
 “Untokening” 1.0 -- Principios para movilidades justas 
 
 
A les activistas de la justicia social generalmente se les niega su plena participación en un 
espacio, y tienden a ser utilizades de manera calculada -- se les obliga a escoger sus batallas; 
a hablar dentro de categorías predeterminadas; a ser descalificades cuando se aventuran fuera 
de estas categorías; y a [simbolizar] la totalidad de las comunidades diversas que representan. 
 
Estos principios fueron redactados a partir de las perspectivas reunidas en “The Untokening: 
A Convening for Just Streets & Communities” (The Untokening: un encuentro por calles y 
comunidades justas) que tuvo lugar en Atlanta, Georgia (EEUU) el 13 de noviembre del 
2016. En lugar de brindar soluciones prefabricadas, estos principios delinean algunas 
recomendaciones para la justicia en la movilidad ancladas en la liberación de las 
comunidades históricamente marginadas. 
  
Cada “principio” se puede desglosar en tres partes: 
El problema: Desafiamos el paradigma actual, dilucidando la multiplicidad de barreras que 
históricamente han impedido el acceso a la movilidad a comunidades marginalizadas.  
Principio: Ofrecemos una nueva visión que cimenta las bases sobre las cuales podemos 
construir movilidades justas. 
Práctica: Sugerimos prácticas que pueden ayudar a les activistas de la justicia social a 
trabajar hacia un paradigma alternativo -- bien sea en espacios de planificación urbana 
dominados por una visión colonial que privilegia personas blancas, varones, y de clase 
adinerada; o en su propio trabajo en una comunidad marginalizada. 
 
“Principios para movilidades justas” es un texto vivo, que podrá cambiar y evolucionar 
conforme cambien nuestros desafíos y comunidades.   
 
 

Untokening 1.0. 
 Principios para movilidades justas 
  
    Nuestras comunidades funcionan y lucen de la forma que lo hacen debido al daño 
intencional ocasionado por políticas coloniales y las acciones de gobiernos y [activistas]. 
Nuestra salud, riqueza, movilidad y seguridad se ven constantemente amenazadas por la falta 
de derechos, la falta de inversión, contaminación excesiva, y un control represivo sobre 
comunidades marginalizadas por su color de piel, etnia, género y condiciones económicas.  
  
 
Reparemos el daño hecho en lugar de borrar  la historia. 
 Las movilidades justas exigen que investiguemos, reconozcamos y reconciliemos las 
injusticias que histórica y actualmente viven las comunidades marginalizadas. Esto implica 
darles espacio y recursos para idear e implementar modelos de planificación y activismo 
político en la calle y en la movilidad y así trabajar activamente para abordar injusticias 
históricas y actuales. 
Busquemos entender cómo han sobrevivido y prosperado las comunidades marginalizadas a 
pesar del abandono sistemático, y cómo continúan sufriendo por causa de las desigualdades 
estructurales. 
 



 
La identidad incide sobre la vulnerabilidad. 
Nuestra seguridad implica más que protección de los autos. 
Cuando las personas habitan la intersección de múltiples vectores de opresión, el libre 
acceso a la movilidad y al espacio público no está garantizado. 
El racismo, sexismo, clasismo, capacitismo, xenofobia, homofobia y las restricciones 
impuestas sobre las personas de identidad de género disidente, pueden hacer que el espacio 
público sea hostil para muches. Diferentes cuerpos encuentran diferentes riesgos y tienen 
necesidades diferentes. 
 
 
Las movilidades justas exigen que la “seguridad” y la movilidad equitativa se preocupen no 
sólo de construir nuestras calles, sino también de remediar las barreras socioeconómicas, 
culturales y discriminatorias que enfrentan las diferentes comunidades para acceder 
cómodamente al espacio público. Cambiemos el enfoque y pasemos de hablar sobre los 
modos de transporte que utilizan las personas, a los cuerpos e identidades de las 
personas que los utilizan, priorizando así las experiencias de los individuos marginalizados 
y las comunidades vulnerables. Así reconocemos que la seguridad es diferente para cada 
persona, y que debe estar definida por aquellas personas que son las más vulnerables 
económica y legalmente. 
  
 
Diferentes cuerpos en movimiento resisten las soluciones prefabricadas en torno a un solo 
usuario genérico del transporte. 
Abordar las barreras en la movilidad supone examinar por qué las personas escogen ciertos 
modos de transporte sobre otros, y enfrentar la amplia gama de barreras para acceder a la 
movilidad que le son impuestas a comunidades enteras, y cuerpos individuales por igual. El 
capacitismo, la masculinidad tóxica, y la colonialidad son sistemas opresivos que socavan 
la libre expresión de las comunidades marginalizadas. Además, sirven para reforzar 
aproximaciones miopes al problema de la seguridad en las calles, alimentando la inequidad y 
la exclusión. Debemos desmantelar estos sistemas. 
  
