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Miedos y Medios: 
Imaginarios Urbanos sobre la Inseguridad Pública 

Introducción 

Esta investigación se dirige a conocer el impacto de los medios 

de comunicación masiva, en particular de la campaña televisiva 

México Unido Contra la Delincuencia, en el imaginario y las 

representaciones de la seguridad pública en familias 

seleccionadas en la delegación Cuauhtémoc del Distrito 

Federal. Para ello se utilizaron entrevistas semiestructuradas y 

grupos de discusión . 

La realidad, siempre recreada, traducida, representada por quien la vive, trae a 

cuenta el dinamismo y la complejidad social que nutre la vida colectiva. Al tratar de 

explicar el fenómeno de la recepción de los mensajes que los medios de comunicación 

transmiten, en relación con un fenómeno tan concreto y hoy tan cotidiano como la 

inseguridad pública, se desprenden múltiples hipótesis de trabajo para la Sociología. 

La comunicación entendida como una interacción social, la recepción de los 

mensajes que los medios de comunicación transmiten, la socialización de esos mensajes 

permeada de significaciones vigentes y al mismo tiempo portadora de nuevos 

significados, son una excusa para abordar viejos problemas dentro de nuestra 

disciplina. La historia de la Sociología, ha sido atravesada por una tensión entre la 

dimensión estructural y la agencia que en algunas épocas ha sido presentada de forma 

irreductiblemente opuesta impregnando la mirada del sociólogo y su quehacer. Sin 
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embargo, las necesidades prácticas con que el mundo se nos impone han dado cauce a 

la exigencia de repensar esta aparente oposición como un desafío teórico y 

metodológico para la investigación empírica. 

Este fue para la autora uno de los principales alientos. El bagaje personal del 

proceso de formación profesional ha abierto interrogantes que esta investigación trató 

de responder y planteó muchas otras preguntas que se han desplazado en un camino de 

ida y vuelta a lo largo de la investigación: de la teoría a la praxis para luego volver a 

teorizar. El propósito de plantear un modelo que permitiera integrar la alteridad, la 

subjetividad y la institucionalidad como dimensiones que más que oponerse, deben ser 

integradas y complementarias en la construcción de un objeto de estudio, planteo 

desafíos cuyas limitaciones son enteramente responsabilidad de la autora. 

La investigación que aquí se presenta problematiza la comunicación, en lo que 

concierne a la recepción y apropiación de los mensajes mediáticos desde un marco que 

nos permitió acceder tanto a los niveles del orden micro social como su dimensión 

estructural. El imaginario social como una herramienta conceptual que obliga a 

indagar sobre la conformación de los . significados socialmente compartidos tuvo la 

ventaja de facultar el acceso al fenómeno de la inseguridad mirada desde nuestro tiempo 

y espacio, desde el conjunto de los modos de vida, la época, las prácticas, valores y 

normas que nutren la vida de nuestra ciudad, haciendo posible aproximamos a la 

construcción del riesgo desde nuestra propia cultura. 

Por otro lado planteo la necesidad de integrar una matriz de significaciones a 

partir de la cual expldrar la recepción y la apropiación de los mensajes obligando a un 

análisis de los datos (obtenidos en forma de relatos) tanto ordenando y clasificando la 

variación de una misma dimensión entre individuos, buscando rupturas en el cuerpo 

de una misma entrevista e indagando en la integración de _las narraciones del grupo 

familiar, lo que fue facilitado por el diseño de una estrategia que partió de dos 

unidades de análisis : el nivel individual . . y el colectivo, particularmente el entorno 

familiar. Si queríamos dar cuenta de la significación considerando los distintos órdenes 

de socialización, debimos considerar el proceso de recepción en el lugar y el momento 

donde se realiza, que además es el espacio privilegiado del consumo de medios 
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indisolublemente unido con las prácticas cotidianas y la organización de la vida 

doméstica. 

Diversas investigaciones han mostrado que la seguridad pública es uno de los 

problemas que más preocupan a la población del país, particularmente en las zonas 

urbanas, ocupando el tercer problema en importancia después de la pobreza y el 

desempleo 1
• Al cruzar la relevancia de este problema con la comprensión del sentido 

social y político que adquieren el consumo de la radio y/o la televisión resulta preciso 

desentrañar las reglas que estructuran cotidianamente la circulación y resignificación de 

los mensajes sobre la inseguridad a la luz de los procesos sociales en los que el sujeto se 

conforma. En este sentido el problema de investigación al que se pretende dar respuesta 

gira en tomo a saber cuál es el papel que tienen los medios de comunicación en la 

conformación de los imaginarios urbanos sobre la inseguridad pública. 

Al dar cuenta del efecto de los mensajes de la televisión abierta sobre las 

representaciones sociales, con respecto al cambio de actitudes y prácticas sociales en lo 

que a la inseguridad se refiere, será posible identificar elementos concreto que 

permitan replantear la importancia de los medios en las sociedades contemporáneas, 

sopesar la regulación de sus contenidos, su función social en tanto portadores de 

significaciones así como abrir direcciones para el diseño de políticas públicas. 

Los medios son un referente fundamental para acceder a la realidad colectiva. 

Gracias a la expansión de la industria de las telecomunicaciones y a los constantes 

avances tecnológicos en la materia, los mensajes mediáticos llegan a los receptores con 

amplia cobertura y rapidez haciendo posible conocer casi de manera simultánea lo que 

sucede en cualquier parte del mundo, son una fuente de información para los. líderes 

políticos y una vía por la que el gobierno informa al público sobre procedimientos, 

decisiones leyes, decretos, etc. A los medios se les ha asignado incluso el papel de 

críticos y vigilantes del ejercicio gubernamental en sociedades democráticas. 

' . :Véase. Flores, Julia (coord). La Cultura de los Derechos Humanos en México. México, CNDH
IIJUNAM, 2003. 
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No son pocos quienes han diagnosticado que los medios hacen de los 

receptores consumidores de mensajes con la finalidad de, por ejemplo, persuadir a los 

ciudadanos a votar por determinado candidato o los que aseveran que los medios 

pueden incluso tener la capacidad de convocar a la movilización social con las mas 

variadas motivaciones. Sea real o exagerada la capacidad de influencia que les 

atribuyen, los propios gobiernos han optado en algún momento de la historia de 

América Latina por controlar los contenidos de la información mediante vínculos entre 

empresarios con la elite política, otorgando concesiones discrecionalmente a cambio 

de lealtad con el gobierno, intercambiando prebendas entre funcionarios y periodistas 

o con represión directa a los medios opositores al sistema. 

Entre las posibilidades de influencia de los medios sobre los receptores se 

pueden identificar sin ser exhaustivos, dos hipótesis generales: aquella que parte del 

supuesto de que un adecuado manejo de los mensajes puede persuadir a los receptores 

e imponer cualquier tipo de opinión, sugiriendo que los receptores del mensaje no 

toman parte activa en el proceso de comunicación o lo hacen en última instancia como 

receptores pasivos de lo que el medio ofrece ( En esta vertiente encontramos términos 

como manipulación, propaganda, sociedad de masas, etc). Mientras que la otra, 

centrando su objeto de estudio no en la emisión de los mensajes sino en la recepción, 

matiza los efectos de los medios en virtud de las diferenciaciones sobre las condiciones 

individuales, contextuales y sociales que influyen en la apropiación de los mensajes 

Las hipótesis central que guía esta investigación advierte que entre la audiencia 

y el relato mediático hay además de un contacto fisico un contacto simbólico. La 

audiencia mantiene su contacto simbólico a través de su propio imaginario y su 

memoria lo cual se evidencia en los distintos escenarios en los que transcurre su 

cotidianidad en los que se trae esos referentes (entre los que se encuentra su interacción 

con lo medios de comunicación), se los usa y se los reapropia de distinta manera. Así, 

los procesos de recepción de la campaña MUCD se efectúan a partir de niveles pre

existentes de percepción del riesgo, que es .culturalmente construido y pone en juego las 

expectativas, la experiencia, los valores, la cultura, etc., de cada grupo social así como 

los elementos subjetivos que estimulan el accionar, rasero a partir del cual se establece 

un diálogo con el mensaje 
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Por lo general los estudios de medios existentes en el país se centran en el 

análisis de los emisores sin profundizar en el basamento sobre el que se recibe y 

procesa el mensaje. Existen muy pocos estudios de recepción que realmente recojan las 

opiniones, preocupaciones, expectativas y valoraciones de la población, por lo que el 

objetivos..de-!<S~-!nvestigación es conocer el impacto de los medios de comunicación 

concretamente de los Spots "Cafetería" y "Pedro Galindo" de la campaña México 

Unido Contra la Delincuencia2 (MUCD) transmitidos por televisión abierta en las 

representaciones sobre la inseguridad pública, en familias seleccionadas de la 

delegación Cuauhtémoc del Distrito Federal. 

Con este afán la investigación fue estructurada sobre interrogantes específicos 

que partieron de la necesidad de conocer qué significados conforman el imaginario 

sobre la inseguridad, cómo influye éste en la adopción o cambio de conductas por un 

lado y por el otro, cómo se apropian los receptores de los relatos de la campaña de 

MUCD y qué papel juegan los spots en la resignificación de dicho imaginario. Para dar 

respuesta a estas preguntas se utilizaron entrevistas semi estructuradas y grupos de 

discusión de tal forma que se busco entablar un diálogo con la experiencia cotidiana 

de quienes viven inmersos en la dinámica urbana, con sus ruidos, sus miedos y su 

experiencia en la que confluyen sus relaciones, sus expectativas, sus ilusiones, sus 

desencantos y de quienes como receptores de lo que la televisión propone, suponen, 

critican, opinan, eluden. 

El criterio de selección de las unidades de análisis para responder a estas 

preguntas, se estableció a partir de las estadísticas sobre inseguridad en el Distrito 

Federal, que es una de las entidades con mayor índice delictivo. Este rastreo nos 

permitió ubicar a la delegación y las colonias donde se cometen la mayor cantidad de 

' México Unido contra la Delincuencia A.C. es una asociación civil que nace el 11 de noviembre de 1997 
como respuesta a la convocatoria de la señora Josefina Ricaño de Nava tras el secuestro y asesinato de su 
hijo. El objetivo de la convocatoria era organizar esfuerzos en la conformación de una asociación civil 
ante lo que ella calificó como la creciente inseguridad en el país. Su misión es articular a la sociedad y 
ser un vinculo entre esta y las autoridades. Entre s'us objetivos se menciona recobrar la normalidad que 
hasta hace menos de quince ai\os existía en nuestro país, impulsar programas de prevención, seguridad 
pública y procuración de justicia, exi gir respuestas oportunas a las autoridades, crear un espacio de 
análisis para el estudio de la problemática, además de formular e impulsar propuestas ante el poder 
ejecutivo , legislativo y judicial, también proporciona orientación a víctimas y lucha por la transparencia y 
rendición de cuentas de las autoridades . Entre sus objetivos esta auxiliar a las autoridades con 
información generada en redes ciudadanas que permita una mayor eficiencia en la labor de investigación 
y consigna. www.mexicounido.org.mx 
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delitos. El criterio a seguir consistió en elegir una muestra de familias de niveles de 

ingreso diferenciados recogiendo dentro de cada familia percepciones por edades, 

sexo y escolaridad. Así, se levantaron 20 entrevistas semiestructuradas individuales y 

4 grupos de discusión en 6 familias residentes de la Delegación Cuauhtémoc 

Por lo que respecta a la estructura del trabajo, los resultados de la investigación 

se presentan en cuatro capítulos. En el primero se describe el modelo de análisis que 

proponemos . . en primera instancia haciendo un recorrido entre las posibilidades que 

ofrecen las principales aportaciones teóricas en la investigación sobre los efectos de los 

medios para posteriormente introducir el concepto de los imaginarios sociales como 

herramienta conceptual en la comprensión de la recepción. 

Este método de trabajo hizo posible no solamente rescatar las aportaciones de 

corrientes como el funcionalismo y el enfoque de Agenda Setting desde otra mirada. 

sino que además integrando la propuesta de G. H. Mead y P. Bourdieu, se rescata al 

sujeto como portador de las estructuras sociales junto con los elementos de 

subjetividad que aunque también construida socialmente le dan al actor márgenes de 

acción que escapan a las determinantes estructurales en que se inscribe su hacer. Así al 

final de este apartado y en consonancia con lo que se ha planteado, se describe la 

metodología empleada para el estudio de la recepción de los mensajes de la campaña 

de México Unido Contra la Delincuencia 

En el segundo capítulo nos ocupamos del contexto espacial y temporal en que 

se ubican las percepciones y opiniones de los entrevistados tanto en lo económico como 

lo político y social y con relación al país, la ciudad y la colonia. Este escenario nos da 

cuenta de la construcción epoca! en que la inseguridad pública es vivida, y definida. 

Asimismo describimos la manera en que se desplazan las percepciones de la 

inseguridad, en grado de importancia del país a la colonia en vista de la edad, el 

género, la capacidad de apropiación del espacio y en relación con las fuentes de 

socialización en las que se confronta la exposición a los medios y la experiencia. Al 

contextualizar la experiencia de victimización, en la parte final del c<>pítulo, buscamos 

recorrer el camino contrario en el que el hacer revitaliza el contexto, es decir, la forma 

en que la experiencia vivida se erige en un referente para la interacción con otros 
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mediada por la forma en que ésta es catalizada dentro del grupo familiar y de manera 

subjetiva. 

El capítulo Ili versa sobre los elementos que dan contenido a las 1 . .:rcepciones y 

representaciones de la inseguridad desde las diferentes miradas que brindan los 

entrevistados. Al generar categorías e identificar las propiedades y dimensiones sobre 

las que se desplazan las descripciones de la inseguridad, pudimos observar tanto sus 

generalidades como algunas de sus especificidades en función del sexo, la edad, la 

ocupación, la escolaridad, cte. A partir de estos elementos identificamos los ejes sobre 

los que se fijan los significados entretejiendo la vertiente de la subjetividad y de la 

institucionalidad que permean la orientación de las interacciones, con este rasero 

podemos anunciar el carácter individual y colectivo del que se alimentan las 

percepciones sobre la inseguridad Estos significados son recogidos en los mitos y las 

narrativas que ponen al descubierto el lugar social de quienes hablan, así como los 

miedos, las fantasías y las estrategias para enfrentarlos. 

En el capítulo titulado Política, Medios y Construcción de la Inseguridad, nos 

ocupamos de la imagen que los entrevistados se han formado de las instituciones 

encargadas de la seguridad pública: y de la percepción que tiene sobre la aplicación de 

la ley . A este respecto observamos cómo la percepción negativa sobre las autoridades 

no se ha traducido en la pérdida de legitimidad con respecto a las funciones del Estado. 

A pesar de que la gente evalúa de manera negativa las reglas formales en tanto la 

eficacia y eficiencia de su aplicación, el Estado sigue teniendo un papel central en 

provisión la seguridad pública dentro de las expectativas sociales. Sin embargo el 

impacto de este hacer social cristaliza en el deteriora la confianza sobre los 

funcionarios y las instituciones, en el incremento del sentimiento de exclusión y en la 

desvalorización de la persona al entrar en contacto con las autoridades. Así, 

observamos cómo en el orden legal se entrecruzan relaciones de poder y por tal reclama 

un análisis político. 

Con estos elementos iniciamos el abordaje de la recepción de los mensajes de 

la campaña MUCD no sin antes esbozar el mapa perceptual en que ocurre la exposición 

a la pantalla y los tipos de consumo de nuestros entrevistados, asimismo rastreamos la 

forma en que ellos perciben el tratamiento de la inseguridad en los medios de 
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comunicación y su utilidad. Finalmente describimos los diferentes niveles en que 

impacta la campaña a partir de los significados que como se vio son nutridos por la 

experiencia y la socialización. De este modo pudimos identificar cómo el imaginario 

sobre la inseguridad exalta la representación sobre lci incapacidad del sujeto para 

modificar su entorno 

A partir de este trabajo se pudo reforzar la hipótesis de que la recepción y 

reapropiación de Jos contenidos ocurre de manera selectiva en función de la matriz de 

significaciones con que el receptor se expone a los contenidos, en los que se pone en 

juego el flujo de relaciones de poder, dominación y resistencia que atraviesan los 

procesos macro y micro sociales en la construcción de la inseguridad. Por lo tanto 

confinnamos que la comunicación entre emisores y receptores va más allá del espacio 

de los medios para penetrar en el campo de lo simbólico que atañe a las 

representaciones sociales. 

Los resultados de la investigación abrieron, como era de esperarse, nuevas 

preguntas de investigación sobre este fenómeno. El trabajo empírico ha dado pauta 

para intentar teorizar sobre líneas que aunque apenas se esbozan en estas páginas son 

el caldo de cultivo para nuevos problemas e hipótesis de trabajo. Por otra parte, se 

observa como acuciosa la necesidad de integrar las miradas de disciplinas como la 

psicología, la antropología, la comunicación, etc., para enriquecer el trabajo del 

sociólogo en la construcción de nuestro objeto de estudio. 
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Capitulo 1 

Aproximaciones teórico metodológicas 

Estado del Arte 

El fenómeno de la comunicación ha sido abordado desde diferentes enfoques 

disciplinarios como la psicología, las ciencias políticas, la semiología, las ciencias de 

la comunicación y la sociología, entre otras. Desde un punto de vista sociológico y 

para los fines de esta investigación podemos definir a la comunicación como una 

relación social. En este sentido los medios de comunicación no pueden entenderse 

solamente como transmisores de mensajes3
. 

Las investigaciones en comunicación han sido fuertemente influidas desde sus 

inicios por diferentes corrientes de la teoría sociológica dinamizando las 

contribuciones en la materia, entre ellas destacan los enfoques funcionalista, 

estructuralista, sistémico y el interaccionismo simbólico entre los mas importantes. 

Desde 1920 que surge y se afianza la radio y después en la década de los años 

cuarenta cuando empieza a imponerse la tecnología electrónica de la televisión, 

Estados Unidos es pionero en los estudios sobre comunicación. Sin embargo, las 

investigaciones sobre la comunicación despuntan entre la primera y la segunda guerra 

mundial. 

Ya en 1908 Charles Horton Cooley agrupa elementos tan disímiles como la 

radiotelegrafía, los ferrocarriles, la prensa entre otros desarrollos tecnológicos en una 

sola categoría: "medios de comunicación", amalgamando así la transmisión, emisión, 

recepción y circulación de mensajes con el transporte de mercancías o personas. Este 

autor oriento posteriormente sus investigaciones hacia la etnografía de las 

interacciones simbólicas de los actores.· .Cooley puso de relieve la tensión entre 

individuo y sociedad para evaluar los efectos de los medios, no sin ambigüedades, 

pues los concebía tanto como factores de ahondamiento de la experiencia individual 

' Paoli, J. Antonio, Comunicación e información. México, Trillas, 1979 
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Aproximaciones Teórico Metodológicas 

y al mismo tiempo como factores de nivelación y homogenización del 

comportamiento. En sus escritos sostuvo que aunque el individuo estuviera sometido a 

las fuerzas de la homogeneidad tenía sin embargo capacidad de sustraerse de ella". 

I::l&só.~J.9) O la comunicación en Estado Unidos estuvo vinculada al proyecto 

de construcción de una ciencia social sobre bases empíricas y la escuela de Chicago 

fue su centro. En este contexto Robert E. Park, reflexiona sobre la función 

asimiladora de los periódicos y sobre la naturaleza de la información. En sus trabajos 

intenta aplicar el esquema teórico de la ecología vegetal y animal al estudio en las 

comunidades humanas, así la función de la comunicación, tenía la función, según Park 

de regular la competición. Esta corriente se enfoco en la microsociología y estuvo 

fuertemente influida por el pragmatismo. 

Al finalizar la primera guerra mundial y dado el impacto de la propaganda 

belicista en la población, comienza un nuevo periodo de investigaciones: La Mass 

Comunicaction Research, que desplaza los estudios de la escuela de Chicago y desvía 

la investigación hacia una tendencia cuantitativa. Se difundió ampliamente la idea de 

que la difusión radiofónica, estaba dotada de un enorme poder, capaz de imponer 

cualquier punto de vista que el comunicador se propusiera. Estas investigaciones se 

inscriben dentro del marco teórico general de la sociología funcionalista y de la 

psicología conductista y se concibe a los medios como un instrumento indispensable 

para la gestión gubernamental de las opiniones tanto de la población aliada como de 

sus enemigos. 

De la sociología se retoma esencialmente la concepción de sociedad como 

conjunto de instituciones que desde un punto de vista instrumental, cubren diferentes 

funciones necesarias para la convivencia armónica. De la psicología conductista se 

recupera las investigaciones sobre el estimulo respuesta. Así, el estudio de los medios 

de comunicación consistía en asegurar una respuesta positiva de la mayoría de la 

población y por ende asegurar el funcionamiento del sistema. 
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El fundador de esta corriente es el politólogo Harold Lasswell4 
, entre otros 

trabajos de esta escuela destacan los escritos de Raymond Nixon, Schramm y David 

Berlo. 

c~.- ,11ienza a ejercer en esta época una notable influencia la tendencia hacia la 

formalización estadística y la aplicación de métodos propios de la física a las ciencias 

históricas. Las teorías de la comunicación de este periodo derivadas del funcionalismo 

norteamericano se inscriben dentro del positivismo europeo del siglo XIX y dentro de 

lo que se llamo teoría del orden social (la sociedades humanas tienden al equilibrio y 

poseen mecanismo para regular sus conflictos o disfunciones que son los aspectos 

adversos a la conservación del sistema); lo común a ellas es la identificación conceptual 

entre comunicación, información y transmisión 5 

Cabe mencionar que dentro de la sociología existe una línea funcionalista en el 

estudio de los medios de comunicación que no considera al conflicto como un elemento 

negativo. Para esta corriente la comunicación es una forma de conflicto estructural que 

hace posible la vida social. Marshall Me Luhan6 clasifica los medios en medios 

calientes y medios fríos, Los primeros son medios que dan muchos elementos o 

elementos definidos para decodificar una imagen con conceptos claros y lineales. Los 

medios fríos son los que poseen pocos elementos para la decodificación como es el 

caso de la televisión, en la que se pueden ver cosas que frecuentemente no están 

enfocadas directamente en las cámaras. Para este autor dentro de un medio hay 

muchos medios lo que permite que incluso los hot estén en contra de los cool en un 

mismo medio. El conflicto se centra en los medios que rompen modos de relación social 

4 Cuatro hombres han sido considerados padres fundadores de la investigación ( Paul Lazarsfeld, Kart 
Lewin, Carl Hovlard y Harold Lasswell, este último politólogo de la universidad de Chicago, fue un 
iniciador de los estudios de propaganda entendida como el único medio de suscitar la adhesión de las 
masas. Esta visión instrumental considera a las audiencias como un blanco amorfo que obedece 
ciegamente al esquema estimalo respuesta. Para descubrir adecuadamente el acto de comunicación se 
necesita responder a las preguntas ¿qué dice quién, por qué canal, a quién y con qué efecto? (en las 
primeras cuatro preguntas se encuentra la vinculación emisor y receptor y en la última se encuentra una 
vertiente de los estudios de los efectos aunque la respuesta estaba orientada a conseguir la persuasión) . 
Se supone que el medio de comunicación actúa bajo el modelo de la aguja hipodérmica que denomina el 
efecto o impacto directo e indiferenciado sobre los individuos atomizados. 
' La comunicación se diferencia de la información en que la primera corresponde a una interacción 
reciproca. mientras que en la teoria de la información ésta se define técnicamente como una asociación 
entre previsibilidad e imprevisibilidad donde una información es algo imprevisible y al ser receptada 
disminuye la imprevisibilidad del acontecimiento. 
'' Me Luhan, M, La comprensión de los medios, México, Diana, 1970) 
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demasiado codificados dando paso en esta dinámica conflictiva a una sociedad con 

mayor libertad individual. 

Del funcionalismo se desprenden dos líneas de estudio, por un lado el análisis 

de contenido y los estudios relativos a los efectos de los medios y mensajes. El análisis 

de contenido se constituyo en tomo a los lenguajes persuasivos, sobre todo respecto a 

la construcción de técnicas analíticas específicas requeridas para evaluar la repercusión 

y el impacto de los discursos publicitarios y políticos, sus objetivos consistían en medir 

los efectos de los discursos que tenían la intensión deliberada del emisor de influir 

sobre el receptor a través de mecanismos de persuasión con el fin de evaluar si dichos 

discursos .logran modificar las representaciones de los destinatarios, orientar su 

componamiento social y definir pautas de acción individual y colectiva. 

La línea de investigación sobre la influencia y los efectos parte del supuesto de 

que la comunicación es un estímulo que provoca ciertas reacciones que es posible 

controlar. Se pensó que los medios configuraban un nuevo campo de estímulos cuyo 

poder y magnitud determinaban y definían el comportamiento, las emociones y la 

adhesión a valores de los destinatarios, sujetos uniformes sin control de los mensajes 

Variantes que se desprendieron de esta fase de investigación tuvieron como 

centro de interés al comunicador, la estructura del contenido y las características de los 

mismo auditorios con el propósito de comprobar cómo la ponderación de esos factores 

influyen sobre el tipo de respuesta provocada por la exposición a medios. La 

concepción mecanicista de la comunicación recibió adecuaciones que sirvieron para 

matizar la confianza en la persuasión que podían ejercer los medios sobre los 

receptores. De estas adecuaciones se desprenden las teorías de las diferencia 

individuales7
, la de las categorías sociales8 y la del flujo de la comunicación en dos 

7 La teoría de las diferencias individuales preten.de romper con la idea de uniformidad de los públicos 
diferenciado en los destinatarios principios de ate"nción y percepción selectivas. Los resultado de estas 
investigaciones arrojaron que las personas tienden en general a escuchar, leer y mirar las 
comunicaciones que presentan puntos de vista réspecto a los cuales experimentan simpatía y tienden a 
evadir las comunicaciones en tonos diferentes ( Klapper J, Efectos de las comunicaciones de masas, 
poder y limitaciones de los medios modernos de difusión, Madrid, Ed. AguiJar 1974; ver también 
Klepper, J. Los efectos sociales de la comunicación de masas y Manis, 1 "La personalidad como factor 
en la susceptibilidad a la persuasión" en Schramm W, (comp), La ciencia de la comunicación humana, 
México. Ed. Roble 1975.) 
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etapas9 que sin dejar de lado el enfoque estimulo respuesta versaron sobre el problema 

del estudio de los efectos. 

Las criticas a este enfoque señalan que los resultados de esas investigaciones 

cifraron su validez epistemológica en el empirismo y no van mas allá de realizar 

descripciones elaboradas y de generación de tipologías del proceso aparencia! del 

fenómeno (Pasquali, 1972). Las explicaciones funcionalistas solo toman en cuenta 

fenómenos sociales y culturales dotados de pertinencia y regularidad sin analizar las 

causas que los originan sino los efectos estabilizadores o desestabilizadores que tales 

hechos producen con respecto a una sociedad determinada por lo que no constituyen 

una teoría explicativa. Por otra parte la concepción de masa en la naturaleza del 

auditorio supone la atomización y desorganización de los receptores. Además de que 

al considerar teóricamente un esquema de comunicación emisor receptor se parte de 

una organización vertical y autoritaria que caracteriza al proceso de comunicación con 

las masas. 

Otro enfo'lue dentro de la investigación en comunicación es el estructuralista 

dentro del que domino la influencia de la lingüística. Esta corriente tuvo el mérito de 

unir las dos vertientes que se habían disociado en los análisis anteriores a causa de su 

ruptura epistemológica con la tradición empirista que separo la investigación social en 

dos campos por un lado lo relacionado con la dimensión objetiva y por otra parte la 

dimensión de los significados. 

La estructura se refiere al conjunto organizado de elementos que otorgan 

unidad, que como tal, se subordina a ciertas leyes o criterios de relación que confieren 

al todo propiedades de conjunto distintas a las de las partes. Lo que importa en este 

' La teoría de las categorías sociales introduce otra variable en el esquema estimulo respuesta, 
fundamentalmente las que remite a la pertenencia social de los destinatarios: edad, sexo, estatus 
económico, nivel de educación, fil iación religiosa, residencia urbana o rural, etc. Un ejemplo de esta 
corriente se puede encontrar en Schramm, W. y. While , D. "Age, education and economic status as 
factor in newspaper reading" en Schramm (comp) Mass Communication Urban, University of Illinois 
Press, 1949 
'' La teoría del flujo de comunicación en dos etapas o llamada también teoria de las relaciones sociales 
pretende evaluar los efectos evaluando la mediación de los lideres de opinión que reciben la noticia de 
primera mano y luego la retransmiten a familiares y amigos con una interpretación ya realizada de 
acuerdo con sus intereses (En esta perspectiva se pueden revisar los trabajos de Lazarsfeld, P. y Menzel, 
H. , "Medios de comunicación colectiva e influencia personal" en Schramm W, op cit.) 
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enfoque no es la totalidad, ni sus elementos sino sus relaciones y sus procedimientos 

de composición. Los hechos sociales pueden estudiarse como elementos de una 

estructura de significación, elementos explicables por una lógica que estructura el 

sentido. 

En el intento por desarrollar una teoría sociológica para explicar los hechos 

que la existencia social impregna de significación, el estructuralismo se ha apoyado de 

la semiología dentro de la que se pueden identificar cuatro fuentes. La semiología llega 

a ser una disciplina independiente con la obra del filósofo norteamericano Charles 

Sanders Pierce (1839 - 1914) que enfoco su teoría en la de significación del 

signo 10.Para Pierce el signo es un primero que mantiene con un segundo llamado su 

objeto, una relación triádica capaz de determinar un tercero, llamado su intérprete, 

para que éste asuma la misma relación triádica con respecto al llamado objeto. Donde 

el intérprete es siempre un signo que tendrá su intérprete, hasta el infinito en el caso de 

los signos perfectos. Así, el signo no es signo si no puede traducirse en otro signo en el 

cual se desarrolla con mayor amplitud. Cabe señalar que el autor apunta a este 

respecto que la conversión del signo en intérprete se produce en un sistema de signos y 

no en el espíritu de los usuarios. 

Contemporáneo a Pierce pero de manera totalmente independiente encontramos 

los tres cursos de lingüística dictados por Ferdinanan de Saussure (1857 -1913) entre 

1906 y 1911 que son reconocidos como fundadores de los métodos estructuralistas. 

Para este autor, la lingüística propone modelos y en ellos conjuntos de reglas 

combinatorias de los significantes que nos permiten evocar significados comunes. Al 

determinar su objeto de estudio en la lengua, entendida como las reglas subyacentes del 

habla, la lengua 11 se define como la parte social del lenguaje, que otorga el conjunto de 

reglas y convenciones necesarias para la comunicación a partir de las cuales los 

individuos pueden actualizar la facultad del lenguaje, pues el habla es un acto 

individual. 

'"Paoli , J., Antonio, Comunicación e información Trillas, 1979, P.76 
''Saussure define a la lengua como un sistema de signos que expresan ideas comparable con los ritos 
simbólicos, el alfabeto de los sordomudos , etc . Para este autor se puede concebir una ciencia que 
estudie la vida de los signos en el seno de la vida social que se llamará semiología. Ella enseñará en qué 
consisten los signos y cuáles son las leyes que los rigen 
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Esta idea se funda en el supuesto de que las prácticas sociales funcionan como 

sistemas significantes estructurados como lenguajes, cualquiera que sea la sustancia a 

través de la cual se materializa el sentido (imagen, gestos, medios de comunicación). La 

significación resulta de sistemas socializados en los que se desarrolla el fenómeno, 

sistemas . ~;Gnyencjonales y codificados, construidos por cierto tipo de unidades (signos) 

que establecen determinadas relaciones entre sí y cuyo sentido resultara decodificable 

por el emisor dentro de las reglas de comunicación en que participa. 

Así, para conocer la significación de cualquier hecho o comportamiento 

social es necesario primero conocer el sistema subyacente de reglas y convenciones 

que hace posible que dicho fenómeno signifique. 

Una tercera fuente de la semiología es la que abre el filósofo Lussierer para el 

cual el lenguaje no solamente tiene una función instrumental de denominar una 

realidad preexistente sino que además la articula para conceptual izarla. Para Lussierer 

no solo el leguaje verbal articula la realidad sino también el mito, la religión, el arte, 

la ciencia, etc. 

La cuarta fuente de la semiología es la Lógica en la que destacan los trabajos 

de Frege, Russel, Camap, Charles Morris, etc. 

En Francia por impulso de Levi Strauss, Roland Barthes y Greimas la 

semiología se oriento hacia el desarrollo de las formas sociales que funcionan a la 

manera del lenguaje como son los mitos, la moda, el matrimonio, etc., concebidos 

como conjuntos de estructuras que significan y que se combinan con cierta regularidad 

para significar. 

Para Barthes todo sistema semiológico es un sistema de valores por lo que 

cualquier aproximación a la estructura por ejemplo del consumo implica acercarse al 

mismo tiempo, a la cultura comunicativa ·Y a la inversa. En los escritos de Barthes la 

semiología tiene como objeto todo sistema de signos: las imágenes, los gestos, los 

sonidos melódicos, los objetos y los complejos de esas sustancias que se encuentran 

en los ritos, protocolos, espectáculos que constituyen sistemas de significación. 
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Roland Barthes y Jean Baudrillard centrados en la cultura de masas afirman 

que la sociedad de consumo no es sino la culminación de una retórica en la que 

subyacen mitologías industrializadas y en las que, como afirma Baudrillard toda 

estructura de intercambio edifica una política económica de mercancías devenidas en 

símbolos que son el núcleo de la génesis ideológica de las necesidades. 

Barthes encuentra una paradoja en las sociedades de consumo: la latencia de lo 

primitivo y de lo mitológico bajo lo que él denomina estructuras tecnológicas y 

colectivas sofisticadas. Fenómenos tales como la mitologización, la estereotipación, el 

Kistch, la redundancia, etc., son aspectos básicos de una taxonomización de la realidad 

en la que subyace una ideología y por ende intereses propios del grupo que la produce y 

la difunde. 

Es por eso que los hechos sociales no deben tomarse solo como lenguajes 

significantes pues la economía, la comida, etc., además de estudiarse como formas de 

significación también cumplen funciones sociales que no se agotan en la estructura del 

sentido sino que también posibilitan la existencia social. En este sentido para Barthes 

el estructuralismo no se agota en el análisis semiológico 12
, su objeto es buscar sistemas 

que permitan explicar estructuras de vehiculización de la comunicación. 

También los italianos se dedicaron a la investigación sistemática de los 

fenómenos de la comunicación y de la cultura de masas. Entre los autores más 

destacados podemos citar a Humberto Eco 13
, Paolo Fabbri, Gianfranco Bettetini . 

Por su parte, la veta marxista del estructuralismo trato de identificar en el 

lenguaje el sentido ideológico inmanente a los intereses de clase. En esta corriente la 

comunicación social es analizada partiendo de la hipótesis de la evolución histórica 

de la sociedad global en la cual el conjunto de opiniones mas o menos estructuradas que 

t: Un trabajo en la que Barthes hace explícita est3· postura es Barthes, R., Elementos de semiología, 
Madrid, Ed, comunicación, serie "b" 1971 
t.' Humberto Eco elaboro un modelo para analizar las posibles articulaciones existentes en el código 
cinematográfico, para consultar sus escritos puede verse : "Acerca de las articulaciones del código 
cinematográfico " en Ideología y Lenguaje Cinematográfico editado por comunicación 1, Madrid, 1 969; 
también ver "Análisis de las imágenes" de Metz, Eco y otros en Tiempo Contemporáneo, Buenos 
Aires, 1973; Elementos de Semiología, Ed. Comunicación, Serie "B", Madrid, 197 1.; Ensayos Críticos, 
Ed itorial Seix Barral , Barcelona, 1973. 
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se denomino en muchos escritos como ideología, es parte del producto social que 

tiende a legitimar un orden de cosas. Así, las representaciones de los individuos 

dependen de los procesos sociales reales que condicionan sus percepciones. 

Desde la perspectiva del materialismo dialéctico la televisión es un complejo 

circuito electrónico que obedece a la época histórica de dominio capitalista, ligada a 

un sistema político, un sistema de mercado, un tipo de legislación, etc., que solo se 

puede entender gracias a las múltiples relaciones que le dan un sentido concreto. 

Por otra parte inspirados por un marxismo en ruptura con la ortodoxia, los 

filósofos de la escuela de Frankfurt exiliados en Estados Unidos se concentraron en el 

estudio de la cultura que en oposición al método empirista impone el concepto de 

ideología. Mientras que en Gran Bretaña en esos mismos años sesenta el grupo de 

Birmingham inaugura los Cultural Studies. 

El filósofo Herbert Marcase fue una de las figuras más destacadas de la 

escuela de Frankfurt durante los años sesentas. En sus análisis pretendió 

desenmascarar las nuevas formas de dominación política. Según este autor la 

irracionalidad de la organización social se manifiesta bajo la apariencia de un mundo 

cada vez mas conformado por la tecnología y la ciencia que en lugar de liberar al 

individuo lo sojuzga. Para él, la racionalidad técnica e instrumental han reducido el 

discurso y el pensamiento a una dimensión única que hace concordar la cosa y la 

función, la realidad y la apariencia de tal forma que esta sociedad "unidimensional" 

como él la denomina, hace anular el espacio del pensamiento crítico. 

Adorno, que había sido invitado a trabajar con Lazarsfeld, renuncia a este 

proyecto conjunto, y en colaboración con Horkheimer, analiza la industria del ocio y 

de la cultura masificada o "pseudocultura", que desde su marco de análisis se había 

convertido en ideología dominante. En su estudio sobre los programas musicales de la 

radio señala que éstos favorecen la inte~ación al status quo en lugar de la resistencia, 

analizan la producción industrial de los bienes culturales como un movimiento de 

producción de la cultura como mercancía. 
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Para los Frankfurtianos la superestructura ideológica en las sociedades 

postindustriales establece un tipo de dominio más sutil que la explotación fis ica y 

económica en vista de que se ha logrado una identificación entre poder y la conciencia a 

través del control de los mensajes de la comunicación masiva. 

La Escuela de Frankfurt inició el planteamiento teórico en el que el nuevo 

modelo cultural -de carácter mass-mediático- es dilucidado desde los principios de 

racionalidad o irracionalidad social. frente a esta posición, como ya hemos mencionado 

el estructuralismo de Saussure introducen la posibilidad de un acercamiento a los 

fenómenos ideológicos no desde el exterior de las estructuras sino desde el interior del 

funcionamiento del fenómeno. 

L¡, insuficiencia del estructuralismo radica en que la mayor parte de las 

investigaciones inscritas en esta corriente desembocaron en una asociación atomística 

de unidades imposibilitando descubrir el principio que preside a tal organización. 

Según el filósofo Henri Lefebre el enfoque estructural se había vertido en la 

abstracción wprema, desviando todo lo vivido, toda la decodificación por lo cotidiano 

reforzando la idea de fatalidad, de la coerción y del control. La estructura aparece como 

congelada, fuera del tiempo y del espacio. 

La crisis que golpea a fines de los años setenta a la teoría estructural de las 

relaciones sociales como conjunto de grandes sistemas explicativos se centra en la 

cuestión de las mediaciones y del lugar del sujeto, del actor y de las audiencias. 

Como reacción a las teorías estructural funcionalistas se han ido afirmando 

nuevas investigaciones que consagran otras unidades de análisis como las relaciones 

intersubjetivas en la experiencia de la vida cotidiana lo que reposiciona la vieja 

tensión entre audiencias y los dispositivos de comunicación. Las corrientes agrupadas 

bajo el nombre de sociologías interpretativas (interaccionismo simbólico, 

fenomenología social, etnometodología) han ahondado las discrepancias entre el 

interés de los microprocedimientos y la· 'sociología estructuralista interesadas por las 

coacciones sociales exteriores al individuo que consagra la primacía del todo sobre las 

partes. 
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Aaron Y. Cicourel, etnometodólogo, ha sido un crítico de la escuela de los 

Mass Comrnunication Research, principalmente del esquema psico matemático -

lógico. Para este autor el análisis de contenido manifiesto y las técnicas cuantitativas 

dejan fuera la dimensión subjetiva del proceso de comunicación. c;'1 este sentido 

propone el uso de la etnometodología para rehabilitar al destinatario en su capacidad 

de producir sentido y de desarrollar procedimientos de interpretación. 

Esta técnica se inspira ampliamente de los trabajos de Alfred Shütz, de George 

Herbert Mead. Herbert Blumer, en este afán, destaco la naturaleza simbólica de la 

vida social y enuncia tres premisas que tiene como objetivo el estudio de la 

interpretación por parte de los actores de los símbolos nacidos de su actividad 

interactiva: la primera premisa es que los seres humanos actúan respecto a las cosas 

sobre la base de la significación que estas cosas tienen para ellos. La segunda, es que 

tal significación deriva o surge de la interacción social que un individuo tiene con los 

demás actores y la tercera es que estas significaciones se utilizan con la interpretación 

efectuada por la persona en su relación con las cosas y se modifica a través de dicho 

proceso. ( Blumer 1969) 

Peter Berger y Thomas Luckrnan ( 1966) señalan un fracaso del 

interaccionismo simbólico advirtiendo la necesidad de integrar los acercamientos 

meadianos y los durkheimianos 

En los años 70 la Sociología funcionalista se abrió a los estudios etnográficos 

sobre la audiencia y la recepción por obra de la corriente llamada de Jos usos y 

gratificaciones, que se interesó por la satisfacción de los usuarios alrededor de la 

pregunta qué hace la gente con Jos medios de comunicación. Esta teoría se alejó de la 

corriente de los efectos directos proveniente de las hipótesis conductistas e intento 

superar las teorías difusionistas y Jos estudios de agenda setting14
• 

14 Para la Agenda Setting los medios de comunicación no diren lo que hay que pensar sino en qué hay 
que pensar, es decir se apuntan los problemas que deben s:: ·~bjeto de debate en una sociedad. Son 
llamadas teorias de los efectos limitados porque la presctipdón de una agenda Setting no impide las redes 
de relaciones interpersonales como una función de mediación. Así, la influencia de los medios es 
limitada o selectiva en cuanto que los receptores le suponen un obstáculo, no puede ser directa, ni 
inmediata. 
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La corriente de los usos y gratificaciones se sitúa en los estudios sobre los 

efectos, fue un enfoque que se opuso a la perspectiva que había dominado en la 

investigación empírica sobre la comunicación apa.. ' 'Índose de la investigación 

tradicional ~.los ,efectos mediáticos principalmente negativos. En esta óptica ya no se 

ve a los miembros de las audiencias como receptores pasivos sino activos en la medida 

en que se les usa con el fin de gratificarse o satisfacer necesidades humanas específicas 

invirtiendo la pregunta ¿qué le hacen los medios a la gente? por la pregunta ¿qué hacen 

las personas con los medios? (Katz, 1977). 

Sin embargo, los investigadores teorizaron sobre la actividad de la audiencia en 

término3 conductistas y terminaron observando a los miembros de las audiencias en 

pruebas de laboratorio reduciendo las emociones, la cognición y la conducta humana a 

datos estadísticos. Para modificar estas primeras aproximaciones a comienzos de la 

década de 1970 se clasificaron las relaciones que establecían las personas con los 

medios creando tipología de gratificaciones, entre las que se encontraba, la 

autoevaluación, el atractivo educativo, bases para la integración social y fuga emocional 

para posteriormente hacer tipologías genéricas de los diferentes tipos de programas. 

Las críticas que se hicieron a este enfoque es que reduce toda la explicación del 

contacto que se produce entre los miembros de la audiencia y el mensaje a la mera 

exposición de una actividad mecánica e individualista y que por otro lado no considera 

las restricciones de influencia macro. Philip Elliott (1974) sostiene que un miembro de 

la audiencia activa no deja de ser ante todo un actor social. 

Por otra parte durante los inicios de la escuela de Birmingham, en los años 

ochenta, con los trabajos de Hall, se empieza a reconocer al receptor como un 

componente activo y a destacar la importancia del contexto de recepción. Stuart Hall 15 

( 1975,1973, 1978) apunta algunas directrices conceptuales sobre la recepción activa, 

su trabajo estableció una marcada distancia con respecto a las tesis sobre la 

manipulación de las audiencias desarrollando su propuesta sobre la hipótesis de la 

1 ~ Entre los escritos de Hall se encuentran: Policing the Crisis; Encoding and Decodingy; y múltiples 
artículos y ensayos como "Critica/ Dialogues in Cultural Studies, editado por David Mor ley y Kuan -
Hsing Chen (Routledge. 1996) 
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existencia de diferentes alternativas de significación e interpretación de mensajes, es 

decir, suponiendo una potencial variedad de significados, que conceptualmente 

denomino "polisemia". El autor concibe la idea de negociación del mensaje a partir 

de un significado preferente para el lt:~ : "lr . El modelo de Hall influyo particularmente 

en el trabajo de David Morley. 

También Dick Hebdig 16 utiliza el concepto de negociación para describir lo 

que el llamo intentos exitosos de comercializar y atenuar la imagen subversiva de los 

punk. Hebdig empleo el término "apropiación" en la descripción del moviendo punk de 

Inglaterra para referirse al préstamo que esto grupos hacían de objetos o temas, 

alterándolos o modificándolos para ser utilizados con un significado propio. 

Por su parte Morley profundiza esta vía explorando las interacciones en el seno 

de la fam ilia alrededor de la televisión . Su obra pone de relieve el lugar de la televisión 

en las actividades de ocio y pone el acento sobre las lecturas particulares sobre lo que 

se recibe, la distribución desigual del poder de decisión sobre la elección de los 

programas y los diferentes comportamientos de recepción. Morley 17 rechazo tanto los 

modelos que se abrían a la posibilidad de que un texto pudiera ser leído de cualquier 

forma (porque según su propuesta los individuos no pueden ser despojados de su 

contexto de tal manera que puedan formar un significado único y propio) como el 

modelo de las audiencias masivas (para el cual todos los receptores reciben un 

mensaje idéntico). 

Morley propone tomar en cuenta el grupo y el contexto como elementos 

proveedores de significados dentro de los cuales se forman las opiniones, de tal 

manera que la respuesta frente a un programa de televisión puede ser influida por la 

posición ocupada en esas comunidades interpretativas. 

Otro eje de la teoría de Morley es que mientras un mensaje contenga más de un 

significado potencial se puede decir que ·es polisémico lo que no significa que todos 

' '' Hebdige es autor de Cut · n'Mix : ldentity and Caribbean Music; Hiddong in Light: On images and 
things. Routledge, 1988) 

17 Entre los trabajos de Morley se encuentran: The ' Nationwide ' Audience; Everyday Television: 
Nationwide (1976); Family television (1986); Television audiences and Cultural Studies (1992) . 
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los significados sean igualmente disponibles. Siguiendo la fonnula de Hall, Morley 

asume la existencia de un significado preferido inscrito en el mensaje. Su argumento 

central es que no todos los significados existen por igual en el mensaje sino que este 

ha sido estructurado er. .ma fonna dominante aunque su significado no es totalmente 

cerrado. El autor propone tres posibilidades en la lectura del mensaje: a) Una lectura 

dominante donde el significado preferido, que es el que los productores pretenden, es 

enteramente aceptado de acuerdo con las comunidades interpretativas a las que 

pertenecen; b) Lectura negociada, que es cuando unos aspectos del mensaje son 

aceptados y otros rechazados y c)La lectura opuesta, que es cuando la premisa 

fundamental del mensaje es categóricamente rechazada. 

Por otro lado dentro de la vertiente de los estudios culturalistas también 

encontramos los trabajos de Clifford Geertz ( 1973) para quien la cultura es una 

compleja red de significaciones que da un sentido común a los comportamientos y los 

discursos de los actores, el análisis de los sistemas simbólicos no es por tanto una 

ciencia experimental en busca de leyes sino una ciencia interpretativa en busca de 

significaciones (establecer las significaciones que para los actores tiene su 

comportamiento y denunciar lo que esto revela de la vida social). 

En síntesis desde el punto de vista de la génesis teórica centrada en el interés 

por el análisis de la comunicación se puede advertir que el estudio de la recepción esta 

atravesado por una tensión entre estructura y agencia que ha priorizado uno u otro eje 

en fonna diferenciada aportando perspectivas y métodos de investigaciones en sus 

distintas etapas. La fonna en que la presente investigación se propone abordar esta 

dialéctica es a partir del concepto de imaginarios sociales. 
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Marco teórico 

Los medios de comunicación no pueden ser entendidos fuera de Jos procesos 

sociai..: ' y de las interacciones concretas que Jos atraviesan, Jos significan y les 

otorgan sentido, pero tampoco dejando fuera el flujo contrario de esta dinámica, en que 

a su vez los medios significan esos procesos sociales. 

Tratar de aclarar el papel que juegan Jos medios de comunicación en nuestra 

sociedad utilizando el concepto de Jos imaginarios sociales como catalizador del 

proceso de recepción, permite reconocer el lugar social de los medios en la 

conformación de Jos significados sociales. 

Entre la audiencia y el relato mediático hay además de un contacto fisico un 

contacto simbólico. La audiencia mantiene su contacto simbólico con Jos medios a 

través de su propio imaginario y su memoria lo cual se evidencia en los distintos 

escenarios en los que transcurre la cotidianidad. En ella se traen o retrotraen esos 

referentes, se los usa y se los reapropia de distinta maneras 

La memoria, más allá de lo privado, se extiende sobre la experiencia social 

del pasado que es recuperado a la luz del presente, revisándolo y reinventándolo. Esos 

referentes son utilizados en la vida cotidiana e interactúan con el presente y con los 

diferentes contextos y situaciones sociales concretas a los que cada grupo pertenece. 

En este sentido, analizar la recepción desde los imaginarios sociales es, en términos 

analíticos, reconocer la dimensión micro y macro social de la recepción 

El proceso que subyace en la recepción de los mensajes da cuenta de las 

interacciones macro porque en él se ponen en jugo las estructuras sociales que 

conforman Jos significados socialmente compartidos por clases de pertenencia, por 

trayectorias personales que dan cuenta del arraigo territorial, de las practicas de un 

grupo, de las representaciones construid~s culturalmente en relación con la época y 

sobre el entorno social de Jos receptores. Pero también, es parte de un proceso micro 

porque en tanto personas, con comportamientos, sentimientos, y actitudes, depositadas 

en cada sujeto, lo colectivo se expresa de manera diferenciada, novedosa, contingente. 

Así, la apropiación de Jos mensajes emitidos por Jos medios transita por diferentes 
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filtros antes de objetivarse como algún tipo de influencia del mensaje entre los 

receptores. 

El imaginario social como contexto que enmarca el proceso de recepción será 

tomado en la forma en que Baczko (1991) y Castoriadis (1983) lo utilizan. Este 

enfoque será enriquecido y profundizado a través de la exposición que George H. 

Mead ( 1973) desarrolla sobre el proceso de formación de la persona que da lugar de la 

significación social como referente de las interacciones concretas, y por otra parte con 

la tesis de Pierre Bourdieu (2002) sobre la formación del gusto que resulta de utilidad 

metodológica para ubicar las significaciones sociales dentro de un mapa social de 

representaciones diferenciadas por capitales. 

El concepto de imaginarios sociales nos remite a los sistemas simbólicos sobre 

los que se apoya y a través de los cuales trabaja la imaginación social. Dichos sistemas 

se construyen sobre las experiencias de los agentes sociales pero también sobre sus 

deseos y aspiraciones que al ser representados a través de una imagen y/o idea pueden 

hacer perceptible la unidad de una sociedad, sus divisiones y sus realidades posibles 

elaboradas con materiales tomados del caudal simbólico. 

Todas las experiencias sociales están rodeadas de un horizonte de expectativas, 

recuerdos, temores y esperanzas que ponen en juego las significaciones presentes como 

puente entre e! pasado y el futuro. Así, el dispositivo imaginario asegura la codificación 

y modificación de significados sociales y por consecuencia la recepción y apropiación 

de los mensajes de los medios. 

Los imaginarios sociales sobre la inseguridad pública no escapan de esta 

formación en la que la experiencia, los deseos y aspiraciones son expresión de las 

divisiones de nuestra sociedad, de temores vividos colectivamente y los dualismos 

que al integrarse conforman su contenido. La definición social de la seguridad y de la 

inseguridad pública, la elección y 'reunión .de estos conceptos y no otros dan cuenta de 

la organización de lo existente que forma el marco de recepción para los mensajes 

mediáticos. Esta interacción, forma a su vez parte de la actualización del contenido de 

tales significados sobre la organización del mundo. 
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Imaginario Social 

Como ya se dijo, el término imaginario social será adoptado en esta 

investigación en el sentido en que Branislaw Bascko ( 1984 ) lo formula, es decir 

como un concepto que permite un acercamiento a las representaciones y a través de 

ellas a los sentidos y los significados que se involucran en la recepción de medios. 

Por tanto no resulta de utilidad analítica emparentarlo con lo no real ni como simple 

referencia a otra cosa, ni someterlo a un dualismo entre lo verdadero y lo falso o 

asignarle un contenido instrumental, es decir, de una función como medio para la 

realización de un fin. 

Rompiendo con esta lógica, los imaginarios nos permiten reconocer qué es lo 

que el hacer social hace ser una u otra cosa y por ende comprender el hacer como 

enteramente social, sin subordinarlo a ninguna determinación externa que permita 

dotar a los fenómenos sociales de vida propia, eliminando al mismo tiempo toda 

posibilidad determinista de sentido naturalizado o sustancializado. 

Para describir este concepto se identificarán a continuación las dimensiones que 

le dan cuerpo. 

El imaginario social (Castoriadis 1983) no es una imagen de ... En primera 

instancia el imaginario es la creación nueva de figuras, formas o imágenes a partir de 

las cuales se puede identificar un conjunto de relaciones o interacciones facultativas, es 

decir una representación sociaL 

En las representaciones se encuentra un modo de ser que significa a las cosas, 

a las personas y las relaciones entre las cosas y las personas, asignándoles un lugar 

dentro del espacio social. Estas significaciones permiten, inducen, modelan, provocan, 

según una relación establecida que expresa la organización del mundo. 

Entonces, resulta relevante clarificar por qué una sociedad distingue, elige, 

pone, reúne, dice, tales términos y no otros puesto que no es posible suponer que 

estos elementos son dados de una vez y para siempre, no son evidentes, ni 
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corresponden a una organización en sí de lo existente. Clasificar y establecer jerarquías 

supone una institución de la sociedad . 

Empero, el hacer concreto esta asimismo atravesado por una parte creadora 

que se vincula con una veta indeterminada del hacer. Así el resultado del hacer, es 

algo distinto con significaciones que no son simple reflejo de lo dado. 

La organización de la sociedad en cada momento nos presenta sectores y 

dominios diferentes en y por los cuales existe y da lugar a un tipo de relaciones entre 

los actores sociales y a una forma de significar sus relaciones y a los objetos que les 

rodean. Esta organización puede ser nombrada como magma social. Es una creación 

social en tanto inconcebible como obra de individuos, y dado que el individuo es de 

suyo institución social 18
. El imaginario es creación gracias al acto de poner en 

imágenes, figuras y/o ideas el ser social de cada época histórica. 

Existen dos atributos que atraviesan las partes del concepto de los imaginarios. 

El primero es la dimensión temporal, que da cuenta de la manera de vivir y de ver 

en una sociedad su propia existencia, su mundo y sus propias relaciones. Como 

estructurante originario, significante central, como soporte de las articulaciones y de 

las distinciones de lo que importa y de lo que no importa, el imaginario social tiene 

un soporte histórico. 

Cada sociedad es también una manera de hacer el tiempo y de darle existencia, 

lo que equivale a decir que es una manera de darse existencia como sociedad. El 

tiempo instituido como imaginario se refiere a un tiempo como representación social. 

