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¿A qué y a quién tenemos miedo? 

¿Qué decimos sobre la inseguridad?

¿Qué se hace con los miedos 

y la inseguridad?



1.- Discurso de la inseguridad
2.- Ciudad neoliberal
3.- Gestión de la “seguridad 
ciudadana”
4.- Prácticas en relación al miedo

Mis muritos y mis chapitas: 
http://www.youtube.com/watch?v=mCSWsdSmWcI



Mis muritos…

O sea, yo antes iba andando por la calle y no me preocupaba. 
Ahora, voy andando y “¡Cuidado, que están jugando al fútbol, 
no vaya a ser que le caiga un pelotazo a la niña! ¡Cuidado el 
coche, no vaya a ser que se salga de la calzada y se vaya al 
carro, no a mí, sino al carro!”. Más defensivo con la cría, 
haces como más una burbuja defensiva, mi manera de 
conducir antes era mucho más agresiva que ahora, ahora es 
mucho más tranquila, miras más por la hija, claro.



Mis muritos…

Miras mucho más la seguridad, incluso ya estamos 
pensando a qué colegio llevarle. A mí no me importa 
que mi hija vaya, es más, yo apoyo la educación 
pública, pero es que va a haber tres españoles y todo 
lo demás son moros, rumanos… Dicen que las clases 
van mucho mas atrasados, son niños que llevan 
problemas sociales de casa. Como que a tu hija es 
meterla ahí, en la boca del lobo.



Son unos inquilinos (…) 

sudamericanos, y la 

gente sospecha de ellos, 

porque claro, tienen 

acceso directo al garaje 

(…), es más, tenemos 

que poner un antipánico 

porque hay mucha gente 

alquilada (…), nos 

tememos que nos roben

(Vecino de un PAU)



Mis muritos…

…y mis chapitas



-M: Antes, éramos unos vecinos que nos 
llevamos todos muy bien, “¿Vas a ir al mercado? 
Bueno pues me traes esto, me traes lo otro”, pero 
ahora ya no. 
-L: Me pesa no haber puesto una reja, como ha 
puesto mi hijo, en la terraza. Porque pueden 
pasarse a los de al lado.
-P: Es que ahora se está poniendo esto, hay 
muchos robos, el otro día a una señora…

…y mis chapitas



-M: Eso decían ayer los policías, que tenía que haber una 
ley más dura para el caso de un marroquí 15 veces 
cogido…
-J: ¡Detenido!, ¿Tú te crees que es normal? (…) Que 
cuando termine su eso, para su casita, porque si no viene 
aquí sino para matar y robar. Vienen a robar porque no hay 
ley.
-E: ¿Pero crees que todos los que vienen delinquen?
-J: ¿Todos los que vienen? No, no, no todos, pero un 
sesenta por ciento sí. Un sesenta por ciento viene a eso.
-M: Todos no, pero un sesenta por ciento sí.

…y mis chapitas



Tú estás en tu país, pero pasas al lado de ellos y se nota 
que eres español. Te sientes extraña y estás en tu país. Por 
ejemplo, los sudamericanos, yo no digo que sea gente ni 
buena ni mala, pero están ahí tirados en el parque, 
borrachos, dejando toda la basura por todos sitios, ¿por 
qué tienen que hacer esto? ¡Si lo queréis hacer, hacerlo en 
vuestro país, pero aquí no vengáis a hacer cosas…! Aquí te 
tienes que atener a las normas. Los sudamericanos no se 
suelen meter, ahora, los rumanos y esa gente, 
colombianos, a mí esos me causan respeto. Yo he visto 
dando un paseo, a un latinoamericano robando un bolso.

