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Palabras del expresidente
by Gerardo Otero | Simon Fraser University | otero@sfu.ca

Para el 40º congreso de LASA, celebrado del 5 
al 8 de mayo de 2022 pero inaugurado el día 
4, tuvimos que encontrarnos por tercer año 
consecutivo en la virtualidad. La buena noticia es 
que a pesar de esto LASA2022 fue un congreso 
muy exitoso, con una gran participación de la 
membresía y excelentes paneles. Nuestro tema 
central fue: “polarización socioambiental y 
rivalidad entre grandes potencias”, que resultó 
certero por la profundización de la multipolaridad 
en el mundo a partir de la trágica guerra 
en Ucrania. 

En estas últimas palabras que dirijo a la 
membresía como parte del consejo ejecutivo, 
primero les presento un cuadro que resume 
los paneles, ejes y sesiones especiales de 
LASA2022. En segundo término, quiero reiterar 
mi más profundo agradecimiento a todas las 
personas que nos ayudaron a realizar este 
congreso. También voy a repasar algunos puntos 
elementales sobre las finanzas de LASA con el 
afán de que la membresía en su conjunto se 
entere mejor de su situación. Por último, voy a 
anunciar un nuevo modelo de cuotas que vamos 
a estrenar en 2022 con la esperanza de hacer 
a LASA más accesible, mismo que pronto se 
anunciará. 

Como se pueden imaginar por el Cuadro 1, 
la organización de cada congreso de LASA 
depende de una gran cantidad de personas 
que aceptan donar su tiempo y sus esfuerzos 
gracias simplemente a su identificación con esta 
asociación profesional. Evidentemente también 
le tienen cariño. Están quienes nos ayudaron a 
priorizar las propuestas de ponencias y paneles 
que recibimos, es decir, las y los copresidentes de 
los 32 ejes temáticos permanentes y cinco ejes 
especiales en torno a nuestro tema central. Pero 
también hay muchas personas que nos ayudan 
en los jurados para asignar los premios de LASA. 

A medida que ha 
ido creciendo LASA 
como organización, 
han ido aumentando 
sus posibilidades 
de reconocer los 
méritos profesionales 
de su membresía. 
Esto se ha reflejado 
en el hecho de que 
LASA cuenta en 
2022 con 11 premios 
diversos: para 
reconocer una carrera distinguida en los Estudios 
Latinoamericanos, para los mejores libros en 
ciertas ramas del conocimiento o la creatividad, 
para la mejor disertación doctoral con impacto 
en la justicia social, en la combinación de 
investigación académica con activismo social, y 
otros premios más. El esfuerzo de evaluar tales 
méritos recae siempre en decenas de colegas 
quienes desinteresadamente, y con el afán de 
servir a la comunidad de LASA, desempeñan 
un arduo trabajo en los jurados respectivos. Es 
muy importante, entonces, agradecer el esfuerzo 
desempeñado para poder otorgar los premios en 
LASA2022. Sus nombres han sido públicos en el 
portal de LASA y recibieron una carta personal de 
gratitud. Aquí reitero lo fundamental de su labor.

Les debo también un tremendo agradecimiento 
a mis copresidentes del programa: Kata Beilin, 
dedicada a los estudios culturales y quien dirige 
los Estudios Latinoamericanos, del Caribe e 
Ibéricos en la Universidad de Wisconsin-Madison; 
Enrique Dussel Peters, economista y director 
de los estudios de la relación México-China 
(Cechimex) en la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM); y Birgit Müller, antropóloga 
y directora de investigación en el CNRS en la 
École des hautes études en sciences sociales in 
Paris (EHESS). Birgit, Enrique y Kata fueron mis 
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Cuadro 1. Resumen de sesiones en LASA2022

TRACK/SUBTRACK SESSION TOTAL

Special tracks

Extraction and Appropriation by Multinationals and States 20

Polarization and Development Models 18

Political Ecologies and New Environmental Thought 35

Toxic Presents and Future Imaginaries 21

Rivalry Among Great Powers 10

Permanent tracks

Agrarian and Food Studies 23

Art, Music and Performance Studies 45

Childhood and Youth Studies 21

Civil Societies and Social Movements 29

Culture, Power and Political Subjectivities 68

Democratization and Political Process 45

Economics and Political Economy 32

Education 36

Environment, Nature and Climate Change 20

Feminism and Gender Studies 52

Film Studies 29

Health Policies 10

History and Archaeology 34

Human Rights and Memory 28

Indigenous Peoples and Afro-descendants: Epistemologies and Knowledge 27

International Relations / Global Studies 29

Labor Studies 13

Language and Linguistics 9

Latinx Studies 12

Law and Justice 12

Literature Studies 94

Mass Media and Popular Culture 33

Migration and Refugees 35

Otros Saberes and Alternative Methods 13

Political Institutions 27

Public and Social Policies 21
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infalibles interlocutores en todos los asuntos 
relacionados con la organización intelectual del 
congreso. Respondieron siempre oportunamente, 
estuvieron dispuestos a reunirse por Zoom 
cuando fue necesario, y me dieron excelentes 
consejos y comentarios a lo largo del camino. 
Según las cuentas de Enrique, recibió más de 900 
correos relacionados con LASA2022, y prefirió no 
imaginar cuántos recibí yo.