Los modos diferentes de institucionalización del tiempo por sociedades diferentes 

" Como ya se mencionó la recepción de los medios de comunicación y en general los intentos de 
explicación de las relaciones sociales están expuestas al problema de la relación entre individuo y 
sociedad. En una veta de estos debates se ba dado preponderancia al peso del individuo en la 
explicación de lo social. Para los fines de esta investigación y siendo consistentes con el enfoque de los 
imaginarios sociales esta cuestión se ciñe aquí a la propuesta de George H. Mead (1973) en la cual el 
individuo es definido como persona que es esencialmente producto social . La persona se forma en la 
experiencia humana que resulta significante cuando el individuo puede ponerse en el lugar del otro o 
adoptar la actitud del otro. Esto es lo que hace una experiencia social significativa y es también el origen 
del proceso social de significación. En este sentido el mecanismo fisiológico y las condiciones psíquicas 
hacen realizable (como posibilitadores) el acto social, sirviendo de base a la experiencia. (Mead. H, 
George, Espíritu, persona y sociedad, 1973, Buenos Aires, Piados, parte 11 .) 

28 

   

 



Aproximaciones Teórico Metodológicas 

expresa modalidades según las cuales las sociedades representan su alteridad, es 

decir, su relación con el otro. Lo que esto significa es que las sociedades 

institucionalizan su tiempo y que esto se expresa en representaciones. 

Por eso es necesario acotar, en una investigación sustentada en los 

imaginarios sociales, cómo, en una determinada sociedad, el mundo es captado de una 

manera práctica, mental, con un sentido articulado y no otro. Es decir, lo que nos 

interesa saber. Es cómo la inseguridad pública es definida en nuestro tiempo, cómo 

interviene este significado en las practicas, cómo orienta el sentido de la acción de una 

forma y no de otra. 

Esta es una primera delimitación del objeto de estudio que desde los 

imaginarios se nos impone, es decir, delimitar el análisis de la inseguridad pública a 

una sociedad concreta, en un tiempo específicQ, con relaciones sociales particulares y 

en un espacio concreto el cual se erige como una segunda dimensión analítica 

transversal. 

Por otra parte para encontrar sentido de cada colectividad necesitamos 

enfocamos en el hacer social: en el hacer se da respuesta a las preguntas ¿qué 

queremos, dónde estamos, qué necesitamos?. Es decir, las preguntas a través de las 

cuales las sociedades van definiendo su identidad, a partir de la cual el imaginario 

fija una finalidad. La actividad de la sociedad va definiendo su sentido, su orientación, 

sus problemas. Establecer como problemático el tema de la· seguridad pública en 

nuestro país y particularmente en nuestra ciudad, nos orienta sobre su hacer, sobre sus 

relaciones, sobre lo que ésta define entre sus necesidades, es decir sobre su 

orientación. 

En consecuencia, no solamente se toma en consideración el tiempo presente 

sino que las significaciones de una época van perfilando el horizonte de posibilidades 

que una sociedad vislumbra. Al caracterizarse o dotarse de identidad propia, al mismo 

tiempo, el hacer social configura ideales normativos, el deber ser al cual se dirige, 

su imaginación y sus expectativas Esta es otra dimensión para analizar el imaginario. 
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Este horizonte posible encuentra su materialización social en proyectos sociales 

concretos que dada la naturaleza de su génesis (es decir, siendo socialmente 

constituidos y por tanto incubados entre actores, sectores y relaciones de dominación 

por los cuales existe la organización de la sociedad) presumen la imposibilidad de 

una permanencia inamovible. Los horizontes de lo posible involucran entonces sentidos 

diferenciados, disputas de sentido y de definición de lo posible. 

A continuación se describen cada una de estas dimensiones con cierto detalle 

teniendo el propósito de desagregadas hasta llegar a un nivel de menor abstracción que 

permite identificar empíricamente estos conceptos. 

Sistema de significaciones 

Las interacciones sociales son las que forman las significaciones sociales, lo 

que mantiene unida a una sociedad es el mantenimiento conjunto de un mundo de 

significaciones socialmente conformadas que definen cada vez como son las cosas. 

Las significaciones pueden entenderse como una mediación a través de la cual 

los sujetos son formados como individuos sociales, con capacidades para participar en 

el hacer y en el representar, en el actuar y pensar de manera compatible, coherente y 

convergente incluso en situaciones de conflicto, que en todo caso presuponen una 

cantidad indefinida de cosas comunes o participables. 

Quienes habitamos en la ciudad de México, pero no solamente aquí, saben 

como es sentirse inseguro, para Mead, la significación se origina necesariamente en la 

experiencia social, es decir, su origen son las interacciones entre individuos, donde una 

acción, un gesto, una palabra es significativa. 

Las significaciones que dan cont~nido a un objeto dependen de las relaciones 

del grupo y de los individuos con él. El autor señala tres componentes dentro de la 

significación: a) primeramente la relación entre el objeto y la persona o grupo de 

personas; b) en segundo lugar la adopción del individuo de la actitud del otro hacia sí, 
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es decir, la capacidad de ponerse en el lugar del otro. y e) la complementación del acto 

social entre dos personas respecto a una significación. 

Por tanto la significación involucra la intemalización de la experiencia social 

en donde podemos reconocer significantes que hacen posible la conversación y la 

comunicación con otros. La interpretación de un símbolo significante es en principio, 

un proceso externo en dos sentidos, por una parte su recepción es una relación fisica 

o fisiológica, en segundo lugar se ejecuta al mismo tiempo en el campo de la 

experiencia social adquiriendo una dimensión simbólica. La significación puede ser 

descrita, experimentada o expresada en tém1inos del proceso social en la que surge. 

Dejando de lado el enfoque estímulo-respuesta que permea el marco conceptual 

del mencionado autor, la riqueza de su propuesta radica en el reconocimiento de la 

alteridad en el proceso social de significación en el que la persona se pone en el lugar 

del otro sin que la acción del primero se lleve a cabo ni sea en todo caso igual a la del 

otro, aunque un acto o gesto significativo da inicio al acto social. 

Cabe mencionar que el autor profundiza en las implicaciones de las relaciones 

sociales no solamente a nivel de las significaciones propiamente externas al individuo 

sino que éstas tienen una raíz mucho mas profunda dentro de la formación de la 

persona en tanto diferente a su corporización fisica: " ... el cuerpo como tal, solo se 

convierte en persona dentro del contexto de la experiencia social, cuando el individuo 

se pone en el lugar de otro en relación a sí, afectándose a sí mismo como afecta al 

otro . . . "19 La persona surge en el proceso de la experiencia y la actividad social porque 

solo así el individuo se. experimenta a sí mismo indirectamente desde el punto de vista 

de los otros y entra en su propia experiencia como persona. 

El individuo se posiciona como un objeto para sí dado que ese proceso es 

similar al que ocurre cuando los otros individuos son objeto para él. Al ser objeto para 

sí se erige en una estructura social que .surge de la experiencia social del que es 

portador en todos sus actos. 

" Mead, ldem, p. 167. 
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Es aquí donde podemos advertir ra dimensión social e individual del proceso 

social de significación, es decir en el proceso de formación de la propia persona que, 

según el autor ocurre en dos etapas paralelas que denomina el "Mi" y el "Yo". El mí 

se refiere a la serie de actitudes generalizadas de los otros que adaptamos a uno mism-. , 

es la pau~-.~~-proceso donde podemos encontrar la interiorización de las normas 

sociales. El yo es la acción del organismo respecto a la actitud de Jos otros y por tanto 

el reconocimiento de nosotros20
. 

En este sentido el individuo no se reduce al conjunto de determinaciones 

sociales que forman parte de sus prácticas y percepciones sino que los actores sociales 

son vistos como sujetos que improvisan, sienten, sufren y actúan generando situaciones 

novedosas que en algunas ocasiones trastocan el marco inicial de referencia a través 

del yo. 

Así, las representaciones de un individuo en todo instante y a lo largo de toda su 

vida o mejor el flujo representativo que un individuo es, es ante todo un magma social 

o el conjunto de significaciones que mantiene unida a la sociedad y puede fijarse en 

general en tal o cual término dejando cabida a una expresión personal en el acto social. 

Entonces. el mundo de las significaciones instituidas por la sociedad no es un 

calco de un mundo real ni tampoco sin ninguna relación con el. Una significación no 

es tan solo un concepto o una mera representación pues actúa en la práctica y en el 

hacer como un sentido organizador del comportamiento y de las relaciones sociales. 

En esta tesitura, los datos, entendido como datos naturales u observables (las 

encuestas sobre victimización, las encuestas sobre comisión de delitos denunciados, 

etc), adquieren un sentido y un significado, posible de pensar solo a partir de 

comprender que en la alteridad esos resultados expresan significados y a su vez 

significan la realidad. Un aporte esencial de George H. Mead es su propuesta teórica 

"'A diferencia del enfoque conductista de la psicología tradicional er: el que el contenido de la 
experiencia es completamente individual y de otras propuestas como la de Cooley que si bien considera 
el proceso social de la experiencia, sigue anclándolo en un proceso interno e individual, en la propuesta 
de Mead el individuo en tanto persona, es decir siendo resultado de de la experiencia como sujeto y 
objeto de sí, logra establecer un vínculo entre el proceso social y la acción reflexiva del sujeto particular 
como un proceso socialmente constituido y constituyente. 
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para la superación de la antinomia entre individuo y sociedad a la luz del proceso de 

significación como proceso social: "la cosa física es experiencialmente un derivado de 

los objetos sociales es decir del mundo de la experiencia común social, tal como es 

simbólicamente formulado" 21
. 

Para hacer aprensible estos significados se los puede dimensionar en dos 

aspectos que, como ya se mencionó, atraviesan a los imaginarios sociales. Por un lado 

los significad(,)s sociales se encuentran anclados sobre la institucionalización de una 

realidad social en un tiempo dado y un espacio. 

a) . La dimensión temporal dota de ciertas características de significación al 

fenómeno de la seguridad pública como creación específica de la 

sociedad en cuestión. 

b) La temporalidad a su vez se dimensionaliza en el espacio. Dado que el 

relacionar supone un estar situado, ser puesto respecto a un conjunto 

por tanto en la unidad de un espaciamiento y una separación. Se esta 

inseguro aquí sí y allá no. 

Por lo que ya hemos mencionado, el mundo de las significaciones instituidas, no 

se puede reducir a las representaciones individuales o su parte común, "la media" o 

"típica". El establecimiento de una regularidad pone al descubierto más bien la 

cuestión de la significación de esa regularidad: ¿Por qué toma esa forma?, ¿qué objetos 

debe cubrir?, ¿hasta donde debe liegar? ¿Para quién?, ¿cuándo? ¿dónde?. Una sociedad 

debe ser comprendida en relación a puntos de vista u orientaciones de las cadenas de 

significaciones. 

Las significaciones pueden adquirir formas institucionalizadas. Al 

institucionalizar significaciones se forma una red simbólica que involucra la 

temporalidad, la especialidad, los signos, símbolos y significados. Por tanto, al 

preguntarse sobre la formación de los imaginario sociales es necesario cuestionarse 

¿por qué este sistema de símbolos y no otro? ¿cuáles son las significaciones 

" Mead. George H. ldem.p.32 
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vehiculadas por los símbolos y por el sistema de lo significados al que remite el sistema 

de los significantes?. 

Para dar respuesta a esas primeras preguntas se requ:~•e comprender la elección que 

una sociedad hace de sus símbolos: 

a) En consecuencia cuando aludimos a la inseguridad en primera instancia nos 

debemos preguntar ¿por qué se elije la pareja de oposiciones para ubicar el 

fenómeno (seguridad e inseguridad)? y se requiere pensar ¿por quién, cuándo y 

cómo?.esto se cruza con la recepción que es posible hacer de un mensaje y la 

lectura que de este se haga. 

b) Estas significaciones están vehiculadas por unas estructuras significantes pero no 

se reduce a ellas ni resulta de ellas de manera unívoca, ni son determinadas por 

ellas. Los significados transmiten un sentido articulado una sanción como orden 

de coexistencia, pero en la práctica esas significaciones se reutilizan de manera 

indeterminada 

Por tanto el sentido es dotado de contenido desde quien lo utiliza pues quien los 

utiliza elige, rehace, rectifica los signos en función de un sentido que puede ser 

percibido, pensado o imaginado. 

Para saber el sentido en el que se usa la palabra inseguridad se requiere indagar 

sobre su contenido simbólico, pensado, percibido o imaginado pero también sobre 

las sanciones y sus prácticas formales e informales. 

e) Es necesario también responder a la pregunta ¿cómo y porqué el sistema 

simbólico de las instituciones consigue autonomizarse?, ¿cómo y por qué la 

estructura institucional se convierte en un factor al que la vida efectiva de la 

sociedad esta subordinada?, en este ·taso nos interesa conocer ¿qué relación 

existe entre las prácticas, la sanciones y las representaciones simbólicas que 

institucionalmente se vincula con la inseguridad pública en la conformación de lo 

significados sociales? y ¿en qué medida y de que forma la estructura institucional 

subordina las expectativas sociales? 
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Las significaciones pueden ser materializadas través de imágenes, símbolos y/o 

signos a los que las representaciones remiten y que subyacen en las prácticas y las 

percepciones. 

El simbolismo supone la capacidad de poner entre dos términos un vínculo 

permanente de manera que uno represente al otro. Esto solamente se da a través de un 

pensamiento reflexivo en el que el significado, el significante y su vínculo se 

mantienen simultáneamente unidos y distintos, en una relación firme y flexible. Los 

símbolos expresan la creación que lo imaginario social hace de una figura o grupo de 

figuras no perceptible a través de los sentidos y da existencia a figuras concretas como 

lo que son Los símbolos son el resultado del acto social en el que se constituyen 

objetos no constituidos antes y que solo existen por el contexto de la relación social. 

Un ejemplo son las materializaciones particulares de la imagen de la palabra 

que puede ser figuras de palabras, signos, etc. George H. Mead describe a los gestos 

como símbolos (al ser referidos a otros) puesto que provocan, indican, significan 

acciones adecuadas a las etapas siguientes del acto, es decir inician un acto social a 

partir de su significación. 

El signo implica reunión y separación a la vez. Es la separación entre el signo 

y el objeto pero también reunión dado que el signo es signo de ese objeto y el objeto se 

asigna a ese signo. Exponer una relación significativa es hablar de dos dimensiones. 

Por una lado el valer como en tanto esquema de equivalencias en diversas formas. 

Y por otro el valer para que caracteriza su utilización. La asociación con un signo o 

grupo de signos implica delimitar e identificar al objeto designado, de tal manera que 

dicho objeto se vacía y/o se abre para hacer posible las designaciones ulteriores que 

lo tendrán como referente. Es decir, se abre respecto a características con mayor 

amplitud y generalidad que lo encierran y al mismo tiempo se cierra respecto a su 

particularidad. 

Una imagen solo puede ser advertida, recogida, mirada, en la separación, el 

espaciamiento y la unidad de lo que esta espaciado, por lo tanto, en una relación. En 

este sentido, dado que la recepción de mensajes televisivos, supone interactuar con 
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imágenes no solo visuales sino simbólicas, es un acto que pone en juego el valer 

como y el valer para, reúne, separa y manifiesta relaciones socialmente construidas y 

orientadoras de significados. 

Al analizar una imagen entendida como símbolo, podemos preguntamos 

¿símbolo de que?. Remitiendo esta pregunta al eje central de nuestro argumento, es 

decir, al imaginario como herramienta para comprender la recepción de los mensajes 

que los medios de comunicación trasmiten, hay que tomar en consideración, la 

posesión de un esquema organizador organizado que ya tiene para el sujeto una 

significación operante primera. Este esquema primario es lo que separa y une, imputa 

un papel al sujeto y es fuente de las significaciones simbólicas. 

Las imágenes representan cosas, tienen una función simbólica pero también el 

simbolismo presupone la capacidad imaginaria, es decir, la capacidad de ver en una 

cosa lo que no es percibido simplemente mediante los sentidos. Es entonces 

representar y establecer una relación. 

El imaginario social remite a un elegir, distinguir y reunir para el representar 

social. Presupone objetos distintos y definidos que se pueden componer y 

descomponer de acuerdo con una matriz estructurante de significaciones que a su vez 

es estructurado en las prácticas22 

" En esta investigación se ha definido al imaginario social como el magma que mantiene unida a la 
sociedad a partir del sistema de significaciones sociales. En este marco se han identificado el proceso 
macro social que alude a las significaciones compartidas como referente de las prácticas, las 
representaciones, etc., y el nivel micro las significación es un proceso de conformación de la persona 
que da cabida a la expresión de la creatividad individual. Se ha dicho que las significaciones son un 
marco estructurante de la acción. A este respecto Bourdieu utiliza el término Habitus como referente 
de las significaciones y de las prácticas. El Habitus: se define como un sistema de disposiciones durables 
y transferibles -estructuras estructuradas predispuestas a funcionar como estructuras estructurantes -que 
integran todas la experiencias pasadas y funciona en cada momento como matriz estructurante de las 
percepciones , las apreciaciones y las acciones de' los agentes de cara a una coyuntura o acontecimiento 
que él contribuye a producir. ( Bourdieu, Pierre, La distinción, México, 2002 p.54) . Es una formula 
generadora que permite justificar simultáneamente las prácticas y productos enclasables y los juicios, a 
su vez endasados, que constituyen a estas prácticas y a estas obras en un sistema de signos distintivos. A 
pesar de tener una amplia riqueza para comprender la estructuración de las significaciones sociales este 
enfoque no esquematiza el nivel micro de las significaciones como sí lo hace la propuesta que se ha 
empleado recuperada de G: Mead. Por tanto la definición del habitus será considerada sobre este rasero 
como complemento de la perspectiva macro y micro social que se ha descrito. 
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Los significados dan cuenta de las· relaciones de fuerza entre las diferentes 

posiciones que conforman el espacio social. Por eso es pertinente reconocer la 

distribución de capital que da cuenta de la dominación simbólica de una posición 

deten • .inada. A partir de esta posición se negocia la apropiación de la .significación, 

es decir,.~!WaJ.ecepción de un mensaje que atañe a la seguridad pública se ponen en 

juego negociaciones de significados, en esta negociación están presentes las posiciones 

sociales de los receptores y la red de formas de dominación simbólica de las que 

forman parte en su vida cotidiana. 

La hipótesis que Bourdieu, en su análisis sobre los gustos sugiere, indagar en 

los intereses . que se expresan en los usos y percepciones de un objeto. Estos intereses 

en las causas explicitan el esquema de apreciación y acción que se forman durante la 

trayectoria social. Por eso es que se presentan unas cosas y no otras de utilidad 

objetiva en el uso práctico. Así la apreciación de la recepción de un mensaje 

mediático, su reutilización en la vida diaria, los usos del contenido del mensaje, la 

forma en que la exposición se realiza, el medio de comunicación al que el receptor se 

expone, el espacio de recepción del mensaje y el modo que el mensaje es reapropiado 

nos habla de los intereses de un grupo social de las redes simbólicas de dominación en 

las que participa y por ende de sus posibilidades subjetivas de reinvención. 

En una sociedad la definición de lo problemático y la capacidad de darle 

respuesta es también la capacidad de imaginario. Un problema es en principio definido 

en tal o cual época en tal sociedad y a partir de esa delimitación surgen con un nivel 

de concreción y especificación. Esto es así por el sentido precisamente problemático 

con el que se inviste al mundo. Un acontecimiento es problemático por que es vivido 

como tal, es decir, porque la persona le imputa una significación dada. En 

consecuencia, no se puede decir que exista "el problema de la sociedad" dado que 

ese querer es conformado individual y colectivamente y el hacer, la necesidad de algo , 

se da cada vez un objeto particular y con ello la sociedad se da una definición de sí 

misma. 

Al identificar la posición desde la cual se designa, clasifica y jerarquiza un 

problema se puede caracterizar la forma en la que desde esa perspectiva es vivida o 
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significada, las representaciones, las practicas concretas o a las que da origen y las 

percepciones que desde ese punto son expresadas. 

Institución social 

Otra dimensión sobre la que se desplazan los imaginarios son las instituciones 

sociales. 

Las relaciones sociales son siempre instituidas no porque lleven un 

revestimiento jurídico sino porque fueron planteadas como maneras de hacer 

simbolizadas y sancionadas. Entonces, la institución es una red simbólica socialmente 

sancionada. 

La descripción y análisis de la sociedad es descripción y análisis de sus 

instituciones. Las instituciones instituyen a la sociedad como ente "sociedad", como 

esta sociedad particular y como temporalidad propia. 

Del lo social anclado temporalmente y la acción de la persona emergen 

encadenamientos de significantes, una relación particular entre significantes y 

significados, conexiones y consecuencias imprevistas. Cuando el simbolismo 

institucionaliza el contenido de la vida social no lo hace libremente ni se impone 

permanentemente. Las instituciones sociales pueden describirse como las 

significaciones comunes a una comunidad. Las instituciones dan forma organizada al 

proceso social. Eso significados organizados se expresan en la acción de los individuos 

al adoptar la actitud del otro generalizado23 hacia la actividad en la que se participa. 

Por tanto las instituciones son parte del proceso de formación social de la 

persona. Los individuos involucrados en el proceso social general, del cual las 

instituciones sociales son manifestaciones organizadas, pueden desarrollar su persona 

en la medida en que cada uno refleje en su experiencia lo que las instituciones sociales 

corporizan o representan. En consecuencia el individuo institucionalizado se expresa a 

sí mismo y expresa al mismo tiempo lo· socialmente compartido, es decir, los valores 

propios que al mismo tiempo residen en la situación social. 

"Mead. ldem, pags. 127 y 184 
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El simbolismo a la vez determina unos aspectos de la vida y de la sociedad y 

está lleno de intersticios y de grados de libertad. Esto se evidencia al hacer uso de lo 

simbólico. 

Se puede reformar el orden de las cosas porque la comunidad esta afectada por 

las acciones particulares. Esta es una posibilidad que brinda el proceso social de 

formación de la persona en la que esta se influye en el otro como en sí. Sin embargo, 

por más creatividad que se exprese en el acto este siempre surge con referencia a una 

forma de sociedad institucionalizada. 

La sociedad instituida puede servimos de sustento para la conformación de un 

mapa socia! en el que se pueda ubicar la posición de los individuos, de sus tipos, de 

sus relaciones, de sus actividades, de la posición de las cosas y clases de ellas, de 

representaciones y significaciones, unas y otras aprendidas en cada momento en los 

receptáculos y los marcos referenciales instituidos que otorgan una existencia conjunta. 

Sin embargo ese significar es matizado en variedades según los sujetos que actúan, 

hablan, miran, etc ., sin perder unidad. 

Esta institución es institución de un mundo en el sentido en que puede cubrirlo 

todo, en que en y por ella todo debe ser decible y representable, aprehensible en la red 

de significaciones sociales. Por tanto todo tiene un sentido. Los mensajes mediáticos 

son portadores de significaciones construidas desde posiciones específicas pero al 

mimo tiempo representan en sí mismos a la sociedad que los origina. En los medios se 

dice tal cosa y no otra porque la sociedad sobre la que se dice y cuenta le ha otorgando 

a los medios esa facultad, por la autonomía propia del campo y los intereses sobre 

los que ese campo actúa en su interior. La capacidad de hacer públicos unos mensajes y 

no otros nos habla de la posición de quien puede hablar en los medios y de quien no, 

pero la recepción de los mensajes se matiza más allá del campo de los medios 

atravesando tanto los filtros que impone la estructura social como la subjetividad 

individual de quien recibe el mensaje. 
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Creati1•idad como ejercicio de acción, representación y recepción 

Como ya se ha dicho la institución de la sociedad nunca puede absorber al 

individuo y su capacidad de creación, pues las significaciones encuentren un 

equivalente efectivo (es decir al actuar) en los individuos. Es el individuo quien le da 

sentido a la significación social instituida y ésta última la que da cabida o existencia 

al individuo 

El papel creador de los sujetos consiste en su aportación a la generación de 

cosas, relaciones o instituciones, distintas de las que ya existen y valen para la 

sociedad, aportación que presupone el campo social instituido y los medios que 

proporciona. Sin embargo, 

retomada bajo la forma de 

institución. 

solo se convierte en aportación en tanto socialmente 

modificación de la institución o de la posición de otra 

Las actitudes involucradas en un acto son extraídas del grupo del cual el 

individuo forma parte, pero tiene la oportunidad de darles una expresión que tal vez 

nunca habían tenido. Esa reorganización de la experiencia aparece en la acción y es una 

expresión del "yo". Toda persona se constituye como tal en el proceso social, cada uno 

refleja en su estructura organizada la pauta que dicho proceso marca, sin embargo, lo 

hace desde su punto de vista particular dentro de dicho proceso y caracterizándolo 

particularmente. En el acto se refleja un aspecto de toda esa pauta social organizada, y 

toma en cuenta que cada uno esta singularmente relacionado con ese proceso social y 

ocupa en él su propio foco de relaciones. 

Una instauración de un nuevo significado, por ejemplo cuando bajo un 

significante sobreviene otro significado, requiere no solamente describir lo que ha 

sucedido sino también hablar sobre la génesis y el modo de ser del fenómeno 

considerado. Se trata de la instauración de una nueva significación operante. Es una 

creación imaginaria, que no necesita ser conceptualizada o representada pero que actúa 

en la práctica y en el hacer de la sociedad como sentido organizador del 

comportamiento humano y de las relaciones sociales 
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Representaciones 

Para describir una representación es mas correcto emplear el términos 

referencia que el de asociación, pues la representación siempre remite a otra cosa, no es 

necesariamente representación de o reflejo de. Las remisiones a otras cosas ponen en 

juego representaciones, de tal manera que designar una cosa o un fenómeno supone 

disponer de una relación y la posibilidad de nombrarla, esta representación es con toda 

evidencia institución social si es socialmente compartida. 

La representación esta mediatizada por un estado de cosas. El individuo social 

no puede constituirse objetivamente si no es por medio de una referencia a cosas y a 

otros sujetos, es decir, el individuo en tanto persona que surge de la relación con otros 

esboza los elementos de lo real! el objeto y el otro humano, y los hace solo bajo el 

dominio exclusivo de los esquemas imaginarios, creando representaciones por 

proyección, generando un esquema de acción y de relación. 

La representación es precisamente aquello por lo cual ese nosotros jamás 

puede estar encerrado en sí mismo. Al caracterizarla es necesario advertir que la 

emergencia de la alteridad como flujo representativo, es siempre a la vez 

temporalización y espacialización. 

La representación hace emerger los esquemas más elementales de ordenación y 

clasificación y hace posible figurarlos a través de la separación en flujos de un 

conjuntos de objetos determinables en cuanto a su lugar respectivo y su tiempo que son 

especificaciones de un receptáculo general. Como las representaciones sociales se van 

incorporando en la experiencia resulta útil detenemos en el modo en que esas 

significaciones son adquiridas. 

En lo que Mead llama el MI se encuentran las posibilidades que brinda el 

aprendizaje escolar, el aprendizaje familiar, etc. , que forman parte de la herencia social. 

En este sentido Bourdieu (2002:64) hace una distinción entre dos niveles de 

conocimientos: por una parte el que otorga la experiencia que llamaría socialización y 

que puede ser más íntimamente vinculada con la familia y otro, más sistemático, 

relacionado con normas y esquematizaciones de un conocimiento más procesal y 
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ordenado que puede vincularse con la formación escolar. Juntos, estos conocimientos 

hacen posible un dominio simbólico de los principios prácticos que ya concentran la 

estructura del espacio social y de sus posiciones. 

~~Ld_i,~;_~ncias en el modo de adquisición de esos conocimientos remite a las 

posiciones sociales, (por ejemplo, de la familia de origen) y las diferenciaciones de 

capital. Estas diferencias se expresan en tipos de relaciones específicas hacia los 

objetos, instituciones, y las personas a los que se dirige el acto social, por ejemplo el 

acto de recepción. La familia como herencia cultural y espacio privilegiado de 

recepción de mensajes mediáticos, da testimonio de la antigüedad y continuidad de 

valores culturales, virtudes, de la moral y competencias válidas en lo que a ella toca 

como portadora de identidad social. Así, cada hogar con su lenguaje expresa el estado 

presente y pasado de los que lo habitan donde las representaciones de ese grupo 

reproducen las características del grupo más allá de los agentes individuales. 

Así, la capacidad de imponer una representación, la producción de los esquemas 

clasificatorios que dan cuerpo a una definición, repercute en la posición social, en el 

peso y el poder simbólico de un grupo frente a los otros. Esta capacidad se relaciona 

con la distribución por especies de capital y da cuenta de una manera de existir del 

grupo que la comporta. Las representaciones se reproducen en las disposiciones, las 

prácticas y los discursos de los agentes sociales, por lo que para identificarlas hay que 

tomar en cuenta las trayectorias de los agentes. 

El esquema de los sistemas clasificatorios se institucionaliza cuando se 

sistematizan y codifican los principios de ese orden constituyendo la doxa en ortodoxia 

Las atribuciones que posee la definición de un problema, al ser institucionalizadas, se 

convierten en competencias, prerrogativas, poderes que fijan un estado de relaciones. 

El acto de reconocimiento de esas atribuciones puede traducirse en principios de 

legalidad o legitimidad de una forma de uso y de la acción social sin eliminar los 

contrapuntos. 

Las representaciones pueden analizarse a través de las percepciones. La 

institución de la sociedad (de esta y no otra) da existencia a un magma particular de 

significaciones y no otra y de esta manera y no de otra. La existencia de este magma se 
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materializa en los actos y las disposiciones sensoriales de los sujetos, su oído, su tacto, 

su visión, etc., así, puede afirmarse que en las percepciones interviene la reflexividad, 

porque su referente mas cercano toma como punto de partida la posición propia 

respecto a los otros y la posición de los otros. 

Por eso no podemos pensar en una percepción individual esencialmente 

independiente de la institución social del individuo, de la cosa, del mundo, e 

inversamente no podemos pensar esta institución en su hecho de ser, su modo de ser y 

lo que es en cada momento, sino es como creación del imaginario social. 

Comunicación 

La comunicación definida como interacción, implica la aparición del otro y las 

significaciones sociales que se dan lugar en esta relación. Es por ello que quien 

comunica esta involucrado activamente en el proceso social de una comunidad, 

pertenece a la comunidad anclada en un tiempo y en un espacio. 

El proceso social es entonces el presupuesto de la comunicación. De este 

proceso surgen equivalencias entre lo que se separa y clasifica en el medio. Dado que 

no existe una significación única de la realidad ni una relación única con ella, y 

partiendo de que las definiciones de la realidad implican un proceso de selección, de 

posiciones, de medios y modos de vida, los medios de comunicación funcionan a la 

manera de sujetos que seleccionan información de acuerdo con determinados 

principios e intereses. Para conocer los principios de selección que rigen en la 

publicación de una nota (por ejemplo sobre seguridad pública) sería necesario penetrar 

en las leyes y los intereses que rigen en este campo particular. Si embargo, lo que 

aquí se pretende es conocer el impacto que tiene el mensaje una vez hecho público en el 

imaginario social de quienes lo reciben, en las significaciones, las prácticas y las 

representaciones sobre la inseguridad. 

Entendida así, la comunicación qae proviene de los medios expresan en su 

hacer ese proceso a través del cual se puede penetrar en la experiencia de los otros 

desde una posición específica. El mensaje penetra en la actitud del grupo .en una 

situación dada y por tanto puede ser un medio para entrar en relación con toda la 

sociedad. 
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El tratamiento mediático de la inseguridad pública y la recepción de esos 

mensajes pone en acción tanto los significados incorporados en la formación del mí 

como el yo creativo que se reapropia de esa comunicación y la reutiliza o la desecha ... 1 

su vida diaria. El contacto simbólico que las audiencias mantienen con los medios se 

funda en parte en la memoria colectiva que ha dotado de significación a la inseguridad 

pública. Las formas en que las instituciones encargadas de la seguridad pública le dan 

cauce, los tipos de organización social y los canales que emplean para enfrentarse a la 

inseguridad, los mecanismos familiares e incluso mentales para establecer distancia 

frente al riesgo, se movilizan en la recepción de mensajes. 

Así, el análisis de la recepción mediática tiene como objeto de estudio una 

esfera de interacciones que van más allá del campo particular de los medios. En esta 

investigación se ha partido de la necesidad de comprender los significados socialmente 

formados y compartidos que un tema tratado en los medios porta, así como los 

procesos sociales que subyacen a esto significados a partir de los cuales un mensaje 

entra en relación con distintos grupos sociales, capitales , competencias, posiciones y 

subjetividades desde las cuales se interpreta , se acepta, se rechaza o se utiliza un 

mensaje. 

Recepción 

La recepción, es un concepto que conduce al corazón de lo social. En la 

recepción se ponen en acción, más allá de la captación inmediata, la experiencia de la 

persona en cuanto tal desde su proceso de formación hasta la organización de la 

experiencia en la que ya se ha interiorizado a los otros, es decir se pone en acción el 

mi y el yo y por tanto la reflexividad del actor. 

En este sentido todo lo percibido significa algo, debe estar investido de una 

significación que siempre es aprendida: ·reflexivamente. Incluso algo privado de 

significado posee sentido, se mira precisamente en esta relació,. significativa, es decir, 

donde lo no pertinente es una modalidad limite de lo pertinente en la institución de la 

sociedad que es la institución de un mundo de significaciones y creación como tal. 
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En los análisis sobre la recepción de medios pueden rastrearse algunas 

aproximaciones para comprender los factores que determinan el grado de influencia 

que los medios ejercen sobre los receptores. Desde el enfoque que se considera en este 

trabajo, es decir bajo el supuesto de receptores activos cuyo sust. .. :~o es el proceso 

de formación de la persona, es oportuno citar algunas aproximaciones que se 

dirigieron en este intento. 

Como ya se menciono Stuart Hall conceptualmente apunta algunas directrices 

sobre la recepción activa al incorporar en el análisis de la interpretación de mensajes 

el concepto de polisemia. El receptor activo posee un significado preferente vinculado 

con el grupo y el contexto del que forma parte, de tal forma que las comunidades 

interpretativas a las que pertenece activa la aceptación, el rechazo o la negociación de 

un mensaje. 

Por su parte Zaller (1995) Interesado en el impacto que tienen los mensajes 

mediáticos en eJ. cambio de opinión política incorpora en el análisis, los niveles de 

exposición a la información política y por consecuencia la información que transporta 

la discusión entre las elites sobre determinado tema, los liderazgos que se establecen 

entre ellas, la atención diferenciada que el receptor pone en la información política y 

particularmente su interés en la política, Como segunda dimensión en el análisis del 

impacto de los medios pondera el nivel de conocimiento sobre el tema accesible sea 

por los medios de comunicación, amigos, o lideres de opinión. La tercera se relaciona 

con las predisposiciones ideológicas del receptor, sus valores políticos, la identidad 

partidista, la orientación izquierda derecha que mantenga y finalmente los niveles de 

comprensión del mensaje. 

Para Zaller la gente que esta más informada esta también mas expuesta a los 

debates de las elites pero también son mas críticos de la información que reciben, por 

tanto las personas muy informadas son poco influenciables por las campañas políticas. 

Los que son mas susceptibles a la propaganda son los que están moderadamente 

informados porque ellos no tienen los recursos para refutar los mensajes aunque estén 

expuestos a las bondades que se ofrecen en las campaña. En términos de los efectos el 

autor menciona: el cambio de opinión, la crítica o la aceptación del mensaje. 
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Para este autor los receptores son activos porque los ciudadanos poseen 

valores, experiencia, intereses que son referentes para aceptar o ser persuadidos por 

los mensajes. Denomina a todos esos factores prt._';sposiciones políticas, que son 

rasgos individuales estables para aceptar o no aceptar una comunicación política. Estas 

percepciones forman parte de la experiencia de la persona incluyendo la socialización 

primaria. 

En el enfoque que utilizamos la apropiación de los mensajes es entendida 

desde las disposiciones con las que los mensajes son recibidos en la posición que cada 

receptor ocupa dentro del espacio social, su capital, sus referentes identitarios, etc que 

ya Zaller y la escuela de Birminham apuntan . Así la posición da cuenta de un 

conjunto de significaciones formadas y compartidas socialmente según el grupo de 

pertenencia, la clase, la religión, la nacionalidad etc., sobre los que se anclan los valores 

e intereses de las audiencias, Como también señala Moorley las comunidades 

interpretativas en que se inserta el receptor orientan la lectura del mensaje. 

Se puede encontrar hasta este punto un acuerdo entre los argumentos sobre la 

recepción activa en cuanto a la pertinencia de reconocer el contexto de recepción. 

Sin embargo, existen algunas otras ventajas que se integran en el enfoque que 

proponemos entre ellas se encuentra que este acercamiento considera las relaciones de 

poder que la significación sobre la inseguridad porta, además los imaginarios sociales 

nos hablan sobre las expectativas y la mirada hacia el futuro que brinda el momento 

actual; por otra parte, es un método que permite ver cómo se genera la significación en 

su proceso social y entonces, la recepción de mensajes se describe no sobre una tabla 

rasa sino con contenidos sobre los que ya se ha indagado. 

El aporte más importante de este método de trabajo es que permite no solamente 

rescatar las aportaciones sobre la recepción de corrientes como el funcionalismo, las 

teorías de agenda Setting desde otra mira?a. Sino que además Con la propuesta de 

Mead se rescata al sujeto no solamente como portador de las estructuras sociales 

que forman parte de Ser como persona sino también desde la subjetividad que 

aunque también construida socialmente le dan al actor márgenes de acción que escapan 

a las determinantes estructurales en que se inscribe su hacer. Las posibilidades del yo 
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abren la puerta a un acercamiento psicológico sobre la subjetividad y sobre la 

conformación de los significados sociales lo que permite comprender el proceso social 

de la recepción de medios y su apropiación como parte de un imaginario que es 

elaborado colectiva y subjetivamentlé "n la interacción 

... . .. ;~ • .• .t • • : ;..·- , . 

El proceso de recepción de los mensajes de la inseguridad esta anclado entonces 

sobre los dos ejes complementarios. Entre la estructura y el sujeto hay más puentes 

que discordancias para explicar la recepción de mensajes 

Metodología 

Las técnicas más populares de medición de auditorios en hogares (encuestas en 

vivienda, sondeos telefónicos, instalación de aparatos en los televisores, etc.), aíslan al 

sujeto de la situación donde el consumo ocurre naturalmente, tan sólo se limitan a 

conprobar que en determinados horarios, diferentes miembros de la familia encienden 

sus televisores y se exponen con cierta regularidad a la programación de su agrado. Sin 

embargo, el acto de encender el televisor o el radio puede significar muchas cosas, 

desde "ya llegué a casa", "necesito compañía", "no quiero escuchar la pelea del vecino", 

o "ya es hora de ir a buscar a los niños a la escuela". La televisión no sólo es parte de la 

vida cotidiana, sino que es vida cotidiana, no podemos estudiar una sin la otra. Concebir 

el consumo en la perspectiva expuesta nos obliga a situar su estudio en el ámbito 

doméstico y de la vida diaria. Esto plantea lógicamente la necesidad de incorporar la 

perspectiva etnográfica como estrategia metodológica y principio para abordar la 

realidad. 

Propuesta metodológica 

Un enfoque etnográfico e interdisciplinario del estudio de la comunicación nos 

posibilita entender cómo los propios actores sociales definen y comprenden sus 

prácticas de comunicación (sus decisiones, sus elecciones y las consecuencias que éstas 

tienen en su vida cotidiana y en sus acciqnes posteriores). Las ventajas que ofrece este 

enfoque no sólo residen en la comprensión, a partir de la recuperación de la perspectiva 

del actor, del sentido de las prácticas de interacción con la televisión, sino de su 

capacidad para explicar cómo los hábitos y preferencias individuales se integran en la 
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dinámica de la vida familiar y en la organización del espacio doméstico, que a su vez, 

expresan el estilo de vida de cada grupo social. 

Dise1io metodológico y organización del trabajo de campo. 

Para estudiar la dinámica y el sentido de los intercambios entre la familia y el 

medio en el contexto del hogar, se propone una estrategia metodológica que nos pennitirá 

indagar: 

• La apropiación, selección y circulación diferenciada de los mensajes sobre la 

inseguridad dentro de los de miembros de la familia y amistades; 

• Las prácticas más extendidas del uso de la televisión en los diversos sectores sociales 

en la zona seleccionadas 

Para llevar a cabo el trabajo de campo se diseño una estrategia que combinaron 

cuatro técnicas diferentes de recolección de datos: 

A) Una pauta de observación etnográfica de los hogares. Comprende la descripción 

minuciosa por escrito de todo lo que ocurre en la escena familiar respecto a la 

televisión: desplazamientos, diálogos, actividades, interacciones, gestos, recorridos, 

etcétera; 

B) Una guía de entrevista en profundidad para todos los miembros de las familias 

estudiadas. tas entrevistas pennitirán completar o entender mejor el sentido de las 

prácticas y rutinas observadas, es decir reconstruir los significados, muchas veces 

contradictorios, entre "lo que se hace", lo "que se dice que se hace", y lo que "debería 

hacerse". 

C) Grupos focales de discusión integrados por los miembros de la familia 

0) Consulta bibliográfica 

La pauta de entrevista contempló los siguientes bloques temáticos de exploración: 

1) Usos del tiempo libre. 

2) Hábitos de consumo de la televisión (lugares, tiempos, individual o colectivo, 

situaciones domésticas, etcétera). 

3) Preferencias y gustos con respecto a los programas. 

4) Información sobre inseguridad 
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5) Motivaciones para ver información 

6) Ventajas y desventajas de la televisión sobre otros medios en cuanto a transmisión de 

información sobre inseguridad; 

7) e, .t~rios de selección, valoración, jerarquización y credibilidad de información política 

Delimitación espacial y temporal 

Una primera exigencia que enfrenta esta investigación es un estricto 

procedimiento. sistemático de recogida y elección de datos. El criterio de selección de 

las unidades de análisis se estableció a partir de las estadísticas sobre inseguridad en el 

Distrito Federal, que es una de las entidades con mayor índice delictivo. Esto nos 

permitió conocer en qué Delegaciones y colonias se cometen la mayor cantidad de 

delitos. El sigúiente criterio fue elegir una muestra de familias24 de niveles de ingreso 

diferenciados recogiendo dentro de cada familia una diferenciación de informantes 

por edades, sexo y escolaridad. 

La mayoría de los especialistas en el tema mencionan que la delegación 

Cuauhtémoc es 1~ que presenta los mayores niveles de comisión de delitos: 

~4 La familia es el ámbito en el que interactUan personas entre si por lazos de parentesco por consanguinidad, afinidad, costumbre o 
legales . En ella se es1ablecen obligaciones, derechos entre sus miembros, con peculiaridades para cada uno de ellos dependiendo del 
sexo. edad y posición en la familia. El Ultimo ejercicio censal (2000) registró en México 2.3 millones de hogares. Con base en las 
relaciones de parentesco de sw integrantes, las familias se clasifican en dos grandes grupas : las nucleares, y no nucleares. (Asi, de 
cada 100 hogares familiares, 74 son nucleares y 26 no nucleares. La fonna mas comUn de organización en las familias es la pareja 
con sus hijos que conforma el69% de las familias, en 17.3% viven la jefa o el jefe con sus hijos , 10% son parejas sin hijos y 3.7% 
se fcnnan por el jefe o la jefa sin cónyuge ni hijas, pero con otros parientes, como nietos y sobrinos, esta última composición es 
llamada "hogares de jefes sin su núcleo familiar". Las personas que fonna.n familias suman casi 93.7 millones. 51 4% son mujeres y 
48 .6% hombres, lo cual muestra un equilibrio en las proporciones por sexo de esta población . Los hogares genera1mente obtienen 
su ingreso de las remuneraciones al trabajo, los beneficios de algún negocio o empresa y por transferencias (pensiones) , 
jubilaciones, donaciones. etc.) provenientes del gobierno, de otros hogares o de organismos no gubernamentales. El ingreso de los 
hogares es diferencial según el sexo del jefe: 3 de cada 4 familias con jefe o jefa tienen ingresc:s por trabajo asalariado; sin embargo, 
casi la mitad de las dirigidas por una jefa percibe ingresos por a-ansferencias y poco más de la tercera pane por ganancias de su 
negocio. Por otro lado. en las familias con jefe es mayor la proporción que tiene ingresos por renta empresarial (44.7%) que por 
transferencias (3 5%). lnfonne sobre La Familia Mexicana, Mcxico, D. F. a 7 de marzo de 2005, con dalos en ba.•e al Censo General 
de Población y Vivienda. 2000 .. Instituto Nacional de Estadistica. Geografia e Informática. 
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Tabla 1 

Distrito Federal 
Comportamiento del indice Delictivo por Delegación 

2001 a 2004, anual 

Ano 

Delegación 

2001 2002 2003 2004 Total general 

Alvaro Obregón 12093 12374 10959 10409 45835 

Azcapotzalco 8606 9045 9202 9385 36238 

Benito Juárez 13581 14831 14312 14430 57154 

Coyoacán 12996 13115 12904 11992 51007 

Cuajimalpa 1779 1858 1832 1232 6701 

Cuauhtémoc 24604 26709 26122 22035 99670 

Gustavo A. Madero 22301 21830 19473 18996 82600 

lztacalco 7414 7165 7315 7116 29010 

lztapalapa 23542 23949 24949 24704 97144 

Magdalena Contreras 2126 2093 2249 2439 8907 

Miguel Hidalgo 11588 12742 12265 10848 47443 

Milpa Ana 1031 893 921 832 3677 

Tiáhuac 2941 3155 3680 3494 13270 

Tlalpan 8967 9383 9421 8844 36615 

Venustiano Carranza 13007 13778 12961 11202 50948 

Xochimitco 4693 5170 4262 4527 18652 

T otat general 171469 178090 172827 162485 684871 
Anuro Arango Durán y Cristina Lara Medina 

Como se puede observar en la tabla 2, en el seguimiento de las 1 O colonias con 

mayor incidencia delictiva de 2001 a 2004, la delegación Cuauhtémoc es la que 
\ 

presenta el mayor número de colonias en las que estadísticamente se comete la 

mayor cantidad de delitos denunciados dentro del Distrito Federal. 
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Colonias que presentan la mayor cantidad de delitos denunciados dentro de la de la 

Delegación Cuauhtémoc 

51 

   

 



Aproximaciones Teórico Metodológicas 

Distrito Federal Distrito Federal 

Seguimiento de las 1 O colonias de mayor incidencia Seguimiento de las 10 colonias de mayor incidencia 

delictiva. delictiva. 

2001 a 2004, enero a julio 2001 a 2004, enero a julio 

:olonia Mes Delitos Denunciados Colonia Mes Delitos Denunciados 
Total Total 

Año 2001 2002 2003 2004 1 general Año 2001 2002 2003 2004 ·general 
.gricola 
)riental Enero 120 160 119 121 520 Narvarte Enero 131 194 178 146 649 

Febrero 103 131 108 134 476 Febrero 150 166 179 162 657 
Marzo 110 136 131 133 510 Marzo 116 178 203 233 730 
Abril 96 133 94 134 457 Abril 118 183 155 179 635 
Mayo 115 126 130 130 501 Mayo 151 162 178 139 630 
Junio 120 111 124 124 479 Junio 145 152 158 157 612 
Julio 154 101 129 112 496 Julio 162 182 184 174 702 

:entro Enero 385 471 514 403 1773 Portales Enero 72 100 116 100 388 
Febrero 445 509 557 399 1910 Febrero 72 106 102 90 370 
Marzo 469 463 672 483 2087 Marzo 76 108 97 110 391 
Abril 427 . 54:?. 612 376 1957 Abril 104 115 106 91 416 
Mayo 431 495 567 426 1919 Mayo 84 133 115 103 435 
Junio 482 562 548 435 2027 Junio 111 110 94 97 412 
Julio 535 517 608 450 2110 Julio 91 111 78 93 373 

lel Valle Enero 222 228 239 240 929 Roma Enero 181 254 168 139 742 
Febrero 239 244 225 215 923 Febrero 167 199 175 150 691 
Marzo 232 235 270 277 1014 Marzo 204 228 200 144 776 
Abril 197 285 228 208 918 Abril 194 260 215 150 819 
Mayo 215 253 218 235 921 Mayo 191 193 175 136 695 
Junio 253 223 218 229 923 Junio 213 185 172 146 716 
Julio 255 274 221 233 983 Julio 189 205 175 150 719 

Santa 
María la 

klctores Enero 119 149 155 126 549 Ribera Enero 83 119 134 93 429 
·Febrero 113 134 141 120 508 Febrero 87 100 124 67 378 
Marzo 126 149 183 141 599 Marzo 106 129 124 107 466 
Abril 115 168 166 115 564 Abril 98 116 135 78 427 
Mayo 134 129 143 128 534 Mayo 116 137 128 88 469 
Junio 168 148 144 150 610 Junio 93 141 89 96 419 
Julio 165 151 147 128 591 Julio 121 123 87 102 433 

Total 
iuerrero Enero 110 121 136 92 459 • general 11664 13503 13494 11478 50139 

Febrero 99 113 141 83 436 
Marzo 98 143 152 119 512 
Abril 104 151 156 124 535 
Mayo 100 122 130 121 473 
Junio 108 122 125 96 451 
Julio 126 147 132 115 520 

uárez Enero 112 134 114 85 445 
Febrero 102 160 126 105 493 
Marzo 115 137 126 123 501 
Abril 87 150 128 93 458 
Mayo 90 122 113 114 439 
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Ubicación geográfica de las colonias de la delegación Cuauhtemoc que se 

encuentran entre las JO primeras en incidencia delictiva en el D.F. 

Salita María la RiYera 

Guerrero 

Doctores 
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Tlatelolco 

Santa maría la 
Rivera 

Roma 
Norte 

~ipódromo 

:ondesa 

Hipódromo 

En el mapa de la izquierda se 

muestra la zona en la que 

según la información 

estadística del INEGI se 

encuentra la mayoría de la 

población deDelegación 

Cuauhtémoc que recibe de 1 y 

hasta 5 SM de ingreso por 

trabajo. 
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En el mapa de la 

izquierda se muestran las 

zonas en las que según la 

información estadística 

del INEGI se encuentra 

la mayoría de la 

población de la delegación 

Cuauhtémoc que recibe 

más de 5 SM de ingreso 

por trabajo. 
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Guerrero 

Guerrero 

natefolco 

Moretos 

More/os 

More los 

More los 

Roma 
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Perfil de los informantes 

Durante los meses de Julio y Agosto del 2006 se realizaron entrevistas 

semiestructuradas individuales y grupos focales en 6 familias cuyas residencias se 

ubican en la Delegación Cuauhtémoc, Las colonias fueron seleccionadas eligiendo 

diferencias de ingresos y niveles de inseguridad como ya se describió. Así se 

pudieron recoger diferencias en cuanto a las percepciones de quienes habitaban en 

zonas de alta y menor incidencia delictiva. Se entrevisto a familias en las colonias 

Roma, Morelos, Guerrero, Santa María la Rivera, Condesa y San Simón Tolnahuac. 

Cabe señalar que dos entrevistas individuales fueron realizadas a miembros 

que no vivían con la familia entrevistada pero se encontraban de visita en el hogar al 

momento de realizar la entrevista, sus domicilios se ubican en las colonias Doctores y 

Tlaltelolco. En total se realizaron 20 entrevistas semiestructuradas individuales a 8 

hombres y 12 mujeres cuyas edades oscilan entre los 17 y 85 años y 4 grupos focales 

a los que se invito a participar a todos los miembros de la familia sin embargo, no en 

todos los casos se contó con la asistencia de todos los miemoros aunque si se les pudo 

entrevistar de manera individual. 

Cuadro 1 

Descripción de informantes 

Fa mili No. de Sexo Entrevist Edad Escolaridad Ocupación Ingreso 
a, Miembros a da Años Familiar 

(o) mensual 

J/3 F Mamá 51 Primaria Obrera 3 a 5 s.m. 
incompleta 

l/3 F hija 26 Preparatoria Ama de 3 a 5 s.m. 
incompleta casa 

2 1/1 F Abuela 69 Secundaria Jubilada 5a7 
incompleta s.m. 

2 114 F Madre 47 Secundaria Ama de 7 a 10 s.m. 
Materna completa Casa 

2 2/4 M Padre si Normalista Profesor 7al0s.m. 

2 3/4 F Hija 23 Licenciatura Maestra de 7 a JO s.m. 
concluida Jardln de 

ni !los 

2 4/4 F hija 19 Preparatoria Estudiante 7 a JO s.m. 
completa 

3 1/5 M Padre 50 Licenciatura Maestro de 5a7 
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Roma 

Roma 

Roma 

Roma 

Doctores 

Col Santa 
Maria la 
Rivera 

Col Santa 
Maria la 
Rrvera 

San Simón 
Tolnahuac 

San Simón 
Tofnahuac 

San Simón 
Tofnahuac 

Condesa 

Condesa 
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concluida Vocacional s. m. 

2/5 F Madre 48 Escuela Secretaria 5a7 
técnica s. m. 

315 F Hija 22 Licenciatura Servicio 5a7 
concluida social s. m. 

4/5 M Hijo 18 Preparatoria Estudiante 5a7 
incompleta s. m. 

515 M Hijo 17 Preparatoria Estudiante 5a7 
incompleta s. m. 

1/1 F Abuela 85 Primaria Ama de De 3a 5 

materna incompleta casa s.m. 

4 1/2 F Esposa 56 Secundaria Ama de De 5 a 7 

completa casa s.m. 

4 1/2 Esposo 74 Licenciatura Jubilado De 5a 7 

incompleta s. m. 

5 1/5 M Padre 56 Secundaria Taxista Mas de 10 

incompleta s.m. 

5 2/5 F Madre 46 Secundaria Ama de Mas de 10 

completa casa s.m. 

5 315 M Hijo 22 Licenciatura Estudiante Mas de 10 

incompleta s.m. 

6 1/2 F Esposa 52 Maestría Consultora Mas de 10 
s.m 

6 l /2 M Esposo 50 Doctorado Investigador Mas de 10 
s.m 

Por lo que respecta a las zonas geográficas en que se levantaron las entrevistas se 
observa la siguiente distribución 

Santa Maria 

Por lo que respecta a lo: 
ingresos entre tres y m; 

Re 
N• 

Condesa 

San Simon Tolnahuac 

Doctores 
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Tlatelolco 

.er:a"~~a distribución de 
1estra en la gráfica 1 

~ Guerrero 

No. 

No. 

No. 

No. 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

   

 



Aproximaciones Teórico Metodológicas 

Ingreso familiar en salarios mínimos (SM) 

Familia 5 
Familia 4 

1 

1 

Familia2·················6 j Familia 1 
···--·-- ···----- -·-- -·---·---- - --- - ··-- -·- - · 

o 2 .3 4 5 6 

Código Salarios Equivalente 
. Mínimos 

1 DeOaiSM De O hasta $1,210 
2 De 1 a3 SM De$ J,2JJ a $3,630 
3 De 3 a 7 SM De$ 3,6JJ a$ 6,050 
4 De 7 a JO SM De$ 8,4J7 a$ J2,JOO 
5 Más de JO $12,101 o más 
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Capítulo 11 

Percepciones sobre la ciudad: 
Topografia sobre la inseguridad y narrativas urbanas 

Los contextos de la inseguridad 

Caminar por la ciudad, habitarla, vivirla, trabajar, pasearla, jugar, crecer en 

ella, recorrer sus calles, atravesar sus avenidas de prisa porque ya es tarde, sufrir sus 

miedos, sus persecuciones, su trafico, es experimentar la ciudad desde nuestros propios 

ojos y nuestro lugar, con nuestra particular historia, con la especificidad de nuestro 

tiempo persona:! y colectivo, es lo que hace de este entorno nuestra ciudad. Sin 

embargo, en este encuentro caminado, vivido, jugado se cruzan los tiempos, el ayer, 

el mañana, el ahora porque corremos por la avenida de una calle de la ciudad de 

México, capital de un país con aproximadamente 11 O millones de habitantes, una 

avenida de un país heredero, con un gobierno republicano, presidencial, que elige a 

sus represeutantes por voto directo, libre y secreto. Un país con una marcada 

polarización del ingreso y niveles crecientes de desempleo y migración. 

