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Background: 

The study of elites is a trend nowadays. After the 2008 financial crisis, the dramatic in-

crease in inequality and the emergence of anti-establishment social movements, the inter-

est to analyze elites has re-emerged in academia, media and civil organizations. Whereas 

it is well documented the concentration of wealth in the hands of the top 0.1% of the 

population, there are several concerns on elites. 

Has the growing importance of technology and big data in business changed the profile 

and networks of business elites? Whether social and digital media has democratized ac-

cess to information, is the control of mass media still relevant for power elites? The eco-

nomic growth of emerging economies does not seem to have generated a redistribution of 

wealth neither within nor between countries. What role do the power elites play in ine-

quality and in development? Do elites really influence society, as usually assumed by 

classical elitist literature, or is it rather the opposite? In such case, who influences elites? 

All these questions show that we need constant research to improve our knowledge about 

power elites. 

Latin America is an excellent field of study to address many of these concerns about el-

ites. It is a region with enormous changes and contradictions: economic growth in the last 

decade but high social inequality, incipient social movements together with a turn towards 

right-wing governments, democratic regimes in coexistence with a central role of military 

forces, extractive development policies mixed with sustainable development discourses. 

Which elites are behind all these situations and what role do they play? Are power elites 

in conflict? If so, are different development projects at play or are just struggles for state 

capture? Elite research is an important strategy to understand the complex social dynam-

ics in the region. 
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Aim and scopes: 

Many of the famous theories of elites have been made based on the analysis of North American and European countries. It's time 

to change this. The special issue "Elites in Latin America" of the Spanish Journal of Sociology (RES) seeks to gather contribu-

tions addressed to study the people and organizations that due to their money, strength, knowledge or networks are considered 

the power elites. Thus, this special issue aims to be a point of inflection, benchmark and reference on the elite research based on 

the analysis of Latin American cases. 

Themes: 

This call welcomes research articles on any topic involving elites of any place across Latin America, including trans-regional or 

comparative studies with countries from other regions. We highly encourage submissions of empirical studies using any kind of 

research method. Some of the topics of interest: 

 elite networks 

 impact of technology on elites 

 state capture and elites 

 conflict between elites 

 media power  

 military elites 

 political and social influence of religious elites 

 transnational elites vs. local elites 

 relationship between elites and inequality, development or sustainability  

 

Author guidelines: 

In the first round, authors must submit an extended abstract, which will be reviewed by the guest editor and the RES editorial 

team. If the abstract submitted is accepted, the guest editor will invite authors to submit the full manuscript. In the second round, 

manuscripts will go through the regular double-blind peer review process of the journal. Only manuscripts accepted for publica-

tion will be included in the special issue.  

The RES accepts articles written in Spanish and English.  

Author guidelines and publication policy can be consulted at Revista Española de Sociología 

 

Timeline: 

 Extended abstract submission (500 – 600 words) and keywords to the guest editor (julian.cardenas@onlinebschool.com):   

31 October 2017 

 Notification of abstract acceptance: 15 November 2017 

 Submission of full manuscript: 28 February 2018 

 Double-blind review:  March – April 2018  

 Decision on manuscript after review: May 2018 

 Submission of final manuscript: 15 July 2018 

http://fes-sociologia.com/instrucciones-para-los-autores/pages/240/
mailto:julian.cardenas@onlinebschool.com
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REVISTA ESPAÑOLA DE SOCIOLOGÍA 

 

MONOGRÁFICO 

Elites en América Latina  

 

Editor del monográfico:  

Julián Cárdenas, Freie Universität Berlin 

 

Antecedentes: 

El estudio de las élites está en auge hoy en día. Tras la crisis financiera de 2008, el dramá-

tico aumento de la desigualdad y la emergencia de movimientos sociales anti-

establishment, ha resurgido el interés por investigar a las élites desde la academia, los 

medios de comunicación y las organizaciones civiles. Aunque  está bien documentada la 

concentración de riqueza en el 0,1% más rico de la población, varias son las inquietudes y 

preocupaciones sobre las élites. 

