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Quiero empezar esta comunicación con la 
esperanza de que 2021 será un año de reparación, 
de reconstrucción y de profunda reflexión frente 
a todo lo acontecido en 2020. De reparación 
de los daños sociales y emocionales causados 
por la pandemia, de reconstrucción de nuestras 
economías y lazos sociales y de profunda reflexión 
sobre todos aquellos procesos que se visibilizaron 
o exacerbaron en nuestras sociedades latinas y 
latinoamericanas durante el 2020. Sin duda esta 
inédita experiencia nos traerá cambios que no 
terminamos de vislumbrar y marcará el futuro 
de varias generaciones. Confío en que nuestras 
sociedades, vitales y diversas, podrán poco a poco 
encontrar salidas frente a la adversidad y abogo 
porque los gobiernos de nuestra región —varios de 
ellos se renuevan precisamente este año 2021— 
asumirán su tarea con la responsabilidad política y 
ética que los tiempos demandan. 

Sin duda, nuestro próximo congreso LASA2021, 
“Desigualdades sociales y centralidad de la vida”, 
será un espacio privilegiado para encausar toda la 
reflexión sobre las consecuencias de la pandemia 
desde las múltiples visiones disciplinarias e 
interdisciplinarias de nuestra membresía. En efecto, 
a pesar de las dificultades experimentadas en 
relación a la transformación de nuestras actividades 
docentes, de nuestras posibilidades de investigar, la 
sobrecarga de trabajo de cuidado y los problemas 
económicos, las 5325 personas seleccionadas para 
participar en nuestro próximo congreso —ya sea 
dentro de paneles, mesas redondas o talleres— 
muestran que nuestra membresía apostó por el 
encuentro, el intercambio y el debate. Desde la 
presidencia de LASA asumimos el compromiso 
de garantizar una participación incluyente 
asegurando al mismo tiempo la sustentabilidad de 
la Asociación. 

El último trimestre 
del año 2020 fue un 
período de trabajo 
intenso de todo el 
equipo a cargo de 
la organización de 
nuestro próximo 
congreso. Gracias 
al arduo trabajo 
colaborativo de las 
69 personas que 
coordinaron los 33 
ejes del Congreso, 
a la comprometida labor de las 44 secciones de 
LASA y la eficiente tarea de todas las personas 
que conforman el secretariado de LASA, hemos 
estructurado un Congreso que cuenta con 911 
paneles, 69 mesas redondas y 46 talleres. Además, 
nuestras secciones han planificado la realización 
de 104 actividades y, por supuesto, mantenemos 
nuestro Festival de Cine Latinoamericano que 
es uno de los eventos emblemáticos de nuestro 
Congreso. En esta ocasión entregaremos también 
once premios y reconocimientos especiales lo 
cual ha significado la conformación de comités 
evaluadores que han entregado su valioso tiempo 
en la selección de las personas ganadoras. El 
compromiso y el trabajo colaborativo de la 
membresía en la puesta en marcha del Congreso 
es una de las mayores gratificaciones que he 
recibido en mi experiencia como Presidenta y 
frente a la cuál estaré siempre agradecida. 

En términos geográficos nuestro próximo congreso 
al momento tiene la siguiente composición: 55,4 
por ciento proviene de algún país de América 
Latina y el Caribe, el 34,7 por ciento de Estados 
Unidos y Canadá, el 9 por ciento de Europa y 1 por 
ciento de otros países. Los cuatro países con mayor 
número de ponencias son Estados Unidos, México, 
Brasil y Canadá. 
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Gráfico 1: Participantes de talleres, paneles y mesas 
redondas de todos los ejes y de secciones.