Geográficamente, hablamos de un país situado al centro norte del Continente 

Americano, nuestra ciudad es justo la división, si no real, por lo menos simbólica, 

entre América del Norte y América del Sur 

Los que hoy vivimos en la ciudad, heredamos las instituciones del siglo que nos 

precede, somos un puente entre los intentos de democratización del sistema político 

y el gobierno de partido único heredero de la revolución. Los que habitamos la ciudad 

caminamos sobre la calzada todavía inacabada que va de las instituciones 

tradicionales como los sindicatos y los partidos políticos, que representaban espacios de 

intermediación tradicional y eficaz entre los actores sociales y el estado (hoy por 

mucho deteriorados) a la generación de nuevas mediaciones y formas de 

socialización respecto a nuestras instituciones también inacabadas. Heredamos y 

reproducimos, modelamos y renovamos nuestra herencia desde lo que hoy nuestra 

sociedad define como problemático y desde los imaginarios sobre los que construimos 

el horizonte posible. 
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Percepciones sobre la ciudad: 
Topografía sobre la inseguridad y narrativas urbanas 

Percepciones sobre el contexto nacio11al 

Con el propósito de recoger el contexto en el que se ubicar la opinión y las 

percepciones de los entrevistados, se plantearon preguntas relativas a la situación del 

país, tant~'"e';·s~s.~spectos económico como político y social. 

Las entrevistas se realizaron entre los meses de julio y agosto, días posteriores a 

la jornada electoral del6 de julio en que se habría de renovar a los representantes de 

las Cámaras de Diputados, Senadores y Presidente de la República. Como era de 

esperarse la influencia que tuvo la situación nacional en el contexto de entrevista fue 

notable. 

El escenario político postelectoral de estos días se caracterizo por la 

indefinición de los resultados últimos de la elección por parte de las autoridades 

electorales en los días posteriores a la misma, esto debido a que los resultados 

arrojados por el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) ante la 

estrecha diferencia que había entre los dos candidatos punteros, no permitió determinar 

al partido o coalición que obtuvo el mayor porcentaje de la votación emitida. 

La publicación de los resultados tuvo que esperar a la conclusión de los 

cómputos oficiales. La disputa entre los principales candidatos presidenciales Andrés 

Manuel López Obrador del Partido de la Revolución Democrática, y el aspirante 

panista, Felipe Calderón, se mantuvo tan estrecha que ambos contendientes 

preservaban tendencias que los ubicaban como ganadores en 16 entidades cada uno. 

Fue esta una elección en la que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

(TEPJF) tuvo que resolver impugnaciones y desahogo de juicios de inconformidad, 

otorgando finalmente la calificación presidencial al candidato del Partido Acción 

Nacional hasta el mes de septiembre del año en curso. Por otra parte estos meses 

fueron el escenario de intensas movilizaciqnes (mítines, marchas, plantones, etc) en el 

Distrito Federal que aglutinaron a cientos de miles de simpatizantes perredistas 

inconformes con los resultados electorales. 

entorno cotidiano de la vida de los informantes. 
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Percepciones sobre la ciudad: 
Topograflll sobre la inseguridad y narrativas urbanas 

Para la mayoría de los entrevistados la situación del país en general es de 

tensión, los entrevistados describieron la situación como dificil, mala, tensa, crítica o 

conflictiva, Más de la mitad de los informantes mencionaron el tema de las elecciones 

para presidente de la república como problemática respecto a la situación del país. El 

clima generalizado de tensión se debe en parte a la influencia de proceso electoral, que 

en términos generales, se inscribe en una atmósfera de incertidumbre tanto en la esfera 

económica, como política y social. 

G:;,Cómo ve la situación del país0 

CM: Pues horita muy dificil principalmente por el aspecto politico auque creo que hay otras 
problemáticas que ... , aunque bueno. ahorita se esta dejando como de lado todas las 
problemáticas y se están centrando en eso no0 , aunque considero que hay otras cosas que 
son más importantes que la política 

Mujer 22 al\os Licenciatura concluida, Col. Roma 

G: cómo ve la situación del país? 
M .. "no tenemos definido algo como que traen una bolita, se la echan a tal presidente se la 
echan a tal así, no no veo definido nada este. la situación esta muy muy mala. tanto 
económica como político" 

Mujer, 23 al\os, Maestra de Jardín de nil\os. Col. Morelos 

"la verdad es que estamos en una situación muy ... de incenidwnbre 
de que no sabes ni para dónde hacene" 

Mujer, 47 al\os Secretaria Col. Roma 

Esta incertidumbre se ancla sobre dos ejes que la matizan y pueden resultar 

medulares en las percepciones sociales. Por una parte, la falta de certezas se relaciona 

con una parálisis de las instituciones encargadas formalmente de encausar y dar 

respuesta a las demandas de amplios sectores de la población. 

El anquilosamiento de viejas estructuras y prácticas políticas han acentuado los 

conflictos sociales y las demandas de respuesta. Entre estas burocracias deficientes, 

corrupción, etc., han emergido, desde hace relativamente poco tiempo, grupos 

organizados desde la sociedad civil con demandas muy específicas. En la imaginación 

para enfrentar eso que hoy se define como problemático, no ha quedado fuera la 

creación de efigies mesiánicas, la espectacularización de los miedos reales o 

inventados, de los mitos y de la violencia .. 

El segundo ejr, que anida· :!n el anterior, se vincula con el riesgo de la 

efervescencia social incubada por las demandas no resueltas que desde los actores 

sociales no institucionalizados ha enfatizado sobre la necesidad de transparentar el 

60 

   

 



Percepciones sobre la ciudad: 
Topografía sobre la inseguridad y narrativas urbanas 

ejercicio gubernamental, de vigilar el quehacer de aquellos a quienes elegimos. Estos 

grupos demandan participar en la construcción de los caminos posibles en la 

generación de respuestas viables, toman las calles, cierra las avenidas centrales de la 

ciudad, gritan, demandan, actúan, er un momento de espera, de confusión, abriendo 

posibilidades nuevas pero igualmente impredecibles. Esa sociedad que en tiempo de 

coyuntura se hace visible (y quizá con un alcance de mayor aliento, algo también 

incierto) se mira a sí misma con asombro, contribuyendo a incrementar la 

incertidumbre. Estos dos ejes se entrecruzan en la narrativa de los entrevistados: 

"Pues llorita la veo tensa, estamos es un .. . horita como en una bomba porque de un 
momento a otro, el país ya no esta como antes que estaba: dormido. Prácticamente, ahora 
ya, ya ahora ya se esta despertando, porque hay caminatas y hay plantones y hay 
protestas y todo esto entonces estamos en un país ya no es como antes. Exactamente, 
estamos esperando, como horita. estamos esperando de un memento a otro que suceda 
algo, estamos así" 

Mujer. 69 aflos. Jubilada. Col. naltelolco 

¿Cómo ve la situación del país? 
A: no sé, jajajaj pues es que siempre es lo mismo, o digo, y así como que pues. Siempre 
sigue pero ... o sigue igual. no mejora, nada más, yo digo que no mejora. En lo económico 
como antes que siguen haciendo ricos los ricos y los pobres más pobres y los que están 
en medio así se quedan. En lo político pues igual o sea que siguen robando los 
presidentes y todos esos, nada más roban y roban y no ayudan al país. 

Hombre. 18 años, estudiante, Col Roma 

Un problema es en principio definido en una época, en una sociedad con un 

tiempo y espacio a partir de los cuales adquiere un nivel de concreción y 

especificación. Un acontecimiento es problemático porque es vivido como tal, es decir, 

porque la persona le imputa una significación: la mayor parte de los entrevistados 

mencionaron como principales problemas del país la inseguridad, la delincuencia o el 

robo; como segunda mención en importancia destacan la pobreza y el desempleo y en 

tercer lugar el narcotráfico y el narcomenudeo. Cuando se pregunta sobre los 

principales problemas que deben ser atendidos por las autoridades del país esta 

tendencia se acentúa. En primer lugar se presenta la inseguridad, en segundo la pobreza y · 

en tercero la corrupción 

El imaginario social tiene un soporte histórico. Que la percepción de 

inseguridad se presente como uno de los principales problemas de país, nos trae a 

cuenta los temores y recuerdos de quienes hablan. La forma que nuestra sociedad 

toma, fue modelada por un hacer simbolizado y sancionado que todos reconocemos. En 
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las representaciones se encuentra un modo de ser que significa a las cosas, y las 

relaciones entre las cosas y las personas. En este sentido, es este un problema que 

involucra ciertamente a las instituciones de nuestra época, nuestra cultura política, pero 

que también pone sc'-re el tapete problemas sociales añejos, que en esta situación de 

incertidumbre se agudizan. 

Situación política del país 

La esfera política es la expresión más fehaciente de este entorno de 

incertidumbre. Al preguntar sobre las condiciones políticas del país las respuestas de los 

informantes se. caracterizaron por la asociación de los políticos con robo, corrupción, 

descrédito, con la sensación de que no se hace nada. 

El fenómeno de la inseguridad pública se inscribe en un contexto de 

desconfianza en la política y los políticos, en el que la percepción de letargo 

institucional deja aún más vulnerable al ciudadano común. 

¿la situación política? 
CC: hay ... esa esta de palitas en la calle, ahorita no sabemos ni que onda, que ya ve que . 
tantos problemas que hay, que los votos, que se va a quedar López Obrador, que se va a 
quedar este Felipe ( chasquea los dedos) este Felipe Calderón o sea no, no estamos ya,. 
Al menos yo, estoy asi sacada de onda ( chasquea los dedos) no, no se ni que .. que va a 
pasar con nuestro pais. ¿en que manos va quedar nuestro pais? No, no, no, eso si, estoy 
sacadísima de onda (chasquea los dedos) ¡he! , no se quién ... 

Mujer, 4 7 años, Ama de casa. Col. More/os 

¿Cómo ve la siruación del país'! 
S: Pues en aspecto general que la corrupción ha aumentado mucho y eso ha .. creado un 
conflicto en la sociedad de . .. que haya menos oportunidades de crecer 
G: Y ¿por ejemplo la siruación política cómo la ves? 
S: Pues de lo que yo he visto pues muy mal, ya no lo veo como política sino como te podré 
decir como un mercado haz de cuenta, gritando por aquí, gritando por allá echando chisme 
de... asi como en el mercado que están chismeando oye que a mengano a zutano, si 
supiste que robaron tal esto, tal otro, igual en la política en lugar de dedicarse a lo que 
realmente deben de hacer pues nada más andan afectándose, inventándose cosas. Por 
ejemplo yo veo las noticias y pues que yo les crea, asi que me convenzan ( mueve la cabeza 
sel\alando negación) 

Hombre. 22 años, Esrudiante, Col San Simón Tolnahuac 

La política es mirada como un ámbito de acción ajeno, un ámbito de 

incertidumbre en el que "ellos", un tercero en plural, deciden, resuelven, entorpecen o 

paralizan. 
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La posibilidad de fonnar parte de la política que la alternancia en los órganos 

de representación ha a abierto se desdibuja en el escenario electoral y vuelve menos 

próxima la posibilidad de intervención de los sujetos que limitan su participación 

políti--~ al voto. 

¿Cómo ve la situación del país? 
J: Pues muy mal senorila y sabrá Dios toda vi a lo que nos falte porque con eso de que no 
quieren ceder a lo que el senor Obrador pide y viene cada vez mas gente, da miedo ver a 
esa gente que viene de no se que pane con los machetes, entonces eso pues da miedo. 

Mujer 85 años. ama de casu. Col Doctores 

¿Cómo ve la situación del país0 

M: Pues se me hace dificil porque ... y esto nunca va a cambiar, así entre el PAN, PRI o el 
PRD no va a cambiar porque lo que todos quieren en lugar de ayudamos quieren fregar mas 
al país, porque como dicen el petróleo es de los mexicanos pues sí es de los mexicanos ¿pero 
dónde esta lo mío? el petróleo no es mío, es de los mexicanos se dice entre comillas pero 
¿Dónde? ... ( ... )... aquí nada mas para el gobierno, senadores todos ellos y viven como 
reyes.¿qué hacen? irse a donnir ahí nada mas, porque , se ha visto, la gente, cuanto se 
duennen, nada más con su presencia dicen ya pase lista y ya me toman en cuenta. Tenemos 
una deuda que tenemos que pagar según que creo que jamás se va a pagar esa deuda, pero en 
lugar de pagarla endrogan mas al país y tenemos dinero porque si lo tenernos y sí se puede 
pagar y quien no lo deja es el que queda de presidente, todos los de camisa blanca traje, esos 
es los que ... ellos se quedan, ¿cuanto sueldazos se ... , ¿cuanto es lo que les pagan a ellos? y 
con eso se puede pagar, viven como reyes y hay mucha gente de provincia que se esta 
muriendo de hambre, muchos niños que estan enfermos 

Mujer, 51 años, Obrera, Col. Guerrero 

C: ... políticamente pues yo lo veo muy desgastante veo a dos personas peleando por el 
poder, que nunca se había visto o no me acuerdo que se hubiera visto antes eso, este siempre 
desde niña me acuerdo que ganaba el PRI y oías a la gente decir y para que voto si de todas 
maneras gana el PRI y ahora hemos tratado que sea democrático desde lo de Fax y pues si, 
votamos por Fax y gano verdad pero ahora esta muy revuelto eso, lo traen a uno muy de 
cabeza, muy desgastante, todas las noticias que oyes no es más que lo del voto, la ciudad está 
desquiciada, no hay por donde camines, de por si es una ciudad muy complicada ya y que 
se atrevan a cerrar las vías principales de la ciudad pues me parece muy injusto, sobre todo 
para la gente que tiene que salir a trabajar .... ( .... ) .. .. no me parece justo que un señor se 
tome la ciudad como se la han tomado, porque no es de él, yo considero que no es de él , o 
¿que grado tiene de ... mayor, militar? o ¿qué cosa es él para que él se haya tomado la 
ciudad?. Entonces, políticamente pues no sé en que va a acabar esto, realmente no, nosotros 
no somos los que decimos la última palabra, nosotros cwnplimos con votar y Jos que se 
encargan de los recuentos y de dar las cifras, son otras personas, así es como veo al país un 
pais dificil para los jóvenes, para los que van naciendo ¿qué les espera? 

Mujer. 56 años. ama de casa. Col Santa maría la Rivera. 

Situación económica 

Por lo que respecta a la situación económica, el desempleo, la pobreza y la 

polarización social fueron los problemas con mayores menciones. Se puede observar 

en los relatos una estrecha relación entre la inseguridad y la percepción sobre el 

contexto económico del país, la falta de e;npleo, la pobreza que fueron relacionadas con 

el ámbito de la economía. 

¿Cómo ve la situación del país? 
8 : Pues que esta dificil. Hay mucha pobreza y los de arriba como que tienen el poder nos 
quieren quitar, bueno ... son los que como que nos roban nuestro dinero de los impuestos y 
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así bueno a veces ... ( . . . ) . . . , no se yo creo que si esta dificil ahorita porque pues como que 
no hay muchos empleos, hay muc'ho ratero 
G:¿Cuáles son las causas de la inseguridad pública? 
8 : pues la pobreza. si porque no hay empleos 

Hombre. 17 años. estudiante. Col. Roma 

Pese a que la gente asegura que la situación del país es mala, tampoco se adviene 

que la stttt~·t:conómica haya empeorado. En contraste con Jos momentos de crisis 

económica profunda de nuestra historia reciente, la ausencia de una devaluación de la 

moneda nacional frente al dólar se mira como indicador de estabilidad o mejor dicho, de 

la parálisis que se extiende también sobre esta rama. La situación económica personal 

de los entrevistados no fue referida como un foco de preocupación, incluso para 

nuestra informante de mayor edad, se describe como mejor respecto a su juventud: 

C: ... supuestamente económicamente estamos estables, eso es lo que se .. o ... se ve en la 
televisión, lo que dicen no'' el dólar ha bajado, no hemos tenido ninguna devaluación hora 
pronto ... ( ... ) .... siento que no avanzamos pues, sobre todo para los jóvenes, nosotros pues ya 
estomas grandes, ya cualquier rato, se muere uno y ya, pero el joven que empieza ¿qué va a 
hacer? 

Mujer, 56 años Ama de casa. Col Santa Maria la Rivera 

¿ Y en la cuestión económica? 
J : pues yo le doy gracias a Dios que aunque sea para frijoles tengo porque cuando mis hijos 
eran chicos sufrí mucho a veces llegué hasta no tener que darles de comer: desde los rres 
años yo sufri 

Mujer. 85 años. ama de casa, Col. Doctores 

Solamente uno de los entrevistados, que se ubica entre los de mayores ingresos 

y más alta escolaridad, estableció una relación entre la situación económica y la política. 

Para este informante, la falta de visón de quienes toman las decisiones políticas afecta 

las posibilidades de desarrollo económico del país. Al preguntarle sobre la situación 

económica este responde: "Peligroso. - G:¿Por qué peligroso? -CR: porque no hay una 

apreciación de cómo esta moviéndose en general el mundo, la economía mexicana ya 

es bastante abiena pero como que .. que le falta mucho darse cuenta y .. . eeee ... sobre 

todo la clase política yo creo que no hay una apreciación, que hay muchas cosas 

prácticas que hay que hacer para mejorar la competitividad .. . en muchos ... el ambiente 

de complejidad, este, fiscal que hay, la complejidad de .. . de hacer los tramites para 

abrir cualquier pequeño negocio entonces .. . eso dificulta la economía mediana". 

(Hombre, 50 años, investigador, Col Condesa) 
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Situación social 

En cuanto a Jos problemas sociales la drogadicción, la delincuencia, Jos asaltos, 

son las principales problemáticas que la gente apunta en sus discursos. En la percepción 

de Jos entrevistados entre el desempleo, la polarización de Jos ingresos y la parálisis 

institucional se agudiza el círculo entre, drogadicción y delincuencia. Es en esta esfera 

donde podemos observar una relación más evidente en las percepciones sociales entre 

lo económico y político. 

¿Cuál es la situación del pals? 
R: Catastrófica . Me preocupa un poco la situación de Oaxaca, me preocupa mucho el inicio 
del trabajo de Calderón en el poder, me preocupa lo que no se ha hecho en la administración 
de Fox . Realmente veo la situación baslante complicada para el país en este momento. 
G: ¿y con lo que respecta a la situación social? 
R: Un poco triste por lo que esta pasando: este, esta polaridad. que ahora todos en este asunto 
maquinado, de somos buenos o somos malos. somos pacíficos o somos violentos, somos ricos 
o somos pobres, cosa que realmente nunca se había sentido de esa manera en el país. Creo que 
si, esto es una polarización de la sociedad baslante grave en este momento y creo que los 
actores sociales no están haciendo su mejor esfuerzo. que nunca lo han hecho desde mi punto 
de vista. Creo que en este país la política no es un acto de ideas sino un acto de vanidad, en 
general es mí opinión en este sentido. Creo que es bastante la descomposición social que hay 
en este momento, de no tomar en cuenta problemas realmente importantes como lo que nos 
esta pasando en cuestiones de seguridad y lo que nos esta pasando en cuestiones de 
competencia este ... y que aquí nos pasamos realmente perdiendo el tiempo, desde mi punto de 
vista. de muchas cosas que podrían resolverse si se plantearon ideas y que no solamente ... hay 
cosas que no tienen argumentos de lo que se ha dado en los últimos meses, carece de 
argumentos y bueno ya ahorita el asunto se lleno de palabras como la democracia que ya 
están desgasladas. 

Mujer. 50 años. Consultora. Col Condesa 

Este es el país desde el cual nuestros entrevistados nos describen la vida en la 

ciudad y particularmente su experiencia sobre la inseguridad dentro de la cotidianidad 

de sus rutinas. 

La Inseguridad pública y el contexto nacional 

A excepción de una informante, todos los entrevistados consideran que el país 

es inseguro. Se ha identificado en las entrevistas una diferencia entre la percepción 

sobre la inseguridad generalizada en el país, que va disminuyendo de la ciudad a la 

colonia. 

En primera instancia la inseguridad referida al país presenta dos dimensiones 

que conceptualmente dibujan el límite sobre el término que nosotros utilizamos cuando 

hablamos de seguridad pública. 
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La seguridad referida al país se remite en la respuesta de una mujer, jubilada, ex 

militar, a una dimensión cercana a la seguridad nacional. Para ella México es más 

seguro que Cuba, aunque percibe el riesgo de ruptura que potencialmente puede causar 

la seguridad pública sobre la seguridad nacional. Cuando preguntamos si el país es 

seguro nuestra entrevistadas respondió: 

el país es seguro'' 
MEZ: bueno el país, esta. .. prácticamente. esta aquí, nosotros estamos bien a 
comparación de otros paises, porque aquí no se va a comparar como en Cuba ya cuantos 
años tiene el presidente incluso horita esta enfermo y dejo a su hermano para que siga la 
cosa igual, ya en caso de que dicen , si llegara a morir el señor, el que esta horita, el 
presidente, que ya quieren ellos que ya ser como nosotros ¡,como se ·llama eso?... Ya como 
nosotros libres, democráticos ya quieren hacer que el país de Cuba ya se vuelva 
democrática eso es lo que quieren porque han visto cuantos años tienen y... y las mujeres 
ahí no pueden tener un bile ..... Porque no tienen, como nosotros, que prácticamente 
estamos ... prácticamente libres y podemos aquí... libre expresión, como ahora ya se usa, 
la expresión ya no es como antes que alguien decía algo y se lo tomaban a mal, hora ya 
estamos libres de expresión, tenemos aqul. 

¿entonces usted cree que el país es seguro? 
MEZ: bueno pues prácticamente pus horita horita si estaria segura pero a como 

van las cosas no sabemos, prometen -esperemos que todo lo que han prometido que van a 
acabar con la delincuencia y eso quién sabe porque cuantos han prometido que se va a 
acabar y no se acabara, quien sabe puede ser. .. a lo mejor si pero pus sabe dios, se ve 
medio verde de que acaben con la delincuencia si no hay trabajo, no hay trabajo con que se 
van .. . 

Mujer. 69 años. Jubilada, Col. Tlatelolco 

Para el resto de los informantes la inseguridad respecto al país se acota a una 

segunda dimensión, es decir, la seguridad pública. Una tercera parte de los 

entrevistados identifican que el problema de la inseguridad esta generalizado tanto en 

el país como en DF, aunque se presentan matices que es importante explorar. 

El primero se refiere a la percepción sobre una extensión espacial que no es 

experimentada en su totalidad, la pregunta sobre la situación del país no remite al 

informante a su experiencia de vida directa sino a los medios que utilizamos para 

socializar la realidad colectiva, de aquí surge la hipótesis de la influencia que ejercen 

los medios de comunicación en la percepción subjetiva de la inseguridad sobre todo en 

relación con la proximidad con que es vivida. Dos entrevistados que en sus relatos 

describieron que la inseguridad se extiende a todo el país y el DF, confirmaron su 

aseveración con alguna alusión como esta: 
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¿el país es seguro? 
J: pues no, por Indo lo que vemos ¿no? que ahora, de alguna manera hay un poquito mas de 
información que antes, antes pasaban muchas cosas y no nos damos cuenta mucha gente, ni 
siquiera nos dimos cuenta de lo del 68 por ejemplo, por que . .. no no habla, no cualquier medio 
de información lo tocaba. Ahora vemos un poquito mas de información aun que todavía hay 
algo reservado ¿no0 Y este pues vemos la inseguridad, la vemos, la palpamos, es la verdad, ya 
nos dice alguien pues es que por aquí : no, por all!: no, en este lugar: tampoco, un lugar, ahorita 
estaban comentando, que un lugar bonito era el parque Hundido, ahorita ya lo consideran como 
zona de riesgo porque han habido muchos asaltos y todo. 

G: ¿ Y usted considera que esta problem!tica esta generalizada en todo el país? 
J: pues yo creo que si. Por lo que escuchamos si 

Hombre, Profesor de Vocacional, Licenciatura concluida, 50años, Col. Roma 

La inseguridad en el país también fue objeto de comparación entre México y 

otros países como Alemania, Canadá y E. U. Frente a estos países, México es menos 

seguro. Sin embargo, dos de los cuatro entrevistados hacen referencia a haberlo 

escuchado o visto en algún medio de comunicación. Esta distinción adquiere 

relevancia si consideramos que se trata de entrevistados de la colonia Roma y la 

colonia Condesa respectivamente, los primeros, remitieron su información a los medios 

de comunicación mientras que los otros dos a haber estado en al país de referencia. Los 

primeros forman parte de una familia de Clase media con ingresos que oscilan entre 7 

y 10 salarios mínimos mientras que la segunda familia presenta ingresos mayores a 

1 O salarios mínimos y muestra los niveles de escolaridad más altos. 

El papel de los medios de comunicación en la conformación del imaginario 

urbano sobre la inseguridad pública se ancla es este escenario que propicia y recrea, 

las posibilidades y los limites de intervención de los sujetos según su entorno, empero, 

al mismo tiempo, propicia un diálogo con los mensajes aún fuera del ámbito de los 

medios. 

La ciudad de México: símbolos y percepciones 

Al preguntar sobre los problemas de la ciudad sigue siendo la inseguridad la 

principal preocupación de los entrevistados junto con el desempleo y la drogadicción. 

Sobre la ciudad, encontramos que los problemas sociales tiene una mayor 

importancia que cuando se le pregunta a los entrevistados por el país. Entre los 

problemas que se identifican particularmente en la ciudad, se encuentra, además de los 

que ya se mencionaron, el de la basura, la contaminación, el tráfico, el sistema de 
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drenaje, la sobre población, la violencia física, los niños de la calle, la unidad 

familiar, los divorcios, el estrés, el mal diseño de la ciudad y la falta de vivienda. 

¿Cuáles son los principales problemas de la ciudad? 
J: pues lo primero. primero la inseguridad y después el trafico aunque haya plantones o no 
haya o marchas , el tráfico es pane normal ya de la ciudad, que a veces aumenta o disminuye 
es eso lo que estresa mucho a la gente y la vuelve más agresiva contra los demás, la gente por 
pelearse por no dejarse pasar muchas veces se matan o se golpean o si, y pues no debe ser 
pero .. desgraciadamente nuestra ciudad fue dise~ada desde un principio pues mal, no se 
imagino jamás que necesitaran medios de comunicación mucho más amplios no'? Entonces 
este la ciudad ha crecido mucho adentro y hacia fuera y por consiguiente no ha .. necesita 
espacio para que los vehículos se muevan. 

Hombre. 50 años. Maestro de vocacional. Col. Roma 

Entre los problemas económicos se mencionó la falta de oportunidades, los 

vendedores ambulantes, ambos problemas vinculados al desempleo. En los jóvenes la 

lucha por el reconocimiento en el intento de integrarse a la sociedad accediendo a un 

empleo formal que marca la entrada en la vida adulta, se convierte en una lucha de 

capitales diferenciados en que el conocimiento adquirido en los años de formación se ha 

ido desvalorizando en las percepciones sobre las oportunidades que la ciudad ofrece. 

Por lo que respecta a lo político no se hizo mención de problemáticas específicas 

relacionadas con esta dimensión. 

Cuáles son los principales problemas de la ciudad 
S: Pues la falta · de oportunidades y la delincuencia. Digo la falta de oportunidades porque 
no tan fácil a una persona le brindan el apoyo para seguir adelante, o sea por lo regular la 
gente cuando por ejemplo que buscan trabajo y eso, los que se encargan de seleccionar a la 
gente es muy raro el que es abieno y ve lo que puede servir o sea que como entran es con ( 
hace con la manos una semi de dinero ), es más fácil de que pues te doy tanto y pues 
acéptame no? pues órale, imponándole si sepa o no, es a lo que me refiero, realmente el 
que paga esta arriba de los demás, o sea no hay una apreciación del conocimiento de los que 
uno sabe. 
G:¿ entonces el problema de la ciudad es la falta de oportunidades? 
S: si y bueno .. la delincuencia no.. . igual pero ... es tan al mismo nivel 

Salvador lván Reyes Méndez. 22 años. Estudiante, Col San Simón Tolnahuac 

La ciudad representa el puente en términos espaciales entre la experiencia 

vivida y los dichos, los mitos, las leyendas, lo escuchado en los medios, entre los 

amigos, los vecinos, etc. 

La ciudad y sus símbolos. 

No es natural que sobre las ciudades se conjeture, se generen expectativas o se 

polemice. El peso simbólico, administrativo y político de las ciudades las hace 

objeto de luchas entre las elites políticas: la ciudad de México es lugar de arribo de 
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cientos de turistas extranjeros y nacion¡¡les, de inversión en infraestructura, de 

proyectos de remodelación urbanos, de marchas, etc25
. Las ciudades exponen la 

imagen que un país presenta a sus visitantes, la modernización de sus políticas, la 

capacidad de los gobiernos de integrar y controlar a su población. 

POi' éso'Ttsulta importante describir cuál es el contexto sobre el cual descansa la 

opinión de los entrevistados sobre la inseguridad, pues la peculiaridad jurídica, 

histórica y socioeconómica sobre la que se desplazan sus percepciones nos da cuenta 

de algunas de las problemáticas que son vividas en esta demarcación. 

La importancia del contexto territorial que la delegación Cuauhtémoc respecto 

a la ciudad resulta medular si atendemos. respecto al tema de la inseguridad, a las 

hipótesis relacionadas con la antigüedad con que fueron pobladas las zonas en que se 

registran los índices de comisión de delitos más altos. Según esta hipótesis las áreas 

territoriales que fueron ocupadas en los inicios de la formación de las ciudades 

albergan más frecuentemente que otras, crímenes. robos, etc .. En un artículo publicado 

en 1946 con el título de '' Las zonas criminógenas de la Ciudad de México" en la 

American Sociological Review (Hayner, 1946) se describe cómo la delincuencia se 

concentraba en cuatro de los dieciséis cuarteles en que estaba dividida la ciudad" esos 

cuatro cuarteles corresponden a lo que desde 1970 conforma el perímetro de la 

delegación Cuauhtémoc. 

Otras hipótesis señalan que los lugares donde la delincuencia es mayor en 

proporción a los habitantes son también los lugares con mayor transito de personas, es 

decir con un importante flujo de población flotante que accede a la zona por su 

carácter comercial. 

La delegación Cuauhtémoc presenta uno de los mayores índices de comisión de 

delitos. Las delegaciones con menor índice delictivo se encuentran en el extremo 

25 El área central del Distrito Federal representa el 25% del total urbanizado y la ocupan la Delegación 
Cuauhtémoc y parte de las Delegaciones Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza y Benito Juárez que 
juntas representan el 69% de las actividades económicas y administrativas con una tendencia a la 
disminución de la actividad industrial e incremento en la imponancia relativa de las actividades 

comerciales, de servicios y administrativas . 
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opuesto de la ciudad y colindan con la zona sur de la ciudad, tienen un crecimiento 

poblacional lento y mucho menor actividad comercial que la Cuauhtémoc. Entre ellas 

destacan las delegaciones de Cuajimalpa, Tláhuac y Xochimilco. 

Como se puede advertir aquí convergen ambas posibilidades. El perímetro qu ... 

hoy ocupa la Delegación tiene un origen lacustre. Sus primeros pobladores ya contaban 

con una vasta organización política que data de la época de los grandes imperios 

precoloniales cuando la actividad central de sus habitantes era principalmente la 

agricultura. 

Durante la conquista en el lugar que ocuparon los grandes templos de esa 

época, se edific.o el corazón de la ciudad colonial. Los indígenas fueron ubicados en 

cuatro barrios cuyos caseríos conformaría los callejones típicos de la periferia de las 

ciudades coloniales, cada uno con su iglesia y su cementerio. En este espacio se 

concentró la administración civil y militar que dependía de la colonia española. 

El 18 de noviembre de 1824 el Congreso Legislativo designó a la Ciudad de 

México como sede oficial de los poderes de la Nación, lo que dio origen al Distrito 

Federal26
. Al triunfo del centralismo, el Distrito federal desapareció y su territorio fue 

incorporado al Departamento de México (febrero de 183 7). 

En la segunda mitad del siglo XIX después de la ocupación norteamericana de 

1847, los liberales en el poder proceden a la nacionalización de los bienes del clero 

católico ( 1859). La venta de los terrenos y edificios urbanos origina el retiro de las 

clases altas del viejo centro, mientras que los terrenos recién adquiridos y los viejos 

palacios sirven para alojamientos populares. 

Durante el Segundo Imperio el éxodo de las clases ricas se acentúa y es en esta 

fase cuando se modifica sensiblemente la urbanística de la ciudad con la construcción 

26 La primera Constitución política del México independiente, promulgada ~r. ,824 establece la división 
territorial de los estados soberanos que formarían parte de la federación. Se concedía en la Constitución 
la facultad de elegir el lugar de residencia de los supremos poderes de la federación. 
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del palacio de Chapultepec y del Paseo de la Refonna como eje del barrio aristocrático 

que une el nuevo palacio con la ciudad colonial. 

Durante el Porfiriato la ciudad de México fue beneficiaria de una política que 

propicio una de las etapas de mayor crecimiento urbanístico y demo¡,:áfico, a la vez 

que de una alta concentración económica y burocrática en la capital del país. La ciudad 

estaba dividida administrativamente en 8 cuarteles mayores. 

Aunque según la Constitución se trataba de un régimen liberal y federalista el 

poder presidencial aseguraba un papel preponderante al Ejecutivo Federal frente al 

cual , los poderes locales de los gobernadores de los estados, no tendrían ninguna 

relevancia en la toma de decisiones e incluso dependía su elección del Presidente. lo 

que tiene repercusiones importantes hasta nuestros días. El 26 de marzo de 1903 se 

expidió la Ley de Organización Política y Municipal del Distrito Federal quedando 

dividida en 13 municipalidades. De confonnidad con esta ley, la entidad debía regirse 

en cuanto a su régimen interior, por las disposiciones que dictara el Congreso de la 

Unión . 

En 1928., debido a una refonna constitucional del General Álvaro Obregón se 

suprimió el régimen municipal en el Distrito Federal y el gobierno de su territorio pasó 

a ser responsabilidad del presidente de la República, gobierno que ejercería por 

conducto de una instancia que se denominaría Departamento Central del Distrito 

Federal creado en esta fecha. El responsable del nuevo departamento sería un 

funcionario nombrado y removido libremente por el ejecutivo de la unión. Las 

funciones de los delegados se restringían a las de vigilancia en sus jurisdicciones y de 

asesoría al Jefe del Departamento. 

El 29 de diciembre de 1970 en franco proceso de metropolización se impusieron 

cambios fundamentales en el gobierno de la ciudad, como la desconcentración 

administrativa y una nueva ordenación de circunscripciones. A cuatro meses de que 

Luis Echeverría rindiera protesta como .~residente de la República, se publico en el 

Diario Oficial de la Federación una nueva Ley Orgánica del Departamento del Distrito 

Federal que estableció la divistC•l :iel Distrito Federal en 16 delegaciones siendo 

Cuauhtémoc una de ellas. 
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A esta Delegación se le asigno como circunscripción el territorio que la capital 

de la república ocupaba hasta 1930. El nombre de la Delegación Cuauhtémoc perpetúa 

la memoria del último emperador azteca, quien fue hecho prisionero dentro del 

perímetro de la demarcación. Cuauhtémoc significa. -'lguila que desciende. 

La Delegación Cuauhtémoc que fue el lugar de residencia de todos nuestros 

entrevistados, actualmente tiene una superficie de 32.4 Kilómetros cuadrados lo que 

representa el 2.1% del área total del Distrito Federal, es la séptima economía del país, 

aporta el 4.6% del Producto Interno Bruto Neto, concentra el 36% del equipamiento y el 

40% de la infraestructura cultural de todo el D.F. Da alojo a 9 Secretarias de Estado 

en edificios como el Palacio Nacional y en 120 destinados a la administración pública, 

a 6 embajadas y un consulado. Concentra 1,500 inmuebles catalogados de patrimonio 

nacional, 2 zonas arqueológicas y 1 ,290 Inmuebles catalogados de valor patrimonial de 

propiedad privada, 21 O Catalogados de valor patrimonial de propiedad pública. Así 

mismo tienen sede en este espacio múltiples, sindicatos de trabajadores y partidos 

políticos y recibe a cientos de manifestaciones que tienen como fin alguno de los 

edificios destinado a la administración pública. Esta jurisdicción ha sido históricamente 

uno de los centros financieros más importantes del país y mantiene gran parte de esas 

actividades. Sin embargo, entre 1970 y 2000 se ha producido una reducción paulatina y 

sistemática de la magnitud de la primacía urbana de la ciudad principal, entre otras 

razones por la migración interna que recientemente ha expulsado a gran parte de su 

población a la periferia de la zona metropolitana, (Ariza, 1998). 

La importancia de esta Delegación en comparación con las demás del Distrito 

Federal es que en ella se asientan los poderes Ejecutivo Federal, Judicial y el Senado 

de la República. Es por lo tanto, el centro de la vida política nacional heredado desde 

la época prehispánica y colonial. 

En cuanto a sus características socioeconómicas encontramos: 
Población total 
Población masculina 
Población femenina 
Población nacida en la entidad 
Población nacida fuera de la entidad 
Población de 6 a 14 aiíos que sabe leer y escribir 
Población de 6 a 14 años que no sabe leer y escribir 
Población masculina de 6 a 14 años que sabe leer y escribir 
Población femenina de 6 a 14 años que sabe leer y escribir 
Población de 15 años y mas analfabeta 
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Población económicamente activa 
Población económicamente inactiva 
Población desocupada 
Total de viviendas habitadas 
Viviendas particulares que disponen de radio o radio grabadora 
Viviendas particulares que disponen de televisión 

237 117 
173 151 
3714 
150 405 
137 512 
141 266 

La delegación cuenta actualmente con 34 colonias, las más jóvenes datan de 

fines del siglo XIX o, cuando más, de principios del siglo pasado: 

Algarín. Ex Hipódromo de San Simón Tolnahuac 
Peralvillo. 

Ampliación Asturias. Felipe Pescador Santa María Insurgentes 
Asturias Guerrero Santa María la Ribera. 
Atlampa Hipódromo 
Buena vista. Juárez Conjunto Urbano 

Nonoalco-Tlaltelolco. 
Buenos Aires Maza Tránsito 
Centro. More los Vista Alegre 
Centro Urbano Benito Obrera Valle Gómez 
Juárez 
Condesa Paulino Navarro. 
Cuauhtémoc Peralvillo 
Doctores Roma 
Esperanza San Rafael 

Regresando a las hipótesis sobre la ciudad, en la Cuauhtémoc se pueden 

identificar áreas de señalada concentración comercial como el Centro Histórico, Paseo 

de la Reforma, La Zona Rosa, La Avenida Insurgentes Centro hasta el Viaducto 

Miguel Alemán. En el territorio delegacional se distinguen dos zonas: una periférica y 

otra central. La primera es fundamentalmente habitacional y en ella coexisten grupos 

sociales de bajos y altos ingresos; en la segunda se concentra el 69% de las 

actividades económicas y administrativas del Distrito Federal. 

La historia de la delegación nos habla ya un poco sobre sus habitantes, el 

desplazamiento de las zonas habitaciomires por zonas comerciales, ha aumentado el 

flujo de población de paso. Sin embargo, este cambio en el uso de suelo se expresa en 

las entrevistas cuando se habla de la colonia y no cuando se pregunta sobre la ciudad. 

Al preguntar sobre la ciudad se entrecruza Jo próximo y lo lejano sin una separación 
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explícita entre lo que corresponde a la col.onia y lo que se vive en la ciudad. Para los 

entrevistados es más asequible hablar de un cambio en los valores o del cambio en 

la imagen de la ciudad, que pormenorizar en el impacto directo que tienen para ellos 

los problemas de la ··rbe. 

G: ¿Cuáles son los principales problemas de la ciudad? 
. R.: de aquí de la ciudad el desempleo, la inseguridad. sobre todo que hay mucho, este por 
lo mismo que hace falta mucha educación hay mucho muchacho drogándose que toda, o 
sea, es que son ni~os los que están haciendo eso, a mi me ha tocado ver ni~os de 8, 1 O años 
que están inhalando cemento, y ¡,dónde están esos padres? Que no ... y mi pregunta ¿dónde 
están los padres de esos muchachos?. Si, entonces falta mucha comunicación entre padres e 
hijos, mucha educación para que los niños se sepan defender, precisamente de toda esta 
inseguridad y de todo esto que nos esta atacando a las familias, porque antes fuera la 
familia que fuera de 1 O, 15 personas dentro de la misma familia pero .. . siempre estaban 
unidas, de alguna manera el padre decía hay que seguir estas reglas y hay que seguir esta 
hora y todo y ahora la familia ... por cualquier cosita se están divorciando, o sea, se separan 
y los hijos se quedan en medio, con quién me voy , con el papá, con la mamá, o sea todo 
eso esta afectando mucho 

Mujer. 48 años. Secretaria. Col Roma 

.. . en el México de antes , las calles, un farolito allá y oooootro farolito en la otra esquina. 
Pero es lo que le digo, era .. . era más romántico, era más... era más románúco, era olra 
cosa. No sé, hasta para los novios, muy románticos con uno, le decían a uno muchas 
palabras muy bonitas .. .. Antes ... : "ru eres la flor de mi existencia" y que quien sabe que 
y que tanto, y uno se lo creía y ahora o1ras cosas les dicen, ¿cómo? ... 
G: ¿Y para usted la ciudad es segura o insegura? 
MEZ: Pues no, era segura antes, porque antes inclusive nunca se veía las tiendas como 
ahora que ya parece que están en la cárcel, por un cuadrito meten la mano paga uno y por el 
cuadrito ese le regresan a uno el cambio y antes no era eso .. .. (, ... ) ... Habla la confianza y 
existía todo libre ... ( ... ) ... Antes era muy bonito México de noche era ¡muy bonito México 
de noche! Ahora ya da miedo ... Violan, violan criaruritas y antes no se veía eso, los 
padrastros a las criaruritas a los ni~os. eso no se veía y ahora ya se esta viendo muchas 
cosas que antes no existían, antes estábamos mas libres, mas bonito, mas romántico México 
que ahora. Desgraciadamente ya a los jóvenes les va a tocar vivir la época que a nosotros 
ya de grandes nos toco vivir .. 

Mujer, 69 ail06, jubilada, Col Tiatelolco 

Al hablar de la diferencia en cuanto a la intensidad de la inseguridad y su 

extensión, las ciudades se perciben como zonas en las que la intensidad aumenta 

respecto a las zonas rurales. Esta relación se expresa en dos entrevistados que 

hicieron una diferencia entre ciudad y provincia, para los cuales, solo la ciudad es 

insegura. La percepción de la inseguridad en cuanto a extensión territorial se refiere, 

se cruza con el impacto de los medios de comunicación y frente a la experiencia 

vivida. 

Así, la ubicación del problema en el país, la ciudad o la colonia y la 

intensid2.d de la inseguridad pública, es decir si aumenta o disminuye, son categorías 

que deben ser observadas a partir de la diferencia entre haberlo escuchado en los 

medios de comunicación o por terceras personas y haberlo vivido. En este sentido 
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cabe retomar el calificativo que una mujer de 19 años habitante de la colonia 

Morelos da a la inseguridad cuando se le pregunta si el país es seguro 

¿el país es seguro? 
1: no 

G: ¿por qué" 
1: porque ya no puedes salir a ningún lado tranquilo, ya es así como si vas a tal colonia, a la 

mejor, igual lo de la fama no? Ah ¡vives en Tepito! Ahí me roban y me asaltan y me 
secuestran de a gratis, pero pus yo creo ya en todos lados hasta en una colonia muy, muy, .... 
muy bien que tengan mucho dinero 

Mujer19 años, Estudiante, preparatoria Completa, Col . Morelos 

Es decir la fama de un lugar, Jo que de ese Jugar se diga, se contrasta 

directamente con la experiencia de vida y la cotidianidad con que este problema se 

enfrenta, por tal, la experiencia de terceros, o Jo que se escucha no expresa una 

diferencia clara entre un Jugar seguro y un lugar inseguro. Se puede observar que entre 

mas distante se establece la extensión del problema es más común reproducir lo que 

se escucha o dice de terceras personas o en los medios de comunicación, en 

comparación con un entorno más cercano a la vida diaria, Así lo expone claramente 

una de las entrevistadas: 

¿El país es seguro? 
M: Pues inseguro. bueno, inseguro porque dicen. a mi pues realmente no me ha pasado nada 
gracias a dios, 
G: ¿Entonces usted cree que el país es inseguro o seguro? 
M: Pues por lo regular he escuchado en noticias que dicen que pasa en cualquier lugar de 
provincia y como estamos comentando ya todos los lugares .. pienso que es inseguro ya en 
todas partes 

Mujer, Secundaria completa. Ama de casa. 46 años 

En este sentido la identidad territorial, la experiencia sobre la que se funda la 

vida cotidiana tienen un peso mayor frente a lo que se oye, que aunque es posible 

reproducir en una conversación incidental, encuentra su contrapeso al contrastar lo mas 

lejano con lo mas próximo a la vida diaria. Al comparar las preguntas ¿el país es 

seguro? y ¿la ciudad es segura? Frente a la pregunta ¿Y aquí en su colonia la 

inseguridad es un problema? se expresa esta diferencia con mayor detalle . 

¿La ciudad es segura o insegura'' 
R: No, porque , precisamente ha ... comentaba yo con una sobrina de que antes este, bueno 
ella lo comento, antes decíamos ay asaltaron en X colonia , en una Bondojito, así por Tepito, 
cosas así y ahora ya son gente ~llegada o sea ya no lo estamos viendo tan lejos, ya vemos 
que la amiguita de una de mis hijas, o sea como que cada vez se acerca más a uno 

Mujer. 48 años. Secretaria, Col Roma 

La mejor evidencia se encuentra indagando sobre cómo se enteran de los 

problemas del país, de la ciudad o de la colonia. La gran mayoría de los entrevistados 
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se entera de la situación del país ( 15 de los 20 entrevistados) por medio del periódico, 

la televisión ocupa el segundo lugar, el tercero la radio y el cuarto el Internet. Los 

jóvenes y los adultos con mayor escolaridad hicieron mención del Internet como 

una fuente más confiable y plural para enterarse de la situación del país. Solo dos 

personas manifestaron enterarse de los problemas del país por familiares o vecinos. 

Se menciono también la escuela, revistas conferencia y libros en una sola ocasión. 

Cuando la pregunta se refiere a la ciudad, ocupan el primer lugar el periódico y 

la televisión, en segundo término se menciona a la radio y en tercer lugar se 

encuentra Internet, los compañeros de trabajo y haberlo observado en la rutina de la 

vida diaria, con el mismo número de menciones. Es importante advertir que en esta 

dimensión el haberlo visto o haberse enterado por compañeros de trabajo adquiere 

mayor peso con relación a los problemas del país. 

Percepción de la inseguridad 
por colonias 

Según los datos que arroja la tercera encuesta nacional sobre inseguridad 

llevada a cabo por el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (ICES!) en 

la Ciudad de México se encuentra el mayor porcentaje de viviendas con víctimas de la 

delincuencia. En cuanto a incidencia delictiva -número de delitos por cada 1 00,000 

habitantes- la Ciudad de México casi duplica la media nacional. 

Según la citada encuesta el 47% de los mexicanos se siente inseguro en el lugar 

en que reside y son los habitantes del Distrito Federal los que muestran un mayor grado 

de desconfianza respecto a la seguridad en su ciudad (80%). Los estudios realizados por 

Banco Mundial (1999) han esbozado un mapa de la ciudad según el nivel que alcanzan 

los índices delictivos. De acuerdo con estos datos, la más alta incidencia corresponde 

al centro de la ciudad que además ha ido aumentando. 

Esta espiral delictiva obedece principalmente a la expansión de un tipo de delito: 

el robo (BID, 1998; Banco Mundial, 1999; ICESI, 2002). De acuerdo con los datos de la 

Encuesta de Victimización realizada por el Banco Mundial y la Fundación Mexicana 

para la Salud, en el mes de mayo de 1999, es la propia colonia de residencia, el lugar en 
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que los citadinos están más expuestos a una agresión, pues en el 43% de. los casos 

fueron agredidos cuando se encontraban dentro de ella (Banco Mundial, 1999). Dado 

que el 50% de los crímenes tiene lugar en la delegación de residencia de la víctima, 

según esta encuesta, esto demuestra que el espacio barrial se ha convertido en un 

entorno· amenazador para sus habitantes. 

Por lo que respecta a nuestras entrevistas, cuando se pregunta por los 

problemas de la colonia 12 de los veinte entrevistados mencionaron como uno de los 

principales problemas de su colonia la inseguridad. El segundo problema más 

importante fue la drogadicción y en tercer lugar la basura, Otros problemas que se 

mencionaron fueron el individualismo, la falta de confianza, el deterioro de edificios, 

los puestos ambulantes, la falta de estacionamiento, la prostitución etc. 

Cuando se habla de la colonia la primera manera de enterarse de los problemas 

es por medios de los vecinos, en segundo lugar porque uno mismo se da cuenta, en 

tercer lugar por familiares o amigos. Como puede observarse en la grafica 2 las 

tendencias se invierten del país a la colonia, donde los periódicos y las noticias son 

mencionados en una sola ocasión 

¡,Cómo se entera de los problemas de su colonia? 
B: Pues porque mi abuelita me cuenta, me dice fíjate que asaltaron una sei\ora aquí o como 
a veces esta .... Conoce mucha gente por aqui Porque ella vivió por aqui casi toda su vida 
pues a veces pasa gente y le cuenta o así y también mis tíos me dicen o por que lo veo , me 
doy cuenta por ejemplo de que hay mucha basura, la gente es muy sucia 

Hombrt:, 17:IDos, Estudiante, Col. Roma 

En la gráfica 2 se presenta el cruce entre los problemas del país, de la ciudad o 
de la colonia y el medio por el cual se enteran los entrevistados sobre estas 
problemáticas 

La importancia del problema de la inseguridad para la familia se desplaza de 

mayor a menor grado de importancia en relación con la zona y los ingresos. En la 

colonia Condesa el problema principal es la falta de estacionamiento y el aumento de 

los giros comerciales como bares y restaurantes, junto con la desaparición de 

comercios útiles para la vida domestica como una tlapalería, mercerías, etc., haciendo 

la vida menos cómoda y más costosa. Para estas familias la inseguridad no es un 

problema primordial. Para las fámilias que habitan en las demás colonias el problema 
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de la inseguridad aumenta en número de menciones, aunque su grado de imponancia 

se matiza debido a otros factores como los lazos sociales. 

~ 

Gráfica 
2 

~--~-~--:---:---::::,.,,.,.~......;=~".::::-:---.::::......:;;:><~~ 

En lo que la inseguridad representa en el espacio donde transcurre la vida de 

todos los días, es decir en mi colonia, mi calle, el edificio en el que he vivido siempre, 

se encontraron diferencias imponantes relacionadas con la edad de los informantes. 

Los entrevistado más jóvenes, cuyas edades fluctúan entre los 17 y 26 años no 

encuentran nada distinto en sus recuerdos sobre el espacio que los rodea, la 

inseguridad es para ellos el ambiente habitual en el que han transcurrido los juegos, las 

tareas escolares, el trabajo etc. La intensidad con que es vivida y los mecanismos para 

hacerle frente varían en relación con el lugar de residencia y el tiempo en que se ha 

vivido en la zona. Una mujer de 19 años habitante de la colonia More los expresa: 

M: pues antes estaba más peligroso, no podías salir a la calle a jugar por que este los mismos 
rateros andaban con pistolas en mano entonces imagínate estabas jugando y entonces te tenias 
que agachar porque llegaban y empezaban a tirar de balazos, si .. . 

Mujer, 23 ailos, Maestra de Jardín de niños, Col. Morelos 

En contraste con los datos que la encuesta sobre victimización realizada por el 

Banco Mundial y la Fundación Mexicana para la Salud, en el mes de mayo de 1999, en 

los testimonios de los jóvenes de las familias More los, Guerrero y Roma se encontró 

que su colonia no representa un lugar inseguro. Es necesario observar esta 
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distinción en relación con los lazos so.ciales que cada sujeto ha generado en su 

entorno. Para los jóvenes de la colonia Roma uno de los problemas principales es el 

individualismo entre sus vecinos, lo que se relaciona con el aumento de la percepción 

de la inseguridad cuando los lazos sociales son más lejanos. Sin embargo, en la 

mayoría de los casos, pese a que se menciono no mantener una relación cercana con 
... , -;..,.. •.• -'•-: JI '"s ·: 

los vecinos, en todos los casos se manifiesta conocerlos, saludarlos, etc. y dado este 

vínculo se genera protección en el entorno cercano. 

Como se observa en el siguiente fragmento aún siendo la colonia un espacio 

en el que se mezclan balaceras y los juegos infantiles, la inseguridad se escenifica más 

bien frente a lo desconocido y no en mí colonia, una colonia que estadísticamente 

presenta el índice más alto de comisión de delitos. 

¿te has sentido insegura en algún lugar? 
1: Si, pues aquí en Tepito no la verdad es que ya no, ya ya es corno que ah Tepito ah te 
roban, ah si que bien ¿no"' Inseguridad en otra pane ... en colonias que no conozca 

Así, los mecanismos para enfrentarse o establecer una distancia entre el 

espacio cercano y la inseguridad, se fundan en el vínculo social y la capacidad para 

ser reconocido como parte del entorno, cosas que se construyen durante la trayectoria 

de vida. 

¿Ha identificado cambios en la colonia desde que llego a la fecha"! 
B: Pues que ha crecido el nivel de inseguridad porque pues si ya hay muchos rateros, a lo 
mejor a nosotros ya no nos hacen nada porque ya ya nos conocen y saben donde vivimos y yo 
creo que por eso no nos asaltan pero si por aqui hay mucho ratero 
G: ¿ Y cuándo eras mas chico no? 
B: Pues que yo me acuerde no porque pues siempre jugaba aquí afuera y nunca nos hicieron 
nada, nunca nos robaron. 

1 7años. Estudiante Col. Roma 

MEZ: prácticamente hay panes, tiene partes hay colonias que tiene uno mas , mas miedo que 
otras colonias, muchas veces yo vivo en Tlatelolco y ando cerca de Tepito pero yo sé por 
donde ando, pero yo tengo confianza, ¿Por qué? Será que yo, corno diario camino, pues yo me 
siento segura y mucha gente no se atreve incluso, ya ni los de los carros quieren meterse 
¿por qué? porque los asaltan, y no pueden andar bien arreglados cuando vengan a hacer 
compras porque les ven sus relojes y todo pues son asaltados, esa es la cosa cada quién en su 
colonia sabe por donde andar. 

Mujer, 69 años, Jubilada ex militar. Col. Time/oleo 

La percepción de que la colonia es un lugar seguro se incrementa con la edad, 

los adultos que temporalmente han esta_blecido mas contactos a lo largo de su vida 

en la zona , encuentran su colonia segura, aunque insegura para los demás. Así lo 

señala dos mujeres entrevistadas: 
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Aquí en su colonia ;,la inseguridad es un problema'! 
J: Para mi no. para mi no porque le digo a usted, para mí yo salgo a tal hora, tres de la 
mañana, y como ya toda la gente me conoce .. 

