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El congreso de LASA2019 en Boston, en mayo 
pasado, trajo varias novedades que vale la pena 
resaltar y agradecer a Lynn Stephen, nuestra pasada 
presidenta. Me gustaría destacar tres de ellas: la 
primera, el necesario y bienvenido reconocimiento 
de todo el trabajo —voluntario, de nuestros 
miembros, y técnico-administrativo del personal de 
LASA— que hay detrás del éxito de cada congreso 
de LASA. Es la primera vez que se hizo en LASA 
y pone de presente todo el trabajo que muchas 
veces se invisibiliza al no ser nombrado; la segunda, 
la atribución de tareas centrales en el congreso a 
los estudiantes, no solo en los paneles y foros sino 
en la elaboración, a través de su representante en 
el Comité Ejecutivo, Vivian Martínez, de una nueva 
política de LASA como la de antiacoso; la tercera, 
el reconocimiento del lugar del congreso, Boston, 
como una zona de tierras y naciones indígenas.

El tema del congreso de LASA2020 que se realizará 
en Guadalajara del 13 al 16 de mayo próximos busca 
proseguir y profundizar en la tarea de subrayar y 
dar cuenta de la participación de las poblaciones 
indígenas y de origen africano en este proyecto 
llamado América Latina y que en esta oportunidad 
nombraremos como Améfrica Ladina, utilizando el 
concepto acuñado por la intelectual afrobrasileña 
Lélia Gonzalez. Con esta expresión, su autora 
buscaba reivindicar esta ancestría plural de la que 
fuimos desposeídos, como un lugar de enunciación 
que ofrece una nueva orientación histórica, 
cultural y política para el continente, a partir del 
legado de las luchas y proyectos de vida, liderados 
muchas veces por mujeres, que han buscado 
despatriarcalizar y descolonizar el continente. 

Vale la pena precisar que, en el contexto en el 
que es utilizado por Lélia Gonzalez, el adjetivo 
“ladina” que acompaña al sustantivo “Améfrica” 
—al cambiar la “t” de “latina” por la “d” de “ladina”— 
busca expresar la sagacidad que han desarrollado 
estas poblaciones amefricanas para garantizar su 

supervivencia material 
y simbólica y para 
resignificar sus formas 
de existir, es decir, de 
estar en el mundo 
en condición de 
sujetos. No tiene que 
ver con la acepción 
que puede tener 
la palabra “ladino” 
en países como 
Guatemala en donde 
el término ha sido 
utilizado para designar una identidad de negación, 
de no indígena y ha sido esgrimido para alimentar 
tensiones étnicas entre “indígenas” y “ladinos” 
que se agravaron durante la reciente guerra civil 
del país.1 

Por otra parte, no sobra aclarar que el mestizaje 
del que hablamos en la convocatoria no es 
una noción utilizada para eliminar y cancelar 
memorias y genealogías originarias sino para 
afinar la capacidad de resonancia que produce 
asumir una ancestría plural y contenciosa pero 
también potencialmente armónica, a través de 
formas dialogales. En un momento como el que 
vivimos en las Américas, de marcadas tendencias 
conservadoras, homófobas y racistas en el cual 
se están desmantelando políticas de carácter 
redistributivo e incluyentes que se estaban 
poniendo en marcha o consolidando, se pone de 
presente la vigencia de proyectos emancipadores 
y tradiciones críticas de pensamiento como los de 
Lélia Gonzalez, a manera de fuentes de inspiración 
intelectual, política y afectiva, para poderlas explicar 
y desafiar. 

En el llamado a convocatoria y en las áreas 
temáticas que nuestro comité de programa ha 
definido para el congreso en Guadalajara, hemos 
incluido algunos temas nuevos, o reformulado 
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algunas áreas, para dar cuenta de las orientaciones 
académicas que organizan este llamado a 
contribuciones. Nombremos algunos de estos 
temas en orden alfabético: “Afrodescendencia: 
territorios, luchas y epistemología”; “Biodiversidad, 
cambio climático y políticas ambientales”; 
“Democracias en crisis, ciudadanías alternativas”; 
“Derechos humanos y políticas de la memoria”; 
“Economía y políticas sociales”; “Estudios laborales y 
relaciones de clase”; “Feminismo negro e indígena 
en América Latina”; “Masculinidades y feminismo”; 
“Otros saberes: Los métodos colectivos y la política 
de investigación”; “Políticas de género y reacción 
antigénero”; “Pueblos indígenas: territorios, luchas 
y epistemologías”; “Relaciones internacionales y 
geopolítica”; “Relaciones y políticas del cuidado”; 
“Teorías decoloniales y del buen vivir”. 

