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América Latina se asoma en el horizonte del Siglo XXI como un cuerpo azotado por la violencia 
que vulnera su integridad por diversas y múltiples formas de brutalidad que lesionan los muchos 
intereses que en ella residen. 

Nunca antes en la historia de los pueblos latinoamericanos se había vivido tanta violencia como 
la que hoy se da en todos los rincones de nuestros pueblos, la conquista española arrojó un 
saldo de muertes no cuantificable, lo mismo sucedió en la época de las guerras intestinas y 
separatistas, como también en la década de las dictaduras, pero lo que hoy acontece, 
equiparado con lo que sucedió en años anteriores y teniendo en cuenta que se han superado 
etapas en que la vida política no estaba cimentada por fuertes pilares institucionales, que las 
virtudes cívicas no eran siquiera parte de un legado ideológico, la fortaleza de los partidos 
políticos no eran suficientes y la visión que se tenía del adversario político transitaba por la 
denominación de enemigo político, es inmensamente mayor y vergonzosamente lo que hoy 
vemos y sufrimos a diario por culpa de la violencia. 

La violencia del presente no deviene de un afluente, brota de muchos manantiales, algunos se 
encuentran localizados en el Estado, otros en el crimen organizado, muchos más brotan de la 
pobreza, la represión, el hambre, la injusticia, el intervensionismo militar y el paramilitarismo. 
Como podemos observar, el mar donde navega la violencia tiene diversos colores, distintas 
temperaturas y variedad de actores que la escenifican y la promocionan. 

Los análisis que se sitúan frente al fenómeno de la violencia son variados. Este libro reune a un 
número significativo de autores especialistas en el tema para que den cuenta de lo que acontece 
en cada país o escenario donde se desenvuelve cada uno de ellos, a fin de que rindan cuenta 
ante las Ciencias Sociales sobre el comportamiento de este fenómeno que flagela a los 
habitantes de América Latina. 

De lo que sí se puede estar seguro es que las transformaciones que se vienen dando en el 
contexto latinoamericano han provocado dos tipos de violencia, una defensiva y otra ofensiva; 
también se asoma el declive de un modelo de dominación y sus correspondientes formas de 
control social que la clase dominante había impuesto, lo que trae consigo una desestructuración 
que abre las compuertas para que el conflicto se extienda y abrace el ancho cuerpo de la 
sociedad, sin que el Estado pueda hacer algo por detenerlo. 

El Estado se ha achatado tanto que no cuenta con los instrumentos suficientes y eficaces para 
detener la ola de conflictos, lo que ha permitido que actores que se encuentran en desventajas 
asuman la responsabilidad de ejercer la justicia por sus propias manos, siendo los linchamientos 
en Guatemala, México, Colombia, Brasil y Argentina una consecuencia del adelgazamiento del 
Estado y de la consubstancial desresponsabilidad que ha asumido frente a la violencia. 
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Otro tipo de escenario que nos visita es la paramilitarización que se viene desplegando en 
nuestros países a partir de la instrumentación del Plan Colombia, donde la política 
intervensionista de los EE.UU. en la región ha marcado una tendencia incremental no solo en 
Colombia, sino en las naciones vecinas, donde los gobiernos al verse imposibilitados de resolver 
las demandas de las ciudadanías, han acudido a incentivar grupos armados para que sofoquen la 
ira de los sujetos sin derechos que hoy día se sitúan en una estrategia reclamante a través de la 
acción directa. Ecuador, Perú y Venezuela son parte del corolario del Plan Colombia y a la vez 
son afectados por el paramilitarismo que día a día acosa a las comunidades y movimientos 
insumisos. 

Al interior de los países donde la pobreza ha ensanchado las fronteras de su frondoso cuerpo 
han crecido desmesuradamente núcleos de pobladores que han sido despojados de sus 
derechos, por lo cual no existen como ciudadanos ni son tenidos en cuenta a la hora de elaborar 
políticas públicas tampoco a la hora de implementar un nuevo impuesto, todo ello los ha sumido 
en una situación lamentable que atenta contra la dignidad de las personas. La exagerada 
exclusión nunca antes vista en América ha irritado a grandes segmentos sociales, tanto que han 
decido actuar por su cuenta, al margen de lo que se pregona del estado de derecho, buscando 
por sus propios medios solventar la situación de penuria, siendo la violencia el recurso más 
utilizado y apropiado cuando se les niega toda posibilidad de justicia. 

