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Con este número 12 de la Revista, damos inicio al quinto año de existencia con el 

compromiso de publicar los trabajos investigativos de carácter científico, estimulando 

el debate critico de los grandes problemas que aquejan hoy América Latina. De ahí la 

importancia de promover a los cientistas sociales en la producción y difusión del 

conocimiento y de esa forma avanzar en la socialización intelectual con una vocación 

pluralista, democrática, autónoma, con libertad de pensamiento crítico bajo la 

multidisciplinariedad de las Ciencias Sociales. 

Las siete temáticas que discurrirán por la Revista Conjeturas Sociológicas, abordan 

dilemas que surgen de las preocupaciones en el abordaje de discusiones teóricas, 

programáticas, políticas, sociales, los avances y retrocesos que han debido experimentar 

en la última década los países latinoamericanos, que vieron resurgir gobiernos de 

izquierda o progresistas, críticos del modelo neoliberal. 

Una de las regiones que experimentan cambios históricos y permanentes, con 

características conflictivas, es Centroamérica, asediada en su devenir por 

contradicciones políticas y revolucionarias; algunos países como El Salvador y 

Guatemala finalizaron sus conflictos armados en la última década del siglo XX y 

atraviesan una etapa de posconflicto marcada por los niveles de violencia, criminalidad, 

narcotráfico y migración. 

Abel Astorga Morales, retoma Centroamérica como categoría de análisis, donde han 

estado presente los debates, sociales, académicos, políticos, debido a la compleja 

realidad que afrontan, principalmente los países del triángulo norte; fenómenos como 

la pobreza, violencia y migración no se pueden entender, sin interpretar el desarrollo 

histórico de la región, plagada de exclusión social, represión estatal, violencia de 

pandillas, secuestros, extorciones y la violencia relacionada con las drogas en las últimas 

décadas adquiere mayor visibilidad. 

Otro de los problemas que embate a la región son los efectos del modelo neoliberal 

implementado desde la década de los años noventa del siglo pasado, Adán Mendoza, 

nos señala el impacto que esta receta emanada del consenso de Washington y aplicada 
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como doctrina, tuvo efectos devastadores en la zona rural del municipio de Ciudad 

Barrios, departamento de San Miguel, El Salvador, que  reflejan  una disminución 

considerable de la dependencia de los medios de vida tradicional relacionadas al 

sustento de las familias de los trabajadores rurales vinculados de antaño a la producción 

de tipo agropecuaria y la incapacidad para poder competir ante los tratados de libre 

comercio, como el TLC con Estados Unidos, forzando a un desplazamiento de las 

actividades económicas tradicionales, y estableciendo la precarización y vulnerabilidad 

de los sectores más pobres.  

El desarrollo de políticas públicas con enfoque género en la mayoría de los países 

latinoamericanos sigue teniendo una deuda en la creación de condiciones sociales, 

económicas, políticas y culturales que garanticen a mujeres y hombres tener un acceso 

igual a la educación, vivienda, salud, recreación, empleo, mejores salarios, al respecto, 

Candelaria Navas nos sitúa en el abordaje conceptual sobre la construcción de la 

categoría equidad de género desde un contexto histórico, destacando los aportes de los 

movimientos de mujeres feministas y los compromisos asumidos por organismos como 

Naciones Unidas y la comprensión de estos enfoques en una aproximación de las 

políticas públicas en El Salvador. 

Muchos de los problemas que enfrentan nuestros países no pueden ser abordados sin 

la intromisión de Estados Unidos en la vida política y social continental, a partir de sus 

intereses, Manuel Alejandro Hernández, bajo un enfoque histórico nos detalla la forma 

de cómo se justico la política intervencionista en el contexto revolucionario mexicano 

en la segunda década del siglo XX, en el cual el Departamento de Estado reflejaba no 

solo su interés económico y social, sino su dominio geopolítico. 

La violencia es uno de los elementos mas comunes en las sociedades latinoamericanas, 

esta tiene sus momentos de mayor intensidad, algunos países sobre pasan las tasas en 

criminalidad, unos mas violentos que otros en su forma de organización social, con 

Estados débiles, Roberta Lima de Oliveira, particulariza la violencia escolar en una 

institcucion educativa en el Estado de Pernanbuco, Brasil, contemplando los aspectos 

del individuo, su entorno social y global. 
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Desde las ultimas décadas del siglo pasado asistimos a procesos permanentes de 

creciemientos urbano, con consetraciones grandes población, que muestran un nuevo 

mapa urbano, de los limites entre lo urbano y rural, Maria del Carmen Valerio, en su 

trabajo refleja el entramado social en Olaverria, Buenos Aires, Aregentina, donde lo 

periurbano se pone de manifiesto en la invisibilización a la hora del diseño de políticas 

publicas. 

Frente a toda esta indiferencia, desigualdades de los Estados latinoamericanos de 

reconocer la necesidad de resolver los problemas mas sentidos de la población, siempre 

encontramos movimientos sociales en resistencia, Felipe Garcia Galán, señala en los 

primeros discursos presentados por el Ejercito Zapatista la necidad de lucha contra el 

sistema capitalista, fundamentando sus ideas en la teoría decolonial que se propuso a 

finales del siglo XX. 

Estas y otras miradas nos conducen a realizar reflexiones epistemológicas y sociológicas 

para la construcción de nuevas propuestas de abordajes, comprensión y transformación 

de la realidad. De esa forma expresamos nuestros agradecimientos a los cientistas 

sociales que nos dan sus aportes y que visualizan lo que acontece en America Latina. 

Rudis Yilmar Flores Hernández. 
Director de Conjeturas Sociologicas 

 

 

 

 

 

 

 




