Workshop: Élites en América Latina
16 de octubre de 2015, de 10 hrs a 17 hrs
Lugar: desigualdadades.net, Boltzmannstr. 1, 14195 Berlin

El estudio de las élites ha sido constante a lo largo de los años, aunque en épocas de grandes
cambios históricos es dónde más han crecido las teorías y trabajos sobre las élites. En los últimos
años han resurgido los análisis sobre las élites para entender y dar respuesta a nuevos cambios
presentes e incógnitas futuras. La apertura comercial de las economías ha llevado a que se abran
oportunidades de extensión para los empresarios, pero también ha generado amenazas sobre las
élites empresariales locales ¿Cómo se organizan las élites empresariales en tiempos de
globalización? La aparición de nuevos medios de comunicación y la extensión de medios
tecnológicos de difusión de noticias ha democratizado el acceso a la información, pero ¿han
cambiado las élites de los medios de comunicación? ¿Cómo se relacionan las élites empresariales
y las élites de medios de comunicación? El desarrollo económico de economías emergentes parece
no haber generado una redistribución de la riqueza. ¿Qué papel tienen las élites de poder en el
recrudecimiento de las desigualdades? ¿Las élites influyen a la población o se trata de un mito de
vieja literatura? ¿Quién influye a las élites? Todos estos interrogantes ponen de manifiesto que
todavía sabemos poco sobre las élites de poder.
América Latina es un excelente campo de estudio para resolver muchas de estas inquietudes sobre
las élites. Es una región con enormes cambios y contradicciones: crecimiento económico en la
última década pero elevadas desigualdades sociales, grandes grupos económicos familiares y
fuerte presencia de multinacionales occidentales, regímenes democráticos pero gran poder de las
fuerzas militares, aumento de tratados internacionales de comercio pero escaso comercio intraregional ¿Qué élites hay detrás de todas estas situaciones y qué papel juegan?

El workshop “Élites en América Látina” presenta trabajos empíricos sobre las personas y
organizaciones que por su dinero, fuerza, conocimiento o redes son considerados las élites de
poder. Mucha de las famosas teorías de las élites han sido realizadas en base al análisis de países
de Norteamérica y Europa. Es momento de cambiar esto. Las discusiones y trabajos planteados en
este workshop pretender abrir la puerta a crear nuevas teorías sobre las élites y el poder basadas
en el análisis de casos latinoamericanos.
Programa
10:00 - 10:30



Bienvenida: Marianne Braig (FU Berlin/ desigualdades.net)
Introducción al workshop: Julián Cárdenas (FU Berlin/ desigualdades.net)

10:30 - 12: 30 Presentación de libro a cargo de la autora


Benedicte Bull (2014). Business Groups and Transnational Capitalism in Central America:
Economic and Political Strategies. Palgrave Macmillan (Oslo University)

12:30 - 14:00 Almuerzo
14:00 - 16:00 Working Papers Discussion






Julián Cárdenas. ¿Por qué las élites empresariales se organizan mediante redes
cohesionadas en algunos países y en otros no? Análisis comparativo de las redes de las
élites empresariales en América Latina (FU Berlin/ desigualdades.net)
Edgar Zavala-Pelayo. Elites, genealogies and pastoralisms (FU Berlin/ desigualdades.net/
Center for Area Studies)
Diego Martínez . Redistribución del ingreso y cohesión de las élites: el caso de El Salvador
y Honduras (Universidad Autónoma de Barcelona-España)
Francisco Robles. Media power: influencia y poder en las campañas electorales en Costa
Rica y El Salvador (FU Berlin/ desigualdades.net)

16:00- 17:00 Group Discussion



Caminos para avanzar en el estudio de las élites en América Latina
Futuras líneas de investigación y colaboraciones

Lugar: Boltzmannstr. 1, 14195 Berlin, Germany.
Contacto: julian.cardenas@onlinebschool.com/ francisco.robles@fu-berlin.de
Participación: La participación es abierta y gratuita a todas las personas interesadas.

