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Entre los enormes desafíos que enfrenta América Latina y el Caribe en el siglo
XXI, para el congreso de LASA en 2022, destacan tres que están íntimamente
relacionados. La destrucción ambiental y el cambio climático, la polarización
socioeconómica y la rivalidad entre las grandes potencias que de una u otra
forma afectan a la región. La destrucción ambiental y el cambio climático se han
venido acelerando a partir de mediados del siglo XX, pero asumieron un nuevo
ímpetu con la vuelta del siglo XXI. En nuestra región estos fenómenos han estado
íntimamente relacionados con el nuevo boom de los productos primarios o
“commodities”, y la profundización del extractivismo, tanto minero como agrícola.
Si bien este nuevo boom facilitó la emergencia de gobiernos autoproclamados
de izquierda, sus programas sociales estuvieron enfocados en mitigar la pobreza,
pero rara vez trataron de modificar las estructuras productivas que la producen
y que profundizan la desigualdad. Idealmente, en nuestro congreso deberíamos
hacer contribuciones que den cuenta tanto de la destrucción ambiental como de
los nuevos modelos y prácticas que podrían permitir su trascendencia.
La polarización socioeconómica, lamentablemente, es uno de los rasgos más
distintivos de la región, cosa que se ha agravado en tiempos de la pandemia de
COVID-19. Aquí nos referimos a la desigualdad económica y social, que se expresa
en formas de discriminación por clase social, etnicidad, género, orientación sexual,
etc. En muchos casos, la polarización ha acelerado los procesos de migración,
incluida ahora la climática, exacerbando la conflictividad causada por luchas por la
tierra, el agua y por el racismo al ponerse en contacto nuevos grupos.
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Por último, la creciente competencia y rivalidad comercial entre los Estados
Unidos y China pone a Latinoamérica en una situación complicada. Por una
parte, su socio comercial tradicional, los Estados Unidos, siempre ha sido una
potencia dominante que trata de sacar la mayor ventaja de la región y no tiene
remilgos para intervenir en sus procesos políticos. Por otra parte, surge ahora
China con una importante presencia en todas las esferas imaginables. ¿Como
deben enfrentar esta rivalidad los países de América Latina de tal forma que se
minimicen los conflictos y maximicen las ventajas para su población? Los políticos
y académicos de la región podrían jugar un papel mediador para promover la
cooperación entre las potencias. Pero, para afrontar con éxito el desafío climático
es necesario que América Latina aumente su autonomía industrial basada en el
uso sostenible de los recursos.

LA FECHA LÍMITE PARA EL ENVÍO DE PROPUESTAS ES EL
9 DE SEPTIEMBRE DE 2021, A LAS 5 p.m., HORA DEL ESTE

CONSULTE LAS INSTRUCCIONES
EN LA SIGUIENTE PÁGINA.
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Para tratar los temas esbozados, proponemos cinco ejes
temáticos especiales en donde se puedan plantear y discutir
las últimas investigaciones sobre estos asuntos nodales.
1. Extracción y apropiación por multinacionales y Estados:
El aumento de los niveles de deuda nacional y privada va
de la mano con la aceleración de los niveles de extracción
y apropiación. ¿Cómo afectan los tratados multilaterales
de comercio e inversión el flujo de materiales y energías
de América Latina hacia los EE.UU. y China? ¿Cómo
afectan los actores privados y públicos a la deforestación,
la apropiación de tierras, la minería y la tala legal e ilegal?
¿Qué formas de extracción de rentas acompañan a los
derechos de propiedad intelectual y a las economías
virtuales emergentes?
2. Presentes tóxicos e imaginarios futuros: La cultura del
antropoceno o capitaloceno implica una toxicidad
globalizada. La toxicidad se normaliza como precio
necesario para el crecimiento económico. Los daños que
inflige son lentos e invisibles y están distribuidos de
forma desigual. Los cuerpos de las plantas, los animales
y los seres humanos mutan, enferman y mueren bajo el
impacto de las sustancias tóxicas y patógenos. ¿Cuáles
son las historias de estos cuerpos y las narrativas de los
flujos tóxicos y transmisiones patogénicas, tales como la
presente pandemia del COVID-19? ¿Cómo interrumpe
la toxicidad los órdenes y formas de vida existentes, al
mismo tiempo que mantiene formas de vida a otras
escalas? ¿Cómo se adaptan y resisten los humanos y los
no humanos a las condiciones tóxicas? ¿Qué discursos
tóxicos justifican las economías tóxicas?
3. Rivalidad entre grandes potencias: Al menos desde 2010,
la rivalidad entre Estados Unidos y la República Popular
China se ha generalizado y recrudecido. Esta competencia
conflictiva tiene efectos significativos en terceros países
y regiones. No existe prácticamente ningún ámbito
de las ciencias sociales que no se vea involucrado y
afectado por sus tensiones y creciente ruptura. ¿Cuáles

