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2022 fue un año difícil, lleno de desafíos. Fue 
el primero medianamente pospandemia, pero 
las secuelas del coronavirus perdurarán con 
nosotros varios años. Aún así, con satisfacción 
podemos decir que cumplimos con nuestras 
metas de fortalecer la asociación y transitar 
ordenadamente el camino que nos llevará al 
próximo congreso en Vancouver entre el 24 y 27 
de mayo próximo. 

En la reunión del Comité Ejecutivo celebrada 
la segunda semana de diciembre pasado, 
revisamos la situación de diversas actividades 
de la asociación. En primer término, se culminó 
el proceso de evaluación de las propuestas de 
paneles, talleres y mesas redondas, aprobándose 
cerca del 90% de las mismas, de la manera 
siguiente: 625 paneles, 74 mesas redondas, y 34 
talleres. En total, 923 sesiones darán en Vancouver 
una panorámica amplia de la situación de los 
estudios sobre América Latina y el Caribe, tanto 
en Humanidades como en Ciencias Sociales. 
Estamos agradecidos con nuestros miembros 
que elaboraron las diversas propuestas y 
aprovechamos, una vez más, para expresar un 
especial reconocimiento a los directores de 
los ejes temáticos (track chairs), quienes con 
generosidad y desprendimiento dedicaron una 
parte de su valioso tiempo este semestre a revisar 
y evaluar paneles y, en algunos casos, también a 
organizar algunas sesiones en base a ponencias 
que llegaron sin adscripción a sesión alguna. Este 
es un servicio invaluable para la sustentabilidad 
de la asociación y garantiza la calidad académica 
de nuestro congreso. Muchas gracias.

Estamos complacidos también por la recepción 
que obtuvimos en las sesiones especiales que 
abrimos. Estas sesiones buscan visibilizar en el 
congreso ciertos temas muy relevantes dentro 
de la temática general que como ya es del 
conocimiento de todos, gira en torno a “Pensar, 

representar y luchar 
por los derechos 
en América Latina 
y el Caribe”. Unas 
50 sesiones se 
focalizarán en cuatro 
ejes temáticos 
especiales, que 
son: “Las protestas 
sociales del siglo XXI”, 
“Biopolítica, cuerpos 
y posthumanismo”, 
“Chile como espejo 
de la democracia en América Latina” y “¿Quién 
manda en América Latina y el Caribe?”

Durante este semestre, con el equipo de la 
presidencia invertimos mucho esfuerzo en 
la configuración de un conjunto de sesiones 
presidenciales atractivo para toda la membresía, 
y vinculado al tema de la democracia y los DDHH. 
Propusimos un formato de mesa redonda para 
casi todas ellas e invitamos a académicos de 
gran prestigio por su larga trayectoria. No dejen 
de revisar estas sesiones en el programa, pero 
como abreboca anuncio algunos de los que ya 
están confirmados: “Prospects for Democracy: 
Past and Future for Latin America” (con Phillip 
Schmitter, Terry Karl, Laurence Whitehead, 
Aníbal Pérez-Liñan y Laura Gamboa). Esta es una 
sesión de reflexión entre varias generaciones 
de politólogos, pero también un homenaje a 
los teóricos que tanto estimularon los estudios 
sobre la transición desde regímenes autoritarios 
de fines del siglo pasado. ¿Cómo ven ahora este 
período de reversión democrática en tantos 
países? ¿Cómo lo perciben las generaciones 
más jóvenes? La sesión será copatrocinada 
por el Kellogg Institute de la Universidad de 
Notre Dame, que conmemora su 40 aniversario 
este 2023. Otra sesión se centra en el tema de 
las migraciones, “Defendiendo las fronteras y 
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protegiendo a las personas”, copatrocinado por el 
Washington Office for Latin America (WOLA) y su 
directora Carolina Jiménez. Han sido confirmadas 
las profesoras Natalia Banulescu, Feline Freier 
y Ligia Bolívar. Otra ya confirmada trata de la 
relación entre “Autoritarismo, comunicación 
y expresión en Centroamérica y el Caribe”, 
copatrocinado por Tulane University, y aún 
otras se centran en “Memoria vs. olvido en la 
lucha por la democratización” y “América Latina 
ante la hegemonía emergente: ¿protagonista o 
irrelevante?”. Daremos más información de estas 
y otras sesiones en el próximo LASA Forum.

Como actividades preparatorias al congreso 
estamos impulsando diferentes LASA Dialogues 
de temas claves sobre democracia y derechos 
humanos. No dejen de entrar a la página web 
de LASA para disfrutar de mesas redondas y 
entrevistas sobre temas como: “¿Cómo defender 
la libertad académica?”, “Los derechos LGTBQ+ 
en América Latina y el Caribe”, “Cómo investigar 
en contextos hostiles”, “(Des)información y la 
situación de la democracia en América Latina”, o 
“Rutas marítimas: migración indocumentada en 
el Caribe”.

Este semestre también buscamos con el 
Comité Ejecutivo y la administración revisar 
nuestra política comunicacional. Ya están listos 
los resultados de la encuesta que se hizo a la 
membresía para conocer sus puntos de vista 
y tuvimos varios intercambios entre nosotros. 
En los próximos meses se harán reajustes para 
mejorar los niveles de fluidez de la información 
que da a conocer las actividades académicas 
diversas que ofrecemos.

Como ya señalé en un mensaje anterior, que 
debió llegarles por correo electrónico el pasado 
mes de noviembre, LASA concibió para este 
congreso a partir de innumerables cálculos, 
un modelo de pago único anual, el llamado 
modelo all-access, que incluye en un sólo pago 
membresía y registro al Congreso. Gracias a esta 
nueva modalidad, es posible disminuir para la 
mayoría de nuestros asociados los costos de 
pertenecer a LASA y asistir al congreso pagando 
menos de lo que se hacía en años anteriores. En 
el pasado, la membresía de LASA y la inscripción 

al Congreso eran beneficios independientes y 
debían ser cancelados por separado. En caso 
de no poder llegar el congreso recuerden que 
será híbrido de modo que puedan participar en 
casi todas las actividades desde donde estén. Al 
terminar el congreso estaremos evaluando los 
resultados de este modelo para ver si fue exitoso 
o hay que pensar en otra alternativa.

Este tercer número del Forum bajo mi 
presidencia y el primero de este año, bajo la 
coordinación del equipo presidencial, está 
dedicado a un tema que viene ampliándose 
y diversificándose. La pandemia le ha dado 
también un reimpulso, abriendo nuevas 
ramificaciones y desafíos. De la mano de nuestro 
coordinador invitado, el profesor Gabriel Giorgi, el 
dossier está dedicado a la biopolítica, ese campo 
cognitivo herencia del pensamiento foucaultiano, 
que escudriña en las relaciones de la vida con 
el poder. Se ha denominado “Las sobrevidas 
de la biopolítica” pues apunta a reevaluar los 
límites y posibilidades de esa noción desde las 
apuestas críticas latinoamericanas del presente, 
marcadas por la “transición” pospandémica, la 
digitalización de vidas y cuerpos (y economías), 
la nueva centralidad de las luchas ambientales 
y la presión decisiva de movimientos indígenas, 
afrodescendientes y feministas.

No dejen de mantenerse informados sobre las 
novedades que les ofrece la asociación, participen 
de las distintas actividades preparatorias a 
nuestra cita en Vancouver y recuerden inscribirse. 
Estamos ya aproximándonos al congreso, un 
encuentro para el que nos hemos esforzado en 
hacerlo inolvidable. 
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