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Antecedentes: 

Los países de Europa Occidental han pasado por una etapa reciente de crisis, que ha puesto 

en entredicho el acceso al bienestar e incrementado la desigualdad social. En contraste, los 

países de América Latina han sorteado caminos más diversos e inestables: mientras que algu-

nos países experimentaron procesos de alto crecimiento económico con políticas de mayor 

inclusión social, otros se orientaron hacia la acentuación de políticas de corte neoliberal, que 

mantuvieron las desigualdades incluso en un periodo de alto crecimiento económico, y no re-

dujeron la vulnerabilidad de amplias capas de la población ante eventuales recesiones econó-

micas.  

En este contexto, surge la pregunta de si existen crecientes puntos de confluencia en los pro-

cesos de estructuración de las desigualdades entre los países de Europa Occidental (y particu-

larmente los del sur del continente) y los países de América Latina.  

Se observan, en la configuración de los regímenes de estratificación y desigualdad social de 

ambas regiones, puntos de partida y tendencias diferentes, que en ciertos casos llegan a ser 

contrapuestas. Una de las contribuciones fundamentales, al estado de la cuestión, de los artí-

culos que se proponen es identificar y profundizar en los puntos de divergencia y de confluen-

cia entre ambas regiones con un enfoque comparativo en la configuración tanto de los regíme-

nes de desigualdad social como de bienestar. Siendo este un tema de gran importancia tanto 

desde un punto de vista académico como de política pública. Es necesario para ello avanzar 

hacia un nuevo marco para el análisis comparativo, que reconozca la especificidad histórica 

que separa a ambas regiones, pero al mismo tiempo que pueden existir similitudes en los pa-

trones emergentes de estructuración de las desigualdades, así como estrategias comunes de 

respuesta de grupos sociales e individuos ante la desigualdad y la incertidumbre. 

 

Objetivo y alcance: 

La propuesta de Monográfico que se presenta tiene como objetivo la publicación de recientes 

trabajos de investigación sociológica comparativa sobre la desigualdad social en Europa y 

América Latina.  

Los trabajos que se proponen para ser publicados en este monográfico buscan contribuir al 

debate teórico e empírico sobre las desigualdades sociales, y responder la pregunta anterior-

mente planteada, mediante investigaciones empíricas dirigidas precisamente a realizar análi-

sis comparativos entre países de ambos continentes. El monográfico que se presenta, por tan-

to, presta una atención especial al debate que se desarrolla en Europa y Latinoamérica. 
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Temas: 

Esta convocatoria está abierta a artículos de investigación sobre las desigualdades sociales y que realicen un análisis comparado entre 

países de Europa y América Latina. Son bienvenidos sobre todo estudios empíricos usando cualquier método de investigación.  

Preferentemente sobre las temáticas siguientes: 

el análisis de las desigualdades educativas y las trayectorias juveniles 

las estructuras de clase y el mercado de trabajo 

ejes de desigualdad social: renta, clase social, el género, la edad,  la etnia o la raza y el territorio, entre otras 

los procesos de movilidad social  

la interrelación entre el ámbito productivo y el reproductivo, y los cuidados 

institucionalidad, mecanismos e instrumentos de participación ciudadana 

 

Indicaciones para los autores: 

En la primera ronda, los autores deben enviar un resumen extenso, el cual será evaluado por los editores 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 manuscritos aceptados 

como publicables serán incluidos en el monográfico.  

La RES acepta artículos escritos en español e inglés.  

Las normas de envío de manuscrito y política publicación pueden ser consultadas en: https://recyt.fecyt.es/index.php/res/index  

 

Cronograma: 

 Envío     de     resumen     extenso     (500 –600     palabras)     y     palabras     claves     al     editor  coordinador   del     mo-

nográfico (mariusdominguez@ub.edu):  31 mayo 2019 

 Confirmación de la aceptación a los autores: 14 junio 2019 

 Envío de artículo completo, el cual deberá seguir las indicaciones para autores de la Revista Española de Sociología (RES) y 

ser enviado a través de la web de la RES: 1 noviembre 2019 
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