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I- Presentación  

La presente ponencia se inscribe en el marco de la investigación Representaciones 

sociales sobre seguridad y acceso a la justicia de los estudiantes universitarios1 que se lleva 

a cabo en el Instituto de Cultura Jurídica de la FCJS de la UNLP y que a su vez es continuación 

del proyecto de investigación “La inseguridad ante los problemas sociales en barrios de La 

Plata y Gran La Plata”. 

A lo largo del proceso de investigación y en el marco de los debates que se fueron 

dando en el equipo de trabajo se consideró la dupla inseguridad/seguridad a partir de dos 

dimensiones (o interpretaciones): una referida al sentido que hemos llamado “estrecho” y que 

alude a una idea de la inseguridad en relación directa con la comisión de delitos y otra que 

denominamos “amplia” que concibe a la inseguridad como la falta de seguridad social, es decir 

como incumplimiento o vulneración de derechos sociales.  

El trabajo de campo de ambos proyectos de investigación nos viene indicando que la 

mayoría de los entrevistados interpreta la dupla inseguridad/seguridad en el sentido estrecho 

indicado arriba.  

El objetivo de este breve ensayo es elucidar quiénes son, qué rasgos tienen, qué hay en 

común, entre quienes pertenecen a la minoría que propone una interpretación de la dupla en 

sentido amplio. 

Para ello, una primera hipótesis de trabajo es que dicha interpretación suele provenir de 

aquellos entrevistados con algún tipo de filiación o compromiso político. Como hipótesis 

complementarias diremos que a) es precisamente dicha filiación o compromiso lo que permite 

concebir a la inseguridad en términos de derechos sociales incumplidos y que b) la concepción 

en sentido estrecho obedecería, entre otras razones, a la retirada del Estado respecto de los 

derechos sociales (implementada a partir del modelo neoliberal).  
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En las dos investigaciones mencionadas se utilizan técnicas cualitativas de relevamiento 

de datos. En el caso del proyecto La inseguridad ante los problemas sociales en barrios de La 

Plata y Gran La Plata (finalizado en diciembre de 2010) se realizaron en los barrios 

observaciones y entrevistas en profundidad conjugándose ambos aportes metodológicos. En el 

proyecto actual, Representaciones sociales sobre seguridad y acceso a la justicia de los 

estudiantes universitarios2, se privilegia la entrevista en profundidad dado que el relevamiento 

se realiza en las propias facultades.  

Cabe aclarar que esta última investigación ha comenzado recientemente, razón por la 

cual en el momento en el que se escriben estas líneas sólo se cuenta con algunas entrevistas que 

han sido utilizadas específicamente para testeo del instrumento. En tal sentido, si bien los 

comentarios que de allí surgen tienen el carácter de preliminares, nos han resultado sumamente 

valiosos ya que nos han permitido indicar con cierto grado de certeza algo que ya advertíamos 

en la investigación anterior: que la politicidad de los sujetos (ya sea en términos de filiación 

política o de compromiso político) es una variable determinante a la hora de configurar la 

representación sobre inseguridad/seguridad en un sentido no acotado a la comisión de hechos 

delictuosos con la consecuente victimización sino extendido a una idea de inseguridad asociada 

a la desprotección por la vulneración de los derechos económicos, sociales y culturales.  

 

II- La información relevada (hasta el momento) en ambos proyectos de investigación 

A partir de las entrevistas realizadas en los barrios3 se ha observado que la mayor parte 

de los vecinos ha interpretado la dupla seguridad/inseguridad en un sentido limitado a la 

comisión de hechos delictuosos o al temor a padecerlos; es decir que la mayoría ha hecho lo que 

aquí hemos denominado una interpretación en sentido estrecho. En varias entrevistas este 

sentido estrecho fue asociado directamente a “la droga” y a todo un proceso de territorialización 

en el que se distinguen zonas inseguras –“los del fondo”- y zonas de “gente trabajadora” –

“nosotros, los de acá”4-. Cabe agregar que la representación de la inseguridad en sentido 

estrecho conlleva demandas de mayor intervención punitiva y policial por parte del Estado. 

