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En los últimos sesenta años, la instrumentación de los modelos de producción 

capitalista ha derivado en una serie de transformaciones económicas, políticas y 

sociales que llevaron a que las sociedades en desarrollo estén signadas por una gran 

heterogeneidad estructural. A pesar de algunos avances, también permanecen 

múltiples diferenciales en materia de ingreso, educación, salud y condiciones de 

trabajo, entre muchos otros, lo que ha impedido que los beneficios de la modernidad 

se extiendan a toda la sociedad. Fenómenos como la escasa movilidad social, inter e 

intra-generacional son una manifestación de estas crecientes desigualdades. En materia 

laboral, en el caso de México, continúan sin resolverse factores estructurales que han 

obstaculizado los esfuerzos realizados en las últimas décadas para generar un 

aumento de la productividad en toda la economía, al tiempo que se respeten los 

derechos sociales y laborales. Estas condiciones coexisten con los cambios recientes en 

materia de trabajo que apuntan a que el país cumpla con compromisos internacionales 

(trabajo doméstico, libertad sindical), y que dan al mercado laboral un rol fundamental 

en la generación de oportunidades para la población, especialmente para los jóvenes. 

En este contexto, se plantea la necesidad de proponer perspectivas y enfoques 

teóricos y metodológicos que permitan analizar las intersecciones y confluencias de 

estos procesos, tanto desde el largo, como del mediano y corto plazos, y que den la 

pauta para diseñar políticas públicas sustentables, orientadas a generar un desarrollo 

con inclusión social, que potencie las capacidades productivas y genere igualdad social.  

Por lo anterior, se convoca a presentar trabajos que aborden las dimensiones 

económicas, sociales, políticas, simbólicas y espaciales de estos fenómenos, tanto en 

áreas urbanas y rurales, a nivel regional, nacional o sub nacional, a partir de 

investigaciones empíricas originales, que incluyan diagnósticos integrales y sus 

implicaciones en términos de políticas públicas. Son bienvenidas las propuestas que 

privilegien nuevas perspectivas teóricas y metodológicas para el estudio de estas 

problemáticas.  


