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En una sociedad democrática la
seguridad de la población es una de
las responsabilidades principales del
Estado. El libro del profesor Kenneth
F. Ferraro (1995) analiza los cambios
en las pautas de seguridad, delincuen-
cia, y miedo a la delincuencia. Es una
labor de sistematización importante
sobre la que se ha investigado en las
últimas décadas en los Estados Uni-
dos. Estudia los diversos sistemas de
evaluación de la inseguridad por
parte de la población y de la Policía.
Presenta diversos factores de cambio.
Tiene en cuenta especialmente las
diferencias por género (varón/mujer),
edad, grupos sociales, y medidas de
seguridad. Delimita las hipótesis fun-
damentales sobre el cambio en las
demandas de seguridad. En las pági-
nas que siguen se analiza lo que se ha

investigado en Estados Unidos, con
algunas ideas de lo que conviene
hacer en este campo en nuestro país1.

El libro de Ferraro presenta un aná-
lisis de teorías y estudios sistemático.
La delincuencia y el desorden supo-
nen un problema social grave. El deli-
to contra las personas y contra la pro-
piedad no decrece,  más bien la
tendencia es a aumentar. En todos los
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países del mundo es un fenómeno
urbano. En Estados Unidos en las
ciudades hay cuatro veces más delitos
contra las personas, y tres veces más
delitos contra la propiedad. No con-
viene hablar aquí de «víctimas» ni de
«delincuentes», pues el fenómeno del
miedo a la inseguridad alcanza a toda
la población. Tampoco se utiliza la
expresión «ciudadanos» pues algunas
de las personas con más problemas ni
siquiera son ciudadanos, del país en
que viven. A lo largo de la vida prác-
ticamente todas las personas sufren
algún delito. En la sociedad global,
multicultural y tecnológicamente
avanzada de este siglo, la prevalencia
del delito, e incluso su internacionali-
zación y extensión, es uno de los
temas más difíciles de solucionar. La
reorganización policial y de la socie-
dad civil que se requiere es parte del
proceso de profundización de la
democracia en los países avanzados
del mundo.

El marco de referencia de la delin-
cuencia, y la inseguridad de la pobla-
ción, es la estructura política. En la
mayoría de los países avanzados del
mundo la confianza de la población
en la actuación de las instituciones
representativas es baja, la más baja
desde hace bastante tiempo. Supone
una falta de fe en los/as políticos, un
serio escepticismo sobre su actuación,
e incluso cinismo sobre sus motiva-
ciones reales. Eso se suma a un bajo
interés por la política, y una baja par-
ticipación en partidos políticos. En
España, por ejemplo, la identificación
con los partidos políticos existentes es
baja, lo que produce un electorado
volátil, que ha supuesto recientemen-
te (en las elecciones de la primavera

2000) el traspaso de votantes de un
sector al otro del espectro político.
Hay también una confianza baja en
otras instituciones políticas, y sobre
todo en su efectividad: Parlamento,
militares, el poder judicial, policía y
Administración Pública en general. Si
se pregunta a la población de algunos
países avanzados si están de acuerdo
con la frase «A la mayoría de los políti-
cos no les preocupa lo que piensan per-
sonas como yo», dos terceras partes de
la población está de acuerdo. En Ita-
lia llega el 84 por 100. Pero en los
países que eran democráticos, en los
años sesenta la proporción apenas era
un tercio de la población. Es decir,
que la «pauta de cinismo político» no
ha hecho más que aumentar en las
últimas décadas.

Pero no desciende el apoyo al siste-
ma democrático; más bien al contra-
rio, el apoyo a los valores democráti-
cos puros no hace más que crecer. El
que una población sea escéptica es
bueno para la democracia. Algunas
personas consideran que lo importan-
te son los resultados. Modernamente
se juzga a los/as políticos por sus
resultados económicos, no si son
«populares» o «famosos». Los minis-
tros españoles, por ejemplo, ya no
parecen políticos sino gestores. Los
gobiernos se tambalean si la situación
económica es desfavorable. El prag-
matismo es que si la delincuencia des-
ciende no hay que preocuparse si la
población tiene una opinión deficien-
te de la Policía, o de su efectividad.
Yo no creo que esta posición pragmá-
tica sea ideal.

