Editorial
Ignacio Medina Núñez*

P

ublicamos este número 18 de la revista Contextualizaciones Latinoamericanas, del
Departamento de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos (DEILA) de la Universidad
de Guadalajara, México, como un aporte a la discusión del pensamiento crítico relacionado con todo el devenir de nuestra región en donde ocurren procesos complejos, deprimentes y también esperanzadores, en nuestro camino hacia una América latina con mayor
integración y justicia social.
Acabamos de vivir un proceso electoral en Honduras en donde las mismas fuerzas que
hicieron golpe de Estado en 2009 al presidente legítimo Manuel Zelaya por supuestamente
intentar permanecer en la presidencia acaban de imponer la reelección del presidente Juan
Orlando Hernández mediante un flagrante fraude electoral. En Chile terminó el período
de la presidenta Bachelet y volvió a ganar el empresario Sebastián Piñera, quien ya había
fungido como presidente en un período anterior. En Perú, el presidente Kuczynski le acaba
de otorgar el perdón al ex presidente Alberto Fujimori, quien estaba encarcelado por graves
delitos, mostrando la realidad de los funestos acuerdos secretos con la fuerza mayoritaria
de los hijos Keiko y Kenji.
Desde el principio del año y en la perspectiva de todo lo que viene, vivimos y nos acercamos
a acontecimientos coyunturales de gran importancia:
Por un lado, en febrero tendremos las elecciones presidenciales y legislativas en Costa Rica. Trece
candidatos a la presidencia estarán compitiendo, pero la confrontación será solamente entre los
principales: el Partido de Liberación Nacional que postula a Antonio Álvarez, el Partido Integración Nacional con Juan Diego Castro, el Partido Unidad Social Cristiana con Rodolfo Piza, y el
candidato del actual gobierno por el Partido Acción Ciudadana Carlos Alvarado.
Inmediatamente después en el mes de abril, se realizarán elecciones presidenciales en Paraguay, junto con la definición de senadores, diputados, gobernadores. Tendremos ahí el
choque más importante entre el Partido Colorado, que ha estado en el poder la mayor parte
de las últimas décadas, y el la coalición que se presenta como la Gran Alianza Nacional Renovada, que está integrada por el Partido Liberal y el Movimiento Guasú del ex Presidente
Fernando Lugo que fue derrocado mediante un golpe legislativo.
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En Colombia se realizarán elecciones legislativas en el mes
de Marzo, pero las más importantes serán las presidenciales
del mes de Mayo, que tendrán el ingrediente especial de la
participación electoral de la antigua organización guerrillera las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC) ahora convertidas en partido político con el nombre
de Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC).
Para el mes de abril, dejará Raúl Castro la dirección del
gobierno en Cuba. Será un acontecimiento importante
porque abrirá una nueva etapa política en la isla después
de que por largo tiempo gobernara Fidel y luego su hermano. El Partido comunista cubano con sus particulares
procesos de ejercer la democracia tendrá una gran responsabilidad para saber a dónde quieren encaminar el país en
estos nuevos tiempos del siglo XXI.
Las elecciones presidenciales de Julio 2018 en México serán un importante punto de quiebre debido a que anuncian una gran confrontación: por un lado, la continuidad
de un proyecto de derecha que nos ha sumido ya en el
nivel económico a un estancamiento de la producción y
la productividad, en el nivel político a un alto nivel de
corrupción y partidocracia enriquecida muy alejada de
los problemas del ciudadano, y en lo social a un nivel de
violencia e inseguridad que nunca antes habíamos experimentado; por otro lado, las propuestas de cambio del candidato de MORENA, en su tercer intento de por llegar al
poder ejecutivo del país.
Y para el mes de octubre 2018 tendremos las elecciones
presidenciales de Brasil en una primera vuelta con su
probable segunda ronda. Sin embargo, en estos primeros
meses del año podremos ver si el ex Presidente Lula, que
encabeza los sondeos para dirigir el país, puede participar
en los comicios, debido a que la justicia brasileña, controlada por el corrupto presidente actual Michel Temer,
podría quitarle legalmente esa posibilidad por las acusaciones que pesan sobre él.
Finalmente, queda todavía la indefinición sobre la fecha
de elecciones en la sufrida Venezuela confrontada entre la
tradición del chavismo y una oposición militante y violenta alentada desde diversos gobiernos extranjeros. Se
asegura que Venezuela tendrá elecciones presidenciales
en el 2018 pero todavía no hay fecha determinada. Un antecedente histórico interesante son las pasadas elecciones
municipales de diciembre 2017 en donde, a pesar de toda
la propaganda en el exterior y en el interior contra el régimen del presidente Maduro, el partido de Chávez logró la
victoria en el 70% de las alcaldías de Venezuela.
Como se ve entonces, estaremos atentos al devenir agitado
de la región latinoamericana en el 2018.
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Nosotros como académicos, sumamos nuestro esfuerzo
en las ciencias sociales por ofrecer análisis a discusión sobre la situación contemporánea de nuestra región en esta
ocasión a través de tres secciones: aportes teóricos, análisis
particulares sobre problemas latinoamericanos y análisis
sobre temas de sociedad.
En la sección de teoría tenemos en esta ocasión tres artículos:
Mariana Ramírez Herrera, quien estudia doctorado en el
Centro de Estudios Demográficos y Ambientales del Colegio de México, nos presente el artículo La ética ambiental:
entre la ecología profunda y el profundo antropocentrismo,
quien pone a dialogar la Ecología Profunda y la Ecología
social sobre la base ética de ambas, teniendo en cuenta los
excesos humanos en la explotación de los recursos naturales,
que han tenido graves consecuencias en el acelerado cambio
climático y el aumento de enfermedades degenerativas.
En segundo lugar, Carlos Ernesto Romero Robledo, de la
licenciatura en Estudios Políticos y Gobierno de la Universidad de Guadalajara, nos pone a discusión el tema Pensar
la ciencia política desde las diferencias conceptuales, retomando la vinculación tradicional entre teoría y realidad
social como una filosofía de la praxis, tratando de hacer
énfasis en cómo ciertas categorías desbordan el ámbito
teórico para influir en las actividades humanas, en donde
no se puede tener una actitud neutral.
Para terminar esta sección, Damián Carmona y Jonathan
Ávila Guzmán, de la licenciatura en Sociología de la Universidad de Guadalajara, nos ofrecen una entrevista con
Raquel Gutiérrez Aguilar sobre el tema Alterar el sistema
con revoluciones no Estado-céntricas. Raquel Gutiérrez es
profesora e investigadora en la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla (BUAP), quien reflexiona sobre las
perspectivas de los movimientos sociales a partir de una
conferencia impartida en Guadalajara en Octubre de 2017
con el título: “Pensamiento crítico y autonomía como
creación desde las formas de hacer política y la lucha anticapitalista de los pueblos indígenas”.
Dentro de la sección Región Latinoamericana tenemos diversos artículos de análisis sobre temas sociales y políticos:
Robinson Salazar Pérez, director de la Red Insumisos Latinoamericanos nos ubica en el período de América Latina
en donde surgieron los llamados gobiernos progresistas
como el de Hugo Chávez en Venezuela, Lula da Silva en
Brasil, Evo Morales en Bolivia, Daniel Ortega en Nicaragua, los Kirchner en Argentina, Rafael Correa en Ecuador,… Su texto con el título Los tiempos de la izquierda
están lejanos nos lleva al análisis de los avances y formas de