 
Debemos priorizar a las personas por encima de las ganancias, la propiedad y la renovación 
urbana $$$. 
Históricamente y en la actualidad, la segregación y la gentrificación le brindan beneficios 
económicos a las poblaciones privilegiadas. Son ellas quien deciden qué califica como 
desarrollo, mientras que quienes pagan los costos ocultos de estos procesos son anulades y 
silenciades a través del desplazamiento. Aquellos que cosechan las ganancias culturales, de 
infraestructura y económicas de la gentrificación son cómplices en mantener este sistema de 
opresión.  
 
  
Las movilidades justas priorizan a las personas por encima de las ganancias, la propiedad 
privada y la renovación urbana. En lugar de esto, privilegian las experiencias de vida y las 
aspiraciones de las comunidades como los principales motores de cambio y progreso. Este 
enfoque reconoce la importancia de la infraestructura humana y se asegura de que futuros 
proyectos complementen en lugar de eliminar o desplazar a las comunidades existentes, o las 
estrategias comunitarias de movilidad. 
 



  
El desarrollo exitoso debe medirse en términos de los efectos que genera sobre las personas, 
no de eficiencia económica. Los beneficios de los cambios en los barrios deben concentrarse 
principalmente en manos de quienes viven en la comunidad y que han sido históricamente 
más descuidades. Los proyectos de movilidad sustentables y equitativos generalmente se 
desarrollan en escenarios donde los modelos de economía social son abundantes.  
 
Encontremos las barreras estructurales. 
Las calles, la infraestructura y el transporte están íntimamente ligados a la experiencia 
humana. Para muches, la movilidad está marcada por barreras diseñadas intencionalmente, 
como el uso de las autopistas o vías del tren para dividir a las comunidades; o la 
estigmatización de los modos de transporte utilizados por las comunidades marginalizadas. 
 
  
Las movilidades justas exploran el contexto y las opciones que están disponibles para las 
comunidades y además analizan qué inversiones más allá de la infraestructura vial 
facilitarían el acceso a un transporte más sostenible. A saber: 
    Cambios en los modelos de control y vigilancia; mejores horarios de autobuses; tarifas más 
bajas; vivienda accesible; vinculación de las familias. 
 
  
Hasta que las injusticias del pasado sean reparadas, la búsqueda de movilidades justas para 
comunidades marginalizadas podrá involucrar preocupaciones más allá de las decisiones 
individuales en el transporte. Otras problemáticas íntimamente relacionadas son la 
inestabilidad en la vivienda y las oportunidades laborales, y el exceso de control y vigilancia. 
 
  
Descartemos las “mejores prácticas”. Respondamos a las necesidades locales. 
Los movimientos sociales enfocados en la movilidad privilegian ciertos modelos de 
planificación y activismo político sin preocuparse por el desencanto y la sospecha de las 
comunidades hacia los sistemas de gobierno. Esto a menudo desemboca en el uso de 
lenguaje colonial, opresivo o inaccesible; y en diseños e ideas que importan las “mejores 
prácticas” europeas en lugar de responder a las necesidades locales. 
 
  
Las movilidades justas desenfocan las soluciones eurocéntricas como estándar y buscan 
soluciones y perspectivas de base y dinámicas en otros lugares, como en Latinoamérica, el 
África y el sudeste asiático.  Exigen una justicia en el lenguaje y acceso a la información, de 
manera que no se excluya a nadie por hablar un idioma diferentes; o través de la jerga 
profesional, técnica o académica. 
 
 
Les activistas y profesionales de la movilidad deben encontrar pares en aquellos lugares 
donde las personas marginalizadas y vulnerables se sienten cómodas o estén 
empoderadas. Les líderes comunitaries deben poder acceder a conferencias e información; 
empaparse de perspectivas y personas diferentes; y obtener apoyo una vez que lleguen a la 
mesa de negociación. 
  
 
Valoremos las voces de la comunidad como datos imprescindibles. 



Las experiencias y testimonios de las comunidades marginalizadas a menudo son 
cuestionadas por las instituciones de poder. 
Les tomadores de decisiones se basan en datos cuantitativos recolectados y enmarcados por 
las perspectivas de les privilegiades. Esta metodología rechaza el conocimiento y anula las 
luchas y aportes de les residentes de la comunidad. 
  
  
Las movilidades justas exigen que las experiencias de les integrantes de la comunidad sean 
priorizadas como “DATOS” en el momento de evaluar las necesidades de inversión e 
infraestructura. Esto permitirá que, a su vez, los profundos y duraderos traumas sociales no 
sean eliminados de los tejidos sociales, culturales y económicas.  
 