Gracias también a mis copresidentes del 
programa, quienes me ayudaron en el trabajo 
editorial de LASA Forum durante mi año en la 
presidencia de LASA, pudimos armar cuatro 
magníficos números empezando por el de julio 
de 2021 hasta el de abril de 2022. Considero que 
nuestros dossiers temáticos concentran, de 
manera sucinta, en menos de 3000 palabras por 
cada ensayo, el estado del arte en cada asunto 
correspondiente. Enrique fue el principal editor 
del primer número, enfocado en la relación de 
América Latina y el Caribe con China. Yo asumí 
la principal responsabilidad por el número 
de octubre de 2021, enfocado en destrucción 
socioambiental, extractivismo y dependencia. 
Birgit profundizó con sus colegas invitados 

sobre ecología política y gobernanza ambiental 
en el LASA Forum de enero de 2022. Por su 
parte, Kata incorporó a un grupo de colegas y 
activistas para discutir el cambio climático como 
problema cultural: humanidades ambientales 
transdisciplinarias y Estudios Latinoamericanos. 
Con estos dossiers fuimos adelantando algunos 
de los sub-temas que trataríamos en los siete 
paneles presidenciales de LASA2022.

Los paneles presidenciales fueron los siguientes, 
y sus videograbaciones están todas disponibles 
en el canal YouTube de LASA: “Mundos del litio: 
Entre potencias, impotencias y nuevas fuerzas 
políticas”, organizado por Birgit Müller. Emelio 
Betances organizó el panel “Auge progresista 
y reconfiguración de la derecha en América 
Latina”. Tuvimos también “Debates sobre 
la agricultura: nuevas tecnologías, saberes 
agrícolas, alternativas y derechos de los pueblos 
indígenas”, un panel organizado por Kata Beilin. 
Alicia Bárcenas, directora de la CEPAL de 2008 
a 2022, fue nuestra ponente magistral del panel 
“América Latina y El Caribe y China: Condiciones 
y Retos”, organizado por Enrique Dussel Peters. 
Enrique organizó también “La relación América 

Race and Ethnicities 31

Religion, Politics and Society 18

Scholarly Resources 6

Security and Violence 30

Sexualities and LGBTI Studies 15

Urban Studies 24

Section sessions 93

Invited sessions 3

Social and well-being activities (meditación y yoga) 10

Presidential sessions 7

Featured sessions 13

Film Festival 3

Pre-conferences 10

Book presentations 22

Total: 1186

https://www.youtube.com/watch?v=PZtFIA_2eAM
https://www.youtube.com/watch?v=PZtFIA_2eAM
https://www.youtube.com/watch?v=PZtFIA_2eAM
https://www.youtube.com/watch?v=n8wOiUQ5E4Q
https://www.youtube.com/watch?v=n8wOiUQ5E4Q
https://www.youtube.com/watch?v=n8wOiUQ5E4Q
https://www.youtube.com/watch?v=3qIzWRE-bLs
https://www.youtube.com/watch?v=3qIzWRE-bLs
https://www.youtube.com/watch?v=3qIzWRE-bLs
https://www.youtube.com/watch?v=3qIzWRE-bLs
https://www.youtube.com/watch?v=zMsouOzyKj0
https://www.youtube.com/watch?v=zMsouOzyKj0
https://www.youtube.com/watch?v=BD64z0KmVLw&t=82s
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Latina y El Caribe-China en la tercera década 
del siglo XXI”. Promovido por Birgit Müller y 
organizado por Susanna Hecht, otro panel fue: 
“Is There a Future for Amazonia? Contingencies, 
Conditionalities.” Finalmente, puesto que los 
problemas socioambientales y la polarización en 
nuestra región terminan por expulsar miles de 
migrantes, otro panel presidencial organizado 
por Wayne Cornelius trato el tema de: “Fixing 
U.S. Immigration and Asylum Policies: Lessons 
from Policy-Oriented Research.” Muchas gracias 
a las y los organizadores y participantes en estos 
paneles, que disfruté mucho y me parecieron 
todos estupendos.

Además del trabajo voluntario, LASA cuenta con 
un magnífico personal en su secretariado, con un 
altísimo nivel de motivación e identificación con 
LASA. Es un verdadero privilegio haber trabajado 
con estas personas. Destaco aquí aquellas con 
las que tuve el mayor contacto en los últimos 
dos años, por orden alfabético: Ghisselle 
Blanco, Vanessa Chaves, Anna Ruscalleda y 
Milagros Pereyra. Milagros, nuestra directora 
ejecutiva, fue la persona con quien trabajé más 
de cerca durante mi año como presidente, 
teniendo reuniones semanales para atender los 
asuntos más urgentes. Su apoyo fue esencial y 
enormemente apreciado por mí.

