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En el momento en el que escribo esta columna, 
las cartas de la convocatoria de LASA2020 ya se 
jugaron. Más de 5500 ponencias fueron sometidas 
en forma individual o dentro de paneles. Y esto 
es una muy buena noticia que hay que celebrar. 
No obstante, es importante mencionar los apuros 
que enfrenta una buena parte de la membresía 
de LASA que reside en Latinoamérica y el Caribe 
para someter a evaluación una propuesta de 
ponencia, panel, simposio o taller. En la actual 
coyuntura política, y de falta de apoyo a la 
movilidad internacional de docentes universidades 
es difícil poder hacerlo. Soy consciente de ello, y 
por esto quiero agradecer este esfuerzo económico, 
intelectual y personal a todas las personas que 
lo hicieron y acoger sus esperanzas de realizar 
las expectativas académicas depositadas en sus 
propuestas.

El dossier coordinado por Camila Esguerra-
Muelle, Diana Ojeda, Tatiana Sánchez y Astrid 
Ulloa se ocupa de un tema de gran, persistente e 
infortunada actualidad: las violencias contra líderes 
y lideresas defensores del territorio y el ambiente 
en América Latina. Las imágenes recientes de la 
selva del Amazonas, nombrada como el pulmón 
del planeta, ardiendo, no dejaron indiferentes a 
nadie. Estos incendios pusieron en evidencia la 
grave amenaza que se cierne sobre los territorios 
y las personas de las comunidades indígenas, 
quilombolas y campesinas que alzan la voz contra 
la política ambiental de Jair Bolsonaro. Reflexionar 
sobre esta problemática permitió articularla con 
el proceso de profundización de las políticas 
neoliberales y el desmonte del Estado Social de 
Brasil, como lo explica uno de los artículos de 
este dossier. 

Pero esto no sucede solo en Brasil. Cada vez es más 
claro el intento de imponer el extractivismo como 
única lógica económica y social, como si fuera no 
solo la sola posible sino la más deseable. Así lo 

señalan las editoras 
académicas del 
dossier. Defender las 
selvas y los bosques, 
los ríos y las ciénagas, 
las montañas y 
los montes de las 
Américas se ha 
convertido, en los 
últimos diez años, en 
una actividad muy 
peligrosa. Duele saber, 
además, que estas 
violencias de las que son víctimas líderes, lideresas 
y comunidades, muchas de ellas indígenas o 
afrodescendientes, permanecen generalmente 
impunes y cuentan con la anuencia tácita o 
explícita de las autoridades locales.

Los artículos del dossier se refieren a situaciones 
localizadas en Argentina, Brasil, Colombia, 
Chile, Ecuador, Guatemala, Honduras, México y 
Venezuela; a persecuciones, desplazamientos, 
desapariciones, criminalización y asesinatos 
de las defensoras y los defensores de los 
derechos humanos, territoriales y ambientales; a 
intersecciones de opresiones vividas por quienes 
lideran estas luchas, pero también a la intersección, 
co-construcción de resistencias anticapitalistas, 
antirracistas y antisexistas, mediante la reafirmación 
continua de otras formas de vivir colectivamente, 
de propuestas de cuidado comunitario, de 
valorización de cosmovisiones ignoradas.

Una de las figuras emblemáticas de estas formas 
de resistencias intersectadas, es la de la lideresa 
indígena Lenca, Berta Cáceres, mencionada no 
sólo en los análisis presentados en el dossier sino 
destacada en la columna Huellas Inspiradoras. 
Ochy Curiel, afrofeminista decolonial, quien tuvo 
la oportunidad de intercambiar y compartir 
reflexiones con Berta sobre las relaciones entre 
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racismos, despojo territorial, decolonialidad y luchas 
políticas, propone una semblanza sensible y un 
análisis agudo de los aportes teórico-políticos de 
esta lideresa que le permiten concluir que “Berta 
no murió, se multiplicó”. 

Los demás contenidos de este LASA Forum 
provienen del país anfitrión de nuestro Congreso, 
México. El artículo de Regina Martínez, miembro 
del equipo de programa de LASA2020, 
problematiza la información que circula en torno 
al flujo migratorio irregular centroamericano que 
se dirige hacia los Estados Unidos transitando por 
México. La autora puntualiza las especificidades de 
esta migración: su dimensión real; su composición 
por sexo y edad; los nuevos problemas que plantea 
la fuerte presencia de menores de edad e infantes 
entre las y los migrantes; el uso que actualmente 
hacen los migrantes centroamericanos de recursos 
jurídicos como el derecho de asilo y los efectos 
que tiene el recrudecimiento de las políticas 
de contención migratoria en México sobre los 
migrantes y las organizaciones sociales que buscan 
apoyarlos. 

El poema de Hubert Malina —perteneciente a 
la cultura Mè´phàà del estado de Guerrero, y 
ganador del Premio de Literaturas Indígenas de 
América en el año 2017— está dedicado al maestro 
y artesano Mauricio Ortega Valerio, uno de los 43 
normalistas de Ayotzinapa desparecidos en Iguala, 
en septiembre de 2014. Su poema invita a recordar 
que cinco años después de esta desaparición 
forzada, todavía se ignora el paradero de los 
jóvenes. La columna Voces Ladinoamefricanas 
se suma al esfuerzo de familiares, comunidades 
y redes solidarias para hacer presentes a estos 
jóvenes secuestrados, cuya ausencia, inexplicada, 
sigue siendo una herida abierta para el país. 

La sección In Memoriam está dedicada a la 
antropóloga social Larissa Adler-Lomnitz, miembro 
durante treinta y cuatro años de LASA, cuya carrera 
académica se desarrolló fundamentalmente 
en México. Su trabajo pionero e innovador 
sobre las redes sociales construidas en torno 
a la reciprocidad y su libro “Cómo sobreviven 
los marginados” —objeto de 20 ediciones y 
considerado un clásico de las ciencias sociales 
sobre América Latina— marcaron la investigación 

social de la región. Claudio Lomnitz, su hijo, un 
también reconocido antropólogo y escritor, redactó 
para este número una nota que entrelaza de forma 
sutil elementos biográficos e intereses académicos 
y políticos, y nos permite conocer y comprender 
mejor a esta pensadora. 

Finalmente, la columna de Jo-Marie Burt, 
una de las co-coordinadoras del programa de 
LASA2020, nos señala una de las novedades de 
este Congreso, el área temática titulada “Verdad, 
justicia, reparación y no-repetición”, que da cuenta 
de un nuevo y creciente campo teórico-práctico 
sobre lo que se llama la justicia transicional, un 
término, un concepto y un enfoque surgidos a final 
de la década de 1980, en respuesta a los cambios 
políticos y demandas de justicia que se dieron en 
este periodo en América Latina.

Creemos que este número en su conjunto es 
una buena introducción a lo que deseamos que 
sea este próximo Congreso en Guadalajara: un 
lugar de intercambio estimulante de visiones de 
mundo y saberes, para desafiar, con inteligencia y 
sensibilidad, la indiferencia y la desesperanza que 
signa nuestra época. 
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