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Inquietudes y aclaraciones sobre LASA  
por Milagros Pereyra, Directora Ejecutiva de LASA, y Gerardo Otero, Presidente de LASA

Frente a varias inquietudes expresadas por la membresía en diferentes medios sobre la organización 
de los congresos, costos, membresía, manejo administrativo y financiero de LASA, nos permitimos 
hacer las siguientes aclaraciones.

INQUIETUD INFORMACIÓN ACLARATORIA

Se puede hacer el congreso en 
ciudades de tamaño medio (p. 
ej., Columbus, Detroit, Richmond, 
Raleigh, etc.) sería menos caro.

Las ciudades de tamaño medio no tienen suficiente
infraestructura (p. ej., número de salas de reunión) para
un congreso del tamaño de los congresos de LASA.

En las secciones mucha 
gente piensa que los 
congresos deberían ser en las 
universidades que es el modelo 
latinoamericano y europeo. A 
muchos les impresiona el lujo de 
LASA y los hoteles.

LASA tiene 3 modelos de congreso: 1) hotel, 2) universidad,  
3) centro de convenciones.  

Los recintos de congreso se seleccionan dependiendo de
la infraestructura de cada ciudad. En la mayor parte de las 
ciudades de América Latina, por ejemplo, debemos optar por 
el modelo universidad o centro de convenciones. Pero hay que 
pagar otros costos como transporte, personal, uso de aulas, etc.

El modelo “hotel” generalmente se usa en Estados Unidos 
y Canadá dados los beneficios que ofrecen: son inmensos 
aunque lujosos y proveen salas de reunión gratuitas. 
Resultado: es mucho más barato hacer el congreso de LASA 
en un hotel inmenso de EEUU o Canadá.

LASA tiene dinero.
LASA cuenta con un fondo “endowment” destinado al uso 
de becas de viaje y para apoyar proyectos especiales (LASA-
Ford Special Projects), además de una reserva equivalente 
al valor de 1 año de presupuesto (requerido por leyes 
fiscales en Estados Unidos – país en que LASA fue fundada 
y por ende, opera bajo esos parámetros) para ser usada en 
caso de emergencia o para cubrir pérdidas. Se puede leer 
información detallada sobre las finanzas de LASA aquí. Los 
estados financieros de LASA se encuentran aquí.

En resumen, LASA tiene su fondo de respaldo, pero 
está amarrado para usos legalmente específicos. Sin los 
ingresos de inscripción al congreso y membresía, LASA 
tendría que dejar de existir.

https://lasaweb.org/uploads/financial-overview-sp-v1.pdf
https://lasaweb.org/es/governance/
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LASA busca y obtiene ganancias. 
¿En dónde se quedan? ¿A quiénes 
benefician? LASA opera más 
como empresa académica que 
como asociación sin fines de lucro.

Los ingresos de membresía e inscripción se usan para 
sufragar los gastos del congreso y sus operaciones.

LASA es una organización sin fines de lucro que opera como 
tal bajo las leyes de Estados Unidos (501c3).

LASA es cada vez más desigual. 
Aquella de quienes podrán 
viajar presencialmente y tienen 
dinero y la de quienes tendrán 
que quedarse o “conformarse” 
con lo virtual. Por ende, 
quienes asistirán sólo lo virtual 
deberían pagar menos porque 
si no, por “encima” de ello, 
están subsidiando a quienes 
asisten presencialmente – lo que 
incrementa la desigualdad (es 
decir, se favorece a quienes viven 
en EEUU, acceden a vacunas, a 
fondos o financiamiento para 
viajes académicos, etc.).

El costo de implementar un congreso híbrido (en persona 
y virtual a la vez) es más alto que un congreso solamente 
en persona. Es decir, tener un congreso de 6,000 personas 
presencial es más barato que tener 3,000 participantes 
presenciales y 3,000 en modo virtual. Sin embargo, LASA 
considera que el modo virtual permite la inclusión de 
miembros que por diversas razones no pueden asistir en 
persona.

El rubro de mayor costo es el equipo audiovisual e internet
que se requiere para facilitar la participación virtual
remota. LASA trata de balancear el costo de modo que sea
equitativo para quienes que puedan participar en forma
presencial y para quienes participen en forma remota, que
tendrán oportunidad de acceder a prácticamente todo lo
que el congreso tiene para ofrecer – excepto la
sociabilidad.

