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Resumen: En este trabajo busco analizar las acciones políticas desde el municipio

de San Isidro y desde los vecinos del distrito en relación a la “(in)seguridad urbana”.

Esta  está basada en el trabajo de campo que realizo para mi tesis de licenciatura

en Antropología social  en la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad de

Buenos Aires. La perspectiva metodológica se basó en un abordaje etnográfico que

consistió  en  realizar  los  recorridos  necesarios  para  hacer  denuncias  o  buscar

respuestas  en  cuanto  a  las  competencias  de  los  distintos  departamentos

municipales dentro del programa “Prevención y Seguridad” del distrito, en orden de

saber a quién le corresponde responder determinados reclamos y en entrevistas y

diálogos con vecinos y agentes estatales.

Me propongo visibilizar, desde una perspectiva procesual, cómo los conflictos por

demandar y garantizar la seguridad, tanto desde el Estado como desde los vecinos,

se inscriben en procesos que los sobrepasan y los componen.
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Introducción

En esta ponencia busco problematizar  el  asunto  de la  “seguridad urbana”  analizando

cómo es construido por los vecinos y por la municipalidad en tanto problema. 

Los  actores  fundamentales  del  proceso  estudiado  serán  los  dirigentes  de  las

organizaciones  vecinales  en  relación  a  la  “seguridad  urbana”  como  problema,  el

presidente del Foro Municipal de Seguridad y un funcionario del Programa de Prevención

llevado a cabo por el municipio, analizando sus discursos y prácticas en relación al tema.

El  trabajo  etnográfico  se  inscribe  dentro  del  desarrollo  de  mi  tesis  de  licenciatura  en

Antropología social  en la Facultad de Filosofía  y  Letras de la Universidad de Buenos

Aires; lo componen entrevistas y diálogos con vecinos y agentes estatales, también de la

experiencia  de  transitar  los  recorridos  necesarios  para  hacer  denuncias  o  buscar

respuestas  en cuanto  a  las  competencias  de los  distintos  departamentos  municipales

dentro del programa “Prevención y Seguridad” del distrito, en orden de saber a quién le

corresponde responder determinados reclamos. El trabajo de campo es llevado a cabo en

el partido de San Isidro debido a que las características de contraste que éste presenta

entre  la  opulencia  y  la  pobreza  son  de  particular  evidencia  y  permiten  analizar  los

procesos de exclusión social,  pero también de producción y construcción de lo que la

“(in)seguridad urbana”  es de parte de ciertos vecinos1 pero también desde del gobierno

municipal.

La razón por la cual elegí trabajar con las tres organizaciones vecinales que forman parte

de este proceso de investigación se debe a que están vinculadas entre si y a lo largo del

crecimiento  y  desarrollo  de  sus  organizaciones  han  colaborado  entre  sí  de  forma

estratégica para realizar sus demandas al gobierno municipal. 

La  primera  de  ellas  en  surgir  es  “Vecinos  de  la  Rivera  de  San  Isidro”  y  su  espacio

territorial es el de la costa del partido , Oscar2 es el dirigente de esta organización, la

segunda es denominada “Vecinos del Alto” de San Isidro y se desarrolla en Martínez, una

localidad del distrito su dirigente es María. La tercer organización vecinal lleva el nombre

de “Vecinos de Beccar”, se lleva a cabo específicamente en la zona de La Cava –al Este

del  barrio  que  es  el  área  marginal  del  distrito-  y  su  dirigente  es  Carla.

Parto de la premisa de que tanto los aspectos “importantes” como los “irrelevantes” de los

sucesos  en  las  sociedades  son  construidos  y  definidos  socialmente.  No  tienen  una

1  Utilizaré la palabra “vecinos” para referirme a los residentes del distrito, si bien realizaré un análisis 
sobre los sentidos que la atraviesan, aquí no será un eje de estudio.

