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El trimestre de septiembre a diciembre de 
2019 ha sido bastante agitado e intenso para 
quienes han estado participando conmigo en las 
distintas labores relacionadas con la organización 
académica del Congreso de LASA2020.1 Cada una 
de estas personas ha brindado generosamente 
su tiempo y trabajo y ha puesto su mejor empeño 
para hacer, de forma responsable y cuidadosa, 
tareas decisivas para el éxito académico del 
Congreso (como evaluar y clasificar más de 6500 
propuestas para el congreso, hacer el seguimiento 
de estas evaluaciones, valorar los proyectos 
presentados a las convocatorias señaladas, 
comunicar las decisiones y organizar el programa 
inicial del Congreso, entre otras tareas). Que cada 
una de ellas se sienta reconocida y agradecida. 

Quisiera compartir con la membresía que, dadas 
las limitaciones del espacio para acoger el número 
de personas que presentaron propuestas para el 
Congreso de LASA, algunas buenas propuestas 
no lograron ser programadas. La ampliación de la 
duración de los paneles y la creación de la figura 
de los simposios, definidas por el Comité Ejecutivo 
de LASA en mayo pasado, en aras de propiciar 
discusiones académicas más largas y profundas, 
incidieron en que esta vez hubiese un porcentaje 
menor de aceptación de propuestas que en 
otros congresos, aunque dentro del rango que 
históricamente ha tenido dicha proporción. Fue un 
difícil proceso y un gran desafío para mi Equipo de 
Programa, comprometido en procurar condiciones 
de debate que hagan de este LASA2020 un evento 
académico y un espacio de intercambio intelectual 
e interpersonal satisfactorio. 

En Guadalajara, esperamos 6.800 participantes 
provenientes de 55 países diferentes, que se 
reunirán en cerca de 1400 sesiones. Los dos 
siguientes gráficos muestran el origen geográfico 
de las propuestas, a nivel global y a nivel de las 
Américas. Como se observa en ellos, la membresía 

estadounidense y 
latinoamericana de 
LASA respondió muy 
favorablemente a 
la convocatoria del 
Congreso, siendo 
Estados Unidos, 
México, Cuba, Brasil, 
Colombia y Chile 
los países de origen 
más presentes en 
las propuestas. Es 
importante resaltar 
igualmente el diez por ciento de propuestas 
provenientes de otros países, fundamentalmente 
pero no exclusivamente europeos. 

Gráfico 1. Origen geográfico de propuestas a nivel 
global
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Gráfico 2. Origen geográfico de propuestas en las 
Américas

Además de las sesiones programadas para este 
próximo Congreso mi Equipo de Programa y 
yo proponemos diez paneles presidenciales 
que buscan profundizar en algunos aspectos 
temáticos de la convocatoria, como lo indican sus 
títulos: 1) Lélia Gonzalez: Un legado transnacional 
y hemisférico; 2) Migrant Caravans: The Exodus, 
Organization, and Rights of a People in Transit; 
3) Un diálogo entre Epsy y Shirley Campbell Barr 
en clave de biografías, trayectorias y contextos 
socio-políticos; 4) Verdad, justicia y memoria: 
Armas para combatir a la impunidad; 5) Los 
desafíos de las Ciencias Sociales ante un mundo 
en transformación; 6) Genealogías, abordajes 
y debates del racismo en México; 7) Lideresas 
indígenas: Lecciones de resistencia y re-existencia; 
8) El periodismo en México: Escribir en tiempos 
de violencia. Riesgos y desafíos; 9) Repensando 
la justicia ambiental desde América Latina y 
10) Migraciones transnacionales, fronteras y 
precariedad en América Latina: Luchas por 
derechos y amistades epistémicas (jóvenes 
investigadores). 

Con estos paneles, los que presentan las secciones 
y otras mesas redondas y simposios promovidos a 
paneles invitados, de los que informaremos más 
adelante, pensamos reforzar una programación 
que promete ser de calidad e interés para quienes 
asistirán al Congreso. 

* * *

La columna vertebral de este nuevo boletín es el 
dossier titulado “Verdad, justicia y memoria en 
América Latina”, coordinado por Jo-Marie Burt, 
miembro del Equipo de programa de LASA2020. 
En él se profundizan algunos de los temas que 
serán tratados en el Congreso en una nueva área 
temática, titulada “Verdad, justicia, reparación y 
no-repetición” y en el panel presidencial sobre 
“Verdad, justicia y memoria, como armas para 
combatir la impunidad”. El dossier se enfoca en 
los aportes de diversos académicos, profesionales 
y periodistas implicados en los procesos de justicia 
transicional; y en las nuevas metodologías que se 
están implementando en lo que se llama la justicia 
transicional. Las y los autores están basados en 
Inglaterra, Estados Unidos y distintos países de 
América Latina y se refieren desde perspectivas 
disciplinares, experiencias y tonalidades subjetivas 
muy diferentes a diversas situaciones —ligadas, 
ya sea a violencias perpetradas en el marco de 
dictaduras y conflictos armados o a acciones 
realizadas dentro de procesos de paz—, en países 
como Argentina, Colombia, Chile, El Salvador, 
Guatemala, Perú, México y Uruguay. El material 
compilado ofrece un rico e interesante panorama 
de la situación en la región y abre el diálogo entre 
experiencias que han sido generalmente pensadas 
y estudiadas por separado. En este sentido, este 
dossier constituirá un texto de consulta obligado 
para quienes se interesen en los temas de 
memoria, justicia y verdad relacionados con los 
gobiernos autoritarios y conflictos armados que 
han asolado la región en el último medio siglo. 