Mujer. 85 años. Ama de casa Col. Doc1ores 

¡,Cuáles son los lugares que usted considera inseguros dentro de su colonia'! 
M: Toda la colonia, jajaja, si toda la colonia, nada más que eso sí a mí me conoce mucha 
gente por la organización, que yo puedo salir por decir a la una, dos de la mañana y me 
saludan, salgo y también los chavos, hay chavos que se están drogando y me hablan y 
también me saludan, no y sí, en sí no se meten conmigo, pero si se ve muy mal, por temor 
no entran, piensan que los van a atacar, los van a robar 

Mujer, 51 años. Obrera, Col. Guerrero 

Lo desconocido es pues el factor decisivo para caracterizar un espacio seguro. 

Sin embargo, si lo que protege el espacio son los lazos sociales, son entonces las 

personas y las relaciones sociales o la falta de ellas, el conocer a las personas en 

cierto lugar o no, el construir tejidos sociales en un espacio, lo que caracteriza la 

seguridad territorial. 

Si bien todos los informantes identifican claramente calles más peligrosas 

cercanas a su domicilio, la diferencia se remite a la presencia de vínculos sociales 

como se advierte en Jos siguientes fragmentos. 

¡,Cuáles son los lugares que usted considera inseguros dentro de su colonia'! 
A: Los parques y no sé los callejones así como esas cerradas todas solas ... 

Homhre. 18 años. estudiante. Col. Roma 

G: ¡Qué es la inseguridad? 
M: pues es que esta una insegura de los chamacos y si, si lo van a ... atacar o no o no sé, que 

lo vayan a desconocer a uno 

Mujer, jefa de familia. 51 Años. Obrera. Col. Guerrero. 

Al integrar Jos relatos por familia, se observan generalidades en cuanto a la 

percepción sobre la inseguridad en el tiempo íntimamente relacionados con la zona. Para 

la familia habitante de la colonia Roma la inseguridad ha aumentado, junto con el 

incremento de los giros comerciales, el tráfico de vehículos y en general el deterioro del 

nivel de vida en una zona que se consideraba de un "cierto nivel social" en palabras del 

padre, que ha vivido toda su vida en la colonia. 

Por otra parte, para la familia de Cristy habitante de la colonia Morelos se 

identifican mejoras en parte debido a la remodelación de los edificios antiguos y a 

programas delegacionales que han asignado presupuesto público para el pintado y 
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arreglo de los edificios, y en parte por la organización de los mismos vecinos que han 

cerrado el edifico para protegerse de los robos. Para la familia de la colonia Guerrero no 

se presentan cambios en la colonia. 

En los miembros de la colonia Santa María la Rivera se presenta un caso 

particular, uno de los dos conyugues entrevistados asegura que su colonia ha 

mejorado, junto con la disminución de la inseguridad. Mientras que para su esposa la 

colonia ha empeorado. La señora Consuelo es habitante de la colonia desde hace 25 

años en cambio Carlos, su esposo, ha vivido ahí toda su vida, la diferencia en el 

origen social de ambos da cuenta de la descripción que uno y otro hacen sobre la 

colonia. Carlos nació en una vecindad de la colonia es hijo de padres que no 

concluyeron los estudios de primaria, el oficio del padre es pintor y su madre se 

dedico a las tareas del hogar, mientras que el padre de Consuelo fue Gobernador del 

Estado de Nayarit y su madre secretaria con educación técnica. Cuando a Consuelo se 

le pregunta sobre los cambios que ha identificado en su colonia ella responde: 

"cambios negativos, mis fea la colonia, antes era una colonia bonita, de gente bien, 

aquí vivía gente bien, gente preparada y casa muy bonita , ahora todo lo han ido 

tirando y haciendo los huevitos de casitas que hacen, pues se ha hecho más fea, 

antes era más bonita". En cambio para Carlos: "ha ido mejorando un poco porque se 

han acabado las vecindades, porque yo nací en una vecindad, muy grande y hay otras 

vecindades pero se han acabado ahora ya con eso de los condominios y eso se ha 

acabado mucho eso ... ( ... ) ... la veo más bonita la verdad y me gusta mucho mi colonia 

es una de los mejores puntos como quien dice está en el centro de la ciudad de México 

de todo el Distrito Federal, me gusta vivir aquí en la colonia, la verdad" 

Para la familia de la colonia Condesa el principal cambio se relaciona con 

aumento de los giros comerciales, se percibe un cambio poblacional que fue 

modificando el perfil de los habitantes que de ser una población envejecida 

actualmente es una zona de moda, ocupada por jóvenes solteros, treintones, de altos 

ingresos. El incremento de la inseguridad es evidente sin ser un problema central para 

sus habitantes. 
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El origen social a través del cual se viven los cambios en la colonia es otro factor 

que incide en la forma en que se percibe la inseguridad vinculada al deterioro del nivel 

de vida. 

Experiencia y vivencias sobre la inseguridad 

Un tiempo para todo 

Desde el punto de vista temporal, las biografias individuales se relacionan con 

las trayectorias sociales y el propio habitar en esa trayectoria. La inseguridad se 

experimenta y se trae a cuenta desde un contexto vivido particularmente, desde las 

hendiduras propias en las que son incorporados los datos históricos y las anécdotas 

personales, familiares, etc. La experiencia del entorno y su la apropiación, genera una 

síntesis en la que se explican para sí y para los otros las tensiones heredadas y 

adquiridas. 

Para dos .entrevistados hombres, hermanos, uno de 17 años y el otro de 18 

habitantes de la colonia Roma la aparición de la inseguridad se vincula con su propia 

trayectoria social : " .. . yo creo que cuando entre a la prepa hace como dos años lo ví 

mas frecuente no sé ... ". Y el otro: " ... tal vez desde que .. . como que empiezas a 

involucrarte más en eso, por ejemplo, yo no sé, a los 1 O, 11 años no veía tanto eso no?, 

pero ya ahorita que ya tengo más , así 18, pues ya veo que ... como que ya, aparte ya 

salgo más, así solo y eso, entonces ya me voy dando cuenta de que no , no puedes ir así 

seguro, que te tienes que andar cuidándote y tienes que andar viendo que .. o sea, pues 

sí, cuidándote de todo .. . " 

La percepción de la inseguridad tiene que ver con una etapa o una época en la 

que el contacto con la calle esta más alejado de la protección familiar y los contactos 

sociales exteriores aumentan. En ambos casos la inseguridad comienza en el momento 

en el que se toma conciencia de ella desde. la existencia propia. Sin embargo, el medio 

social, Jos vínculos afectivos, familiares y les :·.i!os soc;:>!-:s con '.JUe es tejida la 

historia de cada uno son el nudo sobre el cual se cruza la percepción personalmente 

temporal y la historia colectiva. 
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Este tiempo propio se revela más enfáticamente en los adultos mayores de 50 

años para los cuales la comparación entre su pasado y su presente les permite en 

primera instancia identificar las mutaciones que presenta el problema de la 

inseguridad en el tiempo, en cuanto a la intensidad, a la forma y las prácticas 

dentro del espacio habitado. 

En las trayectorias de vida más largas se pueden identificar dos tipos de 

anclajes centrales. Por una parte los marcados por coyunturas sociales históricas y 

por otro los anclajes que determinan las tensiones en la historia personal. Cuando se 

pregunta ¿Cuándo identifica que aparece el problema? Los entrevistados con 

trayectorias de vida mas larga señalan el año 68, el temblor del 85, el gobierno 

de Miguel de la Madrid, todas fechas que han significado en la historia del México 

reciente cambios en la sociedad mexicana: el movimientos estudiantil de 68 para 

algunos analistas marca el primer antecedente de la democratización y de la emergencia 

de la sociedad civil en México, el gobierno de Miguel de la Madrid puede citarse 

como la época en que dio paso a la entrada de las políticas de ajustes económico y el 

cambio de modelo de desarrollo, el sismo de 1985 que para muchos habitantes de la 

delegación Cuauhtémoc, significo una experiencia traumática que además trajo 

consigo movilizaciones sociales, etc. 

En cuanto a la historia personal de quines presentan experiencias mas largas, se 

presentan en principio una división entre las dos vidas de la misma persona, la de antes 

y la de ahora. El antes marcado por la infancia o la juventud presencia la modificación 

del panorama urbano, la modernización, como la llama uno de los entrevistados, pero 

también la pérdida de confianza y el encierro de la vida urbana en rejas y ventanitas 

chicas para protegerse. Estas fracturas son evocadas con nostalgia y desasosiego al 

pensar en las nuevas generaciones. 

En las personas que reconocieron haber tenido movilidad social, se percibe 

una mejoría en la calidad del espacio habitado. Se trata de hijos de padres sin 

escolaridad o con primaria incompleta. El c::unbio más evidente se relaciona con la 

modificación que sufrió el espacio durante la urbanización traducida en una mejora de 

la calidad de vida: 
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Desde otro punto de vista el antes y el ahora trae nostalgia por el México de 

antaño. La confrontación entre las formas de socialización de la juventud y la 

indiferencia de ahora, traen a la mente recuerdos en los que la confianza, la solidaridad 

se añoran. Aunado a esto, la caída del nivel de vicia en el espacio que fue en algún 

tiempo signo de modernización, el abandono, el envejecimiento del inmueble que se 

habita t~~~sf~r;;¡a~ en angustia por el porvenir de las futuras generaciones: 

Bueno antes los edificios estaban muy bonitos, inclusive las torres eran unas torres preciosas, 
la entrada era luz con agua eran como fuentes que se veían las torres en la entrada se veian 
fuentes que iban cambiando los colores y ahora todo eso esta abandonado, este los 
departamentos es tan unas grietolas ... lógico, a través de los ai\os se va ... están viejos . .. ya están 
viejos, son edificios viejos, claro que se ve mejor porque antes eran este ... casa de papeleros, 
a donde esta la torre eran casilaS de papeleros eran casas de cartón y eran .. vivlan ahl puros 
papeleros, pepenadores, entonces estaba muy abandonado esa parte de donde esta la torre a 
donde pasaban los trenes estaba muy abandonado a comparación de antes a como esta ahora, 
¡no! esta mejor ahora, y vive muchísima gente viene siendo como una ciudad ahí Tlaltelolco 
viene siendo una ciudad chiquita 

La ciudad era segura antes, porque antes inclusive nunca se veía las tiendas como ahora que ya 
parece que están en la cárcel, por un cuadrito meten la mano paga uno y por el cuadrito ese le 
regresan a uno el cambio y antes no era eso, antes inclusive era una tienda grande .. . ( ... ) .. . 
les fiaban que en la quincena le pago¿ cómo se llama? Fulano de tal, ah' apuntaban Y. a los 
quince días llegaban y pagaban: Usted debe tanto. Había la confianza y existía todo libre y 
ahora todo, farmacias y este tiendas o sea todo esta encerrado porque toda la gente tiene 
miedo ... ( ... ) ... a nosotros ya de grandes nos toco vivir que fue un México ¡mas romántico! 
M mm 

Antes que se subía un ratero y toda la gente se ponía. No, ahora ven que alguien la están 
asaltando y pues lo ven y se hacen tontos y se siguen caminando, no es como antes que había 
quien defendiera, ahora no 

Mujer. 69 años jubilada. ex militar, Col. Time/oleo 

Experiencia de victimización. 

Los relatos sobre las experiencias de victimización de los habitantes de la 

delegación Cuauhtémoc están todos trazados por la subjetividad con la que ese 

momento es vivido. Las narraciones sobre asaltos, abuso de confianza, ineficacia de las 

autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, etc., se anclan en una historia familiar 

común e incluso barrial en la que esas experiencias son compartidas, transmitidas y 

catalizadas por el grupo. En este sentido el grupo se convierte en parte del contexto en 

el que el relato se produce. 

Hasta ahora hemos den-:ostrado cómo la experiencia sobre la inseguridad esta 

vinculada con los lazos sociales que se establecen en el lugar de residencia en lo que 

entre otros factores incide la edad y la época en que cada miembro de la familia 
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construye su visón del mundo. En este apartado nos interesa explorar la interacción 

entre los actores involucrados en la experiencia propiamente vivida, el significado que 

adquiere esta interacción como un referente para relacionarse con los otros y las 

formas en que el contexto, el gr•1po y la propia subjetividad la catalizan Con esta 

intensión trataremos las narraciones sobre victimización en bloques de familias. 

Para la familia de Pilar, una mujer, obrera, separada de su esposo, de quien 

dependen económicamente su hija, madre soltera y su nieta, la inseguridad es un sentir 

conocido. Ambas, madre e hija, han afirmado haberse sentido inseguras alguna vez, sin 

embargo, se sienten protegidas por quienes comparten el espacio que habitan, pues a 

pesar de que en su percepción la calle en la que viven es insegura, con ellas no se 

meten. 

Para Pilar la preocupación más importante es que los jóvenes drogadictos del 

edificio puedan desconocer a sus hijos y los agredan. La experiencia más reciente de 

Pilar es la acusación de robo que sufrió uno de sus hijos. La entrevistada narra entre 

lágrimas lo que ella percibe como un abuso de confianza sobre su hijo, la traición, por 

decirlo de alguna forma, del hermano de su amiga, el trato del que fue objeto por parte 

del ministerio público y la forma en que finalmente ella resolvió, fuera del marco de 

las instituciones, la acusación de robo sobre su hijo. Para Paola que ha conseguido su 

vivienda manifestándose en las calles, gritando, venciendo la pena que le ocasionaba la 

posibilidad de que algún medio de comunicación captara su imagen mientras portaba 

una pancarta de la Unión de Vecinos de la Colonia Guerrero solicitando vivienda, el 

riesgo no se ciñe a un asalto como cuando un grupo de chavos se suben al micro en 

el que ella viajaba y le quitan el dinero a los pasajeros. El riesgo mayor es la ruptura 

de los lazos solidarios entre los conocidos : 

Fíjate que ... bueno no ... a lo mejor no viene al caso 
G: Dígame 
M: fija te que ruve un problema, pero problema... me cuesta trabajo platicar ..... ( la seilora 
habla entre cortado y empieza a llorar) ..... • hay una pauta de silencio • ..... Fíjate que tengo 
una amiga, Tere, somos muy amigas pero fijate horita mi hijo el grande ... él no esta maleado 
él, él es muy este, yo lo consider~ noble, porque no tiene ningún vicio ni nada ... tiene como 
un mes estábamos en el centro mis dos chamacas y yo. que le habla Pablo por teléfono, que 
estaban en la delegación ... pensé que estaba Chucho en su casa aquí en Flores Magón, llegue 
ahi y le dije a su esposa, le digo ¿qué paso Berta? ... ( ... ) ... ella se hizo la que no sabía, le digo 
¡,dónde están Pablo y Chucho'' Dice se fueron para no se que delegación ... ( ... ) ... llego a la 
delegación y ahi estaba Pablo ¿qué paso le dije? Nos dice que cree que me acusa de ratero. le 
digo ¿cómo? Dice si dice ... ( ... ) ... el chiste que yo no sabia como estaba la cosa entonces yo 
hable con Chucho, el hermano de mi amiga le digo ¿Pues que paso Chucho? Nos dice es que 
fijate le vendió unos aparatos, se los vendió en 15 mil pesos . Pero tienen ai\os que no sirven y 
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te digo que mi hijo es noble. Entonces agana y le dije no mira es que me hubieras hablado a 
mi Chucho, hubieras ido a mi casa y ya hubiera yo ... no dice pero es que el ya es hombrecito. 
si yo se que es hombrecito ... pero si viste que no localizabas y eso me vieras buscado a mi le 
dije, porque él Jo quería era refundirlo por los aparatos que no quería pagar. Tonces, hay una 
licenciada que esta ahí en la delegación Cuauhtémoc que es muy déspota, muy soberbia, 
entonces le dije yo, déjeme hablar con él. .. con el chavo que esta acusando a mi hijo tons ya 
)P <lije oye y ¿cuánto es Jo que . .. '? dice yo se los vendí en 15 mil pesos, dice .. . ( . .. ) . . .le dije 
mir. 15 mil pesos no tengo pero, ¿cuánto te ha dado'? Dice me dio 8 mil ... le digo bueno y 
cuánto te debe, creo que dice 7000 pesos creo. Le digo no mira eso es mucho le dije, y 
además yo no tengo dinero le dije ... ( ... ) ... entonces me dijo él, dijo él me tiene que pagar el 
como hombrecito, le digo bueno dame tiempo, le digo, yo te Jos pago en julio o a principios de 
agosto pero hazme una rebaja le dije, bueno dice pues por tratarse de ti dice dame 5500 le 
dije ... bueno .... ( ... ) ... aquí ya hable con Pablo le digo ¿cómo estuvo? No dice si me la supo 
hacer. le digo pero cómo te fuiste a enredar ... ( ... ) . .. me localizo por un teléfono y me dijo que 
quería hablar con migo, yo le digo que si, dice, pero vengo a su casa, esta sentado y me dice 
pásate, pásate a comer, que le dijo Chucho no dice. no quiero comer nomás vengo a ver que, 
no no te voy a pagar los 15 mil pesos porque Jos aparatos no Jo valen ... entonces estaba su 
hermano ahí David y de adentro de la recamara le hablo a la patrulla. tonces su esposa se salio 
con sus hijos y ya cuando llego la patrulla él abrió y dijo él es el ratero, lo seí\alo dice el fue el 
que me robo Jos aparatos, dice yo te robe dice si, entonces yo digo Jos policías están actuando 
porque la persona Jo esta seí\alando como ratero pero también están actuando mal porque no 
dice porque esto por que Jo otro .... ese es el problenta yo digo en Jugar de ver en ambas partes 
los policías deben de poden atención porque tu le dices la persona acusada que le pregunte 
como eo.tuvo eso. 

Para su hija, que nunca ha sufrido un asalto, la inseguridad se liga a su 

condición de mujer, una mirada, una mala palabra significan para ella una falta de 

respeto, un acto que la intimida y que normalmente provienen de un hombre. Para 

ella esto puede ser el inicio de una agresión mayor cuya probabilidad disminuye en 

un lugar conocido. 

Para ambas entrevistadas un delito se debería de denunciar, sin embargo no lo 

hacen por temor a las represalias por ejemplo de los vendedores de droga al menudeo o 

porque la experiencia personal les ha enseñado que las autoridades ignoran las 

denuncias. 

Por lo que respecta a la familia entrevistada en las inmediaciones de la colonia 

Morelos podemos observar una marcada diferencia entre quienes han sido victimas de 

robo y quien no. Se trata de una familia extendida conformada por la madre, el padre, y 

dos hijas, la mayor, madre soltera. Es importante subrayar que en este caso la mayoría 

de los miembros son mujeres. En esta familia se pudo entrevistar a la abuela materna 

que vive sola en la unidad Tlatelolco pero que se encontraba de visita en el hogar al 

nomento de realizar las entrevistas. 
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Un rasgo que comparten con la familia de Pilar es que todos los miembros de 

esta familia se han sentido inseguros alguna vez, para Ilse la hija menor, esta sensación 

es parte de la vida cotidiana. Los integrantes de la familia que han sido victimas de 

rrbo, ambas mujeres, también se han sentido inseguridad frente a alguna persona. La 

madre y la hija mayor confirman lo que la hija de Pilar describió en su narración, 

las tres se han sentido inseguras frente a hombres, la diferencia es que en este caso son 

vecinos e incluso amigos del esposo de Cristy, la madre. Cuando se les pregunta qué 

creen que podrían hacerles, tanto la madre como la hija perciben el riesgo de sufrir una 

violación, aunque también se consideran los golpes. 

En contraste, la hija menor no ha sentido inseguridad frente a alguna persona. 

Cabe señalar que en su narración los vínculos con amigos en la colonia juega un 

papel importante que puede ser central en su percepción del riesgo, aunado al hecho 

de que ella nunca ha tenido una experiencia directa de victimización. 

La experiencia de robo para la madre es un recuerdo que evoca la protección 

de Dios cuando aborda un taxi o un micro. Al sufrir el robo de su cadena, su sensación 

fue de parálisis y solo hasta que llega a su casa, con su esposo, llora como reacción a lo 

que le había ocurrido. Para Mayari, la hija mayor, el padre también representa la 

protección en un momento de riesgo, ella narra como al ser amenazada en la vía 

pública ella logra intimidar a los posibles agresores con la presencia de su padre ante 

lo que ellos, los agresoras, dudan de sus intensiones. Mariana recuerda otro incidente 

en el metro en el que fue amenazada por un sujeto, ella caracteriza el episodio por la 

amenaza psicológica que sintió en aquel momento en el que fue tratada agresivamente y 

con groserías. 

Protección masculina 

Carmen Aquí en tepito si me asaltaron , me quitaron la medalla. asi me aventaron .. . ( .. ) ... Me 
cayo el veinte ya hasta después ( chasquea los dedos) pero a los segundos ( chasquea los 
dedos) pero a los segundos ¡iiii! mi medalla y lo único que hice , me quede asi , llegue 
aqui a la casa y llegue a llorar con mi esposo ¿qué tienes (la seftora simula gritos y 
llanto) ·hay! me asaltaron 

Mariana Yo iba la otra vez por lUla hamburguesa, entonces, yo venia pasando, se detuvo un taxi 
y entonces verúan dos persoJ~~~,S y una de ellas me dijo oye ¡ven acá' ¡Súbete' No no me 
voy a subir, ¡que te subas chingada madre ¡que te subas! ¡te estoy diciendo no te estoy 
pidiendo penniso Cabrona! que no se que, entonces luego luego me espante, entonces yo 
le dije: cálmate porque ahí esta mi papa y yo no quiero problemas. Entonces yo creo que 
esa manera, ora si que me ayudo, porque como que se sintieron inseguros en hacer lo que 
querian hacerme porque voltearon a hacia el semáforo a ver si... yo creo efectivamente 
estaba 11na persona ahí esperándome. 
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Para la hija menor, Irma, esta protección no esta ligada directamente con. el 

padre en su relato, sino con los amigos e incluso en las posibilidades propias de 

defenderse. Por su parte para el padre los conocidos, los amigos, aseguran la 

protección en el entorno cercano. 

A excepción de la hija mayor, que ha sido victimizada en varias ocasiones, 

todos los miembros de la familia se sienten más seguros en su colonia que en los 

lugares desconocidos. Tanto los padres como las hijas reconocen la importancia que ha 

tenido el enrejado de la unidad en la que habitan en la disminución de su percepción 

de riesgo en la vida cotidiana. Para Carmen y su esposo la protección familiar gira en 

tomo de hacer amigos a lo que se agrega la necesidad de organizarse con los vecinos 

pese a las diferencias o dificultades que se puedan presentar. 

. .. aunque sea de vista pero hay gente que nos conoce, todos los de aquí de tepito, los 
marihuanitos, todos esos. Porque iba yo, esrudiaba la secundaria y entons yo me iba aquí a la 
calle de Peña y ahí van luego muchos drogadictos y hasta me hice amiga de ellos aaah! que 
Jefa .. . que ... chale que que que que ... que quien sabe que que no carnala y así yo les pasaba 
los apuntes y pus ya hasta los maestros me decían mira este es de aquí, es asl y asl pero nada 
mas me los eche yo a la bolsa , si si si me hice amiga ... 

M!ljer, 47 años. ama de casa, Col More/os 

Solamente en el caso de Mayari, que ha experimentado el proceso de denuncia, 

se encuentra un referente de interacción directo con las autoridades. Para ella aunque 

una denuncia debe hacerse resulta una pérdida de tiempo porque en el acto eres 

ignorado. Para los demás miembros de la familia la denuncia aunque se debería hacer 

puede significar ser objeto de represión, por lo que una estrategia de protección es 

también quedarse callado. 

Entre los miembros de la familia 3, compuesta por la madre, el padre, una hija 

y dos hijos, habitante de la colonia Roma, solamente el padre y el hijo menor han sido 

victimas de robo. Sin embargo, todos los miembros de la familia se han sentido 

inseguros y han escuchado por familiares o amigos experiencias de robo. 4 de los 

cinco miembros aseguran que es en la noche y en lugares solos o desconocidos cuando 

se han sentido inseguros. Todos identifican un parque cercano a su domicilio como 

un lugar peligroso. 

En el caso de los miembros que fueron victimas de robo ninguno de los dos se 

ha sentido inseguro frente a alguna persona, a diferencia de la familia de la colonia 
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Morelos (cuyas víctimas fueron mujeres). ~n la experiencia del padre, y de Bernardo, 

el hijo, ambos hacen énfasis en el acto de sometimiento que se pone en juego durante 

un evento de robo. Marco, el padre deja en claro que en una confrontación física sería 

fácilmente sometido, además del maltrato verbal de que fue objeto en ese momento y 

concluye que lo mejor es no exponer la vida . 
.... .... ; ....... ~-· -..: ¡. ~ . 

Este ruve la necesidad de bajanne en el metro Pantitlán, no sabia yo .. o sea no conocía yo bien 
la zona, yo pensaba en la linea uno, pensaba metenne en la linea uno para regresar a este 
rumbo y este , yo vi que se bajaron del pesero casi todos en una estación por una entrada del 
metro. Le digo yo quiero que me deje en una entrada de la linea uno, ha sí, tonces , fui el imico 
que se bajo ahí y no había nadie, me quede así, y ahora porque rumbo vine a dar y resulta que 
al querenne meter al ... una de las ena-adas de la linea uno pues estaba cerrado, entonces 
solamente había unas escaleras para entrar a la linea nueve, tonces de alguna manera... ahí 
me puedo ir, y este cuando me asome a ver si podía entrar a la linea uno, de repente estaba un 
cuate, en las escaleras y me dices ¿que esta cerrado'>, le digo si , pues yo creo que aquí ya 
cerraron la entrada por la linea nueve, entonces ya empeces subir las escaleras y cuando 
llegue a un como descanso, ya tenia como a cuatro o cinco junto de mi, ¿de dónde salieron? 
Quien sabe y pues aunque no sacaron annas, nunca las vi ni me fije, ya estaba un poco 
oscuro, pues ya me estaban esculcando todo no? Digo bueno, aquí en este caso no me puedo 
poner, porque a golpes me hubieran sometido no? Tranquilamente. Y si, ya me revisaron 
todo lo que traía, lo poco que traía pues se lo llevaron. Traía yo herramienta, pensé que se iban 
a llevar la herramienta, pero yo creo que iban mas bien por dinero. Ya sin preguntas dicen 
sabes que caminale, no voltees para nada y ya sabes .. esta la forma como te tratan y por un 
lado bueno mientras no expongas la \Ída, todo lo demás no vale la pena 

Hombre. 50 años, Profesor de vocacional, Col Roma 

El acto de sometimiento deja entonces a la persona anulada y humillada en 

cuanto que es agredida, por lo menos verbalmente. En el caso de los hombres estu 

disminución del otro, expone la incapacidad de enfrentar mediante la fuerza física al 

adversario. 

Solamente Magdalena asegura haberse sentido insegura frente a personas e 

igual que en los casos anteriores, se trata de hombres siendo su mirada lo que ocasiona 

su temor. Para Magdalena los lugares en los que se siente insegura son los que alguien 

le ha referido como peligrosos: Tepito, Buenos Aires. 

Aunque no todos los integrantes de la familia han sufrido de robo, todos a 

excepción del padre, narraron la ocasión en que trataron de entrar a la casa en la que 

habitan y uno de los hijos se encontraba dentro. Este evento provoco el cambio de 

chapas, de la puerta de la casa y dejar el radio y una luz encendida al salir. Para 

Bernardo que se encontraba en la casa, . ~ste evento le ha hecho suponer que quien 

efectúa este tipo de actos vigila constantemente a sus víctimas, cuestión que es también 

referida por el padre que siente que puede ser vigilado en sus rutinas. 
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Sobre la denuncia todos admiten que un delito se debe denunciar pero no lo 

hacen porque consideran que es una pérdida de tiempo y de cualquier manera no van 

hacer nada. Es Marco quien pone el acento en el efecto que causa que la denuncia sea 

ignorada pues la percepción que él tiene es que no es una persona que importe, como 

en el caso de una persona pública que es atendida de inmediato y su problema se 

resuelve. En este sentido podemos decir que el efecto que tiene la inseguridad en 

relación con las autoridades y la denuncia es aumentar este sentimiento de 

sometimiento de la persona además de la posibilidad de represalia de parte del 

delincuente. 

¿Denunció lo que sucedió"' 
no, porque tienes la idea que eso se va quedar ahi, no eres una persona a la cual en 

determinado momento ... No se, te das cuenta que le roban el vehiculo o asaltan a alguien que 
es un perspna pública pues irunediatamente lo andan buscando o resolviendo el problema,. 
Cuantos, este, asaltos o crímenes vemos que jamás se hace nada por resolverlo y pues dice uno 
en primera voy a ir a perder el tiempo, en segunda tengo que darle IOdos mis datos de donde 
vivo y todo. Y nos hemos dado cuenta que cuando llegas a denunciar y atrapan a esa gente 
pues investigan a donde vives y te están amenazando, dices ru, ¿qué me gano?. 

Hombre. 50 años. Profesor de Vocacional. Col Roma 

En la entrevista que se realizo a la abuela materna de Bernardo, que se 

encontraba en el hogar cuando se realizaban las entrevistas, una mujer de 85 años de 

edad habitante de la colonia Doctores, aunque se ha sentido insegura y en su historia 

recuerda haber sido asaltada en varias ocasiones, su colonia no representa un lugar 

inseguro para ella como si lo es el Centro de la ciudad. Su experiencia en las 

situaciones de robo no fue en las cercanías de su colonia sino a bordo de algún 

transporte público. 

Para ella el no denunciar es un deber, pues es para ella una regla no escrita que 

uno no se puede poner con el ratero a excepción de que éste se meta con ella o su 

familia. 

J: cuando sale usted al centro simplemente, nomás esta usted pensando en que le vayan a 
arrebatar su bolsa, en que va usted en un carro y se le mete otra persona ... ( . . . ) ... aquí yo 
salgo sin ningún miedo, ningún temor, salgo, me persigno y digo gracias te doy sellar que no 
me vaya a pasar nada, si, yo me persigno, me encomiendo a él. .. ( . .. ) .. . yo tengo 85 allos, 
todo esto ha sido mi colonia, entpnces si, yo salgo a la calle, a las dos tres de la mal\ana , me 
conocen, ¡adiós güera! Me dicen. 'roda la gente me conoce. El hijo que almuerza con migo, 
es borrachito, se juntaba con puros chamacos marihuanas, el nunca le entro a eso, tomaba. 
Ahora pasa y lo ven, ¡Adiós burrito! Les avienta sus centavos pa que se tomen sus cervezas y 
lo cuidan, desde que era jovencito, me lo cuidaban. Cuando yo andaba en la calle a las dos. rres 
de la malla na buscándolo, me decían, váyase para su casa sellara, ahorita se lo llevamos .. 

Mujer. 85 años. Ama de casa. Col Doctores 
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Por lo que respecta a la familia de Concepción conformada solamente por ella y 

su esposo, aunque nunca han sido asaltados, el esposo de Concepción recuerda la 

estafa de la que fue objeto cuando perdió su negocio. Aunque Concepción le pide a su 

esposo no contar ese incidente, él insiste enfatizando en la corrupción y la traición de 

los abogados que trabajaban para él. En la experiencia de denuncia por parte de Carlos 

no hubo menor incidente con respecto a los trámites realizados. 

CCR: desgraciadamente yo tenia un taller que me lo quitaron me extorsionaron y ahi me 
robaron, si me habia robado dos coches y como yo tenia asegw-ado el negocio, llamé al seguro, 
los coches estaban asegurados y se los pagaron a los duellos de los coches que robaron de mi 
negocio que tenía yo ... ( ... ) ... Cuando me robaron los coches este, se levantó el acta fui y 
levanté el acta que me hablan robado los autos ahi en mi estacionamiento, en mi trabajo, y si 
pero, como los coches estaban asegurados se los pagaron a los dueños también los coches 
estaban asegw-ados y yo pagaba el seguro de mi estacionamiento y se los pagaron a los dueños 
no ruve problemas .... ( su esposa interviene: ¡cállate eso no te están preguntando!, -su esposo 
continúa mas tarde su relato) .. . ( ... ) ... desgraciadamente me hicieron una mala jugada me 
quitaron mi negocio. me levantaron falso de que yo no pagaba la renta el hijo del dueño que es 
de esos abogados corruptos me demandó que no le pagaba yo la renta pero es que no me había 
dado mis recibos de la renta de tres meses. Al cuarto mes le dije a mi velador que le fim1ara me 
firmó. Me demandó en el juzgado y ya alú, en el juzgado, este, como no tenia yo pruebas de 
los recibos de la renta . .. Y luego la abogada que agarré también me traicionó, no pagó el IV A 
de mis .. . y tengo los recibos donde se levantó el acta ... el !VA se lo robó la licenciada y yo 
creo que se vendió con el hijo del dueño que es licenciado. Yo esruve trabajando alú cerca de 
50 años, toda mi vida alú casi y la perdí. Voy acá a la vuelta con mis amigos otro 
estacionamiento otro taller y alú me estoy a ver <i hay un negocito para poder ganar otros 
centavos eso es todo. 

Hombre, 74 años. Jubilado. Col Sama Ma. Lo Rivera 

El haber perdido su negocio significo más que una perdida material perder el 

trabajo de 52 años. Su experiencia de victimización se relaciona con figuras como los 

abogados y el abuso de confianza con quien se estables una relación jurídica de 

contrato: los hijos del dueño de estacionamiento. 

Cabe señalar que Carlos, el esposo de Concepción menciona en su entrevista 

conocer a algunos vendedores de droga en la zona y su esposa al final de nuestra 

conversación, me contó que el hijo de una amiga había sido sentenciado por venta de 

droga, ella conjeturaba que alguien lo había denunciado y proponía apelar al juicio, su 

hijo le refutaba que eso sería peor para él porque podrían sacarle más cosas. Este evento 

me hace suponer que la familiaridad del matrimonio con el contexto les ha permitido 

reconocer las reglas de convivencia, pues· en su relato Concepción fue muy enfática en 

no tener amistad con los vecinos y no conocer a nadie cercano. Aunque para ella un 

delito se debe denunciar, la denuncia del hijo de su amiga más bien era expresado como 

una traición . 

92 

   

 



Percepciones sobre la ciudad: 
Topografia sobre la inseguridad y narrativas urbanas 

En la familia entrevistada en la colonia San Simón Tolnahuac compuesta por 

cinco miembros, la madre, el padre, un hijo y dos hijas, solamente se entrevisto a los 

padres y al hijo mayor dado que las hermanas tenían entre trece y doce años. Igual 

que las familias entrevistadas los tres informantes se han sentido inseguros alguna 

vez, sin embargo entre los miembros de la familia se observaron diferencias en cuanto a 

los lugares y las personas frente a las que se han sentido inseguras. 

En los tres casos se identifican calles cercanas en las que se corre mayor riego 

pero solo para la madre la colonia es segura. Para Santiago ciudad Azteca, lugar en que 

se ubica su escuela y Ciudad Neza son lugares inseguros e incluye en su percepción 

sobre la inseguridad su 'propia colonia. También su padre piensa que su colonia e 

incluso su calle son lugares inseguros. A diferencia de las otras familias podemos 

advertir que en el caso de Luís que durante su juventud formo lazos de amistad entre 

sus vecinos para Santiago la socialización en su colonia es un problema que el 

define como importante dentro de su colonia. Se puede advertir una ruptura de los 

lazos sociales con respecto a los vecinos entre el hijo y el padre lo que probablemente 

aumente la percepción de inseguridad en el entorno cercano 

Los tres se han enterado de algún familiar o amigo que ha pasado por la 

experiencia de robo, aunque es Luís quien mayor cantidad de veces ha sido 

directamente victimado. El recuerda el terror que sintió cuando una joven pasajera lo 

asalto al llegar a su destino cuando tres sujetos que bajaron de otro auto lo 

amenazaron con allJla de fuego e insultaron. Con sorpresa para él, este grupo de 

jóvenes solo pretenden quitarle dinero en efectivo pues su coche que él mismo ofreció 

ante el riesgo de perder la vida, fue rechazado por los ladrones. 

Le voy a contar de una muchacha muy guapa, joven, la tome ahi en la zona rosa, dice 
lléveme por favor aquí en la Naranja. . . . ya para dar al Estado de México, donde esta 
este.. . Naucalpan, muchas bodegas hay ahí, entonces ya eran como las JO de la noche mas 
o menos, 10:30, muy oscura esa calle y me dice aquí me quedo le digo ¿oiga a dónde va 
entrar? - No pues ahí en esa puerta -si quiere me espero para que entre y este ya después de 
que entre ya me voy. Si esta· bien. Y en eso estaba, cuando llega el otro coche y se 
estaciona delante de mi se bajan tres personas con una pistolotas del trabajo del miedo 
este . .. y ya uno de cada lado y otro de frente, cortando cartucho y todo . ya ella misma me 
dice ya te llevo la ch ... , haber el dinero, - no le digo pues un taxista no trae la gran cosa de 
dinero le digo. mas que acabo de empezar, le acabo de echar gasolina al carro, todo Jo que 
traigo ahí es eso lo que esta ahí, -¡,180 pesos? -Pues si le digo, -No pero tu trabajaste todo el 
dla. -le digo si, y trabaje todo el día y eso es Jo que llevo - No, no puede ser, haber dice 
encueren este hijo de quien sabe cuantas me dijo, -le digo. oiga señorita mire el carro es 
nuevo, no tiene ni medio ano que lo sacaron de la agencia,. llévese el carro • véndanlo y va 
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a obtener más dinero que de mi le digo. yo no tengo dinero le digo, ¡encuérenlo les estoy 
diciendo cabezones! Y que me encueran. ·Ya vio que no tengo dinero. Dije no ora si me 
van a tirar W1 balazo aquí. Y este ya agarraron mis llaves y que me las avientan, pero para 
eso se llevaron mi llanta de refacción, mi gato, mi extinguidor y puras cosas mínimas de 
valor. Dije bueno ya con que no me hayan tirado un balazos estos desgraciados ya salí 
ganado. Y ya, para enconO'ar llaves dilate como O'es horas, W1 vigilante salio de ahí de las 
fabricas y este ;,qué paso joven? No pues me acaban de asaltar, había mucha hierba y 
hasta que enconO'é las llaves porque me ayudo el seilor este con su lámpara ya enconO'é las 
llaves y ya me fui. Es ahl donde la vi más .. .. Pero fíjese esa dama , bien vestida , buena 
ropa, los muchachos esto que iban con ella, también buen carro, bueno quién sabe si seria 
robado también, bien vestidos y 180 pesos se llevaron, eran 4 les toeo de 45 pesos no0 

¿cómo ve? 
Hombre. 56 años. ttLtista. Col San simón Tolnahuac 

Por lo que respecta a la denuncia, en el caso del padre un delito se debe 

denunciar siempre que los encargados de atender la acusación sean honestos pues en. su 

experiencia es una pérdida de tiempo que más bien propicia ser objeto de un nuevo 

robo por parte de las autoridades. Para su hijo una denuncia no representa recuperar tus 

pertenencias además de que te puedes meter en problemas. 

Desde otro punto de vista para Remedios y Cristóbal que fueron la familia 

entrevistada en la colonia Condesa, los lugares desconocidos son registrados como 

inseguros. Para ambos en su colonia la inseguridad no es un problema central, ellos 

nunca se han sentido inseguros en su colonia. Para los dos un riesgo posible es ser 

asaltado pues los dos han sufrido un robo alguna vez. Para Remedios que ha sido 

asaltada cuatro veces y en la última fue secuestrada en un taxi por unas horas, este 

incidente le ocasionó un periodo de angustia y depresión que tuvo que tratar por dos 

años en una terapia. Ella califica como uno de los primeros asaltos la primera ocasión 

que la bajaron de su auto con la amenaza de una arma (1996) y la sensación de 

indefensión que sintió frete a la persona que la atacó por lo que para ella es mejor ni 

pensar en lo que pude ocurrir en una situación de riesgo que solo califica como 

horrible. 

Cuando fue la primera vez que me asaltaron, me robaron mi coche con pistola en mano, aquí 
en Ámsterdam fue en mil novecientos noventa y seis, algo verdaderamente espeluznante. Me 
bajaron de mi coche, estaba con mis hermanas, con pistola en mano y nos robaron el coche 
eran los primeros asaltos que se daban, creo que estamos hablando de diez ailos 
aproximadamente ... ( .. ) ... La última vez que me secuesO'aron en W1 taxi pase como dos ailos en 
una sensación de depresión, angustia de que no queria salir. Fui hasta terapia, fue muy 

frustrante. 
Mujer. 52 años. Consultora. Col Condesa 

En las cuatro ocasiones ella denuncio lo que había sucedido al contrario de su 

esposo quien solo una vez fue asaltado en un cajero. El afirmo desconfiar del ministerio 
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público y de la posibilidad de que en la denuncia se pudiera indagar sobre su situación 

económica lo que lo podría poner en riesgo de ser secuestrado. 

Denunció lo que sucedió? 
no 

Porqué? 
-mmmm por desconfianza ... del ministerio publico 
¿Por qué? ¿en ese momento qué pensaba? 
-No. Hay que dejar datos, pueden indagar la situación económica de uno, entonces pues este 
puede volverse uno un blanco mas ... de ... algún otro asalto, un secuestro alguna cosa asi, 
entonces mejor mantener un perfil bajo. 

Hombre. 50 años, Investigador. Col Condesa. 
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Capítulo 
111 

Representaciones sobre la inseguridad 

En este apartado más que ensayar una deflniciiJ,, 1cabada sobre la 

inseguridad pretendemos analizar desde las diferentes miradas que exponen 

los entrevistados las dimensiones sobre las que es necesario explorar este 

fenómeno para comprenderlo porque la inseguridad es al mismo tiempo 

individual y colectivo, se alimenta por los dichos. por los medios, las fantasías 

y las representaciones sociales pero también por la experiencia y por 

estrategias para enfrentarlo. 

Asociaciones 

La mayoría de la gente asocia inseguridad con miedo y robo, también se le 

asocia con secuestro, violencia, corrupción, drogas, pistola, vandalismo, muerte, golpes, 

peligro, accidentes, violación, etc. 

Cuadro 1 

Homhres Homhres Mujeres Mujeres 

Entre 17 y 23 años Entre 50 y 80 años Entre 18 y 26 años Entre 45 y 85 años 

Miedo Robo Robo Robo 

Violencia secuestro Secuestro Secuestro 

Pistola Terror Drogas Vandalismo 

Ratero pánico Corrupción drogadicción 

Accidentes groserias Secuestro Violencia 

Robo muerte Violaciones Golpes 

Asesinato Miedo miedo 

Desconfianza 

Dios mió 
acompáilame. 

Muerte 

Peligro 
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Representaciones Sobre La Inseguridad 

Definición 

La inseguridad es definida por los entrevistados como un miedo expresado en 

intranquilidad y desconfianza, que genera incertidumbre y casi automáticamente evoca 

el condicional: . .. que tal si pasa algo .... 

Qué es la inseguridad? 
Buena pregunta ... este así como lo veo valga la redundancia es. que ... no sentirse seguro en 
ningún lado, que salgas y pienses o estés con la idea de que ... en lugar de ir con la idea de hay 
ya me voy a mi trabajo o págame, ya estas con la idea de hay y que tal si me roban, entonces vas 
como que.. ¿y ahora como le hago? 

Mujer. /9 años. estudiante. Preparatoria completa, Col. More/os 

Esta idea de ... que tal si pasa algo ... ", " .. . que ya traes en la mente ... " para 

citar a un entrevistado, hombre de 50 años de colonia Roma, tiene como primer 

escenario la calle. 

Una característica sobresaliente de este temor es que se presenta en relaciones 

sociales en las que una de las partes se encuentra en una situación o en la posibilidad 

de situarse en una relación de desventaja frente al otro. Este temor se funda en la 

desigualdad de algún tipo de poder para ejercer un dominio sin consentimiento. 

En el sentirse inseguro se amplían potencialmente todas las desigualdades 

sociales que subyacen a las relaciones de poder o dominación más cotidianas. Las 

desigualdades económicas, sobre las relaciones entre los géneros, de cualquier forma 

de prestigio e incluso de fuerza física o numérica, etc., son factores que incrementan el 

miedo. 

...ya tenia como cuatro o cinco junto de nú, ¿de dónde salieron?. Quien sabe y pues 
aunque no sacaron armas, nunca las vi, ni me fije. Ya estaba un poco oscuro. Pues ya me 
estaban esculcando todo ¿no? Digo, bueno, aquí en este caso no me puedo poner, porque a 
golpes me hubieran sometido no? tranquilamente ... 

Hombre, 52 años. Profesor de Vocacional. Col Roma. 

El complemento de la frase que tal si ... presenta una variación notable entre 

los entrevistados hombres y mujeres. Para todas las mujeres jóvenes y una mujer adulta 

la inseguridad supone la posioilidad de sufrir una violación sexual, mientras que para 

los hombres, sin distingo de edades, la violencia fisica es el riesgo más recurrente. 
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¿Cómo es sentirse inseguro'' 
L: pues la impotencia sobre la persona que lo vaya a uno agredir porque ahora ya no es a golpes 
sino son pui\aladas o balazos o montón vulgamtente como le decimos que son dos tres o cuatro 
personas que agraden a uno o dos siempre en su mayoría son más ellos, ya con el simple hecho 
que traigan una arma pues ya esta uno pues perdido y tantito el pánico y el horror que lo invade a 
uno pues peor tantito, ahora, si le juega uno al valiente ¿que pasa? Pues de todos modos le quitan 
todo y le dan un balazo no? 

Hombre, 56 años Secundaria incompleta , Col. San Simón Tolnahuac 

G:¡,Qué cree que podrian hacerle'' 
CM: Pues, la mas leve asaltarme es así como lo más leve. Ya de ahí, yo creo que hasta la muene 
o una violación, un secuestro. 
G: ¿Y se ha sentido inseguridad frente a algunas personas? ¿Me las puede describir? 
CM : por lo general son hombres 

Mujer, 22 anos. licenciatura concluida, Col Roma. 

Los entrevistados definieron la inseguridad de diferentes maneras. Para algunos 

es un estado, también se le describió como un sentir, una sensación, para otros es 

una privación, e incluso una persona. 

Para una mujer de 22 años habitante de la colonia Roma con licenciatura 

completa, la inseguridad es un estado. ¿Quiso decir un momento?, ¿una etapa que 

como tal supone no permanecer ahí?: estar inseguro, no estar tranquilo, estar con la 

idea, estarse c.uidando, estar esperando que .. . 

terminar, que no puede continuar. 

G: ¿Qué es la inseguridad? 

supone un momento que debe 

CM: Pues es un estado en el cual. .. .. la gente por falta de empleo, y no nada más por eso a 
veces por costumbre. pues delinque no? Y asaltando a los demás 

Mujer. :J2años. Licenciatura completa. Col Roma 
G: ¿Qué es la inseguridad? 
S: Es la falta de confianza, de estar a gusto hay tantas cosas en la ciudad, siempre estas 
esperando que cualquier cosa .. .. hasta para cruzar la calle, .. .. 

Hombre. 22 años, Estudiante, Con San Simón To/nahuac 

Lo cierto es que una sociedad no puede sostenerse sobre un temor infinito, 

por eso encuentra mecanismos para distanciarse, poner barreras o candados, 

estableciendo fronteras espaciales o mentales frente a esa trasgresión. En este sentido, la 

dimensión espacial, simboliza no solamente una distancia fisica sino también una 

distancia psíquica necesaria frente al riesgo, lo que encuentra su mejor expresión en las 

e:;trategias de protección y sobre todo en la forma en que se percibe en los lugares de 

mayor incidencia delictiva. 
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Como un sentir, la inseguridad se define por el estado de ánimo que ocasiona 

en una persona: sentir miedo, sentir angustia, tener una sensación de desasosiego. Esta 

dimensión nos da cuenta de la importancia que tiene reconocer lo irreductible psíquico 

y lo irreductil>k social27 que cruza la comprensión de un fenómeno como la 

inseguridad pública. Las significaciones de la conducta humana y los comportamientos 

no pueden separarse del sistema de relaciones en el cual el sujeto se inscribe pero al 

mismo tiempo las emociones, el ánimo con el que un sujeto actúa revitaliza ese 

sistema. La perspectiva psíquica puede nutrir y a la vez es consecuencia de los 

fenómenos sociales que el sujeto crea, reproduce o rediseña. La sensación de 

desasosiego puede invitar al sujeto a improvisar o salirse de las maneras que su 

entorno y sus antecedentes sociales le imponen generado nuevas dicotomías o nuevas 

definiciones. 

. ... me secuestraron en un taxi pase como dos ai\os en una sensación de depresión, angustia 
de la que no queria salir. Fui hasta terapia, fue muy frustrante .. .. ( ... ) ... es esa sensación de 
intranquilidad ... ( ... ) ... tienes la sensación de desasosiego, esa no tranquilidad en la noche. 
Para mi eso es la inseguridad, intranquilidades y angustia 

Mujer, 50 años, Consultora. Col. Condesa 

Por otra parte, la inseguridad también es un acto de privar a otro de algo: es 

una falta de seguridad, .. . ya no poder salir a la calle, .. . que te priven de la libertad 

para salir, ... no poder moverte con confianza .. . , ... que te priven de tus cosas .. . En este 

caso la inseguridad es un despojo que supone la acción de otro. Por lo tanto, se liga 

con la última definición: la inseguridad es alguien es decir supone siempre un contacto 

con otros, una interacción con alguien. El componente social nos remite a la historia 

del sujeto, su entorno, su contexto y al sentido de su acción. La inseguridad como 

interacción pone en juego a los actores involucrados: la .víctima, el victimado, las 

instituciones encargadas de resolver lo relacionado con ese acto de privar a otro y 

también nuestra cultura política, nuestras prácticas, nuestras costumbres. 

La definición social de la seguridad y de la inseguridad pública, la elección y 

reunión de estos términos y no otros orientan el sentido de la acción cuando adquieren 

un significado reconocido por los otros. Ya sea un estado, un sentir, una privación o 

~' De Gaulejac Vincent, Lo Irreductible Social y lo Irreductible Psiquico en Perfiles latinoamericanos, 
No. 21, dicembre, 2002, México, Facultad Latinoamérica de Ciencias Sociales 
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una persona, a partir de esta interpretación de lo que para cada uno la inseguridad 

representa, se habrán de definir mecanismos de protección, de unión o separación, 

respecto a los otros. 

En el diccionario de la lengua española del Colegio de México la inseguridad 

se defin·~-~~~~' - aquel que no tiene seguridad en sí mismo, tratándose de personas: un 

hombre inseguro. También es lo que no proporciona seguridad, que puede fallar o que 

puede causar daño: un edificio inseguro, un coche inseguro28
. 

La inseguridad expone aquellas circunstancia en las que el sujeto no ejerce 

un control explícito en su entorno, algo que escapa de su dominio: 

G: Alguna vez te has sentido Inseguro? ¿Cuándo'? 
S: Si muchas veces, pues en exámenes de repente se me olvida. La diferencia es que .. . 
enfrentarse .. ¿no?. Con chavas por ejemplo, también, eso ha pasado, eso es clásico, cuando 
paso a hablar o me preguntan algo porque yo no soy muy sociable .. . 

Hombre. 22 años. estudiante. Con San Simón Tolnahuc 

En el concepto de seguridad encontramos tres acepciones: En la primera se 

define como una condición o estado de algo o alguien de estar libre de peligro, daño, 

pérdida o falla. En una segunda acepción se dice que es la situación del ánimo de una 

persona por la que tiene firmeza, certeza y confianza en lo que hace y en lo que dice. Y 

finalmente es la circunstancia de que algo pueda efectivamente suceder o realizarse29 

Causas de la inseguridad 

Para más de la mitad de los entrevistados la principal causa de inseguridad es el 

desempleo sobre todo entre los jóvenes, en segundo Jugar la drogadicción y en tercero 

la corrupción. Las razones a las que se vincula la inseguridad pueden agruparse en 

cinco categorías generales: 

1.- Razones asociadas a la desigualdad económica. 
2.- Razones asociadas con la pérdida de valores 
3.- Razones asociadas con el prestigio social 

" Fernando, Lara, L (director) Diccionario del Español Usual en México. Colegio de México, Centro de 
Estudios Lingüísticos y Literarios, 1996 
~· Comisión Nacional paralla defensa del idioma español; Diccionario Fundamental del Español de 
México, Ed. Fondo de Cultura Económica, Colegio de México. 
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4.- Razones asociadas a las instituciones encargadas de la seguridad pública 
5.- Razones asociadas con las responsabilidades individuales 

Cuadro 2 

Razones asociadas Razones asociadas Responsabilidad Por razones asociadas Razones asociadas 
desigualdad económica con la perdida de indivldual con el prestigio social a las instituciones 

valores encargadas de la 
seguridad pública . Falta de empleo . Falta de . Porque es más fá.cil . En mi colonia su . Corrupción . Por necesidad respeto robar que trabajar trofeo mas grande . Las autoridades . Pobreza . Pérdida de . La falta de es ser ratero no cumplen las . Falta de valores responsabilidad . En Tepito. para reglas 

opon unidades . Desintegración . No querer los hombres, no . Los policías . Salarios bajos familiar esforzarse tanto por gana poco . Polarización en los . Falta de Porque la gente es necesidad. es como . El gobierno 
ingresos educación floja para sentirse mas fonna pane de . Aumento de la hombres los delincuentes 

drogadicción . Pobreza 

Desigualdad económica 

Las razones asociadas a la esfera económica tienen un peso mayor para los 

jóvenes quienes consideran que la pobreza, la falta de empleo y los bajos salarios son 

la principal causa de la inseguridad. 

La posición social de los jóvenes entrevistados, su edad y ocupación, los ubica 

dentro de sus biografias personales en un momento en que la búsqueda de la 

integración social por la vía del empleo formal es fundamental pues su éxito les habrá 

de dar un lugar en el mundo social dentro de la vida adulta. En este sentido, la 

incertidumbre sobre la falta de oportunidades y los bajos salarios orienta la importancia 

con que jerarquizan y ordenan lo que para ellos resulta problemático. 

G: ¿Cuáles son las causas de la inseguridad pública? 
M: Por falla de empleo porque la gente que esta muy bien económicamente sigue ganando la 
misma cantidad de dinero y la que ... . trabajamos para. pues para obtenerlo, pues a veces es 
muy imposible. Pero la causa mas fuerte es la falta de empleo y los sueldos que no son 
suficientes, o sea . sobrevives o sea, la pasas, pero no tienes un sueldo que tu puedas, este no sé 
igual, tener alguno que otro lujo. Sobre vives con lo que ganas , entonces ese es un factor muy 
imponame, la falta de empleo porque yo creo que si hubiera mas empleos disminuiría la 
delincuencia. 

Mujer. 26 años Maestra de jardín de niños. Col. More/os . 

La distribución de bienes económ"icos es además un factor que incide de 

manera relevante en la forma en que los adultos mayores de 40 años perciben las 

posibilidades de resolver una situación de robo o abuso de confianza. Así, aunque la 

posesión de bienes económicos no haya sido referida por la mayoría de ellos como 
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una causa directa de la inseguridad pública si fue descrita como una condición que 

entre otros factores posibilita el acceso a la justicia o como una solución informal a 

un evento de este tipo. 

En consecuencia, entre las razones asociadas a la esfera económica y con las 

instituciones encargadas de la seguridad pública se puede encontrar un vinculo 

estrecho, sobre todo por lo que respecta a la forma en que este tipo de problemas se 

resuelven en la práctica . 

