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Este número especial de la Middle Atlantic Review of Latin American Studies (MARLAS) aporta
un fascinante conjunto de artículos y ensayos a la literatura sobre la contención y la acción no violenta.
Estos nuevos textos son multidisciplinarios e interdisciplinarios, además de multilingües, y cierran la
brecha entre la teoría y la práctica al poner en contacto a académicos y activistas.
Esperamos que este número especial desempeñe un papel en la construcción de comunidades
epistémicas en el hemisferio que trastoquen jerarquías coloniales, descolonicen el conocimiento sobre
la acción no violenta en la región y enriquezcan nuestra comprensión de las formas multifacéticas en
que las personas se resisten a la opresión.
América Latina ha sido durante mucho tiempo un espacio de innovación de “poder popular”,
la no cooperación y otras formas de resistencia contra la violencia y la opresión, influenciada en parte
por la Teología de la Liberación dentro de la Iglesia Católica y el pensamiento marxista secular, además
de las estructuras comunales indígenas y la solidaridad. Desde los murales de Diego Rivera que piden
justicia social revolucionaria en México hasta el movimiento Nueva Trova de música de protesta en
Cuba que denuncia los excesos del imperialismo y el desafío posmoderno a las grandes narrativas, esa
resistencia se ha tejido en las contribuciones culturales y artísticas de la región tanto como las formas
políticas, legales, sociales y económicas de contestación.
Este año es un momento ideal para marcar la importancia de la acción no violenta y la
contención en la política, las sociedades y las culturas de las Américas: 2018 representa el 30º
aniversario del voto "No" al plebiscito chileno que marcó la victoria del movimiento no violento en
ese país y el comienzo de la caída de Pinochet; el 30º aniversario de la “Constitución Ciudadana” en
Brasil que marcó el final de un régimen militar de dos décadas y la victoria de intensas movilizaciones
de la sociedad civil por los derechos humanos; el 40º aniversario de la Copa Mundial celebrada en
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Argentina, cuando las Madres de la Plaza de Mayo atrajeron atención internacional y condena de las
atrocidades de la Guerra Sucia; el 50º aniversario del masivo movimiento estudiantil en México que
culminó en la masacre de Tlatelolco; y el 50º aniversario del asesinato del Dr. Martin Luther King en
el apogeo de la era de los Derechos Civiles en los Estados Unidos. Para los académicos, este es el 20º
aniversario de la publicación del libro Activists Beyond Borders de Margaret E. Keck y Kathryn Sikkink
(1998), una de las obras más influyentes que estableció un nuevo campo de estudio sobre el activismo
transnacional, y marca el 90º cumpleaños del “padre de la Teología de la Liberación”, Gustavo
Gutiérrez (ver Gutierrez 1988).
Aunque innumerables trabajos académicos han analizado la contención y los movimientos no
violentos, un enfoque explícito en América Latina ayuda a establecer un contexto regional común para
comprender la dinámica de las contiendas y actualiza algunas de las publicaciones más antiguas sobre
el tema, como la colección editada por McManus y Schlabach en 1991. La inclusión de contribuciones
de académicos y activistas, en español e inglés, de una variedad de disciplinas en las ciencias sociales,
las humanidades, las artes y la historia, apoya la creación de un espacio más plural y potencialmente
más rico para el diálogo y la exploración intelectual. Este enfoque intenta cerrar la disyuntiva entre
académicos, a menudo con base en el Norte Global, que dicen ser observadores objetivos que realizan
investigaciones básicas dirigidas principalmente a intervenir en los debates académicos, y los
académicos que ven sus investigaciones motivadas principalmente por un deseo de influir en la
política, de contribuir al cambio social, o intentar descolonizar las jerarquías de producción del
conocimiento desde posiciones subalternas, que tiende a ser más común en América Latina y el Sur
Global (Mu y Pereyra-Rojas 2015). A continuación, sigue un breve resumen de las contribuciones.
