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Después que asistimos a una década de cambios, de importantes procesos políticos en 

América Latina, comenzamos el año 2016 con el declive de los gobiernos, algunos 

progresistas y otros de izquierda y el regreso de los gobiernos neoliberales aplicando 

con mayor fuerza las recetas del consenso de Washington en detrimento de las 

mayorías. 

Colombia experimenta después de la firma de los acuerdos de paz, en la Habana, un 

proceso que conduce a la finalización de uno de los conflictos más antiguos de 

Latinoamérica, este escenario propone muchas interrogantes que de manera muy 

sustancial no lograran satisfacer a muchos colombianos. Al respecto Robinson Salazar 

establece que el espíritu de los acuerdos de paz no establece de manera sustancial 

aspectos el resarcimiento de daños ocasionados por el conflicto, como el dolor social, 

los desplazamientos forzados, asesinatos y sobre todo no se vislumbra un plan de 

adsorción en materia económica y social que resuelvan la reinserción de los 

involucrados en el conflicto por ambas partes. De ahí la reflexión que dé cuenta sobre 

los escenarios que pueden derivarse del conflicto armado y todos los riesgos que están 

dibujados y de interrogantes como cuales son los beneficios de muchos pueblos en 

Colombia unidos por la pobreza frente a una paz negociada con la ausencia de actores 

implicados. 

El mapa del narcotráfico se ha modificado desde los últimos cuarenta años en México, 

sin que la estrategia haya frenado el avance de las principales organizaciones vinculadas 

a la producción y el trasiego de drogas. Juan Antonio Fernández, desde una perspectiva 

de los estudios regionales y desde un enfoque histórico nos muestra una mirada del 

entramado de procesos productivos de enervantes de manera cíclica y alterna a las 

demás actividades productivas, hasta la conformación de los clanes de la droga en 

Sinaloa. Visualiza mediante anécdotas la configuración de relaciones entre tradiciones y 

costumbres rurales trasladadas a los entornos urbanos en estrecha vinculación 

consanguínea, vecinales y comerciales.  

A finales de los años ochenta, Venezuela tránsito hacia procesos de cambios en su 

política doméstica, como en la gestión pública bajo el modelo de economía de mercado, 
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que tenía como propósito la restructuración del sistema capitalista y la acumulación 

capitalista, Jennifer Fuenmayor establece marcadamente dos visones de la gestión 

pública en el Estado de Mérida, una, desde la visión de los organismos multilaterales con 

enfoque de mercado y un proyecto alternativo que se configura desde el Estado 

conducido por el ex-presidente Chávez  y con la aprobación de la Constitución de la 

República Bolivariana, que orienta a procesos de descentralización y generación de 

políticas públicas territoriales con participación ciudadana y desarrollo endógeno. 

Latinoamérica es una región marcada históricamente por los conflictos sociales, 

procesos revolucionarios, con una brecha muy marcada entre las grandes mayorías que 

sufren las consecuencias de un sistema fundamentado en los procesos de acumulación 

capitalista, con aplicación de medidas neoliberales, donde temas muy sentidos como las 

desigualdades sociales, la injusticia social provocando éxodos masivos del campo a la 

ciudad y a otras regiones del mundo. María Isabel Domínguez, visualiza desde una 

mirada crítica todos los viejos y nuevos problemas generados desde el sistema 

capitalista y la falta de políticas públicas que pongan como centro discusión a ser 

humano, retoma la experiencia de la revolución cubana que desde una perspectiva 

histórica sentó las bases para la implementación de políticas públicas con prioridad en 

la juventud y la inclusión social.  

Abdiel Rodríguez, nos introduce en un recorrido desde el pensamiento crítico sobre los 

cambios que experimenta la región latinoamericana, después del experimento de las 

políticas neoliberales, haciendo referencia a los procesos políticos de los gobiernos 

posneoliberales y los movimientos antisistemicos, surgiendo un tercer posicionamiento 

desde el pensamiento crítico que busca que los que asumen el control político bajen a 

la llanura donde se encuentran los sujetos históricos y allanar el camino hacia un mundo 

más justo. 

El Salvador es uno de los países de la región centroamericana que todavía transita hacia 

la construcción de la democracia, los procesos electorales son parte de esa dinámica que 

consolidan la democracia representativa. Nelson de Jesús Quintanilla, hace referencia 

a los últimos cinco procesos electorales presidenciales, destacando aspectos relativos a 
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los Acuerdos de Paz, alternancia en el poder, los niveles de participación ciudadana y los 

avances en materia de democratización de la sociedad salvadoreña. 

En los últimos tiempos las mujeres se convirtieron un factor importante de desarrollo 

de la economía, muchas no se conformaron con la cultura laboral y emprendieron 

proyectos empresariales que las empoderaron económicamente al punto de romper los 

niveles de dependencia y sometimiento de los hombres. Adan Mendoza. en estudio 

desarrollado en la ciudad de San Miguel, El Salvador explica cuáles son las dificultades 

que enfrentan las mujeres empresarias desde las características de las empresas que 

estas constituyen, hasta como concilian la vida laboral y familiar. 

Cerramos esta edición expresando nuestros agradecimientos a todos los intelectuales 

que forman parte de la producción científica de este proyecto que desde el pensamiento 

crítico abordan desde diferentes aristas los problemas que aquejan a nuestra América. 

 

 

Rudis Yilmar Flores  

Director de Revista Conjeturas Sociológicas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 


