DECLARACIONES

LASA anuncia un Comité Especial contra todo tipo de Acoso
Abril 2018
LASA hace frente a todo tipo de abuso de poder e impunidad, tanto en los espacios académicos como
en los políticos a lo largo de las Américas. LASA está comprometida a brindar un ambiente seguro y
amigable a toda la membresía, libre del acoso basado en edad, raza, etnicidad, origen nacional, religión,
idioma, orientación sexual, identidad de género o expresión de género, capacidad física, condición de
salud, estatus socioeconómico, estatus matrimonial, estatus doméstico o estatus como madre/padre
de familia (De aquí en adelante simplemente acoso).
En cumplimiento con este mandato, el Consejo Ejecutivo de LASA anuncia la conformación de un
Comité Especial Contra el Acoso (Anti-Harrassment Task Force), que revisará las ya existentes políticas
sobre el acoso sexual y el Código de ética dentro de nuestra asociación.
A raíz de la revelación reciente de serias y numerosas denuncias de acoso sexual contra un ex presidente
de LASA creemos que es importante aprovechar esta oportunidad para crear un comité que investigue las
múltiples formas de acoso y de creación de climas académicos hostiles, que forman parte de un contexto
más general del acoso u hostigamiento sexual. En el proceso de conformación de este Comité Especial,
reconocimos que el acoso sexual hace parte de las estructuras, culturas y prácticas de dominación y de
desigualdad más amplias. Por lo tanto, las actividades de este comité incluirán el estudio y las respuestas
al acoso basados en la raza, género, etnicidad, clase, sexualidad, ciudadanía y capacidad física.
Con este objetivo LASA nombrará un Comité Especial Contra el Acoso con las siguientes
responsabilidades:
1. Recopilar información de la membresía de LASA sobre:
a. Acoso que se haya experimentado durante el proceso de formación y trabajo como profesional.
b. Acoso experimentado durante eventos y espacios organizacionales de LASA (congresos,
reuniones de secciones, comités, Consejo Ejecutivo y otros espacios de liderazgo).
c. Soluciones para eliminar el acoso y crear un clima seguro e inclusivo - Prácticas adecuadas.
3. Rendir un informe sobre los hallazgos encontrados en el desarrollo de las responsabilidades
encomendadas.
3. Recomendar las prácticas más adecuadas y las políticas que deberían ser adoptadas por LASA como
organización. Este proceso incluye consultar con expertos y organizaciones con experticia en temas de
acoso.
El Comité Especial Contra el Acoso de LASA deberá desarrollar sus labores entre abril del 2018 y 24
mayo del 2019, cuando rendirá su informe y compartirá sus recomendaciones en el congreso anual de
LASA en Boston. Este proceso estará acompañado por una serie de discusiones, talleres y foros en los
congresos anuales de LASA.
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Acerca de LASA
Con más de medio siglo de historia y casi más de 12 000 miembros, la Asociación de Estudios
Latinoamericanos (LASA, por su sigla en inglés) es la asociación profesional más importante del mundo
que une personas e instituciones dedicadas al estudio de América Latina desde una perspectiva
multidisciplinaria. La misión de LASA es fomentar el debate intelectual, la investigación y la enseñanza
de América Latina, el Caribe y sus pueblos, promover los intereses de los miembros e incentivar la
participación cívica a través de la creación de redes y el intercambio de ideas.
Si usted 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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