2  En este artículo los nombres de los vecinos están modificados para preservar su identidad, sin embargo
el nombre de sus organizaciones vecinales es el que utilizan en la cotidianeidad.



importancia  persé sino que les es otorgada a determinados asuntos de una forma y a

otros no, como si  se tratara de un foco con el que se pudiera iluminar y resaltar una

cuestión y dejar, por descarte, otras en la oscuridad. 

En este sentido es importante entender que la “seguridad urbana” como problema público

ha sido construido, construido como problema y construida su importancia. 

Desarrollo

La Seguridad como problema

La seguridad urbana como problema es una construcción social  e  histórica  y en  ello

radica su aspecto real y trascendente y su poder productivo.

A lo largo de la década de 1990 ocurrieron transformaciones estructurales en la sociedad

argentina. Por el año 1998 Lechner3 escribía sobre cómo el proceso de modernización no

se  limitaba  al  ámbito  de  la  economía  sino  que  tiene  que  ver  con  un  proceso  de

racionalización social que transformó desde la sociabilidad cotidiana hasta los universos

simbólicos y los mapas mentales.

En Argentina esta modernización se vio reflejada en distintas medidas que los gobiernos

asumieron no como Estados ausentes, sino activamente interventores. Beltrame (2013)

sostiene: 

“La creciente centralidad que en las últimas décadas adquirió el
problema de la inseguridad en Argentina, al igual que en el resto
de  América  Latina,  está  vinculada  con  los  procesos  regresivos
iniciados en los noventa como consecuencia de la aplicación de
políticas  neoliberales.  El  cambio  en  el  modelo  de  acumulación
supuso  una  serie  de  reformas  estructurales  que  consistieron,
principalmente, en la apertura de la economía, la privatización de
empresas  públicas  y  la  desregulación  de  los  mercados.  Tales
reformas  provocaron  profundos  cambios  en  las  estructuras
económicas,  políticas  y  sociales,  las  cuales  –sumadas  a  las
sucesivas  crisis  económicas–  acentuaron  los  procesos  de
segmentación  y  exclusión  social,  aumento  de  la  pobreza  y  del
desempleo, e incremento en las tasas de delitos.” (2013: p. 190)

La apertura de la economía, la privatización de lo público y la desregulación del mercado

en general, fueron medidas gestionadas desde el Estado. Remarcar que el Estado ha sido

un  actor  fundamental  para  el  desarrollo  de  esta  fase  del  capitalismo  es  sumamente

importante  debido a  que es justamente  el  aparato  estatal  el  encargado de garantizar

seguridad en la vía pública. 

3 Lechner, N. Nuestro miedos. ESTUDIOS SOCIALES, Revista universitaria semestral. Año VIII N°15, Santa
Fe, Argentina. 2° semestre 1998. págs. 149-162. 



A lo largo de este trabajo pensaremos al Estado en los términos de Bourdieu (1997),

como un campo de poder constituido por el capital estatal. 

El  capital  estatal  entendido  como los  recursos  de  los  cuales  disponen  los  sucesivos

gobiernos que detentan el poder que el Estado implica -el monopolio del capital simbólico,

cultural, jurídico, económico y el monopolio legítimo de la violencia y del capital simbólico-.

Son los gobiernos quienes manipularán los recursos que el Estado posee de acuerdo a

los distintos intereses que los motiven, las ideologías políticas que los representen y las

relaciones que entablen con los otros gobiernos del mundo con los que se relacionen. Los

gobiernos están compuestos por aquellos poseedores de capital –según Bourdieu- que

logran ganar, eventualmente, la detentación de este campo de poder.

Estas separaciones, entre Estado y gobierno no buscan otra cosa que deshacernos de la

idea etérea de Estado y darle así materialidad a las funciones que el Estado ha tenido,

materialidad en relación a los funcionarios y las acciones concretas llevadas a cabo por

ellos como representantes del Estado como gran categoría. 

