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Laboratorio de Conocimiento 

Confrontando las desigualdades en América Latina: 

perspectivas sobre riqueza y poder 

Convocatoria de becas de investigación: “Estudio de la 

riqueza y de las elites” 

Fecha límite: 14 de febrero de 2021 

 

América Latina se caracteriza por una desigualdad social históricamente persistente, 

que resulta muy elevada en comparación con otras regiones del mundo. Aunque en 

el pasado los gobiernos han tratado de abordar estas desigualdades a través de 

diferentes políticas, la distribución desigual de los ingresos y la riqueza no ha sido 

esencialmente transformada. Algunos sectores económicos como el sector financiero, 

la telecomunicación, el comercio y la agroindustria continúan muy concentrados y 

dominados por unas pocas personas o grupos económicos. De igual manera, la 

propiedad de la tierra – también en vista de la extensión de la frontera agropecuaria 

– muestra una distribución crecientemente desigual. Especialmente durante la 

pandemia de Covid-19, resultaron claras las dificultades asociadas a esta constelación 

y las diferencias en los impactos de la crisis sanitaria para los diferentes estratos 

sociales. 

Si bien en los últimos años los esfuerzos científicos se han centrado cada vez más en 

las consecuencias de este panorama para las poblaciones marginadas y pobres, la 

constitución y concentración de la riqueza en manos de una élite económica pequeña 

sigue estando muy poco explorada. Por lo tanto, con la línea de investigación "Estudio 

de la riqueza y de las elites", el CALAS se propone examinar exhaustivamente la 

riqueza y las elites económicas de América Latina, complementando las 

investigaciones existentes. Por ello, invitamos a investigadores e investigadoras a 

contribuir a esta línea de trabajo con nuevas ideas, perspectivas, propuestas 

extraordinarias y enfoques experimentales e innovadores. Al hacerlo, el eje de 

investigación expande los actuales conocimientos y apunta hacia nuevos impulsos 

metodológicos y teóricos que enriquezcan, amplíen y trasciendan los estudios 

actuales.  
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Con respecto al análisis de los factores que posibilitaron la concentración de los 

ingresos y la riqueza – aparte de los análisis históricos–, se han destacado 

especialmente los estudios político-económicos. Aquí, la integración específica de 

América Latina en los mercados mundiales, la heterogeneidad de las economías 

latinoamericanas y las fricciones y conflictos internos entre diferentes grupos sociales, 

ocupan un lugar destacado. Sin embargo, todavía se adolece de estudios empíricos y 

comparativos que presenten una medición exhaustiva de la riqueza en la región. Los 

estudios existentes se han centrado, principalmente, en medir la desigualdad de 

ingresos y analizar su evolución histórica. En cambio, y debido a una base de datos 

inadecuada, la propiedad de los bienes inmuebles, la distribución de la tierra y la 

propiedad empresarial están insuficientemente cartografiados. Por tanto, se hace 

necesario afinar los indicadores estadísticos, ampliar el acceso a datos diferentes y 

trazar la distribución de la riqueza en la región de manera comparativa.  

Los análisis sociológicos han mostrado cómo las élites económicas formaron redes 

(oficiales o informales) y clubes, que todavía ejercen mucha influencia en las 

sociedades de la región. Sobre todo, son las transiciones fluidas entre la política y la 

economía, las que se discuten en términos de interlocking directorates, puertas 

giratorias o multiposicionalidad. Por lo tanto, además de los métodos ‘clásicos’ de 

análisis – como la investigación biográfica o la investigación empresarial –, el análisis 

de redes también ha surgido como un enfoque promisorio. No obstante, es necesario 

volver a discutir sobre estas perspectivas teóricas y enfoques metodológicos existentes 

en el contexto específico de la riqueza. Especialmente una perspectiva relacional 

sobre las élites económicas promete avances para una cartografía más precisa de la 

riqueza en la región. Esto implica analizar sus estrategias y posiciones en relación al 

Estado, otros actores económicos y sociales. En particular, faltan más enfoques que 

combinen el análisis de la riqueza en la región con factores habituales y culturales. 

La consideración de los estilos de vida y las pautas de consumo, las preferencias 

profesionales y las biografías educativas, así como las constelaciones familiares 

internas, permitirían un enfoque más profundo a los diversos mecanismos de 

reproducción, incluida la cultura política de “favores“ y componendas entre “amigos“. 

En vista de estas lagunas de investigación, CALAS persigue el objetivo de mapear la 

riqueza en Latinoamérica a través de trabajos con una alta saturación empírica y 

teóricamente sofisticados. La meta es buscar e investigar las vinculaciones entre la 

riqueza, las formas de su reproducción y protección, así como los actores y sus 
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estrategias. Para ello, el eje de investigación "Estudio de la riqueza y de las elites" se 

centra en dos dimensiones de investigación precisas: 

 

1. Medición y estado de la riqueza de la región. 

El laboratorio tiene el objetivo de establecer nuevos enfoques teóricos y, sobre 

todo, metodológicos que contribuyan al estudio empírico de la distribución de 

la riqueza en la región. Además de las perspectivas históricas sobre el 

desarrollo de la riqueza, ello incluye no sólo la medición estadística de los 

ingresos, la riqueza, los impuestos, la propiedad de la tierra y de las empresas, 

sino también la variada constelación de élites económicas en distintos países. 

