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Alumna doctoral en la Universidad de California, Davis. Obtuvo su licenciatura en 
Economía en la Universidad Católica Argentina y luego realizó una maestría 
interdisciplinaria en estudios latinoamericanos en la Universidad de Kansas. Se ha 
especializado en crecimiento económico e historia económica en sus estudios 
doctorales. Para su tesis doctoral ha elegido el tema “Inequidad latinoamericana en 
perspectiva histórica” bajo el tutelaje de los profesores Peter Lindert y Alan Taylor. En 
el último año, se ha dedicado a la recolección de datos en cinco países 
latinoamericanos: Argentina, Chile, Perú, Uruguay y Venezuela a través de becas de 
diversos organismos. En los próximos meses incluirá a su muestra Costa Rica, Cuba y 
México. En el otoño de 2006 fue invitada como investigadora doctoral a la institución 
WIDER-UNU en la Universidad de las Naciones Unidas localizada en Helsinki.  
 
Su interés en particular es la evolución de la inequidad en Latinoamérica. A pesar del 
gran avance experimentado por la historia económica latinoamérica en las últimas dos 
décadas, queda un largo camino por recorrer. Poco sabemos sobre la evolución de la 
inequidad del ingreso en la era independiente. Luego de la ruptura del vínculo colonial 
con España, las fuerzas políticas y económicas de los nuevos países moldearon 
cambios en la estructura colonial. En el camino hacia la consolidación nacional, 
Latinoamérica eligió distintas estrategias que influenciaron profundamente su 
desempeño económico en el futuro. La diferencia con estudios existentes es la 
concentración en diferentes estratos de la sociedad durante este período de transición.  
 
Durante su estadía en CEPI, Leticia planea incorporar a México a su muestra. Junto con 
Perú, México fue una de las principales áreas de dominio e interés por parte de España 
debido a la disponibilidad de metales preciosos y trabajo indígena. Veracruz fue uno lo 
de los puertos autorizados para el comercio con la madre patria. Dada su importancia, 
la independencia de México no fue lograda fácilmente y la estructura institucional 
colonial permaneció durante gran parte del siglo XIX. 