Respetemos y valoremos los abundantes bienes heredados en las comunidades marginalizas, 
en vez de enfocarnos en sus deficiencias. Así podremos desarrollar herramientas de manejo 
de datos que podamos poner al servicio de las comunidades, en lugar de transformarlas para 
otres. Valoremos el conocimiento local de estas comunidades, y retribuyámosles por 
compartir su sabiduría. 
 
  
Co-creemos nuevos procesos de toma de decisiones. 
A las personas maginalizadas a menudo se les dice que la participación debe darse en los 
espacios de, y bajo los términos diseñados por, la colonialidad. Éstos sólo empoderan a 
quienes ya tienen privilegios. Invitar a las comunidades marginalizadas a estos espacios las 
sitúa de entrada en desventaja, y refuerza los límites que les impone la colonialidad. 
 
 
Las movilidades justas reconocen que las comunidades a menudo son tratadas como si 
fuesen incapaces de crear sus propios futuros, decidir sobre el gasto público o entender 
los “verdaderos” problemas de la gobernanza urbana. Exigimos la creación de nuevos 
sistemas y estructuras de toma de decisiones, diseñados por y para estas comunidades, con el 
fin de priorizar sus visiones y cultivar principios que estén en armonía con sus valores y 
experiencias de vida. 
  

 
Las comunidades debemos poder rechazar los procesos y términos que sean opresivos, y 
crear sistemas y espacios centrados en nuestras experiencias. Los procesos de toma de 
decisiones deben estar en sintonía con el lugar que habitan las comunidades, e incorporar 
plenamente los liderazgos de estas comunidades -- no ratificar o modificar ideas 
preexistentes, sino construir nuevas formas de relacionarse y distribuir el poder. 
 
 
Rechazamos el control y vigilancia como solución al problema de la inseguridad en las 
calles. 
El control y vigilancia han sido históricamente construidos sobre la base del racismo, 
clasismo y colonialidad. Por ello, priorizan la vida y la propiedad privada de las 
comunidades blancas y privilegiadas, a la vez que criminalizan y traumatizan a las personas 
pobres y de color. El control y vigilancia han sido cómplices de la segregación y violación de 
los derechos de las comunidades marginalizadas, haciendo de los espacios públicos lugares 
hostiles, inseguros y mortales. 
  



  
Las movilidades justas exigen que comprendamos la relación entre el control, la vigilancia 
y el espacio público; y que rechacemos la fiscalización -- multas, patrulleros en bicicleta, etc 
-- como soluciones a la seguridad en las calles. 
Les activistas y profesionales de la movilidad deben familiarizarse e incorporar el Movement 
for Black Lives Platform. 
 
 
El racismo ambiental y la falta de inversión han desconectado a muchas comunidades 
urbanas de los espacios verdes y han creado ambientes tóxicos. Las mejoras a la 
infraestructura, como la ciclo-infraestructura o los espacios verdes, a menudo devienen en 
gentrificación ambiental, en tanto que residentes de vieja data o bajos ingresos se ven 
desplazades por personas de mayores ingresos. 
  
 
Solucionemos el racismo ambiental sin generar gentrificación verde. 
  
Las movilidades justas integran los principios de la justicia ambiental con el fin de dar 
solución a las desigualdades en salud, desplazamiento, y (des)conexión con la naturaleza. Se 
prioriza el derecho que tienen las comunidades que han sufrido las consecuencias del 
racismo ambiental a permanecer en su lugar; a beneficiarse del acceso y propiedad de los 
espacios verdes; y a un ambiente más limpio. 
  
  
Las comunidades tienen el derecho a exigir y esperar ambientes sanos, así como ACCESO 
EQUITATIVO a los beneficios de los espacios verdes, y la reparación por los daños 
ambientales sufridos. Les activistas debemos analizar críticamente la implementación de 
proyectos de desarrollo “sostenible” para asegurarse de que un ambiente más sano no sea 
agente de desplazamiento e invisibilización cultural. 
 
  
Debemos cultivar el poder colectivo e inter-comunitario. 
Históricamente, la estrategia de dividir y conquistar utilizada en la gobernanza y la 
distribución de recursos ha enfrentado a las comunidades marginalizadas unas contra 
otras. La noción de que un grupo sólo puede beneficiarse cuando otro pierde; o que un grupo 
no es de confiar, ha hecho de la colaboración inter-comunitaria un desafío. 
 

 
Las movilidades justas incluyen organización multi-cultural para que las comunidades 
recuperen el poder y la agencia que ciertas estructuras, políticas y programas les han 
arrebatado al dividirlas. Reconocen la desconfianza anclada en los sentimientos xenófobos, 
racistas, clasistas, etc.; y rastrean este resentimiento hasta su origen. Este proceso puede ser 
utilizado para fomentar la comunicación, reconstruir la confianza y forjar una agenda y un 
vocabulario en común. 
 


