ACERCA

Actas del Consejo Ejecutivo de LASA
MAYO 2021

El Consejo Ejecutivo administra los asuntos de la Asociación y, para fines corporativos, se considerará
la Junta de Directores de la Asociación.
El Consejo Ejecutivo consiste en: once miembros electos votantes (el presidente inmediatamente
anterior, el presidente, el vicepresidente, el tesorero, un estudiante de posgrado y seis miembros
electos) y los siguientes miembros por derecho propio, que pueden expresar su opinión, pero no votar:
el director ejecutivo de LASA, el editor de Latin American Research Review (LARR), el(los) presidente(s)
actuales del programa del Congreso, el(los) editor(es) de Latin America Research Commons (LARC) y
el Comité de Supervisión del Plan Estratégico.

Acción
1

Welcome and opening remarks:
Se da la bienvenida a la reunión. Sobre la agenda se quiere poner a
consideración unos ligeros cambios:
• Fusionar el informe de la presidencia con el de las Program Chairs, ya

Voto/Consenso
Se aprueba por
consenso las
variaciones en la
agenda.

que todo trata del congreso.
• Carmen Martínez envió ayer el informe de LARR, pero se le pide que lo
presente brevemente.
• Sobre el pronunciamiento que se dio sobre Cuba, al final se comentará
al respecto.
Se aprueban estas variaciones por consenso.
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Consent Agenda: Minutes of the December 2020 and March 2021

Voto: Se

Meetings and Action and Consensus Items

aprueban por

Se propone su aprobación, Joseph Torres González.
Secunda: Verónica Schild.
Se vota: aprobadas por unanimidad.

unanimidad
las minutas de
December 2020
y March 2021 y
los Action and
Consensus Items.

LASA
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Acción
3

Consent Agenda. Dashboard:

Voto/Consenso
--

• Membership: refleja una caída por ser el mes de mayo ya que la
mayoría de los miembros renuevan entre agosto y septiembre.
• Life Membership: sigue subiendo lentamente.
• Membership by Region: 50% es de América Latina, 40% USA y Canada
y 9% Europa.
• Student membership: son el 20%
• Membership Gender: 60% son mujeres
• Membership by Discipline: las más altas son ciencias políticas,
literatura, sociología y antropología
• Sections (Country/ Region): todas han crecido excepto Cuba, Estudios
Venezolanos y Estudios Ecuatorianos.
• Sections (Thematic 1 and 2): han mostrado un crecimiento, menos
Otros Saberes
• Sections (Interest Groups): Center Director y Student han perdido
un miembro pero la última sección (Expert Witness) que se fundó
también ha crecido.
• Congress: En estos dos últimos congresos virtuales la presentación de
ponencias y paneles ha caído. Los participantes con rol han crecido
mucho en el 2021 y los rojos son participantes sin rol. El gráfico con
los pedidos de becas para registro se apoyó al 100% y los expositores
duplicaron su participación.
• Los Indicadores Financieros al 2020 sólo hay que destacar que en el
2020 hubo una pequeña ganancia gracias a la ayuda del gobierno.
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Items for Discussion and Approval: Congress format – LASA2022
(virtual, in-person or hybrid) Define “hybrid”:
Se hace una ronda de que se entiende por híbrido:
• No se ve problema técnico, pero si en quien pueda viajar y quien no.
• Tener paneles en Zoom (proyectarse en sala pública) y paneles
presenciales para dar mayor acceso a América Latina.
• Presencial, además de los paneles hay muchos encuentros
informales, ¿se podrán replicar esos espacios virtualmente?
• Al subir las propuestas, dar la opción de una presentación virtual o
presencial.

LASA
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Se aprueba por
consenso: El
congreso será
híbrido y en las
salas de reunión
del congreso habrá
una pantalla,
un proyector
y una laptop.
Además, cada
miembro traerá su
dispositivo, para
estar conectados
de manera virtual.
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Acción