Los funcionarios serán quienes determinen las políticas y las apliquen, claro que dentro

de  esta  gran  esfera  hay  una  amplia  jerarquización  que  implica  privilegios  y

responsabilidades de forma desigual entre ellos. Sus decisiones políticas determinan el rol

que el Estado va a tomar, las funciones que su rol implicará y los intereses que defenderá.

La denuncia como herramienta de los “vecinos”

Bourdieu (1997) recupera a Norbet Elías al considerar acertado su planteo en relación a

que uno de los procesos esenciales de la civilización tiene que ver con el proceso que

convierte al Estado en el único capaz de detentar violencia legítimamente, a partir de ese

proceso es que “civilizados” somos aquellos que no hacemos “justicia por mano propia”,

por lo que, resolver los conflictos que surgen en el seno de la sociedad es una asunto del

Estado,  que debe defendernos,  garantizarnos seguridad y  justicia  y  nuestro  rol  como

civilizados es acudir a él  para que éste haga lo que le corresponde. Los vecinos dan

cuenta  de  que  las  herramientas  para  resolver  los  conflictos  sociales  en  materia  de

seguridad no están en manos de los “vecinos”, Carla decía:

“…esa  es  la  función  del  foro  provocar  que la  gente  denuncie,  que
sepan que la herramienta que tenemos es la única que hay, es hacer la
denuncia para que en algún lado registre que algo está pasando…”
(Diario de campo, 5 de agosto)

A partir de esto entendemos que el privilegio de posesión de las fuerzas se seguridad



también es interpretado como la obligación de parte del Estado, como su responsabilidad,

le corresponde al Estado juzgar, castigar y establecer el orden, de ahí que el desorden es

interpretado  como  incivilización,  inadaptación  social  y,  relacionado  entonces,  con  lo

indeseable, lo destructivo del orden social vigente, orden social y político pero también

moral. 

Las  decisiones  políticas  tomadas  en  la  década  del  ´90  implicaron  no  sólo  la

profundización de la marginalidad en Argentina sino también el surgimiento de “nuevos

espacios de seguridad” (Brunet 2010), es en estos “espacios emergentes” en los que se

inscribe la participación ciudadana en el asunto de prevención. 

Al considerar la participación ciudadana se amplía un campo de nociones, contradicciones

y visiones desde la perspectiva de los vecinos que se organizan y demandan sobre lo que

la seguridad es y lo que la “(in)seguridad” implica, sobre quienes son los responsables de

ésta y aquellos quienes deben encargarse del problema.

La importancia en relación al  Estado como la institución responsable de garantizar la

“seguridad”  en  el  imaginario  de  los  “vecinos”  es  fundamental  para  comprender  sus

acciones,  demandas,  su  participación  y  compromiso  en  materia  de  prevención  y  la

definición que ellos tienen sobre qué es “seguridad urbana”.

Oscar, dirigente de la asociación vecinal “Vecinos del Bajo de San Isidro”, sostenía: 

“Lo que pienso es que si bien hay un tema ideológico que impacta en
que haya más seguridad o menos seguridad, siempre se habla de las
derechas  duras  y  se  habla  de  las  izquierdas  blandas  (claro)4 y  la
verdad es que no debiera ser un tema ideológico porque la seguridad
es algo que, es un derecho que todos tenemos tener, entonces cuando
hablamos de seguridad tenemos que dejar de lado el tema ideológico,
acá si hay bandas o ladrones o lo que sea tenemos que ver como se
aborda socialmente (…) la seguridad tiene muchísimas aristas, tiene
que ver con muchas cosas, no?” (Diario de campo lunes 3 de agosto)

Oscar está haciendo referencia a cómo debe tratarse el asunto de la “seguridad urbana”

pero  también  está  dejando  entrever  cómo  las  ideologías  políticas  atraviesan  las

estrategias llevadas a cabo para resolver éste asunto.

