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LASA 1

Actas del Consejo Ejecutivo de LASA

Acción Voto/Consenso

1 Welcome and Opening remarks - Margarita López Maya

Se da la bienvenida y se informa de la dolorosa muerte de Kevin 
Middlebrook, a quien se le dará un homenaje.

--

2 Minutes/Report/Action and Consensus Items of the September 2022 
meeting- Margarita López Maya

Como primer punto de agenda se pide si alguien tiene algún comentario 
a las minutas.

Se comenta:

El primer número de LASA Forum, aparece con un nombre que no es el 
correcto, el nombre correcto es: Las constituciones como problema, las 
constituciones como solución 

Aprobación:

Se procede a aprobar esa minuta, por unanimidad.

Se aprueba 
la minuta por 
unanimidad, 
con la corrección 
del título del 
LASA Forum: Las 
constituciones 
como problema, 
las constituciones 
como solución.

3 From the Secretariat Core Functions:  
Executive / Operations Report, Technology Report, Communications 
Report and Financial Report - Milagros Pereyra 

Se ven las Funciones Principales, que deben ser leídas bajo Agenda 
Consensuada lo cual significa que, si no hay comentarios o dudas, se 
pasan a aprobar.

Se comenta: que fueron comentadas y que están bien.

Se aprueban: por unanimidad.

Se aprueban 
por unanimidad 
las Funciones 
Principales.

DICIEMBRE 2022

El Consejo Ejecutivo administra los asuntos de la Asociación y, para fines corporativos, se considerará 
la Junta de Directores de la Asociación.

El Consejo Ejecutivo consiste en: once miembros electos votantes (el presidente inmediatamente 
anterior, el presidente, el vicepresidente, el tesorero, un estudiante de posgrado y seis miembros 
electos) y los siguientes miembros por derecho propio, que pueden expresar su opinión, pero no votar: 
el director ejecutivo de LASA, el editor de Latin American Research Review (LARR), el(los) presidente(s) 
actuales del programa del Congreso, el(los) editor(es) de Latin America Research Commons (LARC), el 
Comité de Supervisión del Plan Estratégico y dos representantes asesores de sección.
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4 From Board Members: Subcommittee on Personnel. Salaries 
Information- Jennifer Pribble

En aras de la transparencia, se comentan cómo se comportan las 
remuneraciones del Secretariado y sus beneficios en comparación con 
otras asociaciones.

Se explica que, en la reunión con los chairs de las secciones, se trató este 
tema y se presenta un Power Point que muestra un análisis comparativo 
con algunas las asociaciones similares a LASA: APSA, ASA y AAA.

Se observa que LASA tiene un menor presupuesto, por eso gasta más 
en salarios, proporcionalmente. 

En esta relación se muestra que cada miembro del personal atiende al 
triple de miembros que las otras organizaciones.

Este incluye un promedio de salarios.  
Columna verde: lo presentado en la declaración de la renta con base en 
Washington DC 
Columna azul: ajustado al costo de vida en Pittsburgh 
Columna amarilla: los salarios son un 24% inferiores en LASA (se han 
mantenido los datos privados)

Se acuerda por 
consenso hacer 
esta presentación 
en la próxima 
reunión del 
Subcomité de las 
secciones, además 
de publicar este 
análisis en LASA 
Forum.
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Se comenta:
-Esta información es accesible a los miembros de LASA en las minutas

-Los reportes de los impuestos de las asociaciones son públicos

-Debería enviarse a las representantes de las secciones esta información, 
ya que no se encuentran hoy en la reunión. Además, esta información 
podría publicarse en LASA Forum.

- La idea es bajar el grado de desconfianza.

Se acuerda por consenso:

Hacer esta presentación en la próxima reunión del Subcomité de las 
secciones, además de publicar este análisis en LASA Forum.