Contextualizaciones

Ignacio Medina Núñez

comportamiento que tuvo el progresismo con los grandes
errores cometidos, con un excesivo liderazgo compulsivo
y la elaboración de un discurso encapsulador y vertical
que no promovió los empoderamientos en los espacios
ocupados por el trabajo y la cotidianidad.

mediático en debates, discursos, spots de publicidad y noticias públicas por parte del candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Verde Ecologista de
México (PVEM), Partido Nueva Alianza (PNA) y Partido
Encuentro Social (PES).

Teresa Isabel Marroquín Pineda, profesora del Departamento de Estudios Políticos y Gobierno de la Universidad
de Guadalajara nos habla de El proceso de democratización
en México a la luz de las dimensiones básicas que caracterizaron la naturaleza autoritaria del régimen del siglo XX.
La autora señala los elementos fundamentales que caracterizaron el régimen político autoritario de México en el
siglo XX, con reflexiones sobre la naturaleza del cambio
político en México de las últimas décadas. Existe un régimen autoritario que se vivió en el México del siglo XX
con rasgos que todavía no han desaparecido a pesar de la
llamada transición a la democracia.

Tenemos en seguida a Gabriel de Azevedo Soyer, de la
Universidade de Brasília, y a Ricardo César Barbosa Júnior, de la University of Calgary, Canadá, con su artículo
Estrangeirização de terras nas relações internacionais do
Brasil (Land grabbing in Brazilian International Relations). Se señala la existencia de una ola de acaparamiento de tierras en Brasil tratando de caracterizar la forma
en que ésta se dio, señalando que la pretensión es ir más
allá del aspecto geográfico como campo de estudio para
intentar presentar el problema desde la perspectiva de las
Relaciones internacionales de Brasil.