Las políticas aplicadas durante la década del ´90, en oposición a lo que muchas veces se

ha sostenido, no tienen que ver con una retirada por parte del Estado de los asuntos

económicos y sociales, sino que implicó una transformación en sus funciones (Harvey

2007).  Regular  el  aparato jurídico y el  circuito  mercantil  y  financiero en beneficio  del

capital y no de los trabajadores ameritó las decisiones políticas y económicas que tuvieron

4 El  contenido  que  está  encerrado  entre  paréntesis  de  todas  las  citas  de  los  diarios  de  campo
corresponde  a  mis  intervenciones  durante  las  conversaciones  en  el  trabajo  de  campo.



como consecuencia  la  ampliación  de  la  brecha  entre  pobres  y  ricos,  aumentando  la

marginación  social  y  la  pobreza,  éste  aumento  se  vio  vinculado  al  incremento  de  la

delincuencia y a la preocupación por ella. Se produjo una criminalización generalizada de

la pobreza, más bien de los pobres, que persiste al día de hoy. 

La relación entre los “vecinos” y el municipio

Un aspecto  muy importante  de las  organizaciones  vecinales  con las  cuales  llegué  a

ponerme  en  contacto,  y  conversar  y  conocer  sus  trayectorias,  es  que  no  están

relacionadas  de  manera  formal  con  el  gobierno  municipal  ni  provincial  ni  nacional,

tampoco poseen  personería  jurídica  ni  sede de  reunión.  Sin  embargo han articulado

vínculos de comunicación amplios –en relación a la cantidad de participantes- que utilizan

para realizar demandas y estrategias para producir  seguridad y prevenir  el  delito.  No

están  dentro  de  los  marcos  jurídicos  que  los  legitiman  como  representantes  de  los

vecinos ante el gobierno local o provincial, y no son organizaciones vecinales nucleadas

en un club, ni ONG´s. 

Su relación con el gobierno local, sus reclamos, se hacen basados en una preocupación

compartida y su estatus es el de vecinos, pero “vecinos” como categoría que se le otorga

a  aquel  residente  “común”,  no  relacionado  con  el  circuito  burocrático  ni  político,

preocupado “desinteresadamente” por un problema que “es de todos”. En su discurso

tampoco poseen un interés por desarrollar partidismo político en base a su persona. 

La categoría de “vecino” se vincula también con la “vida de familia”, las preocupaciones

domésticas donde la categoría se refuerza con un valor más, que ya no es sólo el trabajo

y la solidaridad sino también la familia.

 Este no es un aspecto menor, éstas organizaciones vecinales impulsadas tanto por Oscar

(“Vecinos de la Rivera” de San Isidro), como por María (“Vecinos del Alto” de San Isidro) y

Carla (“Vecinos de Beccar”), se esfuerzan por mantener los aspectos políticos partidarios

al margen de las discusiones de la seguridad. Carla de los “Vecinos de Beccar” lo decía

de la siguiente manera:

“...yo no quiero hacer  política con esto (claro) mi  eje  es la vida de
nosotros punto,  obviamente que, que es lo  que al  vecino le cuesta
entender y por eso le cuesta entrar en el foro.” (Diario de campo, 5 de
agosto)

Sin embargo este aspecto es contradictorio en las prácticas de demanda de los vecinos y

los discursos acerca de ellas. Los partidos políticos hoy son inevitables cuando se trata de



reclamar a un gobierno. En este sentido, durante el trabajo de campo fue posible aprender

cómo ellos lidian con estas contradicciones entre sus intenciones políticas “a-partidarias” y

los funcionarios estatales a quienes les reclaman su derecho, nos permite visibilizar cómo

ellos son considerados como opositores por los funcionarios de seguridad del municipio

debido a sus demandas y críticas en relación a la gestión municipal y, por lo tanto, son

pensados en términos de bloque partidario opositor.

 Paralelamente  a  esto  en  el  discurso,  la  “seguridad”  se  muestra  con  el  carácter  de

derecho que todos debemos tener y por ende implica una respuesta estatal  en tanto

institución  con el  deber  ser neutral,  no  obedeciendo  a  las  cuestiones partidarias  que

constituyen  conflictos  internos,  sino  como  garante  de  una  condición  de  “seguridad”

considerando a la totalidad de sus habitantes. 