5 From Board Members: Treasurer’s Report (2nd Quarter Endowment 
Report) - Jennifer Pribble

El año fiscal terminó en septiembre de 2021 y los auditores encontraron 
las finanzas precisas y en orden. En cuanto a la Dotación, debido al 
mercado, ha bajado a 4 839 000 dólares a finales de septiembre 2022. 
Representa una pérdida del 23%. Parte de este cambio se debe a que 
LASA invierte en compañías que son socialmente responsables (64%) 
y el único sector que se mantuvo durante este periodo fue el de los 
combustibles, en el que LASA no invierte. El Comité de inversiones se 
reunió para definir sí debían cambiar la estrategia de inversión. La única 
recomendación que hicieron fue invertir el efectivo en un fondo de 
“Money Market” para tener mejores tasas de inversión. Este cambio ya se 
está realizando.

La tesorera está involucrándose en los portafolios socialmente 
responsables y esta reuniéndose con varios expertos para ver si LASA 
debería usar una herramienta (automatizada) que además de poder 
definir el crecimiento del portafolio cada año, pueda calcular el impacto. 
De este modo, los objetivos deseados por LASA pueden alinearse con las 
inversiones hechas. 

Debemos usar las herramientas que nos da el Comité de Inversiones para 
tratar de hacer una estrategia que contemple los objetivos que queremos 
alcanzar.

Se comenta:
-La pérdida del 23% se ha dado en el último año debido a la evolución del 
mercado bursátil.

-Hay alguna expectativa de que se corrija la tendencia a la baja.

--
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-Según los expertos hubo mucho temor en el mercado por la 
recesión y la subida de los tipos de interés y se cree que la FED va a 
tomar medidas para desacelerar. 

-Debemos mantener diversificadas las inversiones en varios sectores 
y países, pero actualmente hay muchas variables, la estrategia 
conservadora de LASA nos protege un poco por los crecimientos en 
años anteriores y esperamos recuperarnos en el futuro.

-El portafolio de inversiones se creó hace años para darnos una base 
financiera estable y ayudarnos a dar becas. El cálculo sobre cuánto 
dar en becas se hace una vez al año y se reinvierte de acuerdo a las 
sugerencias de los miembros del comité de inversiones.

-LASA contribuye con cantidades adicionales a la Dotación, cuando 
hay actividades extraordinarias.

-Si el mercado no mejora, la Dotación podría bajar en un 50%.

-Se utiliza un promedio de los últimos tres años para asignar 
el monto que se usa para becas. La Dotación no se usa para la 
operación de LASA.

6 From Board Members: President’s Report (June – Dec) + Sub-
Committee on Publications -Margarita López Maya

La presidenta comienza diciendo que el trabajo es en equipo con los 
directores de programa y los asistentes de la Universidad de Tulane, 
que son excelentes.

El congreso esta centrado en el tema: Pensar, Representar y Luchar 
por los Derechos.

El tema de los derechos humanos y la democracia está en retroceso 
en América Latina. El equipo está formado por:

Se acuerda por 
consenso:

-Encargar a la 
vicepresidenta que 
junto con su equipo 
de programa revise 
estos lineamientos 
y preparen una 
propuesta para 
presentar en la 
próxima reunión del 
EC, que no limite la 
autonomía de futuros 
comités de programa. 
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Para este congreso se configuraron los siguientes cuatro ejes temáticos: 

La finalidad de estos ejes es dar visibilidad a determinados temas 
especiales.

- Hay 10 sesiones presidenciales con miembros destacados: Prospects 
for Democracy: Past and Future of Latin America 

- Defendiendo las fronteras y protegiendo a las personas

- Autoritarismo, comunicación y expresión en Centroamérica y el Caribe

- Violencias, precariedad y opciones de futuro en Centroamérica

- Chile: A Half Century after de Coup D´Etat (este panel esta esperando 
financiamiento para realizarse) Este panel es para conmemorar los 50 
años de la caída de Allende.

