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DUODÉCIMO NÚMERO
Dossier: Desarrollo e inclusión social en América Latina
en el siglo XXI.
Coordinadora: Mercedes Botto.

Desde los años cincuenta, el pensamiento social latinoamericano ha estado ocupado por entender y proponer caminos para alcanzar el desarrollo económico y
asegurar la inclusión social. Si bien las condiciones políticas endógenas (dictaduras) y exógenas (postguerra fría) cambiaron, la heteronomía respecto de los
flujos económicos globales y la desigualdad social siguen siendo una constante
en nuestra región.
En la década pasada, los índices económicos y sociales de la región parecían
mejorar, en gran medida gracias a los cambios en los mecanismos económicos
globales y las estrategias de política económica y social de los países latinoamericanos (como, entre otros, los programas de transferencia condicionada). Sin
embargo, el escenario político y económico actual de la región nos demuestra la
dificultad para perdurar en el tiempo y transformar las condiciones y la estructura
del poder tradicionales. El problema prioritario de América Latina no es, quizás,
la pobreza sino la desigualdad. Esta evidencia recurrente ha llevado a algunos
autores a decir que no estamos frente a una situación de subdesarrollo, sino más
bien de un “tipo de capitalismo”.
En este sentido, nos proponemos revisar los conceptos y la metodológica con
que la teoría social latinoamericana ha analizado los problemas del desarrollo
económico y la inclusión social en su historia y a la luz de los fenómenos sociales
actuales. Existe cierto consenso entre los especialistas en referir a al menos tres ejes
de discusión clásicos, cada uno de los cuales está caracterizado por un problema y
enfoque particular: el primero, que tuvo lugar en los años cincuenta en el marco
de las preocupaciones por alcanzar el desarrollo económico y social en el contexto
de la posguerra, en el que surgen los conceptos de modernización y dependencia
dentro de un enfoque estructuralista. Un segundo eje de discusión en torno a los
sistemas y a los movimientos políticos que surge en el contexto internacional de
la Guerra Fría y de los golpes de Estado que se suceden en la región. La respuesta
a este cambio de contexto es el interés por entender la naturaleza del Estado, el
sistema institucional y la vuelta a la democracia con enfoques de nuevas ciencias
sociales como la ciencia política. Finalmente, con el retorno a la democracia, aparecen nuevos temas y perspectivas analíticas. Ya no se habla de la realidad social
latinoamericana como algo propio: los problemas sociales se globalizan a medida
que se expande la economía y las finanzas globales. Actualmente, los nuevos temas y problemas se vinculan a las cuestiones de género, las relaciones raciales y
la interétnica. Aparece la crítica a los procesos democráticos, los problemas de las
políticas sociales, los derechos humanos y el sentido de la pertenencia.

Esta convocatoria llama a investigaciones que arrojen evidencia sobre los nuevos problemas sociales que caracterizan los problemas del desarrollo sustentable en la región latinoamericana en la actualidad. En este número se priorizarán
aquellos artículos de investigación, originales e inéditos, que aporten manejo y
sistematización de evidencia empírica sobre los nuevos problemas sociales en la
región (extractivismo, migraciones, megaciudades, nuevas identidades, etcétera).
En este sentido, la Revista Estado y Políticas Públicas convoca a la presentación
de artículos de investigación sobre problemática actuales que pongan en tensión
los fenómenos de desarrollo económico e inclusión social en América Latina en el
siglo XXI, considerando los siguientes ejes temáticos:
• Nuevos problemas del desarrollo capitalista dependiente.
• Desajuste entre las nuevas demandas ciudadanas y la intermediación política.
• Marginalidad y exclusión en las mega ciudades.
• Nuevas y viejas desigualdades para el desarrollo humano.
• Migrantes y nuevas identidades sociales y culturales.
• Posdemocracia.
• Judicializacion de la política.
• Endeudamiento.
• Justicia fiscal.
• El futuro del trabajo.
Fecha límite para enviar los artículos de investigación: 01 de febrero de 2019.
Para enviar las contribuciones:
revistaeypp@flacso.org.ar
Para más información, véase Revista Estado y Políticas Públicas:
http://politicaspublicas.flacso.org.ar/