Voto/Consenso

• Otra posibilidad es hacer un año presencial y un año virtual,
alternativamente
• 2022 debe ser un congreso con todos los paneles híbridos.
• Luego se tomarán las decisiones a mediano plazo.
• Ver si se pueden obtener apoyos para el pago de lo tecnológico.
• También vale tener una consideración ecológica.
Sobre el tema híbrido se ha venido pensando a lo largo del año
alternativas para que todos tengan acceso a todo. Hay dos formas para
hacerlo:
1. Con todo el equipo necesario (cámaras, pantallas, etc.)
2. Hacerlo con el “high flex”, un uso de tecnología menor. La idea es en las
salas de reunión del congreso tener la pantalla proyectora y una laptop.
Además, cada miembro traerá su propio dispositivo, para que aún en
la sala estén conectados de manera virtual. El beneficio es escuchar en
vivo o a través del computador, y esto permitirá la total hibrides, para
no complicar la organización del panel. Solicitarles que todos podamos
estar juntos sin encarecer mucho el congreso. Además, los que están en
persona puedan además socializar.
Se hacen comentarios a la propuesta:
• Hay una ventaja adicional: que pueden interactuar desde su dispositivo
• Es mucho más democrático, facilitar equipo.
• Todos los paneles tendrán una sala.
• Todo será híbrido
• Imaginar las otras posibilidades de salas alternas.
• Esta propuesta es más económica.
• Hay que tener capacidad del WIFI, cableado, etc.
Se aprueba por consenso lo que se sugiere en la alternativa 2.
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Items for Discussion and Approval: Nominations Committee Approval
Hay una persona pendiente de confirmar.
Se presentan los nombres para este comité:
Verónica Schild (Liason)
Luciano Martínez Valle
David A. Sartorius
Emiliana Cruz
Bernardo Mançano Fernandes
María Marcela Crovetto (Chair)
Shannan L. Mattiace
Timothy Power

LASA
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Voto: Se aprueba
por unanimidad
el Comité de
Nominaciones
de LASA.

3

Acción

Voto/Consenso

Está pendiente la decisión de Shannan y Timothy. Si sólo hay seis
miembros, la liason tiene el voto para definir la elección.
Se da un pequeño repaso de la trayectoria de cada miembro.
Se recomienda que se apruebe esta lista y a los que están por
contestar.
Se propone la aprobación del comité. Propone: María Josefina
Saldaña-Portillo Secunda: Gerardo Otero.
Se vota: aprobados por unanimidad.
6

Items for Discussion and Approval: Sections Manual Proposed
Changes Approval
Las enmiendas se hicieron para reflejar las decisiones que se habían
tomado en el EC, incluyendo el de tener dos representantes ante el EC.

Voto: Se aprueba
por unanimidad los
cambios en el Manual
de Secciones.

Ya se tiene un comité de nominaciones de los Chairs de Secciones
para que se lleve a cabo las votaciones de esos representantes
e inicien sus períodos en septiembre de este año. Estas
actualizaciones fueron aprobadas por los otros dos miembros del
sub-comité de secciones.
Se propone su aprobación en el Manual de Secciones. Propone: Mara
Viveros-Vigoya. Secunda: María Josefina Saldaña-Portillo.
Se vota: aprobados por unanimidad.
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From Board Members: Student Representative Report/Proposal
1. Propuesta que surgió en ACLS para personas que están entrando
en el campo académico.
Desarrollar un taller con miembros de LASA que permita que
diferentes generaciones y disciplinas puedan colaborar para
establecer un instituto para escribir propuestas para postular
a grants. Los seniors en sus carreras pueden dar mentoría a los

Se aprueba por
consenso: Trabajar
en la propuesta
de establecer un
instituto que ayude
a escribir propuestas
para postular a
grants.

jóvenes. La mentoría debería de ser compensada y se haría una
convocatoria. Sería un proyecto piloto.
Se comenta que ya se había propuesto iniciativas en esa línea,
anteriormente. LASA debería aprovechar los recursos con que
cuenta, para desarrollar este tipo de iniciativas de formación
profesional. Esto podría llevar a conformar redes. Hay mucha
presión para publicar a los jóvenes graduandos y no cuentan con
herramientas y mentoría para hacerlo. Se podría usar este espacio
para contribuir en el servicio y vinculación.
Se aprueba por consenso trabajar en esta propuesta.

LASA
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Acción
8

From Board Members: President’s Report: Se juntará este informe con
el informe de las Program Chairs del congreso.
Se dan algunos datos preliminares. De enero a mayo se siguió en
los proyectos colaterales del congreso y los talleres presidenciales,
propuestas huérfanas, hubo proyectos culturales, el aula de bienestar, etc.

Voto/Consenso
Se aprueba por
consenso: Agregar
para LASA2022 el
track: Sexualities
and LGBTQ
Studies.

