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La crisis global desatada por la expansión 
de la COVID-19 en todo el planeta ha tenido 
consecuencias dramáticas en América 
Latina, poniendo a prueba la capacidad 
de los Estados frente a la protección de 
sus ciudadanos/as.  Las secuelas de la 
enfermedad, entendida como un hecho 
social y político, han desnudado las 
carencias estructurales de los países de la 
región y la persistencia de dinámicas de 
inequidad, exclusión y autoritarismo. 

Las consecuencias sobre la economía han 
sido también devastadoras en una región 
que ya experimentaba problemas de 
crecimiento y procesos de concentración 
de la riqueza. La pandemia ha implicado 
profundas afectaciones en los procesos de 
reproducción social y en la vida cotidiana de 
muchos sectores sociales en el continente.  
Por otra parte, esta crisis ha desatado 
también reflexiones profundas sobre la 
centralidad de la vida y los cuidados en los 
modelos económicos y sociales, la urgencia 
de enfrentar las desigualdades sociales, el 
imperativo de actuar frente a la devastación 
ambiental y la necesidad imperiosa también 
de garantizar procesos democráticos. 

Además, la COVID-19 se desarrolla en el 
momento histórico de mayor conectividad 
global. En ese contexto emergen 
paradójicamente medidas restrictivas a la 
movilidad y de confinamiento al espacio 
nacional en prácticamente todos los países 
las mismas que han generado políticas de 
control sobre las poblaciones y sus cuerpos.  
Sin duda, estos procesos tendrán efectos en 
la vida pública y privada. 

El congreso de LASA en Vancouver 2021 
tiene el propósito de convocar a las 
personas que estudian las sociedades y 
culturas latinoamericanas y del Caribe a 
reflexionar sobre las lógicas que inscriben a 
la región en los procesos de globalización 
contemporáneos, sobre los impactos que 
estos procesos han tenido en la vida de sus 

habitantes, en la arquitectura institucional de 
los Estados y en las dinámicas culturales del 
continente. El manejo de la crisis, pero sobre 
todo las consecuencias sobre los grupos 
más vulnerables, expresan el requerimiento 
de reflexionar acerca de las causas de esa 
vulnerabilidad tanto en términos históricos 
como coyunturales. 

La crisis actual, en realidad, agudiza varias 
tendencias que ya estaban presentes en la 
vida social, cultural, económica y política 
de la región. Hemos vivido fenómenos 
dramáticos de movilidad humana que se 
ilustran en los éxodos y desplazamientos 
masivos intrarregionales o hacia las 
sociedades de los centros económicos del 
globo. También se han reforzado ciertas 
dinámicas políticas autoritarias en contextos 
de emergencia. Un crecimiento lento de 
las economías, así como la agudización 
de las desigualdades estructurales, hacen 
evidentes dinámicas de mercados de 
trabajo caracterizados por la informalidad 
y la precariedad. Por último, la persistente 
exclusión de pueblos originarios y 
afrodescendientes y distintos escenarios de 
violación a los derechos humanos, son todos 
procesos que muestran que la necesidad 
de deliberar sobre la democracia está más 
vigente que nunca en la región. 

América Latina y el Caribe vivieron en el 
último año particularmente situaciones 
generalizadas de protesta social en varios 
países de la región. Movilizaciones masivas 
se desplegaron no solamente alrededor de 
las problemáticas básicas que generan estas 
reacciones como la pobreza y la injusticia 
social sino también demandas relacionadas 
con la lucha contra la violencia de género y 
el feminicidio, la legalización del aborto, la 
desaparición forzada, la defensa de recursos 
naturales y los territorios, la movilización 
por la paz y contra asesinatos selectivos; 
y por supuesto la democracia. La protesta 
social se vuelve un sitio estratégico para 
comprender las culturas políticas y los 

límites de nuestros sistemas políticos en 
distintas escalas, locales, nacionales y 
globales.

