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Carta de la Presidenta de LASA, Gioconda Herrera
Quito, 1 de junio de 2020
Estimadas y estimados integrantes de LASA,
El día de hoy inicio mi período como Presidenta de la Asociación en un contexto complejo para la región.
Estos son tiempos dolorosos para nuestras sociedades y de mucha incertidumbre para nuestra comunidad
académica. En nuestra región, la COVID-19 tiene consecuencias desgarradoras sobre los más necesitados,
ha exacerbado las desigualdades ya existentes y ha arrasado con las economías. La comunidad latina
en Estados Unidos, tan presente en nuestra Asociación, es también una de las más golpeadas por la
pandemia, con tasas de mortalidad muy elevadas y enormes dificultades para la reproducción de sus
vidas. Nuestras diásporas latinas en Europa también han enfrentado grandes dificultades, sobre todo en
aquellos destinos migratorios más afectados por la COVID-19 como son Italia y España.
Estos tiempos, sin embargo, son también periodos de reflexión, de intensos cuestionamientos sobre
nuestras formas de vida, nuestros mundos desiguales y esta nueva/vieja dimensión de la globalización
que nos ha llegado desde el lado de la enfermedad. Una comunidad tan diversa, creativa y fuerte
como la de quienes conformamos LASA, no puede dejar de lado la imperante necesidad de seguir
sus debates, de dibujar caminos y de buscar mundos mejores. En efecto, esta crisis global ha desatado
reflexiones profundas sobre la importancia de la vida en el centro de los modelos económicos y sociales,
ha enunciado la urgencia de enfrentar las desigualdades sociales y la necesidad de exigir a los estados
la protección de sus ciudadanos y de garantizar procesos democráticos.
La crisis actual, en realidad, agudiza varias tendencias que ya estaban presentes en la vida social y
política de la región. América Latina y el Caribe vivieron en los últimos años situaciones generalizadas
de protesta social que ya interpelaron varios de los problemas que han tomado fuerza ahora. Les invito
a continuar estas búsquedas en las deliberaciones de nuestro próximo congreso de Vancouver 2021:
crisis global, desigualdades y centralidad de la vida.
El congreso virtual 2020 demostró que LASA es una asociación consolidada, que asume con
responsabilidad las dificultades que se le presentan y que pone todo de sí para ofrecer lo mejor
que puede. A pesar del contexto adverso que atravesamos, nuestro último congreso contó con 2539
asistentes, 623 sesiones, un record de espectadores en el festival de cine.
El trabajo realizado para que el Congreso pudiera realizarse significó un despliegue tecnológico y
logístico que era difícil dimensionar a la hora de abrir nuestro enlace para entrar a una sesión y participar
de los debates. Esto no hubiera sido posible sin la participación entusiasta de los y las integrantes de la
Asociación quienes generosamente le apostaron a esta nueva modalidad de encuentro. En tiempos
de incertidumbre LASA ha podido sostener los lazos entre sus integrantes, que este momento son
fundamentales. Sabemos, sin embargo, que un número importante de nuestra membresía no pudo
participar de esta experiencia virtual por muchos motivos, y que debemos trabajar para vencer los
obstáculos que frenan una participación plena.
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El próximo Congreso, si las tendencias se mantienen, tendrá que ser igualmente imaginativo. Por
supuesto, queremos el mayor número posible de personas en Vancouver y para ello contaremos con un
número importante de becas para estudiantes y jóvenes investigadores. Sin embargo, para adaptarnos
a los nuevos entornos, el Comité Ejecutivo de LASA aprobó en su ultima sesión los días 21 y 22 de mayo
de 2020, caminar hacia un congreso híbrido, que posibilite los encuentros y los debates presenciales
entre los y las integrantes de la Asociación en la ciudad de Vancouver y que garantice al mismo tiempo
la posibilidad de presentar ponencias, organizar sesiones y asistir de manera virtual. Queremos hacer
de Vancouver 2021, un congreso que dé cuenta de formas nuevas de participación de sus miembros y
que estimule el rigor académico y la calidad de ponencias y presentaciones.
Pero nuestra Asociación es mucho más que su Congreso. Desde hace varios años, LASA mantiene
durante todo el año actividades impulsadas por sus distintas secciones -temáticas, regionales y de
países- que con sus acciones hacen la vida de la Asociación y que requieren más visibilidad y apoyo.
Además, como ustedes conocen, uno de los proyectos más importantes de LASA es su política editorial
de acceso abierto tanto de su revista Latin American Research Review (LARR) como de los libros de
su editorial: Latin America Research Commons (LARC). Este proyecto permite un alcance regional
importante a la producción académica que la membresía debe valorar. La Asociación también ofrece
becas para la sustentación de redes de investigación entre sus miembros, las mismas que permiten
ampliar el diálogo entre investigadores y centros académicos de distintos países.
El crecimiento de la membresía, especialmente entre los y las jóvenes, y en América Latina y el Caribe, así
como la diversificación de sus actividades, impone una reflexión sobre la naturaleza de la gobernanza
de la Asociación y la sustentabilidad de la misma. El Consejo Ejecutivo, acogiendo estas necesidades,
también resolvió en su última reunión que estos dos temas deben ser el centro de las consultas con la
membresía en el marco de la próxima planificación estratégica 2020-2025.
Al asumir estas funciones hago un llamado a todas las personas que conforman la Asociación: a quienes
se integraron a ella desde hace varias décadas y que con su trabajo y presencia la prestigiaron, a los y
las académicos/as jóvenes y estudiantes, a los miembros de Latinoamérica y el Caribe, Norteamérica,
Europa y otras regiones del globo, a participar, a generar propuestas e iniciativas, y a trabajar por
fortalecer aún más esta comunidad académica única en el mundo. Quedo a su disposición.
Gioconda Herrera
Presidenta de LASA

LATIN AMERICAN STUDIES ASSOCIATION
416 Bellefield Hall
University of Pittsburgh
Pittsburgh, PA 15260
lasa@lasaweb.org
Tel: 412-648-7929
Fax: 412-624-7145

LASA

ACERCA | Carta de la Presidenta de LASA

2