El taller: Desafíos éticos y metodológicos de la investigación en tiempo
de pandemia, fue el complemento de un trabajo que nació en LASA
Forum. Llegaron 40 personas y se seguirá trabajando sobre este tema,
se hizo con la colaboración de la sección de estudiantes.
También, en este semestre se necesita tener una actividad concreta
sobre Centroamérica.
La ceremonia de bienvenida tuvo un nivel de preparación y de trabajo
adicional, ha sido un evento muy visitado. Algunos datos:
• 6.018 personas registradas
• 4.748 con un rol activo
• 1.241 asistentes
• 1.111 estudiantes
• En términos regionales 50% de América Latina y 50% el resto.
• Se otorgaron becas de registro.
• Aportes a LASA Forum:
Invierno 2020: Dilemas éticos y metodológicos de la investigación
social en tiempos de pandemia – Parte 1
Primavera 2021: Dilemas éticos y metodológicos de la investigación
social en tiempos de pandemia – Parte 2
• Más allá del congreso están los Proyectos Editoriales LARR, LARC y LACC.
• La excelente noticia es que se firmó un contrato con Cambridge
University Press para usar una nueva plataforma más amigable en
la evaluación de la revista LARR, nos permitió ahorrar y tenemos un
prestigio de doble vía. Se abre una posibilidad también para LARC.
• Una proyección subregional más descentralizada. Se usará la red de
EANLAS, integrada por universidades de China, Corea y Japón.
• Se facilitó la participación de miembros de la Sección de Cuba en
LASA2021, residentes en la isla, se logró una modalidad híbrida una
parte se conectó y otra envió sus ponencias pre-grabadas.
• Finalmente, una resolución que se pasará a votación de la membresía
sobre la liberación de patentes de vacunas contra COVID-19.

LASA
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Acción

Voto/Consenso

Las Program Co-chairs comentan en su informe algunos datos recientes
enfocándose en la parte académica del congreso:
Además de los 106 paneles de secciones, se presentan los paneles por ejes.
• Culture, Power and Political Subjetivities tuvo 67 paneles
• Feminisms and Gender 59
• Literatures Studies 97
• Migration and refugees 43
• History and Archaeology 41
Por el lado de los que tuvieron menos están:
• Language and Linguistics 4
• Scholarly Resources 6
Paneles especiales:
• Fighting COVID-19: Epidemic, past and present 49
• Indigenuos Peoples, Afrodecendants and Other Epistemologies and
Co-production of knowledge 44. (Se hará un track permanente)
Además, se tuvo:
• Sesiones presidenciales: 7
• Reuniones: 61
• Presentación de libros: 25
• Paneles de premios: 9
• Proyectos de arte: 5
• Sesiones de bienestar: 4
• Películas proyectadas en el Film Festival: 40
• Casetas del Book Exhibit: 25
Aunque faltan datos, mostramos algunos:

LASA
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Acción
Se destaca que la flexibilización del registro resulto en un éxito.

Voto/Consenso
--

Desafíos y consideraciones a futuro:
• Uno de los mayores retos a futuro es como evitar la caída de la
plataforma
• Gran volumen de preguntas en el chat
• Falta de familiarización con el uso de la plataforma de los participantes
• Confusiones de horario
Después del primer día todo fluyo con éxito, cabe destacar el gran
trabajo de los/as anfitriones.
Lecciones aprendidas y recomendaciones:
• Las sesiones presidenciales deben ser dinámicas y permitir la
interacción con la audiencia a través de los chats.
• Los talleres no deberían usar el formato de panel y hacer sesiones más
dinámicas de diálogo.
• En los ejes permanentes, debería revisarse la asistencia para reflexionar
a futuro. LGBTI podría hacerse permanente. Se recomienda consultar
con los grupos interesados. Este eje no es actualmente parte de los
ejes permanentes. Es importante que no desaparezca.
• Mantener el componente on-line del Festival de cine y extenderlo
hasta el día posterior al final del congreso.
Se agradece al Secretariado y al EC.
Se propone en el sistema de propuestas agregar un eje permanente.
No hay tiempo para una consulta, pero la preocupación es que los
interesados tengan adonde poner sus propuestas, los debates se
pueden hacer posteriormente.
Se propone reinstalar el eje de “Sexualities and LGBTQ Studies” para
LASA2022 y que posteriormente se haga el diálogo.
Se aprueba por consenso agregarlo.

LASA
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Acción

Voto/Consenso

From Board Members: Incoming President’s Report (incl. commission
on academic freedom and resolutions):

--

• En la primera parte de la presidencia actual del Comité de
Libertad Académica y Derechos Humanos de LASA, no se tomó
ninguna medida pero en este mes de mayo llegó una petición de
Paraguay de la industria del tabaco, que se gestionó. Se hizo un
pronunciamiento de Colombia. El caso más difícil fue el de Cuba
que se publicó el día 30 de mayo; por fin se tomó una postura. Ha
habido todo tipo de reacciones.
• En los futuros paneles del congreso se sugiere que haya diversidad
de género, de junior a senior, de diferentes instituciones.