La crisis actual ha generado una serie 
de rupturas que evidencian también las 
reminiscencias de diversas expresiones 
y prácticas de autoritarismo en América 
Latina. Los acontecimientos del último año 
nos invitan a repensar la situación actual 
sin olvidar el pasado y su herencia, ejercitar 
la memoria colectiva para identificar 
las múltiples respuestas culturales y 
societales que se han formulado en otros 
periodos críticos. Es necesario, en ese 
sentido, reflexionar sobre las distintas 
manifestaciones del poder y las réplicas que 
las sociedades han construido a lo largo de 
la historia para expresar su malestar y sus 
propuestas de cambio.

Nuevos retos y desafíos ponen en tensión 
a los Estados y sociedades en América 
Latina y el Caribe. Esta convocatoria al 
congreso LASA2021 es también un llamado 
a contribuir desde nuestras disciplinas y 
campos del conocimiento al debate en 
torno al acceso a la justicia, los derechos 
básicos y la construcción y consolidación de 
regímenes democráticos.

Por último, tener como eje de discusión 
el carácter global de la COVID-19 ofrece 
también la oportunidad de enlazar debates 
entre las ciencias sociales, las humanidades 
y otras ciencias como la biología y las 
ciencias de la salud. Esperamos que este 
congreso posibilite también estos puentes.

Esta convocatoria le apuesta a un congreso 
híbrido que posibilite tanto una participación 
presencial en la ciudad de Vancouver -si la 
evolución de la situación sanitaria global lo 
permite- como virtual.
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LA FECHA LÍMITE PARA EL ENVÍO DE PROPUESTAS ES EL 
7 DE SEPTIEMBRE DE 2020, A LAS 5 p.m., HORA DEL ESTE

CONSULTE LAS INSTRUCCIONES  
EN LA SIGUIENTE PÁGINA.

CONVOCATORIA 
DE PROPUESTAS



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 7 de 
septiembre de 2020, a las 5 p.m.,  
hora del este.

La fecha límite para el 
envío de propuestas  
es el 7 de septiembre  
de 2020, a las 5 p.m., 
hora del este.

Los formularios de propuesta y  
las instrucciones estarán disponibles 
en el sitio web de 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 sub-comité 
nombrado por el Consejo Ejecutivo. 
Inicialmente, se redujeron los 221 ejes a 43, 
luego a 31 y finalmente quedaron 29.

A partir del Congreso 2021, estas 29 áreas 
temáticas estarán siempre disponibles. 
El Consejo Ejecutivo o un sub-comité 
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”.

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 2021, el 
comité considera necesario un espacio para 
debatir sobre los impactos del COVID-19 
en nuestras sociedades y estados desde 
perspectivas multidimensionales que 
incluyan revisitar experiencias pasadas de 
pandemias y también desafíos presentes.  
Se busca también preservar y profundizar 
los debates sobre epistemologías y 
saberes indígenas y afro descendientes en 
el continente y ofrecer un eje específico 
para discusiones sobre sexualidades. 
Finalmente, este contexto invita a una 
reflexión profunda sobre la reconfiguración 
de procesos globales y de las relaciones 
de América Latina con otras regiones. Por 
eso el comité propone el eje Asia y las 
Américas.

ÁREAS TEMÁTICAS PERMANENTES

Agrarian and Food Studies
Art, Music and Performance Studies
Childhood and Youth Studies
Civil Societies and Social Movements
Culture, Power and 
Political Subjectivities
Democratization and Political Process
Economics and Political Economy
Education
Environment and Nature
Film Studies
Feminism and Gender Studies
Health Policies
History and Archaeology
Human Rights and Memory
International Relations/ 
Global Studies
Labor Studies
Language and Linguistics
Latinx Studies
Law and Justice
Literature Studies
Media Studies
Migration and refugees
Political Institutions
Pubic and Social Policies
Race and Ethnicities
Religion, Politics and Society
Scholarly Resources
Urban Studies
Security and Violence

NUEVAS PARA LASA2021

Indigenous Peoples and  
Afro-descendants: epistemologies 
and knowledge

Asia and the Americas

Fighting COVID-19

Sexualities and LGBTI Studies

Temario del programa
Seleccione el tema más apropiado para su propuesta de la siguiente lista e ingréselo 
en el espacio designado del sistema de envío. Puede enviar solo un tema. Envíe su 
correspondencia ÚNICAMENTE a la Secretaría de LASA. 

mailto:lasa@pitt.edu

