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D E C L A R A C I O N E S

LASA expresa su preocupación por las amenazas contra 
los académicos que trabajan en América Latina  

El Consejo Ejecutivo de la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA, por sus siglas en inglés) 
está preocupado por el hecho de que muchos académicos que trabajan en América Latina, por la 
naturaleza de su investigación, cada vez más enfrentan casos de acoso y otras formas de agresión, 
intimidación y amenazas a su seguridad y bienestar. En la gran mayoría de los casos, los académicos 
sujetos a intimidación y ataques no reciben una protección adecuada por parte de las instituciones 
estatales y las autoridades relevantes de los países donde estos se llevan a cabo. 

Además, en algunos casos, las instituciones académicas tampoco proporcionan la ayuda necesaria. La 
protección y la preservación de los derechos humanos fueron fundamentales para la creación de LASA 
en 1966 y aún tienen un valor rector para la escolaridad y el activismo de nuestros miembros. Con la 
ola actual de ataques y amenazas contra los académicos que trabajan en América Latina, los derechos 
humanos están en riesgo. 

Cada vez más, a la par de los activistas de derechos humanos, los académicos también representan un 
grupo en riesgo, dado que son el objetivo de un número creciente de amenazas y actos de acoso. Sin 
embargo, no parece haber una conciencia clara sobre la gravedad y el alcance de esta situación. LASA 
pretende concientizar sobre este problema y le ruega a las partes interesadas clave que lo aborden 
como una prioridad urgente. En particular, LASA recurre a los gobiernos, las instituciones académicas 
y los organismos internacionales para que apoyen a los mecanismos institucionales para garantizar el 
ejercicio total de la libertad académica, así como los derechos humanos y la integridad personal de los 
académicos que participan en investigaciones en América Latina y sobre esta. 

En un informe que prepararon los académicos en un taller realizado en el 36.to Congreso Internacional 
de LASA en Barcelona, 2018, se demuestra que muchos académicos, incluso los propios miembros de 
LASA, han sufrido o actualmente experimentan diferentes formas de acoso, amenazas o ataques a su 
integridad física y seguridad personal. Esto ha afectado a académicos que viven y trabajan en toda la 
región, incluso en Argentina, Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Perú y Uruguay. 

Los académicos que trabajan en los siguientes temas de investigación son las principales víctimas: 
violaciones de los derechos humanos y justicia transicional, especialmente, la responsabilidad del estado 
y otros agentes no estatales; la función de las industrias extractivas y los megaproyectos de desarrollo, así 
como su impacto socio-económico; la desigualdad y la pobreza; los pueblos indígenas y sus derechos; 
y la violencia basada en el género y la sexualidad. Las modalidades de los acosos y la agresión son 
variadas. Algunos de los casos que llegaron a la atención de LASA incluían los siguientes: amenazas 
de muerte a investigadores que trabajan en la rendición de cuentas por delitos contra la humanidad 
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en Uruguay, ataques físicos, robo de documentación y recopilación de datos contra investigadores y 
abogados que trabajan en casos criminales corporativos, rendición de cuentas por delitos de la era 
dictatorial en Argentina y campañas de estigmatización y descrédito en la presa contra académicos que 
colaboran con ONG locales en Colombia. Estos son solo algunos ejemplos. Las respuestas de algunas 
instituciones académicas generan otros problemas inquietantes, como amenaza de despido, bloqueo de 
publicaciones o rechazo de propuestas de investigación cuyos términos se perciben como inoportunos.

LASA se solidariza con todos los académicos que experimentaron estos ataques inaceptables y alienta 
a las autoridades políticas y judiciales relevantes a investigar por completo tales incidentes, para que se 
pueda llevar a la justicia a las personas responsables y dichos ataques se detengan de una vez por todas.

LASA también recibe de buena manera al establecimiento de la red académica internacional llamada 
“Académicos y Académicas en Riesgo” y alienta a todos los miembros interesados de la asociación 
a unirse a la red para abordar en conjunto este problema. Para obtener más información, consulte: 
https://www.jiscmail.ac.uk/cgi-bin/webadmin?A0=ACADEMICSUNDERTHREAT.

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 12.000 socios, 
de los cuales más del 65% reside fuera de Estados Unidos, LASA es la asociación que reúne a los expertos 
en 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 usted desea entrevistar a un miembro del Consejo Ejecutivo de LASA, puede comunicarse con la ofi-
cina de comunicaciones de LASA al (412) 648-7929 o al correo electrónico lasa@lasaweb.org.
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