
 
 
 

 
 
info@calas.lat + 52 (33) 3819 3300-23594 

Universidad de Guadalajara | CUCSH Campus Belenes | Parres Arias #150 | C.P. 45132 | Zapopan, Jal., México. 

 

www.calas.lat 

 

Laboratorio de Conocimiento 

Confrontando las desigualdades en América Latina: perspectivas sobre riqueza y poder 

Convocatoria de becas de investigación: “Riqueza, poder y naturaleza” 

Fecha límite: 05 de junio de 2021 
 

Los recursos naturales han desempeñado un papel vital en la historia de América Latina y han 

moldeado la configuración y la escala de las desigualdades sociales en la región. Desde la 

colonización, la explotación y exportación de materias primas como la plata, el cobre, la soja y el 

petróleo crudo han configurado las sociedades, los sistemas políticos y las economías nacionales del 

continente. En este sentido, la riqueza de los recursos naturales en América Latina, su importancia 

para el mercado mundial y, sobre todo, los ingresos recurrentes de los recursos han despertado 

esperanzas y expectativas de desarrollo económico. Como muestra el ejemplo del último boom de 

las materias primas, en el que los precios de los recursos naturales en el mercado mundial subieron 

a niveles históricamente altos, estas fantasías de desarrollo no han cumplido la mayoría de las 

expectativas, a pesar de algunos éxitos y variaciones regionales. Más aún, aunque varios países 

intentaron superar la dependencia de los recursos naturales en el pasado, el desarrollo impulsado 

por los recursos naturales y las exportaciones sigue siendo un patrón y una estrategia central para 

el desarrollo de la región. 

La explotación, la exportación y la transportación de recursos naturales en América Latina ha dado 

lugar a una estructura económica y social específica que depende -en distinto grado y en diferentes 

fases históricas- de la apropiación y asignación de las ganancias de los recursos naturales. En este 

sentido, la disponibilidad de las "rentas de los recursos" moldea las expectativas de los actores 

económicos y el marco institucional del Estado, así como determina las posibles vías para las 

políticas de desarrollo, como las reformas industriales, infraestructurales y laborales. En este 

sentido, la dependencia y la explotación de los recursos naturales, así como la prevalencia de las 

rentas, han configurado la forma de generar y distribuir la riqueza en América Latina. Sin embargo, 

la presencia de estructuras económicas y políticas dependientes de los recursos naturales no sólo 

ha alterado la forma en que se reproducen las desigualdades sociales, sino que también ha dado 

lugar a un conjunto específico de actores y equilibrio de fuerzas. Mientras que, tras la 

independencia, las élites propietarias de la tierra han podido apropiarse de la mayor parte de los 

recursos naturales durante el siglo XX, esta oligarquía tradicional fue dejando paso, de forma lenta 

y parcial, a los grandes grupos económicos y a las empresas transnacionales. En la actualidad, todo 

un conjunto de actores diversos y a menudo antagónicos organizan la forma de explotar la 

naturaleza.   



 
 
 

 
 
info@calas.lat + 52 (33) 3819 3300-23594 

Universidad de Guadalajara | CUCSH Campus Belenes | Parres Arias #150 | C.P. 45132 | Zapopan, Jal., México. 

 

www.calas.lat 

 

Aunque la investigación sobre los diferentes modelos y patrones de desarrollo -incluido el papel de 

los recursos naturales- experimenta una atención constante, falta la conexión con las élites 

económicas. Sin embargo, especialmente América Latina que se caracteriza por una desigualdad 

social persistente, la cuestión de si las élites económicas a diferentes escalas están integradas, y de 

qué manera, en los procesos de desarrollo y de explotación de la naturaleza, sigue siendo 

fundamental.  Por un lado, las élites económicas se agrupan en torno al control de los recursos 

naturales y los flujos de ingresos, empleando diversas estrategias para apropiarse de la renta de los 

recursos. Por otro lado, estos actores sociales tienden a reproducir y/o profundizar las 

desigualdades sociales y las asimetrías de poder ya existentes. En este contexto y frente a la crisis 

socio-ecológica es necesario analizar la conexión entre naturaleza, desarrollo, desigualdades 

sociales y élites en América Latina.  