En su ensayo, Alejandra Aguilar-Dornelles arroja luz sobre el activismo de las mujeres
caribeñas en el medio intelectual y artístico de los años 1970–1990, ofreciéndonos una lente para
evaluar cómo la producción literaria y cultural de las mujeres puede ofrecer observaciones críticas de
la intensidad de, y alternativas a, injusticias sociales, exclusiones e inequidades de género en la región.
El arte a menudo nos ofrece la oportunidad de reflexionar sobre cuestiones reales, aún controvertidas
de género, cultura y temas socioeconómicos; la interpretación de Ana Moraña de la película argentina
XXY dirigida por Lucía Puenzo (2007) abre una ventana a los conflictos y emociones sociales y
personales que rodean identidades intersexuales y argumenta que “los cuerpos hablan”, comunicando
sus propias representaciones de la diferencia. Yudy Campo y Cristhian Cruz reflexionan sobre la
trayectoria del Movimiento de Mujeres por la Vida en Colombia en medio de violencia sexual y política
contra mujeres y revelan el trabajo de mujeres en Cauca que luchan contra la continua falta de la toma
de responsabilidades por parte del estado y de actores no estatales, especialmente en las dos últimas
décadas. Su propio organizarse políticamente para la creación de una nueva visión para sus
comunidades y su país tiene como base un modelo participativo que permite una defensa de los
territorios y una vida digna para los campesin@s, indígenas, afrodescendientes y otr@s. La paz es un
“bien común” aún por construirse, más allá de cualquier acuerdo de paz formal para resolver los
conflictos de larga data en el país.
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Volviendo más específicamente a las estrategias de movimientos sociales, Christian Martínez
Neira y Gonzalo Delamaza examinan las coaliciones interétnicas de activistas indígenas y no indígenas
que resisten la construcción de represas hidroeléctricas en el sur de Chile. Su enfoque comparativo
analiza dos conflictos (Ralco y Neltume) desde la perspectiva de la toma de decisiones internas, las
dinámicas interrelacionales y los contextos políticos que enfrentan los actores contenciosos, arrojando
así perspectivas importantes sobre lo que une a los actores y/o que los separa en los conflictos
ambientales y sociales alrededor de megaproyectos. Ana Ikeda se concentra en la resistencia civil
contra la base militar de los Estados Unidos en Manta, argumentando que la Coalición No Bases
Ecuador jugó un papel clave en mantener la presión contra la presencia imperialista estadounidense,
pero también insistió en la transparencia pública una vez que el gobierno de Rafael Correa demostró
tener una agenda similar para cerrar la base. En Bolivia durante las campañas a favor de la democracia
en 1977–1982, Stephen Zunes señala la importancia de la acción no violenta de masas y las prácticas
democráticas de base en el éxito de las coaliciones de movimientos sociales al derrocar a la dictadura
de Hugo Banzer y su impacto en el contexto político actual de Bolivia.
En el área de apoyo transnacional, Raúl Diego Rivera Hernández describe la persistencia de
las comunidades locales y el trabajo detallado de expertos internacionales en leyes, derechos humanos
y psicología social (GIEI, Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes) para el
desmantelamiento de la disimulación y la desinformación intencionales sobre la violencia brutal del
estado mexicano y actores no estatales. La determinación de la verdad sobre el paradero de los
ciudadanos desaparecidos forzosamente durante las recientes masacres, como la que ocurrió en Iguala,
Guerrero, en 2014, ha necesitado un trabajo de base dedicado. Los hallazgos pueden haber influido
en la reciente decisión en junio de 2018 de un tribunal federal mexicano de formar una nueva Comisión
de la Verdad. Además, Jeffrey Pugh detalla el trabajo del Instituto Regional para el Estudio y la Práctica
de la Acción Estratégica No Violenta en las Américas (Quito, Ecuador) para interconectar la
participación local, el conocimiento y el apoyo de redes transnacionales en un enfoque novedoso de
la pedagogía del activismo y la acción no violenta.
En general, las contribuciones presentadas aquí integran muchos de los hilos tejidos en la
construcción del "poder popular” en América Latina, que persiste y resiste a pesar de los obstáculos
del sexismo, el racismo, el clasismo, el elitismo y la opresión. El cambio positivo puede ocurrir y, de
hecho, ocurre. ¡Pa’lante!
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