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En el abordaje del numero diecinueve de Conjeturas Sociológicas, seguimos debatiendo la 

multiplicidad de cambios de nuestra América Latina, que interpelan el pensamiento social    

sobre la necesidad de desarrollar nuevas formas de aprehensión de la realidad dinamizada 

por los sujetos sociales y la necesidad de aportar hacia la construcción de nuevas formas 

de conciencia. 

Los desafíos de la sociedad 2020 están marcados por los grandes problemas económicos, 

políticos y sociales que vive la sociedad actual, Robinson Salazar sostiene que los hombres 

en su mundo cotidiano se enfrentan a su mundo laboral, comercial, educativo, desarrollo 

tecnológico, sin embargo, estos cambios generan incertidumbre en la forma de otear el 

futuro, cada quien desde su espacio sopesa, construye propósitos para sortear lo nuevo, 

pero se enfrenta a un mundo laboral mediado por la robotización y sus implicaciones en la 

reducción de la fuerza de trabajo por un desplazamiento forzado. 

La sociedad humana ha transitado por procesos de desarrollo que estimularon 

innovaciones radicales en los últimos siglos, David Cortez Olivo señala los probables 

escenarios con la posible incorporación de la inteligencia artificial en el poder público en la 

toma de decisiones políticas, en el ejercicio del poder, los métodos de la democracia, en el 

impulso de los nuevos tipos de gobierno, identificando las pautas, elementos, 

características para responder a nuevas interrogantes.  

Los resientes procesos electorales y los nuevos gobiernos en América Latina, sientan la 

discusión sobre los nuevos liderazgos en la región, Juan Fernando García Alcaraz, analiza 

el caso particular del triunfo de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en el 2018, sobre 

su liderazgo político, estableciendo diferencias entre los líderes progresistas que 

gobernaron países importantes como Venezuela, Brasil, Ecuador, Bolivia, Argentina, 

planteando la necesidad de la reinvención sobre una nueva teoría de liderazgo político.  

Jorge Lora Cam, propone una reflexión acerca del pensamiento crítico y sus 

epistemologías diversas a partir del rechazo al subjetivismo positivista   y hermenéutico, 

apostando por la metodología de la práctica. Para ello hace una reflexión de los 
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obstáculos y las limitantes académicas en los estudios sociales en América Latina y 

apuesta por colocar la investigación como centro de formación del individuo universitario. 

La universidad como institución rectora de la educación superior no está al margen de las 

manifestaciones de violencia que vive la sociedad salvadoreña, Norma Azucena Flores, 

retoma en su investigación la universidad como espacio de reproducción de la violencia, 

que la lleva a caracterizar sus expresiones en diferentes espacios, tomando como 

referente los actores de la Facultad Multidisciplinaria Oriental, de la Universidad de El 

Salvador. 

La nueva era de las tecnologías impone nuevos paradigmas en la forma de asimilar los 

cambios propiciados por la cuarta revolución industrial y su impacto en el desarrollo 

social, Omar Villota Hurtado, reflexiona sobre el hackeo a la democracia a partir de la 

alteración de los paisajes de las seguridades ocasionado por los sistemas de inteligencia 

artificial introduciendo nuevos daños a los ya existentes. 

Teodoro Aguilar Ortega nos muestra una mirada como el modelo económico neoliberal y 

la difícil situación económica en México ha impactado los sectores más pobres, 

provocando millones de desplazados hacia los Estados Unidos. Michoacán es la expresión 

de los desplazamientos forzados, donde hasta una tercera parte de la población ha debido 

emigrar en busca de mejores condiciones de vida. 

El hábitat es un concepto complejo abordado por muchos autores en el proceso de 

desarrollo histórico de la sociedad, Florencia Bareiro Gardenal, en su trabajo pretende 

abordar los elementos más importantes en el estudio del hábitat, recorriendo desde lo 

que se considera como una vivienda digna, vivienda popular, donde el concepto de 

producción social del hábitat es clave. Para ello aborda desde el punto de vista práctico 

dos organizaciones de la sociedad civil Madre Tierra y TECHO. 

Roberto Antonio Mendieta Vega, expone un avance de investigación interdisciplinaria 

que desarrolla articulaciones teóricas interpretativas, para comprender los procesos 

socioculturales que inciden en la configuración de las culturas juveniles del Hip Hop en 

Sinaloa en los últimos cinco años. 
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La participación de la mujer mexicana en el siglo XX fue muy destacada, aun cuando su 

historia es poco conocida, Felipe Javier Galán López, hace un recorrido histórico sobre 

acciones implementadas en la década de 1980 a favor de las poblaciones indígenas del 

Estado de Tabasco.   

Cerramos esta edición expresando nuestros agradecimientos a los autores que hacen 

posible el debate sobre los problemas que aquejan a nuestra América, convulsionada por 

los cambios políticos, económicos, sociales y tecnológicos que alteran el mundo de las 

relaciones sociales y el acceso a mejores condiciones de vida para sus habitantes. 

 

 

Rudis Yilmar Flores Hernández 

Director de Conjeturas Sociológicas  


