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LASA 1

Actas del Consejo Ejecutivo de LASA

Acción Voto/Consenso

1 Welcome, opening remarks and welcome to Sections Representatives:
Se da la bienvenida y se presenta un resumen de la agenda a discutir:

• Bienvenida
• Propuestas sobre el manejo del fondo
• Enmiendas a la constitución
• Sub-comités
• Discusión: carta, acoso, encuesta

Además, se da la bienvenida a las nuevas representantes de las secciones.  

--

2 Items for discussion and approval: Registration reduction proposal.
Se mencionan cuatro puntos: 

• Tarifa para acompañantes: ya existe una tarifa para acompañantes.

• Tarifas de estudiantes reducidas: en la propuesta que se discutirá, hay 
una reducción sustancial de esta tarifa.

• Uso del fondo para mayor accesibilidad: Hemos tratado de hacer más 
accesible el registro a los miembros, pero no se puede replicar el “Pay 
what you can” ya que hubo dos hechos excepcionales los dos últimos 
años, que ayudaron a palear la situación.

• Revisar el manejo del fondo operativo: Este fondo está compuesto por  
$ 2 millones, actualmente se encuentra en instrumentos líquidos, pero 
se quiere invertir conservadoramente parte del mismo para obtener 
más rendimientos. 

--

SEPTIEMBRE 2021

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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En el W&M se creó un grupo formado por la tesorera, la tesorera 
entrante y el presidente) que revisarán la Guía de Inversiones, para 
definir que usos. 

Se comenta:

• Estos cambios se aplicarán únicamente el “Safe take”. El Endowment 
no se va a tocar y ambas inversiones se regirán por las mismas reglas  
establecidas.

• Ya que no es posible el “Pay what you can” pero se está haciendo un 
esfuerzo para dar mayor accesibilidad e inclusividad pero de diferente 
manera. 

• El dinero que dio el gobierno de USA fue en calidad de préstamo 
perdonable. 

3 Items for discussion and approval: Endowment Safe-take distribution 
proposal. Use of percentages instead of fixed amounts. 

Esta es la versión #5, para simplificar la misma se ha quitado la parte 
de un posible congreso virtual, ya que no es una alternativa en estos 
momentos.

Se explica un Power Point que contiene el origen de los ingresos de 
LASA y los gastos de LASA, porcentualmente.

Los ingresos del congreso se basan en el número de propuestas 
recibidas, en la tasa de aceptación (dependiendo del espacio físico). Se 
estima que en un congreso híbrido la caída sería de un 5%, ya que se 
ofrecen dos formas de participación.

Se presentan los números concretos para LASA2022:

Las propuestas están un 7% más bajas que en el congreso anterior y se 
aceptará el 86% de las propuestas. 

Adicionalmente que 760 personas más participen en el congreso para 
sacar un presupuesto equilibrado. El número deseable de participantes 
sería 4,505.

Se explica el modelo progresivo por países. En este escenario se 
requerirá únicamente $ 968,100.00, ya que se considera tomar del 
Endowment $ 60,000.00

Este es el escenario que el W&M cree que es lo más inclusivo posible.

Por consenso se 
decide continuar 
con el congreso 
híbrido. 

Se aprueba el 
modelo financiero 
presentado por 
unanimidad  
(12 votos)
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Comentarios y recomendaciones: 

• Hay preocupación de como se miden los países, ya que se sigue usando 
el índice de desarrollo de las Naciones Unidas y la crisis es brutal de A.L. 

• Preocupa un posible cambio de tipo de congreso, que podría causar 
molestias.

• Si las circunstancias se complican se puede revisar en enero.

• Los congresos de ahora en adelante seguirán siendo híbridos. 

• Cada año habrá que revisar varios escenarios y habrá miembros que aun 
con estos esfuerzos no podrán llegar al congreso.

• Se mantiene el número de becas del año pasado.

• Mientras que estamos en la pandemia es necesario mantener la virtualidad 
del congreso. LASA está siguiendo las demandas de la pandemia.

• La vacuna y máscara están siendo requeridas en hoteles y restaurantes 
también. 

• Deberíamos promocionar el congreso destacando los beneficios e invitando 
a que disfruten del Festival de Cine y otros, por solidaridad a LASA.

Se propone:

Por consenso continuar con el congreso híbrido, dando un voto de 
confianza al W&M para variar esta decisión en caso de alguna variante 
extraordinaria antes del mes de noviembre. 

Se aprueba el modelo financiero presentado por unanimidad.