No obstante esta interpretación estrecha hemos podido advertir que hay en los barrios 

una minoría que no limita la dupla inseguridad/seguridad a hechos delictuosos sino que la 

extiende al sentido amplio de vulneración de derechos sociales. Asimismo notamos que quienes 
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aluden a este sentido amplio de la dupla son los referentes barriales, en general pertenecientes a 

grupos de militancia política o con experiencia en la movilización y organización de actividades 

a nivel barrial (y que para el resto de los vecinos son las personas a las cuales acudir para 

solucionar ciertos problemas o dirimir ciertos conflictos, a la vez que son los que “están en 

política” o “hacen política” en el barrio).  

 

En la presente investigación sobre los estudiantes universitarios las pocas entrevistas 

que hemos realizado han sido también elocuentes al respecto.  

En el caso de los estudiantes de abogacía las entrevistas nos han mostrado que aquellos 

que son militantes en alguna agrupación o partido político concibieron a la dupla en sentido 

amplio mientras que los no militantes lo han hecho en sentido estrecho.  

Por su parte, en la facultad de Trabajo Social casi todos los entrevistados han realizado 

una interpretación de la dupla seguridad/inseguridad en sentido amplio. Creemos no obstante 

que este dato no cambia nuestra hipótesis sino que más bien la confirma ya que la Facultad de 

Trabajo Social tiene un estudiantado altamente politizado (hay muchos más militantes que en la 

FCJS), así como un conjunto de contenidos5 que propende –desde los primeros años de cursada- 

más a la actitud crítica que en la otra facultad bajo análisis6. Es decir, que la facultad de Trabajo 

Social está impregnada en sí misma de compromiso político y de militancia, aún para aquellos 

estudiantes que no militan activamente en ninguna agrupación o partido (en el apartado 

siguiente se precisa y especifica el concepto de filiación/compromiso político que estamos 

utilizando). 

 

III- Terminología y precisión conceptual 

Como se mencionara anteriormente en los proyectos de investigación en los que me 

encuentro partimos de una concepción de la seguridad/inseguridad que tendría dos dimensiones. 

Una de ellas estrecha desde nuestro punto de vista ya que la limita a la comisión de delitos. Así, 

inseguridad se asocia a la posibilidad concreta o potencial de ser víctima de un delito por parte 

de un agresor que es entendido como delincuente. Desde esta dimensión de la inseguridad se 

excluye la posibilidad de ser víctima de un desfalco al Estado, o de un acto de corrupción, u 

otras posibilidades que no afecten directamente la vida cotidiana, privada, cercana de los 

individuos. Esta acepción de la inseguridad pone el acento en el sujeto-víctima, por cuanto se 

parte del temor (cualquiera sea su fuente) que éste siente. Como contracara, la representación de 

la “seguridad” se manifiesta por la ausencia de la posibilidad de ser víctima de un delito.  

                                                 
5 No únicamente conceptuales formales sino también los contenidos incluidos en el llamado currículum 
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6 Sobre las diferencias entre ambas facultades hay un análisis en la ponencia “Representaciones sociales 
sobre seguridad y acceso a la justicia de estudiantes de la UNLP” presentada en el presente congreso por 
Salanueva, O., Cuenca, A. y equipo de investigación.  



Esta idea de la seguridad/inseguridad está directamente asociada a las lógicas 

discursivas de los medios de comunicación pero no se limita a ello, ya que los sujetos somos los 

artífices de nuestras propias representaciones que se entraman en un conjunto de experiencias 

vitales, familiares, históricas, de clase, que incluyen un cimiento emocional signado tanto por 

aspectos subjetivos cuanto colectivos. (Kessler; 2009:35 y ss.) 

 

Por otro lado la interpretación de la dupla seguridad/inseguridad en sentido amplio (a la 

que adherimos y con la que nos identificamos desde el equipo de trabajo) alude al cumplimiento 

efectivo o no del conjunto de derechos económicos, sociales y culturales que conforman la 

llamada “seguridad social”. En tal sentido, inseguridad implica la pérdida de determinadas 

protecciones sociales (Ceirano, Sarmiento, Segura y otros: 2007) que estuvieron en algún 

momento garantizadas desde el Estado y entre las que se pueden mencionar, la protección del 

derecho a la salud, a la educación, la garantía de los derechos laborales, la recreación y otros.  