.. . le digo bueno y ¿cuánto te debe?, creo que dice 7000 pesos creo. Le digo no mira eso es 
mucho le dije y además yo no tengo dinero le dije y horita tu no estas para saberlo le dije pero 
horita yo acabo de apoyar a Mauricio, le dije en otro problema - no igual, ( aclara la sei\ora) 
le dije la verdad no tengo dinero. Entonces me dijo él, dijo él me tiene que pagar él como 
hombrecito. le digo bueno dame tiempo le digo yo te los pago en julio o a principios de agosto 
pero hazme una rebaja le dije. Bueno dice. pues por tratarse de ti dice dame 5500 le dije 
bueno. Entonces yo para que no consignaran a Pablo porque creo que él ya lo había acusado 
de que lo había robado .. . 

Mujer, 51 ai\os, Obrera, Col Guerrero . 

.. .. hay veces que le dicen: sabe que .. . es que se acerca a uno los mismos policías ¿qué paso? 
¿te robaron tu carro?, Mira barita dame 2000 pesos para la gasolina y mai\ana lo tienes aqui. 
O sea .. . ( .. . ) .. . ya están pidiendo dinero 

Hombre. 56 años. taxista, Col San Simón To/nahunc 
Pérdida de valores 

Como se observa en el cuadro 2 el contenido que define lo problemático en la 

sociedad, las causas de la inseguridad, aunque también las expectativas y las 

soluciones pensables en una época, explicitan valores y visiones del mundo. 

G:¿Cuáles son las causas de la inseguridad pública? 
CC: Pues yo creo por la desintegración de la familia ¿no'' ¿no es'! ¿no podria ser ahí? ¿ no 
podrá ser eso? Que .. o sea, desde chicos los tratan mal ... no sé ... yo siento que desde ahí 
viene todo eso. O se pierden los valores, no sé .. me da esa .. no sé siento eso . .. 
( ... ) 
yo estudiaba la secundaria y entons yo me iba aquí a la calle de Peña y ahí van luego 

muchos drogadictos y hasta me hice amiga de ellos ... ( ... ) ... si si si me hice amiga. Así luego 
yo comentaba con ellos ¿por qué eres así? Pues, porque uno de ellos me platicaba que ... que 
en su casa no tenía papá o que era solo o que lo maltrataban y desde ahi lo corrieron de su 
casa y luego por eso se volvió así. Y de muchas cosas, hay mucha, muchas como se dice, 
·experiencia de todos ellos. Por eso a veces no les hecho tanto la culpa a ellos porque yo digo 
que desde abajo que uno.. o los hacen o por lo mismo que tantos problemas en su casas y 
casi la mayoría todos ellos son as!... 

Mujer. 4 7 años. ama de casa. col. More/os 

.. . entonces falta mucha comunicación entre padres e hijos para que los nii\os se sepan 
defender, precisamente de toda esta inseguridad y de todo esto que nos esta atacando a las 
familias. Porque antes, fuera la familia que fuera , de 10, 15 personas dentro de la misma 
familia pero ... siempre estaban unidas, de alguna manera el padre decía hay que seguir estas 
reglas y hay que hora .. . y todo. Ahora la famil ia, por cualquier cosita se están divorciando, o 
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sea, se separan y los hijos se quedan en medio, con quién me voy, con el papá, con la mamá, 
o sea, todo eso esta afectando mucho .. 

Mujer. 48 años. secretaria. col Roma 

G: ¿Cuáles son las causas de la inseguridad pública? 
S: la falta de responsabilidad, el respeto también, 

Hombre, 23 años. licenciatura concluida, Con San Simón Tolnahuac 

Los entrevistados describen como una pérdida de valores se inscribe en un 

contexto social de incertidumbre, sobre el que las nuevas problemáticas como el 

desempleo, la competencia, la exacerbación del individualismo, el cambio en las 

instituciones tradicionales como la familia, la misma inserción de las mujeres en el 

campo laboral entre otros factores adquieren relevancia en la percepción de los 

problemas sociales del t;ntomo. Un dato relevante es que más de la mitad de la 

población de la delegación Cuauhtémoc son mujeres y según los datos que arroja el 

censo nacional de vivienda 2003, el porcentaje de familias integradas solamente por la 

madre y los hijos esta aumento. 

Para muchos, el síntoma de nuestra época es el cambio social al que asistimos, 

pero cabria preguntarse qué significado adquiere este cambio en la visión que cada 

cual se forma del mundo y sobre todo en como incide esta percepción en la 

orientación de la acción referida a otros. 

Entre las personas que mencionaron la drogadicción como un problema en su 

colonia y cuando en sus relatos se encontró un contacto frecuente con el narco 

menudeo se acusa también la drogadicción como una causa de inseguridad que se 

asocia con la comisión de delitos y sobre todo con la pérdida de valores en la familia. 

Preguntarse qué papel juegan el cambio de valores en el incremento de la 

percepción sobre la inseguridad pública es un terreno fértil para investigaciones 

posteriores. Sin embargo, lo que aquí cabe destacar es que este cambio en los valores 

puede ser revisado no como un mero referente anómico de descomposición social, sino 

en todo caso a partir del sentido con que este cambio orienta las interacciones 

cotidianas. 
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Para algunos de nuestros entrevistados los valores tienen la función de 

reglamentar la vida colectiva. Su eje principal se ancla en la familia, como una 

institución que integra a los nuevos miembros de la sociedad en la vida normada. 

Para nuestras entrevistadas la causa de la inseguridad reside en que ésta deje de 

funcionar de manera efectiva. Sin embargo, una fractura respecto a los valores de la 

sociedad vigente puede encontrar la forma de contrarrestarse a través de otros 

vínculos sociales. Es aquí donde se cruza la historicidad de una experiencia vivida con 

la mas profunda subjetividad, que desde la propia posición social mira el entorno y 

busca las posibilidades que este presenta, generando una conducta social nueva con la 

cual se participa en el contexto. 

Al mismo tiempo que se apela a la pérdida de valores se encuentran en algunos 

de los relatos justificaciones valorativas de quienes se encuentran en la posición de 

victimarios, que lejos de generar una acusación, una denuncia o un juicio moral, 

engendran también vínculos de amistad y protección. En este caso la causa: la pérdida 

de valores, puede desembocar en la emergencia de nuevos valores para anclar la 

convivencia. La tolerancia que subyace en el reconocimiento del otro al entablar un 

vínculo de amistad es en parte una estrategia de protección y en parte ponerse en el 

lugar del otro para comprenderle. 

Respo11sabi/idades i11dividuales 

Cuando las causas en cambio se remiten a su componente individual toda la 

responsabilidad recae en el individuo y sus elecciones. En esta variante de las causas 

se encuentra también la mayor cantidad de juicios y calificativos con respecto a 

quienes cometen un robo, quien se droga, etc. 

G: ¿Cuáles son las causas de la inseguridad pública? 
J: pues hay veces que porque sea muy pobre la persona o por la droga, que no tienen dinero y 
de alguna manera quieren dinero para eso y este pues la droga, porque como no hay trabajo 
pus no los reciben por la droga porque entran a un trabajo y cuando ven ya robaron por la 
misma droga y porque no quieren nbajar, la gente es floja .. . ( .. . ) .. . Yo sufrí mucho con mis 
hijos. Luego las marias yo le dije oye tengo mucha ropa de lavar ¿quieres ir a mi casa? Te 
pago por docena, pero .. . es que tengo mucha familia, no le hace le digo yo tengo una olla de 
arroz y frijoles y ahl comemos. Todavfa la estoy esperando. Entonces es flojera de la gente, no 
es que tengan hambre, ni necesidad porque yo sufri mucho yo lavaba. yo planchaba. desde 
que me junte con mi esposo .. . 

Mujer. 85 años. Ama de casa, Col Doctores. 
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G ¿Cuáles son las causas de la inseguridad pública? 
C: la pobreza, la falta de empleo, la gente floja que no quiere trabajar, porque hay mucha que 
no quiere trabajar, que si pudiera trabajar y no lo hace prefiere las cosas fáciles, para mi esa 
es la inseguridad 

Mujer. 56 años. Ama de casa. Con Santa Maria la Rivera 

.. . unos porque ya son rateros de profesión y otros por necesidad tiene que robar para 
poderle llevar comida a su gente ... ( ... ) ... ya desgraciadamente para salir en la noche, pues 
tiene que ir armado y malo esta con que maten porque ahora uno se defiende y malo porque 
usted mato al que le asalto y ahora lo meten a la cárcel entonces ¿qué hace esa personas? 

Mujer, 69 anos, jubilada, Col Tlatelolco 

La carga que se imputa al sujeto victimario lo estigmatiza y puede constituir 

un factor de rompimiento de los lazos sociales solidarios e incluso reforzar la 

exclusión legítima. Sería importante indagar si existe una relación entre quienes 

adjudican a los factores individuales las causas de la inseguridad pública y quienes 

incluyen como alternativas imaginables a este problema respuestas como la pena de 

muerte, o hacerse justicia por propia mano haciendo más profundas las distancias 

sociales. 

Desde otra perspectiva sería interesante conocer el punto de vista de quienes se 

encuentran en la posición de agresoras e indagar sobre el peso que tiene el sentido de 

pertenencia y/o exclusión para no reconocer los lazos de dependencia y solidaridad o 

en la constricción del acto de sometimiento de otros 

Prestigio social 

En lo que se refiere a las razones relacionadas con la posición que una persona 

ocupa en la sociedad o dentro de un grupo social encontramos diferente matices, entre 

los que cabe observar los estereotipos que pueden estar relacionados con perfiles de 

personas de la cuales se teme solo por su aspecto. 

En principio, como se mencionó líneas arriba, la inseguridad exacerba 

desigualdades en cuanto a géneros, económicas, de fuerza, etc. Pero por otra parte, el 

acto de robo como un signo de valor o destreza personal puede tener un fuerte 

componente territorial e incluso indentitario o exponer la diferencia en las condiciones 

sociales y niveles de vida en que la comparación con respecto a los otros puede ser 

percibida como una causa que incita el sometimiento del otro: en cs:t: caso el 
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sometimiento de quien esta en mejor posición por quien esta en una menor posición 

social. 

Así, la percepción sobre las causas conduce a reflexionar sobre los espacios 

de convivencia compartida en los que las diferencias sociales son expuestas de forma 

evidente. A este respecto cabría preguntarse ¿que tanta tolerancia a estas desigualdades 

es aceptada en nuestra sociedad? O ¿en qué medida los grupos se cierran y excluyen 

los contactos que propician la exposición de estas diferencias? 

G: ¿cuáles son las causas de la inseguridad. 
R: Tiene que ver con un poco de lo que hemos platicando al principio no. Esta polaridad, esta 
falta de oportunidades, esta falta de educación, probablemente valores también nos hacen falta. 
Por ahora. digamos, cuando un muchacho que no esta dispuesto a hacer un esfuerzo este .. por 
estudiar, se entera que es más facil asaltar, ganarse sus pesos rápido y que eso en lugar de 
ser una forma de estigma social, se vuelve una forma de triunfo social, se entera ¡ah' ¡que a 
esto me dedico! Ahora, me siento orgulloso de que sepan que a esto me dedico, porque los 
que no lo hacen son muy tontos. Por decir lo menos feo: yo soy más fregón que todos los 
demás, tu te lo pasas todo el dia trabajando y yo en media hora asalto a tres personas me gano 
lo que tu te vas a ganar en tres meses esa es una conclusión buena. Si, hay falta de valores de 
educación. oportunidades en fin .... 

Mujer. 52 uñas, consultora. Col. Condesa. 

Como referente territorial esta causa solo fue mencionada por una 

entrevistada de la colonia Morelos. Durante la entrevista y en las pláticas que 

sostuvimos fuera de los momentos de trabajo se observó que ella mantiene un contacto 

profundo con su medio social. Este arraigo territorial relacionado con la extensión 

de sus vínculos sociales no solamente le proporcionan mayor conocimiento de su 

entorno sino también mayor seguridad en su espacio. Así para ella existe una relación 

entre el estatus y las causas de la inseguridad ceñida a su contexto dada la importancia 

que ahí tiene el reconocimiento social 

G:¡,Cómo se entera de los problemas de su colonia? 
1: igual por mis amigos aquí de la casa que son los que andan mas adentro de lo que es la 
colonia, o sea, lo mas pesado por ... si es mas que nada eso y por chismes aja ... ( ... ) ... 
G: ¿Cuáles son las causas de la inseguridad pública'? 
1: La economía, por falta de empleos, entons la gente tiene que buscar. la mayoria de la gente, 
lo hace por necesidad y algo que yo he visto aquí en mi colonia que también yo creo que 
también es su trofeo mas grande es ser ratero tons es de" que gÜey, ya me fui a robar aquí" 
no pus yo voy a robar tallado. A veces también aquí en Tepito, por los hombres es por .. , no 
tanto por necesidad, es como para ·sentirse mas hombres y en otros lados por falta de empleo o 
sea, hora si que por necesidad 

Mujer. /9 uñas. Prepururoria Complcia. Col. More/os 
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Estereotipos 

La construcción de estereotipos es un hacer social que recoge las relaciones de 

dominación que han sido legitimadas en la práctica. Aún siendo no so~ialmente 

aceptable, los estereotipos simbolizan las desigualdades en cuanto al prestigio y la 

posición de un grupo dominante frente al cual 

sometimiento. 

se establece una relación de 

En el casos del prestigio social asociado al género la evidencia más fehaciente 

se encuentra preguntando sobre las personas frente a las cuales alguna vez se ha 

sentido inseguridad. Las mujeres de entre 22 y 47 años por lo general se han sentido 

inseguras frente a hombres. 

G. Ha sentido inseguridad frente a algunas pmonas'' ¿Me las puede describir'/ 
CM: por lo general son hombres, eso sí. A veces, bueno la forma de vestir realmente es 
indistinto no? Pero tal vez la mirada 

• Mujer. :! :! años. Licenciatura concluidn. Col. Roma 

M: que te faltan al respeto muchas veces te llegan a decir así hasta malas palabras no? Que te 
intimidan y te dan miedo a la vez. 
G: ¿Algo de su aspecto te causo esa sensación? 
M: No, no fue su aspecto, es de las palabras que te dicen porque muchas veces o sea ni volteas a 
verlos o sea nada más escuchas. 

Mujer. 26 años. ama de casa. col. Guerrero 

Otra forma de identificar esta diferencia de la posición de la mujeres con 

respecto a los hombre fue narrado en un evento en el que una mujer es agredida en el 

transporte público, acto predecible para quien describe el suceso, dada la forma en que 

la mujer acostumbraba vestir: 

.... Habla una amiga, Consuelo ella iba casualmente saliendo del metro 
llorando a lagrima brava, y le pregunte oye chelo ¿qué te paso? tenia todas las medias rotas, y 
este desconsolable .... en el metro este .. una persona la manoseo, entonces ella como siempre 
acostwnbrada a que, a tener sus mitúfaldas que en ese tiempo se usaba la minifalda que ya no 
era arriba de la rodilla, más amba de la rodilla. Entonces. yo mismo le decía, oye fíjate que a 
la hora de que subes las escaleras del metro se te ve todo y ella me decía no se me ve nada. u 
digo te vas a encontrar a alguien que no se aguante las ganas y te va a dar Wl susto. Me decía 
ella tu tienes la culpa, tu me dijiste que Wl día me iban a dar Wl susto y ya me lo acaban de 
dar. Le digo no, pero yo te lo dije por tu bien para que le bajaras Wl poquito a tu falda le 
digo. No falto alguien que no se aguanto, ella le dijo que traes baboso y empezó a tirarle 
bolsazos y manazos y este fulano la agarro de las greñas y la empezó a patear en las 
espinillas y no se metan hijos de quien sabe ... esta es mi vieja. • no yo no soy nada tuyo que 
quien sabe que y tiraba, se defendía ella , pero este la pateo y la pateo. Nadie , nadie me ayudo 
dice.... · 

Hombre. 56 arios. tatisw. Col San simón Tolnahuac 
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En los mecanismos de protección también se observa este marcado énfasis en 

la figura masculina como una forma de prestigio reconocido socialmente por ambos 

sexos. Así la figura masculina adquiere el significado de protección con respecto a las 

mujeres. En la interacción que se genera en una escena de robo, la sola evocación de la 

presencia de una figura masculina puede generar un efecto disuaaor . 

. . . Yo iba la otra vez por una hamburguesa, entonces, yo venia pasando, se detuvo un taxi 
y entonces venían dos personas y una de ellas me dijo oye ¡ven acá! ¡Súbete! No no me voy 
a subir, ¡que te subes chingada madre ¡que te subas! ¡te estoy diciendo no te estoy pidiendo 
permiso Cabrona! que no se que, entonces luego luego me espante, entonces yo le dije: 
cálmate porque ahí esta mi papa y yo no quiero problemas. Entonces yo creo que esa manera, 
ora si que me ayudo, porque como que se sintieron inseguros en hacer lo que querían 
hacerme porque voltearon a hacia el semáforo a ver si ... yo creo efectivamente estaba una 
persona ahi esperándome 

Mujer. 23 años, Maestra de Jardin de niños. Col More/os 

.ayer este .. iba saliendo mi hija del metro y una se~ora iba correteando yo creo que a un 
chavo que le robo algo, de aqui del metro Hospital General. Y ya de alguna manera ya se dio 
cuenta que no es conveniente que ande sola, porque luego me dice: ay es que me puedo 
regresar sola del metro, le digo, no es que no te puedas, te puedes regresar sola, pero corres 
mas riesgo. Como mujer mas que nada y no tanto porque este te vayan a hacer algo sino 
porque el susto que te dan cuando te arrebatan algo o te amenazan 

Hombre, 50 años. Profesor de Vocacional. Col Roma 

La diferencia entre estatus por género puede presentar variaciones relacionadas 

con el rol y el prestigio de cierta clase de trabajos, que modifican la condición de 

género en tanto que modifican también las relaciones de poder. Para una mujer de 69 

años, jubilada, aunque se ha sentido insegura, el haber sido militar representa para ella 

seguridad. El estatus social de su empleo, le permite enfrentar las situaciones de riesgo 

más confiada que otras mujeres. Así, ella no se ha sentido insegura frente a ninguna 

persona pese a haber pasado por la experiencia de robo de manera directa. 

G: ¿usted en lo particular alguna vez se ha sentido Insegura? 
M: Muchas veces, ya últimamente en los últimos allos, ya para, porque yo soy pensionada, ya 
para salir como fui jefa de personal pues yo me tenia que ir muy temprano, entonces una ves 
me fui muy temprano y luego me salio un fulano que me dijo" adonde va, adonde va 
guerita" lo vi como que me quería asaltar pero como yo fui prácticamente militar pues 
estamos un poquito que nos dieron ... , que yo le conteste, le digo pues mire si se mete .. . 
horita, yo soy militar y agarre y le presente mi credencial, si me hace algo horita ... hay no 
jefa, perdóneme jefa que quien sabe que .. , y ya, ya no pero yo porque ... 

Mujer, 69 allos, Jubilada, Col Morelos 

Para la mayoría de los entrevistados no existe un perfil definido sobre el 

aspecto de los posibles agresores. Sin embargo, la mayor parte de los adultos mayores 
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de 50 años han sido testigos en incidentes en que los agresores son personas bien 

vestidas, lo que evita que la gente les tenga desconfianza. Es decir, sentir desconfianza 

frente a una persona mal vestida es, en términos de la lógica social, más coherente. 

Sin embargo, el efecto persuasivo respecto l! la sospecha de una persona bien vestida 

explicita el reconocimiento socialmente compartido de la construcción de estereotipos 

asociados a la pobreza o el delito y por ende la reproducción de las desigualdades 

sociales en la construcción del temor. 

Por otra parte este titubeo en la identificación de quienes pueden representar 

situaciones de riesgo extiende la desconfianza hacia cualquier persona, lo que expresa 

con mayor claridad un informante cuya ocupación ( taxista), le ha obligado a confiar 

más en su intuición que en lo apariencia de los datos que la información visual le 

ofrece. Para él toda la gente puede ser sospechosa, por lo que ha tenido que hacerla de 

psicólogo para examinar a los pasajeros antes de hacerles parada. Aunque en su 

experiencia no hay un perfil identificable sabe que los "fachosos" son los que menos 

asaltan. 

. .. trabajando el taxi, se tiene que este .. hacerla usted de este .. , como se dice ... de psicólogo, 
ya nomás con el simple hecho de verles la cara este si veo que como dicen .. el chavo del ocho: 
no me simpatizas, me jalo y ya no le hago parada. Pero a veces ha abordado gente así este ... 
mal vestida, fachosos, mal hablados ... ( ... ) ... y luego son los que menos asaltan a uno, es más. 
son Jos que luego dan propina fijese .. . 
... { ... )le voy a contar una: una . .. chacha muy guapa, guapísima, joven, la tome ahí en la 

zona rosa. dice lléveme por favor aquí en la Naranja . .. { ... ) ... me dice aquí me quedo le digo 
¿oiga a donde va entrar'! No pues ahí en esa puerta si quiere me espero para que entre y este 
ya después de que entre ya me voy. Si esta bien, y en eso estaba, cuando llega el otro coche y 
se estaciona delante de mi se bajan tres personas ... ( ... ) ... ya ella misma me dice ya te llevo la 
ch .. . 
{ ... ) ... fljese esa dama , bien vestida , buena ropa, los muchachos esto que iban con ella, 
también buen carro, bueno quién sabe si seria robado, también bien vestidos 
... { ... ) ... 
G Y se ha sentido inseguridad frente a algunas personas? 
L: pues yo diría que a todas ... hay que estarle ... echarle un poquito de psicología porque 
entonces porque ... bueno desconfianza yo le vuelvo a repetir a todas pero la mayor parte 
cuando son dos o tres varones, aun cuando este .. ha habido seiloras que asaltan, seiloras con 
nii\os aun cuando lo que traen ahí no es nii\o. 
G:¿ y entonces usted identifica a alg1m tipo de personas? 
L: Pues ya este ... en la cuestión del momento que lo asaltan a uno le entra a uno un miedo 
de. .. de subir a cualquier gente ... ya no hay nada en particular, ya se va calmando uno 
conforme va pasando el tiempo y lo dejan a uno de asaltar ya empieza uno a agarrar confianza 
y ya levanta uno a todo mundo. Pero no, casi a todo mundo no porque pues es ... este .. como 
le llaman a eso ... un algo que dice ... un.. algo que le dice a uno: no pues este no lo recojas. 
Sí, así como yo le hago .. . inruición este o con el puro simple hecho de ver a la persona dice 
uno no pues no, no lo levanto. 

Hombre. 56 años. taxista, col. San simón Tolnahuac 

Por eso los víncuios cotidianos, aunque esto se remitan a jóvenes drogadictos, 

borrachitos, o incluso ladrones, no genera esa sensación de inseguridad por parte de 

quienes conviven de manera habitual con ellos. Aunque si bien son por lo regular 
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menos confiables para entablar una amistad más cercana, hablarles e incluso 

ayudarlos, como se dijo, es para la gente una forma de estar protegidos 

Y ha sentido inse¡ruridad frente a alguna otra personas? ¡,Me las puede describir? 
M: pues fíjate los ú,. ·11chos pues los borrachos pues dices esos nomás se te arriman y ya 
nomás les das un aventón y ya se van. se caen y lo que tu quieras, pero de ahí en fuera no, 

"'·· '~ ..•• _, Jll!da 
Mujer. 51 años. Obrera. Col Guerrero 

El estatus social vinculado a los estereotipos sobre las personas que causan 

desconfianza se remitió al aspecto fisico explícitamente solo en un caso, en el que la 

solicitud de dinero en el transporte público se acompaña por la justificación de haber 

estado en el reclusorio. Para el informante que relato este temor, son sujetos que por lo 

regular están tatuados. La <;lesconfianza que su presencia genera es en parte porque se 

sospecha que estos sujetos reincidan en la comisión de delitos. 

G: Y has sentido inseguridad frente a algunas personas? 
A: 
Pues sí muchas veces con las personas que se suben a los micras a pedir dinero, que te dicen 
asi. .. que vienen de un reclusorio, algo así y tu asi como que hay bueno pero que me lo estas 
diciendo para que te dé dinero, o asi como que lo estas diciendo de bueno onda y asi como 
que dices pues si que tal que ahorita no le doy dinero y me suelta un golpe o me hace algo, 
si te sientes inseguro, de esas personas que te piden dinero mas que nada. 
G: ¿y es algo de su aspecto o ... que ... 
A: pues si por lo regular , si mas que nada que van tatuados o van asi y te dicen que vienen de 
un reclusorio y dices. hay! A lo mejor siguen igual no? O te quieren asaltar , Si, yo creo que si 
es el aspecto 

Hombre. 18 años. Estudiante. Col Roma 

Aunque la mayoría de la gente no reconoce que exista una relación directa entre 

las personas pobres y quienes cometen un delito, si se asocia la pobreza como una causa 

de inseguridad, lo que extiende el círculo de diferencias en que una desigualdad 

económica genera estigmatizaciones, aumenta la sospecha y la distancia social entre 

quienes tienen acceso a recursos económicos y quienes no. 

Las significaciones se conforman por las relaciones del grupo y generan 

entonces sentidos diferenciados, disputas de sentido y de definición de lo posible. La 

significación puede ser descrita, experime~tada o expresada en términos del proceso 

social en la que surge. Por eso la definición de la seguridad y la inseguridad pública no 

puede dejar de lado el contexto en el que se presenta ni las relaciones sociales en que 

se genera. 
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G: ¿Cuáles son las causas de la inseguridad pública'> 

CM: La falta de educación y de oponunidades para la gente que pues que es muy pobre, 
bueno en realidad no podria decine que nada más los pobre delinquen no? , al fmal de cuentas 
pues también hay delincuentes de cuello blanco como les llaman pero si creo que la falta de 
educación. de oponunidades es algo muy importante 

Mujer. :! :! años licenciatura concluid<J. Col Roma 

G.¿Cuáles son las causas de la inseguridad pública'! 
B: pues la pobreza 

Homhre /8 años, estudiante. Col Roma 

Instituciones encargadas de la seguridad pública 

9 de los 20 entrevistados relacionaron las causas de la inseguridad con las 

instituciones encargadas de la seguridad pública y principalmente con la figura del 

policía. En primera instancia se asocia a los policías con corrupción. 

Cabe señalar que este punto será abordado en profundidad en el siguiente 

capítulo, sin embargo lo que es importante destacar aquí es que como una causa, la 

corrupción y la burocratización dan cuenta de la cultura política sobre la que 

prevalece este estado de cosas . 

. . .. Pues aquí tenemos de todo, tenemos ratero. tenemos drogadictos, tenemos a la policía a 
media cuadra la cual no hace nada, porque no sirve para nada, pasan como en su casa los 
rateros, los drogadictos, entre ellos mismos se prestan para eso, esa corrupción porque luego 
ellos mismos los protegen, les dan una leve cuota como decimos y siguen robando, siguen 
asaltando en las propias narices de la policía ... 
.. . (. .. ) .. 
he llevado policías, ¡policías! A lugares donde vender droga y me han dicho hasta ellos 
mismos, voy por mi dotación, 
G: ¿ le avisarla a un policía que fuera pasando'! 
L: sí pero no sirven de nada .. . la policía no hace nada por uno . 
.. . ( .. . ) ... , la policía lo ignora a uno completamente 

G: Las autoridades han hecho algo para resolver el problema? 
L: si este, ellos se organizan con los delincuentes para obtener más ganancias porque ahora ve 
cualquier policía, sus anillos, sus cadenas de oro, ¿con su sueldo?, yo no me puedo comprar 
una alhaja porque no me alcanza y ellos ¿de dónde?. de veras ftjese bien en cualquier policía, 
¿no se a fijado'! Véalo ¿como tienen alhajas y lucirlas descaradamente ante la gente? Porque 
bueno ellos si pueden lucir porque pues muy pocas veces se puede ver que asaltan a un 
policla, dicen no pues como· machetazo a caballo de espadas pues no, entonces pues un día 
por curiosidad fíjese . 
... ( ... ) ... 90% no se delatan ni se denuncian ni se .. se .. se hace nada precisamente porque cae 
uno en las garras de la policía y sale peor ... 

Hombre, 56 años. taxista, Col San Simón TolnahutJc. 

Ciertamente el conjunto de instituciones que hoy forma parte de nuestra realidad 

socialmente compartida nos antecede en muchos sentidos, empero, al entrar en 

contacto con ellas reproducimos, modelamos o fracturamos esas prácticas que se han 

traducido en falta de confianza, estigmatización, en la práctica en falta de interés e 

incluso en una tendencia a romper las normas. 
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Las relaciones sociales son siempre instituidas porque fueron planteadas como 

maneras de hacer simbolizadas y sancionadas. La corrupción como una práctica 

recurrente y socialmente reconocida nos habla del presente pero también de nuestro 

pasado y de las formas en que imaginamos nuestro futuro, de las conexiones y 

consecuencias que pese a todo han mantenido unida a nuestra sociedad. La 

corrupción como un modo de hacer resulta más eficaz que el apego a la legalidad. 

Como causa de la inseguridad encontramos un punto focal en la figura del 

policía, lo poco que ganan, su falta de competencia, a la policía se le relaciona con 

adicción, droga y la falta de cumplimiento de las reglas. En este sentido podemos 

observar el deterioro de la imagen del policía en relación con su trabajo. Sin embargo, 

sobre esta descripción también habría que preguntarse en que medida esta percepción 

refleja la posición social de los policías como último eslabón en la jerarquía de los 

poderes públicos encargados de la seguridad. 

,G: ¿Cuales son las causas de la inseguridad publica'' 
CM: .. . en realidad no podría decirte que nada más los pobre delinquen ¿no? , al final de 
cuentas pues también hay delincuentes de cuello blanco como les llaman. Pero si creo que la 
falta de educación, de oportunidades es algo muy importante. Y también pues la corrupción 
¿no? Las autoridades, las que tienen que tener el orden, las que tienen que poner las reglas y 
hacer que se cumplan pues no lo cumplen. Pero igual también es, o sea, yo creo que es una 
serie de problemas ¿por qué? porque los salarios son muy bajos no'! Porque o sea los 
policías igual ganan bien poquito y ¿de dónde sacan'' De las mordidas, o sea es una cadena 
que realmente seria bien dificil descifrar ... 

Mujer, 23 años. licenciatura concluida Col. Roma. 

En este sentido la sociedad instituida, la vinculación de un problema como la 

seguridad pública puede servimos de sustento para la conformación de un mapa social 

en el que se pueda ubicar la posición de los individuos, de sus tipos, de sus 

relaciones, de sus actividades, de la posición de las cosas y clases de ellas, de 

representaciones y significaciones. Ese significar es matizado en variedades según los 

sujetos que actúan, hablan, miran, etc .. 

Co11secuencias 

Los efectos del sentirse inseguro atañen a la esfera psicológica y emocional 

del sujeto tanto como a los niveles de la interacción cotidianas y con respecto a las 
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instituciones sociales y la vida política. Ejemplo de ellos son precisamente la contienda 

electoral reciente en la que el tema de la inseguridad pública fue incluso bandera de 

propaganda durante las campañas. 

La fonna en que impacta este sentir en las emociones, como ya se dijo, puede 

ser el motor en la búsqueda de nuevos vínculos sociales y dar cabida a la emergencia 

de nuevos valores, al menos potencialmente. Sin embargo también puede ser el acicate 

del aislamiento, un motivo para profundizar las distancias sociales o una asesta en el 

derrumbamiento de la persona. Es ahí donde las instituciones que la sociedad erige 

juegan un papel medular en las formas de canalizar el miedo tanto desde el estado y la 

memoria colectiva como en las prácticas del grupo y las estrategias para protegerse. Las 

instituciones en tanto forn'las de representar la alteridad son portadoras de aquello que 

mantiene unida a una sociedad. 

La sensación de sentirte asechado, estar a la defensiva como se expresa en las 

entrevistas tiene un impacto social que modifica la relación con los otros tanto de 

manera individual como en el grupo. 

G.Cómo es sentirse insegura? 
M: que no puedes estar tranquila, sales a la calle y estás con miedo, tiene en la mente que ... que ... 
vienes cuidándote de todo mundo estas a la defensiva 

Mujer, 23 años, maestra de Jardín de niños,Co/. More/os 

" ... uno sale de su casa y ya se queda con el pendiente de si alguien me espía o ... haber a que 
hora no estoy y me roben o así en general" 

Hombre, 2 2 años, es1udiante, Col San Simón Tonahuac 

La familia, cataliza los temores experimentados de manera individual tomando 

en cuenta los lazos que se han tejido en el lugar de residencia, las relaciones de 

dominación que se reproducen al interior de la familia, y las experiencias que aún 

vividas individualmente son experimentadas por el grupo al que se pertenece. 

Así, las medidas de protección que se reconocen en la familia muestran 

variaciones en cuanto al rol que cada miembro asume en su interior, su edad y género, 

aunque es posible identificar precauciones que son reconocidas como rutinas familiares 

de protección. 
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En la familia 1, Dado que ambas tienen presente la importancia que tienen los 

conocidos en la protección, no se toman ninguna media para proteger la casa como 

chapas o candados. 

Para la madre, la única precaución que para ella toman sus hijos, es no 

establecer relaciones directas, más allá de lo necesario por ejemplo con los drogadictos 

de su entrada, que en todo caso son vínculos que, aunque hay que mantener, no 

generan lazos confiables. Aunque para su hija esto no fue advertido cuando se le 

pregunto por las medidas que tomaba para protegerse. 

En la familia 2, tanto los padres como las hijas reconocen la importancia que 

ha tenido el enrejado de ' la unidad en la que habitan. Para Cristy y su esposo la 

protección familiar gira en tomo de hacer amigos a lo que se agrega la necesidad de 

organizarse con los vecinos pese a las diferencias o dificultades que se puedan 

presentar. 

. .. aunque sea de vista pero hay gente que nos conoce, todos los de aquí de Tepito, los 
marihuanitos, todos esos. Porque iba yo, estudiaba la secundaria y entons yo me iba aq•1í a la 
calle de Pe~a y ahí van luego muchos drogadictos y hasta me hice amiga de ellos aaah! que 
Jefa ... que ... chale que que que que ... que quien sabe que que no carnala y así yo les pasaba 
los apuntes y pus ya hasta los maestros me decían mira este es de aqul, es asi y así pero nada 
mas me los eché yo a la bolsa , si si si me hice amiga .. 

Mujer. 47 años, ama de casa. Col More/os 

En los que respecta a las hijas, para la mayor, las estrategias para protegerse se 

asocian más con no llamar la atención en cuanto a la vestimenta (las minifaldas te 

ponen el riesgo), o portar objetos de valor. Para ella lo importante es no ser 

percibida, estar volteando constantemente y evitar conversaciones largas con 

desconocidos. En cambio para su hermana el riesgo se presenta solo en situaciones 

específicas por ejemplo en el trabajo, cuando tenía que trasladar constantemente 

dinero del banco al trabajo. La solución que ella encontraba era pedir que la 

acompañaran. 

Podemos advertir que la percepción de Mayari, la hija mayor, hay un mayor 

énfasis sobre el riesgo que acompaña a su rol de género que en la percepción de su 

hermana, lo que nos da cuenta de las diferencias subjetivas con que cada una se 

desenvuelve en el mismo estatus y contexto de interacción. 
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G: ¿Ha tomado algunas medidas para proteger a su familia'! 
M: Mira evitar salir es imposible porque tienes cosas que hacer y no puedes estarte 
escondiendo ni puedes estar ahora si que con tu rejita caminando porque eso es imposible, 
pero pues procurar no llamar la atención por ejemplo en cuanto a la vestimenta, no puedes 
salir con una minifalda porque ahí ya corres peligro, este tampoco con cosas llamativas. este 
como te decía el celular en la parte izquierda de la cadera o no llevar anillos o cadenas o 
sea irte lo mas sencilla ese es para mi prevenirme y prevenir a mi familia siempre les he 

... '~ ... ,_.,¡ljcho que estén volteando que, que si se les acerca una persona y en ese momento traen 
algún ni~o una de mis hermanas en brazos , procurar que los tomen un poco mas fuerte de lo 
que acostumbran y que si se les acerca una persona a venderles no sé un chocolate a venderles 
una cosa que sea breve y hasta ahí 

Mujer, 23 a~os. maestra de jardín de niilos, Col Morelos 

G: ¿Ha tomado alguna medida en su casa para protegerse por ejemplo las chapas o sistemas de 
alarma'! 
1: no 
G: ¡,Ha tomado algunas medidas para proteger a su familia'! 
1: no. no la verdad no. 

Mujer, 19 ailos, estudiante, Col Morelos 

Las formas de protección para Ma. Elena, su abuela, materna están muy 

relacionadas con la organización entre los vecinos de la que ella forma parte activa. Ella 

advierte que una forma de protegerse es cuidándose ellos mismos. Entre otras medidas 

se han instalado sistemas de alarmas vecinales y junto con las autoridades 

delegacionales para solicitar policías. 

En el caso de los integrantes de la familia 3, todos reconocieron el cambio de la 

chapa, de la puerta y pasar por lugares iluminados como una forma de protección. Para 

el padre y la madre moverse en grupo y recoger a sus hijos es un factor que incide en 

la seguridad de su familia. Lo cual reconoce Benito como una forma de cuidarse. Para 

él, además de esto dejar el radio y una luz encendida al salir son estrategias que 

marcaron su protección y la de su familia después del intento fallido que él mismo 

presencio cuando, pretendían abrir su casa. Monserrat, la hija, añade la comunicación 

permanente si hay una demora en el horario de rutina para llegar a la casa. 

Por lo que respecta a la organización con los vecinos la familia ha registrado 

la falta de comunicación entre los vecinos y su indiferencia respecto a los problemas 

ajenos, así como la desventaja que tiene esta forma de relación en la seguridad común. 

Por eso para la familia la protección intrafamiliar es el recurso más importante para 

enfrentar el problema de la inseguridad pública 

115 

   

 



Representaciones Sobre La Inseguridad 

En el relato de Josefina la abuela materna, destacan las tácticas que ha empleado 

para enfrentar las situaciones de robo. Para ella, los lazos de amistad y los conocidos 

son una garantía de su seguridad. Por otra parte en su relato se observa una constante 

evocación a la protección de Dios como una forma de enfrentar los riesgos . 

. . . no puede usted salir ala calle porque le puede a uno pasar algo, por eso yo salgo y digo 
hay Dios mío acompállame . 
... ( ... ) ... 
G: ¿Ha tomado algunas medidas para proteger a su familia? 
J. Pues no nada más les digo cuídense y pidan le a dios 
. .( .. ) ... 
Qué es la inseguridad'' 
J: Pues es que no, ahorita no puede usted salir, bueno yo salgo sin ningún miedo, ningún 
temor, salgo, me persigno y digo gracias te doy sellor, que no me vaya a pasar nada. Si yo 
me persigno 

Mujer. 85años, A I7Ul de casa. Col Doctores. 

El significado de Dios como protector nos remite a pensar en la capacidad que 

esta informante se adjudica con respecto a las formas de incidir en su propia 

seguridad. En este caso la incapacidad en que este sujeto se posiciona es desplazada a 

una figura divina proveedora de lo que ella no puede allegarse por si misma o 

desplazada hacia aquellos con quienes comparte su entorno y que cuidan de ella. 

Este desplazamiento del sujeto no solamente se expresa en las estrategias para 

enfrentar la inseguridad a nivel personal sino también en su papel como agente frente a 

las instituciones y los procesos institucionales de protección. Para ella uno no debe 

denunciar por el miedo a las represalias. A este respecto habría que analizar la relación 

entre esta incapacidad que se percibe en relación con las instituciones sociales y en la 

modificación del entorno con respecto al deterioro de la persona y su nulificación. 

En la familia 4 la única forma de protegerse es evitar salir de noche como antes 

lo hacían. Sobre todo para la esposa de Carlos, ella enfatiza que esta sensación 

aumenta cuando tiene que salir sola de noche . Por otra parte pese a no haberse sentido 

inseguros frente a ninguna persona si identifican zonas cercanas a sus domicilios como 

zonas de riesgo. 

Para los miembros de la familia :S los mecanismo de protección son para el 

padre recomendar a sus hijos portar 50 pesos para ofrecerlos en caso de asalto, tener 

conocidos en la colonia, poner chapas y rejas en su casa y sobre todo procurar que sus 

hijas y su esposa siempre estén acompañadas por él o por su hijo mayor, lo que es 
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compartido por la madre y por Santiago. Para este último vestir discretamente y no 

llamar la atención son también formas de protegerse. 

En este caso como observamos en otro apartado a diferencia del padre quien 

en su juventud entablo lazos sociales con sus vecinos, asegurándose mayor seguridad 

en el entorno, para su hijo que estableció una mayor distancia con respecto al contexto 

las formas de protegerse enfatizan en pasar desapercibido frente a los otros. 

Por lo que respecta a las medidas para protegerse que se identificaron en la 

familia 6 ambos mencionaron el enrejado del condominio en que viven, instalar un 

sistema de alarmas vecinal, procurar salir con varios matrimonios, tener más 

precaución cuado salen a ia calle, protecciones en puertas y ventanas y mantener un 

. perfil económico bajo. 

Mitos y narrativas sobre la inseguridad pública. 

En la construcción de los significados se establecen puentes entre la 

experiencia singular yia experiencia de los otros. Todos nos hemos sentido inseguros 

alguna vez, todos sabemos cómo es sentirse inseguros porque la experiencia 

compartida le da cuerpo a ese significado. Aún cuando no todos hemos sido victimas 

de robo todos podemos dar una definición de la inseguridad. 

La inseguridad es una categoría que nos permite apropiamos de la experiencia 

de otros, ponernos en el lugar de otros y reconocer lo común en la angustia y el temor 

de los otros . Toda historia personal se encuentra anclada en una historia familiar, en la 

historia de un espacio habitado, en una historia social, así el grupo de pertenencia y los 

grupos más amplios en los que se desarrolla la biografía personal son una fuente de 

información sobre lo que la gente dice sobre la inseguridad, nos da cuenta de cómo se 

trasmiten las ideas, los valores, la expectativas sobre el tema que nos ocupa. 

En lo que nuestros entrevistados han escuchado de la inseguridad entre 

familiares y amigos encontramos que el robo es lo más recurrente. Sin, embargo en le; 

que la gente dice podemos encontrar diferencias en relación con la zona en la que se 

habita, la ocupación de los entrevistados y los ingresos. Para la familia que vive en la 
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colonia Roma lo común es escuchar sobre robos a casas habitación, que la gente teme 

dejar su casa sola, que la gente se encierra para evitar ser victimizada núevamente. En 

cambio para la abuelita materna lo que escucha habitualmente es que los taxis no 

quieren entrar por ahí porque les pueden robar su coche. 

G:¿Qu~ ha escuchado acerca de la inseguridad entre sus vecinos o amigos'? 
J: pues cuando ha sucedido algo y nos ha pasado dentro de la unidad donde vivimos no? 
Pues que asaltaron a alguien en la entrada de la puerta cuando iba llegando, en la noche o que 
si se metieron y no se dieron cuenta de que .. de esa gente. O sea, muchas veces la inseguridad 
hace que la gente se encierre y no oiga o no escuche lo que esta pasando en otro lado, entonces 
no hay esa unión de vecinos para decir vamos a ayudarnos no? creo que a veces por el hecho 
de decir bueno de que le pase a ~1 a que me pase a mi pues no me meto y este de alguna 
manera. no, no nos ayudamos y pues no no,.Sabes que a la gente le paso esto y dices no pues 
yo ni cuenta me di y eso que vivo junto. 

Hombre 50 años. Profesor de vocacional. Col Roma 

Otras cosas que lo miembros de esta familia han escuchado es que hay que 

cuidarse, que no hay que salir de noche, que se buscan rutas donde haya 

iluminación, donde conozcan a las personas. Una de las informante califico lo que ha 

escuchado entre familiares o amigos como cosas que no son demasiado fuertes, como 

si se oye en los medios de comunicación. 

Para las familias que habitan en las colonias Guerrero y Morelos lo que se 

escucha además de los robos es que mataron a alguien o asuntos relacionados con la 

drogadicción como que se encontró droga o sobre el temor de que los drogadictos que 

viven cerca desconozcan y ataquen a los vecinos 

G: ¿,Qué ha escuchado acerca de la inseguridad?, 
M: Pues entre los vecinos, lo mismo, que si dan... dicen hasta me dan miedo porque no 
sabe uno como van a actuar si te van a conocer o te vayan a desconocer, es el miedo que 
luego a veces la gente tiene. Yo te digo a mí eri lo personal a mí me da miedo, no por mi 
sino por mis hijos que Jos vayan a desconocer y les vayan a hacer algo porque no es uno 
sino que todos se avientan. Entonces te digo, aqui, aqul paso un caso aquí donde vivo a una 
vecina, a su esposo. Es que se ponen a drogar y se ponen en la puerta y aunque tu les digas 
con permiso, yo creo que de lo mismo que están drogados ni te hacen caso ni entienden y 
están parados creo que a un vecino lo testereo el seilor porque es un señor ya grande 
entonces actuaron y ese es, es el miedo que a mi me dan por mis hijos los vayan a 
desconocer y les vayan a hacer algo. A este seilor le pegaron, le patearon y todo, al seilor Jo 
mandaron hasta al hospital y el señor es bien tranquilo, le gusta tomar pero así aunque este 
tomado pasa y te saluda: buenas tardes, buenas noches, te saluda y hasta ahí , es muy 
tranquilo el seilor , Ese es el miedo. 

Mujer. 51 años. Obrera. Col Guerrero. 

G:¿,Qué ha escuchado acerca de la inseguridad? 
CC: Pues sí que asaltaron a tal persona, que a la vuelta dt aquí de mi casa hace como 15 días 
o 20 asaltaron a un muchacho, lo mataron, que lo golpearon, o que mataron a una muchacha 
aqui a la vuelta por cuestiones de droga es los que ... aquí es lo que yo he escuchado. 

Mujer. 47 años. Ama de casa. Col. More/os 

118 

   

 



Representaciones Sobre La Inseguridad 

Por lo que respecta a la familia que habita en al colonia Condesa lo que se ha 

escuchado sobre la inseguridad además del robo, se relaciona con el enrejado del 

condominio. Auque para este matrimonio la inseguridad no es un tema del que se hable 

comúnmente entre lo vecinos o que se trata muy poco, la esposa se1 •• 1 ~ que la 

iniciativa de cerrar el condominio se debió que la gente no esta dispuesta a permitir que 

los episodios de robo se repitan. En el testimonio de esta familia se puede advertir un 

papel más activo sobre la protección como una medida para intervenir y en su caso 

modificar el entrono que los rodea. 

G: ¿qué ha escuchado sobre la inseguridad entre sus vecinos o amigos" 
R: Este condominio era abieno antes. Es muy grande, tenia dos entradas y estaban abiertas 
toda la gente tiene, es un condominio muy viejo, tiene alrededor de unos once años y toda al 
vida había ~stado abieno. La gente entraba y salia como si fuera calle. Bueno, pues hace tres 
o cuatro años se decidió que el condominio se tenia que cerrar, todos los vecinos que 
normalmente no estamos de acuerdo en algo, ahora fue la única cosa que era muy imponante 
cerrar el condominio porque hablamos sido víctimas de pequeños robos. Tampoco estábamos 
dispuestos ha pennitir esto. De alguna manera eso se percibe 

Mujer, 5:! años, Consultora, Col. Condesa 

Por otra parte para la familia que habita en la colonia San Simón Tolnahuac el 

padre represente la principal fuente de información de lo que se dice sobre la 

inseguridad. Dada su ocupación lo que más frecuentemente se dicen son 

recomendaciones de no pasar por tal o cual lado, no subir pasajeros en tal o cual 

colonia por la forma en que ahí es la gente y sobre todo los mitos que se generan en 

tomo al oficio del taxista y la inseguridad sobre lo que se ahondará en las siguientes 

líneas. 

.. .. yo trabajo el taxi y pues ando para amba y para abajo y todos me comentan, me 
platican me dicen sabes que no tomes gente aqui porque, aqui la gente es muy maldosa y 
son puros drogadictos y se dedican a robar a la gente, bueno .. .. 

Hombre. 56 años. tatista. Col San Simón nonahuac 

En lo tocante a lo que la gente ha escuchado en los medios de comunicación 

sobre la inseguridad la mayoría de los entrevistados mencionó principalmente casos 

de robo, muerte y secuestro. A este resp~cto la gente tiene la impresión de que en los 

medios se escuchan cosas más fuertes de las que se oyen e~tre familiares o amigos e 

incluso que los medios exageran las noticias sobre nota roja con el fin de vender. 
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Para una mujer de 85 años habitante de la colonia Doctores en los medios 

hablan mucho del tema pero para ella es dificil recordar todo lo que los medios 

presentan. Sin embargo, algo que sí recuerda es a "la mata viejitas" y la recomendación 

de no abrir la puerta a cualquier persona. 

En este caso podemos advertir el impacto que los medios de comunicación 

tienen con respecto a la identificación del receptor con la nota . 

. . . ahora con la muerte de los viejitos no me dejan mis hijos que le abra a nadie, me cierran 
con llave y yo aquí me quedo con una lleve 

Mujer. 85 ama de casa. Col doctores 

También es común escuchar que la inseguridad esta creciendo, que las 

autoridades no hacen nada para combatirlo, que incluso se ha salido de su control o 

· que no hay presupuesto para hacerle frente de manera eficaz. Así, en la percepción de 

los entrevistados, por lo que respecta a las autoridades en los medios se enfatiza su 

incapacidad para resolver este problema. Aunque es común escuchar cifras, esas no 

son un referente para saber lo que esta pasando en realidad. 

Entre lo que la gente reconoce que se ha dicho en los medios de comunicación 

se encuentra una relación muy estrecha con respecto a su contexto y sus intereses. 

Para las familias que habitan en la colonia Guerrero y Morelos es habitual escuchar 

algo relacionado con la droga. 

Pues que uno debe de tener cuidado, que se supone que están trabajando en eso pero no se ha 
visto un cambio bueno, sino las personas que han llegado al gobierno no han hecho nada para 
resol verlo. 

Mujer. 23años .. estudiante, Col More/os 

G: ¿Qué ha escuchado acerca de la inseguridad en los medios? 
CM: En los medios pasa algo curioso ¿no? O sea cuando es a una persona famosa a la que le 
roban, le hacen o le pasa algo todo se enfatiza, pero yo creo que los que presentan los medios 
no es ni el 1% de lo que en realidad esta viviendo el país. Muchas veces los medios tienden a 
poner cifras: tanto por ciento bajo la delincuencia, tanto por ciento ... pero pues realmente 
son cifras que dónde sacan ¿no'? o. sea, las fuentes para mi, yo. no son conliabres. Además a 
mi un porcentaje no me va a decir lo que esta pasando en el país sinceramente, O sea, yo 
creo más este .. pues no sé o sea por ~jemplo, las muertas de Juárez ¿no? O sea nunca se ha 
hecho nada y aún >.sí, o sea ~t•:l~·.!e ha sido muy difundido por los medios, y que es un 
problema que ya tiene a~os, no se !la podido solucionar, entonces los medios pus te informan 
lo que , o sea, informan, pero definitivamente pues no, tal vez antes cuando publicaban algo si 
se atacaba o si se hacía por solucionarlo, por apariencia, ¿no? Por cubrir las apariencias, pero 
actualmente ya los medios, ya ese papel ya no funge par ellos, ya nada más así como pues 

120 

   

 



Representaciones Sobre La Inseguridad 

dar a conocer lo que esta pasando. Este te digo, mal informando o desinformando, pero este, 
pues así como que los medios tengan algo más que ver así no creo. 

Mujer. JJuños, Licenciatura concluida. col Roma 

Con relación a esta pregunta las resput~ :% también giraron en tomo al papel de 

los medios de comunicación en que cuestionó la función informativa en cuanto a no 

encontrarse dirigida a la búsqueda de soluciones o como un mecanismo de presión 

para las autoridades. También se habló sobre la necesidad de controlar la publicación 

de la nota roja y los criterios de sistematización con que debieran presentarse para que 

funcione como una fuente de información. 

bueno ... los periódicos y los noticieros que ... hablan de las notas rojas de los asaltos los 
secuestros este ... las balaceras pero emnun . .. es un tanto confuso cuantos son crimenes de 
oportunidad y cuantos son crimenes planeados este a gente que ya se mueve en un nivel un 
tanto este .. . ( .. . ) .. . 
es conocido que hay un fenómeno que los medios por razones de venta exageran la inseguridad 
entonces ernm .. . yo cero que el. .. la inseguridad no es .. . tanto mas . .. como hace dos o tres 
sexenios, cuando los medios eran bastante mas controlados por el gobierno, lo que pasa es 
que ... ahora ya no tienen nadie que les frene la nota roja .. . entonces parece ser menos seguro 
pero yo sospecho que estaba así antes aunque no se tenia la impresión ... porque el mismo 
gobierno frenaba la publicación de la nota roja 

Hombre. 50 años, Investigador. Col Condesa 

Un mito sobre la inseguridad. 

Los mitos como un intento de dar coherencia a lo emocional y lo inteligible de la 

experiencia marcan nuestra pertenencia con respecto a una época, a una clase, a un 

país, a una religión e incluso a una ocupación. En los mitos se encuentra involucrada 

nuestra identidad y nuestros ideales. 

De los mitos podemos inducir lo que se concibe como lo bueno y lo malo, lo 

permitido y lo prohibido, ellos fijan la experiencia y la memoria. Evocar un mito dentro 

de un relato o tratar de descifrar su significado supone tratar de comprender los 

signos de un tiempo. 

En el caso de la inseguridad pública la construcción de mitos también expresan 

la separación con respecto al temor. 

G: ¡,entonces frente a que tipo de personas usted siente desconfianza' 
L: bueno desconfianza yo le vuelvo a repetir a todas pero le vuelvo a repetir a todas pero 
la mayor pane cuando son dos o tres varones, aun cuando este .. ha habido señoras que 
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asaltan, sei\oras con nii\os aun cuando lo _que ttaen ahi no es nii\o, es un rifle. Hay una 
sei\ora que se hizo muy famosa que le llamaban la ... la sei\ora de la gabardina. Esta sei\ora 
de la gabardina le hacia la parada al taxi, y vámonos este lléveme por favor aquí a 
Guerrero, supone no? En Guerrero casi por lo regular siempre esta una pattulla, si no es de 
un lado es de otta, mucha gente, este, .. y le dice, este, en eso se quita la gabardina, la dobla , 
la hecha en una bolsa, y dice ¡déme todo lo que ttae! , ¡el dinero que ttae!, ya voltea una a 
ver a la sei\ora esta y tiene su blusa desagarrada con un seno de fuera , su falda rota, ¡oiga 
pero qué paso·, .- •me todo el dinero o grito que me queria violar, ¿qué haces? Hasta la 
gente que vaya pa5ando en la calle ¡hay! ¡desgraciado! La queria violar. Aun cundo no 
saben que es una ttarnpa de la sei\ora esta, no? pero dice el dicho que mientras que 
averiguan tanto la policia como la gente que esta de paso, auxilia a la sei\ora no?. 
G:¿ y eso se lo contaron o a usted le paso? 
L: me lo contaron varios compai\eros de los taxis, ten mucho cuidado con la sei\ora de la 
gabardina, pues gracias a dios nunca me tope con ella pero se hizo muy famosa porque 
asalto a muchisisimos . 

Hombre 56 años TaxisJa . Col. San Simón Tolnahuac. 

En la señora de la gabardina se enuncia parte de la historia personal y la 

historia común que ha encontrado en la socialización un vehiculo para vivir. Es este 

mito que expresa un conocimiento y un sentir en el trabajo del taxista. De alguna 

forma es un intento de transmitir la experiencia sobre la desconfianza que cualquier 

pasajero despierta, y sobre la imposibilidad de identificar al posible atacante. 