La perspectiva de Oscar, dirigente de la organización vecinal “Vecinos de la Rivera”, en

relación a que ´Todos tenemos que tener seguridad´ pone en cuestión el  aspecto del

Estado  que  lo  constituye  como  un  una  institución  capaz  de  llegar  a  todos,  de

representarnos a  todos,  garante de todos,  defensor  de  todos,  un  rol,  un  carácter  del

Estado que se pone en duda en cuanto leemos a Bourdieu (1997) que lo define como una

sede aparente de la universalidad que no es tal, que obedece a intereses particulares  y

de esta forma uno se cuestiona, ¿Es el rol del Estado el de ser garante de los derechos

de sus habitantes? ¿Alguna vez fue ese su rol? 

Podemos ver  una contradicción entonces entre lo  que el  Estado  es y  lo  que el

Estado debe ser. Al ser un capital “utilizado”,  termina obedeciendo a los intereses

de  quién  lo  “utiliza”,  que  no  son  los  del  pueblo,  “los  de  todos”,  los  intereses

comunes, sino que está al servicio  de aquellos que detentan su capital y por ende

su poder. 

En las demandas y las críticas que los vecinos hacían a determinadas gestiones

gubernamentales dejaban denotar ésta idea que Oscar explicitaba, la seguridad es

un derecho y ellos en tanto “vecinos” estaban organizados para tomar cartas en ese

asunto  y  gestionar  la  satisfacción  de necesidades  en  relación  al  tema.  En  este

sentido  es  interesante  cómo  intentan  constantemente  despegarse  de  la  política

partidista y así, como “vecinos” buscar los recursos del Estado que satisfagan sus

demandas, con respecto a esto María decía:



“…empezamos  a  tener  reuniones  con  los  comisarios,  en  cuanto
conocías a alguno decir “mire le queríamos plantear que en esta zona
pasa tal cosa, empezábamos con el mapa del delito, que esto que el
otro, bueno. (¿Se lo mostraban al comisario?) Por supuesto – eso lo
dijo  con  énfasis-  le  mostrábamos  el  mapa,  le  decíamos  donde
vivíamos qué es lo  que estábamos haciendo,  para que quede todo
bien  transparente,  (claro)para  que  no  digan  no,  estos  son  de  la
municipalidad, (noo, claro) estos son de Posse, estos son de Massa,
no. A mí no me interesa –con énfasis, casi bronca diría- a nosotros no
nos interesa –más énfasis- quién resuelva el tema de la seguridad que
sabemos que, que no es fácil…” (Diario de campo 22 de Julio)

El carácter de problema público tiene que ver no sólo con que es un problema de la

sociedad civil  sino  también con que es  un problema independiente  de ideologías.  Lo

“público” del problema no subyace en que los vecinos realicen demandas al gobierno, en

efecto, el hecho de que los vecinos realicen demandas al gobierno para que garantice

seguridad nos permite apreciar el porqué del carácter público de la “seguridad urbana”

como problema. 

Se construye como un problema público en parte porque la “seguridad” para los vecinos

constituye  un  derecho,  un  derecho  civil,  por  lo  que  es  un  derecho  de  “todos”  los

ciudadanos y recurren al Estado porque, en el discurso de los vecinos, es el que debe

encargarse de garantizar los derechos que son comunes a todos, Oscar sostenía:

“…estas organizaciones estas ONG que hay miles en Argentina grupos
de vecinos, todo esto, aparecen por ausencia del Estado, el Estado es
el  que tiene que dar  la  solución  de todos los  problemas,  de  estos
problemas,  osea  el  Estado  es  el  que  tiene  que  resolver  si  hay un
problema hasta que el problema desaparezca y deje de ser problema y
cuando pasa eso, las ONG´s los grupos vecinales y todo empiezan a
perder fuerza y valor.” (Diario de campo, 3 de agosto)

El Estado ¿garantiza seguridad a todos?