10

From Board Members: Past President’s Report

--

Las tareas de un past-president disminuyen considerablemente,
pero es muy interesante dado al aprendizaje que se tuvo durante los
dos años anteriores. Dentro de estas tareas está:
• La preparación del panel del premio Kalman Silvert. Se quiso dar
a conocer la labor de Sueli Carneiro, a través de un video. Fue muy
buena la presentación y será publicada en el LASA Forum.
• Asistir a todas las reuniones de W&M y del EC (4 durante del año)
• Reunirse para elegir a la ganadora del premio 2021 (donde se
siguieron los criterios del premio para la selección)
Todos los enlaces están en la página web de LASA. Se hace un
reconocimiento a Vanessa Chaves por su trabajo.

11

From Board Members: Treasurer’s Report
Se terminó el 2020 muy bien. Los activos están en $10.12 millones, el
Endowment en $ 6.1 millones, y el resto está entre la casa y el cash.
El mercado creció mucho durante el COVID, quedo en el mismo
nivel que antes de la pandemia.

Voto: Se aprueba por
unanimidad
1. Bajar el registro del
congreso por tres
años a $220 (precio
del 2018).

Para este año se teme que pueda haber inflación que podría
impactar los bonos y Morgan Stanley está tratando de prevenir esto.
Se presenta la distribución de las inversiones y un 65% son
socialmente responsables y seguiremos aumentándolas.

LASA
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Acción
Propuesta del W&M:
LASA no ha tomado los intereses del Endowment porque no ha sido
necesario.
Bajar el precio del registro a $220 (último precio antes de subirlo
para llegar a México), por tres años y si no alcanza para cubrir
los costos de un congreso híbrido, tomar entre el 1% al 2% del
Endowment, cuando sea necesario.
Ya hay que empezar a trabajar en el presupuesto.
Se propone su aprobación:
1. Bajar el registro del congreso por tres años a $220 (precio del 2018)

Voto/Consenso
2. En consulta
con el Comité de
Inversiones, y si es
necesario, tomar
entre el 1%1 y 2%
de los ingresos del
Endowment, para
cubrir operaciones.
3. Que haya
una política de
comunicación con los
miembros, a través de
Gerardo Otero.

2. En consulta con el Comité de Inversiones, y si es necesario,
tomar entre el 1% y 2% de los ingresos del Endowment, para cubrir
operaciones.
3. Que haya una política de comunicación con los miembros, a
través de Gerardo Otero.
Propone: María Josefina Saldaña-Portillo. Secunda: Gioconda
Herrera y Verónica Schild.
Se vota: aprobados por unanimidad
12

From EC Sub-Committee Coordinators & Ex-Officio Members:
Communications:
Hubo 8 reuniones y es importante tener personas del staff en esas
conversaciones.
Se trataron los siguientes temas:
1. Los LASA Diálogos y canal de TV de LASA tomaron vigor con la
virtualidad

Se aprueba por
consenso: Que
el Comité de
Comunicaciones
desarrolle una política
de comunicaciones
consultando a la
membresía.

2. Se habló de desarrollar una política de comunicaciones de
manera más amplia y se debe explicitarla por escrito.
3. Tomar en cuenta generar más diálogos con la nueva generación.
4. Se considera muy importante hacer una investigación sobre
la comunicación de LASA. Se sugiere una consulta y/o encuesta
permanente de la membresía para recolectar ideas y sugerencias de
la membresía.

LASA
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Acción

Voto/Consenso

Se comenta que:
• Para recolectar información de los miembros se debe tener permiso de
los miembros.
• Hay un mal entendido sobre las publicaciones académicas y políticas;
sólo no se deben usar para cosas personales. Nadie del Secretariado
debe vetar lo que se pone en los medios sociales, siempre que digan que
es una opinión de la sección.
Se aprueba por consenso la necesidad de desarrollar una política de
comunicaciones y que el comité de comunicaciones debe de diseñarlo,
consultando a la membresía.
13

From EC Sub-Committee Coordinators & Ex-Officio Members:
Publications:

