









FORO DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DE LOS HABITANTES SOBRE V I O L E N C I A   U R B A N A 	Este texto retoma, en su mayoría, la síntesis del grupo de trabajo "Violencia urbana" de la Asamblea Mundial de los Habitantes, celebrada en México del 2 al 6 de octubre de 2000.
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CONTRIBUYA CON SUS MENSAJES AL PROYECTO INTERNACIONAL 
construir la paz /
desmontar la violencia urbana
Opinión de los habitantes de los barrios populares
Autoencuestas de exploración
en Dakar, Marsella, Filadelfia y Fortaleza





SI CONVERSAMOS SOBRE LO QUE SABEMOS DE LA VIOLENCIA EN LAS CIUDADES DE ÁFRICA Y TRATAMOS DE ENCONTRAR UNA SOLUCIÓN PACÍFICA PARA ESTOS PROBLEMAS...

ESTAREMOS HABLANDO, SIN RODEOS, DE UNA PAZ POSIBLE.



¡La violencia! En África, como en cualquier otro lugar del mundo, la violencia se ha convertido en las últimas décadas en uno de los principales acontecimientos sociales, hasta el punto de provocar un cambio radical en el orden de las cosas y conducir a una nueva dinámica sociocultural en la mayoría de los países africanos. 

La violencia atraviesa de un extremo a otro los diversos segmentos de la sociedad y se manifiesta, con un tono particularmente intenso, en las grandes ciudades.

En el análisis de la violencia urbana y en la puesta en marcha de las respuestas a los problemas que la violencia plantea a cada ciudadano (independientemente de sus ideas políticas) coinciden o se enfrentan diversos enfoques.

Hasta hoy, las respuestas que se han dado a los fenómenos de violencia han sido excesivamente institucionales, alejadas de la experiencia de la población, excesivamente represivas y, finalmente, sumamente costosas, de manera que todas ellas han puesto de manifiesto sus límites. Hasta el momento, todas las respuestas han centrado su estrategia en personas y grupos considerados violentos y, en consecuencia, responsables de todos los problemas de la sociedad. Los barrios en los que domina la miseria social y simbólica (e incluso política) soportan el estigma de ser los únicos lugares generadores de violencia.

Sin embargo, hay que reconocer que frente a la urbanización salvaje y la vitalidad de los mecanismos de exclusión y marginación de los individuos y las comunidades en África, la violencia urbana revela la existencia de una crisis global de sentido, que se traduce tanto en los hechos violentos de los "pobres" como en las deficiencias socio-institucionales, una de las causas de dicha pobreza.

En toda África, los habitantes de los barrios populares, a través de diversas iniciativas individuales o colectivas, han desarrollado experiencias educativas y sociales alternativas para desmontar la cultura de la violencia y reconstruir una sociedad en la que poder vivir.

Estas experiencias de construcción de paz, difundidas por los habitantes y puestas en marcha en varios países africanos, no se han compartido y valorizado lo suficiente como recursos y fuente de enriquecimiento mutuo, ¡PORQUE NO SE CONOCEN FUERA DEL BARRIO QUE LAS HA VISTO NACER!

El foro africano sobre violencia urbana es la ocasión de llenar este vacío. Nuestro deseo es, pues, abrir un espacio para la puesta en común y la valorización de las experiencias no violentas cuyo objetivo es luchar contra la violencia urbana. Este espacio contribuirá a acabar con el aislamiento en el que se encuentran inmersas las diferentes experiencias locales y favorecerá la descontextualización de la problemática de la violencia. Será un espacio de opinión y de diálogo solidario, que permitirá poner en contacto alternativas sociales para la construcción de la paz. 
 
Desde aquí invitamos a todos los agentes sociales, asociaciones, agrupaciones, ONG o cualquier otro tipo de grupo con iniciativas, a unirse a nosotros, enviándonos su colaboración por escrito, en forma de ficha de una página aproximadamente, contándonos los éxitos y los fracasos de su acción y destacando los desarrollos potenciales para el futuro.

Estos relatos, testimonios de habitantes cuya forma les pertenece a ustedes, serán objeto de una compilación editada por la Fundación Charles Léopold Mayer, que será presentada por algunos de sus autores en diciembre de 2001 en Lille (Francia), con ocasión de la Asamblea Mundial de la Alianza por un Mundo Solidario, Plural y Responsable.

Envíen sus colaboraciones, por escrito, a la dirección electrónica siguiente:

 HYPERLINK mailto:diopmoussa@hotmail.com diopmoussa@hotmail.com


