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Vivimos en un mundo con una creciente inequidad, en donde las élites económicas mantienen un
avasallador control sobre los recursos económicos. El reporte anual sobre acumulación de riqueza
en el mundo de Oxfam ha ido mostrando un claro patrón de mayor concentración de poder
económico en favor de las clases altas en los últimos años. En este contexto, es imperativo que los
científicos sociales analicen las modalidades, los mecanismos y las prácticas que han permitido a
estos grupos afianzar su posición dominante en tiempos recientes. Para ello, se busca reflexionar
sobre las metodologías y herramientas disponibles para analizar el tema. El panel busca ofrecer
respuestas a la pregunta, “Cómo Analizar las Relaciones entre Riqueza y Poder en América
Latina.” Estas son algunas de los temas que buscamos desentrañar:

¿Cómo se puede obtener acceso a espacios de elite? ¿Qué tipos de desafíos aún persisten
cuando se ha obtenido acceso a estos sitios? ¿Cómo abordar las diferencias culturales y
materiales entre informantes e investigadores? ¿Cómo se pueden analizar las redes sociales
de los grupos de elite? ¿De qué forma influyen las relaciones de género en las
investigaciones sobre elites? ¿Es acaso el tema racial un punto a considerad cuando se
estudian a los grupos de poder? ¿Qué sugerencias se puedan dar a investigadores jóvenes
(y no tan jóvenes) interesados en la relación entre riqueza y poder en América Latina?

Estamos en busca de trabajos que analicen las anteriores preguntas, así como ponencias que
aborden temas relacionados no aquí estipulados. Para mayores informes puede contactar a Hugo
Ceron Anaya (hrc209@lehigh.edu) o Antonio David Cattani (adcattani@gmail.com).
La fecha límite para recepción de propuestas es el 15 de abril del 2019. La propuesta debe
incluir un título, así como un resume del trabajo no mayor de 300 palabras.

