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Comunicado de LASA contra el racismo  
sistémico en las Américas

El asesinato de George Floyd a manos de un policía ocurrido en la ciudad de Minneapolis, Estados Unidos, 
el pasado 25 de mayo no es un evento aislado sino la expresión de un hecho social sistémico que afecta 
a todas las sociedades de las Américas. Esa muerte, la de un afrodescendiente a manos de un agente 
blanco se ha convertido en un evento global porque evoca la vigencia y violencia del racismo en la 
sociedad contemporánea y repite una secuencia de hechos violentos perfectamente identificables en 
contra de personas y colectivos afros, latinos e indígenas en Estados Unidos y en todo el continente. Este 
hecho ha desatado una ola de protestas e indignación no solamente en el país en donde ocurrió sino en 
todo el mundo. Se ha expresado en movilizaciones multitudinarias, en comunicados de organizaciones 
de la sociedad civil, universidades, organismos internacionales, entre otros. 

El racismo es una construcción social que se levanta en el hemisferio occidental sobre cimientos históricos 
que legitiman en forma abyecta la desigualdad. En América Latina y el Caribe, los pueblos originarios 
y afrodescendientes carecen del mismo nivel de acceso a bienes públicos básicos y son discriminados 
en términos económicos, culturales y sociales. En los Estados Unidos la discriminación, la pobreza y la 
exclusión que afecta especialmente a las comunidades de afrodescendientes y de latinos son realidades 
abundantemente comprobadas por los datos. Por ello, el asesinato de George Floyd es un hecho que 
impacta e indigna desde el Cabo de Hornos hasta Terranova y el Labrador, desde Alaska hasta Recife.

La Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA por sus siglas en inglés) expresa su dolor por la 
pérdida de una vida y su indignación por las circunstancias en las que ello ocurrió y hace un llamado a las 
comunidades académicas del continente a expresar su rechazo a todas las formas de racismo. Para LASA 
esto implica la necesidad de fomentar la discusión intelectual y la investigación que permitan comprender 
y desmantelar las formas en que se perpetúa de manera estructural la discriminación y la injusticia en 
nuestras sociedades. Igualmente, destacamos la importancia de que ese conocimiento nos aliente a 
promover políticas y prácticas que permitan respirar más justicia, igualdad, equidad y democracia.

Con más de medio siglo de historia, LASA es la asociación profesional más grande del mundo que 
integra a individuos e instituciones dedicadas al estudio de América Latina desde una perspectiva 
multidisciplinaria, desde las artes y la literatura hasta las ciencias sociales. Actualmente, LASA cuenta 
con casi 14 000 miembros en 90 países y tiene una sección especializada en temas de Etnicidad, Raza 
y Pueblos Indígenas.
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Acerca de LASA

La Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA) es la asociación profesional más grande del mundo 
que reúne a individuos e instituciones dedicados al estudio de Latinoamérica. Con más de 13.000 socios, 
de los cuales más del 60% reside fuera de Estados Unidos, LASA es la asociación que reúne a los expertos 
sobre Latinoamérica de todas las disciplinas y de diversas iniciativas ocupacionales de todo el mundo. 
La misión de LASA es fomentar en todo el continente americano el debate intelectual, la investigación y 
la enseñanza sobre Latinoamérica, el Caribe y sus pobladores; promover los intereses de su membresía 
diversa e incentivar el compromiso cívico a través de la construcción de redes y del debate público.

Si desea entrevistar a un miembro del Consejo Ejecutivo de LASA, puede comunicarse con la oficina de 
comunicaciones de LASA al (412) 648-7929 o al correo electrónico lasa@lasaweb.org.
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