30 de enero de 2018
LASA2018 alcanza cifras récord en participación
•
•

Más de 7.800 personas tendrán un papel activo en congreso que reúne a expertos
en Latinoamérica
Evento se realizará del 23 y 26 de mayo en Barcelona, España

Este año la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA) pondrá en marcha el congreso
con mayor número de asistentes con participación en su historia, un total de 7,817.
Se trata de panelistas, moderadores, coordinadores, exhibidores de libros y participantes
de mesas redondas entre otros, que decidieron no solamente asistir al encuentro
académico, sino también asumir alguna tarea. Es decir, todos ellos tienen una función
relevante para que el congreso LASA2018, que se realizará del 23 y 26 de mayo en
Barcelona, sea todo un éxito.
Latinoamérica y Estados Unidos llevan la batuta en cuanto al mayor número participantes
con 3,904 y 2,499 respectivamente. Sin embargo, representantes de Europa, Asia, Oceanía
y África también estarán presentes.
Dejando de lado a las Américas, Europa lidera la lista de asistentes que deberán
desempeñar alguna función en el congreso con 1,321. La mayoría de los académicos
europeos, son españoles, ingleses, alemanes y franceses. Sin embargo, otras naciones
menos pobladas como Bulgaria, Islandia, Grecia y Lituania también tendrán participación.
A Europa, le sigue Asia con 66 participantes provenientes de países como China, India, Corea
del Sur, Filipinas, Malasia y Rusia. Adicionalmente, 23 académicos originarios de Oceanía y
4 de África también tienen asignado un rol en el evento.
Esta gran diversidad de nacionalidades, que sin duda harán del congreso un encuentro
multicultural, es el resultado del esfuerzo de las autoridades de LASA, quienes en los últimos
años han enfocado el trabajo de la asociación hacia políticas más globales, tras reconocer
la creciente importancia de la región para otras partes del mundo.
“LASA está en un proceso cada vez más acentuado de convertirse en una organización
global, en el sentido de que no solamente existe interés por América Latina en el mundo de
académicos de las Américas, sino también de Europa, Asia y África”, aseguró Aldo Panfichi,
Presidente de LASA al justificar la elección del tema del próximo congreso, “LASA 2018 –
Estudios Latinoamericanos en un Mundo Globalizado”.

Con más de 12,000 miembros, LASA es la asociación profesional más grande del mundo
que reúne a individuos e instituciones dedicados al estudio de Latinoamérica.
Participación en crecimiento
El número de participantes activos en los congresos internacionales de LASA ha mostrado
incrementos sostenidos en los últimos 5 años.
Año
2014
Ciudad
Chicago
Participantes 3,999

2015
Puerto Rico
5,191

2016
Nueva York
5,877

2017
Lima
6,620

2018
Barcelona
7,817

