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Las tendencias y análisis prospectivos nos dan a conocer mapas o trazos sobre los 

cambios drásticos y nuevos escenarios que se avecinan en la sociedad contemporánea, 

ya sea en América Latina o en otras latitudes del mundo. 

Pocos textos analíticos abordan los marcos futuros de manera diversa, plural, 

multidimensional y desde ángulos y perspectivas interdisciplinarias, dado que la 

literatura existente demarcan disciplinariamente sus investigaciones, trabajo loable e 

importante, sin embargo abrir vínculos de un fenómeno con áreas afines brinda un 

panorama más complejo, dinámico, con aristas que  derivan en otras pesquisas y 

ordenar mejor el pensamiento sobre lo que nos trae la sociedad en el 2020. 

 

La osadía y la necesidad de abrir nuevos campos de trabajo interdisciplinarios llevó de 

la mano a 16 investigadores de distintas localidades de América Latina para que 

esgrimieran sus plumas, con el afán y el compromiso de prestar sus reflexiones para un 

debate que se fraguó durante 14 meses. Textos sobre la guerra, el turismo, la educación, 

la sociedad en su conjunto, la democracia, narcotráfico, las redes sociales, seguridad y 

derechos humanos entre otros, son confeccionados minuciosamente por los 
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especialistas, planteados desde el presente y con fino tejido argumentativo fueron 

hilando y entrelazando premisas, conjeturas, pensamientos y argumentos que dieron 

como resultado el libro que comentamos. 

 

Dentro de libro encontraran las escalinatas que llevan a temas que pocas veces los 

encontramos en un entramado reflexivo, cuya ventaja es que nos ofrece las múltiples 

ramificaciones que tiene un fenómeno social, las mutaciones que tiene en su morfología 

y de qué manera tiene incidencia en otros comportamientos humanos. Conjuntar varias 

reflexiones disímbolas sobre un tema o asunto de carácter social, indudablemente nos 

regala un sinnúmero de beneficios y utilidad para andar y desandar caminos en el ancho 

sendero de la investigación sociológica. 

 

¿Qué podemos hallar en el libro? 

Hay un caudal de premisas que el lector puede desprender como hoja de un árbol en 

época de otoño, los avances de la neurociencias y la manera en que los estudiosos de 

las Ciencias Sociales y Humanidades desentrañan ese conocimiento novedoso y lo 

aplican para conocer el pensamiento, la memoria y comportamiento humano; el uso de 

la neurociencias en la política y en la economía, principalmente en la mercadotecnia 

para desarrollar un sujeto consumista compulsivo proclive a favorecer las intenciones 

de la sociedad del mercado. 

Otra cara del sujeto en el 2020 es la del uso de las redes, el carácter de las mismas y uso 

que pueden darle al enmarañado tránsito de coordenadas virtuales, algunas veces 

orientadas las conductas hacia el esnobismo, la futilidad y la intrascendencia, en cambio 

otras van dirigidas a crear formas de acción directa, expresiones políticas y trabajo 

conducente a la participación que definen conflictos, movilizaciones y confrontaciones 

entre gobiernos y ciudadanos insurrectos. 

Escenarios sobre lo que aconteció en gobiernos denominados "progresistas" y las 

asignaturas pendientes es un tema que bajo la tinta de plumas en ristre y escudo crítico 

lo describen académicos comprometidos para desbrozar las dudas, los errores de 

interpretación y abrir el abanico de nuevas tareas a desarrollar en futuras indagaciones 

de lo que puede ser un gobierno de izquierda y con bases populares. 
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Están presente los sujetos multidimensionales, estudiantes, trabajadores, movimientos 

populares, comunidades y pueblos que están creando desde y con los de abajo nuevas 

estructuras orgánicas, van forjando espacios estratégicos, renovadas herramientas de 

lucha y objetivos más amplios, plurales y tolerantes. Hay un asomo de una compleja 

urdimbre social que tendrá que analizarse con teorías renovadas dado que para el 2020, 

afirma el historiador chileno Gabriel Salazar: “Hacer la revolución con la misma ley que 

quieren destruir es absurdo”. 