- América Latina ante la transición hegemónica: ¿protagonista o 
irrelevante?

- A 20 años de la CVR en el Perú: lecciones y aprendizajes

- Del conflicto a la mesa

- Representación y populismo

- Memoria vs. olvido en la lucha por la democratización

Tracks:
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Distribución por tracks:

A grandes rasgos se puede decir que no hay sorpresas, literatura y 
feminismo llevan la mayor cantidad de propuestas. 

El proceso: 

Propuesta de moción:

Se recomienda revisar el compromiso y cargas de trabajo de los 
coordinadores.
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LASA Forum: Temas y Coordinadores

LASA Dialogues

LACC

Gilbert Joseph está dispuesto a seguir colaborando en este comité.

Se puede cambiar el nombre de LASA2023 a la cuenta de la presidencia, 
para que sirva para los próximos años y que continúe con los seguidores. 
Estos son esfuerzos de la política de comunicación.

--
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Tareas Administrativas

Se comenta:
-Se felicita al equipo. 

- Los criterios de diversidad propuestos tienen mucho sentido, pero 
en cuanto a diversidad de género, existen paneles conformados solo 
por mujeres. A veces es necesario permitir a más de un panelista de la 
misma institución para que se complementen. Habría que replantearlo 
para que al menos haya más de dos instituciones.

-La propuesta dice que haya al menos dos instituciones.

-Quitar la limitante de género, pero con un vocabulario muy cuidadoso.

-¿Hasta qué punto nos conviene restringir tanto?

-Que las propuestas reflejen diversidad tomando en cuenta 
desigualdades históricas y estructurales.

-La diversidad de etapas profesionales también es importante.

-El mensaje en general es útil para los organizadores de paneles como 
los tracks chairs.

-El equipo de programa tiene libertad.

-Como lineamientos generales se podría usar este texto: 

--



LASA 9ACERCA  |  Actas del Consejo Ejecutivo de LASA

Acción Voto/Consenso

-Los tracks chairs deben tener sus criterios y los que proponen sesiones 
deben conocer estos criterios.

Se acuerda por consenso:

- Encargar a la vicepresidenta que junto con su equipo de programa 
revise estos lineamientos y preparen una propuesta para presentar en la 
próxima reunión del EC, que no limite la autonomía de futuros comités 
de programa. 

7 From Board Members: Incoming President’s Report (incl. Commission 
on Academic Freedom and Human Rights incl. guidelines, committee 
appointments and program co-chairs and track chairs appointment; 
congress theme, etc.) + Sub-committee on Sections- Jo- Marie Burt

Tengo seis meses como vicepresidenta y en los documentes que se les 
enviaron, está un detalle de mi gestión pero, en síntesis:

-Participé en el Seminario sobre Liderazgo y Gobernanza de 
asociaciones académicas del American Council on Learned Societies 
(ACLS) (12 de septiembre 2022), me ayudó a entender cómo se 
gobiernan las asociaciones como LASA y cómo LASA es percibida por 
otras asociaciones de manera muy positiva.

-Actividades vinculadas al Congreso LASA2024:

• Consultas a presidentes/as anteriores de LASA, miembros actuales y 
anteriores del EC, y a mis redes académicas sobre los temas de congreso.

• Conformación del Equipo de Programa (en proceso) i. Jo-Marie Burt. 
Politóloga estadounidense, Ph.D. Universidad de Columbia. Profesora en 
George Mason University. Senior Fellow de la WOLA (Washington Office 
on Latin America). Codirectora de Verdad y Justicia en Guatemala. ii. 
María Eugenia Ulfe. Antropóloga peruana, Ph.D. Universidad de George 
Washington. Profesora en la Pontificia Universidad Católica del Perú 
(PUCP). Dirige el Grupo de Investigación Interdisciplinario en Memoria y 
Democracia en la PUCP. Directora del Festival de Cine de LASA 2020 y 2021.