Hay dos (o tres) LASAs. La de 
los académicos financiados 
por las instituciones y la de los 
estudiantes, investigadores sin 
financiamiento, etc.

LASA es diversa por naturaleza y ese es uno de los aspectos 
que hace de LASA una organización muy valiosa para 
académicos, estudiantes, e investigadores sin afiliación 
académica. LASA es una de las pocas asociaciones que ofrece 
becas de viaje precisamente para ayudar a investigadores sin 
financiamiento.
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EEUU (el gobierno de EEUU) 
financia a LASA. Al Comité 
Ejecutivo (o a la administración 
de LASA, o a los dos) lo financia el 
gobierno de EEUU.

Ni LASA ni los miembros del consejo ejecutivo ni la 
administración reciben financiamiento de gobierno alguno. 
LASA es auto sostenible y depende principalmente de 
sus ingresos por membresía (35%), congreso (52%), y 
otros (13%). Ocasionalmente LASA recibe financiamientos 
(grants) sin ataduras de fundaciones privadas o del gobierno. 
Los miembros electos del Consejo Ejecutivo no reciben 
compensación alguna por su servicio. Ellos/ellas pagan 
membresía e inscripción al congreso además de hacer 
donaciones voluntarias como cualquier otro miembro de 
LASA. Los funcionarios del Secretariado de LASA reciben un 
salario anual y prestaciones como empleados de LASA (8 de 
tiempo completo y 6 de tiempo parcial). Sus remuneraciones 
son competitivas y consistentes con el mercado.

Al Comité Ejecutivo (o a la 
administración de LASA, o a los 
dos) lo financia la Habana.

Ni LASA ni los miembros del consejo ejecutivo o la 
administración reciben financiamiento de gobierno alguno. 
LASA es auto sostenible y depende principalmente de 
sus ingresos por membresía (35%), congreso (52%), y 
otros (13%). Ocasionalmente LASA recibe financiamientos 
(grants) sin ataduras de fundaciones privadas o del gobierno. 
Los miembros electos del Consejo Ejecutivo no reciben 
compensación alguna por su servicio. Ellos/ellas pagan 
membresía e inscripción al congreso además de hacer 
donaciones voluntarias como cualquier otro miembro de 
LASA. Los funcionarios del Secretariado de LASA reciben un 
salario anual y prestaciones como empleados de LASA (8 de 
tiempo completo y 6 de tiempo parcial). Sus remuneraciones 
son competitivas y consistentes con el mercado.

Se deberían hacer más congresos 
en América Latina. Además, sería 
más barato que en EEUU (y se 
evitarían los problemas de visas). 
Este comentario se escuchó en 
forma muy aguda durante los 
congresos que se hicieron en 
Boston y en Chicago.

Los congresos en América Latina suelen ser mucho 
más costosos que en Estados Unidos. Una de las razones 
principales es el costo del espacio de reunión que en Estados 
Unidos se ofrece gratuitamente en los hoteles mientras que 
en América Latina tiene un costo muy alto. Además, hay 
un costo adicional de transporte desde los hoteles hacia 
la universidad y/o al centro de convenciones que debe ser 
considerado. De todos modos, LASA intenta reunirse en 
América Latina por lo menos cada 2-3 años a pesar de la 
dificultad económica que ello representa.
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A LASA no le importan los jóvenes, 
los estudiantes, los investigadores 
que no pueden pagar, o los 
investigadores de países que no 
pueden pagar.

LASA ha implementado desde hace algunos años una escala 
de precios de membresía de doble subsidio: por salario y por 
país de residencia del investigador. También desde 2020, LASA 
viene implementando tarifas progresivas para su congreso 
para hacerlo más accesible e incluyente, y la mayoría de sus 
becas de viaje las reciben estudiantes de posgrado.

Con esta crisis y con la desigualdad 
en la región, LASA “se va a volver 
cada vez más de elite”. Vamos “a 
volver a la época de elite”.

Tanto las universidades como las asociaciones profesionales 
son parte de las élites de todos los países, pero eso no es 
algo que LASA haya producido. LASA simplemente refleja 
la sociedad más amplia. Sin embargo, la proporción de 
sus miembros basados en Estados Unidos ha cambiado 
significativamente de 65% a 36%. Esto parece indicar que los 
esfuerzos de LASA por integrar miembros de fuera de Estados 
Unidos, están siendo fructíferos.