Quizá haya otras razones a esta
contradicción entre el apoyo claro al
sistema democrático y la opinión
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cada vez más desfavorable a la actua-
ción de los/as políticos y la Adminis-
tración Pública. Una población críti-
ca (es  t ípico de la  c lase alta)  no
significa que las cosas vayan peor. La
satisfacción con el hospital o la Poli-
cía suele ser menor en la clase alta, y
eso no significa que sean tratados
peor, más bien es lo contrario. Otra
posibilidad es que la población esté
obteniendo más información sobre la
actuación, resultados, y sobre todo
fallos del sector público, especialmen-
te políticos/as, Policía, sistema judi-
cial, etc. Una población más educada
espera más de los/as políticos y de las
instituciones.

A pesar de los ensayos que sugieren
que el Estado —y el Estado de Bie-
nestar— se reduce, disminuye, o
incluso va a desaparecer, lo cierto es
que la inversión del sector público
sigue aumentando. Pero la confianza
en ese sector público disminuye. La
capacidad de los/as  polít icos de
actuar a favor de los intereses de la
población parece haber disminuido.
Estos procesos se pueden aplicar al
caso concreto de la Policía. El Estado
parece perder control sobre temas y
problemas de orden público y delin-
cuencia, en parte debido a los proce-
sos de globalización y descentraliza-
ción. Los Estados-nación pierden
control. Todo sugiere que el Estado
va a cambiar sustancialmente en los
próximos años o décadas, aunque no
se sabe cómo.

El proceso es, pues, doble: los/as
políticos no son fieles a sus votantes, y
los/as votantes no expresan claramente
sus preferencias. Quizá no es un pro-
blema de la actuación deficiente de
los/as políticos, sino de expectativas

poco realistas de la población. Esto se
observa en sectores como seguridad
ciudadana, educación, salud o jubila-
ción. Pueden enumerarse excusas múl-
tiples, pero lo cierto es que el sistema
político no está funcionando bien. En
el caso de España, esta situación es
doblemente problemática debido a la
juventud del sistema democrático.
Desciende la confianza en la política
activa, y por lo tanto desciende la legi-
timidad. Quizá se necesita experimen-
tar con nuevas instituciones políticas.
Se habla de que hay que reinventar la
Policía. Conviene, pues, analizar las
causas del descontento, y sobre todo la
abstención en la democracia. Otras
personas hablan del conservadurismo
ciego, e incluso del individualismo
hedonista como consecuencias del des-
contento por la política. La Policía
está inmersa en medio de este proceso
de descontento. La sociedad, a la vez,
experimenta un crecimiento de algu-
nos tipos de delincuencia que es preo-
cupante. El miedo a la inseguridad es
casi tan problema como la propia inse-
guridad.

En los cambios que se producen en
las demandas de seguridad de la
población, conviene diferenciar entre
riesgo, inseguridad y miedo. El riesgo
real está basado en los casos de delin-
cuencia que se producen en una
región o ciudad. El fenómeno de la
delincuencia está siempre subrepre-
sentando, como un iceberg mostran-
do solamente una parte externa. Para
conocer el riesgo real hay que estimar
la delincuencia a partir de los datos
externos. Luego está la inseguridad
percibida, es decir, los datos con los
que se trabaja en las organizaciones
oficiales y estimaciones de los orga-
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nismos públicos, estatales. Esta inse-
guridad es la percibida por la pobla-
ción. Hay que tener en cuenta que las
personas no consultan estadísticas
oficiales, mucho menos tasas por
población, o datos comparativos por
países, regiones o ciudades. Las perso-
nas estiman su inseguridad en base a
noticias de los medios de comunica-
ción, experiencias de delincuencia de
sus familiares y amistades y un cierto
«olfato social». A menudo no son
noticias sobre cantidades de delitos,
sino sobre la forma o el contexto
peculiar de un delito especialmente
llamativo. El riesgo real y la inseguri-
dad percibida están relacionadas con
el tercer factor que es el miedo a la
inseguridad. Este miedo es una per-
cepción psicológica, basada en una
estimación de riesgo personal. A
menudo el miedo es inhabilitante,
produciendo cambios de conductas
que son más onerosos que el propio
riesgo. El miedo a la inseguridad
puede tener efectos más importantes
que el propio riesgo.

Estos factores de riesgo real, inse-
guridad percibida y miedo a la inse-
guridad puede referirse a una persona
concreta (a uno/a mismo) o a otras
personas. La población tiene sistemas
para evaluar su riesgo aproximado
según tipos de delito y según las
características del entorno. La pobla-
ción diferencia, por ejemplo, el riesgo
al pasear por un barrio de día y de
noche, sola o acompañada. Estas eva-
luaciones aunque no están basadas en
la evidencia de datos reales y tasas es,
sin embargo, bastante aproximada, y
sobre todo diferencia bien por tipos
de delito desde el riesgo a ser moles-
tada por la calle a ser asesinada.