4 Items for Discussion and Approval: Constitution and By-Laws: Proposed 
Changes

Las enmiendas a la constitución incluidas para conformar la constitución 
a la práctica, están en el documento compartido para esta reunión. El 
resumen es el siguiente:

• El presidente de turno de LASA es el editor de la revista LASA Forum.

• Se harán cuatro números de LASA Forum al año, con posibilidad de 
excepción.

• El voto será únicamente electrónico y a través del portal.

• El número de candidatos a la vice-presidencia de LASA se deja abierto, 
para que el comité de nominaciones de turno lo decida cada año.

• El presidente de LASA debe dar un informe al Business Meeting del 
congreso. Este informe se publicará en el siguiente número de LASA 
Forum.

Se propone y vota:

Verónica Schild propone que se aprueben estos cambios, secunda María 
Josefina Saldaña-Portillo. Se aprueban por unanimidad.

Se aprueban 
estos cambios 
en los By-Laws 
por unanimidad.
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5 Appointment of Sub-Committees:

El año pasado se iniciaron estos subcomités:

1. Comunicaciones: coordinado por el/la presidente/a saliente

2. Publicaciones: coordinado por el/ la presidente/a

3. Secciones: coordinado por el/la vicepresidente/a

4. Personal: coordinado por el/la tesorero/a, los miembros del W&M y 
el/la representante estudiantil.

Se comenta:

• Estos subcomités se crearon en el 2019, para tener una 
participación del EC más activa y arreglar algunas carencias como 
aumentar la comunicación con las secciones y la comunicación 
de LASA con la membresía en general. Se quería conocer más 
las expectativas de la membresía, a través de una encuesta y 
se crearon los diálogos de LASA.El comité de publicaciones se 
creó para articular mejor las publicaciones de LASA, en la toma 
decisiones importantes. El comité de personal se creó para que 
haya un enlace con el secretariado, en caso de alguna dificultad y 
para tener una acción de acompañamiento.

• Se debe ampliar el número de miembros fieles a LASA.

• La secciones sirven para generar la participación de los jóvenes y 
democratización en general. 

Se procede:

A asignar a dos miembros del EC en cada uno de los comités, y así 
se invita a los miembros del EC a postularse. Lo hacen:

1. Antonio Sérgio Guimarães y Gisela Zaremberg

2. Angela Vergara y Montserrat Sagot

3. Dara Goldman y Beatriz Padilla

4. Joseph Torres González 

Se aprueban:

Por consenso.

La conformación 
de los subcomités 
queda de la siguiente 
manera:

1. Comunicaciones: 
Gioconda Herrera 
(chair), Antonio 
Sérgio Guimarães y 
Gisela Zaremberg

2. Publicaciones:  
Gerardo Otero 
(chair), Angela 
Vergara y Montserrat 
Sagot

3. Secciones: 
Margarita López 
Maya (chair), Dara 
Goldman y Beatriz 
Padilla

4. Personal: María 
Josefina Saldaña-
Portillo (chair), 
Jennifer Pribble, 
Gerardo Otero, 
Gioconda Herrera, 
Margarita López 
Maya y Joseph Torres 
González
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6 For Discussion: Letter from sections

Se esta dando implícitamente una respuesta a esta carta con el modelo 
de tarifas propuesto y el uso de los intereses del Endowment, si creen 
que se necesita algo más se aceptan comentarios.

Se comenta:

• Se debe contestar con delicadeza y ser totalmente transparentes y 
resaltar el esfuerzo que se está haciendo. La respuesta la preparará 
Gerardo y el borrador lo pasará al W&M y al EC, para comentarios.

• También en la próxima reunión de las secciones se explicará también 
esta situación financiera de LASA.

• Hay que enviar un mensaje concentrado que el congreso es una piedra 
angular del sostenimiento de LASA. 

• Hay una serie de mitos que se tienen como realidades que se deben 
esclarecer a los miembros jóvenes de LASA.

Se solicita y acuerda por consenso:

Los que desean pueden enviar un párrafo de lo comentado para que 
Gerardo Otero arme la respuesta a las secciones.

Milagros Pereyra-Rojas escribirá un artículo que sea “Mitos y realidades 
de LASA”. 

Se acuerda por 
consenso:

El presidente 
elaborará un 
borrador de carta 
de respuesta que 
enviará a consulta 
al EC, antes de 
remitirla.

Milagros Pereyra-
Rojas escribirá un 
artículo que sea 
“Mitos y realidades 
de LASA”

7 Items for Discussion and Approval: Library and Archives Section: 
Request to change permanent track name

La sección Archives, Libraries and Digital Scholarship solicita cambiar 
el nombre del track permanente, de “Scholarly Resources” a “ Cultural 
heritage and data research”. El W&M piensa que este nombre es muy 
amplio y vago. 