A través del mito se plasma el ambiente social, permite formar parte de una 

historia colectiva y participar en ella, actualiza los conocimientos sobre el entorno. 
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POLÍTICA, MEDIOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA INSEGURIDAD 

PERCEPCIÓN DE LAS INSTITUCIONES 
RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA 

La inseguridad pública sin duda plantea desafíos institucionales que han sido 

el eje más fecundo de las investigaciones en tomo a este tema. Evocar a la institución 

del hacer con respecto a la inseguridad pública trae a cuenta la rectoría del Estado en la 

organización de lo social: El Estado poseedor del monopolio de la violencia legítima, 

representa un punto límite, legalmente sancionado para ejercer la dominación que 

subyace al mapa de actores que en la inseguridad pública se encadenan. 

En este apartado trataremos de trazar algunas líneas que desde la experiencia 

vivida dan cuenta de las diferentes aristas de los modos del hacer social como 

institución de la "realidad y fuente de los imaginarios, no solo desde su veta jurídica 

sino además incluyendo la dimensión política que subyace a este hacer. 

Sobre las distintas posiciones sociales a través de las cuales se mira el mundo se 

erigen valores y prácticas que dan sentido a la proporción de la realidad a la que cada 

cual se remite cuando la inseguridad se narra, siente o experimenta. Empero, el 

enfrentamiento de valores, las apuestas que en ellos se juegan y las visiones del mundo 

que soportan no pueden conducir al exterminio de la persona ni psíquica m 

corporalmente. La violencia y la destrucción del otro en nombre de cualquier causa son 

síntoma de anulación de la alteridad. 

En ese sentido, reconocer en la política el terreno de enfrentamiento y lucha por 

la realización de proyectos vitales y valo.res en competencia, es la base para no 

encontrar en la dimensión jurídica institucional una justificación para la anulación del 

otro o su canalización en términos meramente represivos, sino por el contrario, 

aceptar la validez de dichos proyectos sin desconocer esa lucha. 
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Así, las representaciones se erigen como una expresión sutil de la política, es 

decir de las relaciones de poder que significan el hacer social. La forma en la que se 

define la inseguridad, el centro sobre el que se mueve su contenido, ya sea en terreno 

_ jurídico que compete al Estado, sobre la desigualdad en cuanto al prestigio, como una 

factura de la pérdida de valores o un referente de las emociones, etc ., expresa una 

lucha que pueden revisar, transformar, modificar, o mantener las convenciones 

sociales. 

La historia de nuestra cultura política, rebosada de prácticas informales que en 

su momento fueron efectivas, hoy se presentan como un elemento de incertidumbre que 

frente a los intentos de crear nuevas figuras, prácticas e instituciones no ha logrado 

cuajar aún en una efectiva· realización en las tareas del Estado mediada por las 

autoridades y órganos correspondientes. 

Las instituciones del Estado como representantes del orden legal formalizado en 

lo que respecta a sus competencias en la regulación del conflicto, es puesta en duda 

desde las percepciones sociales en lo que corresponde a la efectividad con que el 

problema de la inseguridad pública se canaliza. Cuando la calculabilidad y la 

predicibilidad con base en norma evoca términos como corrupción, ineficiencia, 

incapacidad, etc. es menester no solamente indagar sobre las causas o el estado que 

guarda ese desfase sino también sobre las formas en que éste es vivido, apropiado, y 

canalizado. 

La dimensión política de la inseguridad puede rastrearse en varias dimensiones, 

entre las que se encuentran las características que históricamente han dado vida al 

régimen jurídico de la delegación Cuauhtémoc en materia de seguridad pública. 

La Delegación Cuauhtémoc, como todas las delegaciones, esta sometida a la 

legislación del Distrito Federal por lo que señalaremos algunos puntos sobre esta 

reglamentación. 
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El lugar simbólico que ocupa el . DF como capital de la república ha sido 

constantemente objeto de controversias30
. Una de ellas se erige con base en las normas 

que la rigen, dando cabida a la posibilidad de confrontación entre las atribuciones y 

competencia del Gobierno Local de la Capital y el Gobierno Federal. 

¡::; 'ci~d~d de México, tiene un estatus subordinado jurídicamente en varios 

rubros con respecto a las atribuciones que posee el gobierno federal en comparación con 

los gobiernos de los estados. Dado que el Distrito Federal es la sede de los Poderes 

de la Unión y a la vez Capital de la República, las competencias de intervención de los 

poderes federales en el régimen interno del DF están señaladas constitucionalmente. 

El Ejecutivo Federal, depositado exclusivamente en la persona del Presidente de 

la República, posee facultades sobre el DF establecidas en el artículo 122 

constitucional, en el que se le otorga la facultad de iniciar leyes ante el Congreso de la 

Unión sobre su reglamentación. 

Entre otras atribuciones del ejecutivo señaladas en el Estatuto de Gobierno se 

establece que el Procurador de Justicia del Distrito Federal es nombrado y removido por 

el Jefe de Gobierno, con la aprobación del Presidente de la República. El Presidente 

de la República tiene además la facultad de nombrar (a propuesta del Jefe de Gobierno) 

y de remover al servidor público a cuyo mando está la fuerza pública del DF. Es decir, 

que mientras en el primer caso, el Jefe de Gobierno no puede nombrar ni remover al 

Procurador de Justicia sin la aprobación del Presidente, en el caso del Secretario de 

Seguridad Pública del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno no puede nombrar ni 

remover, sino únicamente proponer. 

En el artículo 35 del Estatuto de Gobierno se señala que el Presidente debe ser 

informado permanentemente de la situación de la fuerza pública en la ciudad por el Jefe 

de Gobierno, y que este puede ser instruido por el Presidente sobre la disposición y el 

ejercicio de funciones de esa fuerza pública . 

. mManuel González Oropeza. Digesto Constitucional Mexicano. La Constitución del Distrito Federal. Tribunal Superior de Jwticia 
del Distrito Federal Mexico. 2000. pags 16-ó); Joel Carranco Zúñiga. Regimcn Juridico del Distrito Federal. Mexico. 2000. pags 
16·59 
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El control del ejecutivo federal no se extiende sobre los órganos jurisdiccionales 

del DF. En el caso de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, como en el de 

aquéllos del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, el 

nombramiento que antes era facultad del Presidente se dejó ahora en los órganos 

internos del DF. En el caso de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, su 

nombramiento es propuesto a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por el Jefe de 

Gobierno; y en el caso de los del Contencioso Administrativo el nombramiento es hecho 

por el Jefe de gobierno del DF y sujeto a la ratificación de la Asamblea. 

La Constitución establece que corresponde al Congreso de la Unión expedir el 

Estatuto de Gobierno del DF. Así, los diputados locales electos no tienen la capacidad 

constitucional ni legal de es.tablecer el marco jurídico general interno del DF. 

Por otra parte, la Cámara de Senadores tiene la atribución de remover al Jefe de 

Gobierno, cuando haya causas graves que afecten las relaciones con los Poderes de la 

Unión, o relacionadas con el orden público. Entre las causas graves para la remoción del 

Jefe de Gobierno, el artículo 66 del Estatuto de Gobierno señala la de invaair de 

manera reiterada y sistemática las competencias de los poderes de la Unión; abstenerse 

de ejecutar sistemáticamente o de contravenir los actos administrativos, jurisdiccionales 

y legislativos de los Poderes de la Unión; no brindar protección a las instalaciones y 

depositarios de los mismos poderes; y la de utilizar la fuerza pública fuera de sus 

facultades, alterando el orden público. 

El artículo 108 del Estatuto de Gobierno señala que las controversias entre las 

delegaciones y otros órganos de la administración del DF serán resueltas por el Jefe de 

Gobierno, lo cual.lo ubica como un superior jerárquico de los jefes delegacionales. La 

remoción de los jefes delegacionales, por causas graves, queda a cargo de la Asamblea 

Legislativa, a propuesta del Jefe de Gobierno o de los diputados. 

El carácter de superior jerárquico que respecto a los jefes delegacionales tiene el 

Jefe de Gobierno, se acentúa en el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Distrito Federal, que le da a los órganos político-administrativos de las 

demarcaciones territoriales el carácter de órganos desconcentrados, es decir que no 

tienen personalidad jurídica ni patrimonio propios. 

126 

   

 



Política, Medios Y Construcción De La Inseguridad 

En síntesis, sobre el régimen jurídico del Distrito Federal y de la delegación 

Cuauhtémoc se va estructurando el mapa simbólico en el que la distribución de 

poderes, en este caso en términos de facultades legales va esbozando por una parte 

las competencias de las autoridades encargadas de la seguridad pública en los tres 

niveles del gobierno de manera diferenciada y por otro da cuenta de cómo el orden 

legal se entrecruza con la distribución de poder y en este sentido se convierte en 

objeto de disputa política. 

Esta lucha adquiere mayor importancia en contextos como el actual, en que la 

polarización entre dos fuerzas políticas encuentran en la ciudad un ámbito de 

competencias y disputas · que pone en juego el poder del gobierno federal frente al 

local. 

Este primer escenario debe ser complementado integrando la visión de los 

actores sociales que en la vida cotidiana habitan en este espacio de poder simbólico, 

jurídico y fisico en el que han ido conformando los referenter. que les permiten el 

intercambio social. La pertinencia de los comportamientos y las prácticas que definen la 

situación en relación con las instituciones relacionadas con la seguridad pública 

reflejan las reglas vigentes que son interpretadas y reutilizadas en función de la 

posición social, de los modos de hacer y los significados sociales compartidos. 

IMAGEN DE LAS INSTITUCIONES 

Las prácticas y valores que han nutrido el ejercicio institucional en materia de 

seguridad pública es una de las principales deudas del Estado engendrada en el 

desarrollo histórico de nuestro país. En una encuesta sobre Cultura de la Constitución 

en México, realizada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad 

Nacional Autónoma de México31
, se muestra la precariedad de la situación de las 

instituciones en las percepciones sociales, . En una escala de O al 1 O, donde "O es no 

J 
1 Flores, Jul ia. Cultura de la constitución en Mtxico. Una encuesta nacional de actitudes, percepciones y valores , (en linea]. 

Mtxico, 2006, Instituto de Investigaciones Juridicas, Universidad Nacional Autónoma de Mexico. Fonnato html, disponible en 
Internet: http://www.bibliojuridica.orgllibrosnibro.htm?J=I324 
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confio y 1 O es confio mucho", los resultados confiere los más bajos niveles en el caso 

de los servidores público (5 . 54), los policías y los partidos políticos (4.84) y los 

Diputados Federales ( 4.73). 

Especialistas en el tema han señalado que existe el riesgo de que el proceso de 

dilución de la confianza de la sociedad deteriore la legitimidad del Estado y contribuya 

a limitar la acción de los órganos del poder en el combate a la delincuencia además de 

que las decisiones legislativas y la atribución de mayores facultades a los servidores 

públicos cuenten con reducido apoyo social, incrementando la parálisis institucional. 

Así se alimenta el círculo desconfianza - insuficiencia de atribuciones - resultados 

negativos y así sucesivamente32
. 

Por lo que respecta a nuestra investigación para la mayoría de los entrevistados 

la imagen sobre las autoridades vinculadas con la seguridad pública es en general 

negativa. Sin embargo, se les reconoce como sujetos medulares en la atención y 

prevención de la seguridad pública. 

La percepción ~egativa se presenta en términos generales como una fractura 

desde dos aristas: la primera, sobre el desfase entre la norma y su aplicación y la otra, 

entre las expectativas sobre los actores encargados de resolver el problema de la 

inseguridad y las valoraciones que en la experiencia impacta en las percepciones de su 

desempeño. 

Para la mayor parte de los sujetos entrevistados, la solución de la inseguridad 

recae en las autoridades federales y delegacionales sobre todo entre la población mayor 

de 45 años, pues son ellos quienes deben encargarse de hacer cumplir la ley y 

canalizar los problemas estructurales relacionados con sus causas. 

G: de quien depende n:solver el problema de la inseguridad. 
R: evidentemente de los gobernantes se supone que p;ua esto están ahí entre otras c:osas 

Mujer 52 años, consultora . Col Condesa 

Para un tercio de los entrevistados la solución del problema depende de todos. 

Cabe señalar que en ninguno de los casos se desplazo la responsabilidad en la sociedad 

32
vaJadez, Diego. "La vida amenazada, violencia e inseguridad" en Pcñazola, Pedro ( coord.), Seguridad Publica. Voces diversas 

c11 U'1 e!ifoque interdisciplinario, México. México, Porrua. led. 2005. 
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de manera univoca o sin la competencia gubernamental. Por el contrario para quienes 

piensan que la solución depende de todos, grupo conformado en su mayoría por 

jóvenes, la responsabilidad debe dividirse entre ciudadanos y gobierno. Lo que 

significa que para la gente, las autoridades y por tanto el Estado, tienen un papel 

central en la provisión de la seguridad pública. 

De quién depende resolverlo? 
A: Pues de todos , yo creo que as í. de todas las personas. de que quieran ayudar y de que quieran 
realmente cambiar ¿no? O sea, no nada más de que el gobierno de empleo y ya sino que también la gente 
que roba y eso, que quiera realmente quiera aceptar eso y quiera cambiar. Es algo que pues también 
nosotros mismo tenemos que empezar por cambiar. Se supone que tenemos un sistema de gobierno que 
tiene que tener como control sobre eso. 

Hombre, .!3 mios, estudiame. col. San Simón Tolnahuc 

Solamente en el caso de dos entrevistados la responsabilidad de solucionar el 

problema recae sobre el delincuente y su propia voluntad para modificar su conducta, 

por lo que se puede decir que esta es una idea poco generalizada. 

Se pueden identificar tres ejes que esbozan la imagen de las instituciones y 

particularmente en relación con las autoridades. En primera instancia encontramos la 

percepción sobre el funcionamiento al interior mismo del campo institucional 

relacionado con la seguridad pública, las reglas escritas y sobre todo las no escritas de 

este accionar y la forma en que éste es calificado y valorado en relación con el deber 

ser. Las reglas escritas son evaluadas en términos de su aplicación veraz y oportuna 

que da cuenta del desfase entre la norma y su aplicación, mientras que las reglas no 

escritas se reconocen como una práctica que aunque evaluada de manera negativa 

resulta más efectiva. 

Sobre el desfase entre las expectativas con respecto a la función que compete a 

las autoridades como extensiones del Estado y su monopolio legítimo de la violencia, se 

explicita una alteración que no ha podido ser canalizada en términos jurídico 

institucionales. El sistema que vio nacer y alimenta ese conjunto de reglas no escritas 

no ha sido del todo sepultado pese a los intentos de reglamentar la rendición de cuentas 

y la transparencia en el quehacer gubern.amental. La forma en que cada uno vive el 

fragmento de ese desfase, se experimenta como frustración, coraje o desconfianza frente 

al ministerio público, las autoridades delegacionales o los policías 
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Tengo mucho coraje sobre la inseguridad. sobre esas personas que no Jo ayudan en nada de veras que 
esa es la impotencia. la mayor inseguridad que en lugar de pedirle ayuda, no lo ven como persona herida, 
sino que le ven signo de pesos : ¡a este le saco una buena lana! por cualquier insignifican_cia entre 
paretuesis dizque ayudarlo. y no es ayuda es signo de pesos 

Homhre, 56 años, col San Simón Tolnahuac 

La~. ;J2UJ:O<;ratización y la corrupción son para este entrevistado signo de 

anulación, desprotección e incapacidad de acción sobre el entorno. La experiencia en 

este caso va conformando los marcos en que se reproduce la cultura de delegación 

incentivada por las prácticas, en las que se sabe que las reglas implícitas, no normadas 

inciden de forma más eficiente en la solución de un problema. 

Pese a esto, la gente reconoce que son las autoridades a quienes compete velar 

porque las reglas se cumplan y en este sentido se puede concluir que éstas siguen 

·teniendo una fuerte legitimidad como garantes de la seguridad y con base en ello se 

espera que logren su cometido. Esta vía nos sitúa en el desfase entre las expectativas y 

las valoraciones 

Las autoridades son las que tienen que tener el orden, las que tienen que poner las reglas y hacer que se 
cumplan y pues no Jo cumplen. pero igual también es .. -· o sea, yo creo que es una serie de problemas . 

Mujer. 11años, Licencimura concluida, col. Roma 

El segundo eje se relaciona con el peso que tienen factores exteriores a la 

lógica interna de las instituciones es decir, los elementos que se remiten a las 

cuestiones estructurales que impactan en la percepción del quehacer institucional: 

G· ¿Las au10ridades han hecho algo para resolver el problema? 
CM: No yo creo que algo curia;o aqui 01 el DF, bueno, no, en México en general· cada sexenio se 
plantean diferentes programas, tengo entendido que cada plan sexenal tiene un rubro de inseguridad pero 
yo creo que si hay un programa que es bueno a los seis meses viene otra administración lo cortan y no le 
dan seguimiento ... ( .. . ) ... la policía sigue teniendo la misma estructura desde hace muchos años y si· los 
problemas de pais han sido cambiantes y han ido en aumento, pues eso que teníamos hace años ya no nos 
sirve y no funciona, entonces al no actual izarse, pues no esta siendo como muy Ut il. entonces yo considero 
que desde ahi ... ( ... ) ... La policía se esta quedando sin elementos y no quieren porque el narco los esta 
matando ... ( ... ) ... también los salarios . .. aumentarlos, pero pues igual exigir lo que se les da y si los 
sueldos siguen siendo iguales pues van a seguir acudiendo a las mordidas Entonces, pues 
definitivamente tiene que ser un cambio estructural 

Mujer, ]] años, Licenciatura cof/cluida, col. Roma 

. . . faltan sistemas de no es posible: que no haya un control de placas de Jos vehiculos que rápidamente . .. , 
como en Estados Unidos. que W'IO pueda teclear un sistema, que aparezca quien es el dueflo a nombre de 
quien esta. No es posible que estemos en esos problemas de faJta de tccnologia, del uso de la tecnología 
para resolver estos problemas. 

Mujer, 5J años. Consultora. Co l Cot~desn 

El tercer y último eje se relaciona con la interacción como referente de 

alteridad entre las autoridades y los ciudadanos. Como ya se mencionó la persona es 
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producto de la experiencia significativa con los otros. En esas interacciones se 

producen significados que hacen posible la conversación y la comunicación. Así, en la 

interpretación de un gesto, una palabra o una actitud el sujeto se pone en el lugar de 

otro en relación a sí, por tanto el individuo se experimenta así mismo inclirectamente 

desde el punto de vista de los otros, en este caso las autoridades con qu1enes se 

interactúa. 

Por eso, principalmente en los casos en que se fue víctima de un delito, la 

imagen con respecto a las autoridades se relaciona con la anulación de esa alteridad 

que se expresa en frases como: "no te ponen atención, ... te ignoran, ... necesitan verte 

golpeada ... " etc., que va conformando el MI de la persona en el que se interiorizan 

las normas y el YO que ofrece alternativas ante el estado de cosas vigentes. 

yo tuve muchos problemas con una persona, y veía eso, (,no? O sea muchas veces iba a la delegación y 
te decía no pero es que ¿,que le hizo'! y pues esto y es to y esto y pues hora si que a lo mejor te 1cnían que 
ver golpeada o sangrando para que te pusieran azenciün . 

Mujer, 26 años , Preparatoria incomp/era. col. Guerrero 

Así, sobre este hacer, en el que se vehiculiza nuestra historia, nuestra cultura, 

las formas de dominación, etc., se va conformando una red en la que se canaliza el 

temor del que se habla cuando nos referimos a la inseguridad pública. En este sentido 

observamos cómo la politización de la seguridad no puede limitarse a una lectura 

sobre el orden o desorden en tanto funciones del Estado puesto que en los cimientos de 

estas prácticas se encuentran tanto la correcta aplicación de las normas por quienes son 

encargados de su vigilancia como formas de relación y referentes subjetivos que 

alimentan, los valores, las actitudes, las representaciones y por tanto la emergencia de 

un ejercicio ciudadano activo como cualidad del sujeto. 

VALORACIÓN DE LAS INSTITUCIONES 

Y DESEMPEÑO ]NTITUCIONAL 

Resulta pertinente abundar sobre esre punto 1 ~·artir de los ejes tratados para 

identificar los elementos sobre los que se construye las valoraciones, la evaluación y la 

imagen de las instituciones. Para tratar este punto tomaremos en cuenta varias 
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dimensiones. En principio abordaremos la percepción sobre las autoridades, 

particularizando en el nivel delegacional junto con los programas en tomo a la 

inseguridad pública y en lo que respecta al ministerio público para finalmente hablar 

de las percepciones sobre el policía. Para ello tomarell1"S el ámbito familiar como 

unidad de análisis en el que se construyen estas significaciones. 

En dos de las familias entrevistadas, se considera que las autoridades no han 

hecho nada para resolver el problema de inseguridad pública. En ambos casos, al 

menos uno de los miembros ha tenido tanto experiencias· de victimización como de 

denuncia y por tal de contacto con autoridades con el ministerio público. 

En el caso de la familia entrevistada en la colonia San Simón Tolnahuac las 

múltiples experiencias de robo y denuncia del padre le hacen enfatizar sobre la 

corrupción que impera como una práctica y lógica de acción habitual para vincularse 

con las autoridades, lo que su esposa y su hijo ratifican, pese a no haber establecido un 

contacto directo de denuncia. Así, el padre y su familia suponen que entre las 

autoridades y el delincuente existe un acuerdo cuyo objetivo es que ambos obtengan 

ganancias de las victimas. Además, .ni él ni los miembros de su familia tienen 

información de que la delegación haya hecho algo o sobre programas encaminados a 

proveer de seguridad a los habitantes de la colonia 

Por lo que respecta a la evaluación del desempeño de las instituciones la eficacia 

se mide en esta familia en términos de la capacidad de las autoridades para acabar con 

la sensación de inseguridad, en lo que no se observan mejoras 

G:¿Las autoridades han hecho algo para resolver el problema? 
L: si este, ellos se organizan con los delincuentes para obtener mis ganancias .. 
Por cualquier insignificancia entre paréntesis dizque ayudarlo. y no es ayuda es signo de pesos . 
( . . . ) ... entre ellos mismos que se prestan para eso, esa corrupción porque luego ellos mismos Jos protegen, 
les dan una leve cuota como decimos y siguen robando, siguen a!ialtando en las propias narices de la 
policía 

Padre, .Só años. taxista. col San Simó11 Tolntlhuac 

G: ,:,Las autoridades han hecho algo para resolver el problema? 
M: pues veo que no. no lo han hecho , porque sino ya hubiese menos delincuencia ya tuviésemos menos 
miedo de salir. no sé ' 
.. ( . .. ) .. ellos mismos son corruptos , o sea no hay Por eso somos inseguros. 

Madre. 56 atio.s, ama de casa col San Simótl Tolnahuac 

.. . negocian con los mismos traficantes, por su bien. Es como. ... volv~mos a lo de Tepilo quienes 
controlan son los mismo los de justicia y echan al ruedo gente que ha vi\ido ahí , que han estado ya en 
la cíircel para qu~ regrese ahí . Y si era uno de los meros m~ros pues ya entre los otros se matan y, . .. o que 
Jo sacaron los del gobierno. Por ejemplo, igual. yo me di cuenta una vez yo voy mucho a Tepito este 
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que llevaban las camiones en un . .. . lleno de mcrcancia y no es la .. es la obra de teatro, sí , porque nunca 
se van a deshacer de esos lugares. los van escondiendo. no les conviene, es su fuente económica 

Hijo, JJ años, estudiante col San Sim6n Tolnahuac 

El segundo caso se trata de la fan. ;'ia que habita en la colonia Guerrero. Ellas 

tampoco se han enterado de que la delegación haya hecho algo con respecto a la 

inseguridad. En cuanto a la existencia de programas, aunque reconocen que se intento 

prohibir que los jóvenes se drogaran en la calle, esto no modificó en nada el entorno. Lo 

anterior junto con la experiencia directa de denuncia ha generado la percepción de que 

no se ha hecho nada para atacar el problema. Como en el caso anterior, esta familia ha 

establecido contacto con el ministerio público en lo que se recuerda el caso en que uno 

de los hijos de la jefa de familia fue acusado de robo y ella tuvo que negociar con el 

denunciante para que no consignaran a su hijo, encuentro en el que privo el despotismo 

. en el trato con el Ministerio Público. 

Por otra parte la experiencia del contexto en el que se habita, el contacto 

continuo con el flujo de droga como la principal amenaza, orienta la valoración en 

cuanto a la eficic:ncia de las autoridades, centrada en acabar con la drogadicción, en lo 

que no se observa ningún cambio, lo que califica el desempeño de las autoridades como 

ineficaz. 

G: ¡,Las autoridades han hecho algo para resolver el problema de la inseguridad? 
M: no no porque se ve igual , la patrulla pasa y los ve que se están drogando y ellos mismo lo hacen, la 
misma patrulla lo hace porque los ve que se estiin drogando o van tomado . .. ( ... ) ... Jos narcos son los de la 
PGR hay mucha drogadicción ahí hay muchos vicios 

Madre, JI años, Obrera, Col Guerrero 

G: ¡,Las autoridades han hecho algo para resolver el problema de la inseguridad'' 
M: es lo mismo Juego a lo mejor ellos por el miedo no hacen nada 

Hija, 26 años, Ama de casa, Col Guerrero 

Para las familias entrevistadas en las colonias Morelos, Condesa y Roma las 

autoridades si han atendido el problema de la inseguridad. Siendo colonias en las que se 

presenta un índice de comisión de delitos denunciados diferenciado, se puede inferir que 

no es este un factor que incida con una fuerza concluyente en la percepción de que algo 

se hace con respecto a la inseguridad. En cambio, se advierte un fuerte impacto de los 

programas delegaciomdes que han redundado en la mejora del espacio. Así, la 

variación en las valoraciones y calificaciones de los diferentes niveles de gobierno se 

asocian con el impacto de los programas. 
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Para los miembros de la familia que habita en la colonia Morelos la asesoría de 

las autoridades delegacionales en la conformación de mesas directivas para administrar 

el mantenimiento de la unidad habitacional, la dotación de presupuesto así como el 

puntual barrido y pintado a cargo de la delegación han contribuido no solamente a 

mejorar el espacio y disminuir la percepción del riesgo sino en la construcción de una 

evaluación positiva de las autoridades en todos los niveles . 

. vinieron por pane & la Delegación, vinieron a asesoramos, vinieron a. a asesorar y vinieron a dar unas 
platicas. si por pane de la Delegación Cuauhtémoc para org para hacer nuestra mesa de .. de .. como se 
llama de como se llama. ¿cómo se dice? la mesa de . aja para hacer nuestra mesa directiva y vinieron a 
asesorarnos y vinieron a hacer una platicas, como das o tres ocasiones vinieron . Nos ayudo porque nos 
asesoraron. inclwiva ha habido orita las campañas de que dan dinero para tener arreglada nuestra unidad 
También. también mita van una . dos creo que van tres veces que por parte de la Delegación 
Cuauhtémoc han dado dinero para levantar nuestra unidad, exactamente con ese dinero pusieron la reja de 
aquí y tambietl la de allá , si si si y vinieron a pintar, dieron para la puntura, se cambio plafones si por 
parte de la Delegación si van como tres veces. Orita no se cuanto acaban de dar orita dieron un dinero 
creo que 250 parece para que se arreglara la unidad . 

. ( .) 
G: i.Las autoridades han hecho algo para resolver el problema? 
CC: Pasa la patrulla. inclusive aqui en la calle de Peñón ya pusieron hay una. . una este ... es una ... Se 
puede decir delegación ¿no? 
G: Considera que Jos programas para disminuir la inseguridad han servido? 
CC: creo, parece que si . creo que sí ... si 
G:¡,Se ha enterado de que la delegación ha hecho algo para evitar estos problemas'.' 
CC: si aqui en Tepito si exactamente sí. Por ejemplo ahorita en tiempo de vacaciones que es diciembre 
todos si andan ahí la policía si andan ahí, si me ha tocado verlos 
G:¿La policia ha sido eficaz para a1 atender este problema 
CC Si yo si he visto que si Como en todo, si hay unos malditos y hay unos buenos, pero si bueno a 
m1 la mayoria que me ha tocado ver, que si si si. si porque han acudido Y si, si yo veo que si hacen 
caso 

Madre, 41 mios, ama de casa. Col More/os 

Para la familia que habita en la colonia Condesa la presencia de patrullas da 

cuenta de que las autoridades están haciendo algo con respecto a la inseguridad, aunque 

para ellos es poco en relación con lo que se puede hacer. Aún cuando ha disminuido la 

percepción del riesgo esto no impacta en la valoración y calificación del policía o de 

las autoridades delegacionales, además, ninguno de los dos conocen los programas para 

disminuir la inseguridad. Así, en cuanto a la eficacia, se presenta una calificación 

fuertemente negativa por lo que concierne al sistema de justicia y a la policía que es 

remitida a factores estructurales. 

Aquí observamos que la experiencia de victimización es un fuerte contrapeso 

en relación con lo que se percibe que las autoridades han hecho. Aunque no se relato 

una calificación negativa en cuanto a la experiencia de denuncia, la valoración sobre las 

autoridades sigue siendo negativa para esta familia. 
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G: (,Usted piensa que las autoridades han hecho algo para resolver el problema'' 
-aaammm . si . En esta colonia si . Ha habido acciones periódicas. La cantidad de patrullas si se ha 
aumentado notablemente en los últimos <IDos . Hubo un periodo cuando había mucha presencia de la AFIen 
ocasiones incluso he visto creo que son cadetes del ejercito que los mandan a estar presentes en los 
restaurantes en la noche vestidos qucsque de civiles, pero todos igualitos. Pero pues si son acciones -como 
para este, mejorar la seguridad. 
G: ¿Considera que los programas para disminuir la inseguridad han servido? 
-mnun yo creo que si , si. al menos lo han desplazado de esta colonia hacia otras panes de la ciudad 

Esposo. 50 años. Investigador, col. Condesa 

G: t.le parece que la policia atiende el problema de la inseguridad? 
R: Si, pero a veces no tienen mucho que realmente puedan hacer. No hay un programa estructurado de 
trabajo No es hacer esfuercitos asi como que cada quien haga lo que lo parezca conveniente 

Esposa 51 años, Consultora, col Condesa 

Para los miembros de la familia que habita en la colonia Roma, el aumento de 

patrullas en la zona da cuenta de que las autoridades están haciendo algo con respecto al 

problema de la inseguridad, sin embargo dado que la sensación de riesgo continúa no 

se califica como una mejora, por lo que en su percepción lo que se hace es muy poco . 

. Así la eficiencia y eficacia sobre las autoridades tiene una calificación negativa muy 

fuerte. Por otra parte ninguno de los miembros tiene infonnación sobre programas o 

con respecto a que la delegación haya tomado alguna iniciativa al respecto. 

G: ,:,Las autoridades han hecho algo para resolver el problema? 
A: Pues a lo mejor muy poco, así mucho no creo porqut; pues sigue igual . Y si a lo mejor ponen mis luz 
en las caJies o andan vigilando pero de todas maneras siempre hay convenios algo así con los delincuentes 
que Jos agarran y los tienen ahí un ratito y ya los dejan salir, les dan dinero y ya los dejan salir otra vez o 
sea dan dinero y ya, no pasa nada. 

Hombre /8 afias , Estudiante. Col Romn 

La familia de la colonia Santa María la Rivera asientan en que las autoridades 

han hecho algo. Aunque su impacto es visto de manera opuesta en cada cónyuge. La 

percepción del esposo, que ha vivido toda su vida en la colonia, es que tanto los 

programas como las autoridades delegacionales han contribuido a disminuir el temor de 

ser asaltado, además de que la presencia de patrullas en la zona es un factor importante. 

Por el contrario para su esposa aunque también señala que las autoridades han hecho 

algo, esto no ha sido suficiente. Ella niega tener infonnación sobre programas o 

acciones de la delegación con relación al combate a la inseguridad. 

En síntesis podemos decir que los programas delegacionales tienen un impacto 

fuerte en la evaluación y valoración de las autoridades, que se extiende a los diferentes 

niveles de competencia en la medida en que sus beneficios repercuten directamente en 

la vida de los entrevistados. Otro factor fundamental es la experiencia vivida de 

denuncia y victimización en que se suscita el contacto directo con quienes hacen 

funcionar el sistema legal. A este respecto cabe señalar que la percepción sobre las 
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instituciones se corresponde con fallas reales de orden estructural o funcional en los que 

subyacen deficiencia de fondo objeto de ingeniería institucional y se relaciona con la 

experiencia como un referente inmediato para calificar la eficiencia y eficacia de las 

autoridades. 

Finalmente el sentido de pertenencia al barrio también puede ser un factor que 

incide en la evaluación de lo que las autoridades han hecho en la materia. Así, podemos 

decir que la imagen sobre las autoridades referidas el ministerio público o las 

autoridades delegacionales se construye teniendo como principal referente el 

funcionamiento y las iniciativas generadas al interior de las instituciones encargadas de 

la seguridad. 

Sobre las reglas no escritas, como se dijo, se va esbozando la imagen 

generalizada de corrupción sobre las autoridades diferenciada en intensidad en los 

distintos niveles institucionales, es decir, en relación con el nivel delegacional, sobre el 

ministerio público o en la figura del policía. 

• . La policía lo ignora a WJO completamente, para que lo atiendan pasan horas o fingen que ya van a 
cambiar de tumo o que este, o que no hay: sabe que es que no hay quien Jo atienda. Hay veces que le 
dicen. sabe que, es que se acerca a uno los mismos policías ¿que paso? (,te robaron tu carro? Mira orita 
dame 2000 pesos para la gasolina y mai\ana lo tienes aquí,. O. sea que es una cosa horrible. TOdavía ni 
saben del caso y ya están pidiendo dinero, o sea que para levantar una acta voy a tardar ahí tres, cuatro y si 
son cinco horas, salí ganado porque son una bola de corruptos ahí que en lugar de ayudarlo lo friegan mas 

Hombre, 56 años, col San SimOn Tolnahuac 

El policía ha sido objeto de un conjunto de creencias que dan cuenta del 

deterioro de su imagen en mayor grado que el resto de las autoridades. La mayor parte 

de las descripciones negativas sobre los policías se refirieron a la lógica de su 

funcionamiento interno en tres direcciones. La primera se refiere a las expectativas: a) 

En relación con sus funciones (no hacen nada, no nos cuidan, atienden mal) y b) con 

respecto a su competencia (no esta preparada, no hay suficientes policías, no están 

capacitados cualquiera se puede meter de policía) 

En segundo lugar se encuentran. las prácticas de su hacer signada por la 

violación de las normas, entre estas encontramos que en la percepción de los 

entrevistados los policías son parte de la inseguridad, protegen a los que roban, 

negocian con los traficantes, sacan dinero de los delincuentes, se drogan, inducen al 

delito y son corruptos 
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Finamente encontramos descripciones estereotipadas relacionadas con aspecto 

físico en que se describió a los policías gordos, dormilones o alhajados: 

¡,Cómo atiende la policía el problema de la inseguridad'_) 
A: Pues a lo mejor es eso. que no los preparan bien Como que cualquier persona se quiere meter de 
policía. nada mas para tener trabajo pero as í de que los preparen bien bien. yo no creo. Porque aparte 
como dicen que, que estan así gordos y pues así como que dices , bueno., esta bien pero y si ya un 
delincuente le sale más rilpido, corre y ya no le hacen nada y si los prepararan bien. a lo mejor y si estarian 
mas segura la ciudad. 

Homhre, 18 años, estudiante. Col. Roma . 

. . ahora ve cualquier policía . sus anillos, sus cadenas de oro. (,con su sueldo?. Yo no me puedo comprar 
una alhaja porque no me alcanza y ellos ¡,de dónde''· De veras, fijese bien en cualquier poHcia. ¿no se ha 
fijado? Vealo ¡,cómo tienen alhaj as y cómo puede lucirlas descaradamente ante la gente'! Porque bueno 
ellos si pueden lucir porque pues muy pocas veces se puede ver que asaltan a un policia, dicen no pues 
(,Cómo machetazo a caballo de espadas? ¡pues no!, entonces pues : un día por curiosidad fijese. 

Hombre. 56 años, taxista, col San Simón Tolnahuac 

Como podemos observar en los mecanismos de selección y clasificación por los 

cuales la sociedad mira su entorno se construyen las imágenes y representaciones que la 

·gente se ha formado en este caso sobre la figura del policía. En esas descripciones se 

ponen en juego elementos que caracterizan a ese grupo haciendo referencia a un 

conjunto de desacreditaciones que en todo caso formulan también la imagen ideal que 

se engendra en las expectativas sociales. 

La antropóloga María Eugenia Suárez de Gara/3 en una investigación sobre la 

policía en Jalisco, para la cual realizo entrevistas con los miembros de esta 

corporación, señala que "el ser policía es introducirse en un medio sostenido en 

contradicciones ya que la propia institución propone un discurso formal plagado de 

valores y principios que la propia institución no cumple ni ofrece al policía los medios 

para hacerlos valer. En este estado de cosas el ser policía se da en un contexto de alta 

inseguridad y alta estigmatización social pues el sujeto forma parte de una institución 

donde las prácticas informales y las normas jurídicas los someten a tensiones y 

contradicciones que el policía resuelve entre corromperse, permanecer o aislarse. 

La investigadora señala que el policía es llevado por la propia institución hacia 

una experiencia de vida donde la exposi~ión a situaciones de riego y a presiones 

33 
Suilre:z de Garay. Ma. Eugenia. El territorio de la ambigüetlad. Un acercamiento amropológico t' los mumlos de \•idll de los 

policias cm Guadalajara, Mtxico, inédito. 2004, citado en Panilla Ernesto "discusiones varias para la refonna policial democrática" 

en Seguridad Púhlica. Vocer diversas en un enfoque illlerclisciplinario, México, Mt:xico, Porrúa. 1 ed. 2005 
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físicas y emocionales no es acompañada de condiciones mínimas de apoyo y 

protección en un marco de abandono institucional. 

Por tanto podemos decir que los estereotipos asociados a la figura del policía 

son una fuente de investigación que en términos interrelaciónales puede proporcionar 

elcment~; iñ·t~~~~Ímtes en la comprensión de la inseguridad. Como se puede advertir 

los elementos que entran en juego en lo que la inseguridad significa no solamente 

atañen a las víctimas de un delito sino a los propios funcionarios en función de propia 

posición y jerarquía 

PERCl!J>CIÓN SOBRE LAS LEYES 

Las leyes como aquel cuerpo de normas y reglas constantes e invariables no 

representa para ninguno de los entrevistados una protección cuado se es víctima de un 

delito. Se presentan tres razones que la percepción de los entrevistados argumenta: 

La más frecuentemente citada es que las leyes no se aplican porque entre la 

aplicación de la norma y las autoridades que se encargan de hacerla efectiva se 

establece una relación mediada por factores que no obedecen al orden estatuido que 

pueden ser recursos económicos puestos en juego, la suerte de ser atendido por 

autoridades honestas o porque la leyes se hicieron para violarlas. En el primer caso, 

como ya se ha mencionado, entre las leyes y su aplicación estricta, se profundizan las 

desigualdades económicas y en recursos sociales para su observancia. En el otro 

extremo encontramos que la mediación entre la norma y su aplicación siguen siendo un 

referente central el conjunto de prácticas de negociación nacidas desde la esfera 

política y que permearon el funcionamiento institucional. 

G: En su experiencia usted considera que las leyes protegen a los que han padecido los efectos de la 
inseguridad pública·> 
S: Si, si dan dinero si. Es como los mafiosos ¡,no? tienen mucho dinero. pues ¿cómo salen?., Si realmente 
aplicaran la ley como es. ¿no?,digo en general, no estoy generalizando. Hay abogados que no, pero o sea 
muy contados. Pero si, este, por ejemplo un narcotraficante pues ya muy famoso, y esos. ¡,que te gusta? 
dura semanas o si se queda adentro tienen todos los lujos, porque tienen dinero, solamente asi. Si agarran a 
alguien robando en un mercado. lo a~arra la policia y ya se mete al reclusorio y ahi se queda. Y no. ni 
quien lo saque, Y si es de escasos rtcursos económicos pues peor tantilo. O. sea es ... al que da, si lo 
agarran 

Hombre. :!2 años. Estudiante. Col San Simón Tolnahuc 

G: ¡,En su experiencia usted considera que las leyes protegen a los que han padecido los efectos de la 
inseguridad pUblica'.' 
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J: . . pues yo creo que si. Simplemente a las personas que matan, por medio del dinero, quien 
sabe . . Solamente por medio del dinero, de ahora si como dicen si tiene uno una palanca que le ayude a 
uno es como lo ayudan 

Mujer, 85 años, ama de casa. Col Doctores 

En segunda instancia las razones por las cuales las leyes no protegen se debe 

a que no se establecen las sanciones que constriñan su violación , ryorque éstas no son 

lo suficientemente fuertes, en este caso la percepción sobre las leyes se remite a la 

eficiencia con que las instituciones castigan a quien comete un delito . 

. . . ultimadamente la gente esta haciendo uso, pues de su propia justicia, porque .. . por lo menos los 
que vivimos en el D.F. vemos que no se aplican las leyes y la gente hace lo que quiere. la verdad. Es 
importante hacer cumplir la ley porque de otra manera, la gente, te digo hace lo que quiere. lo vemos 
ahora cuando se meten en sentido contrario .. . te das cuenta de que no hay nadie que les diga nada., ... ya 
no hay una sanción que tu veas que la gente diga: si me paso aquí o.. me meto acá o hago esto me van a 
multar, no lo hay 

Finalmente, la última causa en número de menciones es que las leyes protegen 

a los delincuentes y no a las·victimas. 

L: Pues las ley<s son para <llos, no para nosotros . Aquí las leyes s< hicieron para violarlas y no hay ... 
Será que tengo mucho coraje sobre la inseguridad. sobre esas personas que no lo ayudan en nada de veras 
que esa es la impotencia 

Hombre 56 años, taxista, Col. San Simci11 Tol11ahuc 

En congruencia con esto en la percepción de la mayoría de los entrevistados las 

personas que cometen un delito en caso de ser detenidas logran su libertad en relación 

con el dinero que ofrezcan. Como se dijo anteriormente esto aumenta las desigualdades 

sociales incluso en la forma en que se aplica e imparte justicia pues en la percepción 

social son los miembros mejor dotados de recursos económicos o sociales quienes 

pueden evitar o disminuir el castigo que corresponde a la comisión de un delito. 

Aunque la gente opina que el castigo depende del delito, este último no 

siempre se remite al orden estatuido sino que varía sopesando la cantidad de dinero 

invertido en lograr la libertad negociada de manera informal o en su caso el costo de 

asumir el castigo formal de tal delito. En el extremo, cuando el delincuente no logra ser 

detenido la impunidad sobre el acto de violar la ley explicita la ineficiencia con que las 

autoridades actúan. 

G: ¿que le sucede a las personas que cometen un delito'.) 
8 : las meten a la c<ircel un rato y ya qespuCs salen, así no les hacen nada¡, pero un delito grave o un delito 
asi lo que sea'' · 
G: i. es difm:nte un delito grav< a un del~o ... 
8 : Pues si , si estás ah: r.ada más oriJ13•1dO nada más te detienen un rato, si estas en propiedad privada 
pues tambien. si matas d ::.l~ui en pues si l~ dan asi varios años. si te piiSas: un alto pues una mordida 

Hombre, 17 mios. estudiante. Col. Roma. 
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Por otra parte Valdés34 advierte que en investigaciones en la materia se ha 

demostrado que la incidencia delictiva esta relacionada con niveles de impunidad y no 

con las tasas de punibilidad, por lo que resulta de mayor importancia que tantos se 

castiga más que lo fuerte del castigo. E~ conveniente tomar en cuenta estas 

consideraciones en relación con las formas pensables de enfrentar este problema pues 

la demanda del aumento de sanciones o en generar aquellas que se concentran en las 

funciones represoras del estado pueden aumentar los problemas de exclusión más que 

generar soluciones. 

NIVELES DE CoNFIANZA 

Son numerosas las. hipótesis que se han generado en torno al análisis de la 

pérdida de confianza en las instituciones y en el Estado como garante de la seguridad 

· pública. En la construcción de los imaginarios sociales, la confianza debe ser mirada 

desde la diversidad de sus fuentes, entre lás que podemos citar a los medios de 

comunicación, los lideres de opinión mediáticos o familiares, los grupos de 

pertenencia, etc. en cuyo entramado se desarrolla el proceso de socialización, 

apropiación y generación de significaciones sociales que en una época y el tiempo son 

utilizadas, reproducidas o reinventadas. 

Como se dijo en el segundo capítulo de este trabajo los medios de comunicación 

tienen un impacto mayor en lo que respecta a la inseguridad subjetiva sobre todo cuando 

ésta es referida a una extensión espacial que no es experimentada de manera directa 

como la percepción sobre la inseguridad en el país o la ciudad. A la luz de esta 

hipótesis conviene explorar la confianza en la información que proviene de los medios, 

dado que esta es una vía por la cual la mayoría accedemos a la realidad colectiva que no 

es vivenciada. 

Las causas por las que se desconfia de la información son: a) Por las 

características con que se presenta la información respecto a la cual la gente piensa que 

la información es incompleta o que se oculta; b) Porque al comparar la realidad con la 

información se percibe que es~a es falsa o exagerada; e) Por la lógica con que funcionan 

los medios, es decir, por la búsqueda de ganancias, o porque los mismos medios se 

'
4 

idem 
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imponen reglas o políticas de censura; d) Por la influencia que ejercen sobre la 

información factores externos al medio, entre los que se menciono la posibilidad de 

constricciones que desde el sistema se impone a la información, la corrupción o en su 

caso la protección que los mP-1ios ofrecen a los políticos; y finalmente, e) porque la 

gente aplica su propio filtro en la selección de lo que cree o no cree, en los que influyen 

como Zaller lo expone factores como ideología, la identidad partidista, etc. 

a): 

b) : 

e): 

d): 

e): 

G. En general usted confia en la información que se presenta en los medios'! 
A: Pues no porque cada quien le pone lo que quiere, o Jo que quieren dar a entender. o sea, si pasa algo, no te lo 
ponen así claro, claro. sino que le metan mas o le quitan cosas entonces no puedes confiar si realmente paso así 
no? 

Homhre 18 años , estudiame, col Roma 

G· (,En general usted confia en la información que se presenta en los medíOi!i de comunicación '! 
E a veces luego siento que exageran, pues ese por ejemplo en el caso de la drogadicción por ejemplo 

luego siento como que exageran a veces como que hacen mas chismes podrian decir. 

Mujer, ~6 años. ama de casa. Col Guerrero. 

G: ¡,En general usted confia en la información que se presenta en los medios de comunicación? 
MEZ. Por eso le digo a usted que prácticamente hay cosas que aumentan, simplemente de Jos artistas se agarran 
un artista y duro y duro y duro todos los dias con el mismo artista y para ellos, les conviene, porque para ellos 
un negocio y están duro y duro y cuando se agarra con un artista duro y duro y duro y así es , es dinero 

Mujer 69 años.jubi/ado, Co/77atalolco 

CC'R Pues unas, unas son verdad y otras no o luego esta maquillada la cuestión, muchos no dicen la verdad, tienen, 
Jo tienen ~rohibido o no se que , de que hablen con la verdad, hay mucha corrupción. 

Hombre, 74 años,jubilndo, Col Santa Ma. Lo Rivera 

M: No porque a veces exageran de más .o a veces dicen lo que no es o sea por tapar algo, alguna penona, un 
político, dicen lo que no es 

Mujer. 4ó años, ama de casa. Col, San SimOn Tolnahuc 

En general usted confia en la información que se presenta en los medios de comunicación~ 
C; hay que tomar en cuenta el, este .. punto de vista editorial. Toda revista. todo programa de radio, televisión tiene 
un .. este. . una linea política, un prejuicio. Tomando esto, uno puede, este .. ya este aplicar un filtro propio y 
claro, uno tiene sus propios prejuicios. Entonces, entre los prejuicios del medio que uno con el tiempo va 
conocíendo y los prejuicios de uno, se .. pues se fonna uno una opinión entonces .. . este .. no son mas o menos 
confiables que en otros lados . . . todos los medios ven las cosas bajo ciertas ópticas y la linea editorial es lo que 
define esta óptica es conocido con cienas este ... compañias de medios que los duci"los imponen la óptica .. este .. 
A nivel mundial sucede. aquí igual este compañias como Televisa interpretan las noticias que emiten. 

Homhrc, 50 años , frtvestigador. Col. Condesa 

Pese a que la mayor parte de la gente se informa de lo que sucede en el país por los 

medios y que la mayoría de los entrevistados pasan su tiempo libre frente al televisor, 

siendo este medio el que cuenta con los niveles de exposición más altos, al preguntar si 

confian en la información que de ellos proviene la confianza oscila entre creer la mitad 

y no creer m:da. 
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La gente confía en algunos medios más que en otros y en algunos casos 

cimienta su confianza sobre el prestigio de algún periodista. Veamos. Solo tres de los 

informantes mencionaron confiar en la información que la televisión ofrece, mientras 

que para la may-.ría el periódico es la fuente de información más confiable. En segundo 

lugar aparecen la radio y el Internet. Así mismo cuado se pregunto sobre la confianza 

en la información que la televisión ofrece, surgieron comparaciones entre cadenas 

televisivas. 

Para las familias de las colonias Guerreros y Morelos aunque no confían en la 

información que la televisión presenta, en comparación con el canal 2 de Televisa, el 

canal trece es más confiable, mientras que para el padre de la familia entrevistada en 

la colonia Roma el canal 40 se percibe como más veraz que Televisa y TV azteca. 

En tres de las 6 familias entrevistadas los miembros no identifican a ningún 

periodista en el que confíen, se trata de las familias que habitan en las colonias 

Guerrero, San Simón Tolnahuc y Roma, en el caso de esta última solamente la madre 

dijo confiar en Martínez Serrano quien en su opinión proporciona información para 

hacer reflexiones y en el caso de la familia que vive en la colonia San Simón Tolnahuc 

solo el padre identifico a un periodista: Enrique Rocha en quien confía porque desde 

su perspectiva es un buen periodista razón por la cual lo vetaron de Televisa, (como se 

observa la recordación del nombre del periodista no es exacta). 

Se puede advertir que la gente construye su confianza en los medios a partir 

de sus referentes históricos y su trayectoria, hipótesis que se abre a partir de la 

comparación entre las cadenas de televisión abierta a la que se hizo referencia. Sobre 

esta conjetura sería importante indagar lo esta comparación representa en la memoria 

colectiva y la construcción de la confianza. 

En los miembros de las familias entrevistadas en las colonias Morelos, Condesa 

y Santa María la Rivera todos identificaron un periodista en el cual confían pese a que 

los tiempos de exposición varía entre los miembros. 
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Colonia No. de Sexo Miembro Edad Escolaridad ¿Confia en la Información si 
MJembros De la Años provine de algún periodista en 

Fomilia pardcul1r? 
Entrevistado 

Tlatelolco 111 F Abuela 69 Secundaria incompleta Javier Alatorre 
Materna López Oóriga 

Lore1 de Mola 
El inspeclor 

:1orelos 114 F Madre 47 Secundaria completa Javier Alatorre 
Víctor Tru ·wa 

Morelos ~ '•- ;. . . 214 M Padre 52 Nonnalista Javier Alatorre 
More los 3/4 F Hi"a 23 Licenciatura concluida Javier Alatorre 
More! os 4/4 F Hi'a 19 Prepara1oria complela Gloria PCrez Jácome 
Col Santa Maria la l/2 F Esposa 56 Secundaria completa Guillermo Ochoa 
Rivera 
Col Sanla Maria la 112 M Esposo 74 Licenciatura incompleta Adela Micha 
Rivera 
Condesa l/2 F Esposa 52 Maestria Raymundo R. Palacios 

Dense Dreser 
Ricardo Nema 
Lorenzo Meyer 
Ciro Gómez L<yva 

Condesa 112 M Esposo so Doc1orado Sanniento 
Lorenzo Meyer 

Es importante decir que con respecto a los periodistas solo los miembros de la 

familia habitante de la colonia Condesa advirtieron que lo importante no son los 

medios sino la opinión política con que es presentada la nota de tal forma que para 

ambos la confianza se relaciona con la forma en que el periodista presenta su lectura. 

Sobre los funcionarios públicos se establece Jos niveles más bajos de confianza 

con relación a la información que presentan en los medios de comunicación. 

Solamente una de las veinte personas entrevistadas dijo creerles a unos medios si y a 

otros no siendo su propia postura política el rasero con el que confia en lo que Jos 

funcionarios declaran en los medios, los demás entrevistados aseguraron no confiar en 

esta información. 

G: (.Confia en la infonnaci6n que proviene de funcionarios pUblicas? 
J. Pues no a unos si les creo porque dicen las cosas que de veras si son ciertas luego no los conozco de su 
nombre, luego si dicen su nombre se me olvida. Pero hay unos que si dicen la verdad y luego hay unos que 
no pura mentira. que no es así, luego me estoy platicando yo salita aquí: no que ni diga eso porque eso no 
es cierto me digo yo solita aquí , pero hay unos que si dicen las cosas ciertas porque es como lo que dice 
el señor este que tiene su barba grande, que creo que lo quieren sacar, creo que es el del gobierno que ese si 
va a favorecer al sci\or López Obrador ese si, porque en primera va a su favor y en seguida dice las cosas 
que si son ciertas ... el ser1or Obrador pues a mi me da mis cetnavos me da 780 cada mes. 

Mujer, .56 alios. Ama de casa, Col. Doctores. 

Entre la percepción de Jos entrevistados, las razones por las que no se confia en 

ellos fueron: que no cumplen lo que prometen, dicen los contrario a lo que hacen, 

porque defienden a su partido o sus intereses y porque lo funcionarios usan a los 
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medios para hacerse publicidad o utilizan recursos como la mercadotecnia para mejorar 

su imagen. 

Cabe decir que la percepción social de las instituciones suele ser manejada 

como un problema de comunicación por algunos analistas. Sin embargo para Valadéz35 

el error consiste en no diferenciar que la imagen de las personas y de las instituciones 

tiene implicaciones muy diferentes. Los mecanismos publicitarios y propagandísticos 

que involucran a personas o productos comerciales, no guardan relación con los 

problemas de la percepción de las instituciones, esto es algo que no siempre se 

entiende, porque el deterioro en cuanto a la percepción de la instituciones, 

normalmente corresponde ¡¡ fallas reales de orden estructural o funcional que no son 

superables con remedios propios de la mercadotecnia. La utilización de este enfoque 

·muy elemental , solo ahonda lo signos de rechazo a la instituciones. Así, las técnicas 

de la comunicación no pasan de ser un paliativo eflmero que deja subsistentes las 

deficiencias de fondo, a menos que tengan sustento en una realidad normativa 

diferente. 

Por otra parte, como se recordara, en el capítulo dos se hablo sobre la 

importancia del vínculo social y la capacidad para ser reconocido como parte del 

entorno en la conformación de los mecanismos que contribuyen a generar una 

percepción de seguridad dentro del espacio cercano, siendo entonces los lazos sociales, 

el conocer a las personas en cierto lugar o no, el construir tejidos sociales en un 

espacio, lo que otorga protección. Cuando se pregunta a la gente ¿a quién recurriría en 

caso de sentirse en peligro? la mayoría afirma que diflcilmente alguien en la calle le 

prestaría ayuda por el miedo a exponerse a sufrir una agresión, lo que confirma que 

son los conocidos y no los extraños sobre la fuente se seguridad que proporciona mayor 

confianza. 