son las condiciones de esta rivalidad y qué impacto han
generado en las nuevas infraestructuras latinoamericanas,
la minería y el consumo? ¿Cuál es su relevancia para
el futuro en América Latina y el Caribe y su impacto
ambiental?
4. Ecologías políticas y nuevos pensamientos ambientales:
La ecología política, el estudio de las relaciones de poder
que atraviesan el campo socioambiental, ha surgido
en América Latina como un campo interdisciplinario
central para pensar las relaciones sociedad/ambiente.
¿Cómo se conjugan las controversias entre los sistemas
de conocimiento y las formas de estar en el mundo con
las cuestiones de justicia e injusticia ambiental, clase,
raza y costos sociales para las generaciones futuras
cuando la producción industrial, las infraestructuras y el
consumo van a la deriva para destruir la base misma de
los sustentos urbanos y rurales? ¿Cómo integra la ecología
política los desafíos que plantea la nueva rivalidad en la
economía mundial?
5. Polarización y modelos de desarrollo: América Latina y el
Caribe (ALC) ha sido una de las regiones más afectadas
por la implementación del modelo de desarrollo
neoliberal desde la década de los ochenta del siglo XX,
con algunas importantes excepciones. Una de sus más
significativas características, además de la orientación
exportadora de su aparato productivo, ha sido su
profundo impacto en la polarización a nivel de hogares,
empresas, sectores y regiones en los propios países. Desde
entonces también se perciben – y se exacerban desde
inicios del siglo XXI – movimientos intelectuales, sociales y
políticos alternativos, también bajo lemas socioecológicos,
antineoliberal, postneoliberal o socialismo del siglo
XXI. ¿Qué efectos socioeconómicos y socioecológicos
ha generado la estrategia seguida desde la década
de los ochenta – en algunos países incluso antes – y
diferenciando entre países y regiones de ALC? ¿Qué
experiencias son relevantes en la tercera década del siglo
XXI para una discusión sobre alternativas?

DIRECTRICES PARA LA ORGANIZACIÓN DE SESIONES
Una de las metas principales del congreso de LASA
es facilitar el intercambio intelectual del más alto
nivel en las Ciencias Sociales y las Humanidades
acerca de América Latina y el Caribe. Una
condición importante para el logro de dicha meta
es asegurarnos que nuestras sesiones incorporen
grados importantes de diversidad respecto a varios
criterios. Estos criterios de diversidad incluyen las
afiliaciones institucionales de los y las panelistas,
su región de procedencia, la etapa de la carrera
en que se encuentran, y diversidad de género. No
todos estos criterios pueden cumplirse en todas y
cada una de las sesiones, pero cuando sea posible,
deberían tomarse en cuenta al organizarlos. Una
sesión constituida por gente de la misma institución

IMPORTANTE
tendrá una prioridad muy baja o será rechazada.
Debería tener la representación de un mínimo de
dos instituciones o más si se puede. Aún cuando
una sesión se enfoque en un solo país, se puede
encontrar diversidad entre sus participantes con
gente basada en diferentes países. Tal diversidad
puede sumar perspectivas diferentes sobre el mismo
país. El contar con académicos/as en etapas diversas
de sus carreras, desde estudiantes de posgrado
hasta los/as más establecidos/as, facilita la promoción
de productivas redes intelectuales y posibilidades
de tutoría. La diversidad de género debería ser fácil
de lograr en una asociación en que las mujeres
constituyen más de la mitad de su membresía.

LA FECHA LÍMITE PARA EL ENVÍO DE PROPUESTAS ES EL
9 DE SEPTIEMBRE DE 2021, A LAS 5 p.m., HORA DEL ESTE

Antes de enviar una propuesta, por favor, revise
toda la información sobre envío de propuestas
en el siguiente enlace:
https://lasaweb.org/es/lasa2022/proposals/
Para saber más sobre el proceso de selección de
propuestas, por favor, consulte el siguiente enlace:
https://lasaweb.org/es/lasa2022/selection-process/

CONSULTE LAS INSTRUCCIONES
EN LA SIGUIENTE PÁGINA.