Como contracara de la inseguridad, la seguridad estaría “configurada por la presencia de 

condiciones materiales y simbólicas que permiten gozar plenamente de una calidad de vida 

digna” (Berisso-Salanueva: 2010). Es de destacar que esta idea de la seguridad está cargada de 

un contenido positivo, ya que no se define como “ausencia de delito” sino por “presencia de 

ciertas derechos”.  

Esta positividad ínsita al mencionado concepto no es sólo una cuestión de construcción 

teórico-conceptual sino que también la encontramos en las argumentaciones de los entrevistados 

que aludieron a esta idea de seguridad en sentido amplio:  

“estar seguro es tener trabajo, tiene que ver con acceder a una vivienda y a 

una educación y una salud buena”  

                                                             nos indicaba en una entrevista Laura, una 

estudiante de abogacía. 

 

Con respecto al concepto de representación social destacamos los clásicos aportes de 

Serge Moscovici (1979) quien con una mirada durkheimiana refiere a la “representación 

colectiva” como una categoría que concierne a un conjunto de operaciones intelectuales, 

simbólicas y sociales. A partir de una sustancia simbólica se produce, modelándose, una 

práctica que será cristalizada en el universo cotidiano a través de palabras y gestos. Las 

representaciones sociales se ubican entre dos niveles: el sociológico y el psicológico no 

reduciéndose a uno de ellos sino entablando una relación dialéctica entre ambos.  

Siguiendo a este autor, también destacamos que la representación es una preparación 

para la acción, y en tal sentido refiere a una dimensión dinámica que “produce 

comportamientos”. Si bien hay similitudes con el concepto de percepción, desde Moscovici 

pareciera haber ciertas diferencias, ya que la representación implica un proceso de 



conceptualización a partir de algún registro (o percepción), es decir que implica la presencia de 

un objeto y la construcción de un concepto (o sea su ausencia re-presentada).  

El trabajo de la representación es doble, ya que por una parte se separan percepciones 

habitualmente asociadas y por otra se hacen circular experiencias, palabras y conductas de 

orígenes diversos volviendo lo no habitual algo frecuente, y lo extraordinario, acostumbrado.  

Si bien el concepto de representación fue retomado luego por otros autores (Jodelet, 

1988; Ibañez, 1988) y por la fenomenología (Berger y Luckman, Schutz) nos interesa 

particularmente el aporte de Moscovici ya que éste estaba interesado en observar cómo la 

sociedad francesa veía al psicoanálisis, es decir cómo un conjunto de conceptos teóricos y 

científicos (entidades en principio sin representación inmediata) eran introducidos en el espacio 

común. La representación entonces, desde esta propuesta es un modo de paliar la extrañeza, de 

volverla cognoscible, aprehensible y familiar. Y es interesante que en la explicación que da 

Moscovici, se menciona a los “divulgadores” (los científicos, los artistas u otros) que, en tanto 

representantes de la ciencia, el arte, etcétera participan de la construcción de las 

representaciones sociales.  

También destacamos la idea aportada por Ibañez (1988) de las representaciones como 

teorías de sentido común,  

“producciones mentales que trascienden a los individuos particulares y que 

forman parte del bagaje cultural de una sociedad. Es en ellas como se 

forman las representaciones individuales que no son sino su expresión 

particularizada y adaptada a las características de cada individuo concreto” 

(Ibáñez, T., 1988: 19).  

 

En la parte final de esta exposición y a la luz de los aportes de Gramsci tendremos 

oportunidad de esclarecer las implicancias del concepto de representación en la comprensión de 

la dupla seguridad/inseguridad en sentido amplio.   