CALAS está interesado en trazar y hacer visible la compleja red de relaciones 

entre los distintos actores, sectores y empresas, y en comprender su 

integración en las sociedades de América Latina. 

2. Reproducción y representación de la riqueza. 

Esta dimensión se centra en las dinámicas, procesos y mecanismos por los que 

se reproducen tanto la riqueza como sus poseedores: las élites económicas. 

Esto se aplica, en primera instancia, a las estructuras políticas, sociales y 

económicas que exhiben una concentración de la riqueza en manos de una 

élite económica. Sin embargo, también son relevantes las estrategias políticas, 

sociales, económicas, culturales y discursivas de las propias élites económicas, 

con las que aseguran y perpetúan su riqueza. Por lo tanto, además de los 

análisis político-económicos clásicos, esta dimensión de la investigación se 

centra explícitamente en los factores habituales y culturales de la reproducción 

de la riqueza. 

CALAS se propone promover el intercambio entre diferentes saberes a un nivel 

horizontal e invita a postulaciones de investigadoras e investigadores, intelectuales y 

actores sociales que aborden estas dos dimensiones. La convocatoria está abierta a 

expertos de los campos de ciencias sociales y humanidades. Los proyectos de 

investigación pueden tratar una amplia gama de temas, ya sea a través de estudios 

de casos y/o como diseños comparativos. Se invita explícitamente a explorar nuevos 

caminos metodológicos y teóricos, y a postularse con diseños de investigación 

experimentales y originales. Los becarios tienen acceso a los diversos formatos de 

publicación y presentación del CALAS y participan activamente en su red de 
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investigación. También tienen la oportunidad de publicar los resultados de sus 

investigaciones en una antología vinculada al laboratorio.  

 

Condiciones de las becas: 

• Se otorgarán un máximo de hasta 8 becas de cuatro meses de duración 

repartidas entre dos categorías de investigadores según sus calificaciones y 

experiencia académica: senior y junior. 

• Los becarios deberán realizar una estancia de investigación entre los meses 

de septiembre y diciembre del 2021, teniendo como sede principal a CALAS 

en la Universidad de Guadalajara. Dentro de este período podrán hacer 

estancias cortas fuera de Guadalajara para levantar información relevante 

al proyecto de investigación en bibliotecas y fondos documentales. 

• Los postulantes deben tener un grado académico de doctorado y/o haber 

publicado al menos dos trabajos académicos internacionales de alta calidad 

científica relevante para la temática de la convocatoria.  

• Las becarias y los becarios participarán en las actividades y eventos del 

CALAS durante el periodo de duración de su beca. Se espera un interés en 

un intercambio estructurado con otros becarios en reuniones regulares y 

grupos de trabajo. 

• Las becarias y los becarios publicarán los resultados de sus proyectos en 

forma de working paper o en, al menos, dos artículos académicos y 

presentarlos con ponencias públicas en la Sede Principal y/o en los Centros 

Regionales del CALAS. 

• Los becarios senior y junior recibirán una remuneración competitiva. 

Tendrán a su disposición toda la infraestructura del CALAS y recibirán un 

apoyo familiar –en caso pertinente- y un fondo para viajes de investigación. 

• CALAS está comprometido con la inclusión y la meta de la paridad de 

género y promueve políticas de acción afirmativa. Damos la bienvenida a 

las solicitudes de personas con discapacidades, debidamente calificadas. 
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Requisitos: 

• Rellenar el Formulario de solicitud 
• Carta de motivación en la que explique cómo el proyecto se ajusta al 

programa de investigación del Laboratorio “Confrontando las 

desigualdades en América Latina: Perspectivas sobre Riqueza y Poder”. 

• Curriculum Vitae de dos páginas, con lista de publicaciones relevantes. 

• Una propuesta del proyecto de investigación, incluido un breve estado de 

la cuestión, objetivos, estrategia metodológica, plan de trabajo y 

cronograma. Esta propuesta debe concentrarse en UNA de las dimensiones 

propuestas en la convocatoria. Extensión total de la propuesta: entre 3000-

4000 palabras. 

 

Envío de los documentos: 

• Las solicitudes (en español o en inglés) deben enviarse en un solo archivo 

pdf a la siguiente dirección de correo: convocatorias@calas.lat, Referencia: 

Beca de investigación: Riqueza y poder. 

• Fecha límite: 14 de febrero de 2021 

• Anuncio de propuestas seleccionadas: 16 de abril de 2021 

La convocatoria está sujeta a la concesión de fondos por parte del Ministerio Federal 

de Educación e Investigación de Alemania. Debido a la cantidad de solicitudes, no se 

justifican los rechazos. 

 

Para mayor información: 

Dra. Irene Lungo Rodríguez, Centro María Sibylla Merian de Estudios 

Latinoamericanos Avanzados: desigualdades@calas.lat 

 

http://www.calas.lat/investigacion/desigualdad-social
http://www.calas.lat/investigacion/desigualdad-social