En conversaciones con dos personas más para completar el equipo de 
programa y definir el tema del congreso

• En el segundo semestre de 2022, LASA ha publicado tres comunicados 
propuestos por miembros de la Asociación y aprobados por la Comisión 
de Libertad Académica y DDHH, relacionados con académicos que 
fueron ilegalmente detenidos/as en Nicaragua, y que hacen referencia 
al Pronunciamiento de LASA sobre la situación de la comunidad 
académica y la sociedad en Nicaragua (24 febrero 2022).

Se aprueba por 
unanimidad 
que la sede de 
LASA2024 sea 
Bogotá, Colombia.
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i. Declaración sobre la detención ilegal, denegación de entrada y expulsión 
de la Dra. Irma Alicia Velásquez Nimatuj a Nicaragua (1 agosto 2022)

ii. Declaración sobre la presa política nicaragüense Dora María Téllez (13 
octubre 2022)

iii. La detención del Dr. Oscar René Vargas, en Nicaragua.

• Hace un mes, participé en la Primera Conferencia sobre Libertad en 
las Américas, organizado por la Coalición por la Libertad Académica en 
las Américas (CLAA) y la Universidad de Monterrey. Brasil y Colombia 
estuvieron muy presente en las mesas. Somos un comité pasivo, el 
problema es que los últimos 4 comunicados han sido sobre Nicaragua. 
Debemos pensar en contactar más estrechamente con Scholars at Risk, 
por ejemplo, siempre manteniendo el proceso de los comunicados.

- En cuanto a designaciones

• Designación y dirección del jurado para premios a los proyectos de 
investigación Ford-LASA. Dictámenes de los premios realizados el 18 de 
noviembre de 2022. Uno ya concluyó su trabajo, se eligieron 3 proyectos.

• Conformación de los comités que faltan.

- Destacar la reunión de la Subcomisión de Secciones que se hizo 
en septiembre y en la que se trataron varios temas mencionados 
anteriormente, como:

• Tema económico, por altos costos, pagos anticipados. All Access sigue 
siendo excluyente y por eso la participación en las secciones ha ido 
disminuyendo.

• Algunos quieren profundizar sobre cuál es el papel de LASA en América 
Latina. Por eso es muy importante tener a LASA en la región en el 2024.

• Algunas secciones se han vuelto inactivas, pero hay dudas de qué 
hacer para remediarlo.

Se comenta:
-Preocupa el tema del descontento, ya que la crisis que se avecina 
tendrá un alto costo.

-Para la sección Centro América se podría incluir residentes en EE.UU. 
(parece que esto ya se hace). Se podría averiguar mas.

-El congreso de LASA2024 será en la Universidad Javeriana, en Bogotá. 
Hay hoteles alrededor de la Universidad. 

-Organizar el congreso en una universidad no abarata los costos. Quizás 
se podrían compartir los costos. Se da una actualización del uso de 
las instalaciones para el congreso LASA2024 en dicha universidad. Se 
usarán 4 edificios que, al estar en una colina, podrían traer problemas de 
movilización. Esta universidad ya dispone de instalaciones tecnológicas. 
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-NEISA también tendrá su conferencia en el mes de mayo. 

-Hubo quejas de las secciones al presentar el siguiente cuadro:

Se trataba de un comparativo entre el sistema de membresía antiguo 
y el actual. Los pagos que se hacían con el sistema antiguo y lo que 
se paga con el All Access actual, destacando que había un ahorro 
especialmente para los independientes y estudiantes. 

El problema surgió porque no hay diferencia entre la categoría 1 y las 
demás categorías, en las membresías regulares. Los beneficiados en 
este caso no asistirán a LASA2023, y eso desanimó a los que iban a 
enviar ponencias ya que debían de pagar sin saber si su ponencia sería 
aceptada o no. Hubo mucho descontento con el nuevo sistema.

-Habrá que aclarar que la tasa de rechazo fue inferior al 10%, para 
LASA2023.

