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por Mariana Mora, copresidente del Comité de Programa Lasa2020 | CIESAS, México

En sintonía con el tema de LASA 2020, algunas 
secciones se encuentran en proceso de organizar 
precongresos con organizaciones y colectivos 
locales, sobre todo con integrantes de los pueblos 
indígenas del estado de Jalisco, los pueblos nahua, 
wixárikas (huicholes), purépechas, na savi (mixtecos) 
y hñahñu (otomíes), para así impulsar diálogos 
entre sus colectivos y académicas/os y activistas de 
otras latitudes del continente. Las iniciativas forman 
parte del llamado de este próximo congreso a 
reconocer con respeto los territorios ancestrales 
de los pueblos originarios en los que se llevará 
a cabo el congreso y a vincular la academia con 
luchas contra el despojo y por la visibilidad de las 
resistencias históricas de los pueblos indígenas y 
afrodescendientes. La apuesta es que a través de 
los precongresos se puedan fortalecer los diálogos 
entre saberes para así fortalecer alianzas de cara a 
las diversas expresiones de olas (neo)fascistas, con 
sus violencias racistas y patriarcales. 

En ese sentido, los precongresos —incluyendo los 
de las secciones de Otros Saberes y de Estudios 
de Género y Feminismo— representan una 
oportunidad importante para expandir reflexiones 
críticas más allá de la academia, tejer redes 
entre diversos actores y conocer de qué forma 
determinadas tendencias hemisféricas, en muchos 
casos globales, se ven reflejadas en las realidades 
locales de México. 

En cuanto a la Sección de Otros Saberes, realizará 
su precongreso anual el 12 de mayo de 2020 en 
la comunidad indígena de Mezcala, comunidad 
indígena coca que queda a una hora y media de 
Guadalajara. La Sección Otros Saberes nace de la 
inquietud de promover debates e intercambios 
de producción conocimiento entre académicos, 
miembros de la sociedad civil y actores indígenas 
y afrodescendientes con la finalidad de impulsar 
acciones de justicia social. Por lo mismo, este 
precongreso, al igual que los dos anteriores 

organizados por la sección, se realizará en espacios 
comunitarios, teniendo como co-organizadores 
a actores de la sociedad civil que trabajan por 
la justicia y que están interesados en construir 
alianzas con académicos cuyas investigaciones 
pueden apoyar sus luchas. 

Para LASA Guadalajara 2020, Mezcala será la 
anfitriona del precongreso bajo el lema “En cada 
dolor se levanta una rebeldía”. Mezcala es una 
comunidad coca de 7000 habitantes que se 
encuentra en la ribera norte del lago de Chapala. 
Su historia está nutrida por ciclos de acciones 
colectivas en defensa de sus tierras comunales y 
formas tradicionales de gobierno; es un referente 
a nivel nacional por la defensa de los derechos 
territoriales de los pueblos indígenas. A su vez, la 
comunidad forma parte del Congreso Nacional 
Indígena (CNI), congreso que desde 1996 aglutina 
a un sector importante de organizaciones y 
comunidades indígenas en todo el país. 

El precongreso estará organizado en cuatro mesas 
de diálogos de saberes que incluyen activistas 
y académicas indígenas, afrodescendientes y 
mestizas: 1) Las mujeres en las luchas contra la 
violencia, por la memoria y las justicias reparadora; 
2) Luchas por la defensa de la vida y el territorio; 
3) Violencias y resistencias de las comunidades 
LGBTI; 4) Luchas por los derechos laborales de las 
trabajadoras domésticas. La jornada culminará 
con una plenaria artística encabezada por poetas 
indígenas. Cabe mencionar que las temáticas 
y actividades propuestas son, en sí, el resultado 
de un diálogo entre los intereses de los mismos 
integrantes de la Sección y los de los habitantes de 
la comunidad de Mezcal.

La coordinación del precongreso proporcionará 
apoyo logístico para el traslado a Mezcal. Cualquier 
miembro de LASA que quiera participar, deberá ser 
miembro de la Sección (https://members.lasaweb.
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org/jru/default.aspx) y registrarse gratuitamente 
para participar en el precongreso (el link estará 
disponible en los próximos meses). 

En cuanto a la Sección de Estudios de Género y 
Feminismos, sus integrantes también consideran 
pertinente organizar su precongreso en función 
al objetivo de fomentar diálogos entre saberes 
con colectivos locales de mujeres indígenas. 
Su precongreso, planeado para el 12 de mayo, 
está siendo coorganizado junto con la Red de 
Promotoras de los Derechos Indígenas en Jalisco y 
la Unidad de apoyo a indígenas en la Universidad 
de Guadalajara. La actividad se realizará en una 
comunidad ubicada en el municipio de Zapopan 
que colinda con la ciudad de Guadalajara. Con 
tal de facilitar los intercambios entre saberes, 
las coorganizadoras priorizarán dinámicas 
participativas a partir de talleres sobre temáticas 
que están siendo propuestos por los colectivos 
locales. A su vez se llevará a cabo un intercambio 
con miembros de la Asociación sobre sus 
experiencias como mujeres indígenas migrantes 
en la ciudad, así como sus actividades como 
defensoras de derechos humanos.

Para participar, los miembros de LASA deben 
ser parte de la sección de Estudios de Género y 
Feminismo, inscribirse al precongreso y cooperar 
con los gastos asociados al transporte y la 
alimentación. 

Más allá de los intereses específicos de cada 
sección, el contenido de ambos precongresos se 
relaciona con debates dinámicos y novedosos que 
formarán parte de diversas áreas temáticas (tracks) 
de LASA 2020. En el caso del precongreso de la 
sección Estudios de Género y Feminismos, este 
se vincula a las temáticas de paneles, simposios y 
mesas redondas que integra áreas temáticas como 
los de: Feminismo negro e indígena en América 
Latina; Género, sexualidades y estudios LGBT; 
Masculinidades y feminismo; y Políticas de género 
y reacción antigénero. Por su lado, el pre congreso 
de Otros Saberes forma parte de debates que 
estarán presente en las siguientes áreas temáticas: 
Verdad, justicia, reparación y no repetición; Teorías 
decoloniales y buen vivir; Raza, racismo y política 
racial; Pueblos indígenas, territorios, luchas y 
epistemologías; Afrodescendientes, territorios, 

luchas y epistemologías; Lenguas y literatura 
indígenas; y Otros Saberes, los métodos colectivos 
y la política de investigación, entre otros. Para los 
interesados en seguir el hilo de las importantes 
reflexiones y profundizar en los debates que 
sin duda formarán parte de los precongresos, 
sugerimos identificar y asistir a esos paneles, 
simposios o mesas redondas afines durante los días 
del Congreso.

Los invitamos a estar atentos en los próximos 
meses a la difusión de las actividades detalladas de 
cada evento, junto con la difusión de otros posibles 
precongresos o actividades. Celebramos con 
entusiasmo cada una de estas iniciativas ya que 
contribuyen a amplificar los alcances de LASA 2020 
“Améfrica Ladina, vinculando mundo y saberes, 
tejiendo esperanzas” y los convocamos a ser parte 
de las importantes discusiones y debates que se 
gestarán en estos espacios. 