Se le invita a proponer una ponencia
o un panel que aborde el tema del
congreso o cualquier tema
relacionado con el temario del
programa. LASA también recibe
solicitudes de subvenciones de viajes
de quienes presenten ponencias o
paneles y reúnan los criterios para
calificar. Visite el sitio web de LASA
para ver los criterios de elegibilidad.
Todas las propuestas de ponencias,
paneles y subvenciones de viajes
deben enviarse a la Secretaría de
LASA a través del sistema de
propuestas en línea, antes del 9 de
septiembre del 2021, a las 5 p.m.,
hora del Este.

La fecha límite para
el envío de propuestas
es el 9 de septiembre
del 2021, a las 5 p.m.,
hora del Este.
Los formularios de propuesta y
las instrucciones estarán disponibles
en el sitio web LASA:
https://lasaweb.org
No se aceptan presentaciones por
correo postal. Se enviará un correo
electrónico de confirmación
inmediatamente luego del envío
con éxito de la propuesta. Si no
lo recibe, comuníquese con la
Secretaría de LASA antes de la
fecha límite para confirmar el
envío a lasa@lasaweb.org

Áreas temáticas
permanentes
El Consejo Ejecutivo de 2018-2019
decidió trabajar para que cada
congreso mantenga un conjunto de
ejes temáticos permanentes. Para ello
se realizó un análisis exhaustivo de
los ejes temáticos existentes desde
1991 (221 en total) y del número de
propuestas recibidas. El criterio ha
sido consolidar, homogeneizar y
ampliar dichos ejes para ofrecer un
espacio permanente que represente la
diversidad temática representada en
toda la membresía.
Los 221 ejes temáticos encontrados
fueron discutidos en varias etapas por
el Consejo Ejecutivo en pleno y por un
subcomité nombrado por el Consejo
Ejecutivo. Inicialmente, se redujeron
los 221 ejes a 43, luego a 31 y finalmente
quedaron 29.
El Consejo Ejecutivo o un subcomité
nombrado por el Consejo Ejecutivo
evaluará periódicamente nuevas áreas

propuestas por el comité de programa
para determinar su permanencia
en la lista de “core tracks”. Este año,
el EC decidió recuperar para 2022
el eje temático “Otros Saberes and
Alternative Methods” y añadir el
de “Indigenous Peoples and Afrodescendants: epistemologies and
knowledge” por el gran interés
suscitado durante el congreso
LASA2021.

Áreas temáticas nuevas
para cada congreso
El Comité de programa tendrá la
posibilidad de proponer ejes temáticos
específicos que considere relevantes
en el marco de su programación.
Para el congreso 2022, el Comité ha
acordado debatir sobre los efectos
que tienen la destrucción ambiental
y el cambio climático, la polarización
socioeconómica, y la rivalidad entre
grandes potencias, sobre América
Latina y el Caribe.

Temario del programa
Seleccione el tema más apropiado para su propuesta de la siguiente lista e
ingréselo en el espacio designado en el sistema de envío. Puede enviar sólo un
tema. Envíe su correspondencia únicamente a la Secretaría de LASA.
ÁREAS TEMÁTICAS PERMANENTES
Agrarian and Food Studies

Literature Studies

Art, Music and Performance Studies

Mass Media and Popular Culture

Childhood and Youth Studies

Migration and Refugees

Civil Societies and Social Movements

Otros saberes and Alternative Methods

Culture, Power and Political
Subjectivities

Political Institutions

Democratization and Political Process

Race and Ethnicities

Economics and political Economy
Education
Environment, Nature and
Climate Change
Film Studies
Feminism and Gender Studies

Public and Social Policies
Religion, Politics and Society
Scholarly Resources
Sexualities and LGBTI Studies
Urban Studies
Security and Violence

Health Policies
History and Archaeology

NUEVAS PARA LASA2022

Human Rights and Memory

Extraction and Appropriation by
Multinationals and States

Indigenous Peoples and
Afro-descendants: Epistemologies
and Knowledge

Toxic Presents and Future
Imaginaries

International Relations/Global Studies

Rivalry Among Great Powers

Labor studies

Political Ecologies and New
Environmental Thought

Language and Linguistics
Latinx Studies
Law and Justice

Polarization and Development
Models