¿La creciente importancia de la tecnología y big data en los negocios ha supuesto un cam-

bio en el perfil y las redes de las élites empresariales? ¿Es todavía relevante para las élites 

de poder el control de los medios de comunicación, aun cuando las redes sociales y los 

medios digitales han democratizado el acceso a la información? El desarrollo económico 

en países emergentes parece no haber generado una redistribución de la riqueza ni dentro 

ni entre los países. ¿Qué papel tienen las élites de poder en el recrudecimiento de las des-

igualdades? ¿Y en el desarrollo? Además, ¿las élites ejercen una influencia realmente 

importante en la sociedad, como defiende la literatura elitista clásica, o más bien es al 

revés? En ese caso, ¿quién influye a las élites? Todos estos interrogantes ponen de mani-

fiesto que necesitamos investigación para aumentar nuestro conocimiento sobre las élites 

de poder. 

América Latina es un excelente campo de estudio para resolver muchas de estas inquietu-

des sobre las élites. Es una región con enormes cambios y contradicciones: crecimiento 

económico en la última década, pero elevadas desigualdades sociales;  incipientes movi-

mientos sociales y giro a la derecha en muchos gobiernos; regímenes democráticos junto a 

un gran poder de las fuerzas militares, existencia de políticas extractivas de desarrollo en 

convivencia con discursos de desarrollo sostenible. ¿Qué élites hay detrás de todas estas 
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situaciones y qué papel juegan? ¿Están las élites en conflicto? Si es así, ¿están en juego diferentes proyectos de desarrollo o solo 

son peleas para captura del estado? En definitiva, investigar a las élites es una estrategia relevante  para entender las complejas 

dinámicas sociales de América Latina.  

Objetivo y alcance: 

Muchas de las teorías de las élites han sido realizadas sobre la base del análisis de países de Norteamérica y Europa. Es momento 

de cambiar esto. El monográfico “Élites en América Latina” de la Revista Española de Sociología busca reunir contribuciones 

que se dirijan a estudiar las personas y las organizaciones que por su dinero, fuerza, conocimiento o redes son considerados las 

élites de poder. El presente monográfico tiene como objetivo ser un punto de inflexión y referencia sobre la investigación de las 

élites a partir del análisis de casos latinoamericanos.  

Temas: 

Esta convocatoria está abierta a artículos de investigación sobre cualquier tema que implique a las élites de cualquier lugar de 

América Latina, incluso estudios trans-regionales o comparativos con países de otras regiones. Son bienvenidos sobre todo estu-

dios empíricos sobre las élites usando cualquier método de investigación. Algunos posibles temas de interés son los siguientes: 

 redes de las élites 

 impacto de la tecnología en las élites 

 captura del estado por las élites 

 conflicto entre las élites 

 poder de los medios de comunicación 

 élites militares 

 influencia política y social de las élites religiosas 

 élites transnacionales vs élites locales 

 relación entre élites y desigualdad, desarrollo o sostenibilidad 

 

Indicaciones para los autores: 

En la primera ronda, los autores deben enviar un resumen extenso, el cual será evaluado por el editor del número monográfico y 

el equipo editorial de la RES. Si el resumen es aceptado, el editor del monográfico invitará a los autores a enviar el manuscrito 

completo. En la segunda ronda, los manuscritos serán sometidos al proceso de revisión por pares doble-ciego. Solo los manuscri-

tos aceptados como publicables será incluidos en el monográfico.  

La RES acepta artículos escritos en español e inglés.  

Las normes de envío de manuscrito y política publicación pueden ser consultadas en Revista Española de Sociología 

Cronograma: 

 Envío de resumen extenso (500 – 600 palabras) y palabras claves al editor del monográfico 

(julian.cardenas@onlinebschool.com):  31 Octubre 2017 

 Confirmación de la aceptación a los autores: 15 Noviembre 2017 

 Envío de texto completo: 28 Febrero 2018 

 Proceso de evaluación de los artículos: Marzo –Abril 2018 

 Comunicación de decisión sobre el artículo: Mayo 2018 

 Envío de texto definitivo: 15 Julio 2018   

 Fecha estimada de publicación (online –first): Septiembre  2018 

http://fes-sociologia.com/instrucciones-para-los-autores/pages/240/
mailto:julian.cardenas@onlinebschool.com

