Presentación
Inseguridad en las ciudades

E

n pleno siglo xxi , la violencia ha
irrumpido como problemática crucial en América Latina, y a pesar de
la centralidad que se le ha otorgado,
no debe considerarse como tema aislado. La violencia
es la manifestación del desmoronamiento social, cultural, político y económico del modelo de desarrollo
capitalista. La extracción desmesurada de recursos naturales, financieros y humanos, a favor de la concentración y centralización de la riqueza por empresas
transnacionales ha mermado el tejido social que lo
fundamenta.
Entre los desmoronamientos que ha sufrido la
sociedad latinoamericana están los cambios manifestados en las ciudades, no sólo derivados del proceso de desindustrialización y su recomposición
hacia la terciarización de la economía, sino los efectos en la modificación de hábitos y consumos suscitados por la penetración de la violencia en sus espacios urbanos.
El desmoronamiento de la estructura sociocultural y política ha incidido de manera más intensa, profunda y silenciosa en la forma de organización socioespacial urbana. La segregación, fragmentación y
exclusión de distintos grupos sociales, producto de su

localización en la estructura productiva, social o espacial, características en América Latina desde hace
tiempo, se intensifican con el miedo y desconocimiento del comportamiento del otro, el residente urbano
marginado, para desmantelar prácticas comunitarias y
de bien común que pudieran servir de soportes para
la convivencia urbana.
El presente número de Observatorio del Desarrollo
alude a esa temática configurando a la ciudad como
espacio de silenciosa violencia excluyente, discriminatoria, desigual. Aunque la principal fuente de aportes
fue producto de las discusiones realizadas en el marco
del xxxvii Encuentro de la Red Nacional de Investigación Urbana a finales de octubre de 2014 en la ciudad
de Zacatecas, donde se confrontó el desarrollo y la seguridad humana en las ciudades mexicanas, se tuvo la
oportunidad de atraer aportes que aluden a la misma
discusión en la esfera latinoamericana, concretamente
de Brasil, producto del trabajo en colaboración realizado a través de la Red Internacional de Desarrollo,
Sustentabilidad y Seguridad Humana de la Unidad
Académica de Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas.
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