 

A falta de un término más adecuado, por último, se han escogido los conceptos de 

“filiación política” y “compromiso político”. En un primer momento (en las entrevistas en los 

barrios y en las primeras entrevistas en la facultad de ciencias jurídicas) se había observado que 

eran los militantes y miembros de organizaciones políticas quienes adherían a un concepto 

amplio de la dupla seguridad/inseguridad. Sin embargo, luego de las primeras entrevistas 

realizadas en la Facultad de Trabajo Social se pudo apreciar que no sólo eran los militantes sino 

también los estudiantes “independientes” quienes aludían a esa acepción. Es por eso que el 

concepto de “filiación política” originariamente formulado debió ser re-pensado incluyéndose la 

noción de “compromiso político”.  



Con este concepto ampliado se pretende aludir por un lado a quienes participan o han 

participado activamente de algún movimiento, agrupación o partido político o simpaticen con 

él. Y por otro lado a quienes sin estar ni afiliados ni ser militantes o referentes barriales tienen 

algún tipo de compromiso político conciente en algún ámbito de su sociabilidad (su trabajo, su 

barrio, su facultad u otro espacio).  

Entendemos al compromiso político ante todo como una disposición a pensar a la 

política como un campo de posibilidades de acción que necesariamente involucra una actitud 

crítica respecto del ordenamiento actual de relaciones sociales. La idea de compromiso político 

cobra sentido en un contexto en el cual hay un descreimiento profundo y generalizado respecto 

de la política y de lo político y por tanto se opone a la actitud de indiferencia. Implica, si se nos 

permite la referencia a Julio Cortázar, el “hacerse preguntas” sobre el mundo de vida y el 

“ tender lazos mentales para tratar de responderlas”, el participar de “esos enormes dramas 

históricos en lo que corresponde a la sangre, la carne y la vida de los participantes. Entonces, 

en muy poco tiempo se produce la aparición de lo que se llama el compromiso”.  

En el marco de esta idea del compromiso nos permitimos interpretar los estudios 

recientes sobre la militancia en la Facultad de Trabajo Social de la UNLP que indican que  

“(…) el 75% elige esta carrera por razones relacionadas a la necesidad de 

defender los derechos sociales, conocer la problemática social y 

comprometerse con los más discriminados de la sociedad y un 23% por 

razones de ayudar a la gente y realizar trabajo político con instituciones u 

organizaciones sociales (…).  

Si la institución, entre otras cosas instituye prácticas, el reclamo es aquí una 

de las más corrientes prácticas que se instituyen” (Josin; 2010:32 y ss.). 

 

IV- Por qué el compromiso político permite la mirada de la dupla en sentido amplio 

Luego de la caída del Estado de Bienestar, que en Argentina significó el drástico y 

vertiginoso desmantelamiento de un Estado que garantizaba un nivel de vida adecuado para la 

mayoría de la población y que había conseguido la construcción de una de las sociedades más 

homogéneas de la región, en nuestro país cambiaron no sólo las estrategias de generación de 

lazos sociales sino también las estrategias y las lógicas para concebir, reflexionar sobre y hacer, 

política.  

La retirada del Estado de sectores clave de la economía y el emplazamiento del 

neoliberalismo coincide con un proceso de despolitización no sólo de la sociedad sino también 

en el nivel de la discursividad política.  

Esta despolitización ha devenido uno de los rasgos esenciales de la cultura y la 

socialización. Se puede argüir que dicho proceso comienza a esbozarse con el terrorismo de 



Estado durante la última dictadura cívico-militar y se profundiza en la década de los 90 

(Menem, pizza y champán de por medio).  

De modo muy sintético (y a los fines de la argumentación que nos ocupa) diremos que 

en el marco del Consenso de Washington (en sus dos oleadas) se produjo un drástico 

achicamiento del Estado a la par de un proceso de apertura externa que significó el 

desmantelamiento de la industria local con los consecuentes aumentos de la desocupación y la 

pobreza tocando límites históricos, una crisis sin precedentes del mercado de trabajo y una 

pauperización social extrema.  

Como consecuencia de todo esto la sociedad argentina comenzó un proceso de 

individualización y heterogeneización social que resquebrajó y pulverizó todo el entramado de 

lazos sociales que se había consolidado al calor del estado de bienestar.  