Quien ha construido lazos sociales sólidos en el entorno cercano pediría ayuda 

en primera instancia a la gente que conoce más que a un policía a diferencia de quien no 

tiene esos vínculos: 

" Idem 
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G:¿En caso de encontrarte en peligro a quién recurriria'_) 
B: Pues depende no si estoy cerca de mi casa pues itía a mi casa, si estoy cerca de un patrulla pues a la 
patrulla pero como que no da mucha confianza con la pol i da porque pues a veces veo que no hacen nada 
G: ¿le pedirías a alguien en la calle que te ayude'' 
B. No pus no, o sea es que ya en un asalto o algo así tal ves ayUdenme no sé, pero no creo que me 
ayudarian , porque pues no. no van a . . como a poner en riesgo su vida por la mía porque pues ni siquiera 
me conocen 

Hombre. 17 años, esludiante, Col Roma 

Paradójicamente, aunque sobre la figura del policía se hicieron las descripciones 

más abundantes y las calificaciones más negativas, la mayoría de la gente recurriría 

principalmente a un policía en caso de sentirse en peligro, lo que confirma que dentro 

de las expectativas sociales se mantiene su quehacer como un recurso frente a la 

inseguridad a pesar de la desconfianza y las representaciones estereotipadas sobre su 

labor. 

MEDIOs DE CoMuNicAcióN 

Dado que no existe una significación única de la realidad, ni de la inseguridad, 

ni una relación única con ella, y partiendo de que las definiciones de la realidad 

implican un proceso de selección, de posiciones, de medios y modos de vida que se 

dinamizan, modifican, reproducen o renuevan en el mismo proceso social, el análisis de 

la recepción y comunicación será mirado a la luz de la matriz de significaciones hasta 

ahora descritas. 

Como se dijo, se ha partido de la hipótesis de que los receptores son sujetos 

activos que en la interacción con los medios construyen, rechazan, ignoran y usan el 

simbolismo del medio en sus interacciones durante y después de la exposición a la 

pantalla. Así , la construcción de significados rebasa el momento de la exposición y se 

extiende a la interacción social durantes las rutinas de la gente 

Se han formulado hipótesis con respecto a la influencia negativa de los 

medios de comunicación y los altos contenidos de agresividad como uno de los 

factores que inciden en la promoción de ta cultura de la violencia o en el aumento en 

al percepción de la inseguridad.36 Por otra parte, como también ya se dijo se ha 

supuesto que los mecanismos publicitarios y propagandísticos que involucran a 

"' Por ejemplo puede consultarse Ruiz H. R." La ciudad y el crimen" , Reforma, 5 de Febrero al 7 de 
Julio del 2001 
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personas o productos comerciales, no guardan relación con los problemas de la 

percepción de las instituciones porque el deterioro de esta normalmente corresponde a 

fallas reales de orden estructural o funcional que no son superables con remedios 

propios de la mercadotecnia de tal forma que la utilización de este enfoque solo 

ahonda lo signos de rechazo a las instituciones. 

La comunicación que proviene de los medios puede ser entendida en su hacer, 

como el proceso a través del cual se penetra en la experiencia de los otros, en este 

proceso, en el que también la persona se constituye, se expresan las relaciones de poder 

vigentes en una sociedad, el ser y el hacer a través de los cuales se puede clasificar y 

organizar la realidad. Hasta ahora hemos hablado de cómo se conforma el significado 

de la inseguridad desde diferentes dimensiones. En este apartado me dedicare a explorar 

.la relación entre estos significados como matriz de apropiación y recepción de dos 

spots de la campaña de México Unido Contra la Delincuencia. 

La intensión de estos menajes en palabras de su entonces presidenta, María 

Elena Morera, e.s sensibilizar a las víctimas sobre la denuncia y demandar a las 

autoridades eficacia en el ataque de la inseguridad. En las líneas que siguen trataremos 

de describir como impacta el mensaje una vez hecho público en el imaginario social, 

es decir en los significados sociales de quienes lo reciben, en las prácticas y las 

representaciones sobre la inseguridad dentro de los espacios intra y extra familiares. 

La campaña fue diseñada en dos etapas, en la primera fase se presentaron 

víctimas narrando sus experiencias y exigiendo una respuesta de las autoridades para 

actuar en dirección a disminuir los índices delictivos, sobre todo en cuestiones como 

secuestro y robo. Esta primera etapa consto de tres spots/7 del que se eligió, para los 

.., En el primero de los spots aparece Martha Cristiana, modelo de profesión y madre. cuyos dos hijos fueron 
muertos y aparece embarazada en el spot; En el segundo se presenta el testimonio del empresario Pedro Galindo. 
victima de un secuestro, quien narra lo que sintio cada vez que le cortaban un dedo de las manos y exige a las 
autoridades "que no mientan" y exige a las autoridades "que trabajen". El tercer "spot", muestra el testimonio de la 
actriz y conductora de televisión Talina Femández, quien perdió a su hija, Mariana; en lo que se presume, fue un 
intento de asalto, cuando se dirigía en su camioneta a un centro de diversiones en compai\ia de su familia y amigos de 
sus hijos. 
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fines de esta investigación, el spot de "Pedro Galindo" . La segunda etapa38 busco 

promover la cultura de la denuncia, se acompaño del lema "Si eres testigo de un crimen 

y no lo denuncias, es como sí te convirtieras en cómplice. Tu silencio es criminal" y se 

integro con tres spots en los que se mostró a personas indiferentes como testigos 

presénciales de actos delictivos. De esta etapa se eligió el spot "cafetería". 

Los medíos y especialmente la televisión, compiten con otras instituciones como 

la familia y la escuela en la socialización que permite a la persona significar la 

realidad. La familia funciona como una institución portadora de la herencia social, 

transmisora de la experiencia y los saberes colectivos. Así, aunque la televisión este 

presente en la vida cotidiana, la coexistencia de varias instituciones en el proceso de 

socialización merece considerar los diversos soportes de esta actividad social. En 

consecuencia resulta pertinente esbozar en primera el mapa perceptual de consumo de 

medios sobre el cual se cierne la apropiación de los mensajes de la campaña en bloques 

de familias 

Usos del Tiempo 

y Niveles de Exposición 

Los antropólogos, basándose principalmente en la observación participante, han 

documentado que en el seno familiar buena parte del tiempo se emplea viendo la 

televisión. Las investigaciones empíricas han demostrado que ver televisión es la 

actividad dominante de la tarde, inscribiéndose en las rutinas del trabajo y la vida 

doméstica. 

Por los que respecta a nuestros entrevistados, el tiempo libre se distribuye como 

sigue. En la familia 1 se emplea, en el caso de la madre, exclusivamente viendo la 

televisión después del trabajo, mientras que para la hija esta actividad se comparte con 

otras como leer, ir al cine y pasar tiempo con su hija. En este hogar solo se cuenta con 

un televisor que se ubica en la sala de Ja.casa. Las dos aseguraron pasar frente a la 

televisión entre 2 y 3 horas diarias, durante la semana y aproximadamente 12 horas los 

" En el primer spot se muestra a un testigo indiferente frente a una siruación de asalto. en el segundo con respecto a 
la venia de droga y en el tercero de un secuestro. 
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fines de semana, acostumbrando ver la tel~ juntas principalmente por la noche aunque 

la hija también menciono que en ocasiones también durante la mañana ve la televisión. 

Por lo que atañe a la familia 2, dada la composición familiar se pudo indagar 

sobre el uso del tiempo a través de la distancia generacional entre sus miembros. La 

abuela ~;;;n;¡t-que vive sola, hace ejercicio, desayuna con sus amigas y ayuda a su 

hija en el cuidado de su bisnieto. Su hija aunque señala que no tiene tiempo libre 

aseguro que gasta su tiempo cuidando a su nieto, se encarga de la limpieza del hogar y 

las labores domesticas y en los momentos que le quedan repasa sus revistas de 

cocina o arregla algún defecto de la casa. La nieta mayor pasa todo su tiempo entre el 

cuidado de su bebe y su trabajo mientras que a la nieta menor le gusta salir con amigos 

salir a comer , ver películas, ver la televisión o ir a bailar. Para el padre el tiempo libre 

se relaciona principalmente con actividades fuera del hogar. 

En este hogar se cuenta con dos televisiones, una en la sala y la otra en la 

recámara de los padres, lo que propicia que los miembros se puedan dividir e incluso, 

como lo observa la hija mayor, se generan discusiones por la elección de los 

programas. Dadas las rutinas del hogar los miembros ven la televisión, igualmente solos 

que en compañía de la familia. En este caso Jos quehaceres de cada miembro provocan 

variaciones en los tiempos y horarios de exposición de cada uno. La madre señalo que 

pasa la mayor parte de su tiempo en el hogar, mantiene el televisor todo el día prendido 

mientras efectúa sus tareas cotidianas. Su madre, quien también cuenta en su hogar con 

dos televisiones, situadas en los mismos espacios de la casa que su hija, dijo mantener 

el televisor prendido principalmente en las mañanas mientras se ocupa de su arreglo 

personal y en las noches antes de dormir, entre 5 y 6 horas diarias aproximadamente. 

Para 1¡¡ hija mayor el tiempo de exposición es menor dado que el cuidado de su bebe 

le absorbe la mayor parte de su tiempo, ella dijo que de manera irregular permanece 

frente al televisor entre 1 y 2 horas máximo. Por el contrario la hija menor señaló 

mantener prendida la teJe cerca de 6 horas en temporadas como en la que ocurrió la 

entrevista, que coincidió con la época de vacaciones escolares, aunque en periodos 

normales este tiempo se reduce de 3 a 4 horas diarias. El padre ve la televisión 

principalmente por las mañanas antes de la entrada al trabajo y en las noches, 

aproximadamente 4 horas diarias. 
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En este caso se observa que la distribución del tiempo libre y de exposición se 

relacionan estrechamente con la edad y el ciclo de vida pues la nieta menor, estudiante 

y la abuela materna, jubilada, distribuyen su tiempo libre en otras actividades además 

de la televisión, pese a ser esta una actividad a la que se dedica una buen número de 

horas. Como se pudo observar la madre es quien presenta los tiempos de exposición 

más altos dado que sus actividades le permiten mantener el radio o la televisión 

prendidos. 

G:¿ le gusta ver la televisión'' 
CC. Sí si me gusta ver la televisión, me gusta escuchar el radio, me gusta mucho escuchar la mUsica 
G: ¡,En que momentos del dia? · 
CC: En la mañana. en la mañana, cas i todo el dia. mas bien, si si si 
... ( ... ) horita si ni no he puesto atención pero he .. de lejos si he escuchado o me vengo a asomar 
¡hay ! ¿Que paso'.' 

Madre 47 años. ama de casa, col. More/os 

En la familia número tres entrevistada en la colonia Roma, se reitera los usos 

· del tiempo libre relacionado con la edad de los informantes y con la ocupación. La 

abuela materna en su tiempo libre gusta de ver la televisión y dormir, su hija de ver la 

televisión y hacer manualidades, su nieta utiliza su tiempo libre en labores de la 

iglesia, sale con amigas, hacer ejercicio y ve la televisión . El hijo mayor sale con 

amigos y ve la televisión. El hijo menor en videojuegos, practicando fútbol, leyendo y 

viendo televisión, mientras el padre prefiere ir a correr al parque, hacer arreglos de la 

casa y ver televisión. 

En la casa de esta familia se cuenta con dos televisiones ubicadas en lasala y en 

la recámara de los padres mientras que en la casa de la abuelita solo hay un televisor 

ubicado en la sala. Generalmente se ve la tele con algún miembro de la familia aunque 

la abuelita también suele verla sola. 

El tiempo de exposición varía en relación con la ocupación y la edad. La 

Abuela que se dedica al hogar mantiene el televisor prendido la mayor parte del día. Su 

nieto mayor acostumbra ver televisión cuando regresa de la escuela en la tarde y 

noche, en promedio cinco horas diariam~nte . El nieto menor ve la tele principalmente 

en la tarde, cerca de tres hora diariamente, la nieta ve la televisión principalmente en la 

noche en promedio 2 horas diario aunque manifestó que .;,¡ 5U hogar el tele·; isor 

permanece prendido la mayor parte del día. La madre la ve en la tarde cuando regresa 
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del trabajo desde que sirve la comida hasta la noche y el padre lo hace en la noche al 

regresar del trabajo aproximadamente dos horas diario antes de dormir. 

En esta familia se reitera el uso del tiempo en función de la edad y la o ... upación. 

Siendo un hogar en el que la mayoría son jóvenes, el tiempo dedicado a esta actividad 

no es poco, sin embargo como se puede ver, la hija mayor distribuye su tiempo libre en 

otras actividades siendo, junto con el padre, los que dedican menos horas a esta 

actividad .. En este caso destaca el cruce entre el tiempo dedicado a la televisión y los 

momentos de contacto con la familia, de tal suerte que los hábitos de unos miembros 

inciden en los de otros. 

Aviso 

G:¿.Acostumbra ver la televisión? 
CM: Si 
G:(.En que m~mentos del día '! 
CM : Pues más bien en la tarde. porque en la mañana pues estoy fuera todo el tiempo. A veces este, 
pues_ . . si estoy en casa de mi abuelita, ella ve novelilS todo el tiempo. tonces a veces son las novelas y ya 
en la noche cuando llego a tu casa. a veces veo los noticieros. Tarde noche más o menos 
G: ¿,Cu3.nto tiempo al día ve la televisión? 
CM . Pues depende del tiempo que tenga ~ibrc: pero por ejemplo a veces cuando estoy en casa de mi 
abuelita aWlquc: este: haciendo otras cosas pues esta la televisión pero no se si se cuente como que la 
vea. Asi que me siente así que me siente asi y le dedique el tiempo. pues a la mejor dos horas 

En la familia número 5 el uso del tiempo libre y la cantidad de horas 

dedicadas a la exposición a medios de comunicación esta muy relacionado con la 

ocupación. El hijo emplea su tiempo libre en la computadora, asiste a ferias de 

tecnología y en la televisión, su madre lo emplea ayudando en las tareas a sus hijas 

durmiendo y viendo tele, mientras que a su esposo le gusta hacer deporte y ver la 

televisión. En la casa se mantiene la televisión prendida todo el día aunque la madre 

menciona que solo tres horas del día se sienta frente al televisor. Dado que el padre es 

taxista esto le permite tener el radio todo el día prendido en tanto que los . momentos 

que dedica a la televisión están pautados por la duración del desayuno, la comida y 

antes de dormir. Su hijo ve la teJe sobre todo en las noches entre 5 y 6 horas. En la 

casa hay tres televisores, uno en el comedor, otro en la recamara de los padres y otro en 

la recamara del hijo. Aunque generalmente ven la tele en compañía de la familia, tanto 

el padre como el hijo afirmaron que gustan .de ver la televisión solos, en su recámara. 

Se puede advertir que en este hogar hay una fuerte exposición a los medios, 

principalmente la televisión y a la radio muy ligado a la ocupación. Como se puede ver, 

en el tiempo libre existen muy pocas actividades dentro del tiempo libre que se 
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compartan en el grupo familiar a demás de la exposición a medios, siendo las que se 

describieron de carácter más bien individual. Además destaca que los tiempos en los 

que la familia se reúne también marcan pautas de consumo de medios. 

Para la familia número 4 integrada solamente por la pareja, el tiempo libre se 

distribuye como sigue: la esposa lo dedica a leer, tejer y ver la tele y su esposo lo 

divide solo entre los amigos de su colonia y la televisión. Ambos dicen dedicar a esta 

actividad entre 3 y 4 horas, aunque la esposa señala que mantiene prendida la tele todo 

el día mientras realiza las tareas del hogar y cuando escucha algo que capta su atención 

se sienta a escucharlo. En este hogar se cuenta con tres televisores ubicados en la sala y 

las habitaciones de cada uno de los cónyuges pero la mayor parte del tiempo de 

exposición lo pasan juntos: 

Para la familia 6 solo habitan en la casa el esposo y la esposa en el uso del 

tiempo libre se encuentra un porcentaje mínimo en la exposición a la televisión 

distribuyéndose en otras actividades como leer y salir con amigos. Al esposo además le 

gusta practicar la carpintería. En el hogar se cuenta con dos televisores, uno ubicado en . 
una habitación de la casa destinado a ver la televisión y el otro en la recámara. El 

tiempo de exposición es principalmente por las noches aproximadamente entre 1 y 2 

horas diariamente y por lo general es en pareja. 

Entre estas dos familias se puede observar una marcada diferencia en el uso del 

tiempo libre, pese a tener una composición familiar similar con respecto a la familia 

anterior, la familia número 6 dedica más tiempo a otras actividades y presenta un 

tiempo de exposición entre los más bajos tanto como familia e individualmente .. Entre 

ambas familias se presenta una marcada variación entre niveles de ingreso, sin embargo 

en comparación con la familia 4 cuyos ingresos son similares, tampoco existe una 

similitud entre la cantidad de exposición. Otra diferencia entre la familia 6 y el resto de 

las familias entrevistadas es que es la única en que se encuentra un espacio en la casa 

destinado exclusivamente a la televisión. ·A pesar de que los momentos de exposición 

son compartidos se observa que actividades como salir con amigos a comer, etc, 

también son realizadas en pareja lo que no sucede en los otros casos en que las 

actividades de distracción son de carácter más bien individual. 
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Así, podemos ver que las prácticas en el uso del tiempo, la recepción y 

exposición a la televisión concretizan también modos de vida. La forma en que ocurre la 

exposición y recepción explicita la pertenencia de clase, la trayectoria personal y las 

prácticas de grupo. En tanto colectiva, la ~xposición ocurre primordialmente en el 

ámbito familiar, en el correr de la vida cotidiana, de los quehaceres domésticos, el 

trabajo, etc., pautado por los contactos familiares, sin embargo las maneras, los tiempos 

y el significado de estas pautas no puede homogeneizarse en función de una sola 

variable como el ingreso o la edad. 

En los usos y percepciones de un objeto se exterioriza el esquema de 

apreciación y acción que define el gusto, los usos y las distinciones que otorgan 

identidad a las prácticas que en conjunto dan cuenta de lo que Bourdieu denomina 

Habitus. En el consumo se representan las prácticas, espacios y dinámicas donde se 

pone en juego la concepción de la realidad. 

Tipos de Consumo 

En los programas que la gente acostumbra ver se pudo identificar, en algunos 

casos, la auto percepción desvalorizada de la persona que se expresa al describir entre 

descalificaciones e incluso ocultando la programación que se acostumbra. En este 

sentido la relación entre las representaciones sociales y los consumos, nos habla del 

sujeto y como concibe su propia posición así como de sus aspiraciones. A este respecto 

sería interesente indagar si existe una relación entre la auto percepción y autodefinición 

con respecto al espacio social al que se pertenece y la identificación con los programas 

que se acostumbra. 

Se pudo observar que los programas que se ven con mayor frecuencia son un 

referente para establecer comparaciones fr.ente al entorno en que se vive. En el caso de 

la percepción de la inseguridad la comparación frente a las formas de vida que se 

presentan en la televisión impacta en las expectativas con respecto a la seguridad 

pública sobre el país, que como ya se dijo, es una extensión espacial que no es vivida 

en su totalidad. 
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Si bien la preferencia de programas se orienta por la edad y las actividades de los 

miembros de las familias , los intereses personales son un factor fundamental para su 

elección. Entre los temar que han resultado de interés para los entrevistados se 

encontró que estos se vinculan con su utilidad práctica en la vida domestica, con los 

proble~·;s'd"eí'~~·t¿mo y la ocupación. Se pudo advertir que los entrevistados mayores 

de 60 años prefieren ver programas que les evoca sus recuerdos. Igualmente la mayoría 

de los universitrios vinculo los programas que gustan y los temas de su interés con su 

profesión, por lo que la escolaridad en estos casos incide fuertemente en lo gustos. 

Entre lo que la gente haría de lo que se recomienda en los medios de 

comunicación se menciono la participación en colectas o desastres naturales, cuestiones 

relacionadas con la salud, o que atañen a la posibilidad de evitar alteraciones en la 

· rutina por ejemplo evitando zonas de trafico o de riesgo, recetas de cocina y el uso de 

productos de belleza. También sobre este rubro podemos identificar para el grupo de 

los profesionistas que su ocupación juega un papel importante. 

G: ¡,Por qué te gustan esos programas·.~ 

CM: los que son series como por distracción, eso si , algunas veces las noticias pues porque te informan 
de lo que pasa en el dia ¿,no1. bueno más o menos, te pueden dar así como un panorama general de que es 
lo que sucede y los del 1 1 me parecen bastante educativos y informativos. Por ejemplo estaba viendo Jo 
de las muenas y pues es muy cruel pero pues es lo cieno y yo creo que hasta se queda cono. Y, este ... ese 
tipo de programas pues más bien me Jos inculcaron como en la carrera ¡,no? . como ver más otro tipo de 
programas como los del 11 , y sí. son muy buenos. tienen un contenido bastante complejo, muy buen 
análisis que tienen . 

Mujer, 13 a~ios, esrudiamc, col Roma 

A excepción de tres, todos los entrevistados recordaron los temas relevantes 

tratados en los medios la última semana, sin embargo, en la mayoría de los caso no se 

presento una relación entre la agenda de los medios y los programas de interés. 

Solamente en una de las entrevistadas se estableció esta relación en la que destaca la 

identidad partidista como un catalizador que aproxima la agenda de los medios con los 

intereses personales 

En los que si se advierte una relac·ión es entre la percepción sobre la situación 

del país :-- h agenda de los medios de comunicación. Sin embargo esto debe ser 

sopesado tomando en cuenta el contexto de entrevista, es decir, las elecciones 

presidenciales, así como la protesta de AMLO, como temas abordados en los medios y 

como uno de los principales problemas de país. 
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La familia es el principal grupo con el que se socializa lo que se ve o escucha 

en los medios de comunicación. Se pudo advertir que en la influencia que ejercen 

unos miemt--,s sobre otros, tanto en la elección de programas como en la 

conformación de líderes de opinión, juega un papel importante el rol que se desempeña 

dentro en la familia así como las relaciones y las jerarquías al interior 

Descripció11 del co11sumo por familias 

Por lo que toca a la familia 1, los programas que acostumbra la madre 

. principalmente son noticieros: Hechos del canal 13; programas de espectáculos: la oreja 

y ventaneando; y novelas, de cuyo genero tiene tres favoritas las que mencionó Bety la 

Fea. Si bien dijo que gusta ver programas en el canal 11 como la ruta del sabor, con 

facilidad olvida su horario de transmisión. 

En opinión de la madre los temas sobre los que versan las novelas son 

repetitivos y fuera de la realidad, pero se refirió a ellos cuando se le pregunto sobre los 

temas mas importantes tratados en los medios la última semana Respecto a lo que ha 

visto en televisión, el tema del cuidado del agua le resulto de interés para fundamentar 

la necesidad de evitar su desperdicio en el hogar. Ninguna de las dos mujeres que 

conforman esta familia haría o ha hecho algo que recomendaran en la televisión. 

Por su parte su hija acostumbra ver noticieros y novelas, los primeros porque 

sirven para enterarse de los que sucede en el país y las novelas para entretenerse. Al 

preguntarle a esta entrevistada por los temas más importantes tratados en los medios la 

última semana, la entrevistada afirmo no recordar porque no había podido ver la 

televisión en esos días, aunque dijo platicar con su mamá sobre cuestiones como el 

terrorismo, cuando en esta época, la guer-ra de Irak era el tema más frecuente en la 

agenda de los medios. 

De lo que ha visto en la televisión, lo que ha sido de utilidad para ella es el 

tema del cáncer de mama, resultándole de interés porque proporcionaron direcciones 
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con servicios gratuitos a las cuales acudir. Destaca que para ella, el narco tráfico 

también ha sido objeto de su interés ya que se vincula estrechamente con el problema 

central que ella percibe en su entorno. 

A pesar de que la madre apunto en reiteradas ocasiones que no le gusta el 

genero de programas que suele ver e incluso que es enemiga de verlos argumentando 

que no existen otras alternativas en televisión, sin embargo platica con su compañeras 

de trabajo sobre la trama de las novelas. Es importante mencionar que en la entrevista 

individual la madre dijo ver novelas en razón de ser del gusto de su hija y su nieta, 

cuestión que fue invertida en la entrevista con su hija: es la madre quien gusta de las 

novelas. Esta contradicción fue confesada por la madre, entre risas que ambas soltaron 

cuando esta última escucho a su hija invertir el argumento que ella había empleado 

recién. 

Este intento de ocultar lo que para la familia es en la práctica un consumo 

habitual, puede dar cuenta de su auto percepción, que explica la vergüenza por los 

programas que acostumbran. A partir de ellos se construye una representación sobre si, 

frente a la que prefieren distanciarse. La vergüenza de lo que se es, puede ser vista a la 

luz del posible sentimiento de desvalorización y de la oposición frente a lo que se quiere 

ser. 

En cuanto a la utilidad de lo que se ve en televisión, en el caso de la hija, 

podemos advertir el uso práctico y la referencia al entorno en lo que escucha sobre lo 

que le resulta de interés. 

Por lo que respecta a los miembros de la familia 2, todos ven noticias, sin 

embargo, también la preferencia de programas se orienta decididamente por la edad y 

las actividades de cada uno. A la hija más joven le gustan las caricaturas y los videos 

musicales. A la hija mayor las noticias, a la madre le gustan además de las noticias, 

películas, documentales y programas de cgcina, mientras que a la abuela, las noticias, 

los programas de chistes, novelas y películas mexicanas antiguas, que para ella evocan 

recuerdos de la ciudad de antaño. 
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En esta familia como en la anterior podemos notar que también la elección de 

programas fue objeto de auto reprobación cuando en la última reunión que tuvimos y 

ya en un momento en que platicábamos fuera del tiempo de entrevista les pedí tomar 

una fotografia de aquél momento en el que ya se había prendido la televisión en la sala. 

La familia accedió pero la madre comento: ¡cámbiate a eso! ¡que van a decir de que 

estamos viendo eso, mejor ponte en el 11 !, a lo que su hija repuso: hay mamá, no, 

¡déjate!, ¡que tiene!. En este caso no es tan marcada la desvalorización vista en 

colectivo sino equilibrada por integrantes de la familia, lo que da cuenta del peso del 

grupo en la reconformación de la identidad. 

El rol que se ocupa dentro de la familia y la ocupación es un referente 

importante en la socializa'ción de lo que se escucha en los medios. La madre que 

tiene un contacto mayor con todos los miembros de la familia comenta con ellos y 

principalmente con su esposo lo que se presenta, siendo éste quien le informa y explica 

el estado de los temas que se tratan, por lo que se le podría considerar como un líder de 

opinión. La hija mayor por su parte, recordó haber comentado con compañeros de 

trabajo el maltrato infantil que cito como un tema de interés vinculado con su profesión 

(educadora). Su hermana en cambio dijo conversar principalmente con su hermana y 

con amigas lo que ve o escucha en tele siendo el caso Diego Santoy lo que más 

despertó su interés. Por su parte la abuelita materna que mantiene una rutina muy 

ligada a los contactos exteriores a la familia, comenta principalmente con amigas y con 

su hija lo que ve en la televisión. 

Los temas que para la familia han sido relevantes de lo que se ha tratado en los 

medios la última semana, es lo relacionado con las elecciones presidenciales, la protesta 

de maestros en Oaxaca y la reciente invasión de Jrak por las fuerzas norteamericanas. 

Asuntos que para ninguna de las entrevistadas fue mencionado como temas de interés 

personal. 

Sobre lo que en esta familia sus miembros harían o han hecho de lo que se ha 

sugerido en los medios, la madre menciono haber participado en colectas convocados 

por los medios en casos de siniestros como los huracanes dado que ella considera la 

posibilidad de que ella o su familia se puedan encontrar en esa situación. La hija mayor 

por su parte mencionó evitar zonas de tráfico. Su hermana pondría en práctica 
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cuestiones relacionadas con la salud y la abuelita lo que respecta a las dietas para las 

personas de su edad, aunque ninguna de las dos lo ha hecho hasta ahora. 

En la familia 3 la abuela materna prefiere ver las novelas, los noticieros, 

algunos programas educativos y películas viejitas. Su nieto mayor gusta de ver 

caricaturas, series americanas, principalmente policíacas y en ocasiones ve novelas con 

su abuelita. Le gustan esos programas principalmente porque lo hacen reír. Al nieto 

menor le gustan las noticias, programas de entretenimiento y documentales de ciencia y 

tecnología igual que a su padre, le agradan esos programas por diversión y para estar 

informado. A la nieta le gusta las noticias, los documentales, series americanas y 

programas musicales para estar informada, tener un panorama general de las cosas, por 

los análisis que presentan y· por distracción. A la madre le gustan la novelas y al padre 

. las series americanas, noticias y documentales porque le gusta estar informado, ver 

como viven las familias y por entretenimiento. 

En esta familia destaca la importancia de la socialización entre los miembros 

como una influencia notable sobre los programas que ven. Así mismo destaca que la 

mayor parte de los integrantes dijo gustarle series americanas lo que es relevante si 

recordamos que también la mayoría hizo comparaciones entre lugares seguros e 

inseguros con respecto a este país. 

Las personas con las que se comenta lo que se escucha en la televisión son los 

miembros de la familia. El padre y la madre también lo hacen con compañeros de 

trabajo y el hijo mayor principalmente con su padre. 

Entre la agenda diaria que los medios proponen y los temas que para la gente 

resultan interesantes solamente en una de las seis entrevistas realizadas en esta familia. 

se encontraron correspondencias en relación al asunto postelectoral que la abuela 

materna menciono en los dos rubros junto con el asunto de la mata viejitas. 

A excepción de uno de los miembros, que advirtió no tener interés en lo que los 

funcionario públicos presentan en los medios y no recordar los temas tratados en la 

semana precedente a la realización de la entrevista, todos los demás mencionaron el 

tema de las elecciones, la guerra de lrak. 
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Entre los temas de interés, para cada uno se menciono, el racismo, la 

drogadicción, programas de ciencia y tecnología, programas históricos y que abordan 

problemas sociales. Por lo que se puede advertir que más que la agenda que establecen 

los medios de comunicación existe una mayor vinculación entre los temas de interés y 

la ocupación entre los profesionistas. 

En cuanto a si se ha hecho algo recomendado en la tele, se dijo haber 

participado en colectas por desastres naturales, 3 de los seis entrevistados dijo no 

haberle sido de utilidad algo visto en la televisión mientras que la otra mitad de la 

familia menciono el evitar zonas de trafico o inseguras y temas relacionados con los 

valores en la familia vistos en comparación en los que vuelve a aparecer el referente 

. entre lo que viven y lo que ven en televisión con mayor frecuencia, es decir las series 

americanas. 

Para la familia número 5. Ambos comparten el gusto por las novelas y las 

noticias aunque a la esposa también le gusta ver Jos chismes de Jos artistas y programas 

sobre cocina y a su esposo películas antiguas. Ambos eligen Jos programas que les 

gustan por entretenimiento siendo la pareja con quien comentan Jo que ven o 

escuchan. 

En este caso tampoco existe una relación entre la agenda de Jos medios y los 

temas de interés, entre Jos primeros se menciono el tema de las elecciones 

presidenciales y particularmente la protesta de AMLO sobre la que la esposa 

manifestó su hartazgo y en cuanto a Jo segundo se mencionó las recetas y la trama 

de novelas. Lo único que se ha hecho de Jo que recomiendan en teJe son las recetas 

que la señora alguna vez ha elaborado dándole un toque a su manera. 

En lo que respecta a la programación que acostumbra la familia 5 al hijo le 

gustan películas y documentales de ciencia que él vincula con su profesión. A la madre 

le gustan las noticias, Jos programas de espectáculos y las novelas en las que puede ver 

problemas que ella no tiene y le sirven para no acordarse de los suyos. Por su parte al 

padre le gustan los deportes, las noticias, y películas aunque ocasionalmente ve las 
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novelas que su esposa e hijas regulannente ven. Elige esos programas por 

entretenimiento y porque le gusta ver el sarcasmo que usan para comentar un tema. 

Con respecto a los temas relevantes tratados en los medios y los temas de 

interés para cada uno, no se observo identificación, como. si ocurre entre estos y los 

gustos personales. El hijo no recuerda los temas tratados en los medios en la última 

semana pese ha haber pasado frente al televisor cerca de 6 horas diariamente. Los 

temas de su interés son los relacionados con la ciencia que además, para él, han sido de 

utilidad. Para la madre los temas relevantes durante la semana fue el grupo de 

náufragos, lo mismo que para su esposo y el tema de pos electoral, pero para ella es de 

interés también el tema de la inseguridad mientras que para su esposo lo es el fútbol. 

Solamente los padres dijeron haber hecho algo recomendado en televisión: ejercicios, 

recetas y en el caso de la madre el uso de cremas. 

Por lo que respecta a la familia 6 los programas que gustan ver son series 

policíacas norteamericanas o inglesas y al esposo le gustan además los programas sobre 

remodelación del hogar cuyo único fin es obtener distracción. Los temas que 

mencionaron de interés se relacionan con sus gustos. Al esposo le interesan los temas 

relacionados con la renovación de la casa que además es lo único que ha hecho de lo 

que en la televisión se recomienda y guarda una estrecha relación con su profesión 

(Docor en ciencias de la comunicación) y a su esposa le agradan los temas culturales. 

Ninguno de los dos ha encontrado de utilidad en la vida diaria algo visto en la 

televisión. Los temas de la agenda en la última semana expuestos en los medios han 

sido para ellos el asunto postelectoral, las elecciones en Tabasco y el conflicto de 

Oaxaca. Ambos manifestaron conversar con amigos los temas que ven en las noticias 

así como con la pareja. 

Considerando la infonnación obtenida de manera individual se pueden notar 

características compartidas en los gustos de los programas en ciertos grupos de edades 

y escolaridad. A la todas las personas mayores de 55 años les gustan las películas 

antiguas porque a través de ellas recuerdan el pasado de la ciudad en que habitaron y 

el suyo propio. 

G: ;,Que Programas le gustan'' 
MEZ: pues por lo regular son las comedias y de hay en fuera pues son los chistes, la de Silvia Pina! , 
Los casos de la vida real, ya de chiquito ya lo vio uno no'.) Pero me gusta recordar, las peliculas, en el 
22, yo tengo cable, entonces yo veo las peliculas de hace huuuuy el Mhico de antaño, que hasta dice 
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mi hennana hay ¡,como te gusta ver eso'', porque como dicen recordar es vivi r el México de antes . las 
calles. un farolito allá y oooootro farol ito en la otra esquina . pero es lo que le digo. era, era mas 
romántico, era más era mas romántico, era otra cosa. no sé hasta para los novios, muy romlinticos con 
uno . le decían a uno muchas palabras muy bonitas y ahora puras groserias bueno no todos no todos , 
hay muchachos que son muy decentes y hay muchachos que son muy groseros, antes no. antes tu eres 
la flor de mi existencia y que quien sabe que y que tan to y uno se lo creía y ahora otras cosas les 
dicen (,cómo'' 

Mujer, 69 años, jubilada. Col. Tlareloco . 

Evaluación del Tratamiento 

Mediático de la Inseguridad 

Todos los entrevistados reconocen que el tema de la inseguridad pública es 

abordado en la televisión. La opinión se divide en cuanto se pregunta si se consideran 

todos los puntos de vista cu,ando la información es presentada. Esta división se dota de 

contenido al apelar a la utilidad de la información, en relación con la confianza que 

·sobre esta se tenga y con respecto a la evaluación de su contenido. 

Las dimensiones sobre las que se dirige la utilidad de la información la gente 

menciono que esta es vista en relación con su impacto en la modificación del entorno, 

en lo que respecta a la función social de los medios como mecanismo de presión y 

vigilancia frente a las autoridades y en términos de proveer elementos de acción a la 

capacidad de los sujetos. En este sentido se dijo que la información no genera 

soluciones ni propone alternativas para enfrentarla. Para quienes consideran que la 

información si es de utilidad, los argumentos que dirigen solamente como proveedora 

de información para evitar lugares de riesgo. 

También en la utilidad sobre el tratamiento mediático de la inseguridad, influye 

la desconfianza general en la información que los medios presentan. La percepción de 

que el tema es tratado de manera superficial, sensacionalista o con una lógica 

comercializadora se relaciona con los puntos a, b, y e que describen la desconfianza 

sobre cualquier tipos de información que aparece en los medios: a) Se desconfia por 

las características con que se presenta la. información. La gente piensa que ésta es 

incompleta o que se oculta; b) Porque al comparar la realidad con la información se 

percibe que esta es falsa o exagerada; e) Por la lógica con que funcionan los medios, es 

decir, por la búsqueda de ganancias, o porque los mismos medios se imponen reglas o 

políticas de censura. 
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Sobre las repercusiones que tiene el tratamiento de la infonnación se menciono 

muy poco pero las opiniones giraron en tomo a la desensibilización sobre el tema y a 

la pérdida de valores. 

Para la familia 1 la infonnación que proporcionan los medios sobre la 

inseguridad no ha sido de utilidad. Para la madre a pesar de que el tema es presentado 

no se muestran alternativas para que la situación se pueda modificar, además de que 

no se exponen todos los puntos de vista cuando el tema es abordado. La hija recuerda 

que han sido artistas quienes presentan el tema, aunque en su opinión no hay una 

diferencia en cuanto a la clase social que para ser víctima de un delito, así enfatizo que 

pobres y ricos pueden ser víctimas de la inseguridad, sin embargo, desde su punto de 

vista cuando esto se trata a veces se dice la verdad y a veces no, a veces se mencionan 

todos los puntos de vista de vista y a veces no. 

En el caso je la familia 2 todos coincidieron en que el tema de la inseguridad es 

tratado en los medios de comunicación y solamente una entrevistada dijo que se trata 

de manera adecuada. Para los demás la infonnación es amarillista, exagerada o tratada a 

la ligera. La opinión de los miembros se divide cuando se pregunta si la infonnación ha 

sido de utilidad. Para la madre y el padre la noticia de un operativo en Tepito les 

pennitió evitar las salidas en los días en que éste se llevo acabo. La hija mayor también 

mencionó que los tips que dan por televisión le han sido útiles como estrategia de 

protección. En cambio para la hija menor la infonnación no le ha sido nunca de utilidad. 

Lo mismo sucede cuando se pregunta si se tratan todos lo puntos de vista 

cuando el tema de la inseguridad se aborda, en este caso no se puede establecer una 

generalidad, sin embargo cabe destacar que para la abuelita vuelve a abrir la 

interrogante sobre las repercusiones que tiene el hacer público esta infonnación e 

incluso que la gente exponga sus problemas en los medios si finalmente esto no se 

traduce en acciones institucionales. 

Para los miembros de la familia entrevistada en la colonia Roma (familia 3) el 

tema de la inseguridad es tratado en los medios de comunicación de manera reiterada 
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pero para ninguno el tema es bien abordado. En este sentido se dijo que esta 

información no elementos que permitan generar soluciones, lo tratan de manera 

superficial, no tocan la raíz del problema, se presenta solo como una queja contra el 

gobierno, lo tocan a conveniencia del gobierno, insensibiliza dada la crudP?;a con que 

se presentan. Solo para el padre esta información es útil para evitar las zonas 

conflictivas, mientras que para los demás miembros no es de ninguna utilidad. Para el 

padre, la madre, la hija y el hijo mayor nos se abordan todos los puntos de vista sino 

que se oculta información. Solo para la abuela materna que menciono que aunque se 

los traten no los recuerda y para el hijo menor, si son bien abordados, aunque este 

mencionó que esto no trasciende en importancia dado que no se generan soluciones. 

En la familia número cuatro la pareja afirma que el tema de la inseguridad es 

tratado en los medios y para ambos es bien abordado, la información que se ha 

presentado sobre el tema les parece útil. Para la esposa la utilidad radica en que 

permite evitar los lugares de riesgo, sin embargo para ella no se tocan todos los puntos 

de vista. 

En el caso de la familia 5 todos afirman que el tema es tratado en los medios 

pero solamente para la madre es bien abordado. Para el hijo y el padre la información 

tapa la verdad, desensibiliza, se exagera para hacer publicidad y contribuye a la 

perdida de principios Para los dos la información que se presenta no es de utilidad 

solo sirve para darse una noción de las cosas (hijo) pero no para protegerte (papá). 

Solamente para la mamá es de utilidad en tanto que sirve para sensibilizar al 

delincuente del mal que hace. Los tres rechazaron que se traten todos los puntos de 

vista, para el hijo es muy poco tiempo para poder presentarlos, para al madre la cosas 

se ocultan y para el padre de nada sirve que se traten pues de cualquier forma se esta 

desprotegido. 

Para los miembros de la familia 6 el tema de la inseguridad aunque es tratado en 

los medios lo hacen con morbo, con un tratamiento sensacionalista o como una 

estrategia para vender noticias por lo que en opinión del esposo hacen falta comentarios 

mesurados con conocimiento de expertos. Para ninguno de los dos esta información es 

útil ni son tocados todos los puntos de vista cuando se aborda. Para la esposa aunque no 
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ha visto un programa que lo aborde últimamente considera que el tema se ha tratado sin 

ningún impacto en el estado de cosas actual. 

Como se puede advertir en la opinión de los entrevistados la función de los 

medios de comunicación como fiscalizadores en vigilar el cumplimiento y los 

resultad~; '(í¡tt;; ·políticas y los políticos es una de las demandas más sentidas con 

respecto a !a información sobre la inseguridad pública. Así su utilidad se mira 

principalmente con relación al impacto sobre la acción de las instituciones para generar 

soluciones. La función social de los medios como un mecanismo de comunicación 

entre gobernantes y gobernados puede ser un referente central para restaurar la 

confianza y disminuir la incertidumbre. 

Por otra parte el establecimiento de una política de medios para reposicionar 

a las instituciones debiera partir de una clara auton<;>mía e independencia de este 

ejercicio profesional y por otra parte ser acompañada de cambios con relación a la 

eficiencia y la eficacia del funcionamiento institucional. El problema de la inseguridad 

sin embargo, como hemos dicho supone un horizonte más amplio a considerar. 

La propuesta de la campaña México Unido contra la delincuencia puede 

situarse con relación a la esfera institucional sobre todo con respecto a la denuncia y 

al rol de las autoridades relacionadas con la seguridad pública. 

Campaña de México Unido Contra la Deli11cuencia 

La campaña es recordada por 12 de los 20 entrevistados principalmente por el 

spot en el que aparece Talina Femández, solamente en un caso se recordó el sopt 

"Pedro Galindo". Solo 6 de los entrevistados, integrantes de 4 de las 6 familias 

asistieron a la marcha convocada por la asociación civil MUCD, todas ellas mujeres. 

En estas cuatro familias se reconoce a México Unido Contra la Delincuencia como una 

organización civil. En el caso de las dos familias restantes se dijo que MUCD, era la 

unión de todos los mexicanos. Cabe decir que en ningún caso asistió la familia 

completa a la marcha. Aquellos que tuvieron información sobre la marcha la obtuvieron 

por dos fuentes paralelas: los medios de comunicación y por familiares o amigos. 
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En los casos de quienes asistieron a la marcha la mayoría fueron motivados por 

la necesidad de demostrar la inconformidad y el hartazgo sobre la percepción de la 

situación de inseguridad que se vive. Sin embargo, en su opinión no tuvo el impacto 

esperado pues el problema no se modifico pi tuvo impacto sobre las autoridades. 

En la mayoría de los casos, se dijo que los spots solo apelan a la dimensión 

emocional sobre la que se reconoce el significado socialmente compartido de la 

inseguridad. Sobre este punto hay que recordar los ejes sobre los que se mueve su 

significado: como un sentimiento, como una acción referida a otros y como un ámbito 

de competencia de las instituciones. Así, la apelación preferencial de los spots dejan en 

segundo plano las dimensiones más amplias que versan sobre los significados 

construidos relacionalmente en los que se pone en juego a la victima, el victimado y a 

. las instituciones. La percepción sobre las autoridades, el conocimiento sobre las reglas 

no escritas que median entre la ley y su aplicación, los mecanismos sobre los. que se 

construye la confianza, el peso de los lazos sociales, etc., son traídos a cuenta cuando 

solo en termino de las emociones cuando los spots invitan a ponerse en lugar del otro: 

la victima. 

Al dejar fuera este bagaje social la apelación a los sentimientos refuerza la 

incapacidad de actuar sobre el entorno en dos direcciones. La primera cuando se piensa 

en la utilidad de la información: En opinión de los entrevistados los spots no 

proporcionan ideas que permitan resolver el problema, sino que únicamente muestran 

emociones de todos conocidas. En segundo lugar los medios no son un mecanismo de 

presión con respecto a las autoridades por lo que la presentación de esta información 

resulta irrelevante. 

Recepción y Apropiación del Mensaje 

Para analizar el impacto de los spots se realizaron como se dijo entrevistas en 

grupo en los que se inició transmitiendo .. el spot de "Pedro Galindo" En las cuatro 

familias, e! spot fue recordado por todos los integrantes y fue calificado como 

impactante, fuerte , crudo, drástico, directo y real e incluso en dos caso se recordó la 

impresión que el comercial causó la primera vez que fue visto 
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Al presentar el primer spot en la familia que habita en la colonia Guerrero la 

madre evoca el recuerdo de cuando se presento el comercial en el noticiero de Javier 

Alatorre: 

... cuando yo lo ví, que ~=iSta te dije ... porque eso salió, recien que salio, cuando salio. salió con este Ala torre y 
le dije a mi hija. le dije: mi.· ¡ven!. le digo:, ¡hay pobrecito! . lmaginesc, ¿quien lo habrá hecho? solamente un 
loco, un loco que ... , drogadicto , no sC Y le digo, te imaginas el dolor, en el momento que lo hicieron .. . 

Mujer, 51 años, obrera , col Guerrero 

En el caso de la familia 2 también la hija menor recuerda sus impresionas 

cuando vio por primera vez el spot: 

1: De hecho si este ... , la primera ves que lo vi. , Estas, en algún momento te est.an relatando lo que le 
paso y ya cuando te dicen que aaaah ... te faltan .. te quedas así como que ... te quedas ... te impacta 

Mujer. 19 años, Col More/os 

Después de su transmisión en grupo, las palabras que se asocian al spot son: 

miedo, tristeza, terror, dolor, violencia, maltrato, chantaje, impotencia, preocupación, y 

corrupción. Lo que nos da cuenta de los tres ejes sobre los que la recepción del 

mensajes se recosido en términos de sinficacion~s. 

Por una parte se describen la parte emocional que provoca: miedo, tristeza, 

terror, en segundo lugar, se hacen explícitas las expectativas que la imaginación recrea 

sobre lo que pueda ocurrir fisicamente en caso de pasar por una situación como la que 

se narra (dolor, violencia, maltrato); en tercer lugar se observa la desvalorización de la 

persona construida en la alteridad que se manifiesta en la percepción de la incapacidad 

de incidir sobre el entorno (impotencia, preocupación) y finalmente se identifican las 

percepciones compartidas sobre las autoridades y las instituciones encargadas de la 

inseguridad pública (corrupción). 

En la transmisión del spot se confirmo el peso de la dimensión emocional sobre 

todo cuando se pregunta a los participantes ¿cómo se sienten? inmediatamente después 

de haber visto el spot. Así, se puede advertir un robustecimiento de los argumentos 

primero, tercer y cuarto que se reconocieron en la asociación de palabras: 

G: ¡,cómo se sienten dcspui's de haber visto el spot7 
M yo al menos me da rabia y me da .. 
E: te sientes impotente . 
M: impotente de no poder hacer nada todo lo que dicen .. que dicen ahi 
E· si pero es que imaginale ya asi viviéndolo es peor no? 

Familia 1 Col Guerrero 
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¿Cómo se sienten en es1e mom<:nto? 
R- tristeza. dolor, la gente mala que hace eso, mucha impotencia por que desgraciadamente las autoridades 
no hacen nada. no hacen nada y nos da miedo pensar que puede ser una gente allegada a nosotros. 
Estamos este, o sea estamos este como diciendo No se si ese sci\or cenia mucho dinero y por eso lo 
secuestraron, pero este creo que todos estamos expuestos a una situación de esas 
A· pues que es dificil por que uno quisiera poder hacer algo pero no, hay situaciones en Jas que hemos 
vis1o que si , la policia llega a atrapar a los secuestradores pero es la gente, este, que por miedo de que le 
vayan a hacer algo a su familia pues no avisa a la policía. y a veces pues nada mas nos queda confiar en 
que ellos ayuden a uno porque a veces reciben el dinero y antes o dcspuCs de haber recibido el dinero, 
realmente ya mataron a la ~rsona 
M- pues a mi me hace sentir coraje impotencia y miedo 

Familia 3 Col Roma 

Sin embargo, pese a reconocer ese sentimiento, en la identificación de las 

familias con el spot, se presentaron variaciones e incluso fue objeto de controversia 

entre los integrantes de las familias 1 y 3. En estos casos es relevante la percepción 

sobre la posición social que el sujeto ocupa, pues esto genera en algunos miembros 

una distancia con respecto a lo que se concibe que pueda ocurrir. En los casos de las 

familias 3 y 4 hubo anuencia entre los integrantes sobre la posibilidad de que esto 

pueda ocurrirle a cualquiera. 

G: ¿creen que este comercial va dirigido a gente como nosotros'.' 
M· bueno yo creo que no porque los secuestradores saben en donde hay lana, donde hay dinero entonces, 
se van por decir, a la gente donde hay dinero, ¡,no?. Aquí, pus nosotros ¿que les podemos dar'! ¿de donde 
va a agarrar uno dinero? 

•E niega con la cara 
G: ¿,tú como ves? 
E· es que esta hablando ella de lo del secuestro no, a lo mejor si se van por donde tienen mas dinero 
pero del cigarro yo creo que cualquiera .. 
M: a no lo del cigarro aqui si 
E: tanto rico como pobre, si nos puede pasara a todos 
M. lo del cigarro si a todos 
E: es que a lo mejor se les hace mas f3cil ¿no'.' A lo mejor asaltar a un niño, por ejemplo ella luego sale 
con la bicicleta y me preocupa, se la pueden quitar aja 

. ( . . ). 
M ... Se van, se inclinan por donde hay dinero, nosotros por decir ¿que te pueden? Te pueden hacer 
algo, por decir, ... dame un pesito que para comer o cualquier cosa o dame cinco pesos para un cigarro 
E: y si, por miedo luego les das 
M: les das, entonces este, yo digo, que .. que ellos saben en donde hay dinero .. por decir como te digo 
el hijo de Vicente Femández ... ( ... ) tonces, a nosotros, bueno yo siento ¿no", que esperemos en Dios 
que no, a nosotros no nos pueden secuestrar porque ¿qué les podemos dar si uno va al día?, no tiene uno 
dinero, que por un peso, dos pesos te pueden hacer algo, pero de secuestros no creo 

Familia!, Col Guerrero 

Durante este segmento en la pregunta sobre si esto le podría pasar a alguien 

como nosotros, se encontró oposición enn:~ la abuela materna y la nieta de la familia 3. 

Para la primera, esta situasión solo ocurre a quienes tienen una situación económica 

ventajosa y no a gente como ella que vive al día. En cambio para su nieta la situación 

económica no los excluye de ser victimados, lo que su padre refuerza trayendo a 

cuenta el tipo de secuestro Express. En el caso de la familia 1 la controversia se suscito 
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entre la madre y la hija, en la que ésta última accedió al argumento que la madre 

presento. 

Ustedes creen que esto nos podría pasar a alguien como nosotros" 
J. como le diré mas bien esas gentes destruyen a la gente que van a secuestrar porque piensan que tienen 
dinero y que pueden sacar algo de ahi pero por ejemplo nosotros que: estamos aquí hay vamos al di a gracias 
a dios y pues que nos pueden sacar 
M· pero pues es que yo creo que actualmente ya no tí ene nada que ver eso porque igual hasta nosotros 
trataJiamos de juntar de vender hariamos Jo que fuera si alguno de nosotros de la familia o algUn anUgo nos 
sucediera entonces yo creo que ya no es privativo de peBonas con dinero yo creo que cualquiera esta 
expuesto a que lo secuestren nos hagan algo 

Familia 3 Col Roma 

Por lo que respecta a la descripciones sobre lo que ocurre en el primer spot, en 

los cuatro grupos abundan las referencias a la familia del victimado: "lo que la familia 

sintió, la preocupación de la familia, el chantaje del que es objeto la familia" lo que 

probablemente este asociado a la distancia mental que se establece ante la idea de que 

. esto le pueda ocurrir a quien habla y a la autopercepción con respecto a la posición 

social que se juega. 

M: Es de un secuestro, el señor, es un secuestro ¡,no? que piden dinero para que lo dejen libre pero como 
no le da tonces toman eso 
E: Deciden eso 
M: De conarle, primero un dedo, luego el otro y así para atemorizar a la familia 
G:aja 
M: Pero hay mucha gente muchas eh .. 
E: muchas veces aunque lo den ¡,no'.' Pues te matan 

Familia 1 Col Guerrero. 

Otro punto que se· destaco en las descripciones sobre el spot fue el énfasis 

sobre el papel de las autoridades 

De que se trata el comercia]? 
M- Una denuncia. una exigencia y alerta 
R- si pues de que el señor este lo secuestraron y esta enseñando lo que le hicieron no 

Familia 2 Col Roma 

Por lo que respecta al segundo spot pudimos observar que en tres de los 

grupos en los que se presento, genero comentarios de desapruebo por la situación de 

indiferencia y gesticulaciones que no se registraron en la transmisión del primer spot. 

Cabe señalar que en comparación con el primero que fue recordado por todos los 

participantes, el segundo spot no fue recordado por ninguno de ellos, sin embargo sobre 

este último se generaron la mayor cantidad de descripciones , desato la mayor cantidad 

de puntos a debate entre los participantes y en algunos casos refirió identificaciones más 

relacionadas con la experiencia vivida. El spot fue calificado como demasiado fuerte, 

muy agresivo y crudo 
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En la familia 2 la emisión del spot, genero comentarios de indignación: 

E: ¡Mira .. . mira como se hace tonta la muchacha mejor ni se mete, ya cierra! 
1: si pues si es la realidad 
E- pero la gente no quiere decir por el miedo que los vayan por decir vayan a agarrarlos o sus familias que 
los vayan a seguir y luego lo pagan sus familias 

Familia 3 

Al presentar el segundo spot en la familia 3, les pregunte si lo quería volver a 

ver dado que hubo un momento de distracción al inicio debido a una falla en el 

reproductor, la respuesta fue generalizada de negación y risas entre las que una de las 

participantes exclamo ¡que horror!.En la familia 4 pudimos observar el seño fruncido 

de la madre mientras se transmitía el spot que acompaño a la exclamación de sorpresa 

cuando se escucha el disparo en el que la victima es asesinado 

Cuando se pidió a los participantes que describieran lo que sucedía en el 

segundo spot observamos que la atención se enfoco en tres puntos: a) la indiferencia 

que fue enmarcada en la mayoría de los relatos con justificaciones; b) la suposición de 

las causas en las que destaco la apelación a las representaciones estereotipadas tanto 

sobre la víctima como sobre el victimario y e) la violencia que la imagen presenta. En 

las descripciones 

M: pues el otro es .. . drogadicto no pus esta idiota no porque esta 
N: nada mas por un cigarro 
M: exactamente, nada más por un cigarro por su droga, porque esta drogado 
N: por su vicio 

Familia 1 

En el caso de esta familia es importante destacar que el tema de la 

drogadicción es recurrentemente citado como el principal problema de la colonia y del 

país. Para las dos integrantes entrevistadas en esta familia los drogadictos de la entrada 

del edificio en que viven son la principal fuente de temor. En su espacio ellas 

identifican a los vecinos dedicados a la vente al menudeo y han desarrollado 

estrategias de resistencia generando lazos sociales con ese grupo como mecanismos 

de protección, sobre todo la madre. Así, en las descripciones del spot podemos advertir 

que el marco contextua! y su experiencia.en el espacio son referentes que influyen 

fuertemente en la apropiación del mensaje. 

