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En América Latina y el Caribe, la discusión sobre la democracia se ha generado en esferas de producción de conocimiento 
distanciadas, sea por su ubicación geográfica y/o por sus perspectivas teórico-metodológicas, incluyendo los 
posicionamientos ideológicos. De un lado, el análisis se ha centrado en las instituciones políticas y su desempeño, con 
énfasis en la democracia electoral. Del otro, el pensamiento crítico se ha centrado en denunciar los déficits del sistema 
representativo liberal: la persistente desigualdad social, la jerarquía racial, las asimétricas relaciones internacionales y/o el 
legado epistemológico colonial. Problemáticas como la de los desplazamientos humanos, la corrupción, la violencia y el 
populismo tienden a quedar subsumidas en posicionamientos ideológicos.

El mundo ha cambiado de forma acelerada por la revolución tecnológica, la multiplicación de poderes e intereses 
globales, el ascenso de China como potencia y la profundización de las desigualdades. Los marcos conceptuales, 
metodológicos e institucionales que habían funcionado como guías hasta hace unas décadas, muestran sus limitaciones, 
impidiéndonos comprender cabalmente lo que está ocurriendo y elaborar respuestas. El optimismo democrático del 
último cuarto del siglo XX se desvanece, los logros sociales y económicos retroceden, la expansión del reconocimiento y 
respeto hacia las poblaciones minoritarias y vulnerables dista de realizarse. 

Es imperativo revisar estos marcos para reformularlos dando centralidad a las personas y sus derechos. La Declaración 
Universal de los derechos humanos permitió un gran avance global. El mundo sería peor sin su reconocimiento. Sin 
embargo, no puede ignorarse que en las zonas empobrecidas y alejadas de los espacios geo-humanos afectados 
positivamente por la globalización, la constitucionalización de los derechos de poco sirve para resolver los problemas 
de la vida cotidiana, o para defenderlos efectivamente. Despojados de tales derechos, millones de personas se han visto 
obligadas a migrar, a veces exponiéndose a situaciones de extrema vulnerabilidad. El asesinato de los defensores de 
derechos humanos, el feminicidio, la violencia estructural, la pobreza y abuso que viven las y los migrantes, la destrucción 
del medio ambiente, son fenómenos de especial crudeza en la región, y obligan a nuestra atención. 

Esta es la encrucijada en que se encuentra la producción de conocimiento en la región: ¿Cómo preservar derechos cuando 
las instituciones no los garantizan? ¿Cómo hacerlos efectivos en contextos de elevada desigualdad? Si el estado-nación 
como lo conocemos no puede lidiar con estos y otros problemas ¿cuáles son las alternativas? Y ¿cuál es la capacidad de 
América Latina y el Caribe para intervenir en un contexto global en donde la región parece cada vez menos relevante?

Pensar, representar y luchar por los derechos implica también pensar los derechos de la naturaleza, y requiere abordar 
estas cuestiones desde una academia abierta a la interdisciplinariedad y a la presencia de otros saberes y otras voces. 
Implica la pasión por comprender a multitudes, movimientos sociales y actores de la sociedad civil, que además de los 
partidos y gobiernos representan y luchan por esos derechos. Una academia plural, que afronte la relación norte y sur, que 
supere enfoques dicotómicos, incorporando aportes del activismo sin renunciar a la autonomía necesaria para ejercer el 
pensamiento crítico y la convivencia de voces disidentes. La lucha por los derechos está intrínsecamente ligada a la lucha 
por una democracia más participativa, solidaria y de justicia social. Desde la academia debemos contribuir activamente a 
hacerla posible.
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Áreas Temáticas Nuevas

LAS PROTESTAS SOCIOPOLÍTICAS DEL SIGLO 21 
Martha García y Moisés Arce

El siglo XXI ha estado marcado por oleadas de protestas en muchos países de América Latina y El Caribe. Desde la Guerra del Agua 
en Bolivia en 2000, el Argentinazo en 2001, pasando por aquellas que llevaron al ascenso y caída de Evo Morales (2003-2018) y por 
las constantes protestas contra los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela (2002, 2004, 2007, 2014, 2017, 2018). 
También hubo protestas en Brasil (2013), Nicaragua (2018), Haití (2018-2019), El Salvador (2019-2020), Puerto Rico (2019), México (2019), 
Chile (2019), Ecuador (2019), Perú (2019), Colombia (2019, 2020, 2021) y Cuba (2021). Tales protestas fueron realizadas por multiplicidad 
de actores sociales y políticos, que desplegaron en el espacio público, y de las más variadas maneras, diversidad de reivindicaciones; 
diversas fueron también las respuestas gubernamentales, tanto a las demandas presentadas como a los protagonistas de esas luchas 
sociales.