A partir de 2020, una mayoría de las y los 
representantes de las secciones de LASA han 
expresado su preocupación por lo que se percibe 
como costos crecientes de la membresía y los 

congresos de LASA. El resultado es que nuestra 
asociación se está haciendo cada vez más 
inaccesible para una parte significativa de su 
membresía. Si bien las secciones sólo aglutinan 
al 34% de la membresía, se trata precisamente 
de esa parte de nuestra asociación que está 
más comprometida con ella y con su gestión. 
Dos medidas inmediatas que tomó el consejo 
ejecutivo para mejorar la comunicación con las 
secciones son las siguientes: (1) designar a la 
vicepresidencia en turno y otra persona miembro 
del consejo ejecutivo para que lo representen 
ante la asamblea de representantes de las 
secciones, y (2) pedir a las secciones que elijan a 
dos representantes ante el consejo ejecutivo por 
un período de tres años, a partir de septiembre 
de 2021. Estas medidas constituyen los primeros 
pasos para fortalecer la comunicación entre 
la dirigencia electa de LASA y su membresía 
organizada en secciones.

Puesto que las principales inquietudes de las 
secciones giran en torno a la accesibilidad de 
LASA, aquí les recuerdo un breve resumen de 
cómo se compara LASA con otras asociaciones 
profesionales de tamaño similar. Se trata de 
organizaciones que tampoco persiguen fines de 
lucro y que al igual que LASA están basadas y 
registradas en los Estados Unidos. La conclusión 
central de la comparación es que LASA es 
más eficiente que todas esas organizaciones 
(AAA, ASA, APSA, MLA), como se sintetiza en el 
Cuadro 2, con datos de 2019.

Cuadro 2. Costos comparativos de LASA (2019)

LASA American 
Anthropological 
Association

American 
Sociological 
Association

American Political 
Science Association

Modern 
Languages 
Association

Salarios = 34% del 
gasto operativo

Salarios = Entre 35% y 41% del gasto operativo

Miembros por 
persona en el 
secretariado: 1,404

Miembros por persona en el secretariado: entre 409 y 729 miembros

Fuente: Documento de análisis financiero de LASA (a 2019) escrito por el expresidente Charles Hale, el ex-tesorero 
Diego Sánchez-Ancochea, y nuestra directora ejecutiva, Milagros Pereyra.

https://www.youtube.com/watch?v=BD64z0KmVLw&t=82s
https://www.youtube.com/watch?v=BD64z0KmVLw&t=82s
https://www.youtube.com/watch?v=iSQNcCaBQnA&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=iSQNcCaBQnA&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=PNxw0TKEiBY&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=PNxw0TKEiBY&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=PNxw0TKEiBY&t=9s
https://lasaweb.org/uploads/financial-overview-en-v1.pdf
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Por último, quiero agradecer a la membresía 
por haberme honrado con su elección para 
dirigir esta gran asociación que es LASA. Una 
de las principales metas que me planteé fue 
promover un mayor intercambio intelectual entre 
colegas en diferentes etapas de sus carreras, 
llamémosle intergeneracional. Se trata sobre 
todo de dar mayores oportunidades a las y los 
jóvenes académicos, incluyendo estudiantes que 
son el futuro de LASA, para que se acerquen a 
nuestra asociación y la conviertan en su principal 
grupo de referencia profesional. Acá podrán 
intercambiar ideas con gente de su propia 
disciplina y de otras más sobre de los temas 
sustantivos y regionales que más nos apasionan. 
Una condición para lograr esto es que LASA 
sea económicamente accesible para toda su 
membresía actual y potencial. 

Aprovecho entonces para informarles que hemos 
estado trabajando durante mi presidencia y 
continuamos haciéndolo con este nuevo consejo 
ejecutivo para diseñar un nuevo modelo de 
cuotas para 2022–2023. Lo estamos llamando 
“all-access LASA”: una cuota única que incluya 
la membresía y la inscripción al congreso anual. 
Nótese sin embargo que el pago de esta cuota 
no asegura que las propuestas de ponencia o de 
panel serán aceptadas. Debido a las limitaciones 
de espacio en los hoteles, y al máximo 
número de paneles que se pueden programar 
razonablemente en un total de cuatro días de 
trabajos, históricamente LASA tiene una tasa 
de rechazos de más del 10% de las propuestas, 
dependiendo del lugar. La garantía que sí 
podemos hacer con este nuevo modelo de cuotas 
es que, para cada nivel de ingresos especificado 
en dólares de los Estados Unidos, la cuota 
siempre será más baja que la suma del anterior 
costo de la membresía más la cuota de registro al 
congreso. Pronto se publicará el nuevo modelo de 
cuotas aprobado por nuestro consejo ejecutivo. 
¡Nos vemos en Vancouver, Canadá en 2023! 




