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Durante los últimos meses, todas las personas
que integramos el consejo ejecutivo (CE) de LASA
hemos estado pendientes sobre la evolución de
la pandemia. Entre otras cosas, teníamos que
decidir si seguir adelante con el plan de tener
nuestro congreso LASA2022 en San Francisco
en forma híbrida, tanto presencial como
simultáneamente virtual. En la última reunión
del Comité de “Ways and Means” (presidente,
expresidente, vicepresidente, tesorera y directora
ejecutiva), cada integrante del comité expresó sus
opiniones, algunas con grandes ambivalencias.
Decidimos compartir estos pensamientos
con el CE para que éste tomara la decisión
de si seguir con el plan de congreso híbrido
o hacerlo exclusivamente virtual. Para que se
entienda nuestra decisión, voy a reproducir las
consideraciones para tomar la decisión. Para
eliminar el misterio de entrada, les adelanto
que lamentablemente tomamos la decisión de
cancelar la parte presencial del congreso de 2022
y nos limitaremos a hacerlo virtual.
Consideraciones en contra de hacer el
congreso híbrido, y en favor de limitarlo a la
modalidad virtual:
■ Mucha gente de Latinoamérica puede
estar vacunada con marcas de vacunas no
aprobadas para entrar a los Estados Unidos
(EEUU). Entonces, la parte presencial del
congreso sería fundamentalmente para las
gentes de ese país, Canadá, y tal vez algunas
de Europa.
■ El costo de las pruebas de COVID es muy alto
y ahora se necesita tener tal prueba válida 24
horas antes del viaje hacia y desde los EEUU.
En caso de que la prueba sea positiva antes
del regreso, habría que gastar en hospedaje y
alimentos durante 14 días.

■ El Estado de
California requiere
que para eventos
masivos todas
las personas
que participen
presenten su
registro de
vacunación.
■ El costo de hacer
el congreso
híbrido —uniendo
lo presencial y lo virtual— es más alto que
hacerlo sólo virtual. Con esta última modalidad
se podría reducir los precios de inscripción
o registro.
■ Si cambiamos de la modalidad híbrida a
la virtual, le evitaremos a la membresía
la necesidad de comprar pasajes y hacer
reservaciones de hotel.
Dadas estas consideraciones, la mayoría del
Consejo Ejecutivo votó por cambiar la modalidad
del congreso LASA2022 a virtual. Huelga decir
que ha sido una decisión difícil e inclusive
dolorosa. Pero la realidad es que entre los
aspectos positivos que se consideraron para
seguir adelante con la modalidad híbrida, algunos
de ellos eran puramente especulativos —no
tenemos forma de anticipar si las cosas estarán
mejor en mayo de 2022 o no. Por lo pronto, las
cosas están mal y empeorando: estamos viendo
la saturación de los hospitales en muchas
ciudades y países. Por tanto, consideramos que
hacer un congreso virtual es la decisión más
responsable.
Puesto que ya hemos tenido amplia experiencia
con la virtualidad, a través de nuestra docencia
y aprendizaje, con los dos congresos anteriores,
etc., nuestro congreso LASA2022 puede ser tan
exitoso como lo han sido los dos anteriores. Mi
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experiencia personal en LASA2021 fue más que
satisfactoria. Creo que asistí a más paneles de
los que había asistido en congresos presenciales
anteriores. Claro, estoy tratando de resaltar lo
positivo de la experiencia, pues no nos queda
de otra: “al mal tiempo, buena cara”. Hay que
tratar de sacarle el mayor jugo a una situación
difícil. Para LASA2022 tendremos menos gastos
al no tener que viajar y podremos participar en
todos los paneles que nos interesen desde la
comodidad de nuestras casas u oficinas. Y nos
quedamos con la esperanza de volver a ver a las
amistades y colegas en LASA2023.
Mis mejores deseos para un 2022 con salud,
esperanza y alegría.
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