El arte, la tecnología, el activismo, la academia, se entrelazaron en estas manifestaciones para potenciar su visibilidad. Solidaridad, 
sororidad, cuidados de sí y de los otros florecieron en la mayoría de ellas. ¿Qué condiciones han permitido que estas oleadas de 
protestas se hayan esparcido por el continente? ¿Qué dicen esas protestas sobre la democracia en la región? ¿Son ellas muestra de 
la crisis de la democracia representativa, de la legitimidad política, o de la polarización social? ¿Cómo se relacionan los emergentes 
y remozados actores y movimientos sociales, portadores de demandas de garantías para ejercer y consagrar derechos individuales y 
colectivos, con los partidos y movimientos políticos? ¿Cómo han respondido los gobiernos de la región a las denuncias de corrupción, 
violaciones de derechos humanos y de la naturaleza e impunidad, que se han expresado en las luchas sociales? ¿Cómo han 
respondido los sistemas políticos de la región a la desconfianza ciudadana frente a las instituciones políticas?

BIOPOLÍTICA, CUERPOS Y POSTHUMANISMO 
Gabriel Giorgi y Magdalena López

La aparición de la Covid-19 y los modos en que se gestionó la pandemia pusieron sobre el tapete, una vez más, la importancia de 
las discusiones sobre biopolítica. Y es que, a partir del trabajo de Michel Foucault sobre el tema, asistimos a una cada vez mayor 
problematización del sujeto unitario moderno que ha prevalecido en nuestra concepción del mundo. Es claro que la distinción entre 
lo humano y la naturaleza propia del humanismo, con la consecuente localización del primero en términos de superioridad y dominio 
sobre la segunda está teniendo efectos letales para la sustentabilidad del planeta. Ante este panorama identificado con el llamado 
“antropocentrismo”, “antropoceno”, “especismo” o con los efectos de la “máquina antropológica”, diversos estudiosos han abonado 
viejas preguntas, y formulado otras nuevas. Estas parten de la premisa de que lo humano no se agota en la mera subjetividad del yo, y 
de que el cuerpo hace parte también de lo político. ¿Qué cifra entonces la experiencia de lo humano? ¿Qué ocurre cuando los cuerpos 
son despojados de ciudadanía? ¿Quiénes tienen derecho a reclamar derechos? O bien, ¿qué vidas no merecen ser vividas? ¿Podemos 
relacionarnos de otra manera con distintas formas de vida? ¿Están las nuevas tecnologías dando lugar a otras concepciones de lo 
viviente? En los últimos años, estas cuestiones han sido exploradas en relación a la experiencia en América Latina bajo diferentes 
perspectivas como la del derecho, la filosofía, la historia, la biología, la antropología, el activismo ambientalista y de derechos 
humanos, el trabajo social, la literatura, el cine, las artes plásticas y las nuevas tecnologías. Entendiendo que lo biopolítico atraviesa 
distintas aristas que exceden los limites disciplinarios académicos, invitamos a someter propuestas que respondan a las preguntas 
arriba señaladas. 

CHILE AS DEMOCRACY´S MIRROR IN LATIN AMERICA 
Gabriel Negretto y Sofia Donoso

Chile has traditionally been seen as one of the most successful cases of democratization in the region. After democracy´s 
reinauguration in 1990, Chile was able to avert problems that plagued other new democracies. A center-left coalition ruled the country 
for two decades and shared power with a center-right coalition that since 2010 was also able to win the presidency. Chilean politics 
has not been affected by insurmountable political or institutional crises and has had comparatively low levels of public corruption. 
In addition, after 1990 Chile achieved a well-earned reputation of economic success. Between 1990 and 2010 the country not only 
increased its per capita annual income by more than three times but also managed to reduce poverty levels from 46 to less than 20 
percent. As in most of the region, Chile has experienced relative economic stagnation since 2011. Yet per capita income continued to 
rise, and by 2019 poverty fell below 10 percent.
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From the perspective of Chilean citizens, however, signs of concern were accumulating over time: declining public trust in 
representative institutions, demands for better education, health, pensions, and fulfilment of social rights in general. These concerns 
came to a head in October 2019, when massive social protests took place against the political and social status quo. As a reaction 
to mass mobilizations, a multiparty agreement activated a process to replace the constitution in Chile. The process has captured 
the imagination of Chileans and external observers because it may work as a peaceful solution to social conflict and dismantle the 
remnants of a constitution originally designed to restrict popular rule. It also promises a new model of democratic constitution 
making in a region where citizen dissatisfaction with democratic performance all too often led to conflictive plebiscitarian processes of 
constitutional replacement that facilitated authoritarian regressions.  