Además, tendremos varias sesiones presidenciales 
que hemos concebido junto a mis colegas Ulla 
Berg y Liliana Rivera-Sánchez, las coordinadoras 
de la programación del congreso. Los temas de 
las sesiones giran en torno a procesos cruciales 
y muy diversos que enfrenta la región y tienen 
como elemento en común reflexionar en torno a 
problemáticas pre existentes a la pandemia, de qué 
manera ésta los exacerbó o produjo consecuencias 
no esperadas y cuáles son los escenarios a futuro 
que se vislumbran. Contaremos con académicos/
as y activistas que examinarán: 1) las consecuencias 
de los modelos extractivistas en las Américas, 
2) Las crisis democráticas y la protesta social, 3) 
la exacerbación de las desigualdades sociales y 
económicas en la región, 4) El devenir y accionar de 
los y las migrantes en el marco de la inmovilidad 
causada por el cierre de fronteras, 5) la presencia 
cada vez más central de los feminismos en las 
propuestas de transformación social y 6) hemos 
organizado un taller conjuntamente con la sección 
de estudiantes de LASA sobre dilemas éticos y 
metodológicos de la investigación en tiempos de 
pandemia. Este taller está concebido como un 
diálogo intergeneracional acerca de las distintas 
experiencias de investigación durante el COVID-19. 

Este trimestre también tuvimos que tomar la 
decisión de caminar únicamente hacia un congreso 
virtual. Si bien la existencia de la vacuna nos 
permite ver una luz al final del túnel sabemos que 
pasarán varios meses hasta alcanzar una cobertura 
amplia. No era posible imaginar que nuestra 
membresía pueda desplazarse de manera segura 
a Vancouver, no solamente por los problemas 
sanitarios sino también por la escasez de recursos 
y las exigencias de visado. Sabemos que nada 

remplaza un congreso presencial y esperamos que 
en el 2022 podamos nuevamente encontrarnos 
en persona. También estamos conscientes de las 
limitaciones de esta modalidad, tanto en términos 
de horarios para aquellas personas que residen en 
Asia y en Europa como respecto a problemas de 
acceso a internet para investigadores de ciertos 
países como Cuba. Estamos trabajando para 
encontrar alternativas que vuelvan posible esta 
participación.  

En diciembre 2020 termino el período de 
trabajo de los y las editoras de dos de nuestros 
proyectos editoriales, la Revista Latin American 
Research Review (LARR) y la editorial LARC. 
Quiero agradecer a Anibal Pérez-Liñán (LARR) y 
a Florencia Garramuño (LARC) por el estupendo 
trabajo realizado en la consolidación de estos 
dos proyectos. La conversión de LARR en una 
publicación de acceso abierto y el crecimiento 
de los índices de impacto de la revista son, sin 
duda alguna, importantes logros alcanzados. Este 
número de LASA FORUM trae también una carta 
de nuestro editor saliente, Anibal Pérez-Liñán, en la 
cual podremos conocer las metas alcanzadas por 
LARR entre 2016 y 2020.

Quiero dar una cálida bienvenida a Carmen 
Martínez Novo, como editora de LARR y a Natalia 
Majluf y Francisco Valdés Ugalde, en calidad de 
co-editores de LARC. Para LASA es un honor contar 
con tres excelentes académicos y académicas 
a la cabeza de nuestros  proyectos editoriales 
que, además, han estado comprometidos con la 
Asociación desde hace muchos años.

El dossier que presentamos a continuación, 
“Desafíos éticos y metodológicos de la investigación 
social en tiempos de pandemia,” tendrá dos 
partes, una primera se publica en este número y 
la segunda aparecerá en el siguiente. La temática 
abordada se conecta con una de las actividades 
organizadas desde la presidencia en el congreso 
2021. El trabajo fue coordinado por Carolina 
Borda, directora de investigación de la Fundación 
WWB de Colombia junto con mi persona y reúne 
a investigadores en Europa, Estados Unidos y 
América Latina que nos presentan reflexiones 
sobre el giro que tomó su trabajo de campo en la 
pandemia, los dilemas éticos frente al sufrimiento 
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social, las relaciones de poder en el espacio virtual, 
la puesta en marcha de formas alternativas a la 
relación in situ en el trabajo etnográfico, entre otros. 
Esperamos que tanto este dossier como el taller 
que tendrá lugar dentro del congreso LASA2021 
sean ventanas abiertas para una reflexión sobre los 
dilemas éticos y metodológicos de nuestro oficio en 
la pandemia y más allá de ella. 