El coste de la inseguridad es preo-
cupante. Incluso si una persona no ha
sufrido delincuencia suele haber un
coste social de la inseguridad. Entre
las consecuencias posibles están la
integración social reducida, contrac-
ción de la actividad habitual, espe-
cialmente fuera de casa o de noche.
En algunos casos se produce emigra-
ción del barrio. En casos extremos
(como en el País Vasco) puede haber
emigración hacia otra Comunidad
Autónoma. En general, la consecuen-
cia más directa suele ser una actividad
limitada o restringida. Está también
el coste de las medidas de seguridad
adoptadas en la vivienda, como refor-
zamiento de puertas, barras o rejas en
las ventanas, luces, aparatos de alar-
ma, etc. Suponen alteraciones de la
conducta diaria. En ocasiones se pro-
duce un miedo irrefrenable. El miedo
es real y a menudo un coste mayor
que la propia inseguridad. Se dice
que el miedo a la delincuencia es un
problema más grave que la delincuen-
cia. La razón es que el miedo (reco-
nocido o no) es más extenso que los
casos esporádicos de delincuencia en
la vida de una persona o familia. Hay
miedo individual  pero también
miedo social, que conviene diferen-
ciar en los análisis de la realidad
social.

Se dice que las creencias de la
población sobre delincuencia y ries-
gos son inexactas, causadas por noti-
cias extremas de los medios de comu-
nicación. La real idad es  que los
estudios sociológicos demuestran que
la población evalúa bastante bien los
tipos de delitos y riesgos a que se
exponen. También se afirma que esas
noticias, por ejemplo, causan sexismo
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o racismo en la interpretación de los
casos de delincuencia. Hay una dife-
rencia entre el riesgo real (difícil de
calcular salvo en casos extremos como
asesinato o robo en la vivienda) del
riesgo asumido o percibido. La rela-
ción entre ambos riesgos (real y perci-
bido) es el factor esencial con el que
tiene que trabajar la Policía. Esa rela-
ción es la que produce cambios en las
demandas de seguridad de la pobla-
ción.

Las encuestas de victimización sue-
len ser deficientes.  Las muestras
excluyen precisamente a las personas
que más interesan dentro de la mues-
tra: muertos, personas institucionali-
zadas, seguramente muchas víctimas
de delitos y también a los delincuen-
tes. Estas encuestas suelen tener bas-
tante error muestral (pocas veces
declarado realmente por los que dise-
ñan el estudio), personas que no con-
testan, ocultamiento de datos (a veces
puede que exageración). Las encues-
tas son instrumentos de investigación
imperfectos en situaciones legítimas o
de pocos casos (precisamente el deli-
to). Quizá las preguntas son mejores
cuando son proyectivas,  aunque
entonces los datos o tasas que se pue-
den inferir son de utilidad más limi-
tada. A menudo los datos que intere-
san no son los riesgos calculados por
la población, sino su sentimiento de
inseguridad, sobre todo las causas que
atribuyen a esa inseguridad, y las con-
secuencias para su vida diaria. Las
encuestas de victimización sirven
mejor para medir el cambio, a través
de un estudio de panel, que para
conocer una realidad puntual. Deben
de complementarse con estudios cua-
litativos.

El problema es analizar la forma en
que las personas consiguen informa-
ción sobre delincuencia, y su inter-
pretación. Aquí se aplica el principio
de Thomas (elaborado en 1928) que
define que «cuando las personas con-
sideran los hechos como reales son
reales en sus consecuencias». Lo cier-
to es que las mujeres, los jóvenes u
otros grupos sociales interpretan la
prevalencia del delito de forma dis-
tinta, incluso de forma diferente de la
realidad. Así es consistente que muje-
res, jóvenes y minorías étnicas son
bastante más sensibles a la evaluación
de delitos en su entorno social.

El delito debe ser analizado como
un continuum que va desde ser acosa-
do o molestado en la calle por perso-
nas desconocidas (vagabundos, men-
digos, personas drogadas o enfermas)
hasta el  homicidio. Las personas
pocas veces son testigos de delincuen-
cia (a sí mismas o a otras personas).
La delincuencia es escasa, poco visi-
ble, a menudo oculta. Pero la pobla-
ción es sensible a características exter-
nas que señalan delincuencia o sus
consecuencias: personas durmiendo
en la calle, borrachas, destrozo del
mobiliario urbano, graffiti o pintadas,
basuras en las calles, niños/as desnu-
dos o descalzos en la calle, personas
mal vestidas, jóvenes en actitudes pre-
delincuente (haciendo el gamberro,
borrachos, gritando, en pandillas
agresivas), etc. Hay una especie de
«arqueología del delito» que es evi-
dente en las grandes ciudades y que
suelen ser indicadores de delito.

