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El VI Congreso ALA 2020 se realizará en modalidad virtual

El  Comité  Ejecutivo,  organizador  del  Congreso  ALA2020,  en  vista  de  la  crisis  sanitaria,  económica  y  social

provocada  por  el  COVID19,  comunica  su  decisión  de  mantener  la  fecha  del  VI  Congreso  de  la  Asociación

Latinoamericana de Antropología para noviembre de 2020 y pasar a realizarlo en modalidad virtual.

El  Congreso  ALA  2020  se  lanzó  en  marzo  del  año  pasado.  Mucho trabajo,  planificación  y  entusiasmo se  viene

acumulando por parte de los convocantes,  la  directiva de ALA y la  Asociación Uruguaya de Antropología Social.

Veníamos cumpliendo los plazos de las convocatorias y el ajuste organizativo necesario para ir construyendo un gran

evento en Montevideo que permitiera el encuentro y reencuentro de los antropólogos de América Latina y el Caribe.

Más de 3.000 registrados en el sitio web, 178 simposios abiertos para recibir  resúmenes de ponencias, unas 40

mesas redondas aceptadas, respuestas muy positivas para exposición de fotografías, pósteres, cine etnográfico y

presentación de libros y revistas con las convocatorias aún abiertas.

El concepto central del congreso apunta a informarnos y debatir los desafíos emergentes para nuestras prácticas,

nuestras categorías y teorías disciplinares, en un contexto regional y mundial de cambios sociales y políticos hacia

posturas conservadoras. De pronto, la vida social de un virus, un desafío pandémico realmente no previsto, vino a

alterar radicalmente nuestra planificación.

La crisis sanitaria, económica y social del COVID-19 continúa en estos días y los escenarios para noviembre están

cargados de incertidumbre acerca del ánimo de los colegas para un evento multitudinario, las posibles medidas de

distanciamiento físico, las posibilidades de viajar, las condiciones para garantizar la salud de locales y visitantes, la

situación laboral y capacidad económica de los participantes para sostener su estadía, el pago de inscripciones, entre

otros.

Estas cuestiones y muchas otras, han llevado al Comité Ejecutivo a concluir que el Congreso ALA 2020 no se podrá

realizar según lo planificado hasta la fecha.
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Las opciones que se abrieron fueron entonces:

Posponer el Congreso para 2021. Esto significaba trabajar aún con enormes incertidumbres, no muy distintas a las

actuales. Más importante, las condiciones afectivas y financieras para sostener la gestión del evento hasta el año que

viene se evaluaron negativamente.

Cancelar  el  Congreso  hasta  2023. Esto  significaba  reconocer  que  no  teníamos  capacidad  para  sobrellevar  la

emergencia  y  una  pérdida  material  y  emocional  por  todo  lo  que  ya  se  había  invertido  en  esfuerzo,  tiempo,

imaginación, bytes y dineros.

Pasar el Congreso a modalidad virtual. Esto significaba dejar de lado las interacciones cara a cara, los abrazos del

reencuentro y despedidas, los brindis en la noche templada, los bailes, y ponerse a estudiar las opciones tecnológicas

para mantener o transformar en cantidad y calidad las actividades, evaluar las posibles desigualdades de acceso y

participación a las TIC, así como rever las pérdidas en inversiones y entender qué opciones teníamos de reorientar los

fondos aportados por múltiples donantes y las propias asociaciones profesionales.

La decisión: el Comité Ejecutivo tomó la decisión de mantener la fecha del congreso ALA para noviembre de 2020 y

pasar a modalidad virtual.

Es una respuesta extraordinaria a un dilema extraordinario, que no pone en cuestión nuestra firme convicción de que

el  encuentro  presencial,  corporal,  cara  a  cara,  mano  a  mano,  entre  las  personas,  entre  los  antropólogos  y

antropólogas, sigue y seguirá siendo crucial para el crecimiento del conocimiento, el tejido de complicidades y el

fortalecimiento de nuestras organizaciones profesionales y académicas.

Por lo anterior, queda abierta la posibilidad de organizar en el marco del Congreso alguna actividad presencial en

Montevideo y otras partes de la región, de acuerdo a cómo se desarrolle la crisis del Covid19 y futuras resoluciones

del Comité Ejecutivo.

Dentro de esta decisión hay aún muchas cuestiones a imaginar y revisar para una nueva programación y cronograma.

Intentaremos aprovechar las mejores oportunidades de las tecnologías digitales de la información y comunicación.

También se están evaluando los nuevos costos y aranceles, que permitan generar la base financiera de la próxima

directiva de ALA y consecuentemente de todos sus proyectos.

En cuanto a las convocatorias de actividades ya en curso, el Comité Ejecutivo resolvió:

● Mantener el curso de evaluación de todos los registros y propuestas que han sido realizados a través de la

plataforma  <ala2020.com.uy>,  en  las  categorías:  resúmenes  de  ponencias,  Cine  Etnográfico,  Pósteres,

Fotografías y Presentaciones de Libros y Revistas

● Extender, sin excepción, la recepción de TODAS las convocatorias hasta el martes 5 de mayo de 2020 hasta la

medianoche de Uruguay (GMT-3)

● Los  coordinadores  de  simposios  deberán  evaluar  los  resúmenes  recibidos,  siguiendo  los  criterios  de

evaluación  ya  comunicados.  Se  mantiene  el  requisito  de  un  máximo  de  16  ponencias  aceptadas  por

Simposio,  incluyendo  las  inicialmente  propuestas  por  los  coordinadores  cuando  respondieron  a  la



correspondiente convocatoria por ejes temáticos. 

● Los Comités de Evaluación de cine etnográfico, pósteres, fotografías y presentaciones de libros y revistas,

harán sus evaluaciones de acuerdo con los criterios comunicados en las respectivas convocatorias.

Este desafío emergente para la antropología de América Latina y caribeña lo comenzamos a enfrentar y orientar

colectivamente con el Congreso ALA 2020 en modalidad virtual, analizando y aprendiendo de las estrategias que se

están gestando en otras  reuniones de  colegas  en  el  mundo.  Seguramente en  pocas  semanas comenzaremos a

reconocer nuevas posibilidades que esta solución habilita, comenzando por el hecho de que al menos en este año

tan especial no caen los brazos y este espacio de intercambio profesional e intelectual no se cancela como otros;

seguramente un menor costo en la inscripción y el mantenimiento o ampliación de exoneraciones permita un mayor

número y/o distintos participantes; se potenciarán nuevas formas de involucramiento antes, durante y después del

Congreso, quizá saltando de sala en sala con mayor facilidad o visualizando asincrónicamente una conferencia o

panel grabado y subido a la web, con la oportunidad de hacerle comentarios y preguntas a ese ponente que tanto

nos inspira, durante días; la posibilidad real de reflexión y análisis sobre los efectos no deseados en el ambiente de

los eventos masivos y, por otro lado, comprender mejor las dependencias de la modalidad virtual.

El Congreso ALA 2020 será único, de esto no cabe duda. Los organizadores estamos comprometidos a generar las

mejores condiciones para que sea una experiencia positiva y que quede en la mejor memoria de la antropología

latinoamericana y caribeña. Esperamos que acompañen y se sumen a esta propuesta.  

Lydia de Souza - Presidenta del VI Congreso de la Asociación Latinoamericana de Antropología

Betty Francia - Presidenta de la Asociación Uruguaya de Antropología Social y Cultural

Eduardo Restrepo - Presidente de la Asociación Latinoamericana de Antropología


