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PRESENTACÌON
Iniciamos nuestro sexto año de producción de la Revista Conjeturas Sociológicas, donde hemos provocado el
debate abierto y la reﬂexión desde las diferentes perspectivas teóricas y epistemológicas, sobre el vasto campo
de los procesos económicos, políticos y sociales que marcan las tramas sociales en las luchas anticapitalistas,
la explotación dominación y las resistencias de los movimientos sociales frente a los embates del modelo
neoliberal.
En las últimas décadas del siglo XX y XXI asistimos a una serie de cambios políticos en América Latina,
que son objeto de mucha discusión en el campo de las Ciencias Sociales, algunos cientistas sociales, hablan
de la década ganada y después de la década perdida para los llamados gobiernos izquierda, o progresistas. Lo
cierto es que América Latina se encuentra en una encrucijada con menos posibilidades de construir modelos
de desarrollo alternativos a los establecidos por el capitalismo salvaje mundial.
PRESENTACION
Boaventura de Sousa Santos, uno de los intelectuales mas prominentes de los últimos tiempos, comprometido
con el pensamiento crítico y la descolonialidad del saber, nos propone una discusión y análisis profundo sobre
el desarrollo histórico de las izquierdas en los últimos ciento cincuenta años; así como su conceptualización,
y la necesidad de diseñar procesos de articulación que les permitan tener una visión de medio y largo
plazo, aﬁrmando su diversidad, donde la humildad debe seguir siendo el objetivo que los conduzca a
construir un sistema globalmente distinto al capitalismo, al colonialismo y al patriarcado. Boaventura hace
un recorrido sobre la realidad de las izquierdas en países como, Brasil, Colombia, México y España, que con su
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heterogeneidad enfrentan características comunes, como la falta de articulación de los diferentes sectores de
izquierda, ya sean movimientos sociales o partidos políticos, para ello considera indispensable revolucionar
la democracia y democratizar la revolución.
Bajo la trama social y política que viven los países de América Latina podemos distinguir el fenómeno de
la violencia, que permanece de diferentes formas en la sociedad, inclusive la violencia institucional ligada al
Estado cuando actúa de forma autoritaria a través del gobierno, Robinson Salazar Pérez, se centra en tres
manifestaciones de la violencia: el secuestro, la tortura y las vejaciones, en el primero de los casos es una de
las practicas más exacerbadas de la violencia, su actuar como forma de organización delincuencial confronta
a la sociedad con el Estado, en tanto se hace visible la inseguridad y las circunstancia a las que está expuesta
la población, del riesgo de la privación de libertad y las secuelas que provoca. En el secuestro se dan una
serie de manifestaciones desde golpes, amenazas, vejaciones, violaciones, tortura física y mental. La industria
del secuestro sigue denotando un incremento ante la complicidad de las instituciones y las denuncias son
menores dado el riesgo que corren las victimas de ser ejecutadas. Los secuestros encuentran terreno fértil
cuando cierta cantidad de la población logra tener acceso a pertrechos y equipos militares; los hay así exprés,
políticos, entre familiares, auto secuestros y los tradicionales que son el rapto.
Una de las formas de entender los niveles de violencia criminal que vive nuestra sociedad, es estableciendo
la relación entre las formas de gobierno y el entorno criminal.
Este campo de reﬂexión interesa mucho a los cientistas sociales al respecto David C. Martínez-Amador,
hace énfasis en el abordaje del fenómeno criminal desde distintos campos de la Ciencias Sociales, retomando
aspectos de carácter metodológico que lo llevan analizar desde un punto de vista conceptual el crimen
organizado y las estrategias de combate, tomando como referente la experiencia italiana. De ahí que también
los grupos criminales tengan elementos comunes. Es así que retoma el caso de Guatemala, donde en los
últimos años asistimos a procesos que evidencian la existencia de bandas de crimen organizado de cuello
blanco enquistados en las estructuras del Estado, que incluye a funcionarios públicos como el presidente y
la vice-presidenta.
Si queremos entender los procesos de cambios ocurridos en América Latina en los últimos años del siglo
pasado y lo que transcurre del XXI, es necesario profundizar en los análisis desde la Sociología Política, bajo
esa mirada, Octavio Humberto Moreno Velador y Carlos Figueroa Ibarra, en un abordaje metodológico
desde un marco conceptual en el uso de las categorías de Hegemonía, Contrahegemonía y Sociedad Civil,
de forma muy particular analizan la crisis de hegemonía del modelo neoliberal dominante impuesto en las
últimas tres décadas y las experiencias contrahegemonicas marcadas por las luchas de los movimientos sociales
emergentes en los últimos veinte años.
En otros aspectos como la educación, Felipe Javier Galán, analiza el impacto del proyecto educativo rural
en los Zoquetes de Tabasco, donde bajo la administración de Tomas Garrido fue impactado por la política
educativa y racionalista, aplicando estrategias para modernizar las comunidades rurales, las cuales tuvieron
un impacto signiﬁcativo en la reducción de una población indígena.
Luciana Martínez Albanesi, nos muestra una mirada sobre el fenómeno vacacional, siguiendo el proceso de
institucionalización en torno al conﬂicto social y el consumo, recuperando algunos aportes de la Sociología
del Cuerpo y las Emociones. En primer lugar, buscando rastrear el fenómeno vocacional que dio origen en
los años 30 del siglo pasado.
Los espacios públicos son un elemento en discusión en la mayoría de los países latinoamericanos, se
entiende que en ellos cualquier persona tiene derecho a estar y circular libremente, ya sean estos calles, plazas
o parques, Daniel Martín Rubio a través de su estudio busca explorar las realidades expuestas en la vida
cotidiana de Buenos Aires, basada en experiencias visuales donde desarrollan momentos de interacción y
recursos expresivos.
Cerramos esta edición expresando nuestra gratitud a los intelectuales que aportaron sus trabajos bajo una
mirada reﬂexiva de distintos tópicos de la realidad latinoamericana. De manera muy especial los aportes del
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Dr. Boaventura de Sousa Santos, que enriquecen el quehacer cientíﬁco de nuestra revista y aporta múltiples
miradas sobre el panorama político de las izquierdas en todo el mundo.
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