CALAS busca avanzar en la investigación en este campo permitiendo una discusión entre diversos 

campos académicos como la economía política, la geografía y la ecología, así como, la sociología de 

las élites, la antropología y las humanidades. Por ello, el laboratorio de CALAS invita a investigadores 

senior y junior a presentar propuestas sobre este 3er eje "Riqueza, poder y naturaleza". Para ello, 

el centro temático se ubica en la indagación sobre la interacción entre la explotación de los recursos 

naturales y las élites económicas. ¿Cómo han configurado los recursos naturales, su explotación, la 

exportación y los flujos de ingresos correspondientes a las sociedades latinoamericanas? ¿Cuál es el 

papel de las élites económicas a diferentes escalas en esta configuración? ¿Cuáles son las 

particularidades regionales, nacionales y locales? Y: ¿En qué condiciones pueden las sociedades 

latinoamericanas superar la explotación unilateral y excesiva de la naturaleza? Invitamos a los 

becarios a estudiar estas y otras cuestiones similares relativas a la conexión de la naturaleza, la 

riqueza y el poder mediante el empleo de diseños de investigación nuevos e innovadores. Las 

principales dimensiones de la investigación son: 

 

1. Desarrollo, recursos naturales y renta 

Esta dimensión focaliza los diferentes patrones y estrategias de desarrollo basados en la exportación 

de recursos naturales y sus repercusiones en la sociedad. La investigación busca analizar cómo la 

explotación de recursos naturales y la generación de rentas ha traído consigo una configuración 

societal específica que se inscribe en escenarios institucionales, programas políticos, discursos 

cotidianos y constelaciones de actores. CALAS invita a los académicos a debatir la profundidad sobre 

el tipo de desarrollo impulsado por la explotación de los recursos naturales, la importancia de los 

discursos y las ideas sobre la naturaleza, así como las vías alternativas para lograr sociedades más 

inclusivas.  
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2. Las élites económicas y la explotación de la naturaleza 

Esta segunda dimensión aborda la cuestión de si los modelos específicos de explotación de los 

recursos dan lugar a una constelación específica de élites económicas y cómo lo hacen. Por lo tanto, 

se busca discutir las estrategias económicas y políticas empleadas por estas élites, la relación entre 

las élites "extractivas", las élites basadas en la tierra y otras élites sectoriales, así como las distintas 

visiones del mundo y percepciones. Esto incluye, entre otras cosas, las estrategias de inversión y 

diversificación (por ejemplo, en relación con el mercado interior), las luchas entre las élites y los 

puntos de vista y actitudes específicos sobre la explotación de los recursos, la degradación de la 

naturaleza, etc. Los estudiosos interesados también podrían profundizar en el habitus específico de 

las élites de las sociedades extractivistas, por ejemplo, investigando sus biografías, sus decisiones 

educativas, sus patrones de consumo y sus estilos de vida.   

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 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 su estancia de investigación entre los meses de enero y 

junio del 2022, 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. 
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• 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. 

Requisitos 

• Llenar el formato de aplicación. 

• 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. 

• Copia del certificado de doctorado (o última calificación académica) 

• 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, portugués o en inglés) deben enviarse en un solo archivo pdf 

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

investigación: Riqueza, poder y naturaleza. 

• Fecha límite: 05 de junio de 2021. 

• Anuncio de propuestas seleccionadas: 1 de septiembre 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 pueden justificar los 

rechazos. 

Para mayor información: 

• Dr. Irene Lungo Rodríguez, Centro María Sibylla Merian de Estudios Latinoamericanos 

Avanzados, tel. ++52 33 3819 3000 (ext. 23594), desigualdades@calas.lat 

http://calas.lat/sites/default/files/formato_solicitud_-_application_form_riqueza_poder_y_naturaleza.pdf