Quiero invitar a las y los miembros de LASA a 
enviar propuestas de talleres, mesas redondas, 
paneles y simposios que subrayen claramente 
su vínculo con las áreas temáticas que escojan. 
Solo una nutrida participación en estas áreas, 
vendrán a confirmar el sentido y la justeza de estas 
orientaciones. Agradezco de antemano el servicio 
que prestarán a LASA y el apoyo que me brindarán 
las y los coordinadores de áreas temáticas (track 
chairs) para que el congreso de LASA2020 en 
Guadalajara colme tanto sus propias expectativas 
académicas como las de la diversa membresía 
de LASA. Trabajaré con ustedes y con mi Comité 
de Programa a fin de que este congreso sea 
una experiencia académica y vital estimulante y 
gratificante. 

En el congreso de Boston, tal como lo destacó 
nuestra presidenta anterior, hubo una fuerte 
participación latinoamericana en el congreso, un 
43 por ciento, que esperamos aumente, dando 
cuenta de su representación en el total de la 
membresía de LASA. Pero también anhelamos que 
esa presencia latinoamericana se diversifique más 
y vincule un mayor número de colegas bolivianos, 
venezolanos, centroamericanos y del Caribe. Somos 
conscientes de que estos porcentajes dan cuenta 
de las situaciones políticas y económicas recientes, 
pero también de la geopolítica del conocimiento. 
Deseamos igualmente que la participación 
norteamericana y europea de nuestra membresía 

se sienta convocada y se mantenga o aumente. 
¡Que toda nuestra membresía se sienta muy 
bienvenida!

El trabajo riguroso y comprometido que llevó a 
la puesta en vigencia de una política antiacoso 
de LASA en el congreso de Boston, merece un 
especial reconocimiento. Este ha sido un paso 
firme en el proceso de institucionalización de una 
política que posiciona a LASA como una asociación 
comprometida con la lucha contra todo tipo de 
abuso de poder y con la puesta en marcha de una 
política contra el acoso de cualquier tipo, que fija 
procedimientos e instancias para atender a las 
víctimas y sus denuncias, y sancionar a quienes 
las agreden. Es una tarea importante que implica 
cambios en la cultura organizacional de LASA y por 
lo tanto ofrece desafíos interesantes para lograr que 
todos los espacios académicos respaldados por 
LASA sean incluyentes y libres de agresiones. Darle 
continuidad y fortalecer esta política será también 
parte de la labor de mi presidencia.

Por último, como editora de LASA Forum, en éste 
y sus siguientes tres números, voy a continuar con 
la publicación de dossiers específicos en cada 
número para discutir temas que nos parecen de 
relevancia en relación con el tema del congreso.

Iniciamos con el dossier titulado “El pensamiento 
de Lélia Gonzalez: un legado y un horizonte”, a 
cargo de Osmundo Pinho, miembro del Comité 
de Programa de LASA2020 en Guadalajara y 
gran conocedor del trabajo de esta intelectual y 
luchadora afrobrasilera. Este dossier —que incluye 
siete trabajos originales sobre el tema en portugués, 
inglés y español de investigadoras e investigadores 
basados en universidades de Brasil, Estados 
Unidos y Colombia— pretende dar a conocer a la 
membresía de LASA la vida y el pensamiento de 
Lélia Gonzalez. Explica en profundidad el concepto 
de Amefricanidade; aclara las ambigüedades que 
puede generar el término “ladino” en contextos 
sociales como el de Guatemala y pone de presente 
la vigencia del pensamiento de Lélia Gonzalez y 
la necesidad de una nueva orientación histórico-
cultural y política para la región, en un momento 
de derechización del continente. 
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Como novedades, en este número tenemos dos 
nuevas secciones: “Huellas inspiradoras” y “Voces 
ladinoamefricanas”. En la primera, Mariana Mora, 
integrante del Comité de Programa de LASA2020 
presenta una semblanza de la socióloga feminista 
y líder afrobrasileña Marielle Franco, electa como 
concejal del Partido Socialismo y Libertad (PSLO) en 
2016 y asesinada el 14 de marzo de 2018. Marielle 
Franco ha dejado huellas inspiradoras que vale la 
pena consignar, en su trasegar contra el racismo, 
la violencia policial y la corrupción, y en su defensa 
de las luchas feministas —particularmente de las 
que han sido libradas por las mujeres negras que 
residen en las favelas— y de la comunidad LGBT. 

