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TERRITORIOS VIOLENTOS
-enfoques y abordajes en debate-





objetivo

•	 movilizar	ideas,	actores	y	propuestas	sobre	
temas	relevantes	de	las	ciudades.

Conversatorio de Temas Urbanos Complejos 



¿Qué	son	los	Conversatorios?
Planteamos	 un	 espacio	 numéricamente	 acotado,	 donde	

los	 participantes,	 más	 allá	 de	 pertenencias	 políticas	 y	

responsabilidades	 gestión,	 podamos	 generar	 y	 enriquecer	 un	

debate	 a	 la	 altura	 de	 la	 complejidad	 y	 gravedad	de	 los	 temas	

convocantes.	

Dinámica	del	Conversatorio
•	Presentación	a	cargo	del	IGC,	Roberto	Monteverde.

•	Circulación	 de	 la	 Palabra	 de	 los	 participantes.	 Diálogos	 y	

aportes.	Moderadora,	Patricia	Nari.

•	Cierre.	Señalamientos	destacados.



Conversatorio
TERRITORIOS VIOLENTOS
-enfoques y abordajes en debate-

E
l	 martes	 7	 de	 mayo	 de	 2013	 se	 realizó	 el	 Segundo	

Conversatorio	sobre	Territorios	Violentos	en	la	parroquia	

Cristo	Redentor	del		Barrio	Ludueña	Sur.	Participaron	del	

encuentro	 varios	 curas	 y	 trabajadores	 comunitarios	 de	

distintos	barrios	de	Rosario:	Ludueña,	Nuevo	Alberdi,	Villa	Itatí	y	

Villa	Pororó	entre	otros.	

Estos	curas	y	colaboradores	profundamente	vinculados	al	trabajo	

comunitario	en	sus	territorios	crearon	un	movimiento	que	se	conoce	

como	la	Carpa	de	la	Resistencia:	“con	motivo	de	la	preocupante	

situación	social	de	la	ciudad,	en	especial	por	la	muerte	de	tantos	

jóvenes	en	nuestros	barrios.”	Buscando	organizarse	para	sumar	

esfuerzos	y	ganar	mayor	visibilidad	en	la	esfera	pública.	

La	 actividad	 comenzó	 con	una	presentación	 conceptual	 acerca	

de	 la	violencia	urbana	como	un	 fenómeno	complejo	que	exige	

pensar	en	distintos	tipos	de	intervenciones	y	abordajes,	desde	el	

campo	más	duro	de	la	“seguridad”	hasta	el	ámbito	de	los	valores,	

las	conductas	y	 relaciones	sociales	que	hacen	a	 la	“convivencia	

ciudadana”.	 Luego,	 se	 expuso	 la	 experiencia	 de	 intervención	

urbana	de	Medellín	 (Colombia),	 ciudad	donde	altísimos	 índices	

de	la	violencia,			exclusión		y		criminalidad	formaban	parte	de	la	

cotidianeidad	de	los	territorios.	

Las	transformaciones	que	tuvieron	lugar	en	esta	ciudad	colombiana	

resonaron	 con	 mucho	 entusiasmo	 entre	 los	 participantes	 del	

conversatorio	manifestando	que	dicha	experiencia	 les	resultaba	

“esperanzadora”.	

En	las	diferentes	intervenciones	se	hizo	hincapié	en	la	necesidad	

de	generar	cambios	en	las	causas	del	delito:	desempleo,	pobreza,	

carencia	de	infraestructura,	débiles	oportunidades	de	acceso	a	la	

cultura,	 la	 recreación	y	 la	 formación	personal,	etc.	dado	que	 la	

gravedad	y	urgencia	de	la	situación	volvía	insostenible	limitarse	a	

atender	solo	sus	consecuencias.	



algunas reflexiones, 
aproximaciones, 
enfoques expresados
por los participantes

“Nosotros	notamos	una	“precarización”	de	lo	que	se	piensa	para	
nuestros	 barrios.	 En	 lugares	 como	 los	 nuestros	 necesitamos	 lo	
mejor.	Necesitamos	una	especie	de	“terapia	intensiva	social”,	en	
términos	de	que	hace	falta	poner	mucho	esfuerzo	y	particular	at-
ención	en	lo	que	está	pasando	con	los	jóvenes	de	nuestros	bar-
rios”.	

“Lo	más	profundo	que	hace	a	la	cuestión	de	la	violencia	son	las	
redes	de	economías	delictivas	que	atrapan	cada	vez	más	jóvenes.	
Creemos	 que	 existe	 complicidad	 policial	 que	 agrava	 esta	 situ-
ación	y	nos	deja	aún	más	desprotegidos.	Por	eso	una	política	de	
seguridad	 requiere	 si	 o	 si	 desestructurar	 esa	 complicidad	 para	
poder	combatir	las	redes	de	delincuencia	y	narcotráfico”.

“El	trabajo	en	estos	barrios	se	nos	hace	cada	vez	más	arduo,	nos	
roban	las	cosas,	hasta	nos	amenazan	personalmente,	todavía	es-
tamos	 sufriendo	por	 la	muerte	 de	Mercedes	Delgado	que	 nos	
golpeó	mucho.	Vemos	como	nos	matan	a	los	jóvenes	día	a	día	y	
no	lo	podemos	evitar,	es	muy	crudo	todo	lo	que	pasa”.

“No	es	que	el	Estado	está	ausente,	sabemos	que	hubo	muchas	
cosas	buenas,	pero	ahora	necesitamos	que	el	Estado	“salga”	a	
escuchar	al	vecino,	que	“salga”	a	buscar	a	los	chicos,	a	proponerles	
algo	que	les	interese.	Nos	da	impotencia	que	no	se	den	cuenta	
que	este	es	un	tema	que	no	puede	esperar”.

“Es	 preocupante	 la	 connivencia	 del	 Estado	 con	 respecto	 a	 las	
redes	delictivas.	El	Estado	es	parte	de	esta	situación”.



Nuestras notas para destacar …
•	 Se	puso	de	manifiesto	el		profundo	desamparo	que	viven		las	

organizaciones	 	 y	 los	 sectores	 populares	 de	 los	 barrios	 de	

Rosario,	 ante	 la	 progresiva	 y	 cada	 vez	 más	 cruda	 violencia	

criminal.

•	 Fueron	muy	 agudas	 las	 críticas	 al	 gobierno	municipal	 en	 el	

sentido	de	realizar		obras	y	servicios	básicos	en	los	barrios.

•	 Se	 señaló	 con	 insistencia	 la	 falta	 de	 iniciativas	 efectivas	

por	parte	de	 los	Estados	en	el	 tema	de	 la	seguridad	en	 los	

barrios;	no	sólo	por	falta	de	conocimiento	en	profundidad	y	

proximidad	de	lo	que	ocurre	sino	y	por	la			complicidad	de	sus	

instituciones	(policía	y	justicia).

•	 La	desconfianza	hacia	todos	los	políticos,	la	sensación	de	que	

la	realidad	funciona		en	dos	velocidades,		una	de	aquellos	que	

desde	el	estado	u	otras	organizaciones	estudian	la	violencia,	

la	 tratan	de	explicar	 y	de	avanzar	 en	algunas	 acciones;	 y	 la	

otra,	 la	 de	 los	 territorios	 que	 exigen	 decisiones	 inmediatas	

(soluciones)	 porque	 resulta	 intolerable	 el	 sufrimiento	 y	 la	

muerte	de	su	gente,	especialmente	la	de	los	jóvenes.




