
La región latinoamericana es un escenario críti-

co en temas relativos a la desigualdad social, en 

la distribución de sus ingresos y de la tierra y, 

consecuentemente, en una desequilibrada con-

centración de riqueza y poder. En el contexto 

de la pandemia por la COVID-19, hasta media-

dos del año 2020, la región ya tenía 8 nuevos mil 

millonarios. Desde inicios del confinamiento glo-

bal, la riqueza de esta élite de supermillonarios 

había crecido en un 17 % (OXFAM, 2020). 

Esta configuración y sus correlaciones, no solo 

acentúan una desigualdad social atravesada 

por la histórica fragilidad de la estabilidad social, 

política y democrática, sino que pone aún más 

en evidencia los débiles esquemas impositivos, la 

elevada evasión fiscal y los continuos flujos finan-

cieros ilícitos que caracterizan a la región. El sub-

desarrollo económico, la debilidad de la gober-

nanza, o el “mal gobierno”, no son tanto una 

expresión de escasez de recursos, sino una distri-

bución desigual de los mismos. 

El problema de la desigualdad y sus soluciones 

son ya conocidos, sin embargo, hasta ahora, la 

resistencia de, principalmente, las élites econó-

micas y políticas continúan marcando un ca-

mino profundamente desigualador y excluyente. 

La conferencia propone una profunda discusión 

sobre estos temas de la acumulación y su distri-

bución, y prevé nuevos conocimientos ante la 

problemática de la regulación de la riqueza y el 

poder en América Latina. 

 

El evento sesionará en idioma español. 

La participación es libre y gratuita, con previa 

inscripción con un correo electrónico hasta el 

20.06.2022 a cela@uni-kassel.de 

mailto:cela@uni-kassel.de


LUNES, 27 DE JUNIO 2022 

 

ESPACIO CELA: AMÉRICA LATINA EN KASSEL 

12:00 – 12:30:  Bienvenida Encuentro Latino 2022 

Prof. Dr. Ute Clement (Presidenta Universidad de Kassel) 

Prof. Dr. Angela Schrott (Directora del CELA) 

Prof. Dr. Jan Witthaus (Director Departamento Estudios Literarios) 

 

13:00 – 15:00:  América Latina en Kassel 

Moderación: Anja Habersang (Universidad de Kassel) 

Luciana Anapios (Argentina): “Momentos globales en el cruce 
entre la historia social y la historia de las emociones. Los persegui-

dos por la justicia y el caso Sacco y Vanzetti en la construcción de 

una opinión pública sensible en Buenos Aires.” 

José Garriga Zucal (Argentina): “Acá es así”. Segregación espacial 
y violencias en el Área Reconquista del partido de Gral. San Martín. 

Ariel Wilkis (Argentina): “Dinero: método y símbolo de las crisis ar-
gentinas” 

Carolina Di Próspero (Argentina): “Se me abrió la mirada”. Prácti-
cas y sentidos del aprendizaje en un contexto de reclusión penal 

en Buenos Aires. 

 

15:00 – 15:30  Pausa 

 

15:30 – 17:30:  Representaciones sobre la Riqueza 

Moderación: Jochen Kemner (Universidad de Kassel) 

Angela Schrott (Alemania): Las Riquezas de América Latina. Con-
ceptos y tradiciones discursivas en textos del siglo XVI 

Jan Witthaus (Alemania): Narcotráfico –riquezas ilegítimas 

Equipo KuPraMex (Alemania-México): El trabajo y los ricos 

Gerardo Gutiérrez Cham (México): Narrativas de la riqueza en 
México 

 

17:30 – 18:00:  Sesión de POSTERS de Jóvenes Investigadores 

 

MARTES, 28 DE JUNIO 2022 

 

LAS ELITES, LA DESIGUALDAD Y LA RIQUEZA EN AMÉRICA LATINA 

 

10:00 – 10:30  Introducción al Coloquio 

Prof. Dr. Hans-Jürgen Burchardt (Director CALAS-CELA) “Input: Riqueza 
y Elites en un continente desigual” 

 

10:30 – 13:00  PANEL: LA RIQUEZA EN AMÉRICA LATINA: DISPOSI-

CIONES CONCEPTUALES 

Moderación: Rebeca Ramos (Universidad de Kassel) 

Ignacio Flores (Francia): Distribución del ingreso y de la riqueza en 
América Latina 

Aaron Schneider (USA): La Economía política de la riqueza en el mar-
co de la desigualdad 

Hannes Warnecke-Berger (Alemania): Renta y Riqueza 

Luis E. Bártola (Uruguay): Ingreso, distribución y desarrollo en América 
Latina: recorrido histórico. 

 

13:00 – 14.30  Almuerzo 

 

14:30 – 16:30  PANEL: OPERACIONALIZANDO LAS ÉLITES Y SUS 

REDES 

Moderación: Hannes Warnecke-Berger (Universidad de Kassel) 

Julián Cárdenas (Alemania): Las redes de la élite empresarial y su 
influencia 

Mariana Heredia (Argentina): Quiénes son las élites?: una mirada 
socio-estructural y operacional. 

Jan Ickler (Alemania): Conceptualizar la acción de las elites: ¿bajo 
qué condiciones las élites económicas de Ecuador se opusieron a las 

políticas de redistribución? 

 

 

 

18:15 – 19:45         CONFERENCIA 

 

Prof. Dr. Gerardo Gutiérrez Cham (CALAS-Universidad de 

Guadalajara) "Otredad y naturaleza en la América colonial”  

 

Lugar:  Mönchebergstraße 7, aula 3516 

MIÉRCOLES, 29 DE JUNIO 2022 

 

LAS ELITES, LA DESIGUALDAD Y LA RIQUEZA EN AMÉRICA LATINA 

 

10:00 – 12:00 PANEL: AMÉRICA LATINA: CONFIGURACIONES 

QUE EXCLUYEN Y PRIVILEGIAN 

Moderación: Jan Ickler (Universidad de Kassel) 

Rafael Domínguez (España): Por qué fracasan las reformas fiscales 
progresistas en América Latina 

Irene Lungo (México): Desigualdades sociales, privilegios y exclusión 
social 

Rebeca Ramos (Cuba): Configuraciones excluyentes: la nueva ri-
queza en Cuba 

 

12:00 – 14:00 Almuerzo 

 

14:00 – 16:00 PANEL: LA REGULACIÓN DE LA RIQUEZA EN AMÉ-

RICA LATINA 

Moderación: Irene Lungo (Universidad de Kassel/Universidad de 

Guadalajara-CALAS) 

Juan Pablo Jiménez (Argentina): Política fiscal e impuestos en Améri-
ca Latina y el Caribe: consensos y disputas 

Monica Unda Gutiérrez (México): Los impuestos y las élites locales: el 
caso de México 

Jorge Atria (Chile): Legalismo y creatividad: el incumplimiento tribu-
tario en la mirada de la élite económica 

 

 

16:00 – 16:30 – CONCLUSIÓN Y PERSPECTIVAS 

Prof. Dr. Angela Schrott (Directora del CELA) 


