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♦ El segundo volumen de la revista online multilingüe CROLAR – Critical Rewiews
on Latin America Research, trata el tema "La
violencia y la (in)seguridad". El estudio de la
violencia y de la (in)seguridad en América
Latina ha tomado impulso en los últimos años,
dando lugar a una rica producción de trabajos
científicos y periodísticos. Esto se debe a los
procesos de violencia y de inseguridad presentes en todo el subcontinente- a pesar
de sus formas y niveles, así como de las
personas afectadas y de aquellos que ejercen
la violencia, los cuales varían enormemente
en la región. Junto a esta variación, este tema
es de interés por su gran importancia en
diversos ámbitos de la vida cotidiana, de la
cultura, la economía o de la política de los
países de América Latina.
Con frecuencia los actores que ejercen
la violencia se encuentran en ambos lados de
la línea trazada entre la legalidad y la
ilegalidad, e incluso pueden desdibujar los
límites entre el Estado y la violencia no
estatal. Actores estatales, como agentes de
policía pueden trabajar para los cárteles de
drogas o cometer otras formas de violencia
ilegítima, entre los cuales se encuentra el
daño físico. Esta distinción borrosa entre los
actores de la violencia -legalmente legítima e
ilegítima- es el objetivo principal del presente
volumen, tomando la forma de una
ambivalencia que atraviesa casi todos los
libros reseñados.
La llamada "war on drugs" (la guerra

contra el narco) en México ilustra la
complejidad y la variedad de la violencia y de
la inseguridad en América Latina. La guerra
de las drogas en México se ha caracterizado
por un gran aumento de la violencia de los
narcotraficantes organizados, de grupos
armados de carácter paramilitar, la policía y
de las fuerzas militares. Pero, no es del todo
claro quién está de qué lado. Los actores
(i)legítimos cometen diversas formas de
violencia, como asesinatos, torturas y
opresión. Ellos amenazan a diferentes
sectores sociales, como las mujeres, actores
de la sociedad civil, periodistas, miembros de
los
cárteles
enemigos,
migrantes
indocumentados a los Estados Unidos,
agentes de policía y a funcionarios estatales.
Debido a la complejidad y magnitud de la
guerra del narcotráfico mexicano, son
ampliamente discutidos e investigados los
casos de violencia e inseguridad en América
Latina y, por tanto, constituyen el principal
foco temático y regional de este volumen.
Sin embargo, la guerra de las drogas
en México no es el único o el primer ejemplo
en el que la violencia y la inseguridad tienen
un impacto significativo en las sociedades
latinoamericanas. Varias configuraciones de
diferentes países muestran la persistencia de
la violencia y de la inseguridad en la región,
pero también arrojan luz sobre sus formas
cambiantes en el tiempo, así como de los
"rostros" de la violencia, sus actores y, en
especial, sus víctimas. Por estas razones
fueron seleccionadas las reseñas de
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publicaciones que analizan los siguientes
casos: violencia policial en las zonas urbanas
de Argentina; el conflicto de drogas en las
favelas brasileñas; el conflicto de larga data
entre las guerrillas, los paramilitares y las
fuerzas militares en Colombia; las guerras
civiles y la violencia por el crimen organizado
en América Central y; finalmente, el conflicto
entre el movimiento estudiantil y el régimen
autoritario en México, en los años 1960 y
1970. Estos ejemplos muestran que la
violencia y la seguridad es un fenómeno
multidimensional en América Latina, con
diferentes raíces, actores e historias.
Sin embargo, la inseguridad y la
violencia difícilmente pueden reducirse a
formas explícitas de violencia física: Primero,
la presencia cotidiana de violencia y crimen
estructural y organizado llevan a una
percepción
de
inseguridad,
la
que
comúnmente supera la tasa de criminalidad
real. La inseguridad percebida puede afectar
sociedades en una manera similar como la
experiencia real de violencia. En segundo
lugar, debido a las graves desigualdades en
América Latina, la (in)seguridad social y
económica es la norma para gran parte de la
población. La (in)seguridad constante en los
ingresos, el limitado acceso a la justicia y las
luchas cotidianas de los sectores marginados
de la sociedad, no pueden ser ignorados en el
estudio de la violencia y de la inseguridad en
América Latina.
Tomando en consideración una
perspectiva más amplia de la seguridad y de
la violencia, unos autores argumentan que las
reformas neoliberales en la década de 1980 y
1990 han influido de manera crucial en el
aumento de la inseguridad y de la violencia,
en la región de América Latina. Éste es un
argumento que se encuentra comúnmente en
las publicaciones reseñadas y que debe

recordarnos sobre el contexto socioeconómico en el que la violencia y la
inseguridad persisten en América Latina.
Debido al hecho de que los estudios
científicos toman un tiempo más largo de
elaboración, con mayor frecuencia los libros
periodísticos son de mayor actualidad y
constituyen referencias importantes en el
debate científico. Por lo tanto, el segundo
volumen de CROLAR revisa la literatura
científica y periodística. El volumen contiene
reseñas de libros que tratan a América Latina
en su conjunto, incluidos los enfoques
comparativos, así como estudios de casos de
diferentes disciplinas científicas. Abarca el
análisis de los aspectos divergentes del tema
general como el feminicidio, la (in)seguridad
en las ciudades, la violencia por parte del
Estado (policía y militares), la privatización de
los servicios de seguridad, la violencia de
grupos de actores no estatales, como
organizaciones criminales, guerrilleros y los
grupos paramilitares. Además, los enfoques
teóricos para abordar la violencia y la
inseguridad, como el pluralismo violento, son
tratados por las publicaciones examinadas en
este volumen. La reseña de las ponencias
publicados en 2012 (1989-1992) Sur L'etat, de
Pierre Bourdieu, un nuevo parte de su trabajo
clásico, critica su entendimiento de la
coerción simbólica del estado como proceso
top-down.
Finalmente, las revisiones de las
intervenciones políticas y debates actuales
aportan nuevas ideas sobre otros temas de
actualidad en la investigación de América
Latina, como son el populismo, la política
fiscal, la construcción de identidades y
prácticas
culturales
formadas
por
la
migración.♦
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