 

El Rostro difuminado de la sociedad 2020 en América Latina nos orienta a pensar o re-

pensar los conflictos en América Latina, con la firme convicción de que las futuras 

acciones investigativas  deben hacerse desde la cantera de nuevas categorías, puesto  

que pensar para resolver invita y compromete a no intentar explicar lo que viene 

después de las confrontaciones con las mismas categorías que provocaron el conflicto, 

sino que existen o hay que crear conjeturas y análisis pos conflictos para mejorar la 

situación que antecedió la crisis.  

 

Las nuevas categorías incorporan el arsenal de conceptos que incitan a entender que los 

conflictos también tienen posibilidad de resolverse a través de tres estancos 

conceptuales: Virtud, Perdón y Diálogo, con el fin de no re-editar dolor, venganzas, 

guerras y muertes. 

 

En el caso de la seguridad/guerras/narcotráfico/Derechos Humanos hay un eje que 

destaca en el libro reseñado, porque es una preocupación permanente en las sociedades 

latinoamericanas desde el prefacio del año 2000 a la fecha. El inicio de siglo que nos 

anunció fin de las ideologías, el ocaso de la historia y el esplendor del capitalismo fue 

una quimera con colores de promesas que fue destiñéndose al poco tiempo y desnudó 

el cuerpo de los drones, los misiles teledirigidos, las elecciones fraudulentas, las 

mentiras y posverdades en concubinato pueril, la corrupción en erupción volcánica que 

derramó lava de culpabilidad en agencias y organismos internacionales, en gobiernos y 

consorcios empresariales, en partidos políticos y dirigentes sociales que enlodados no 

pudieron justificar la guerra de la perversidad y la barbarie.  
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Crueldad en la medida que tuvo la rusticidad de aplacar los reclamos ciudadanos con 

medidas de seguridad militar, represiones, desapariciones, guerra contra el narcotráfico 

que al final reveló que fue y sigue siendo una operación castrense para eliminar 

excedentes poblacionales como le denominan o profilaxis social donde la víctima es el 

pobre, desempleado o jóvenes sin opción en la sociedad actual. Justo en este tema los 

análisis del libro que nos ocupa desentrañan los perfiles de lo que viene en narcotráfico, 

seguridad y derechos humanos, donde la atmosfera de la venganza, odios, 

animadversiones, rencores e indolencia social se asoma como la hidra que cargará el 

ambiente de miedos, temores y nuevas formas de control social, además de las 

herramientas tecnológicas que hoy nos invaden y disputan los espacios de privacidad e 

intimidad. 

 

Es un libro que atrae por su título, acompaña con una pléyade de escritores al lector, 

dibuja rostros y mapas de la sociedad que dentro de tres años tendremos, algunos 

tramos del texto esbozan pesimismo, en otros trazos hay asomo de esperanza, 

revelaciones de oportunidades y en ese punto quien lo tenga cerca de sus ojos podrá 

pensar qué puede desafiar, hacer y conjuntar para que el 2020 no sea ni traiga las 

pesadillas de las primeras dos décadas del Siglo XXI. 

 

Libro ameno, diverso, plural y con visión del mundo renovada con una lente fresca y 

alejada de toda ortodoxia.  

La producción de la colección Insumisos Latinoamericanos es una ventana que escritores 

del mosaico de países latinoamericanos abren permanentemente con sus letras y temas 

que atañen a la realidad de nuestros pueblos, de ahí que "El Rostro difuminado de  la 

sociedad 2020 en América Latina" es la mejor muestra de lo que pueden hallar en el 

mundo virtual con el sello inconfundible de Insumisos Latinoamericanos. 

 
Robinson Salazar Pérez 
Marcela Heinrich 
Otoño 2017 
Argentina. 