-Los latinos afrontan costos de viaje mucho más altos si están fuera de 
la región, según su percepción. 

-Otras críticas a All Access fueron que todo se paga de una sola vez 
y antes solo se pagaba el registro si se iba a asistir. Para quienes 
participan virtualmente es un costo muy alto. Hay que hacer una 
evaluación cuidadosa sobre este tema para buscar soluciones.
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-Deberíamos usar la subcomisión de las secciones para ver las medidas 
a tomar sobre el All Access y otros temas. 

Aprobación: Se procede a aprobar por unanimidad que la sede de 
LASA2024 sea Bogotá, Colombia.

8 From Board Members: Past President’s Report (Kalman Silvert Award 
report) + Subcommittee on Communications- Gerardo Otero

• Sobre el Kalman Silvert, Susan Eckstein fue elegida entre las 
nominaciones acumuladas de los años anteriores. Susan consiguió los 
recursos para los Premios Ford.

• Sobre comunicación, el subcomité solo se reunió una vez, pero no 
se llegó a nada concreto porque hay que analizar los resultados de la 
encuesta que se realizó. Lo que sí es un hecho es que tenemos muchas 
maneras de comunicarnos con la membresía, pero no sabemos qué 
hacer para que la membresía lea y entienda los mensajes, como en el 
caso del sistema All Access. Este sistema también debe ser evaluado.

Se comenta: 
-Habría que esperar que pase LASA2023 para hacer una evaluación. 
Estamos esperando un déficit, pero aún no tenemos datos.

--

9 Nominations Committee Report & Considerations – Anibal Pérez-Liñán

Agradece el apoyo y sugerencias del comité, que hizo un gran esfuerzo 
para lograr un balance. Lo más importante es promover diversidad 
en las postulaciones antes de que el comité proponga candidaturas, 
porque revisar este tema después de que el comité ha propuesto una 
lista resulta más engorroso.

Propuestas para que el Secretariado ayude a este comité:

1- Tener una lista de las personas miembros EC, comités, sections chairs, 
tracks chairs, editores etc, de años anteriores, para convencerlos que se 
postulen.

2- Pedir a las personas que se postulan a través del sistema, ser 
explícitas sobre su servicio a LASA, ya que es un criterio fundamental.

3- Además de capacitar a los miembros del comité en junio, los chairs 
deberían convocar una reunión intermedia en agosto para recordarles 
que deben ocuparse del proceso.

4- Finalmente, al cerrarse la lista, se debería contactar a los/las 
candidatos/as que no fueron seleccionados y pedirles si están 
dispuestos a postularse en el próximo año para dejar un pool de 
candidatos al comité siguiente.

Se acuerda por 
consenso las 
sugerencias 
para próximos 
procesos.
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Se comenta:
-Se felicita al comité de Nominaciones.

-Sería una excelente idea contactar a los no seleccionados.

Se acuerda por consenso:

Aceptar las siguientes sugerencias:

-Tener una lista de las personas miembros EC, comités, sections chairs, 
tracks chairs, editores etc., en años anteriores, para convencerlos que se 
postulen.

-Pedir a las personas que se postulan a través del sistema, ser explicitas 
sobre su servicio a LASA, ya que es un criterio fundamental

-Además de capacitar a los miembros de comité en junio, los chairs 
deberían de convocar a una reunión intermedia en agosto para 
recordarles de que deben ocuparse del proceso.

-Contactar a los/las candidatos/as que no se seleccionaron y pedirles si 
están dispuestos a postularse en el próximo año para crear un pool de 
candidatos.

10 Appointment of Nominations Committee - Jo Marie Burt 
Se pide a los miembros del EC que ofrezcan nombres para conformar 
este comité a la Dirección Ejecutiva y la Vicepresidencia.

--

11 New criterion for Congress proposals: Panels with presenters from the 
same institution will not be accepted- Margarita López Maya
Tema tratado anteriormente.