En esta oportunidad, las potentes voces 
ladinomefricanas que provienen de Colombia se 
hacen leer/escuchar con el poema “Mujer Lunar” 
de la educadora, escritora y activista afrofeminista 
Ashanti Dinah Orozco y la poesía de Wiñay Mallki/
Fredy Chikangana, poeta Quechua Yanakuna 
Mitmak, en su lengua original y en su traducción 
al castellano. Sus voces hablan desde otros lugares 
de enunciación, pero con el mismo propósito de 
los ensayos que componen el dossier: invitar a 
explorar la pluralidad de alternativas de sociedad 
que desafían la hegemonía ultraconservadora que 
nos atenaza.

Regina Martínez Casas, una de las dos integrantes 
mexicanas del Comité de Programa de LASA2020, 
es quien se encarga en esta oportunidad de 
invitar a la membresía de LASA al congreso de 
Guadalajara para pensar conjuntamente “la 
reconfiguración de la región latinoamericana” 
a través de espacios de diálogo “marcados por 
la convergencia de miradas desde diferentes 
realidades nacionales, distintas perspectivas 
disciplinares y nuevos marcos analíticos”. 

Astrid Ulloa (Co-chair del área temática 
“Biodiversidad, cambio climático y políticas 
ambientales”) junto a las colegas colombianas 
Diana Ojeda, Camila Esguerra y Tatiana Sánchez 
serán las encargadas de coordinar el dossier del 
número de otoño 2019, cuyo tema será el de 
“Violencias contra defensoras y defensores del 
medio ambiente en tiempos de extractivismo”, una 
cuestión de infortunada y persistente actualidad en 
nuestra región.

El número de invierno de 2019 estará a cargo 
de Jo-Marie Burt, integrante del Comité de 
Programa de LASA2020, quien planea explorar los 
esfuerzos de Justicia y Memoria en la región en el 
contexto actual.

El número de primavera de 2020, será bastante 
sustancioso, pues tendrá dos dossiers. El primero 
sobre “La ofensiva conservadora contra la ‘ideología 
de género’ y sus estrategias de avanzada en 
América Latina”, a cargo de Eleonor Faur, integrante 
argentina del Comité de Programa de LASA2020 
en Guadalajara y el segundo, por ser el último 
número antes del congreso, explorará una temática 
vinculada a México y a las políticas migratorias, 
y estará a cargo de Regina Martínez Casas, la 
integrante del Comité de Programa mencionada 
anteriormente.

¿Cómo no sentirme honrada y emocionada de 
iniciar mi período como presidenta de LASA bajo la 
égida del pensamiento de Lélia Gonzalez, llamada 
muchas veces “amazona de torço estampado de 
esperança” y con este programa en mente, que 
podrá hacerse realidad gracias al apoyo y sostén de 
muchas y muchos de ustedes? 

Las y los espero en Guadalajara, ciudad mexicana 
que será por segunda vez anfitriona de LASA y nos 
acogerá para vincular mundos, conocimientos y 
saberes, y tejer, bailar y cantar nuevos sones, para 
desafiar juntos la desesperanza.

Notas

Agradezco el apoyo editorial de Grace Acosta (Universidad 
Nacional de Colombia) y Sara Lickey (managing editor de la 
Revista LARR).

1 Laura Matthew, 2006. “Mexicanos and the Meanings of Ladino 
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