La violencia que se vive en las comunas ( barrios pobres) de Colombia, Venezuela y Brasil es 
insospechadamente enrome, trágica y sin parangón alguno en la historia de América Latina; los 
lazos asociativos se encuentran ausentes en los barios marginales, la sobrevivencia es cotidiana 
y las riñas permanentes, ahí la vida no vale nada. 

La respuesta que ha tenido el gobierno para resolver la situación caótica en cada comuna es el 
uso de la violencia, por ello el problema persiste pero con un grado mayor de conflictividad. 

En otra parte de la sociedad, se da una violencia que se asocia con el hambre, el desempleo, la 
represión y en encono que la élite gubernamental tiene para con los sectores medios en 
decadencia y los trabajadores asalariados, puesto que descargan sobre ellos toda la 
responsabilidad de los impuestos y los sacrificios que exigen las variables macroeconómicas del 
modelo neoliberal, irritando a densas capas sociales que ya se encuentran cansadas de ser el 
objeto de toda experimentación burocrática, asumiendo ante ello una actitud violenta para 
contrarrestar lo que la élite gubernamental y los grupos de empresarios intentan imponer. La 
violencia que portan los Piqueteros y Motoqueros en Argentina, el Movimiento Sin Techo en 
Paraguay, el Movimiento Sin Tierra en Brasil y los Círculos Bolivarianos en Venezuela, no es 
anárquica, es un manejo defensivo de la Violencia para contener la represión y el continuo 
desconocimiento que se hace de sus derechos. 

Como podemos darnos cuenta, la violencia no sólo existe en los ciudadanos con derechos y sin 
derechos, sino en el gobierno, en los empresarios y en los partidos políticos, vivimos una 
sociedad cruzada por múltiples coordenadas violentas, las hay desde las quiebras de los bancos 
para confiscar los ahorros de los ciudadanos hasta el cobro de intereses sobre intereses en los 
créditos hipotecarios, desde la expropiación de sus tierras para una obra que beneficia a la 
iniciativa privada hasta la aplicación de la ley contra el terrorismo cuando demandan sus 
derechos los pobres; desde los empresarios que sacan su dinero por ingobernabilidad para dejar 
sin recursos al Estado hasta el cierre de varias empresas por declarase en quiebra, en fin, son 
múltiples los actos de violencia que descargan sobre las espaldas de los actores excluidos; 
asimismo, los sujetos sin derechos, no tienen muy claro quién es el enemigo, la globalización 
volatilizó los referentes del burgués, del imperialismo, del saqueador y de los terratenientes y se 
convirtieron en fantasmas que aplican la violencia pero se esfuman en el mundo global sin 
frontera, por ello las cadenas de supermercados, los bancos, los automóviles, los monopolios de 
los medios sean los blancos de los ataques de ira y de impotencia e indignación de los sin 
derechos cuando protestan por la indeferencia del gobierno ante sus reclamos. 
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Martin Shaw. Roberto A. Follari. José Luis Cisneros, Robinson Salazar Pérez, Ricardo Melgar Bao, 
Eduardo Andrés Sandoval Forero, Esperanza Hernández Delgado, Daniel Miguez, Celia 
Soibelmann Melhem, Sergio Salinas C. , Rolando Garrido Q., Alberto Riella , Nilia Viscardi, Alexis 
Romero Salazar, Adela García Pirela , Johel J. Salas y Ricardo Pérez Montfort conforman el grupo 
de desafiantes teóricos que en la postrimería del año 2002 han decidido reflexionar en torno a 
un debate que el Cuerpo Académico Internacional e Interinstitucional Insumisos 
Latinoamericanos ha puesto sobre la mesa para coadyuvar en el debate y encontrar respuestas 
a los múltiples problemas que residen en América Latina. 
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