En seguida Gabriel Alemán Rodríguez, profesor en la
Universidad de Puerto Rico en Arecibo, nos presenta su
análisis sobre el Discrimen, autoridad y cotidianidad en el
conflicto dominico-haitiano contemporáneo. Señala que en
República Dominicana hay una casta dirigente que con el
consentimiento de amplios sectores de la sociedad quieren continuar con las tradiciones de un anti-haitianismo,
explicando el caso de cómo el Tribunal Constitucional de
la República Dominicana, en 2013, quiso privar de la nacionalidad a los hijos de “extranjeros en tránsito” (en su
amplia mayoría haitianos) nacidos en el país a partir de
1929. El artículo analiza el contexto sociopolítico contemporáneo para retomar ese conflicto histórico de dos países
en una misma isla.
Tenemos la aportación de Fabiana da Cunha Saddi, de la
Federal University of Goias, Brasil, y de Raquel Abrantes
Pego de la University of Brasilia, con el tema Collective
health movement and health policy in Brazil: from regime
transition/democratization to democracy and neoliberalism (1970s to 2014). El texto profundiza en el Movimiento
Brasileño de Salud Colectiva y la forma en que ha influido
en el proceso de formulación de políticas de salud durante
el período de transición y consolidación de la democracia
en Brasil que va desde la década de 1970 hasta 2013, cuando ha empezado una nueva etapa de renovación.
Después viene el artículo de Linda Gabriela Peñaloza García, de la Universidad Autónoma de Guerrero, México,
con el título Análisis del sustrato mediático de la campaña
a gobernador en el estado de México por el candidato del
PRI: Alfredo del Mazo Maza. Se presenta un análisis de los
elementos de comunicación política que fueron realizados
en la campaña político electoral a gobernador por el Estado de México, enfatizando las herramientas del sustrato

Finalmente en esta sección, Alexandre Cesar Cunha, de
la Paraíba State University/ Paraíba Federal University de
Brasil, nos presentan el título O mercosul como meio para
a inserção internacional do Brasil a partir da relação bilateral com a Argentina (2011–2014). El artículo pretende
discutir la instrumentalización del MERCOSUR como un
mecanismo para la inserción internacional de Brasil en el
primer gobierno de Dilma Roussef, sobre todo en su relación con Argentina, el vecino más importante hacia el sur.
La última sección de este número de la revista nos ofrece
tres artículos.
El primero, fue escrito por Celia Magaña y Ángel Lorenzo Florido, investigadores del Departamento de Estudios
Ibéricos y Latinoamericanos (DEILA) de la Universidad
de Guadalajara, México, con el título Desafíos en la elaboración de una política institucional con igualdad de género
en la Universidad de Guadalajara: ¿desde arriba o desde
abajo? El escrito se refiere a la institucionalización de políticas públicas con perspectiva de género en la región latinoamericana, que formalmente se volvió prioritario para
el gobierno de México a partir de 2013. El estudio de caso
es una encuesta exploratoria realizada en 2015 en la Universidad de Guadalajara aplicada a los estudiantes, profesores y personal administrativo. Los autores desean lograr
una política institucional de igualdad de género no sólo en
el ámbito formal venido desde arriba sino con inclusión de
todos los afectados.
En seguida, el artículo Evaluación de los factores de competitividad empresarial en el departamento del Vaupés,
Colombia, escrito por el colombiano Fernando Sánchez
Sánchez, docente investigador de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Afines (UDCA) en Bogotá, nos inserta en
el tema de la competitividad en el ámbito empresarial pre-
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valeciente en el mercado en Colombia. Dicha competitividad debe ser medible y por tanto se plantea la necesidad
de evaluar el desempeño con indicadores y factores en un
contexto económico determinado. El estudio de caso es el
Departamento del Vaupés, donde se aplica el Índice Departamental de Competitividad.
Al final de esta sección, Frederico Kochhann dos Santos
(Gerente de proyectos en el Estado de Mato Grosso do Sul),
Marcos André da Silva Cunha (Universidade Federal de
Mato Grosso do) y Nataniél Dal Moro (Núcleo de Estudos
de História Social da Cidade (NEHSC) da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) analizan el caso
del Parque florestal Antônio de Albuquerque: área verde
e qualidade de vida urbana na cidade de Campo Grande/
MS. Este parque florestal está situado en Campo Grande,
capital política del Estado de Mato Grosso do Sul en Brasil,
en donde los autores tratan de verificar mediante técnicas
de observación directa el equipamiento de este proyecto
enfocado al desarrollo local de un área urbana para ver si
contribuye a la mejoría de la calidad de vida de la población.
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Nuestro presente número termina con la reseña escrita
por Rosa Aurora Osorio Orozco, sobre un libro titulado
La fábrica de la crítica. Los trabajadores “subcontratados”
de la industria electrónica en México, escrito por Gabriel
Mendoza Zárate. Este libro fue editado por la Universidad
Iberoamericana Puebla/Instituto Tecnológico de Estudios
Superiores de Occidente, México, 2017, 512 páginas. Se señala que la publicación expone un contexto globalizado y
conectado en donde la industria electrónica ha cobrado una
gran relevancia generando grandes ganancias pero también
un cambio en las formas de operar de la fuerza de trabajo.
Se expone un interesante acercamiento a la situación de los
trabajadores de la industria electrónica en México, particularmente en la zona metropolitana de Guadalajara.
Agradecemos a los autores por haber propuesto sus textos a nuestra revista Configuraciones Latinoamericanas,
y esperamos contribuir a la discusión de la situación de
nuestro entorno regional, particularmente en el entendimiento de los caminos por los que hay que transitar hacia
un mejor desarrollo y democracia.
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