En relación con estos profundos cambios Kessler nos indica que  

“Antes de ser utilizado en relación con el delito, el uso más frecuente del 

término inseguridad en las ciencias sociales se refería al ámbito laboral, por 

la eventual pérdida de puestos de trabajo debido a la innovación 

tecnológica, primero, y a la precarización laboral, más tarde (…). Así las 

cosas, en las últimas décadas, a medida que crece la demanda de seguridad 

civil, disminuye el imperativo de seguridad laboral” (Kessler; 2009:29). 

 

Es decir que al producirse este viraje al neoliberalismo se da también un cambio en la 

naturaleza de las demandas y los reclamos sociales. No es que la sociedad no tenga demandas 

que realizar sino que éstas son diferentes. Cuando el Estado abandona la idea -y el ejercicio 

efectivo- de la seguridad social se introduce la idea de seguridad en sentido estrecho.  

 

Es en este punto en el que nos interesa volver sobre Gramsci. Repasemos algunas de sus 

ideas.  

Para este autor, hay dos dimensiones sociales (sobreestructurales) que son la sociedad 

civil y la sociedad política. La primera es el conjunto de organizaciones privadas que 

constituyen el contenido ético del Estado y que se corresponden con la función de hegemonía 

que un grupo ejerce sobre el toda la sociedad. La segunda refiere al Estado en sentido estricto, 

del cual la sociedad civil es su base y contenido. Mientras que la primera tiene la vocación de 

dirigir, la segunda es el espacio de la coerción y la violencia. Así se distinguen dominación de 

dirigencia. El Estado es una trinchera detrás de la cual existe toda una cadena de fortalezas que 

equivale a la robusta estructura de la sociedad civil. El Estado o sociedad política es el conjunto 

de actividades destinadas a la conservación del orden establecido a través de la violencia y la 

coerción, incluso legal.  



Toda vez que hay una crisis orgánica (es decir que el bloque histórico –hegemónico- 

está en juego), la sociedad civil se apoya en la sociedad política porque ha perdido la posibilidad 

de dirigir sin hacer uso de la violencia.  

En el ámbito de la sociedad civil encontramos la ideología de la clase dirigente, su 

concepción del mundo (difundida a todas las capas de la sociedad) y los materiales –

instrumentos técnicos como escuelas y medios de comunicación- de organización y difusión de 

dicha ideología. Y para garantizar la durabilidad y estabilidad del bloque histórico hay un grupo 

social específico constituido por los “intelectuales” -empleados de la clase dominante- que son 

quienes dan homogeneidad al bloque histórico ya que se encargan de que la concepción del 

mundo de la clase dirigente “baje” a las clases subalternas.  

Sin bien hasta aquí pareciera que toda la sociedad está permeada por la filosofía de la 

clase dominante, Gramsci nos advierte que todos los grupos y capas sociales tienen su propia 

concepción del mundo, su propia filosofía. En general las clases subalternas tienen una filosofía 

disgregada y menos coherente que la clase dominante pero que no por eso deja de ser filosofía 

(en tanto concepción de mundo). He ahí la riqueza de la idea gramsciana de que “todos los 

hombres son filósofos”. La filosofía se concreta en el lenguaje, en el folklore, en el sentido 

común y en el buen sentido. Una vez que se reconoce esto, es decir que se reconoce que se es 

poseedor de una concepción propia, con relativa autonomía, se pasa al momento de la crítica y 

de la conciencia, o sea a  

“elaborar uno su propia concepción del mundo escogiendo la propia esfera 

de actividad en conexión con ese esfuerzo del cerebro propio y participar 

activamente de la historia el mundo en vez de aceptar pasivamente y 

supinamente la impronta puesta desde fuera de la personalidad (…). Así se 

puede crear una nueva cultura especialmente difundiendo críticamente las 

ideas y socializándolas” (Gramsci; 1988: 364 y ss.).  

 

A los intelectuales y a los partidos políticos les corresponderá construir un bloque 

político-moral que haga ideológica y políticamente viable una nueva concepción de mundo.   

