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Ha sido un honor y un privilegio servir a LASA como
su presidenta electa desde el 1° de junio de 2018,
y como su presidenta desde el 1° de junio de 2019.
Durante estos veinticuatro meses de trabajo tuve
la oportunidad de poner en práctica la propuesta
con la que fui elegida a este cargo, en torno a cinco
puntos que detallaré a continuación:
I. Promover una mayor participación de
intelectuales indígenas y afrodescendientes
(mujeres y hombres) en las distintas actividades
académicas de LASA. Esto fue evidente tanto en
los cuatro últimos números de esta publicación
como en la ceremonia Inaugural del Congreso de
LASA 2020 y los paneles presidenciales por ser los
espacios en los cuales se expresan las orientaciones
académico-políticas de la presidencia y su Equipo
de Programa. La ceremonia inaugural fue pensada
como un polifonía vocal y multilingüe, incluyendo
no solo el español, el portugués y el inglés, las tres
lenguas predominantes de nuestra membresía,
sino las lenguas indígenas del país que pensaba
acoger este Congreso. Igualmente, se buscó
que cada una de sus partes, invitara, en forma
intelectual y reflexiva, musical, poética y política a
asignar un nuevo lugar a saberes, conocimientos
y afectos fraguados a partir de las prácticas de
grupos sociales que han sido silenciados o poco
escuchados (https://www.youtube.com/watch?v=5ugHCEDlF4).
En este punto, quiero destacar el panel “Lélia
Gonzalez: Um legado transnacional e hemisférico”
en el que buscamos dar relevancia y una amplia
difusión al legado intelectual, político y ético de la
socióloga y activista afrobrasileira Lélia Gonzalez
(https://www.youtube.com/watch?v=PZ5xKdRhUK0).
Igualmente, el panel titulado “Un diálogo
entre Epsy y Shirley Campbell-Barr en clave de
biografías, trayectorias y contextos socio-políticos”,

construido como
una conversación
entre dos hermanas
afrocostarricenses
de destacadas
trayectorias:
Epsy Campbell,
Vicepresidenta de
Costa Rica y primera
mujer afrolatina en
ocupar un espacio
de esa jerarquía
en la región, y
Shirley Campbell, poeta y antropóloga y una
de las voces poéticas afrodescendientes más
reconocidas de su generación (www.youtube.com/
watch?v=OZlzCbG2M4k).
II. Mejorar las oportunidades para que estos
intelectuales participen en estas actividades
académicas a través de políticas que orienten
recursos nuevos o reutilizados para este fin. En
el caso de LASA2020, esto se hizo a través de
un nuevo fondo de becas financiado por la
Fundación Kellogg, que seleccionó, con base en
74 candidaturas a veinte estudiantes indígenas y
afrodescendientes (mujeres y hombres) residentes
en México. Su objetivo fue favorecer la participación
de estos jóvenes en el Congreso de LASA2020,
entendido como un espacio de formación e
intercambio académico que aborda temas
políticos, ambientales, y culturales de interés para
sus comunidades étnicas.
III. Promover un mayor diálogo Sur-Sur y
relaciones de colaboración entre América Latina y
especialistas de otros continentes. Para el Congreso
LASA2020 contamos con la participación de dos
de ellas en dos paneles presidenciales que lograron
poner en perspectiva transnacional dos temas
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de relevante actualidad. Estos fueron: el panel
presidencial titulado “Verdad, justicia y memoria:
Armas para combatir a la impunidad”, en el cual
participó la importante académica sudafricana
Pumla Gobodo-Madikizela, comisionada de la
Primera Comisión de Verdad y Reconciliación en
Sudáfrica hace más de 25 años (www.youtube.com/
watch?v=nA0DF1aMf4c). Y el panel presidencial
“Desafíos para las ciencias sociales ante un
mundo en transformación”, en el cual pudimos
contar, gracias a la coorganización de esta sesión
con CLACSO, con la presencia de la destacada
académica jordana, Seteney Shami, Directora
General y Fundadora del Arab Council for the
Social Sciences (www.youtube.com/watch?v=ONPrPMg5FM).
IV. Diseñar sesiones mixtas que crucen los intereses
de varias secciones de LASA y enriquezcan
contenidos de las demás y V. Fomentar relaciones
más sólidas entre investigadores de la academia
y de la sociedad civil, y al hacerlo, aumentar las
oportunidades para la práctica y la innovación
de los métodos de investigación en colaboración.
