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AFRONTAR LA VIOLENCIA URBANA SIN VIOLENCIA:
UN GRAN RETO PARA LOS HABITANTES DE LAS CIUDADES DEL SIGLO XXI



La problemática


Si bien es cierto que la violencia no es necesariamente una característica propia de las grandes ciudades, es evidente que, de una forma u otra, está presente en todas ellas. De hecho, los habitantes de las grandes urbes han aprendido a vivir con o de esta violencia  	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..

Sin embargo, el hecho de haberse acostumbrado no significa que el problema se haya resuelto. Al contrario, cuanto más violencia existe en las ciudades, menos adecuados resultan los instrumentos diseñados para hacer frente a esta dinámica negativa. En la actualidad, se suele tender a zanjar el problema responsabilizando a algunas personas "violentas" del evidente fallo global de las relaciones sociales. Las soluciones que se han encontrado hasta el momento no son las adecuadas, ya que se han elaborado sin que las principales víctimas de la violencia (los habitantes de los barrios populares) hayan participado en esta fase primordial. ¿Por qué? Simplemente, porque los gobernantes consideran que dichos habitantes son los responsables de la violencia.

Es evidente que nos encontramos en un callejón sin salida. El desasosiego ha llevado incluso a muchos grupos de habitantes a responsabilizarse de su propia seguridad, aún a riesgo de hundir a la comunidad en una guerra civil de pobres, que acabará llevándoles progresivamente a la autodestrucción.

Así pues, el intento generalizado de plantearse la cuestión de la violencia urbana desde un punto de vista policial ha fracasado en todo el mundo y ha generado más violencia y más víctimas.

Por lo tanto, es urgente impulsar un nuevo planteamiento de la violencia, que afecta, sobre todo, a los habitantes de los barrios pobres de las grandes ciudades, tanto en Europa como en el Tercer Mundo o en Norteamérica, aunque se manifiesta de maneras distintas.

La violencia es un proceso de civilización contemporáneo que sería absurdo pretender eliminar con más violencia. Es necesario actuar de manera radicalmente diferente, dando la vuelta a la perspectiva habitual (la del poder) y empezando de nuevo, partiendo de las antípodas del poder, es decir, los barrios pobres víctimas de la violencia. El presente programa de lucha alternativa (y no policial) contra la violencia urbana pretende plantearse nuevamente el fenómeno, con vistas a llevar a cabo, más adelante, acciones integradas en los barrios populares, los más gravemente afectados por este tipo de violencia.



Postulado

Ninguna ciudad será "habitable", es decir, no estará verdaderamente habitada por auténticos habitantes, sino sólo ocupada por simples "ocupantes", mientras no sea capaz de ofrecer una cierta seguridad física, psicológica y social a los que viven en ella.


Introducción

Una ciudad, para ser habitable, también tiene que ser "segura". Por ello, no es posible que la seguridad sólo alcance a algunos de sus habitantes, tiene que llegar a todos, tiene que ser una seguridad compartida por todos los actores de la ciudad, una seguridad dinámica y no estática, asumida por todos y no sólo por los cuerpos de policía. Una ciudad segura es la ciudad de todos, sin excepción. Así pues, la seguridad de una ciudad no puede basarse en la discriminación, en ningún tipo de discriminación, ni siquiera en la que establece la diferencia entre habitantes "violentos" y "no violentos".  La seguridad tampoco puede dejar fuera ningún territorio, barrio o calle.

Como ya dijeron los habitantes reunidos en Xalapa, México, en julio de 2000 	Véase: " Llamado a la Asemblea Mundial de Pobladores y Pobladoras", Xalapa, estado de Veracruz, México, 23 de julio de 2000., una ciudad habitable sólo puede ser el resultado de la superación del reto de "asumir la responsabilidad de cimentar el tejido social", sin lo cual no existiría un futuro habitable.

Por este motivo, tenemos que replantearnos las ciudades de manera realmente alternativa. El primer paso para superar este gran reto es, sin duda, replantearnos la ciudad a partir de las personas, por supuesto, pero también a partir de los asuntos de violencia y seguridad, contemplando de manera diferente lo que es "bueno" y lo que es "malo"; sobre todo, es necesario inventar un método inédito para instalar la seguridad en las ciudades que actualmente presentan un alto nivel de violencia sin tener que recurrir a la violencia.

Para inventar dicho método es indispensable que previamente nos liberemos de los mecanismos habituales de pensamiento, en particular los que nos llevan a todos a recurrir a soluciones "policiales" ante los fenómenos de violencia. Todos somos violentos de una manera u otra, todos somos "criminales", pero todos tenemos la capacidad, propia o colectiva, de invertir ese destino doloroso y controlar nuestros propios accesos de violencia.

Para ello, es necesario que todos los habitantes de los barrios populares propongamos acciones muy concretas y que los políticos tomen las decisiones adecuadas para ponerlas en práctica, ya que no se trata de que el pueblo afronte en solitario problemas tan graves. No obstante, tampoco se le puede "dejar al margen de su propia historia", como dijo un habitante africano. 

Esto es sumamente importante, ya que, actualmente, las autoridades del mundo entero, en la mayoría de los casos, dan respuestas represivas a estas cuestiones de violencia urbana y de seguridad (ej.: la "tolerancia cero" en Estados Unidos). Creemos que es necesario que nosotros mismos, como protagonistas de la acción innovadora y transformadora de la realidad, nos replanteemos estas cuestiones, así como las que se refieren a los desastres naturales en las ciudades.