Haciendo eco al lugar central que asigna a la 
memoria este dossier, la sección de “Huellas 
inspiradoras”, a cargo de la politóloga Catalina 
Smulovitz, hace referencia a una figura mayor de la 
sociología argentina y latinoamericana, Elizabeth 
Jelin, quien desde finales de los años sesenta se 
ha interesado por subrayar las articulaciones entre 
biografía e historia, el papel de la memoria y el 
olvido, el tiempo y las distintas temporalidades 
en muy distintos temas y problemáticas como los 
de los trabajadores migrantes, el mundo laboral 
y familiar, los movimientos sociales, las memorias 
de represión política, las diferencias de género 
en relación con la memoria y la construcción de 
ciudadanía. 
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La sección “In Memoriam” de este boletín está 
dedicada a Ralph Sprenkels, un joven historiador 
y antropólogo fallecido recientemente. Ralph 
contribuyó a las investigaciones que se realizaron 
para producir el informe de la Comisión Nacional 
de la Verdad después de la firma de los acuerdos 
de paz en El Salvador e hizo aportes muy valiosos 
a la comprensión de los orígenes, el desarrollo 
y las secuelas de los conflictos armados en 
América Central. Pero también fue un hombre 
comprometido políticamente con la defensa de 
los derechos humanos en El Salvador y en esa 
perspectiva fue igualmente cofundador del grupo 
salvadoreño de derechos humanos Asociación Pro-
Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos.

En nuestra sección Voces Ladinoamefricanas, 
Shirley Campbell Barr, una de las poetas 
afrodescendientes más destacadas y reconocidas 
en la región y quien participará en uno de 
los paneles presidenciales de LASA 2020 nos 
comparte dos de sus poemas, en los cuales explora 
de forma muy creativa sus vínculos imaginados e 
imaginarios con sus abuelas y las huellas de estos 
vínculos en su identidad como mujer negra. ¡Las y 
los invito a disfrutar su lectura! 

Una novedad del próximo Congreso será la 
instalación titulada “Zapatos Rojos”. Su creadora, 
Elina Chauvet, artista originaria de Ciudad 
Juárez, nos comparte en este boletín algunas 
informaciones muy significativas sobre el origen, 
la trayectoria y el sentido de esta Instalación 
que invita a la reflexión social en relación con las 
desapariciones y asesinatos de mujeres. Siendo 
México el país anfitrión del Congreso, su exposición 
será especialmente relevante, dada la importancia 
y urgencia de esta problemática en el país y en la 
región. Por otra parte, considerando la atención 
que está prestando LASA a la política contra el 
acoso en la Asociación misma y a impulsar diversas 
iniciativas antiacoso en entornos académicos, es 
más que bienvenida esta reflexión sobre la violencia 
contra las mujeres. 

* * *

Este trimestre fue también particularmente 
turbulento en términos políticos y sociales. De 
forma sucesiva, en países como Haití, Ecuador, 

Chile, Bolivia, y más recientemente en Colombia 
se dieron fuertes protestas cuyos detonantes 
fueron diversos: las denuncias de malversación de 
fondos, corrupción gubernamental y el aumento 
del costo de vida; la eliminación del subsidio a los 
combustibles; el aumento en la tarifa del metro; la 
impugnación del proceso electoral; y finalmente la 
desigualdad y falta de oportunidades en general. 
A pesar de las diferencias de las situaciones hay 
varios denominadores comunes en esta ola de 
protestas: el sentimiento compartido de que los 
gobiernos no están defendiendo los intereses de las 
mayorías y tienen poca capacidad de escucha de 
las demandas sociales; la polarización ideológica 
que enfrenta a quienes animan o rechazan la 
propuesta, y una fuerte y creciente represión de 
la voz política de quienes protestan por parte del 
gobierno y la policía. 

