Estimadas/os investigadoras/es:
Esperando que se encuentren bien, les escribimos con motivo del Congreso de LASA 2020. Como
muchas y muchos sabrán, ante la situación que vivimos, esta vez LASA será completamente virtual. Es
decir, el Congreso no tendrá ninguna instancia presencial, sino que toda la programación se realizará
a distancia, a través de herramientas digitales.
Asimismo, LASA ofrece cinco formas distintas de proceder con el registro al Congreso 2020 y la
membresía institucional. Todo esto se gestiona directamente en la página web de LASA, tal como
explican los comunicados que reproducimos abajo.
Entendiendo los problemas y contratiempos que esta modalidad pueda ocasionar y también la difícil
situación de los pagos que se agudiza en esta coyuntura, desde CLACSO nos parece importante
sostener espacios de encuentro, intercambios y debates plurales y pensamos que este Congreso puede
ser una oportunidad en este sentido.
Si bien los medios de participación virtual los proveerá LASA, desde CLACSO estamos atentos a facilitar
los soportes que podamos para hacer posible la participación en este y en otros eventos que se realicen
durante el período de pandemia.
Un saludo cordial y afectuoso,
Equipo de Grupos de Trabajo

LASA ofrece a miembros registrados(as) al
Congreso LASA2020 seleccionar entre 5 opciones
Fecha límite para enviar su opción:
2 de abril de 2020
Con el fin de dar continuidad a las comunicaciones anteriores, LASA expresa su solidaridad no solo
con las personas que han contraído el COVID-19 y sus familiares, sino con todas aquellas cuya forma
de vida e ingresos están siendo afectados por la propagación del virus o por las medidas que se han
tomado para mitigar el contagio.
En este contexto, LASA se ha unido al esfuerzo global de minimizar encuentros masivos y ha
propuesto realizar su próximo Congreso de forma virtual. Además, de conformidad con la
excepcional situación sanitaria y el efecto financiero de esta pandemia entre sus miembros, LASA ha
decidido que no requerirá un monto de registro obligatorio para esta conferencia.
Por tanto, cada miembro que desee participar en este Congreso será invitado(a) a establecer el
monto de registro que puede pagar en sus circunstancias actuales.
Por transparencia, es importante que la membresía sepa que esta decisión tiene un efecto adverso
en los resultados financieros del Congreso y en el funcionamiento de la Asociación. Sin embargo, es
igualmente relevante informar que en el presente esta es la medida que hemos considerado más
justa con nuestra membresía.
Entonces, confirmamos la información consignada en el último comunicado sobre las cinco distintas
formas de proceder con su registro al Congreso LASA 2020.

Con el fin de recolectar la opción de preferencia de todos(as), LASA solo recopilará
dicha información de forma automática presionando este enlace. Por favor, no envíe un
correo electrónico con su opción de preferencia.
Usted necesitará su usuario y contraseña de LASA ara elegir alguna de las opciones.
Por favor, envíe su elección antes del 2 de abril de 2020.
Si usted no elige una de estas opciones a más tardar el 2 de abril de 2020, LASA asumirá que
usted está conforme con la tarifa que pagó originalmente y que su deseo es continuar participando
en LASA2020 de forma virtual. No será posible hacer cambios o devoluciones después de esta
fecha.

LASA celebrará su primer Congreso Internacional de manera completamente
virtual
Estimadas y estimados miembros/as y participantes en LASA2020:
Lamentamos profundamente la difícil situación que ha causado en todo el mundo la epidemia del
COVID-19 y enviamos nuestros más cálidos pensamientos de apoyo y solidaridad a los afectados(as)
y sus familiares.
En la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA) estamos haciendo frente y aprendiendo, como
organización, a gestionar la crisis pública global generada por esta pandemia. LASA responde a la
crisis causada por esta situación sanitaria con la puesta en marcha de un nuevo formato de diálogo.
El momento exige ofrecer nuevas respuestas y resignificar las dificultades que estamos enfrentando.
Esta es una oportunidad única de imaginar e intentar crear escenarios que nos permitan preservar
nuestros vínculos, y propiciar nuevas oportunidades de encuentro para repensar de manera colectiva,
empática y solidaria las sociedades que habitamos.
Por este motivo, nuestro Congreso LASA2020 no podrá celebrarse en forma presencial, en
Guadalajara, México, como lo hubiésemos deseado quienes pusimos tanto empeño en preparar este
evento. Éste, no obstante, tendrá lugar en las mismas fechas previstas, del 13 al 16 de mayo próximo
de forma virtual. Para tal objeto el equipo de LASA está trabajando en crear un entorno tecnológico
amigable y sustentable que permita una participación amplia. Todas las personas registradas al
Congreso podrán ver, escuchar y participar – según su rol – en todas las sesiones durante los 4 días
del Congreso a través de un enlace que LASA proporcionará con anticipación.
Esperamos que se animen a acompañarnos en este nuevo reto y participen de forma virtual,
aprovechando también la posibilidad que ofrecen estas tecnologías de hacer accesibles nuestros
debates y conversaciones a un número mayor de participantes, es decir, de democratizar la
participación en los Congresos de LASA. En este sentido, por ejemplo, tanto la inauguración como
varios paneles presidenciales serán accesibles en forma gratuita para que todas las personas que
nunca han asistido a un Congreso de LASA y deseen participar en ellos, puedan hacerlo. Los paneles
virtuales también permitirán la interacción de los participantes y audiencia en forma similar a un
panel presencial.
Por otra parte, conscientes de sus preocupaciones financieras, LASA ofrece a sus miembros proceder
en una de las cinco modalidades siguientes:
1. Presentar virtualmente y mantener mi registro como está (en solidaridad con LASA).

2. Presentar virtualmente, mantener mi registro y reembolsar un porcentaje (por definir).
3. Reembolsar la cantidad total del registro (no presentaré ni asistiré virtualmente).
4. Transferir mi registro al próximo Congreso (no presentaré ni asistiré virtualmente, pero me
gustaría participar en LASA2021. Entiendo que mi trabajo / panel tendrá que ser sometido a
evaluación).
5. Donar a LASA (no presentaré ni asistiré virtualmente, pero desearía contribuir a un fondo de
LASA).
Próximamente usted recibirá otra comunicación donde podrá elegir su opción de
preferencia y el nuevo monto a pagar que será inferior al costo del registro al Congreso
presencial.
Esperamos que la membresía de la organización se entusiasme con las posibilidades que se abren
(en medio de las enormes dificultades del momento) y se anime no solo a participar en este
Congreso sino a contribuir a su éxito.