Muchos de esos indicadores indi-
rectos son causas y otros, consecuen-
cias de delitos. El delito debe distin-
guirse siempre entre delito personal
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(violento) y contra la propiedad
(hurto o robo). A veces ambos están
combinados y son difíciles de distin-
guir como el asalto o el robo en la
casa estando personas dentro. La pre-
gunta obvia de los cuestionarios de
victimización es ¿Cuán seguro se siente
Vd. en la calle, en su barrio, de noche?
La pregunta puede referirse al día, o
mencionar otras situaciones especia-
les. También se puede hacer la pre-
gunta de ¿Hay algún área en un kiló-
metro a la redonda de su casa en que
Vd. tenga miedo a pasear de noche,
solo/a? Estas preguntas indican bien el
sentimiento de inseguridad local.

De forma más analítica se pueden
diferenciar tres niveles y dos tipos.
Los niveles son cognitivo (riesgo que
se asume), valorativo (preocupación
que causa ese r iesgo) y afect ivo
(miedo). Los dos tipos son el de la
delincuencia a otras personas (veci-
nos, amistades, familiares) o la victi-
mización a uno mismo. Los datos
deben distinguir estos tres niveles y
dos tipos. Los datos mejores son los
de la Policía o el sistema de Justicia.
Esos datos pueden ser publicados o
no. Suelen ser  más exactos con
referencia a ciertos delitos, que se
denuncian con más exactitud (como
robo de propiedades aseguradas, por
ejemplo, automóvil o moto) o delitos
difíciles de encubrir (homicidio). En
cualquier otro caso la infraestimación
del número de delitos es manifiesta.
Pero lo importante es reconocer que
la relación entre denuncias/realidad es
también cambiante. Los delitos con-
tra las personas (violentos) son menos
predecibles que los delitos contra la
propiedad.

Algunos estudios internacionales,

sobre el riesgo o el miedo, distinguen
diez tipos de delitos: (1) mendigo o
persona que acosa en la calle, (2) ser
engañado o timado respecto de dine-
ro, (3) alguien entra en casa a robar
sin que haya nadie en casa,  (4)
alguien entra en la vivienda estando
alguien en casa, (5) ataque sexual o
violación, (6) asesinato, (7) ataque
personal con arma (distinguiendo
blanca o de fuego), (8) robo de coche
u otro vehículo de motor, (9) atraco
en la calle, y (10) vandalismo de la
propiedad. Los casos 2, 3, 8, 9 y 10
suponen un índice de delito contra la
propiedad. Los casos 4, 5, 6 y 7 supo-
nen delitos personales. Globalmente
se puede calcular (del 2 al 10) un
índice general de delito. Este índice es
consistente ya que diferencia por
tipos. Hay que huir de indicadores
únicos o simples del delito, o de espe-
cificaciones demasiado obvias como
«de noche». La diferenciación de deli-
to personal/propiedad es a menudo
difícil, y la parte personal agranda u
oscurece el delito contra la propie-
dad.

Las personas estiman su riesgo de
victimización con información limi-
tada o sesgada. Ésta la obtienen de los
medios de comunicación o a través de
otras fuentes secundarias. No suelen
ser estimaciones ajustadas respecto
del riesgo real de sufrir esos delitos,
pero sí son bastante exactas en el gra-
diente o ranking de importancia de
esos delitos en la realidad. Por ejem-
plo, en los estudios analizados por
Ferraro el riesgo real va desde el
máximo de robo de casa, pasando por
robo de coche, asalto, robo en la calle
y violación, hasta el mínimo que es el
asesinato. El riesgo percibido supone
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un ranking muy similar. A veces se
percibe más frecuente el robo que el
asalto, cuando en realidad es al revés.
De los estudios internacionales más
recientes se deduce que el gradiente
percibido es bastante similar al real.
La gente evalúa bastante bien sus ries-
gos, a pesar de que no tiene datos
exactos a su disposición. Un experi-
mento sería medir cómo cambian las
expectativas cuando las personas reci-
ben mejor información y mucho más
detallada.