Este es el caso de los paneles presidenciales:
“Genealogías, abordajes y debates del racismo
en México”, que contó con la participación de
Yásnaya Aguilar, investigadora y activista originaria
de Ayutla Mixe, Oaxaca (www.youtube.com/
watch?v=VYJOcZ1WtYg); “El periodismo en México:
Escribir en tiempos de violencia; Riesgos y desafíos”
(www.youtube.com/watch?v=gR9V74Fs58k);
“Migrant Caravans: The Exodus, Organization, and
Rights of a People in Transit” (www.youtube.
com/watch?v=7XGMbpW0BRw); “Migraciones
transnacionales, fronteras y precariedad en América
Latina” (www.youtube.com/watch?v=dRrcJ_EHKE); “El papel de las iglesias en la política
latinoamericana” (www.facebook.com/watch/live/?v
=1412352715618420&ref=watch_permalink).
Considero que LASA es uno de los espacios
académicos más adecuados para nutrir tales
debates y colaboraciones y que todos los paneles
presidenciales estuvieron animados por este
objetivo y lo cumplieron a cabalidad.
Mi labor fue respaldada por un equipo
comprometido con la misma tarea, que organizó
conmigo el Programa académico de LASA y

en este marco participó en la elaboración de
la convocatoria que orientó este congreso, la
selección de secciones y coordinadores temáticos,
seguimiento de las tareas de clasificación de
simposios, paneles y ponencias, coordinó los
distintos dosieres temáticos de los cuatro números
de este boletín trimestral de LASA Forum que
estuvieron a mi cargo, y los paneles presidenciales.
En cada una de estas tareas buscamos expresar la
dirección académico-política de nuestra apuesta.
Ellas y él son (en orden alfabético): Eleonor Faur,
argentina, de la Universidad Nacional de San
Martín; Jo-Marie Burt, estadounidense, de George
Mason University y Washington Office on Latin
America; Mariana Mora, mexicana, del Centro
de Investigaciones y Estudios en Antropología
Social (CIESAS), México; Regina Martínez-Casas,
mexicana, del CIESAS, México; y Osmundo Pinho,
brasilero, de la Universidade Federal do Recôncavo
da Bahia. Trabajar en forma colaborativa con este
grupo de personas al que me vinculan afectos y
convicciones, fue un placer y un privilegio. Vale la
pena destacar igualmente el trabajo de equipo
que permitió realizar y culminar la organización y
reorganización de este congreso en sus múltiples
dimensiones ―académicas, organizativas, de
gobernanza, comunicación, técnicas y financieras―
y que implicó en él a más de 400 personas. Gracias
a cada una de ellas por el grado de compromiso
expresado. Es muy importante que sigamos
visibilizando la gran cantidad de servicio que
prestan nuestros miembros y el staff de LASA, y la
importancia del trabajo colectivo para lograr un
resultado exitoso.
El mayor reto que tuve que enfrentar en el lapso
de mi presidencia fue la obligada transformación
de un Congreso que estaba previsto para ser
realizado en Guadalajara y que esperaba un
número de asistentes superior a cinco mil personas
en un Congreso totalmente virtual, debido a las
restricciones y dificultades que generó la pandemia
del COVID-19. Después de largas discusiones en
los órganos de gobierno de LASA llegamos a la
decisión de realizar por primera vez en LASA un
Congreso en forma totalmente virtual, haciendo
una apuesta difícil, pero con un sentido claro;
“el de preservar, hasta donde fuera posible, la
propuesta del programa de LASA2020; como un
modo de contribuir no solo al sostenimiento de
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la vida académica de LASA, sino al resguardo de
un vínculo de pensamiento, reflexión y solidaridad
entre sus miembros”.
Por las dimensiones de LASA, una asociación
con más de 13000 miembros distribuidos en
casi 90 países y por la estructura de gobernanza
prevalente hasta ahora, la toma de decisiones y
su comunicación ha sido siempre una cuestión
muy compleja. En este caso, los cambios, grandes
y abruptos ―que implicó adoptar la modalidad
virtual para el Congreso― generaron mucha
incertidumbre e inseguridad frente a la situación
general, e inquietudes sobre las decisiones
tomadas y el modo de hacerlo. Para apaciguar
los temores y resistencias al Congreso virtual
definimos adoptar una comunicación creciente
con la membresía, que incluyó un webinar para
aclarar dudas sobre el Congreso, y respuestas
personalizadas a preocupaciones específicas.
Estas fueron canalizadas, fundamentalmente, a
través de las secciones de LASA, y se centraron
en la flexibilización del reglamento que rige
sus reuniones y la permanencia en el próximo
congreso de los paneles preseleccionados por la
sección que fueron cancelados este año.