--

12 Friends of LASA- Margarita López Maya

En el W&M se discutió del empobrecimiento de los académicos 
latinoamericanos sobre todo en algunos países, como el Cono Sur. 
Durante la gestión anterior, no se formalizó la creación de Friends of 
LASA. Se explica que Friends of LASA es una cuenta gratuita para no 
miembros que permite ser miembro de una o mas secciones de LASA. 
Al no ser miembro de LASA no tienen ninguno de los derechos, de los 
que gozan la membresía.

Esto se originó con el congreso de LASA-Asia para que los participantes 
no tuvieran que pagar la cuota de membresía obligatoria y pudieran 
estar conectados con LASA y, eventualmente, pudieran convertirse 
en miembros de LASA. Esta categoría se va a aplicar en el próximo 
Congreso en África, también.

Se acuerda por 
consenso pasar 
a un subgrupo 
del W&M para 
que presente 
una propuesta 
por email para 
discusión y 
aprobación de una 
nueva categoría de 
Friends of LASA.
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Esta herramienta es para que se mantenga el contacto con la sección, si 
un miembro no puede costear los costos de LASA.

Se comenta:
-ASA tiene una figura parecida, si la gente quiere permanecer en la 
sección paga la cuota de la sección y una cuota mínima en esta nueva 
categoría.

-Esto tendría que ser aprobado por el EC.

-Pasar al W&M para que presente una propuesta.

Se acuerda por consenso:

Pasar a un subgrupo del W&M para que presente una propuesta por 
email para discusión y aprobación de una nueva categoría de Friends of 
LASA.

(Cuenta gratuita 
para no miembros 
que permite ser 
miembro de una 
o mas secciones 
de LASA. Al no ser 
miembro de LASA 
no tienen ninguno 
de los derechos, 
de los que gozan 
la membresía).

13 LACC Sub-committee - Margarita López Maya 

Ya lo habíamos visto. El subcomité dará los lineamientos y luego se 
seguirá trabajando en ello. Se pide que, si alguien tiene nombres de 
personas que puedan colaborar y enriquecer este subcomité, los haga 
llegar a la presidencia.

--
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LATIN AMERICAN STUDIES ASSOCIATION
4338 Bigelow Blvd
Pittsburgh, PA 15213
lasa@lasaweb.org
Tel: (412) 648-7929
Fax: (610) 492-2791

GOBERNANZA

Miembros Electos del Consejo Ejecutivo
Margarita López Maya, President, Universidad Central de Venezuela
Jo-Marie Burt, Vice President/President Elect, George Mason University
Gerardo Otero, Past President, Simon Fraser University
Jennifer Pribble, Treasurer, University of Richmond
Gloria Elizabeth Chacón, Elected Member, University of California / San Diego 
Aníbal Pérez-Liñán, Elected Member, University of Notre Dame
Laura Gutiérrez, Elected Member, University of Texas at Austin
Montserrat Sagot, Elected Member, Universidad de Costa Rica                 
Angela Vergara, Elected Member, California State University 
Gisela Zaremberg, Elected Member, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) México**
Verónica Schild, Elected Member, University of Western Ontario
Jennifer Cárcamo, Student Representative, University of California, Los Angeles *

Miembros Ex Officio del Consejo Ejecutivo
Milagros Pereyra-Rojas, Executive Director, University of Pittsburgh
Yanina Welp, Program Co-Chair, Graduate Institute **
David Smile, Program Co-Chair, Tulane University **
Rosalva Aída Hernández Castillo, Sections Representative, CIESAS- México *          
Beatriz Padilla, Sections Representative, University of South Florida *
Carmen Martínez Novo, Editor of LARR, University of Florida *
Natalia Majluf, Editor of LARC, Independent *
Francisco Valdés Ugalde, Editor of LARC, Universidad Nacional Autónoma de México *

*Ausente

**Asistencia Parcial


