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Las respuestas militaristas a la violencia urbana no funcionan, 

según película nueva de los habitantes de tugurios 

Los habitantes de tugurios ponen en duda la eficacia de las respuestas militaristas a la 
violencia urbana en una nueva película, ‘No One Left Behind‘ (Nadie Quedado Atrás), 
producido por el Institute of Development Studies (IDS) y Shack/Slum Dwellers International 
(SDI), que se proyectará en el Tercer Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y 
Desarrollo Urbano Sostenible.  

La investigación para la película destacó un mensaje de seguridad grave de los pobres: 
intervenciones normativas agresivas dirigidas por instituciones tales como la policía y los 
militares han tenido un éxito limitado, y muchas veces resultan en inestabilidad a largo 
plazo. La investigación indica que abordar la violencia urbana en términos de un problema 
de salud pública, y apoyar a las intervenciones reformadoras que fomentan un sentido de 
propiedad compartida a través de los espacios públicos, pueden proporcionar mejoras 
sostenibles. 

La película pone de relieve las amenazas a la seguridad y al bienestar que las comunidades 
urbanas de Afganistán, Bolivia, Camboya, Ghana, Sudáfrica y Uganda enfrentan 
diariamente. También ofrece propuestas concretas y optimistas para el cambio positivo y 
alcanzable, las cuales contribuyen a la ambición central de las Metas Globales a "No dejar a 
nadie atrás". 

Jaideep Gupte de IDS, quien dirigió el desarrollo de la película, dijo: "La persistencia de la 
pobreza y la vulnerabilidad localizada en las ciudades constituyen importantes retos 
políticos de nuestra época. La búsqueda de soluciones viables a estos desafíos sólo puede 
venir de la comprensión de los impactos de la inseguridad y la exclusión en la vida cotidiana 
de los más pobres y marginados en las ciudades". 

Gupte continuó: "En vez de excluirlos o criminalizar a los habitantes de las ciudades a 
través de respuestas duras, la clave es involucrar a los más marginados en las iniciativas 
que aborden los desafíos que todos nos enfrentamos. Esta película muestra, de nuevo, que 
los más marginados son los expertos de su propia condición, que están dispuestos a hacer 
los tratos necesarios y llegar a los términos medios para funcionar en la ciudad, y que están 
innovando continuamente para mejorar sus propias perspectivas." 

Otras recomendaciones de la investigación incluyen: el fomento de la seguridad urbana a 
través de políticas y prácticas inclusivas, por ejemplo, el apoyo a los lideres de las 
comunidades a seguir organizando soluciones locales para prevenir la violencia; el uso de 
medidas innovadoras para comprender con exactitud las vulnerabilidades de las personas; 
reformas de la policía; y poner la inclusión al centro de la infraestructura. 

La película, los detalles del evento y documentos de investigación vinculados están 
disponibles para su descarga a partir del 19 de octubre de 2016 en 
www.ids.ac.uk/safecities. 

Para más información o para solicitar una entrevista con los investigadores, se puede 
comunicar con Tina Nelis [+447749399332] o t.nelis@ids.ac.uk. 
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Notas para el editor: 

1. The Institute of Development Studies (El Instituto de Estudios del Desarrollo) con sede en 
la University of Sussex (Inglaterra) es una institución líder a nivel mundial para la 
investigación sobre el desarrollo, la enseñanza y el aprendizaje, y el impacto y las 
comunicaciones. La visión de IDS (por sus siglas en Inglés) es la de sociedades equitativas y 
sostenibles, tanto a nivel local como a nivel mundial, donde cada uno puede vivir de manera 
segura y gratificante, libre de la pobreza y la injusticia. Creemos apasionadamente que la 
investigación de vanguardia, el conocimiento y las pruebas son cruciales en la formación de 
los cambios necesarios para realizar nuestra visión más amplia, y para apoyar a las personas 
las sociedades y las instituciones para navegar los desafíos por delante. www.ids.ac.uk 
 

2. Shack/Slum Dwellers International (Residentes de Tugurios Internacional) es una red de 
organizaciones basadas en la comunidad de los pobres urbanos en 33 países y cientos de 
ciudades y pueblos de África, Asia y América Latina. En cada país donde SDI (por sus siglas 
en Inglés) tiene una presencia, sus organizaciones afiliadas se unen al nivel de la comunidad 
y también el nivel nacional para formar federaciones de los pobres urbanos. Desde el año 
1996, esta red ha ayudado a crear una voz global de los pobres urbanos, con la participación 
de agencias internacionales, y operando a nivel internacional con el fin de apoyar y avanzar 
las luchas locales. Sin embargo, el ámbito principal de la práctica de las organizaciones 
constituyentes del SDI es el nivel local: los asentamientos informales en donde los pobres 
urbanos del mundo en vías del desarrollo luchan para construir ciudades, economías y la 
políticas más inclusivas. www.sdinet.org 
 

3. La investigación llevada a cabo para la película fue una colaboración entre IDS y SDI en 6 
países de enfoque: Sudáfrica, Ghana, Uganda, Camboya, Bolivia y Afganistán. El proyecto 
apunta a explorar lo que significa una vida fructífera libre de violencia para los habitantes 
pobres y marginados de la ciudad. El proyecto está financiado por el Departamento de 
Desarrollo Internacional del gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte: 
Department for International Development (DFID). 
 

4. Las copias del trabajo de investigación, incluyendo el documento, 'Crear ciudades seguras 
e inclusivas que dejen atrás a nadie’, un resumen de mensajes claves, los mini-estudios de 
caso, análisis más detallado sobre las intervenciones innovadoras (en Colombia, la India, 
África del Sur, y el Solomon Islas), y los abordajes urbanos se pueden encontrar en: 
www.ids.ac.uk/safecities. 
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