Reconocimos igualmente la importancia de
cuidadoras/es en contexto del COVID-19 con una
oferta de apoyo financiero para los servicios del
cuidado de niñas/os a los participantes registrados
que necesitaban este servicio, durante el tiempo
de su participación activa como organizador(a) de
sesión, coordinador(a), moderador(a) o ponente
en el Congreso Virtual. Mientras el Equipo de
Programa se encargaba de reorganizar el Programa
Académico, el equipo técnico y de comunicación
de LASA se enfrentó a numerosos retos para crear
el hub del Congreso e imaginar y diseñar los
asuntos prácticos y logísticos de realizar tantos
eventos simultáneos en modalidad virtual.
Después de dos meses de trabajo ininterrumpido,
se inauguró el Congreso de LASA2020, el
trigésimo octavo de su historia y el primero en
forma totalmente virtual. Contamos con 3654
participantes en total y casi 2000 personas con
roles activos de 53 países en todos los continentes
habitados. Esta intervención se dio en un total de
682 paneles, 60 mesas redondas, 51 reuniones,

35 películas, 30 talleres, 8 paneles provenientes
de paneles destacados y premios, 16 simposios,
y 9 paneles presidenciales. La gran mayoría
de participantes provino de EE. UU. con 969
personas, seguido por México con 395. Canadá,
Ecuador, Reino Unido, Cuba, Argentina, Chile, Perú,
Colombia y Brasil tuvieron entre 50 y 200 personas
registradas cada uno. El resto de los 42 países
tuvieron menos de 50 registrados cada uno.
Los paneles presidenciales, sesiones de premios y
la Ceremonia de Bienvenida quedaron registrados
y disponibles en el canal de YouTube de LASA y su
Facebook. Esto fue una iniciativa muy exitosa: dos
semanas después del Congreso tuvimos un total
de casi 10 000 vistas en YouTube de los 17 videos
subidos, y casi 100 000 vistas en los 12 videos
almacenados en el Facebook. Los y las invito a
explorarlos, por si perdieron alguno.
Desde un punto de vista cualitativo, considero
que las propuestas de ponencias y paneles que
se presentaron en este congreso tradujeron
ampliamente sus orientaciones temáticas,
y plantearon debates sobre las múltiples
desigualdades sociales de clase, género y etnia/raza
que la pandemia del COVID-19 puso nuevamente
al orden del día. Al presente y a la luz de estas
evidentes inequidades, se confirma la necesidad
de seguir luchando por una globalización
contrahegemónica, y contra el sentido común
neoliberal y la desesperanza que rápidamente nos
habita. Momentos como los actuales requieren
una clara conciencia de que somos seres sociales
interdependientes y seres vivos ecodependientes.
Y de que nos espera una dura batalla para abrir
el camino a un futuro edificado sobre criterios
de justicia, igualdad y transformación social y
ecológica. Esta fue también la brújula que guió la
propuesta temática del Congreso de LASA2020,
en torno a Améfrica Ladina, como una nueva
orientación histórico-cultural y política para
la región.
Los últimos acontecimientos en Estados Unidos,
a raíz de la difusión en las redes sociales de un
hecho cotidiano y constante en su historia como
es la violencia policíaca que se ha utilizado
contra la población African American ―hombres,
mujeres, personas transgénero y no conformes
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con el género― expresan la persistente actualidad
del racismo sistémico que sigue organizando
las prácticas sociales de esta región del mundo,
que incluye a nuestra Améfrica Ladina, y fuera
de ella. La indignación y las manifestaciones
despertadas en distintos rincones del planeta
llevan a la escena mundial los nombres de quienes
murieron después de altercados con la policía en
sus propios países. Estas protestas callejeras revelan
que a pesar de los mandatos de “distanciamiento
social”, existe la necesidad de “tejer esperanzas”,
reconectándonos con la solidaridad colectiva
para luchar por el respeto de cualquier población
deshumanizada por la discriminación.
Cierro mi periodo de gestión con la confianza de
haber contribuido a hacer de LASA un espacio
democrático, plural y participativo, en este doble
desafío de consolidarnos y, al mismo tiempo, de
repensar nuestra estructura, nuestras funciones y
el alcance que pretendemos dar a nuestro trabajo,
no solo como la principal red mundial de estudios
sobre América Latina, sino también como una
asociación comprometida contra todas las formas
de discriminación.
El trabajo será proseguido por la presidenta en
función, Gioconda Herrera. ¡Mis mejores deseos
para ella y su equipo! Las y los invito a enviar sus
propuestas para nuestro siguiente congreso de
LASA en Vancouver, Canadá, con la temática “Crisis
global, desigualdades y centralidad de la vida” que
se celebrará los días 26 al 29 de mayo de 2021.
Bogotá, 10 de junio de 2020
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