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PRESENTACIÓN
Al celebrar el primer aniversario de nuestra revista, se siguen cumpliendo los objetivos de
promover a los cientistas sociales que desde del pensamiento crítico contribuyen a
estimular el debate de los grandes y viejos problemas que siguen aquejando a los países
de América Latina, estimulando la socialización intelectual con una vocación democrática,
pluralista, autónoma, en el abordaje de discusiones teóricas, programáticas, políticas,
económicas y sociales.
Otro objetivo continúa siendo la difusión del conocimiento generado en cada campo o
disciplina y expresado en el análisis de los acontecimientos que marcan los cambios de la
realidad nacional e internacional, generando

el desarrollo científico a través de la

producción y circulación de conocimientos mediante la publicación y difusión en la revista.
En este contexto la edición N° 4 de la revista Conjeturas Sociológicas, con la cual iniciamos
su segundo año de publicación, proponemos una reflexión científica de temáticas que
expresan la complejidad de los procesos históricos que aquejan a nuestras sociedades y
ponemos en contexto acontecimientos en distintos escenarios, estimulando el debate
critico de nuestros lectores y la responsabilidad de asumir una postura crítica frente a los
procesos dinamizados por los sujetos sociales.
Al cumplir una año nos proponemos seguir avanzado en los procesos de descolonización
del saber, en un dialogo de saberes que conduzca a una reflexión permanente generando
respuestas a nuestra vida individual, colectiva, a nuestras raíces y que nos invita a luchar
por un mundo sin excluidos, orientado al bien común y al buen vivir.
La Revista Conjetura, resalta una serie de temas que permiten la comprensión de diversos
fenómenos de la realidad, los cuales a partir de su historicidad y su interconexión con
otros fenómenos nos dan una mirada compleja de los mismos, en su comprensión,
desarrollo y transformación al respecto Marcos Gandasegui (hijo) nos ubica en los
procesos históricos hasta nuestros días vividos por la República de Panamá que al igual
que la mayoría de los países latinoamericanos como diría Eduardo Galeano en el texto de
las Venas Abiertas de América Latina, han estado perdiendo tanto económicamente,
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social y políticamente desde los procesos de colonización tras dos siglos de expoliación y
saqueo por parte de los países capitalistas avaros apropiándose de la riqueza, alcanzando
su desarrollo en detrimento de los países pobres. Gandasegui ubica a Panamá en un
contexto histórico, una lucha permanente de los movimientos sociales, procesos
electorales recientes, la situación actual de la educación y su relación con los movimientos
sociales, la pobreza y su relación con los sectores subordinados y los diferentes procesos
de militarización que al igual que en el siglo XVI siguen siendo la clave para entender
panamá.
Esta realidad no puede ser comprendida sin la necesidad del abordaje histórico de las
sociedades latinoamericanas en un marco de relaciones de subordinación y dominación,
así como de los procesos de autodeterminación de los pueblos, al respecto Luis Suarez
desarrolla un análisis profundo de las relaciones oficiales entre Cuba y los Estados Unidos
con visión de abordar el escenario más probable en los últimos años que le restan a la
administración Obama refiriéndose en primer lugar a las radicales diferencias entre las
políticas hacia América Latina y el caribe, en segundo lugar las diversas estrategias
desplegadas por la maquinaria de la política exterior de los Estados Unidos y en tercer
lugar las proyecciones para los próximos años, tomando en consideración la contradictoria
influencia que estas han tenido en las diversas administraciones tanto republicanas como
demócratas.
Entre otros temas Jennifer Fuenmayor y Haydée Ochoa Henríquez explican mediante un
estudio de carácter explicativo los aportes y las limitaciones del enfoque sobre política y
gestión pública, que junto a la propuesta de la nueva gestión pública se convirtieron en
herramientas para trasladar las practicas del sector privado a la administración pública,
cambiando la orientación de la política y gestión pública a favor del modelo neoliberal
presente en América Latina.
Realizan un esfuerzo en el plano teórico por conocer las limitaciones de los enfoques y
modelos dominados por la racionalidad económica y que no logran dar respuesta a países
que impulsan un proyecto alternativo al hegemónico.
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últimas décadas del siglo XX y lo que va del XXI, la globalización impacto

grandemente los países latinoamericanos en todos los aspectos de la vida económica,
social y política influenciando de manera vertiginosa las culturas mediante procesos de
transculturación promovidas por el mercado Liliana Yonué Covarrubias Hernández nos
da una mirada sobe el papel del Estado que asume una función secundaria e incapaz de
actuar sobre sus economías, con sociedades fragmentadas, debilitadas en su identidad e
influenciadas grandemente por el mercado de la publicidad, mostrando una verdadera
crisis de identidad.
Uno de los elementos importantes del patrón mundial del capitalismo es la colonialidad,
fundada en la imposición de una clasificación racial étnica de la población del mundo
desarrollada a través de un sistema económico-social, al respecto Maximiliano Pedranzini,
propone desde una perspectiva critica la idea de colonialidad esbozada por la teoría
decolonial como alternativa epistemológica y realizando un recorrido por distintas
vertientes filosóficas, repensando el sentido de la historia, recuperando su dimensión
hermenéutica para comprender el pasado con una orientación al presente, recuperando
al Marxismo y la Dialéctica como partes esenciales de una corriente de pensamiento
crítico, propiciando el intercambio de ideas en un contexto donde la historia sigue estando
bajo el control del capitalismo.
Expresamos al inicio de nuestro segundo año de producción nuestra satisfacción de
estimular el trabajo y la investigación académica de investigadores de calidad
internacional. En este sentido la revista continua siendo un espacio abierto para estimular
el debate sobre los grandes temas que aquejan a Latinoamérica e invitamos a los autores
a compartir sus contribuciones científicas y agradecemos a quienes contribuyeron a la
producción científica de este primer año y los invitamos a seguir escribiendo para
visibilizar lo que acontece en la sociedad contemporánea.

Rudis Yilmar Flores Hernández
Director de Conjeturas Sociológicas
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