De que se trata el comercial? 
SR· de un asalto de que la muchacha se hizo tonta, que lo que hizo fue cerrar para no tener problemas 
cuando matan al muchacho y ella tiene miedo, todos tienen miedo. 

Familia 2 
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En casi todos los casos la exposición al spot evoca el tema de la 

indiferencia ligado a dos argumentos. En el primero se expresa lo inaceptable de una 

conducta social que, frete al daño provocado a otro, muestra despreocupación y por 

otra parte se justifica esta conducta en relación con el miedo de que una posible 

intervención cause alguna clase de daño a la persona. 

El primero de estos argumentos evoca la pérdida del vínculo social que fue 

descrito en las entrevistas individuales, sobre todos por las personas mayores de 50 

años, para los cuales esta ruptura se presenta como una consecuencia que trajo el 

tiempo, la modernización y en general la dinámica de la vida urbana. Esta perdida de los 

lazos vinculantes se experimentado como una fractura en la confianza y la solidaridad 

que es reconstruida solo 'en algunos caso alrededor de quienes habitan en la 

. proximidad del espacio en quien se vive. 

Esta contradicción que experimentan los sujetos entre el temor y indignación 

frete a la indiferencia puéde encontrar formas de canalización que definen la 

personalidad de quien actúa de manera diferenciada 

De que se trata el comercial? 
M- de cómo este, atacan a una persona para robarle y este que no hacemos nada por ayudar a las demás 
personas al contrario nos hacemos de la vista gorda 
p. y yo no vi nada. el nos platicaba que nadie, nadie horita hace nada por nadie. aun cuando enfrente lo 
es ten medio matando lo primero que hacemos es huir para no metemos en como vulgarmente decimos en 
problemas 
H- bueno pero ahí no le apuntaban porque no la estaban viendo hasta pudo haber pedido ayuda 
M- y aqu1en 
H· ahí en el 
P- por eso nadie hace nada por nadie 
M- por eso, luego van por ti 

De que se trata el comercial .., 

Familia 5 

J. pues ora si que de lo que le paso al seftor 
R- yo me imagino que dijo dame un cigarro pero yo creo que lo que quería era dinero y al no darle a lo 
mejor no traia a veces viene bien con traje y no traen ni para una comida entonces yo creo que por no sacar 
este, dinero o lo que el maleante quería porque le disparo porque también yo creo se petrifica uno de sentir 
ahí el arma y no sabe ni que hacer 
M- )'O creo que trata de o sea el contenido es una de las tantas fonnas de insegwidad o de violencia que 
podemos sufrir al ir por la calle y es como, para hacer reflexionar no, sobre que muchas veces ante algún 
problema alguna situación en la que no queremos salir perjudicados nos hacemos Jos que no vemos los que 
no nos damos cuerna de las cosas pero es mas que nada para hacemos reaccionar no y despenar y decir 
esto te puede pasar a ti o a alguien de tu familia y te puede pasar Jo mismo yo creo que si fuera alguien de 
los nuestros no creo que nos tapáramos Jos ojos así como que a pues yo no veo que pasa creo que al 
contrario y no creo que nada mas porque sea una pmona que no conocemos vamos a permitir que suceda 
no. 

Familia J 
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Cuando se pregunto por el contenido en dos casos las descripciones hicieron 

énfasis en los personajes de la escena, en las que se hizo constante apelación de 

estereotipos tanto sobre la víctima como sobre el victimario, lo que se reitera cuando 

se pregunta por las causas que se abordan en los spots. 

De que se trata el comercial? 

J~ pues ora si que de lo que le paso al señor 
R· yo me imagino que dijo dame un cigarro pero yo creo que lo que quería era dinero y al no darle, a lo 
mejor no traía. a veces viene bien con traje y no traen ni para una comida entonces yo creo que por no 
sacar este dinero o lo que el maleante queria por que le disparo por que también yo creo se petrifica uno de 
sentir ahi el arma y no sabe ni que hacer 
M~ yo creo que trata de o sea el contenido es una de las tantas formas de iruoeguridad o de violencia que 
podemos sufrir al ir por la ca11e y es como. para hacer reflexionar no, sobre que muchas veces ante aJglln 
problema alguna situación en la que no queremos salir perjudicados 
A· pues vemos como es asaltada la gente cuando estos no obtienen lo que tienen pues por una razón u otra 
matan, o por no ser identificados o por la molestia de no obtener lo que ellos quieren 

Impacto de los spot ~~~ la percepció11 

Sobre e las autoridades 

Familia 3 

Uno de los puntos que causo mayor polémica en la conversación de los grupo 2 y 4 fue 

la pregunta sobre si las autoridades necesitan ayuda para resolver el problema de la 

inseguridad en el que las posiciones se polarizaron con respecto a compartir las 

responsabilidades entre ciudadanos y gobierno o centrar todo el peso en las 

autoridades. En la familia 3 hubo un consenso en que esta es una responsabilidad de 

todos, aunque en este caso destaca la influencia de líder de opinión que juega la hija. 

En la familia 2 se concluyo que si bien inciden muchos factores, la voluntad política 

para resolver los problemas y la fuerza de los castigos son elementos centrales, es decir 

se recargo el peso sobre la función de las autoridades, lo mismo que en la familia 1 y 5. 

¿Ustedes creen que las autoridades necesiten ayuda para resolver el problema? 
SR- pues si, de mas elementos, y que metan mas fuene los castigos 
S- es que no nada mas depende del gobierno sino depende de uno también. uno tiene que ayudar 
SR- denWlciar los hechos cuando lleguen a ocurrir no que~e callados 
CR- así como de ayuda no mucho yo diria que de coraje por pane de las personas que estan, que tienen de 
cierta manera el poder, coraje para pod'et hacer las cosas bien, no nada mas hablar y hablar sino hacer 
tambien su trabajo 
C2- es que bueno, yo siento que entran ahí también ya muchas cosas porque tu cumples como ciudadano 
haciendo la denuncia pero muchas veces el castigo es muy bajo para lo que en realidad hicieron, y yo ya 
tuve una experiencia, este tipo nada mas pago cinco mil pesos y lo dejaron salir y bueno, en este caso yo. 
que yo ya sufri eso si es algo como que muy irreparable como para que nad2 mas con cinco mil pesos ya te 
dejan ir y pus ya entonces creo que no tanto necesitan ayuda de los ciudadanos si como ciudadanos 
tenemos que denunciar y todo eso sino que, por lo mismo de que todos quieren el poder entonces yo siento 
que van involucradas muchas cosas, entonces siempre prometen, prometen y prometen y nunca cumplen y 
creo que ellos podrian hacer muchas cosas yo no lo dudo pueden hacer muchas cosas pero no quieren 
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Familia J 

Otra cuestión importante en la recepción del spot es que remite a los entrevistados 

a la percepción fuertemente negativa sobre las instituciones encargadas de la 

seguridad pública y al componente político que media en su hacer. Como ya se dijo en 

la experiencia de victimización y en el contacto con las autoridades se refuerza la 

desvalorización de la persona que ya en la experiencia traumática de haber sido 

víctima se ha incubado. 

Por otra parte la demanda de penas más fuertes y la percepción de que no existen 

voluntad de parte de las autoridades para sancionar a quien comete un delito puede 

degenerar en un círculo de exclusión e incremento de la desconfianza. 

Aunque para la mayoría de los entrevistados la imagen sobre las autoridades 

vinculadas con la seguridad pública es en general negativa, se les reconoce como 

sujetos centrales en la atención y prevención de la inseguridad pública. En las 

entrevistas individuales, solo para un tercio de los entrevistados la solución del 

problema depende de todos y en ninguno de los casos se desplazo la responsabilidad en 

la sociedad de manera univoca o sin la competencia gubernamental. Así, lo que 

podemos ver es que el spot refuerza los argumentos sobre las calificaciones con 

respecto a la ineficiencia y la ineficacia de las autoridades. Esto adquiere importancia 

si se considera que para la mayoría los spots no contribuyen en nada para resolver el 

problema dejando entonces sin canales 

El padre de la familia 3 cuestionó la defensa de los derechos humanos de quien 

delinque mirados en relación con la víctima. En este caso la posibilidad de ponerse en el 

lugar del otro es anulada y se encuentra el riego de encausar de manera destructiva las 

percepciones de la inseguridad, pues al no presentar alternativas y evocar solo a la 

dimensión emocional en la que enfatiza la incapacidad de incidir el entorno y dictar 

calificaciones negativas en contra las autoridades se corre el riesgo de incrementar 

las distancias sociales y la posibilidad de generar soluciones excluyentes. 
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M· Pues yo creo que si todas, todos nos uniC:ramos si pondriamos combatir a la. si con Jo de la delincuencia Por 
decir vamos a suponer los padres de familia. Jos hijos y todos contra los delincuentes. Que ruviéramos no 
sé. armas o cualquier CllSa para combatirlos yo creo que si se podria hacer yo digo que si 
E: pues si como dice ella. la unión hace la fuerza 

Familia 1 Col Guerrero 

En este párrafo se observa que si bien se apela a la denuncia que es la apuesta del spot 

la informante refuerza su argumento sobre la unión de todos con otras alternativas corno portar 

armas. La unión que la campaña propone es retomada con un sentido diferente a la vía 

institucional de la denuncia que en la experiencia y la práctica ha demostrado ser un camino 

poco viable en contextos institucionales en los que priva la corrupción, la anulación de la 

alteridad en la interacción con las autoridades y ineficiencia para atacarla. 

Impacto de los spots sobre las prácticas: 

Indiferencia y denuncia 

Como se mencionó el segundo spot de la campaña despertó mayor discusión de 

opiniones contrapuestas tanto entre los participantes de grupos corno con respecto al 

contenido del spot, sobre todo con lo que respecta a la denuncia. 

Para la familia 1 en contrasentido con lo que el spot propone, la experiencia ha 

enseñado que entre las repercusiones que puede tener la ruptura de los vínculos 

sociales que generan protección en el entorno cercano y la denuncia sobre la que 

muy probablemente no haya una respuesta institucionalizada, la primera tiene mayores 

consecuencias para la vida cotidiana lo que genera una ruptura con respecto a la 

propuesta de la campaña. 

Las consecuencias de la separación entre el mensaje y las prácticas cimentadas 

en las reglas no escritas en el campo institucional abre camino para plantearse el papel 

de los medios de comunicación en la publicación de estos contenidos. Si bien se 

exponen los problemas, se identifican los sentimientos que caracterizan a la 

inseguridad, se presenta un reclamo válido y compartido, esto no funcionan como un 

mecanismos de presión y de rendición de cuentas sobre las autoridades que pueda 

sancionar una acción puesta al descubierto en los medios. Así, la exhibición de estas 
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problemáticas solo contribuye en al derrumbamiento de la autopercepción, en cuanto 

a la capacidad de la persona para actuar sobre el entorno. 

G:(, tu crees que sirven de algo estos comerdalcs'J 
E: no, 
M: La Lili Tellez ¡que buenos programas estaba sacando!, ¡buenísimos! Ella esta enseñando, es lo que 
esta construyendo, el Durazo ¡,que es lo que hizo'' No construyo una residencia ¿en quC? en 
Chapultepcc. ¡viejo estúpido! Con perdón de a palabra. digo: eso son centros históricos de la nación 
ecro . y el le valió, y el llego y construyo ahí, y ¿,por quC: lo dejo? El viejo ese que ya se murió ya 
debe estar en el infierno, Entonces todo eso a mi me da coraje pero no puede uno hacer nada. no puede 
uno arreglar a los presidentes, te digo la Lili Tellez estaba sacando unos programas buenísimos 
E: y ya la querian secuestrar ¡,no'.1 

M la querían secuestrar, la querian matar. Mejor ya le paro pero estaba enseñando residencias y mira 
¿donde están esos?, no les hicieron nada y estim aquí y estiin libres . Tanto escándalo y eso. ¡,qué le 
hicieron?. Nomás hable y hable y hable, los dejan libres, tons las autoridades que y tanto dinero por decir 
que piden, que .. ¿a dónde esta ese dinero? ¿a quién se le queda? Viven como reyes ellos, los diputados, 
los presidentes, todos ellos. 

Familia l. col . Guerrero. 

Este fragmento abre camino para reflexionar sobre el cuestionamiento de la 

utilidad de los mensajes relacionados con la inseguridad pública que fueron señalados 

en las entrevistas individuales. Si la publicidad de trabajos periodísticos y de denuncia 

no impacta en el quehacer institucional, si la función social de los medios como 

mecanismo de rendición de cuentas y vigilancia, no es reforzada de manera formal, 

el impacto de los mensajes se anida en la esfera de significados ya existentes sin la 

capacidad de incentivar, por lo menos en lo que respecta a la dimensión institucional de 

la inseguridad, otras formación de relacionarse. 

En la familia 2 si bien el spot genera sentimientos responsabilidad personal 

sobre quien es testigo de un delito, este sentimiento resulta contradictorio al ponerlo en 

relación con la denuncia, que trajo a cuenta el dicho: "el que quiere paz saca más" que 

alude a la incapacidad de poder ayudar a otros y de las consecuencias personales que 

este evento propicia: " de que lloren en mi casa a que lloren en la suya pues mejor que 

lloren en la suya" se dice en contravenida a lo que el spot presenta. 

A- por eso muchas veces se abstienen a hacer las denuncias por el miedo a que te llega a pasar algo .Orita 
lo manejan así como denuncia. y tu denuncia es anónima pero a ti quién te garantiza que tu denuncia es 
anónima a menos que sea por un telefono bueno de afuera pero de veras que te demuestren mira sabes que 
mira me paso esto y esto y esto pero no quiero que sepan, (,cómo te vana a garantizar que no? 
C- Apane es una perdida de tiempo. yo fui una ocasión y es una perdida de tiempo ya mejor opte por 
regrcsarme a mi casa y quedanne con mi coraje 
E- Eso es lo que te digo al final no denuncias porque al final no te aseguran que es anónimo pero detnis de 
esa persona hay un conocido del conocido de la persona que te hizo algo y tcxio con dinero como te dije la 
vez pasada todo con dinero se puede hacer te doy un dinero me dices quien te o dijo 
E- son com1ptas las autoridades hay m~chos que si son sinceros pero para encontrar a esas personas 
entonces pues ya la gente ya tiene miedo 
... ( . . ) .. 
C2- es que en ese momento no sabes que hacer 
Cr aparte también 
Cr: por que por ejemplo si a ti te pasa algo pues si le echas la culpa a la gente es que porque no me 
ayudaron pero cuando a ti te toca estar del otro lado lo que tu quieres es cuidarte es como también el dicho 
ese de que pues que lloren en mi casa a que lloren en casa de ellos pues que lloren en casa de ellos 
entonces te digo es depende la situación porque vivimos en un Jugar feo y vemos muchas veces como 
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asaltan a la gente y no nos metemos por que? porque nosotros conocemos a Jos que asaltan y sabemos que 
se pueden desquitar con nosotros y eso pasa cuando a ti te lo están haciendo pues también la dermis gente 
es asi de que pues si siento feo pero yo que puedo hacer y tu no sabes si en verdad vas a poderlo ayudar, 
entonces tu no sabes si por meterte les pasa algo a los dos y entonces pues 
CR: Pues sí y ni ayudaste, porque perjudicaste 

Familia 2 

En la familia 3 el tema de la denuncia ocasiona una contraposición de puntos de 

vista entre elpadre y la hija. Para él la certeza que tienes cuando sales a la calles de 

que algo te puede pasar, también se extiende a la situac ión en que presencias un 

delito: sabes que no vas a ayudar, lo mismo que para la abuela materna que aseguro 

que por temor no se denuncia. 

El padre remite este argumento a la ineficacia de las autoridades mientras que la 

abuela a la ruptura de los lazos sociales que puede generar represalias contra el 

denunciante. Por otra parte la hija apoya el argumento del spot sobre la indiferencia 

intercambiando la posición de quienes pueden ser víctimas narrando una escena 

metafórica en la que en lugar de un desconocido se encuentra un familiar. 

En la familia 5 el tema de la indiferencia y la denuncia también desato 

polémica entre los padres y el hijo. El joven defendió la posición de que puedes avisar 

sin ser visto frente a la postura del padre que enfatiza en lo que también menciono en 

su entrevista: nadie hace nada por nadie. Además para los padres la denuncia no supone 

que el delincuente sea castigado, por lo que la gente prefiere evitarse represalias del 

asaltante. 

La forma en que se polemiza con respecto a la denuncia emergen no solamente 

los saberes compartidos con respecto a que esta no es una vía por la que se pueda ni 

castigar a quien comete un delito, ni con respecto a reparar el daño causado, sino que 

además trae a cuenta el efecto que causa que la denuncia sea ignorada. En este 

sentido podemos decir que el efecto qu~ tiene la inseguridad en relación con las 

autoridades y la denuncia es aumentar este sentimientc de sometimiento de la persona. 
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Si consideramos además que para ninguno de los miembros la campaña 

contribuye a resolver el problema ya que los spots son olvidados, su contenido solo 

hacen reflexionar y versa sobre algo que todos conocemos, si los medios actualmente no 

funciona como una forma de presión a las autoridades, e' impacto del spot en el cambio 

de actitudes parece mínimo. 

Si bien para la gente en los spots se abordan principalmente las consecuencias 

de la inseguridad: secuestros, mutilación, muerte, la mayoría dijo que las causas no se 

tocan en toda su extensión. Entre las causas que se mencionaron están la falta de 

vigilancia en la zona y la referencia a descripciones estereotipadas con relación a las 

imágenes que se presentan. 

Sobre este punto es importante señalar que como se dijo anteriormente para la 

gente sentir desconfianza frente a una persona mal vestida es, en términos de la 

lógica social, más coherente. El reconocimiento socialmente compartido de la 

construcción de estereotipos asociados a la pobreza y el delito da cuenta de la 

reproducción de las desigualdades sociales en la construcción del temor. 

En síntesis se puede decir que sobre la recepción del mensaje y la apropiación 

de su contenido media una fractura entre la dimensión subjetiva emocional que 

ciertamente encuentra eco dentro del repertorio de los significados sociales 

compartidos dentro de la cual se dialoga y la dimensión social, particularmente con 

respecto al nivel institucional sobre la que se dirige la apropiación de los mensajes 

reforzando la sensación de impotencia de los sujetos, abriendo la posibilidad de evocar 

alternativas destructoras de la alteridad. 

Imaginarios Sociales 

El imaginario es la creación nueva de figuras, formas o imágenes a partir de 

las cuales se puede identificar un conjunto de relaciones o interacciones facultativas. 

Con respecto a la inseguridad el imaginarios social, hace énfasis en las capacidades 

de la persona como sujeto, en la relación entre las autoridades y la víctima, en la 

oposición entre el espacio privado y el público que caracteriza a la sensación de 
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inseguridad, versa sobre los lazos sociales sobre los sentidos de pertenencia como 

elementos que dan cuerpo a las expectativas sobre el fenómeno de la inseguridad. 

Siendo la anulación de la person~ su reducción en cuanto a la capacidad de 

modificar su entorno la dimensión, su devalorización, etc., la figura mas reforzada tanto 

en la experiencia de victimización como en la relación con las autoridades y en la 

forma en la que es tratado el tema en los medios de comunicación, es esta una fuente 

fértil para nutrir el imaginario colectivo: 

.... que a veces digo quisiera ser gigante, gigante, gigante y llegar y aplastarlos así Pak 
(levanta el pie derecho y lo regresa al piso con un impulso) esa es mí, es así ¿por qué 
Diosito, por qué no me haces un gigante'> cuando vea un asaltante, cuando ves una cosa mala 
por qué no me haces grande grande o me haces invisible para llegar al momento que están 
asaltando que están haciendo llegar pppp (levanta el pie derecho y lo regresa al piso con un 
impulso) esa es mi es mi imaginación así siento cuando veo una cosa, cómo no me haces 
gigante, gigante para aplastar a este desgraciado. 

Mujer. ama de casa. Col More/os 

En la construcción de este gigante se recapitaliza la invisibilidad, el que no te 

hagan caso o te ignoren cuando efectúas una denuncia por una habilidad: el ser 

invisible es en· este caso un poder que agiganta las posibilidades de revertir el 

sometimiento. 

Otra figura imaginaria en la que se representa la incapacidad del sujeto es el 

cielo como aquel lugar ideal en el que no hay corrupción en el que se vive tranquilo. 

En cuanto al espacio propio de la inseguridad: "la calle" , se dijo que un lugar seguro 

es la casa, el espacio privado. También emergieron representaciones sobre la 

inseguridad dirigidas sobre la comparación entre ciudad y provincia en la que esta 

última se idealiza como un lugar seguro 

En la forma en que las familias construyen las representaciones idealizadas con 

respecto a lo que es vivido como problemático emergen los valores del grupo, nuestra 

cultura política, etc. Al reforzar la incapacidad del sujeto, se obstaculiza la posibilidad 

de generar una cultura democrática desde la vida institucional. A través de los 

imaginarics se plasma el ambiente social de que forma parte la historia colectiva, da 

cuenta de la manera en que se participa en ella, de la autopercepción del lugar que se 

ocupa y actualiza los conocimientos sobre el entorno. 
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En la construcción de los imaginarios en bloque de familia, la trayectoria del 

grupo en el espacio, lo que para ese grupo es problemático en el entorno cotidiano va 

definiendo la representac'-'ln sobre un espacio idealmente seguro. Así para la familia 1 

un lugar seguro es aquel en el que no hay drogadicción, un lugar limpio en el que 

puedas estar tranquila y salir de noche, elementos todos que figuraron en la descripción 

que esta familia hizo sobre los problemas dentro de su colonia. 

Para las dos integrantes de esta familia el problema se remite en sus relatos a la 

unión entre los vecinos y la obtención de seguridad por la vía privada. 

G:¿,Cómo se imagina que: es un ·lugar seguro? 
M: ¿dentro de tu casa o fuera?, dentro de tu casa estas segura porque ya no estas afuera de por decir 
donde hay rateros drogadictos, fijate yo fui a Guar.ajuato y ahí me gusto muchísimo. muchísimo esta 
muy tranquilo toda la gente parece que es de día en la noche eso, son las dos tres de la mañana y vas 
caminam!n y la gente pasa y muy limpio de basura nada , así sería un lugar seguro 

Madre, 51 años. Obrera, col. Guerrero 
G: Cómo se podría resolver el problema de la inseguridad" 
E. uniéndonos ora si que aqui con los vecinos y hacer algo. Por ejemplo aquí poner seguridad en la 
puerta ¿no" teniendo un vigilante no sé. Pero bueno a lo mejor los contratas o algo y tienen el miedo 
¿no" 

Hija, 26 años, ama ele casa, col. Guerrero 

En la familia 2 la descripción sobre un lugar seguro que se construye sobre la 

inseguridad se vinculan fuertemente con la construcción de vínculos sociales, 

elemento que su trayectoria ha resultado determinante. Para ellos un lugar seguro es 

en donde puedas tener confianza en la gente junto a la que pasas. Además se le 

describe como un lugar donde puedas salir con tranquilidad, sin miedo y sin estarte 

cuidando, donde puedas subir tranquila al transporte público y salir a efectuar las 

compras de la casa con tranquilidad, es donde eres libre. 

Para todos los miembros de la familia 3 el problema de la inseguridad tiene 

solución aunque en el imaginario de este grupo las responsabilidades individuales, 

tienen un fuerte peso, lo que se articula también con una trayectoria en la que el 

individualismo y la carencia de vínculos sociales es vida cotidiana. La solución que 

todos los miembros mencionaron es el empleo. Para esta familia la responsabilidad 

individual de quien delinque tiene un peso fundamental, por lo que para ellos la 

solución también se remite a la voluntad de quien encuentra en el delito una forma fácil 

de vivir. Además se menciono que la policía deberá ser más eficiente y las penas más 

fuertes. 
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Para esta familia un lugar seguro es donde puedas salir a la calle, sin miedo, 

donde puedas llevar tus cosas de valor sin riego, donde la gente se muera por la edad y 

en ningún medio se anuncien robos. Tres de los entrevistados mencionaron un país 

extranjero: Alemania, Estados Unidos, Canadá como referente para pensar un lugar 

seguro, en lo que se puede advertir la influencia de los programas televisivos que 

consumen y ·ae sus expectativa de clase. 

En cambio la abuelita mencionó que su colonia, en la que ha vivido toda la vida es 

un lugar que simboliza la seguridad. Así en la construcción del imaginario el sentido de 

pertenencia y apropiación del espacio juega un papel fundamental en el que la 

exposición a los medios no encuentra asidero. Así para ella la experiencia vivida es un 

anclaje vital que alimenta sus expectativas. 

La pareja que integra a la familia número 4 afirma que el problema de la 

inseguridad se solucionaría aumentando el personal, capacitándolo mejor, mejorando 

los salarios y con una policía más honesta. Para la esposa un lugar seguro es este país 

más bello, un lugar en el que no haya delincuencia, salgas sin temor y libremente. Para 

su esposo que como se dijo tiene un fuerte sentido de pertenencia con respecto al lugar 

en el que vive, describió un lugar seguro como un sueño, aunque después prosiguió 

diciendo que sería un lugar en el que se siga avanzando como hasta ahora. 

También para la familia 5 la inseguridad tiene solución. Para el padre se 

solucionaría con mejores sueldos para los policías y eliminando la corrupción. Para él 

un lugar seguro es el cielo en el que él se imagina que no hay corrupción, donde pueda 

estar tranquilo. Para su esposa la inseguridad se solucionaría si el gobierno hiciera 

caso de los problemas que se le demandan y a través de las denuncias. Para ella un 

lugar seguro sería la Ciudad de México sin delincuencia donde se pueda salir con más 

libertad. Para el hijo la inseguridad se solucionaría si la gente que roba tuviera 

voluntad de cambiar y si los responsables de brindar protección realmente lo hicieran 

respetando lo ajeno y trabajando sin afect¡ir a nadie. Un lugar seguro para él es donde 

la gente sea sincera, con buenos trabajos y familias integradas, siendo su casa el lugar 

que representa para él seguridad. 
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Durante la entrevista en grupo el padre menciono lo importante que sería la 

unidad de todos contra los delincuentes, en la que éste incluso temiera cometer un delito 

por la sanción social que la unidad de la sociedad generaría o en el otro extremo la 

necesidad de que todas las casas tengan sistemas cerrados de vigilancia o guaruras 

personales. 

Para la familia 6 también el problema tiene solución si existe voluntad política y 

capacitación de los policías, cambios en el sistema legal. Sin embargo en cada uno la 

imagen de un lugar seguro se asocia para la esposa con la provincia y para el con 

Inglaterra su país de origen. Para ella un lugar seguro es en donde puedas estar 

tranquilo, donde se pueda caminar a cualquier hora y en donde tu integridad fisica y tus 

pertenencias están protegidas. 

Entonces, la inseguridad como un significado compartido puede ser la bisagra 

entre la integración y la exclusión, un puente entre lo individual y lo compartido por el 

grupo, que no deja fuera las tensiones y las contradicciones que solamente se resuelven 

en la práctica y en el accionar de sus protagonistas. 

En este sentido los mensajes como los que la campaña trasmite, al caminar 

únicamente sobre la vía mas profundamente reforzada por la experiencia y sobre todo al 

enfatizar en sus consecuencias, en este caso en relación con el deterioro en la 

autopercepción de la persona conduce a incrementar las distancias sociales y a 

estimular la imaginación de caminos excluyentes. Sobre todo a medida en que el resto 

de los ejes que conforman su significar no se incluyan en el camino sobre una vía de 

soluciones posible, de tal manera que se estimule la reflexividad, el ponerse en el lugar 

del otro, y permita abrir salidas incluyentes y vinculantes. 
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Conclusiones 

¿La inseguridad? 

Si, pero quién nos curará del fuego sordo, del fuego sin color que 

corre al anochecer por la Rue de Chette, saliendo de los portales 

carcomido, de los parvos zaguanes, del fuego sin imagen que lame 

las piedras y acecha en los vanos de las puertas, cómo haremos para 

levantarnos de su quemadura dulce que prosigue, que se aposenta 

para durar aliada al tiempo y al recuerdo, a las sustancias pegajosas 

que nos retienen de este lado y que nos arderá dulcemente hasta 

calcinarnos. Entonces es mejor pactar con los gatos y los musgos, 

trabar amistad absoluta con las porteras de roncas voces, con las 

criaturas pálidas y sufrientes que asechan en las ventanas jugando 

con una rama seca. Ardiendo psí, sin tregua soportando la quemadura 

central que avanza como la madurez paulatina en el fruto, ser el pulso 

de una hoguera en esta maraña de piedra interminable, caminar por 

la noche con la obediencia de la sangre en su circuito ciego39
. 

Para concluir, como Cortázar, que inusitadamente comienza Rayuela en 

capitulo 73, me he preguntado si esto no es más que escritura. La comunicación como 

proceso social que impacta en la vida colectiva y los medios de comunicación como la 

televisión con todas sus especificidades, conforman una abundante fuente de 

investigación para la sociología. Sin embargo, adquirir conciencia del oficio del 

sociólogo no excluye los recovecos y espacio que de pronto miramos como tiempo 

perdido ... y ... no lo es .... El riesgo de sobre teorizar un fenómeno antes de abordarlo 

en su complejidad, el bla, bla, bla. que excede en abstracciones sin dar cuneta del 

mundo, la complejidad de nuestro objeto de estudio que, por si fuera poco "habla", la 

exigencia de rigor metódico, la búsqueda epistemológica, la capacidad de escuchar y 

observar la vida y la experiencia social con ojos y oídos asombrados, atentos y 

críticos, es una camino, que hay que recorrer para perderse y luego centrar la mirada. 

Esa es la aportación que de este trabajo a la biografia de la autora. 

'"Cortázar, Julio, Rayuela. México, Alfaguara, 1997, 
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Por lo que respecta a la inseguridad y el impacto de los spots para comprender 

los procesos que entran en juego en la generación de significaciones y 

representaciones, hay todavía mucho camino por andar. 

En principio cabe señalar que dadas las condiciones apremiantes de tiempo 

no se pudo incluir un análisis de contenido de los spots que se presentaron, aunque el 

diseño lo contemplaba como elemento rico en suministro de datos. Tampoco se 

realizo el levantamiento de etnografias aunque igualmente estaba previsto. Si bien se 

tomaron notas abundantes durante las entrevistas individuales, por las mismas razones 

de tiempo limitadas no se pudo hacer este trabajo a cabalidad por lo que no se 

incluyeron las notas en e!' análisis. 

Por lo que respecta a la parte teórica no se desarrollaron todas las reflexiones 

que generó el encuentro reciente con la sociología clínica, que sin embargo nutrió en 

gran medida la lectura del trabajo empírico y ha propiciado el interés de cont;nuar este 

trabajo en lo pos_terior sobre nuevas pistas de investigación. 

Sin embargo la riqueza del diseño teórico y metodológico permitió obtener un 

caudal de datos para explorar el fenómeno de la inseguridad y de la recepción desde una 

perspectiva tan amplia como para responder a cabalidad las preguntas de investigación 

que se plantearon al inicio del trabajo. 

a) Con lo que respecta a la primera pregunta ¿qué significados conforman el 

imaginario sobre la inseguridad pública? Pudimos identificar tres grandes ejes sobre 

los que se desplazan las percepciones y representaciones sobre la inseguridad: el 

institucional, el subjetivo y lo relacionado con la alteridad. En su construcción 

inciden factores como la edad, el género, el sentido de pertenencia territorial y la 

capacidad de apropiación del espacio en que se habita. 

El fenómeno de la inseguridad se inscribe en un contexto de incertidumbre que 

se extiende sobre la percepción de la situación del país en las esferas económica, 

política y social. Este panorama se ancla por una parte sobre la parálisis institucional y 
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por otra en la percepción de una efervescencia social acentuado por el impacto del 

clima electoral en el que se realizaron las entrevistas. 

La mayoría de quienes viven en las zonas de alta incidencia delictiva aunque 

mencionaron como uno de los principales problemas de la colonia la inseguridad, su 

grado de importancia en la vida diaria varía en relación con el sentido de pertenencia 

y la construcción de lazos sociales, es decir, en virtud de la capacidad de apropiación 

del espacio en que se habita. 

En consecuencia la inseguridad se incrementa en los lugares desconocidos y en 

los que se esta falto de vínculos sociales. Para los entrevistados entre 17 y 26 años, 

aunque es una sensación habitual, la intensidad con que es vivida y los mecanismos para 

enfrentarla varían en relación con el tiempo en que se ha habitado en la zona y la 

construcción de lazos sociales que permiten proteger el espacio. En el mismo sentido, la 

percepción de seguridad en la colonia disminuye con la edad. 

La mayoría de los entrevistados afirma que dificilmente alguien en la calle les 

prestaría ayuda por el miedo a exponerse a sufrir una agresión, Por tal, en la 

experiencia de victimización, el grupo familiar pone en juego en primera instancia sus 

recursos sociales tanto para canalizar como para resolver una vivencia de esta clase. En 

la mayoría de las familias, la figura masculina con quien se comparte la vida 

domestica, es decir los hermanos, el esposo o el padre, representa seguridad para las 

mujeres mientras que en el espacio público, los hombres representan peligro. 

En todos los casos la denuncia significa un aumento del riesgo ya sea debido a 

la ruptura de los lazos sociales que protegen el entorno cercano, por la posibilidad de 

represión de quién fue acusado o por la posibilidad de ser nuevamente victimizado por 

propias autoridades. En la relación entre las autoridades y la victima, la denuncia se 

mira como un acto de anulación de la persona que ha generalizando la opinión de que 

un denunciante es ignorado. Además, ·este acto resulta estéril para recuperar las 

pertenencias o reparar los daños causados. 

La inseguridad es definida por los entrevistados como un miedo expresado en 

intranquilidad y desconfianza, que incrementa la incertidumbre sobre el entorno, tiene 

182 

   

 



como primer escenario la calle y se presenta en relaciones sociales en las que una de las 

partes se encuentra en una situación o en la posibilidad de situarse en una relación de 

desventaja frente al otro. Este temor se funda en la desigualdad de algún tipo de poder 

para ejercer "un dominio sin consentimiento del otro. 

É~- Ia.éii~énsión subjetiva la inseguridad se define por el estado emocional de 

miedo, angustia, desasosiego, etc., lo que nos da cuenta de la importancia de lo 

irreductible psíquico que cruza la comprensión de este fenómeno. Como un orientado a 

otros, por ejemplo como acción de privar a otro de algo, incluyendo la propia vida, 

representa la dimensión enteramente social en la que se pone en juego a los actores 

involucrados: la victima, el victimario y las instituciones encargadas de resolverlo. 

Las causas de la inseguridad en la percepción de más de la mitad de los 

entrevistados es principalmente el desempleo sobre todo entre los jóvenes, en segundo 

lugar la drogadicción y en tercero la corrupción. Las razones a las que se vincula la 

inseguridad pueden agruparse en cinco categorías generales : razones asociadas a la 

desigualdad económica, con la pérdida de valores, con el prestigio social, con las 

instituciones encargadas de la seguridad pública y asociadas con las responsabilidades 

individuales. 

El robo se presenta como aquello que principalmente se ha escuchado tanto en 

las conversaciones con familiares o amigos y en los medios de comunicación. 

Los actores sobre quienes recae la solución de la inseguridad son las 

autoridades federales y delegacionales sobre todo entre la población mayor de 45 años, 

pues son ellos quienes deben encargarse de hacer cumplir la ley y de canalizar los 

problemas estructurales relacionados con sus causas. Para un tercio de los entrevistados 

la solución del problema depende de todos. Cabe señalar que en ninguno de los casos 

se desplazo la responsabilidad en la sociedad de manera univoca o sin la competencia 

gubernamental. 

Para la mayoría de los entrevistados la imagen sobre las autoridades vinculadas con 

la seguridad pública es en general negativa, lo que se vincula con la desconfianza de la 

información que presentan en Jos medios, que es en general la más alta. Sin embargo, se 
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les reconoce como sujetos centrales en la atención y prevención de la inseguridad 

pública. Esta percepción se presenta como una fractura desde dos aristas: la primera, 

sobre el desfase entre la nom1a y su aplicación y la otra, entre las expectativas sobre 

los actores encargados de resolver el problema de la inseguridad y las valoraciones 

sobre las instituciones, que en la experiencia impacta sobre las percepciones de su 

desempeño. 

A pesar de que la gente evalúa de manera negativa las reglas formales .en tanto 

la eficacia y eficiencia de su aplicación y la práctica de reglas no escritas, el Estado 

sigue teniendo un papel central en provisión la seguridad pública dentro de las 

expectativas sociales 

En la evaluación y valoración de las autoridades, los programas delegacionales 

tienen un impacto fuerte que se extiende a los diferentes niveles de competencia en la 

medida en que sus beneficios repercuten directamente en la vida de los entrevistados. 

Otro factor fundamental es la experiencia vivida de denuncia y victimización en el que 

se entra en contacto directo con quienes hacen funcionar el sistema legal. Esta 

experiencia es un referente inmediato para calificar la eficiencia y eficacia de las 

autoridades. Finalmente el sentido de pertenencia al barrio también puede ser un factor 

que incide en la evaluación de lo que las autoridades han hecho en la materia. 

b) Por lo que concierne a la pregunta sobre ¿cómo influyen los imaginarios en el 

cambio de conductas? Esta se remite de manera central a los efectos que giran en tomo 

a la esfera psicológica y emocional del sujeto, a los niveles de la interacción 

cotidianas, con respecto a las instituciones sociales y la vida política. La forma en que 

impacta este sentir en las emociones, puede ser el motor en la búsqueda de nuevos 

vínculos sociales y dar cabida a la emergencia de nuevos valores . Sin embargo, puede 

ser también un acicate del aislamiento, un motivo para profundizar las distancias 

sociales o una asesta en el derrumbamiento de la persona. Es ahí donde las 

instituciones que la sociedad erige juegan· un papel medular en las formas de canalizar 

el miedo tanto desde el estado como en las prácticas del grupo y las estrategias para 

protegerse. 
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e) Sobre la pregunta relativa a ¿cómo se apropian los receptores de los relatos 

de la campaña México Unido Contra la Delincuencia? La red de significaciones que 

grosso modo acabamos de esbozar pem1itió identificar los niveles a los que el mensaje 

apela, los elementos que permiten dialogar con él y los soportes sobre los que se 

sustento el rechazo de algunos segmentos que el mensaje presenta. 

!Siendo la inseguridad uno de los principales problemas del país, se encontró 

que su percepción aumenta cuando se remite a extensiones espaciales que no son 

experimentados de manera directa. Se pudo observar que la influencia de lo que se ve 

o escucha en los medios de comunicación incide en el incremento de la percepción de la 

inseguridad sobre el país y la ciudad pero que va decreciendo al referirse a la colonia. 

Los programas que se ven con mayor frecuencia son un referente para 

establecer comparaciones frente al entorno en que se vive. En el caso de la percepción 

de la inseguridad la comparación frente a las formas de vida que se presentan en la 

televisión impactan en las expectativas con respecto a la seguridad pública sobre el 

país, que como ya se dijo, es una extensión espacial que no es vivida en su totalidad. 

La mayoría de los entrevistados se enteran de la situación del país por la televisión y el 

periódico mientras que en lo que respecta a la ciudad aparecen además los amigos, 

familiares o haberlo visto en la rutina diaria, aunque con poca frecuencia, siendo por el 

contrario las principales referencias cuando la pregunta se remite a la colonia. 

Al hablar de inseguridad la gente tiene la impresión de que en los medios se 

escuchan cosas más fuertes que en otras ámbitos de socialización. Por lo que respecta al 

consumo y exposición frente a la televisión se pudo advertir que pese a que la mayor 

parte de la gente se informa de lo que sucede en el país por los medios y que la 

mayoría de los entrevistados pasan su tiempo libre frente al televisor, siendo este 

medio el que cuenta con los niveles de exposición más altos, al preguntar si confían en 

la información que de ellos proviene, la confianza oscila entre creer la mitad y no creer 

nada. Para la mayoría el periódico es la fuente de información más confiable. 

En la utilidad sobre el tratamiento mediático de la inseguridad, influye la 

desconfianza general en la información que los medios presentan. La percepción de que 

el tema es tratado de manera superficial, sensacionalista o con una lógica 
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comercializadora se relaciona con los puntos a, b, y e que describen la desconfianza 

sobre cualquier tipos de información que aparece en los medios: a) Se desconfia por 

las características con que se presenta la información. La gente piensa que ésta es 

incompleta o que se oculta; b) Porque al comparar la realidad con la información se 

percibe que esta es falsa o exagerada; e) Por la lógica con que funcionan los medios, es 

decir, por la búsqueda de ganancias, o porque los mismos medios se imponen reglas o 

políticas de censura. 

Por otra parte se observa que la distribución del tiempo libre y de exposición se 

relaciona estrechamente con la edad, el ciclo de vida y la ocupación, siendo la 

exposición a la televisión la forma más frecuente de pasar el tiempo libre con el grupo 

familiar, mientras que otros formas de empleo del tiempo libre son en su mayoría 

individuales. 

En tanto colectiva, la exposición ocurre primordialmente en el ámbito familiar, 

en el correr de la vida diaria, de los quehaceres domésticos, el trabajo, etc., sin embargo 

las maneras, los tiempos y el significado de estas pautas no puede homogeneizarse en 

función de una sola variable como el ingreso que no resulto significativa por si 

misma. 

En las representaciones sociales y lo que se consume en televisión, podemos 

encontrar definiciones sobre el sujeto y cómo concibe su propia posición y sus 

aspiraciones. En los programas que la gente acostumbra ver se pudo identificar, en 

algunos casos, la auto percepción desvalorizada de la persona que se expresa al 

describir la programación que acostumbra empleando descalificativos e incluso 

ocultando sus gusto televisivos. 

Si bien la preferencia de programas se orienta por la edad y las actividades de los 

miembros de las familias, los intereses personales son un factor fundamental para su 

elección. Entre los temas que han resultado de interés para los entrevistados se 

encontró que estos se vinculan con su utilidad práctica en la vida domestica, con los 

problemas del entorno y la ocupación 
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El rol dentro de la familia y la ocupación es un referente importante en la 

socialización de lo que se escucha en los medios. Considerando la información 

obtenida de manera individual se pueden notar características compartidas en Jos gustos 

de Jos programas, en ciertos grupos de edades y escolaridad. Por ejemplo a todas las 

personas mayores de 55 años les gustan las películas antiguas porque a través de ellas 

recuerdan el pasado de la ciudad en que habitaron y el suyo propio. 

Las dimensiones sobre las que se dirige la utilidad de la información sobre la 

inseguridad pública se refieren a que esta es vista en relación con su impacto en la 

modificación del entorno, con respecto a la función social de los medios como 

mecanismo de presión y vigilancia frente a las autoridades, y en términos de proveer 

elementos de acción a la ·capacidad de los sujetos, es decir la información no genera 

soluciones ni propone alternativas para enfrentarla. 

Por lo que respecta a la campaña México Unido Contra la Delincuencia esta fue 

recordada por 12 de los 20 entrevistados principalmente por el spot en el que aparece 

Talina Femández. En la asociación de palabras y en las descripciones que se hicieron 

con respecto a las imágenes que se presentaron se pudo ver que los spots apelan de 

manera preferencial a la dimensión emocionaL 

En opinión de los entrevistados los spots no proporcionan ideas que permitan 

resolver el problema, sino que conforman un entrono público en el que se reconoce el 

sentir socialmente compartido con respecto a un tema, empero se exacerba el que los 

medios no funcionen como un mecanismo de presión con respecto a las autoridades por 

lo que la presentación de esta información resulta irrelevante. 

Por lo que respecta a la recordación de los spots que se presentaron, el primero 

fue recordado por todos los participantes mientras que el segundo spot no fue 

recordado por ninguno de ellos, sin embargo sobre este último se generaron la mayor 

cantidad de descripciones, desato la mayor cantidad de puntos a debate entre los 

participantes y en algunos casos refirió identificaciones más relacionadas con la 

experiencia vivida. Ambos spots fueron calificados como demasiado fuertes, muy 

agresivos, crudos, etc., aunque realistas 
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d) Por último sobre el papel juegan los spots en la resignificación del 

imaginario sobre la inseguridad se encontró que si bien se abre la posibilidad de un 

reconocimiento público sobre este sentir compartido, a su vez refuerzan el 

sentimiento de incapacidad del sujeto ~'! actuar sobre su entorno con lo que se corre el 

riesgo de incrementar las distancias sociales y la posibilidad de generar soluciones 

excluye~7;;;·¿¡¡J; ··c·omo ya se dijo solo en la praxis y en la creatividad de los actores en 

la vida cotidiana puede resolverse. 

Los temas que mayor controversia ocasionaron en las entrevistas con los grupos 

familiares fueron la denuncia frente a la indiferencia que se muestra en el segundo spot, 

y con respecto al primero, la posibilidad de que lo que se presenta pueda pasarle a 

alguien como nosotros. En este sentido es relevante la percepción sobre la posición 

social que el sujeto ocupa, pues esto genera en algunos miembros una distancia con 

respecto a lo que se concibe que pueda ocurrirles. En ambos casos los contrapuntos se 

observaron entre jóvenes y adultos. 

En el caso de la responsabilidad de la autoridades en tres de los 4 grupos se 

recargo el peso sobre la función de las autoridades mientras que el único caso contrario 

en que se genero un consenso sobre la idea de que esta es una responsabilidad de todos, 

destaca la influencia de líder de opinión sobre los participantes en el grupo 

La forma en que se polemiza con respecto a la denuncia emergen no solamente 

los saberes compartidos con respecto a que esta no es una vía por la que se pueda ni 

castigar a quien comete un delito, ni con respecto a reparar el daño causado, sino que 

además trae a cuenta el efecto que causa que la denuncia sea ignorada. 

En contrasentido con lo que el spot propone, la experiencia ha enseñado que 

entre las repercusiones que puede tener la ruptura de los vínculos sociales que generan 

protección en el entorno cercano y la denuncia sobre la que muy probablemente no 

haya una respuesta institucionalizada, la primera tiene mayores consecuencias para la 

vida cotidiana 

Así, lo que podemos ver es que el spot refuerza los argumentos sobre las 

calificaciones con respecto a la eficiencia y la eficacia de las autoridades. En este 
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caso la posibilidad de ponerse en el lugar del otro es anulada y encuentra el riego de 

encausar de manera destructiva las percepciones de la inseguridad, pues la exhibición de 

estas problemáticas evocando solo a la dimensión emocional, lo que contribuye al 

derrumbamiento y desv~!orización de la auto percepción, en cuanto a la capacidad de 

la persona para actuar sobre el entorno. 

Por eso destacan las representaciones sobre la inseguridad y particularmente 

de la incapacidad de la persona vertida en la figura de una gigante invisible con el poder 

de aplastar al delincuente y las centradas en el cielo como lugar ideal en el que no hay 

corrupción y evoca tranquilidad. 

En la comparación entre· ciudad y provincia esta última se idealiza como un lugar 

seguro y finalmente dado que el espacio propio de la inseguridad "la calle", se dijo 

que un lugar seguro es la casa, el espacio privado. 

Aunque el imaginario se describa como una figura informe puede ser signo de 

la emergencia de nuevos valores, de conductas, de otras relaciones de poder o de la 

puesta en peligro de la alteridad que lesiona el núcleo de lo social. 

La articulación entre lo social, lo grupal y lo individual que la sensación de 

inseguridad representa no puede dejar fuera el reconocimiento mutuo ni la necesidad 

de pensar alternativas democráticas como ideal para canalizar institucionalmente ese 

temor. Al buscar en el sentido que orienta las acciones con respecto a los otros las 

percepciones y las representaciones sobre la inseguridad en todas sus expresiones 

muestran las tensiones, contradicciones e incoherencias que exigen respetar el modo 

en que el narrador se posiciona para entonces, entender el roí que el receptor y sujeto 

juega en esta escena. 

En síntesis se puede decir que sobre la recepción del mensaje y la apropiación 

de su contenido media una fractura entre la dimensión subjetiva emocional y la 

dimensión social particularmente con respecto a las instituciones. Esta desvinculación 

dirige la apropiación de los mensajes preferentemente en relación a la sensación de 

impotencia de los sujetos, abriendo la posibilidad de evocar alternativas destructoras 

de la alteridad. 
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Guía de entrevista individual 

l . ¿Cómo ve la situación del país? 
2. ¿Cuáles son los problemas más importantes del país? 
3. ¿Cómo se entera de los problemas del país? ¿A través de que medios? 
4. ¿Confia más en información ~' es publicada por algún medio en particular? 
5. ¿En general usted confia en la información que se presenta en la teJe? ¿por 

qué? 
6. ¿Confia más en información si es publicada por algún periodista en particular? 
7. ¿Confia en la información que proviene de los funcionarios públicos y que se 

hace pública en los medios? 
8. ¿Cuál es el problema principal que debe ser atendido por las autoridades en el 

país? 
9. ¿el país es seguro? 
1 O. ¿Cuáles son los principales problemas de la ciudad? 
1 l . ¿Cómo se entera de ellos? 
12. ¿La ciudad es segura o insegura? ¿por qué? 
13. ¿Cuáles son los principales problemas de su colonia? 
14. ¿Cómo se entera de los problemas de su colonia? 
15. ¿Cuánto tiempo tiene viviendo aquí? 
16. ¿ha identificado cambios en la colonia desde que llego a la fecha? 

1 Cómo era antes 
JI Como es ahora 

17. Aquí en su colonia ¿la inseguridad es un problema? ¿por qué? 
1 8. Si contesta que sí : 

a. ¿Desde cuando identifica que aparece este problema? 
b. ¿Cuáles son los lugares que usted considera inseguros dentro de su 

colonia? 
19. ¿Qué es la inseguridad? 
20. ¿Qué palabra se le ocurren cuando yo digo inseguridad? 
21. ¿Cómo es sentirse insegura/o? 
22. ¿Qué ha escuchado acerca de la inseguridad entre sus vecinos? 
23. ¿Qué ha escuchado acerca de la inseguridad en los medios? 
24. ¿Cuáles son las causas de la inseguridad pública? 
25. Alguna vez se ha sentido Inseguro /a? ¿Cuándo? 
26. ¿Qué cree que podrían hacerle? 
27. ¿Y se ha sentido inseguridad frente a algunas personas? ¿Me las puede 

describir? 
28. ¿Las personas que le generan inseguridad viven cerca de aquí? 
29. ¿En qué lugares se siente insegura/o? 
30. ¿En caso de encontrarse en peligro a quién recurriría? 
3 1. ¿ le pediría a alguien en la calle que la/ lo ayude? 
32. ¿ le avisaría a un policía? 
33. ¿Algunas vez la han asaltado?. . 

1. ¿Me puede contar que paso?, en dónde? 
ii. ¿ En ese momento pidió auxilio? 

iii. ¿A quién? 
iv. ¿Denunció lo que sucedió? 

34. ¿Han asaltado a alguno de sus familiares o amigos? 
35. ¿Ha tomado alguna medida en su casa para protegerse? 
36. ¿Ha tomado algunas medidas para proteger a su familia? 
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37. ¿Para protegerse ha intentado organizarse con sus vecinos? 
38. ¿Ha participado en algún tipo de organización para evitar o disminuir la 

inseguridad? 
39. ¿Algunas vez hechos alguna petición concreta a las autoridades respecto a la 

inseguridad? 
40. ¿Las autoridaci ... ·han hecho algo para resolver el problema? 
41 . Considera que los programas para disminuir la inseguridad han servido? 
42. ¿Cómo atiende la policía el problema de la inseguridad 
43. ¿Se ha enterado de que la delegación ha hecho algo para evitar estos problemas? 

¿qué? 
44. ¿En su experiencia usted considera que las leyes protegen a los que han 

padecido los efectos de la inseguridad pública? 
45. ¿qué le sucede a las personas que cometen un delito? 
46. ¿Un delito se debería de denunciar un delito? 
47. ¿Usted lo denunciaría? ¿lo ha hecho? 
48. ¿Considera que este problema tiene solución? ¿Cómo se podría resolver el 

problema de la inseguridad?, ¿De quién depende resolverlo? 
49. ¿Cómo se imagina que es un lugar seguro? 
50. El tema de la inseguridad es tratado en los medios de comunicación? 
51 . ¿Cómo le parece que es abordado? 
52. ¿En general la información que proporcionan los medios, sobre la seguridad, le 

parece que es útil? 
53. ¿se mencionan todos los puntos de vista? 
54. ¿Sabes quién se encarga de la seguridad pública en tú delegación? ¿Y en distrito 

Federal? 
55 . Platíquem"e ¿Qué hace en su tiempo libre? ¿Acostumbra ver la televisión? 
56. (si es el caso: ¿que mas le gusta hacer en su tiempo libre además de ver la 

televisión?) 
57. ¿En que momentos del día? 
58. ¿Que Programas le gustan? ¿Por qué le gustan esos programas? 
59. ¿Cuánto tiempo al día ve la televisión? 
60. ¿Qué temas le han parecido interesantes o han llamado su atención de lo que ve 

o escucha en la televisión? 
61. ¿Con quién acostumbra ver la televisión? 
62. ¿En que lugares ve la televisión? (casa, bares, restaurantes, transporte, etc.) 
63 . ¿Cuáles han sido los temas más relevantes tratados en la teJe durante la última 

semana? 
64. ¿Usted ha platicado con amigos o familiares de algo que ha visto en la tele? 
65. ¿Usted alguna vez ha hecho o haría algo que recomienden en la televisión? 
66. ¿Ha sido de utilidad para usted algo que haya visto o escuchado en la 

televisión? ¿En qué sentido? 
67. Recientemente han pasado en la radio y la Televisión comerciales sobre el tema 

de la inseguridad donde aparece artistas o empresarios, ¿se acuerda de ellos 
68. ¿Crees que los comárcales contribuyen en el problema? 
69. Ha asistido a algún evento, organitación o marcha que haya sido convocado en 

los medios de comunicación? ¿Cuál? ¿asistió a la marcha del silencio? 

Guía de Grupo de Discusión 
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Pasar Spot # 1 : Dedos 

l. ¿que sienten en este momento? 
2. ¿Dígame tres frases que se les ocurran en este momento? 
3. ... l-labía visto el comercial antes? 
4. ¿Qué le parece el comercial? 
5. ¿De que trata el comercial? 
6. ¿,Usted considera que se aborda el problema de la inseguridad de manera 

adecuada? 
7. ¿Las autoridades necesitan que las ayuden a resolver el problema? 
8. ¿esto nos podría pasar a nosotros? 

Pasar Spot # 2 :Cafetería 
9. ¿que sienten en este momP.nto? 
1 O. ¿Dígame tres frases que se les ocurran en este momento? 
1 l. ¿Había visto el comercial antes? 
12. ¿De que trata el comercial? 
13 . ¿Usted considera que el comercial aborda el problema de la inseguridad de 

manera adecuada? 
14. ¿El comercial le brinda información sobre que hacer? 
15. ¿Lo haría? 

En general: 

16. ¿En quién recae la responsabilidad de problemas como la inseguridad según el 
comercial? 

17. ¿Y a usted que le parece? 
1 8. ¿Le parece que ofrecen soluciones adecuadas al problema? 
19. ¿Se mencionan las causas de la inseguridad? 
20. ¿Se abordan las consecuencias de la inseguridad? 
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