La civilidad que nos otorga el  DNI –Documento Nacional  de Identidad- nos constituye

como sujetos de derecho ante el Estado, en tanto sujetos de derecho el Estado debe

garantizar esos derechos que poseemos.  Es importante comprender que esto es así

porque está establecido por un marco jurídico que lo respalda, éste marco jurídico -que

funciona como la base sobre la cual se erigen los derechos civiles- nos ubica a todos los

ciudadanos como iguales ante la Ley. 

A partir de esto es que se refuerzan, entonces, las desigualdades, ¿cómo? Poniendo a

todos  los  vecinos  en  una  misma  línea  imaginaria,  de  esta  forma  las  condiciones

estructurales que  constriñen la vida privada son consideradas desde la responsabilidad

individual de cada residente. Así, la marginalidad y la pobreza son vinculadas al ámbito



doméstico  y  privado  y  no  tienen  tanto  que  ver  con  situaciones  y  condicionamientos

estructurales a nivel macro social sino que quedan situadas en el lugar de las decisiones

personales  y  elecciones  individuales,  lugar  desde  el  cuál  son  analizados  los  actos

delictivos: desde la violencia, los robos y las entraderas hasta el vandalismo. 

Los vecinos en el proceso de aprendizaje que tuvieron que atravesar para poder hacer

demandas al Estado comprendieron la importancia de la denuncia en relación al método

estadístico y protestaron contra él sosteniendo que no muestra lo que en verdad sucede.

Los vecinos no siempre realizan los trámites necesarios para denunciar o para que sus

casos sean reconocidos por las autoridades de Seguridad. De esta forma muestran un

beneficio extra por denunciar los delitos sufridos que no había sido considerado por mi

antes,  un beneficio que no tiene que ver con “atrapar al ladrón” o al “vándalo”. Se trata

del beneficio que supone el reconocimiento de los sucesos delictivos por las autoridades,

legitimando  sus  reclamos y  logrando  que  diversas  herramientas  gubernamentales  les

sean otorgadas a la hora de “producir más seguridad”, en relación a esto Oscar decía:

“…por ejemplo un robo menor, una bicicleta y la gente dice: "No ¿para
qué voy a ir a denunciar? Si no me van a devolver nunca mi bicicleta"
Entonces también empezamos a generar conciencia de que hay que, o
robos menores, el celular o un asalto a mano armada o le arrebataron
la cartera a una mujer o lo que sea, pero a veces hasta entraderas por
miedo decían: "No si yo los voy a denunciar como son algunos de acá
–se refiere a vecinos de la villa- o no sé si son de acá o no, no hago la
denuncia porque a ver si hay una represalia”, entonces empezamos a
generar conciencia de la importancia de hacer la denuncia, porque si
después no hay estadísticas, después vas a las autoridades y dicen:
"No pero acá, acá no hay robos, entonces saquemos a la policía de
acá y vamos a llevarla a otro lugar,  a La Matanza porque hay más
robos" y de hecho San Isidro que tenían 500 policías, perdió 200 más
o  menos  en  esas  movidas,  ahora  tienen  300  policías  recién  ahora
están ahora incorporando…” (Diario de campo, 3 de agosto)

Entonces entran en escena diversos factores que los vecinos determinaron como “falta de

conciencia”,  “desinterés”  o  “indiferencia”,  “miedo  a  la  represalia  por  parte  de  los

delincuentes” y además el agotamiento que produce intentar hacer una denuncia en la

policía, Carlos Rabus, presidente del Foro Municipal de Seguridad de San Isidro (Rabus

de acá en adelante) , decía:

