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Las sesiones presidenciales en el congreso
de Lima 2017
por Mauricio Archila | Universidad Nacional de Colombia | marchilan@gmail.com
y Juliet Hooker | University of Texas at Austin | juliethooker@austin.utexas.edu

Redactamos esta nota a finales de agosto
de 2016, mientras los afiliados de LASA
están inscribiendo sus ponencias, paneles,
mesas redondas o sesiones especiales para
el congreso del siguiente año en Lima.
Por tanto la programación preliminar
del evento no se conocerá sino hasta la
publicación del próximo LASA Forum, en
diciembre. En esta ocasión hemos decidido
escribir sobre las sesiones presidenciales
que estamos programando para Lima
2017.
Con el propósito de entender la situación
actual de América Latina, junto con la
presidenta de LASA Joanne Rappaport y
un grupo de colegas de distintas disciplinas,
hemos planeado seis sesiones presidenciales
que en forma articulada cubren varios
tópicos de la actual coyuntura del
continente. Todas se inscriben en el tema
central del congreso “diálogo de saberes” y
son interdisciplinares.
Una primera sesión tiene que ver con el
giro político reciente hacia la derecha en
Argentina, Brasil y Perú, pero también
con los signos de debilitamiento de
las izquierdas en otros países, aun allí
donde no están en el poder. Se pregunta
por el significado de este giro y si
éste representará un retorno crudo al
neoliberalismo arrasando con los logros
de los gobiernos progresistas. Pero más de
fondo, esta sesión coordinada por Raúl
Madrid, de la Universidad de Texas en
Austin, se interroga sobre qué es ser de
izquierda o de derecha hoy en América
Latina. Para ello contará con la presencia
de expertos como Daniela Campello
(Fundación Getulio Vargas), Julio Cotler
(Instituto de Estudios Peruanos), Juan
Pablo Luna (Pontificia Universidad
Católica de Chile), Gabriel Vommaro
(CONICET y Universidad Nacional
de General Sarmiento) y Steve Stern
(Universidad de Wisconsin en Madison).

En contextos similares se debaten los
movimientos sociales latinoamericanos,
pues si bien algunos apoyaron en el pasado
a los partidos progresistas, se distanciaron
de ellos en aspectos como el verticalismo y
el mesianismo de muchas de las izquierdas
políticas. Por esa vía clamaron por formas
más simétricas y equitativas de producción
de conocimientos tendientes a transformar
la sociedad en mayor armonía con la
naturaleza. Ese es el tema de la sesión
dedicada a los movimientos sociales y
el diálogo de saberes, organizada por
Martha Cecilia García, investigadora del
CINEP de Colombia, que contará con
la participación de analistas como Raúl
Zibechi (investigador independiente,
Uruguay), Xochitl Leyva (CIESAS,
México), Massimo Modonesi (UNAM,
México) y Rosalba Velasco (Resguardo
Indígena de Canoas, Cauca-Colombia).
Este panel se llevará a cabo fuera de la sede
del Congreso de LASA2017, buscando la
amplia participación del público.
Atención especial merecen las luchas
populares libradas en el país anfitrión en
contra del neoliberalismo y su particular
expresión autoritaria en un pasado que no
es tan remoto como se vio en las pasadas
elecciones. La reflexión sobre este tema
la harán dirigentes populares peruanos
vinculados a movimientos urbanos
y rurales, indígenas y ambientalistas,
quienes también son productores de
conocimientos. Por ahora los organizadores
de esa sesión, Jesús Cosamalón y Javier
Puente, profesores de las Universidades
Católicas de Perú y Chile respectivamente,
proponen nombres como Máxima Acuña
(campesina de Cajamarca), Guillermo
Nolasco (vendedor ambulante de Lima),
Alberto Pizango (indígena shawi) y Victoria
Quispesibama (dirigente agraria de Cuzco).
El tema central del congreso Lima 2017,
el diálogo de saberes, es retomado

en forma explícita en las siguientes
sesiones presidenciales. Así el panel
sobre Pensamiento Latinoamericano
(contribuciones, desafíos y nuevas
direcciones) organizado por Juliet Hooker,
analiza la trayectoria del pensamiento
latinoamericano y su creciente distancia
de los tradicionales centros de poder
intelectual. Igualmente se pregunta por los
diálogos horizontales que se establecen con
otras corrientes críticas del pensamiento
como el africano o el feminista. Contará
con la presencia de expertos como Nelson
Maldonado-Torres (Rutgers University),
Lewis Gordon (University of Connecticut)
y Yuderkys Espinosa (investigadora
independiente).
Muy relacionado con el anterior tópico
está el del panel coordinado por Mauricio
Archila designado “Desafíos para las
ciencias sociales hoy en América Latina”
que tendrá la participación de Pablo Gentili
(CLACSO), Catherine Walsh (Universidad
Andina Simón Bolívar, Quito), Charles
Hale (Universidad de Texas, Austin) y
Martín Tanaka (Instituto de Estudios
Peruanos). Como sugiere el título, se busca
reflexionar sobre la trayectoria de las
ciencias sociales en el continente desde la
ruptura con el positivismo hace ya más
de 50 años hasta los recientes llamados
a diálogos con las voces subalternas
que irrumpen en escenarios públicos
para romper con la compartimentación
disciplinaria y con el aislamiento
académico.
Por último, pero no menos importante,
habrá una sesión presidencial enfocada
en el tema de las historietas o los cómics
como productores de conocimiento con
gran peso intelectual y ético en America
Latina. El panel presidido por Felipe
Gómez de la Universidad Carnegie
Mellon y Silvia Kurlat Ares, investigadora
independiente, convoca a reconocidos
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productores de historietas para hablar
de sus experiencias y de la recepción de
sus trabajos en diferentes medios en la
región, entre quienes están: Pablo Guerra
(Colombia), Edgar Clement (México), Juan
Acevedo (Perú) y PowerPaola (Colombia y
Ecuador).
Esperamos que con este variado panorama
de sesiones presidenciales haya suficientes
temas para todos los públicos, obviamente
sin contar aún con la amplia oferta de
paneles y mesas redondas en las 33 líneas
temáticas que cubren el congreso de 2017
y que están en proceso de inscripción y
aprobación. ¡Nos vemos en Lima!
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