Se comenta:

• Ese nuevo nombre se presta a confusión 

• Ponerle el nombre más claro y que indique que cosas incluye

Se acuerda por consenso:

Que el sub-comité de las secciones se reúna con la sección, para aclarar 
y reelaborar la propuesta. Este cambio se aplicaría en LASA2023.

Se acuerda por 
consenso:

Que el sub-comité 
de las secciones 
se reúna con 
la sección de 
Archives, Libraries 
and Digital 
Scholarship, 
como para aclarar 
y reelaborar la 
propuesta. 
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8 For Discussion: Harassment Report

La idea es hacer una publicación de este informe para la página web de 
LASA. 

Hagan sus comentarios sobre la política anti-harassment.

Se comenta:

• Hay muy poco tiempo y es necesario revisarlo con tranquilidad 
sobre todo la aplicación de las recomendaciones. Enviaremos los 
comentarios a Milagros y en diciembre se revise con cuidado en el EC, 
como primer punto de agenda.

• Hacer un pequeño comité para revisar las recomendaciones más 
viables y preparar una propuesta al EC.

• Invitar a Lynn Stephen en diciembre para que ella participe en la 
reunión de diciembre.

• LASA ya cuenta con una política de anti-acoso, código de conducta, 
hay dos ombudsman (una mujer y un hombre).

Se acuerda por consenso:

Formar una comisión de trabajo compuesta por Jennifer Pribble, 
Montserrat Sagot y Gisela Zaremberg; para que se puedan reunir con 
la comisión que preparó la encuesta y puedan llegar con algunos 
elementos de implementación al EC en diciembre.

Se acuerda por 
consenso:

Formar una 
comisión 
de trabajo 
compuesta por 
Jennifer Pribble, 
Montserrat 
Sagot  y Gisela 
Zaremberg, para 
que estudien el 
documento y 
presenten algunos 
elementos de 
implementación 
al EC en 
diciembre.

9 Informative: Cambridge

La revista es de acceso abierto y sigue siendo de acceso abierto, pero 
Cambridge tiene un modelo de tres categorías de potenciales autores:

• Los que tienen financiamiento con Cambridge

• Los que tienen un grant para publicar, y

• Los que tienen financiamiento

Para enviar una propuesta se marca que no tienen financiamiento, 
cuando el manuscrito esté aprobado le van a pedir que pida 
financiamiento a su institución y esperar para luego publicarlo. Es un 
paso adicional y muy incomodo.

Esto nunca se mencionó en la negociación del contrato. Si no se puede 
solucionar esto nos pasaríamos a la segunda opción que teníamos. 

--
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10 Informative: Academic Freedom and Human Rights Commission 
(AFHRC) of the Latin American Studies Association (LASA) Policy and 
Procedures

Hasta ahora no ha habido observaciones que aporten cambios 
sustanciales al documento, si los miembros del EC tienen alguno, 
Margarita López Maya pide que se los hagan llegar, para convocar de 
nuevo al comité y hacer los ajustes necesarios.

--

11 Request: Comentarios via electronica (Google doc)

Para facilitar a los miembros del EC algún medio electrónico para hacer 
los comentarios allí, mientras se llega a un texto de consenso.

Se aprueba por consenso.

Se aprueba por 
consenso Facilitar 
a los miembros 
del EC algún 
medio electrónico 
para hacer los 
comentarios a 
documentos.
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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
Gerardo Otero, President, Simon Fraser University
Margarita López Maya, Vice President/President-Elect, Universidad Central de Venezuela
Gioconda Herrera, Past President, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) Ecuador
María Josefina Saldaña-Portillo, Treasurer, New York University
Jennifer Pribble, Incoming Treasurer, University of Richmond
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
Dara Goldman, Elected Member, University of Illinois at Urbana-Champaign
Verónica Schild, Elected Member, University of Western Ontario
Antonio Sérgio Guimarães, Elected Member, University of São Paulo
Joseph Torres González, Student Representative, The City University of New York (CUNY)

Miembros por Derecho Propio del Consejo Ejecutivo
Milagros Pereyra-Rojas, Executive Director, University of Pittsburgh
Katarzyna Olga Beilin, Program Co-Chair, University de Wisconsin-Madison                                                                   
Enrique Dussel Petters, Program Co-Chair, Universidad Nacional Autónoma de México *
Birgit Müller, Program Chair, École des Houtes Études en Sciences Sociales *                                                             
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