La población no evalúa exactamen-
te las tendencias. La creencia genera-
lizada es que el delito aumenta rápi-
damente en el  país.  Pero que no
existe tanto delito en su ciudad (inde-
pendientemente de cuál sea su ciu-
dad). Se considera que la situación
del barrio no es negativa. Aquí se
pone de manifiesto una ideología
peculiar que consiste en que el delito
es cosa de otros. El delincuente tiende
a ser visto como una persona extraña,
forastera, de fuera del barrio, de otra
raza. El barrio propio se suele consi-
derar seguro. El delito es una mala
experiencia que sucede fundamen-
talmente a otras personas, no a él. La
realidad es que incluso en delitos
sexuales, o de abuso sexual y perso-
nal, muchas veces el delincuente es
una persona conocida, del círculo de
amistades o del barrio. El imaginario
del delito es que los delitos son cada
vez más crueles, sangrientos, perver-
sos y con armas. Hay incluso una
visión creciente del delito como acto
irracional. En España, quizá, a ese
imaginario contribuyen los delitos o
violencia terrorista, que por contami-
nación engrandecen también otros
delitos violentos. Así, la percepción

del  del i to no depende tanto del
número como de la crueldad o el
sadismo de esos delitos. Aquí la fic-
ción (American Psycho, Pulp Fiction,
El silencio de los corderos...) tiene una
influencia considerable en el imagina-
rio del delito violento o personal.

Importa la victimización real, es
decir, las experiencias personales de la
persona entrevistada o de alguien de
su familia (a veces amigos/as próxi-
mos) con delitos. Se entiende que son
víctimas; los/as delincuentes difícil-
mente aparecen en las encuestas. Lo
tradicional es que las mujeres, y tam-
bién las minorías étnicas, reconocen
más delitos. Las personas con mejor
salud reconocen menos delitos, no
sabemos si realmente sufren menos
delitos. Igualmente las personas que
llevan residiendo más tiempo en el
barrio muestran índices menores de
delincuencia sufrida. Las personas
más victimizadas suelen ser las más
pobres o de clase social más baja. No
hay estudios serios de victimización
en España sobre los delitos sufridos
por minorías étnicas (gitanos, árabes,
otras minorías raciales, trabajadores o
población ilegal, etc.), pero segura-
mente es alta. En todos los casos el
delito contra la propiedad se predice
bastante mejor que el delito contra
las personas. Este último es además
más esporádico, a menudo puntual,
aunque de consecuencias devastado-
ras para la víctima.

El riesgo percibido es el mejor indi-
cador para predecir el miedo a la vic-
timización. La tasa de victimización
varía según tipos de delito. Las perso-
nas jóvenes tiene más miedo y tam-
bién más riesgo. La pauta de delito
por edad es una jota invertida: con el
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máximo riesgo en personas jóvenes, la
menor tasa entre personas maduras y
un leve incremento en personas de
más edad. Esto puede deberse a que
el riesgo en los/as jóvenes es más alto,
pero apenas reducen actividad, y son
de costumbres bastante noctífugas.

Las personas ancianas se dice que
son prisioneras del miedo. En ellas se
suele considerar que es más problema
el miedo que el posible delito. Pero
no es verdad, pues los adolescentes y
jóvenes son las personas que tienen
más probabilidades de sufrir delito.
Las personas mayores lo único que
tienen que tener es miedo al miedo.
Se aíslan en casa y apenas salen, sobre
todo si tienen alguna experiencia
negativa o sobre alguna persona
conocida. Pero el miedo es máximo
en personas de dieciocho a veinticua-
tro años. Hay que tener en cuenta
que la población entrevistada, sobre
todo los más ancianos, es una pobla-
ción superviviente. Además si se aís-
lan mucho ni siquiera contestan a las
encuestas. Por ello los datos hay que
tomarlos con precaución.

En el caso de la mujer la relación es
la contraria: tiene un alto miedo a la
victimización, pero las tasas reales son
bajas. La hipótesis actual es que el
miedo a la violación (y al asalto perso-
nal, violencia) contamina los otros
delitos en el caso de las mujeres. En
cualquier caso, el género (varón/mujer)
es el mejor predictor del riesgo, mejor
que la edad. También es el mejor indi-
cador para predecir el miedo a la inse-
guridad. Las mujeres muestran mucho
más miedo al delito y a la violencia que
los varones. Pero hay pocas investiga-
ciones sobre las causas y razones de ese
miedo. Los varones tienen mucho más