“…muchas veces damos instrucciones a los vecinos, ¿qué es lo que
habría que hacer? Hacer la denuncia. Si no le aceptan la denuncia en
una (¿Por qué no le aceptarían la denuncia?) Y porque hay un tema de
estadísticas  policiales  y  que  por  ahí  hay  algún  comisario  o  algún
escribiente que piensa que si no le toma la denuncia le van a bajar las



estadísticas. Hay un tema si, que muchas veces, por ahí, van a una
comisaría, el comisario no está, la persona  que tiene que tomarles la
denuncia dice "no, venga dentro de tres horas", van a las 3 horas y
dice: "no, tengo mucho trabajo venga dentro de 2 horas" al final se
cansa y no va. Entonces la cosa es eso, también incentivar que si no le
quieren tomar la denuncia nos llamen a nosotros (claro) nosotros les
vamos a hacer recibir la denuncia y si no que la pueden hacer en la
fiscalía…” (Diario de campo 23 de Junio)

La burocracia que impide denunciar en la policía está relacionada con que La Policía tiene

mejor  imagen  sí,  estadísticamente,  tiene  pocos  delitos  en  la  zona  de  su  comisaría,

entonces, más de una vez sucede que no les conviene tomar denuncias, por lo que se

producen diversas estrategias para evadir tomar las denuncias de los vecinos. Wanderley

(2009) menciona algunas estrategias burocráticas habituales, como hacer esperar a la

gente, pedirle que vuelva en otro momento, argumentar que los denunciantes no tienen

todos  los  documentos  necesarios,  entre  otras.  De  esta  forma  se  encuentran  las

resistencias por parte de los vecinos a ir a denunciar pero también por parte del “Estado”

para tomar la denuncia, dejando a la vista contradicciones que se presentan en el proceso

de demandar seguridad y de garantizarla. El mismo Estado llamando a denunciar y el

mismo Estado rechazando las denuncias. Pero… ¿Es el mismo Estado?

Si pero no. Debido a la estructura política de la República Argentina las provincias gozan

de autonomía y división tripartita de poderes, a partir de esta organización cada provincia

posee, además, su propia fuerza policial. La Policía de la provincia de Buenos Aires es

una de las más grandes del país, en relación a la cantidad de personal que lo compone y

al espacio geográfico que abarca.

 Un funcionario del programa de Prevención ciudadana de la municipalidad de San Isidro
decía:

“Los vecinos cuando hay un hecho –se refiere a un delito- ¿a quién
reclaman? El primer paso que tienen es el municipio no quiere decir
que el municipio es responsable de la Seguridad, porque la Seguridad
es responsabilidad de la Provincia de Buenos Aires.” (Diario de campo
17 de Junio)

Entonces, dentro del Estado encontramos divisiones que están determinadas en relación

específica  con  el  territorio.  Las  políticas  públicas  nacionales  deben respetarse,

implementarse y desarrollarse en todo el territorio nacional, las políticas provinciales en

cambio son llevadas a cabo en el territorio autónomo de cada provincia y las políticas

municipales en el territorio correspondiente a cada municipio, estos límites territoriales

tienen sus funcionalidades, pero desarrollaré eso más adelante. Cuando ese funcionario

decía que “la seguridad depende de la Provincia” se está refiriendo al gobierno provincial,



pero en su discurso no encontramos solamente que Seguridad depende del gobierno

provincial,  es  decir,  no  es  lo  único  que  su  afirmación  nos  dice.  “Seguridad”  hace

referencia  específica a la policía provincial, esto nos permite analizar cómo es pensada

la “seguridad urbana” desde el gobierno municipal. Rabus sostenía:

“…la parte municipal no tiene nada que ver con, digamos, con
la seguridad, es un refuerzo en determinados casos, pero la
Seguridad depende de la provincia. (…)Ahora apareció lo que
se llama una “Policía Local”, (…) se llama “Local” pero sigue
siendo de la provincia de Buenos Aires.” (Diario de campo 23
de Junio)

Es decir, la Seguridad la garantiza la Policía y de ella se encarga el gobierno provincial,