La lucha por la hegemonía se da de este modo en primer lugar en el campo de la ética, 

en la disputa por el sentido común, y luego en el de la política. Esta es la mejor tentativa desde 

la perspectiva gramsciana de subvertir el bloque histórico.  

 

Volvamos entonces a la dupla seguridad/inseguridad.  

No es que quienes sostienen una idea de la misma en sentido estrecho no adviertan los 

problemas de empleo, de pobreza, de alimentación, de salud etc., sino que estos no se asocian a 

“situaciones de inseguridad”; como mucho en algunos casos son concebidos como “la causa” de 

la inseguridad en sentido estrecho. Sin ir más lejos, recuerdo que en este mismo congreso, en su 



edición del año pasado se introdujo en los debates7 la idea de que como política contra la 

inseguridad (entendida como hechos delictuosos) había que garantizar derechos sociales. Es 

decir, como estrategia para enfrentar el problema de la inseguridad en sentido estrecho hay que 

acudir a la seguridad en sentido amplio, ampliando entre otras cosas los canales de intervención 

del Estado en materia de desarrollo social.  

En realidad, la exigencia de un estado garante de condiciones dignas es esencial en una 

sociedad que se pretenda democrática con o sin altas tasas de delito y con o sin altas tasas de 

sensación de inseguridad.  

 

La construcción de hegemonía en el tema que convoca esta ponencia se involucra 

directamente con el desplazamiento que las demandas sociales han tenido y que han pasado de 

las demandas típicas a un Estado de bienestar, a un conjunto de demandas asociadas a un Estado 

punitivo. Eso exactamente es construcción de hegemonía en términos gramscianos: instalado en 

el sentido común, un concepto como el de inseguridad limitado a la comisión de delitos –así 

como su contracara, la seguridad- garantiza y amplifica una mayor intervención de la sociedad 

política pero en este caso no como una coerción a la que alude la clase dominante cuando no 

puede sostenerse en la crisis de autoridad (que en la Argentina se observa feroz y 

descarnadamente en 2001) sino como emanación del propio sentido común de las clases 

subalternas. La coerción y la violencia (ante la inseguridad) se convierten en demandas de todas 

las “capas sociales”.  

Una de las formas de contrapesar esto es precisamente el compromiso político: el 

compromiso como una forma de contrahegemonía por un lado, pero fundamentalmente como 

canal privilegiado a partir del cual disputar otras lógicas de razonamiento. Compromiso como 

una actividad en principio intelectual y posteriormente práctica que permite elucidar el concepto 

de inseguridad en un sentido amplio. Sin ese sentido crítico que dan el compromiso o la 

filiación política puede resultar difícil apropiarse de un concepto de inseguridad alternativo al de 

la filosofía dominante, sobre todo cuando éste ha permeado en todas las capas de la sociedad 

por la vía de todos los instrumentos técnicos posibles (escuelas, medios de comunicación, 

empresas, campos científicos, etc.). 

Estimo (de aquí en más se impone hablar en primera persona singular) improbable que 

sin reflexión sobre la concepción de mundo, es decir, sin debate filosófico-político pueda 

disputarse una lucha por la determinación conceptual -que en este caso se refiere a la 

seguridad/inseguridad.   

No vislumbro –y en principio la evidencia empírica me ampara- otra sede para la 

reflexión seria sobre la seguridad/inseguridad social (en sentido amplio) o sobre 

                                                 
7 Me refiero a los debates dados en el cierre de la Comisión 4 “Gestión de la seguridad y prevención de la 
violencia” 



seguridad/inseguridad ciudadana (sentido estrecho) que no sea la de un compromiso político 

que se postule ante todo como lógica de razonamiento alternativa, subversiva con toda la fuerza 

del término, que pueda enfrentarse a un discurso dominante capaz de colonizarlo (casi) todo y 

con el poder económico para conseguirlo. Disputar el sentido de esta dupla conceptual es en 

definitiva intervenir en los modos de representación social, asumir un compromiso intelectual y 

político y por tanto construir hegemonía, atentar, contra el bloque histórico.  
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