…y mis chapitas



Yo soy extranjera, pero si estoy aquí tengo que actuar como 
alguien de aquí. A mí particularmente, no me gustan los 
dominicanos, los ecuatorianos, les veo que se sienten muy 
superiores, se creen que están en su casa y se puede hacer todo 
lo que les venga en gana. Lo sé porque cerca de mi casa está (...) 
un bar de dominicanos y eso, es que no respetan, todo el fin de 
semana la policía ahí…

Si hay crisis mundial ahora mismo y España está en ella, hay que
repartir la riqueza, ¡y estamos repartiendo entre gente que no está 
haciendo nada! Porque muchos inmigrantes están entre que no 
está trabajando, o sea, cómo vamos a dar sanidad a esta gente…

…y mis chapitas



Mis muritos… …y mis chapitas



Pánicos morales: 

“menores y riesgos”

Compartiendo espacios de escasez

Victimismo estratégico

Discursos de la inseguridad

El privilegio del miedo

Recomponer la 

autoridad moral

Competencia por 
recursos escasos

“Las Moralejas” de la ciudad: renuncia 

a lo común y discurso de la 

inseguridad para reproducir la 
diferencia



Discursos de la inseguridad

Cruzar la última 

frontera

Orgullo “barriobajero”

Integración: “A la policía le falta 

acariciar a los extranjeros (…), a los 

malos, los que se emborrachan por las 

calles y estorban”

“Sí, somos chungos, ¿y?”

“Ser gitano acojona a la gente”



Dispositivo securitario

Instituciones, arquitecturas, 
imaginarios, discursos y 

prácticas que –a partir de la 
“(in)seguridad ciudadana”-

generan competencia y 
segregación social.

Co-producido abajo y arriba.



La ciudad neoliberal



1.- Previo a la crisis: inclusión diferencial 
(desigualdad y competitividad) y precariedad 
material y de los vínculos (miedo al futuro)

2.- Segregación y privatización espacial

Enfoque de la “geo- prevención”: “control de acceso, 
vigilancia, refuerzo territorial, mantenimiento de espacios 

públicos y participación comunitaria”

(F. Hernando, 2008)





3.- Imaginario mediático sensacionalista 
centrado en la baja delincuencia: estigmatiza barrios 

y canaliza ansiedades hacia sujetos concretos

4.- Neodisciplinarismo como reacción al 
cuestionamiento de las jerarquías: devolver la 

autoridad



5.- Inflación penal y represión administrativa en 
nombre del “civismo”: gestión de lo social como 

problema de seguridad y control de colectivos “de riesgo”

6.- De la seguridad de los derechos al “derecho 
a la seguridad”: respuesta institucional fácil para 

legitimarse sin remover las causas



¿Cómo funciona la 

seguridad ciudadana?



La delincuencia no va a 

desaparecer (…) El 

compromiso es intentar 

hacer lo más posible con los 

medios de que disponemos 

(…) Hacia la utopía tenemos 

que tender, pero no podemos 

reducir a cero lo que es 

imposible 

(Vocal en el Consejo de 

Seguridad de un distrito)

Gestión neoliberal de la seguridad ciudadana: análisis de costes y beneficios



4-. Capitalizar la inseguridad (fuente de 
recursos económicos y de poder político)

Gestión neoliberal de la (in)seguridad

Gestionar y 

redistribuir los 

riesgos mediante:

1-. Prevención 
situacional y 
contención
2-. Diferenciación

Inseguridad objetiva

3-. Crear el
“derecho a la 
seguridad” y el
mercado del miedo

Inseguridad subjetiva



1.- Prevención 

situacional y 

contención

2.- Diferenciación

3.- Creación del 

mercado del 
miedo

4.- Capitalización 

de la 
“inseguridad” 



1.- Prevención 

situacional y 

contención

2.- Diferenciación

3.- Creación del 

mercado del 
miedo

4.- Capitalización 

de la 
“inseguridad” 



Prevención situacional y contención
Hiper-presencia policial: aumento de plantilla y de su visibilidad

Papel de la seguridad privada

Gestión de las emergencias: cuando el riesgo se desborda (protocolos, 
planes…)

Gestión neoliberal de la (in)seguridad



1.- Prevención 

situacional y 

contención

2.- Diferenciación

3.- Creación del 

mercado del 
miedo

4.- Capitalización 

de la 
“inseguridad” 



Gestión neoliberal de la (in)seguridad

Diferenciación de espacios

Desde Islazul (“una prioridad”) a 
Pan Bendito (zona de tolerancia)

Cartografías del riesgo: “mapas de 
puntos negros”, “zonas conflictivas”, 
videovigilancia selectiva 
(Lavapiés)…

¿Qué se busca en cada barrio?