--

Lo más importante ha sido el convenio firmado con Cambridge para
LARR y fue muy positiva la presentación del LARC en la reunión de
Chairs de las Secciones.
Carmen Martínez pasa a comentar que en septiembre se publica el
reporte anual en LARR, destaca algunos puntos interesantes:
• Los índices no tienen los datos definitivos.
• En literatura se tiene límites muy altos (97), historia (92) y artes y
humanidades (91), en antropología está en (70) y se quiere subir.
• Hubo que hacer algunos reemplazos en el comité, para que sean
aprobadas
• Se recibieron desde enero 122 manuscritos, un incremento de más del
36%, se cree debido al COVID
• Los manuscritos más altos son los de Brasil, seguido por USA y España.
• Temas: 60% son de Social Sciences y 40% Humanidades y otros.
• La mayor disciplina: Ciencias Políticas, sin embargo, Economía ha
subido mucho.
• Los artículos sobre temas de arte son los más interesantes que han
estado llegando.
• Se han tomado 336 decisiones.
• La aceptación subió a más de 16%
• Se ha reducido el tiempo, casi a la mitad, de revisión de artículos.
• Sólo 32% de los que publican son mujeres.
• El 53% de los autores residen en América Latina.
Los Book Review son excelentes y en Social Media son muy bonitas las
publicaciones de promoción hechas.
No hay Film Reviews.

LASA
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Acción
14

From EC Sub-Committee Coordinators & Ex-Officio Members:
Sections:

Voto/Consenso
--

Se comenta sobre la aspiración de que cuando las secciones estén
empatadas con los tracks, recomienden a personas para ser Tracks
Chairs.

15

From EC Sub-Committee Coordinators & Ex-Officio Members:
Personnel

--

No hay nada que reportar y no ha sido necesario reunirse.
For Discussion: Development Committee Conversation
No se ha logrado conseguir a alguien para coordinar este comité
después de Charlie Hale.
Cómo se quiere conceptualizar este comité. Es un comité pensante,
revisar, si es necesario. Ponerlo en el primer punto de la agenda de
la reunión de septiembre.

Se aprueba por
consenso: Dejarlo
para ser incluido
en la agenda de
septiembre 2021.

Este concepto se enfoca en dinero.
Por consenso se deja para la agenda de la reunión de septiembre.
17

Various: Sobre el comunicado de Cuba:

--

• Una cosa es el bloqueo y otra es la de los derechos humanos que
no se pueden politizar. El discurso debe ser el mismo para todos los
que violan los derechos humanos, estos se violan o no. Este es un
comunicado muy desafortunado y habría que revisarlo. No se puede
estar preocupado por violaciones de derechos humanos. Debería de
subsanarse.
• El comunicado debió haber sido más fuerte de lo que ha sido.
• Son temas recurrentes, pero es la primera vez que LASA se
pronuncia y ese es un paso. Esto seguirá y hay que tener mucha
prudencia y trae siempre reacciones.
• Se recomienda que a veces las soluciones salomónicas no son las
mejores y los pronunciamientos deberían de hacerse por separado,
por tema, porque eso no deja satisfecho a nadie.
18

LASA

Se agradece a las personas que terminan su período y al
Secretariado.
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GOBERNANZA
Miembros Electos del Consejo Ejecutivo
Gioconda Herrera, President, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) Ecuador
Gerardo Otero, Vice President/President-Elect, Simon Fraser University
Mara Viveros-Vigoya, Past President, Universidad Nacional de Colombia
María Josefina Saldaña-Portillo, Treasurer, New York University
Clara Arenas, Elected Member, Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala (AVANCSO)
Claudia Mosquera, Elected Member, Universidad Nacional de Colombia *
Suyapa Portillo, Elected Member, Pitzer College
Dara Goldman, Elected Member, University of Illinois at Urbana-Champaign *
Verónica Schild, Elected Member, University of Western Ontario
Antonio Sérgio Guimarães, Elected Member, University of São Paulo
Joseph Torres González, Student Representative, The City University of New York (CUNY)

Miembros por Derecho Propio del Consejo Ejecutivo
Milagros Pereyra-Rojas, Executive Director, University of Pittsburgh
Liliana Rivera, Program Co-Chair, Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México
Ulla Berg, Program Co-Chair, Rutgers University
Carmen Martínez Novo, Editor of LARR, University of Florida
Natalia Majluf, Editor of LARC, Independent *
Francisco Valdés Ugalde, Editor of LARC, Universidad Nacional Autónoma de México

Invitada
Margarita Lopez Maya, Vice President/ President Elect, Universidad Central de Venezuela

*Ausente

LATIN AMERICAN STUDIES ASSOCIATION
4338 Bigelow Blvd
Pittsburgh, PA 15213
lasa@lasaweb.org
Tel: (412) 648-7929
Fax: (610) 492-2791
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