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Juventudes sitiadas y Resistencias afectivas.
Tomo I Violencia y aniquilamiento, es un
libro que se coloca en la centralidad y en
los bordes de la reflexión teórico-metodológica, sobre las diversas violencias –particularmente de muerte– así como sobre los
impactos socio culturales que está teniendo
el crimen organizado –el narcotráfico principalmente–, en las vidas de la población en
general y, de las juventudes en particular, en
las formas de hacer la cotidianidad, de circular y experimentar la ciudad. Asimismo, se resaltan las condiciones de precariedad
–rasgo de las juventudes en México y en Centroamérica (El Salvador, Honduras y
Guatemala–, es decir, de “los olvidados”, “los condenados de la tierra”, “los miserables”, “los desechables”, cuyo rostro extremo y descarnado, deviene en “juvenicidio”.
Juventudes agrupadas en “palomillas”, barrios, “clicas” y bandas; ancladas a descripciones identitarias juveniles duras y, al límite, como “los cholos”, “las pandillas” y las
“maras”, que son objetos de violencia –la padecen– y, sujetos de violencia –la ejercen–, al mismo tiempo. En este sentido, se sitúan coordenadas, marcadores u ordenadores, a partir de los cuales emergen nuevos actores y sujetos sociales, que establecen
una forma de vida: el sicariato y, un lugar social –¿un estilo de vida?– el sicario. Tramas y relatos que hablan y dicen del debilitamiento, o “desdibujamento” del Estado
benefactor, de la primicía del neo capitalismo –en su versión salvaje–; que produce
condiciones de vulnerabilidad en las que viven y son habitados estos sujetos y actores en resistencia, en lo referente a la salud, el trabajo, la recreación, la educación, la
vivienda y la diversión.
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