Quienes son angloparlantes 
tienen más ventajas en LASA que 
quienes no lo son (hay mucha 
sensibilidad con el más mínimo 
documento o mensaje que esté 
escrito sólo en inglés).

La página web de LASA se publica en 4 idiomas (español, 
portugués, francés e inglés). Todas las comunicaciones 
enviadas a los miembros son producidas por lo menos en dos 
idiomas (español e inglés). Cuando algún miembro lo solicite, 
se preparan traducciones al portugués y francés.

Quienes manejan las decisiones en 
LASA son blancos, no indígenas, de 
edad avanzada.

El Consejo Ejecutivo es elegido por la membresía en base a 
las nominaciones que se reciben de la propia membresía. 
Actualmente el presidente de LASA es originario de México, 
y las presidentas anteriores de Ecuador y Colombia. Además, 
la edad promedio de los miembros del consejo ejecutivo ha 
cambiado significativamente y, al contrario de años anteriores, 
el promedio de edad es 55 años.

¿Es posible realizar el congreso en 
lugares más accesibles y menos 
caros? Quizás pensar lugares 
donde el alojamiento, la comida 
y el transporte sean más baratos. 
Este fue un problema grave en el 
caso del congreso en Boston, y me 
imagino que lo será también en 
San Francisco.

Es posible cuando se disponga del espacio de reunión 
necesario. Pero los lugares menos caros están lejos de poder 
albergar un congreso de LASA. Por otro lado, algunos lugares 
como Las Vegas y Orlando son más económicos y cuentan con 
el espacio suficiente para un LASA. Pero según la encuesta 
realizada en 2004 después del congreso en Las Vegas, a la 
mayoría no le gustó el ambiente y algunos renunciaron a 
LASA. Por lo demás, fueron 25% más latinoamericanos a 
Barcelona que a Lima, lo cual significa que las personas optan 
por ciudades atractivas y no necesariamente apuestan por 
América Latina.
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¿Por qué es necesario pagar la 
membrecía antes de que el panel 
esté aprobado? Entiendo que esto 
fue establecido para asegurarse 
que la gente “llegue” al congreso, 
pero para muchas personas esto 
es un problema (pagar mucho 
tiempo antes del congreso sin 
tener la seguridad de que el panel 
será aceptado o que uno vaya a 
poder viajar).

El comité de programa brinda servicio voluntario de 
evaluación a los miembros de LASA. Se requiere la 
membresía al momento de enviar la propuesta porque su 
procesamiento implica costos administrativos. La inscripción 
al congreso sirve para cubrir los costos del congreso mismo y 
parcialmente los costos operativos generales que permiten su 
organización previa.

¿Cuáles son los beneficios de ser 
miembro de LASA? Esta pregunta 
es vital en un mundo con tantas 
organizaciones y congresos. Con 
tanto acceso a la información, es 
importante explicar mejor estos 
beneficios. Muchas personas no 
ven LASA más allá del congreso, 
pero la membrecía es anual.

Los beneficios de la membresía de LASA se pueden leer aquí. 
Se está revisando esta página y pronto tendrá información 
adicional para explicar mejor los beneficios. Brevemente, 
los beneficios incluyen: acceso a recursos académicos (p. 
ej., Project Muse, “conference proceedings”, Latin America 
Research Commons, periódico mensual, etc.); ahorros con 
descuentos para miembros (p. ej., tarifas reducidas para 
inscribirse al congreso, descuento de hotel y pasajes aéreos 
para asistir al congreso, descuentos para obtener otras revistas 
especializadas, posibilidad de solicitar subsidios de viaje y 
becas); desarrollo profesional (p. ej., acceso al directorio en 
línea de miembros de LASA, colaboración con personas del 
mundo académico en más de 40 secciones, acceso a listas de 
oportunidades laborales, etc.); visibilidad (p. ej., participar en la 
gobernanza de LASA, en el liderazgo de alguna sección o ser 
miembro de alguno de los comités de premio, etc.)

¿Es posible, a largo plazo, repensar 
el congreso de LASA? ¿Es viable el 
sistema que tenemos?

Es posible y se intenta repensar LASA y el congreso de LASA 
por parte de una comisión encargada de su plan estratégico. 
El adoptar el modelo híbrido es uno de los replanteamientos 
más importantes. El más reciente plan estratégico se puede 
leer aquí.

mailto:lasa@lasaweb.org
https://lasaweb.org/es/join/
https://lasaweb.org/uploads/2016-2020-lasa-strategic-plan_002.pdf

