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En el tema central de esta entrega bajo el título “Desigualdad y
Colonialidad en América Latina”, se pretende presentar, con casos concretos, cómo se manifiesta la desigualdad y la colonialidad (en sus diversos sentidos) en la realidad latinoamericana.
Huaylupo realiza un análisis de las políticas públicas y la desigualdad social en la época de la globalización. La desregulación, la privatización, la ingobernabilidad y el quebranto de la institucionalidad, han
provocado el debilitamiento de la política pública, privilegiando únicamente a los sectores acomodadas y perjudicando a los vulnerables. Asimismo,
las acciones en la política pública se han convertido en herramientas técnicas de propuesta; no obstante, carecen de participación ciudadana, siendo
un mecanismo poco democrático y excluyente.
Quesada da cuenta de un estudio de los derechos humanos desde
la perspectiva y el discurso del Frente Nacional de Pueblos Indígenas de
Costa Rica (frenapi), el cual se caracteriza por denunciar la violación de
sus derechos y la no consideración de la realidad de sus vivencias. Desde
la perspectiva de la colonialidad, los procesos de dominación, exclusión,
deslegitimación y opresión han invisibilizado la presencia de los pueblos
indígenas y sus conocimientos.
Morcillo estudia a grupos de mujeres que se encuentran en la
prostitución en Argentina, en las ciudades de Buenos Aires, Rosario y
San Juan, las cuales poseen diferentes características sociales, culturales
y económicas. Busca analizar sus vínculos a nivel de competitividad en
el mercado sexual y en colaboración entre ellas mismas. Aborda las tensiones que se producen en el debate feminista desde el empoderamiento
de las mujeres y analiza la inclusión y la reforma de la normativa de los
derechos humanos, para concluir que las mujeres dedicadas al comercio
sexual no fueron consideradas dentro de esas normativas.
González, Zizumbo, Palafox y Cruz realizan un abordaje teórico
desde el metabolismo socioecológico y las estrategias de dominación con
la finalidad de explicar la transformación de los bienes comunes culturales, los que pasan de un valor de convivencia con la naturaleza, relaciones
sociales y cultura a un valor de cambio para la acumulación de capital

debido al proceso de mercantilización, lo cual pone en riesgo la relación
inmanente hombre-naturaleza y la autonomía de las comunidades.
En el tema de la comunicación y las tensiones políticas, a través
del análisis de periódicos costarricenses y hondureños, Herrera estudia
el Golpe de Estado en Honduras en el año 2009 y el incremento de asesinatos de periodistas distanciados de las líneas editoriales de esa época,
ya que algunos de los dueños de estos diarios financiaron o se vincularon
con el golpe. Asimismo, se vislumbra como estos medios encubrieron la
realidad del país, así como, se ocultan las acciones represivas hacia los
movimientos y organizaciones populares que luchan por sus derechos.
En otro interesante tema, Reuben a partir de una visión globalizada
explica como el crecimiento de capital y de la producción han llevado a un
uso limitado e ineficiente de los recursos naturales, generando desigualdad y malestar entre las poblaciones afectadas por el inadecuado uso de
estos escasos recursos. A través de diversos estudios y posturas, se evalúa
los retos de organizar una producción social eficiente y de forma equitativa en la sociedad.
Sabillón, Aragón y López buscan medir la precariedad laboral
(reducción de salarios por igual o mayor cantidad de trabajo, ausencia de
garantías sobre la estabilidad y protección del empleo) en Centroamérica
a partir de la Escala de Precariedad Laboral, utilizando dimensiones de
Temporalidad, Salario, Vulnerabilidad, Derechos, Desempoderamiento
y Ejercicio de Derechos. Comenta diversos estudios que han señalado a
mujeres, población joven, personas con bajo nivel de estudio, poblaciones
migrantes y minorías, como los sectores más afectados. Se comparan
diversos países centroamericanos, confirmando datos señalados anteriormente por otros autores, lo cual indica una desigual distribución de
derechos laborales y el aprovechamiento de empresas para valerse de
situaciones de vulnerabilidad para flexibilizar sus relaciones con la población trabajadora.
En la sección de ARTÍCULOS, Viales e Izquierdo realizan un estudio
histórico sobre las grassroots economies para comprender la forma en
que sobreviven (estrategias de sobrevivencia) las familias de clase baja en
diferentes períodos históricos, con diversos marcos ideológicos, normas,
valores, relaciones sociales e institucionalidad. Para los autores es relevante historizar las prácticas informales como medio para subsistir, en
contra de la asistencia a los pobres que establecieron las élites, como una
estrategia de control social. Asimismo, se estudia el papel de las mujeres
para mantener a sus familias.
En esa misma línea, Cousin hace una investigación sobre los
antecedentes de las pymes en Costa Rica durante la época colonial (15801821), la etapa patriarcal (1821-1870) y la etapa liberal (1871-1920), a
partir del papel de la pequeña y mediana propiedad en el siglo XIX, dentro
de la agricultura de exportación en el Valle Central. Muestra que la participación del Estado en el siglo XIX en la economía era mínima y su papel
se limitó a establecer regulaciones para impedir el abuso de las grandes
empresas en los mercados.
Desde Cuba, Rubán nos muestra un recorrido histórico de la
salud pública en el Bayamo Republicano durante los años 1902-1928,

constituyendo un aspecto de relevancia en su evolución sociohistórica
y política, la cual ha sido poco abordada en la historiografía. Analizó la
ineficiencia de la política sanitaria en esa época, la mala gestión administrativa, así como, el abuso de fondos públicos, lo que llevó a una
decremento demográfico de la ciudad y al rezago en la modernización de
centros de salud.
Finalizando este número, Aristizábal presenta un análisis a partir
de Hans Kelsen para explicar la separación de la Ciencia Jurídica de la
Sociología y otras ciencias. Sin embargo, en la actualidad se observa un
vínculo imprescindible entre el Derecho y las teorías sociales, el cual no
puede ignorarse, ya que permite explicar y dar respuesta a diversos problemas políticos y sociales.
Ciudad Universitaria Rodrigo Facio
Diciembre, 2018