However, the process of democratic transformation in Chile faces many challenges that are all too familiar to Latin American societies 
in general: the unresponsiveness of elites to social demands for reform, citizen disaffection, crisis of representation, party system 
transformation, and even the threat of populism. In this sense, Chile is a laboratory for comparative analysis. This program track will 
highlight analyses of these issues, including comparative studies between Chile´s social and political processes and those of other 
countries in the region. Under what conditions do political elites provide a timely and appropriate response to social discontent? What 
is the role of social movements in triggering processes of major reform?

¿QUIÉN MANDA EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE? DE LOS PODERES FÁCTICOS A LA GOBERNANZA CRIMINAL 
Eduardo Porretti, Luis Daniel Vásquez y Lucía Dammert

Desde hace varias décadas se ha dado cuenta de la relevancia de los poderes fácticos –el que se ejerce no en virtud de ser elegido 
sino por la capacidad de presión o autoridad que se posee– en la toma de las decisiones políticas. Mientras algunos poderes 
fácticos legales con peso en el pasado, como la Iglesia, pierden capacidad de influencia, otros la ganan. ¿Cómo afecta esto a las 
democracias contemporáneas? La interacción entre los poderes fácticos y el poder político puede realizarse por medios legales, 
como el cabildeo o el financiamiento electoral de grupos empresariales, las presiones financieras de organismos internacionales, los 
medios de comunicación, gremios de distinto tipo para obtener leyes y políticas públicas acordes a sus intereses. Puede también 
realizarse por mecanismos ilegales, como amenazas, sobornos, licitaciones amañadas, negociaciones incompatibles, financiamientos 
electorales ilegales, puertas giratorias o violencia. Para añadir complejidad, mucha de la interacción entre los poderes fácticos y el 
estado se realiza en zonas grises, con actos que parecen legales, pero cuyos medios y/o finalidades son fraudulentos a los principios 
constitucionales y democráticos. 

Estamos frente a procesos de colusión, cooptación y reconfiguración estatal que afectan no sólo a la representación política, 
sino también a la provisión de bienes públicos y la calidad de la democracia. En el extremo, estaremos frente a redes de 
macrocriminalidad, paramilitares, guerrillas y milicias que pueden llegar a instituir el orden y proveer recursos en el territorio por 
medio de gobernanza criminal y con el acuerdo gubernamental. ¿Qué pasa con la representación política? ¿Dónde queda la tan 
anhelada construcción del bienestar general? ¿Qué circuitos de representación se reconfiguran y cómo alteran la concepción de la 
democracia? ¿Cómo se construye el orden político y hacia dónde va? ¿Quién manda en América Latina y el Caribe?

      
LA FECHA LÍMITE PARA EL ENVÍO DE PROPUESTAS ES EL 
8 DE SEPTIEMBRE DE 2022, A LAS 5 p.m., HORA DEL ESTE

CONSULTE LAS INSTRUCCIONES  
EN LA SIGUIENTE PÁGINA.

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 

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.

IMPORTANTE

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/



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 bolsas de viaje 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 bolsas de viaje deben 
enviarse al Secretariado de LASA a 
través del sistema de propuestas en 
línea, antes del 8 de septiembre del 
2022, a las 5 p.m., hora del Este.

La fecha límite para  
el envío de propuestas 
es el 8 de septiembre 
del 2022, 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 el 
Secretariado 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, y finalmente quedaron 32. 

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”.

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 2023, el tema escogido 
por el Comité girará entorno a la 
lucha y la preservación no sólo de los 
derechos humanos, sino también de 
los derechos ambientales en América 
Latina y el Caribe.

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, Nature and Climate 
Change

Film Studies

Feminism and Gender Studies

Health Policies

History and Archaeology

Human Rights and Memory

Indigenous Peoples and Afro-
descendants: Epistemologies and 
Knowledge

International Relations / Global Studies

Labor Studies

Language and Linguistics

Latinx Studies

Law and Justice

Literature Studies 

Mass Media and Popular Culture

Migration and Refugees

Otros Saberes and Alternative Methods

Political Institutions

Public and Social Policies

Race and Ethnicities

Religion, Politics and Society

Scholarly Resources

Sexualities and LGBTI Studies

Urban Studies

Security and Violence

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 al Secretariado de LASA.

NUEVAS PARA LASA2023

Las protestas sociopolíticas del 
siglo 21 

Biopolítica, cuerpos y 
posthumanismo

Chile as Democracy’s Mirror in 
Latin America

¿Quién manda en América Latina y 
el Caribe? De los poderes fácticos 
a la gobernanza criminal

mailto:lasa@lasaweb.org

