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Editorial
Desigualdades
Equipo Editorial CROLAR
♦ "Desigualdades" es el tema del
primer volumen de CROLAR, la nueva revista
on-line que aborda críticamente publicaciones
científicas sobre América Latina. Existen
diversas razones para esta elección: No sólo
es el continente o la región más desigual del
mundo en términos de ingreso, sino que al
mismo tiempo está profundamente arraigada
en las configuraciones globales de la
desigualdad entre el norte y el sur. Por un
lado, sus desigualdades son percibidas hasta
el día de hoy como un legado persistente de
su pasado colonial, pero por otra parte se
encuentran vinculadas con importantes
revoluciones, movimientos sociales e incluso
han sido reducidas moderadamente durante
la última década.
Sin embargo, la razón principal de
nuestra elección no es simplemente su amplia
y convincente relevancia empírica, sino que
también la importancia de América Latina
para la teoría: hoy en día es el lugar donde se
realiza una fundamental reconceptualización
de la noción teórica acerca de las
desigualdades, así como un importante
campo de estudios empíricos. La actual
participación –durante la última década- de la
Comisión Económica para América Latina
(CEPAL), influyó y promovió este nuevo
interés de la investigación sobre las
desigualdades en América Latina. Los
proyectos de investigación como el Proyecto
Desigualdades en Chile, desiguALdades.net Red de Investigación sobre Desigualdades

Interdependientes en Berlín, así como el
XXVIII Congreso Internacional de la
Asociación de Estudios Latinoamericanos
(LASA) "Repensar las Desigualdades” del
2009, son ejemplos claros de este mayor
interés en el concepto de Desigualdad.
Las publicaciones presentadas en este
primer volumen ilustran una nueva y diversa
serie
de
investigaciones
sobre
las
desigualdades y América Latina. CROLAR
ofrece comentarios sobre reflexiones teóricas
y estudios empíricos que abordan las
desigualdades en/sobre América Latina. En
los libros comentados por sus reseñadores, el
continente es ubicado en una perspectiva
comparada. Es analizado desde un enfoque
global o tomado como un impulso para repensar la noción de la propia América Latina,
junto a conceptos como la pobreza, los
derechos y la democracia. Se presentan
también en este volumen comentarios acerca
de estudios empíricos sobre temas tan
diversos como género, ecopolítica, educación,
medio ambiente, economía o acción colectiva.
Los comentarios sobre intervenciones y
debates actuales aportan con una visión
nueva sobre los temas y analizan cómo éstos
se están re-teorizando en la actualidad. Con
el fin de favorecer la transferencia e
intercambios entre las regiones y los idiomas,
CROLAR es una revista multilingüe, donde
las contribuciones son aceptadas en español,
portugués, inglés y alemán. ♦

