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Este libro aborda el tema de la violencia en Améri- 

ca Latina desde distintos ángulos y puntos de vista, 

con base en el análisis de los principales actores violentos, las respuestas sociales y las repre- 

sentaciones de la violencia en la región. El énfasis en las prácticas, los movimientos y las estra- 

tegias de los actores involucrados permite hacer visibles sus redes y sus interconexiones a nivel 

local y global. Al mismo tiempo, los autores muestran cómo estas redes de actores (representan- 

tes del Gobierno, fuerzas policiales y militares, políticos, actores ilegales, etc.), sus estrategias  

y su intervención en las esferas política, económica y social desencadenan procesos violentos.  

La violencia se entiende entonces como el resultado de la interacción de diferentes actores y  

prácticas en distintos niveles espaciales y temporales. El resultado es un estudio integral del pro- 

blema de la violencia en América Latina, que aborda prácticas de violencia tanto estructural  

como física, las cuales van desde la guerra, el asesinato, la tortura y las desapariciones hasta  

la violencia discursiva. 
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