
Plataforma CALAS Andes
La (des)regulación de la riqueza 

en América Latina
11 y 12 de abril 2022 - FLACSO-Ecuador



Lunes 11 de abril

9:00-9:30  Palabras de Bienvenida  
- Felipe Burbano de Lara (Director FLACSO Ecuador)
- Hans-Jürgen Burchardt (Director Calas)
- Margarita Manosalvas (Directora Centro Regional Andes y Directora de Investigación FLACSO Ecuador)
9:30-9:45 Presentación de la Plataforma, concepto y estructura
- Valeria Coronel (Codirectora del Laboratorio “Perspectivas sobre riqueza y poder”) 
- Soledad Stoessel (Profesora invitada FLACSO Ecuador e investigadora de CONICET)
10:00-11:30  Mesa 1 - Pensar la des/regulación de forma conectada: oligopolios y 
redistribución en América Latina 
Moderadora: Soledad Stoessel
- Harald Waxenecker - El mercado público-privado de contrataciones en Guatemala: una cuestión de 

poder y riqueza (modalidad virtual).
- Javier Alemán Iglesias - Neoliberalismo colonial: políticas de austeridad hasta la crisis social del verano 

del 19 en Puerto Rico.
- María Emilia Val - Deuda soberana y desregulación financiera como mecanismos de redistribución de 

la riqueza: el caso argentino reciente.

11:30-12:00  Pausa de café
12:00-13:30  Mesa 2 
Élites, poder y desigualdad
Moderadora: Valeria Coronel
- Inés Nercesian - Élites, políticas socioeconómicas e influencias en tiempos de crisis (modalidad virtual).
- Priscila Villegas Arce - El Club de la Unión de Chile y el Club Unión de Costa Rica: estrategias y prácticas 

de perpetuación de las desigualdades (finales siglo XIX-inicios siglo XX). 
- Katiuska King - Flujos financieros ilícitos y cocacolonización del ahorro.
13:45-15:15  Almuerzo 
15:30-17:30   Mesa 3 - Tensiones e impactos de las políticas de des/regulación de la riqueza
ante la crisis global en el marco de la pandemia 
Moderadora: Rebeca Ramos
- Xavier Jara Tamayo - Los altos ingresos y la desigualdad de ingresos en Ecuador durante la pandemia 

COVID-19 (modalidad virtual).
- Alba Carosio - Renta Básica Universal: debates coyunturales y estructurales en contextos de pandemia 

(modalidad virtual)
- Matias Landau - Debates públicos sobre la recaudación y distribución de la riqueza social en Argentina du-

rante la pandemia de COVID19: el impuesto a las grandes fortunas y la asistencia al trabajo y la producción.
- María Elena Herrera Amaya - Estado, agroindustria y acumulación de la riqueza: conformaciones racia-

lizadas de la desigualdad social y laboral en el contexto de la pandemia.



Martes 12 de abril

9:00-11:00  Mesa 4
Élites, desigualdad y mecanismos de acumulación  
Moderador:Jesús Salas

- Rebeca Ramos - El extractivismo agrario y una histórica des-regulación de la riqueza.
- Mónica Unda - El Congreso superfluo: entre el ejecutivo dominante y el cabildeo empresarial en la 

reforma tributaria de 2013 en México.
- Fernel Martínez Valenzuela - Élites de poder familiar, desigualdad y conflicto redistributivo: el rol de las 

casas políticas en Cartagena, 1990-2018.
- Melisa Argento - Desregulación estatal y acumulación por desfosilizacion. El caso del litio en Argentina.

11:00-11:30 Pausa de café

11:30-13:00 Mesa 5
Antagonismos de clase y estatalidad regulacionista/desregulacionista: 
una perspectiva histórica y comparativa
Moderadora: Soledad Stoessel

- Jonas Wolff - Élites económicas en Bolivia, Ecuador y Perú desde una perspectiva histórica y compara-
tiva (modalidad virtual).

- Luz Irene Pyke - Del impuesto a la renta al “aporte solidario extraordinario”. Aproximación hacia las 
nociones de justicia impositiva en Argentina en dos momentos (1920/2020).

- Valeria Coronel - Estrategias para contener a la oligarquía financiera, regular el capital transnacional y 
construir derechos durante la crisis de inter-guerras: recursos políticos, jurídicos y estatales.  

13:00-14:30  Almuerzo

14:30-16:00  Mesa 6 
Estatalidad, propiedad y trabajo: ámbitos de tensión 
y de regulación/desregulación
Moderadora: Luz Irene Pyke

- Javier Pérez Ibáñez - Disputas entre Estado y empresarios por la regulación de los impuestos, protec-
ción comercial y salarios del mercado automotor argentino.

- Soledad Stoessel - Captura estatal empresarial y concentración de la riqueza a partir de las reformas 
laborales: el caso de Ecuador. 

- Juan Pablo Jiménez - El postergado fortalecimiento integral de la imposición sobre la riqueza y la 
propiedad en América Latina: debilidades persistentes y nuevas oportunidades.

16:00-16:30  Pausa de café

16:30-17:15  Cierre de la Plataforma
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