Diferenciación de cuerpos

“El ochenta por ciento de los 
delitos los cometen extranjeros”

“Hay más [inseguridad] porque ha 
subido el número de inmigrantes”

“No son controles racistas. 
Paramos tanto a negros como a 
rumanos”

Relaciones securitarias diferenciales



1.- Prevención 

situacional y 

contención

2.- Diferenciación

3.- Creación del 

mercado del 
miedo

4.- Capitalización 

de la 
“inseguridad” 



Gestión neoliberal de la (in)seguridad

Creación del 

derecho a la 

seguridad
(in)seguridad

subjetiva

Publicidad 
mediática y a pie 

de calle de las 

intervenciones

Cuentas hechas 

cuentos
Escalada 

(a)simétrica

entre 

delincuencia y 
plantilla policial





Estetización penitenciaria

"Es un edificio ecológico, con una cubierta que se levanta y se baja 
y que recuerda que la palabra policía significa transparencia"

La producción del barrio en relación a la inseguridad



Gestión neoliberal de la (in)seguridad

Ver y ser vista
Salir del estereotipo 

represivo: agentes-tutores 
(“cuida, protege”)

Instrumentalización

ciudadana

-S: Nosotros fuimos a la 
policía y le dijimos: “Mire, 
pueden encontrar a 
nuestra hija en tal sitio 
(…) Pero simplemente lo 
dijimos para ver si ella 
así…
-A: Cogía miedo, que 
viera las orejas al lobo



1.- Prevención 

situacional y 

contención

2.- Diferenciación

3.- Creación del 

mercado del 
miedo

4.- Capitalización 

de la 
“inseguridad” 



Gestión neoliberal de la (in)seguridad

Negocio securitario

Rentabilidad electoral-profesional: vender la gestión 
securitaria

“En los cuatro primeros meses de 2009 se han incrementado un 55% las 
intervenciones en agresiones y reyertas (…) Las detenciones: 347
personas en esos primeros 4 meses del año…”

“El tema de las bandas lo tenemos controlado”



Apropiación de 

la diferenciación 

(homogeneidad) 

y de la 

prevención 

situacional 

(aislamiento, 

inhibición)

El habla, la 

reflexividad y la 

resignificación 

de la 

inseguridad y el 

miedo (des-

naturalización)

Autogestión 

individual 

y comunitaria 

del miedo: 

defenderse, 

acompañarse,

“partir”

Prácticas en relación al miedo

Prácticas de 

subversión del 

dispositivo 

securitario



Prácticas en relación al miedo

Prácticas de subversión del dispositivo securitario: tácticas

Fugarse del control

Practicar el 
espacio común: 

contacto

Danzar con los 
fantasmas:

con miedo y 
sin embargo…



Contra la seguridad ciudadana

Prácticas de subversión del dispositivo securitario: estrategias

Campañas videovigilancia

Reapropiación no territorial 

del espacio común

Desindividualización del 

miedo (feminismos) 

Acompañamientos (ODSs)

Vigilar a los vigilantes: 

perversión de la prevención 

situacional e inversión del 

control

15-M: parar redadas como 

pueblo, no población



La ciudad del miedo



securitario

dispositivo

La ciudad del miedo

se co-produce arriba y abajo (discursos)

El



La ciudad del miedo



dispositivo

La ciudad del miedo

social

Se trata de un

que pone en el centro de lo

la competencia entre individuos e identidades



La ciudad del miedo



La ciudad del miedo

neoliberal

e
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La ciudad

segrega 

privatiza

y criminaliza



La ciudad del miedo



La ciudad del miedo
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La gestión experta de la

maneja el riesgo, genera el “derecho a 

la seguridad” y lo capitaliza



La ciudad del miedo



La ciudad del miedo

vecinal

diferenciación

te
m

o
re

s

La apropiación

de las técnicas de la gestión securitaria, además

de responder a

construye estrategias de



La ciudad del miedo



La ciudad del miedo

resistencias

No obstante, surgen

que derriban, abren ventanas, 

atraviesan, saltan, rodean, se niegan a 

construir o hacen túneles bajo…

los muritos y las chapitas



la ciudad della ciudad della ciudad della ciudad del