riesgo de tipo de delitos, salvo de viola-
ción. Hay que tener en cuenta que
cada vez las diferencias por género son
menores en nuestra sociedad (también
en delito, tasas de homicidio, suicidio,
etc.). Se sugiere que «la sombra de la
violación es alargada», en el sentido
que el miedo a la violación contamina
la aparición de los demás delitos.
A menudo no son separables robo,
intimidación, violencia, violación y
homicidio. El miedo en la mujer a ser
violada contamina su apreciación de
los demás delitos. La tasa de violación
sigue aumentando en la sociedad
actual, a pesar de las medidas de segu-
ridad. No se trata solamente de un
delito «sexual» sino, además, de vio-
lencia, explotación extrema y domina-
ción. Son tendencias difícilmente
cambiables en la sociedad, y que (con
ondulaciones y cambios) están aumen-
tando.

Incluso hay más miedo en las
mujeres a la violación que al asesina-
to. La realidad es que la tasa de viola-
ción es muy baja («muy baja» estadís-
t icamente hablando, pero con
consecuencias psicológicas y persona-
les devastadoras). El miedo a la viola-
ción es muy alto. Por eso, quizá las
mujeres tienen más miedo al delito, a
causa del miedo a ser violadas. A su
vez, el miedo a la violencia influencia
el miedo a ser asesinada. En Estados
Unidos se demuestra, por ejemplo,
que la tasa de violación mantiene una
distr ibución ecológica peculiar.
Correlaciona positivamente con la
tasa de difusión de revistas pornográ-
ficas, con desorganización social, con
desigualdades por género, incluso
económicas, y con la aceptación de
violencia legítima. Así se pueden
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construir mapas de la discriminación
de la mujer en el territorio que son
útiles para entender la distribución de
ese delito. En parte es contaminación
de esos factores (pornografía, desor-
ganización, desigualdades, a favor de
la violencia legítima). Por ejemplo,
mucho material pornográfico (revis-
tas, películas) muestran violencia
contra la mujer. Pero, obviamente,
hay causas antecedentes que pueden
explicar la  tasa de violación. La
estructura de desigualdad social y por
género es la mejor explicación. A su
vez, estos niveles de desigualdad
explican las pautas cambiantes de las
demandas de seguridad al menos en
el 53 por 100 de la población que son
mujeres.

Más que la contradicción entre
riesgo y miedo por grupos de edad, lo
que interesa es conocer lo que las per-
sonas hacen para evitar el riesgo. El
miedo es un indicador indirecto de
cambio de conducta. La reacción típi-
ca es una conducta restringida. Se
evitan situaciones de riesgo o se pone
en marcha una conducta defensiva.
Se utilizan diversos artefactos y medi-
das de seguridad en la vivienda pro-
pia, se evita transporte público, se
realizan cambios en la actividad dia-
ria. La paradoja es que la conducta
restringida suele elevar el miedo. La
conducta restringida puede reducir el
riesgo, pero no reduce el miedo. A
menudo es lo contrario: el miedo
aumenta en relación a la restricción
de conducta habitual.

No hay muchos estudios sobre lo
que la población hace para neutralizar
el delito y el miedo al delito. Lo típico
es reducir la actividad individual,
sobre todo evitar ciertas áreas y de

noche. Los/as urbanistas aprenden a
sobrevivir en la ciudad, lo que en el
argot anglosajón se denomina ser street
smart, saber andar por la calle evitan-
do riesgos innecesarios. Las urbanistas
son incluso más sensibles a esta pauta
de vigilar y evitar riesgos. Las personas
cambian su vivienda con puertas
reforzadas para evitar robos, rejas en
las ventanas, luces, alarmas, etc. En
entornos de casas (viviendas unifami-
liares) muchas familias tienen perro.
En el caso de Estados Unidos, por
ejemplo, nada menos que el 42 por
100 de las familias tienen perro, aun-
que no necesariamente para protec-
ción de la vivienda. También el 40
por 100 tienen arma de fuego dentro
de su vivienda. Estas cifras son mucho
menores en España, sobre todo la
posesión de armas de fuego que es
escasísima. Algunas personas apren-
den defensa propia, otras llevan inclu-
so defensa encima (navaja, aerosoles,
telefonía móvil) aunque con conse-
cuencias poco previstas. En cualquier
caso la política más eficaz es evitar
encuentros personales en la calle o en
transportes públicos. En sociedades
con datos fiables, como Estados Uni-
dos, el 44 por 100 de la población
confiesa tener miedo a pasear de
noche, y el 31 por 100 tiene la expe-
riencia de algún familiar o amistad
victimizada. Estamos, pues, hablando
de realidades importantes no de expe-
riencias minoritarias.

