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Carta de la presidenta
por Margarita López Maya | Universidad Central de Venezuela

El anuncio hecho el 15 de septiembre por 
parte del presidente de El Salvador, de que 
se presentará a la reelección, pese a que ello 
no está contemplado en la constitución de su 
país, vuelve a colocar en el centro de la opinión 
pública la temática de cuán débiles son los 
valores de la democracia en nuestra región y cuán 
vulnerables sus instituciones. La tentación de 
pasar por encima de las reglas del juego político 
está siempre en el escenario regional, por parte 
de líderes carismáticos que se aprovechan de 
una realidad plagada de acuciantes problemas 
de violencia, pobreza, desigualdad, exclusión y 
déficits económicos para ofrecer un fast track 
que les permite a la final concentrar poder y 
eternizarse en la presidencia, sin necesariamente 
solucionar nada.

La pandemia, por su parte, reforzó estas 
tendencias que venían en curso. Así lo corroboran 
varias organizaciones que se ocupan de medir 
la salud de la democracia en el mundo como el 
Índice de Democracia, que anualmente elabora 
la revista The Economist, V-Dem Institute, Idea 
Internacional, y el Índice de Riesgo Democrático 
de la Universidad Católica de Chile, entre otras. 
Las tendencias autoritarias son transversales a las 
ideologías, y así las tensiones más relevantes que 
estamos viviendo en el orden sociopolítico son 
entre autocracias y democracias independientes 
de los rasgos ideológicos de los actores.

Como ya lo señalamos en el pasado LASA Forum, 
este contexto nos incentivó a poner en el centro 
del congreso de 2023 de Vancouver los temas 
relacionados con la democracia y los DDHH. Bajo 
el concepto “Pensar, representar y luchar por los 
derechos”, buscamos impulsar a la membresía 
a pensar sus disciplinas y ámbitos de trabajo en 
relación a este tema y todas sus ramificaciones. 
¿Cómo contribuimos con nuestras investigaciones 
a favorecer las tendencias para la convivencia 

pacífica, democrática 
y de justicia social? 
¿Cómo fortalecemos 
principios de 
tolerancia, pluralismo 
y respeto a la libertad 
de pensamiento? 
Necesitamos, más y 
mejor conocimiento 
para producir 
políticas públicas 
que combatan 
inequidades, 
discriminaciones y violencias. Como comunidad 
del conocimiento, entendemos que nuestro 
compromiso con las sociedades, sus actores y 
gobiernos es el de darles instrumentos cognitivos 
para comprenderse, organizarse y gobernarse con 
la mayor libertad, equidad y justicia social posible.

Pensando en todo esto, el centro de este nuestro 
LASA Forum número dos, posa su mirada analítica 
sobre uno de los ejes temáticos especiales que 
aparecen en el programa: “¿Quién manda en 
América Latina y el Caribe? De los poderes 
fácticos a la gobernanza criminal”. El dossier 
coordinado por los profesores David Smilde y 
Camilo Nieto-Matiz contiene seis artículos de alta 
calidad académica donde se mira la gobernanza 
criminal y sus desarrollos más recientes. En 
grandes espacios urbanos, rurales y hasta 
carcelarios en países como Brasil, Centroamérica, 
México y Venezuela, bandas criminales ejercen 
control sobre los ciudadanos, proveyendo 
seguridad y otros servicios, y llegando en algunos 
contextos a tener más poder sobre las autoridades 
públicas que los votantes. Estos fenómenos 
despiertan múltiples preguntas importantes, 
no solo sobre el crimen y la violencia sino sobre 
la soberanía, la seguridad y la legitimidad. 
Adicionalmente, como complemento del dossier, 
incluimos el testimonio desgarrador de uno de los 
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muchos muchachos encarcelados en El Salvador, 
delincuente y víctima de estas realidades, 
recogido por Jenna Knapp, una activista que lleva 
años trabajando en dichos recintos. 

