PRESENTACIÓN
La revista Conjeturas Sociológicas es un espacio para el debate y la confluencia de ideas que
ofrezcan respuestas a los problemas que aquejan al escenario latinoamericano, es por ello
que en este número 23, presentamos un número que contiene importantes reflexiones en
torno a diversas temáticas que esperamos sean de interés para la comunidad científica,
intelectual y lectores de diferentes latitudes.
Iniciamos con el artículo, la transformación de la política migratoria de México y su
expresión con el Triángulo Norte: 2000-2020 de Solangel Nazaret Rejón Apodaca y Jazmín
Benítez López, los autores, analizan las transformaciones efectuadas en la política
migratoria de México durante cuatro periodos presidenciales, desde el año 2000 hasta
2020, primeramente, lo que respecta a las leyes migratorias y los posibles avances en la
materia; además se destacan las acciones más importantes realizadas por el gobierno
mexicano en atención a los problemas de migración y seguridad, así como su influencia de
éstas en la relación con Honduras, El Salvador y Guatemala, que configuran el Triángulo
Norte.
En cuanto al tema de la seguridad pública en el contexto del norte mexicano, Fernando
Javier Araujo Pulido, debate sobre el discurso de seguridad generado por las corporaciones
militares y policiales y las transformaciones sociales derivadas de su presencia. El autor
realiza un estudio de caso en la ciudad de Torreón, Coahuila, y en torno a ello argumenta
que, a partir de cambios en la política criminal se presume una reducción puntual de la
incidencia delictiva a nivel local.
Por su parte, Jorge Mario Álvarez, Expone lo acontecido en el contexto latinoamericano y
mexicano en torno a un fenómeno político religioso en donde los grupos evangélicos han
empezado a tener una presencia importante en las campañas electorales y en el
funcionamiento del Estado. Son muchos los casos en donde los partidos políticos de todas
las facciones se han acercado a los grupos religioso en búsqueda de legitimidad o por
cohesión social. Los casos de Brasil, de Costa Rica y en México han sido de los más
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significativos, según el autor, este acercamiento de la política con los grupos religiosos está
modificando el entorno político de las naciones en detrimento de la soberanía del Estado
laico. El autor realiza un análisis en relación a este tema para el caso mexicano y el gobierno
del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Continuamos con el artículo de Cuitláhuac Alfonso Galaviz Moreno, quien expone un breve
repaso histórico de los cambios en las prácticas políticas empresariales en México; desde
los años posteriores al periodo revolucionario, hasta la actualidad. Estos cambios, según el
autor, se encaminan hacia una mayor diversificación y ampliación de las acciones políticas
empresariales, lo cual dio como resultado una intervención más directa de los empresarios
en la administración pública del país. En el texto, el autor muestra los procesos mediante
los cuales el empresariado mexicano pasó de ser un actor con poca participación en la vida
política nacional a ser decisivo en las políticas públicas del país.
El artículo de Luis Gustavo Kelly examina la relación existente entre la noción “derecho a la
ciudad” y “poder” que se enmarcan en el contexto de la toma de decisiones de la ciudad y
puerto de Mazatlán, Sinaloa, México; a propósito de las intervenciones realizadas para la
promoción del “Tianguis Turístico 2018”. En ese sentido, el autor examina cómo las
“relaciones de poder” que se observan en torno a las élites, tanto políticas como
económicas, terminan por incidir palpablemente en la configuración del espacio urbano
construido, anteponiendo arreglos y acuerdos por encima de los derechos de los habitantes
de la ciudad.
El artículo de Mayte Jiménez Rivero, nos ayuda a reflexionar en torno a la importancia del
ensayo, como un vehículo que permita, con su escritura, que mujeres y hombres piensen
por sí solos, aprendan a ver la realidad misma desde otros ángulos, indaguen, critiquen,
aporten nuevos puntos de vista. Por lo que, la autora, pretende problematizar sobre, el
ensayo y su escritura, desde cómo, para qué se debe emplear y el cómo se pudiera enseñar
a escribirlos por los jóvenes universitarios, en función de transformar la realidad hacia un
bienestar común.
El artículo de Denisse Muñoz Asseff, aborda específicamente el tema de la industria de la
bonetería en la ciudad de Puebla, México y el trabajo de las mujeres como obreras, en este
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ramo. De acuerdo con la autora, La bonetería fue una rama de la industria textil que se
feminizó. Estaba conformada principalmente por mujeres, debido a que era la factoría
menos mecanizada y requería mano de obra de menor o nula calificación. Esto con el fin de
que se manejara fácilmente maquinaria “más delicada”. Esta industria era considerada por
las prácticas culturales de la época, hasta cierto nivel, una extensión del trabajo doméstico,
así mismo contaban con menores condiciones laborales con respecto a los hombres, lo que
les permitió participar activamente en la lucha por sus derechos laborales a través de
huelgas y posteriormente en corporaciones sindicales. Un ejemplo son las huelgas de la
fábrica La Corona, en 1912 y 1921, tema del cual se desarrolla en el texto presentado por la
autora.
Cerramos el octavo año de producción, expresando nuestros agradecimientos a todos los
autores que contribuyeron con sus trabajos en la producción de conocimiento crítico sobre
los grandes problemas que aquejan nuestra América y reiteramos nuestro compromiso de
seguir aportando en el desarrollo de las Ciencias Sociales desde una postura crítica.

Juan Antonio Fernández Velázquez
Comité editorial de Conjeturas Sociológica
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