El género, edad, grupo étnico, clase
social o residencia puede mostrar los
cambios en las demandas de seguri-
dad, pero no explica las  razones
sociológicas por las que se producen
esos cambios, ni las tasas reales de
victimización. Es necesario elaborar
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algunas hipótesis que guíen la investi-
gación que ineludiblemente debe rea-
lizarse en nuestro país para conocer la
real idad de la  inseguridad y del
miedo a la inseguridad. El análisis de
la inseguridad debe basarse en teorías
más elaboradas sobre desigualdad y
desorganización social2. Se trata de
explicar cómo las personas interpre-
tan la realidad social y dan sentido a
su mundo. La realidad y la construc-
ción de la realidad varía por clases
sociales y otros grupos sociales. Se
dice que the poor pay more, es decir,
que las personas pobres terminan
pagando más, también en tasas de
victimización. Los pobres roban (y
atacan) a los pobres. Los barrios
pobres tienen tasas más altas de deli-
to, incluso contra la propiedad, aun-
que la propiedad sea mucho más
reducida. En las fronteras de des-
igualdad, tanto por barrios como en
grupos sociales, los conflictos pueden
ser mayores o más evidentes.

El miedo parece aumentar en la
sociedad contemporánea. La delin-
cuencia real es un problema grave,
que a pesar de todas las medidas de
orden y control no hace más que
aumentar. Se dice que la delincuencia
es una «externalidad» del sistema y
una consecuencia indeseable del pro-
ceso de globalización. No se explica
bien las causas de este crecimiento.
Hay tres hipótesis: (1) el proceso de
globalización internacionaliza la
delincuencia, el crimen y otros mer-
cados ilegales (como drogas o armas);

(2) el desencanto con la política y en
general con la organización de la
sociedad lleva a desconfiar de la Poli-
cía y de la Administración de Justicia,
y (3) la desigualdad social, unida a
otros fenómenos colaterales como
paro, pobreza del cuarto mundo, dis-
criminación étnica o de género, etc.,
aumenta las ocasiones de delincuen-
cia. Además de estas causas globales el
día/noche es una cultura difásica que
se relaciona estrechamente con delin-
cuencia. En Estados Unidos de día la
inseguridad general de la población es
del  5 por 100 pero en la  noche
aumenta al 23 por 100. La nocturni-
dad es el factor ecológico más impor-
tante en la victimización.

Cuando la población tiene que
cambiar actividades o rutinas habi-
tuales la consecuencia inmediata es
que aumenta el  cinismo sobre el
«orden social». También aumentan las
dudas sobre la capacidad de la pobla-
ción de predecir el riesgo, o de la
Policía de evitarlo. Se pone así en
duda el Estado, la Policía y la efectivi-
dad del Ayuntamiento. El progreso
económico y la globalización de la
economía producen una sociedad de
mercado único, pero que es incapaz
de reducir el delito o la victimización.
El mundo se hace inseguro y las
demandas de seguridad aumentan.
Además, la población se vuelve más
exigente, con demandas más difíciles
de cumplir. No queda claro si el desa-
rrollo económico lleva irremedia-
blemente a un incremento del delito.
Lo cierto es que algunas sociedades
avanzadas mantienen niveles de delito
típico de países del Tercer Mundo. A
su vez, los países del Tercer Mundo se
están convirtiendo en bastante inse-
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nuestro país se puede ver en Jesús M. DE

MIGUEL, Estructura y cambio social en Espa-
ña (Madrid, Alianza Editorial, 1998), 681 pp.



guros. A menudo el propio Estado, la
Administración Pública y la Policía se
consideran como inst ituciones
corruptas. Son incluso el centro de la
corrupción del sistema político. No
queda claro si esos países son insegu-
ros por ser pobres, por ser desiguales
o por ser nuevos. El caso de Latino-
américa es llamativo, en donde la
burocracia, el Estado, e incluso el
partido político dominante (cuando
lo hay), son instituciones corruptas.