En este boletín tenemos dos interesantes artículos 
que buscan brindar elementos de reflexión sobre 
el significado de estas protestas: el primero, sobre 
Haití, de Karen Richman, co-coordinadora de 
la sección de Haití y República Dominicana de 
LASA, aporta nuevas claves interpretativas para 
entender la complejidad subyacente en la reciente 
movilización masiva y popular en Haití. Como 
lo muestra la autora, en estas movilizaciones 
confluyen fuerzas, autoridades e historias 
económicas y políticas nacionales y globales que 
han estado presentes hace mucho tiempo en 
Haití, poniendo en evidencia los dilemas de larga 
duración que se enfrentan en relación con la 
soberanía del país. El segundo artículo es sobre 
Chile y es de autoría de Edgars Martínez Navarrete. 
En él se señalan las esperanzadoras convergencias 
políticas que se han dado en el movimiento social 
chileno reciente entre distintas experiencias de 
opresión y resistencia que se oponen al capitalismo 
neoliberal imperante en el país. El autor describe y 
analiza esa suerte de “levantamiento comunitario-
popular” que ha aglutinado distintas expresiones 
de rebeldía plurinacional y en el cual la bandera 
mapuche o wenufoye ha ocupado un lugar 
central como uno de los principales y significativos 
símbolos de resistencia frente al neoliberalismo. 

La coyuntura política actual ha dado lugar varias 
declaraciones de LASA para medios, en relación 
con Ecuador, Chile, Haití, Nicaragua y Colombia, 
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instando a los gobiernos a cesar la represión y 
a respetar las libertades públicas y el derecho a 
la protesta de sus poblaciones, reprobando la 
arbitrariedad de la violencia desplegada por los 
organismos estatales para acallar la voz política de 
estos movimientos.

Mientras en el sur del continente se han dado 
estas distintas expresiones de desobediencia 
civil, en los Estados Unidos se han recrudecido 
las políticas inmigratorias. Así lo explica uno de 
los expresidentes de nuestra Asociación, Wayne 
Cornelius. En su artículo titulado “US Immigration 
Policy in a Time of Lawlessness” comparte 
reflexiones muy importantes sobre los efectos 
traumáticos de estas políticas tomadas por un 
gobierno en pie de guerra contra las personas 
migrantes a los Estados Unidos que viven 
constantemente atemorizadas de ser deportadas, 
separadas de sus familias. Esto implica también 
lo que sucede del otro lado de la frontera. en 
México, como lo señalaba Regina Martínez en 
el pasado boletín. El artículo aporta algunas 
posibles respuestas que se podrían dar a ellas en 
términos políticos, presupuestales y legislativos a 
nivel interno y la necesidad de entender que la 
inmigración a los Estados Unidos podría contribuir 
a resolver algunos de sus problemas demográficos 
y económicos actuales. 

Para finalizar, tenemos la invitación que nos hace 
Mariana Mora a disfrutar de los precongresos de 
algunas secciones de LASA como la de “Otros 
saberes” en Mezcala, una comunidad coca de 
7000 habitantes que se encuentra en la ribera 
norte del lago de Chapala y la de “Estudios de 
Género y feminismos” en una comunidad ubicada 
en el municipio de Zapopan que colinda con la 
ciudad de Guadalajara. En ambos precongresos 
habrá debates e intercambios entre académicos 
y activistas que privilegiarán las dinámicas 
participativas. Todos estos espacios animarán 
conversaciones sobre los temas y ejes de un 
Congreso que busca vincular mundos, epistemes, 
lenguajes y saberes distintos. 

En la perspectiva que abre el proyecto de Améfrica 
Ladina, los “estudios latinoamericanos” junto a otras 
formas de pensamiento crítico, pueden responder 
de nuevas maneras a las preguntas propias y a las 

necesidades tanto intelectuales como materiales 
actuales de esta región, asumiendo la investigación 
y producción de conocimiento como procesos 
éticos y políticos, comprometidos con quienes 
trabajamos y pensamos, haciendo cuerpo con 
ellas y ellos, en un desafío abierto a la investigación 
extractiva. Necesitamos entrelazar mundos y 
saberes cuya separación ha sido acentuada por 
las lógicas del mercado y las tendencias políticas 
derechizantes. Requerimos tejer esperanzas, para 
responder en forma colectiva a los grandes retos 
que nos plantea el momento actual. 

Un año que termina y un año nuevo que se 
anuncia. Esperemos que nuestro encuentro 
en mayo próximo sea una oportunidad de 
encontrar inspiración en las distintas experiencias 
comunitarias que están haciendo historia, 
desafiando los paradigmas epistémicos 
dominantes, recuperando y creando nuevas formas 
de hacer política y reexistir.

¡Un buen año 2020 para todas y todos! 

Nota

1 Deseo agradecer a cada una de las personas que han 
colaborado en ellas; particularmente, a quienes componen mi 
equipo de Programa, a mi asistente personal, a las y los setenta 
y ocho (78) coordinadores de áreas temáticas (track chairs), a 
los miembros de los comités de selección del LASA Research 
Grants Program, del decimocuarto ciclo de FORD-LASA Special 
Projects y de los once premios LASA, y finalmente al equipo 
directivo y al staff de LASA. 