Ya cerrado el período de recepción de propuestas 
para el congreso, el 8 de septiembre, me es grato 
informarles que la respuesta dada por nuestra 
membresía al desafío temático planteado ha sido 
positiva. Nos llegaron más de 2.000 propuestas. 
Calculamos que una vez revisados y organizados 
tendremos en el congreso unas novecientas 
sesiones entre paneles, talleres, eventos 
especiales, presentaciones de libros y otras. El 
carácter híbrido de nuestro congreso facilitará 
una difusión de sus actividades a los más de 90 
países donde tenemos miembros y así mismo, 
disfrutaremos de un reencuentro en espacios 
presenciales de discusión, debate, reencuentro 
de colegas, exhibición de publicaciones, 
documentales y todo lo que la pandemia nos 
quitó estos últimos tres años. Quiero aquí 
expresar en nombre de la asociación nuestra 
gratitud a todos aquellos de nuestros miembros 
que generosamente han aceptado dar parte de 
su tiempo para tareas de revisión, organización 
y evaluación de estas propuestas. El trabajo 
como miembros de los distintos jurados, y los 
presidentes de los más de treinta ejes temáticos 
(track chairs) es crucial para el éxito de nuestro 
congreso y ha sido por tradición un servicio 
gratuito que se presta a la asociación como apoyo 
a su sustentabilidad. Muchas gracias de todo 
corazón a todos ellos.

Aprovechamos la ocasión para informar y 
transmitir nuestro contento por la inauguración 
el pasado 14 de septiembre de la nueva sede 
de LASA en el 4201 Bigelow Boulevard de la 
ciudad de Pittsburgh. Propiedad adquirida por 
LASA en 2019, es un amplio edificio histórico 
que en el pasado albergó el Heinz History 
Center de la ciudad. Allí tendremos nuestras 
oficinas, un auditorio y espacios para sostener 
reuniones, eventos y desarrollar otras actividades 
académicas. También en este edificio LASA abrió 
el Latin American Cultural Center and Museum. 
LACC es un proyecto aún en pañales, pero que 
potencialmente podrá servir a nuestra membresía 
y a la ciudad de Pittsburgh como espacio para la 

enseñanza de la diversa, compleja e infinitamente 
rica cultura de América Latina y el Caribe. Esta 
propiedad nos independiza de universidades u 
otras instituciones, y nos procura mayor fortaleza 
económica como asociación dedicada a los 
intereses de una membresía dispersa por todo el 
globo. El Comité Ejecutivo de LASA está creando 
un subcomité para darle curso a las necesidades 
del LACC, con miembros del Comité, de la 
sección Visual Culture y el equipo que se encargó 
hasta ahora de este proyecto. Los invitamos, 
particularmente a quienes tienen experiencia en 
curadurías e interés en asuntos museísticos, que 
piensen en proyectos para sacarle provecho.

También queremos informarles que una 
comisión del tren administrativo de LASA se 
trasladó en agosto a la ciudad de Vancouver para 
comenzar los contactos necesarios para el trabajo 
organizativo y logístico de preparar el congreso. 
Entre los asuntos que desde entonces ocupan 
nuestra mayor atención es lo concerniente a 
las visas, una exigencia del gobierno de Canadá 
para ciudadanos de muchos países de América 
Latina, el Caribe, y otros países fuera de la región. 
LASA introdujo inmediatamente la petición a la 
Cancillería canadiense para el reconocimiento 
de nuestro congreso como un evento especial 
y estamos esperando la aprobación para que, 
quienes necesiten visa lo adjunten a su petición, 
junto con una carta institucional de LASA que 
está ya lista, constatando que han cumplido 
todos los requerimientos para asistir. Con ello 
esperamos que las visas salgan sin problema. 
Llevaremos un seguimiento continuo sobre este 
asunto, y al mismo tiempo conminamos a todos 
ustedes a no descuidarse y solicitar la visa en 
la página web de la cancillería de Canadá tan 
pronto tengan las cartas. Se nos ha advertido 
que el proceso es sumamente lento y engorroso. 
Necesitan adelantarse a las demoras de meses 
que según las experiencias de otros congresos 
lleva este trámite.

Disfruten este fin de estación, el comienzo en 
muchos países del nuevo ciclo académico, y estén 
pendientes de las diversas actividades, entre ellas 
de este LASA Forum y varios LASA Dialogues, que 
estamos desarrollando como antesala al congreso 
de Vancouver. 