Conviene dudar de la hipótesis de
que el miedo es un problema más
serio que el delito. El problema real
es el delito, no el miedo al delito.
Aunque el miedo puede hacer cam-
biar conductas y restringir los espa-
cios de libertad de los seres humanos
de forma peligrosa. La delincuencia
depende de diversos procesos, como
el de individualización, competición
entre seres humanos en el mercado de
trabajo, el cambio de los papeles
sociales por género, un sentido más
débil de comunidad, desorganización
social, pobreza, paro, etc. Delito y
moralidad están relacionados;  la
moralidad existe pero recientemente
es menos total y también menos pre-
decible. Todos estos factores se esca-
pan al poder de la Policía o la Admi-
nistración de Justicia. Por eso el
delito no es sólo un problema de las
organizaciones policiales y judiciales,
sino que depende de la estructura
global de la sociedad y del mundo.
De lo que se trata es de reducir las
consecuencias negativas de los proce-
sos de globalización. Esa es una tarea
a la que están dedicadas las élites
intelectuales y académicas de los paí-
ses del mundo.

Analizar la realidad social de forma

comparativa es una tarea ineludible.
Gosta Esping-Andersen lo describe
bien en su trabajo Two societies, one
sociolog y and no theory (1999). Se
necesitan estudios globales, compara-
tivos, crosculturales que permitan
entender la realidad de los otros. En
el caso concreto de la Policía la dife-
rencia entre riesgo percibido y riesgo
asumido debe llevar a saber más sobre
riesgos y a realizar más investigación.
El nivel de investigación de la Policía
es bastante bajo. Requiere, pues, la
colaboración de investigadores den-
tro, fundamentalmente, de la Univer-
sidad, para evaluar esos riesgos y sen-
timientos. La Policía debe, además,
atender más y mejor a la población.
Las personas evalúan «a ojo» el delito
y el riesgo que corren, y no lo hacen
mal. Pero sería mejor que contasen
con estudios más precisos. Se trata
además de que la Policía eduque a la
población en estas materias y propor-
cione consejos sobre seguridad sin
elevar el miedo a la inseguridad. La
tarea no es fácil. El objetivo es ayudar
a la población a organizarse contra la
delincuencia. La Policía puede hacer
poco para variar las tasas reales de
delincuencia, cuyo origen está en
estructuras sociales y políticas más
profundas de la sociedad.

El miedo al delito, a ser victimiza-
do, no es un desorden de la persona,
sino un indicador de la desorganiza-
ción de la sociedad civil. El objetivo
final debe ser cambiar la estructura de
desigualdad social. Pero eso es una
tarea ingente que la Policía no puede
(ni debe) asumir. El objetivo es resol-
ver las consecuencias negativas del
proceso de globalización. Reciente-
mente la globalización está teniendo
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una visión edulcorada o romántica de
su proceso. Se trata de evaluar los
efectos negativos y de poner remedio
a tiempo, antes de que el proceso de
globalización cristalice. La delincuen-
cia y la violencia son algunos de esos
efectos indeseables de la globalización.
Para todo ello se necesitan más datos,

más comparaciones internacionales y
más investigación sociológica en la
Universidad. Los tres escasean peligro-
samente. Como demuestra el libro de
Kenneth F. Ferrato, quizá lo que hay
que curar sea el miedo a investigar.

Jesús M. DE MIGUEL
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Dentro de la colección Polítiques,
de la editorial Mediterrània, dos títu-
los de reciente publicación presentan
el resultado de una investigación lle-
vada a cabo por Joan Font, Jesús
Carreras y Guillem Rico sobre la par-
ticipación electoral en Cataluña,
encargada y financiada por la Funda-
ción Bofill. En L’abstenció en les elec-
cions al Parlament de Catalunya los
autores llevan a cabo un análisis en
profundidad del fenómeno abstencio-
nista, partiendo de la comparación de
distintas convocatorias electorales y
ámbitos geográficos, e incluyendo
análisis que abarcan no sólo las carac-
terísticas sociopolíticas de los electo-
res, sino también las razones que los
propios protagonistas dan de su com-
portamiento abstencionista. El segun-
do volumen, Participació y sistema
electoral: Propostes per al debat, com-

prende la segunda parte de esta inves-
tigación sobre participación electoral,
que se centra en el análisis de posibles
acciones movilizadoras, más o menos
polémicas. Además, este libro incluye
una propuesta de sistema electoral
autonómico elaborada por Agustí
Bosch en una investigación realizada
hace algunos años también bajo la
financiación de la Fundación Bofill.

El primero de los dos volúmenes se
acerca al problema de la abstención
electoral con tres perspectivas distin-
tas  y complementarias :  pol ít ica,
sociológica y antropológica. En pri-
mer lugar, a través del análisis de
datos electorales, se traza una aproxi-
mación a la magnitud y distribución
de la llamada abstención diferencial.
Como es bien sabido, el electorado
catalán distingue claramente entre los
distintos tipos de elección y se abstie-
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