ésta  es  una  de  las  funcionalidades  de  la  delimitación  de  territorios,  marcan  también

competencias, responsabilidades. Es desde esta perspectiva que es pensada y articulada

desde el  municipio,  a lo  largo del  trabajo de campo fue posible  conocer  las distintas

estrategias que componen el “problema” de la Seguridad y cómo el gobierno municipal la

define. Una de las situaciones comunes con las que me encontré en la calle fueron las

cámaras, ya sea por la presencia del artefacto o por carteles anunciando la instalación de

ellas o la cantidad que hay en el partido en general, uno de ellos, por ejemplo, era así:

Las cámaras “de seguridad” tienen que ver con el “Centro de monitoreo”, se trata de una

oficina grande en donde se encuentran unos 20 -o un poco más- monitores en los que se

proyectan las imágenes que son captadas por las cámaras, estos monitores están a su

vez  “monitoreados”  por  personal  municipal,  es  decir,  contratado –y financiado-  por  el

gobierno municipal. En esta oficina hay un representante del “911” es decir, una persona



autorizada para comunicarle un delito, suceso de violencia, vandalismo etc, a la policía

directamente,  porque  debido  a  que  la  policía  y  el  municipio  responden  a  distintos

gobiernos, los funcionarios municipales no pueden mandar a la Policía, sólo alguien de la

provincia  que  esté  autorizado.  Éste  representante  del  “911”  está  autorizado  para

comunicarse con la policía directamente y gestionar así estrategias de acción, pueden

entonces  proporcionarles  a  los  policías  la  ubicación  exacta  de  los  delincuentes  y

proponerles estrategias para encontrarlos o llegar a ellos, o decir hacia donde se dirigen,

etc. Entonces, más allá de las videocámaras, ésta estrategia es en realidad una forma de

reforzar y añadirle herramientas al accionar policial. En relación a esto Carla decía:

“…en cuanto al tema de la cámaras que vos decís yo creo que subestima un
poco al ciudadano (¿Asegurando la seguridad con cámaras?) Cámaras: ¡Ay!
Vos, ¿cuál es tu posición? Ay, bueno si hay un montón de cámaras... Por eso te
digo eso  de  cambiar,  de  concientizar  a  la  gente.  Las  cámaras  no  te  van  a
devolver el segundo que a vos te claven la… te peguen un tiro, no te devuelve
nada. Si bien colabora, si es necesario, la verdad que -en- mucho casos sirven,
eeeh digamos que todo lo que hace seguridad, contiene pero no soluciona.”
(Diario de campo, 5 de agosto)

Oscar hizo referencia al tema de la siguiente forma:
“Acá en San Isidro evidentemente no es muy efectivo porque tiene dos partes
el tema del monitoreo: Uno, es eso, el preventivo, es decir bueno. "se está por
armar un lío acá" es decir: “lo veo hay un tipo que está tratando de abrir autos
que se yo y lo está viendo la cámara, mandemos inmediatamente a la policía"
ese es el preventivo. De eso pasa muy poco MUY5 poco, es decir o no hay
cantidad  de gente suficiente cuidando las cámaras o no están bien preparados
o no sé cuál es la razón, pero eso no pasa, la realidad es que no pasa. (…) No
es que alcance y sea la solución, es un elemento más de ayuda pero mal usado
evidentemente no te suma. El otro tema que tienen las cámaras es que graban,
entonces  cuando hay que rearmar algo que ya  pasó tenes una prueba (…),
entonces ahí -necesitás- un centro de edición no? lo formaron después porque
les pedían y es un laburo bárbaro …” (Diario de campo, 3 de agosto)

En  relación  a  esto  es  interesante  cómo  por  medio  de  Oscar  podemos  ver  aspectos

emergentes y necesidades emergentes vinculadas a las cámaras como herramienta –por

falta de espacio es imposible analizar este aspecto en el presente análisis-.

Otra de las estrategias que el  gobierno local  ha desarrollado dentro del  programa de

Prevención comunitaria es el empleo de móviles que se encarguen de circular por las

calles  tripulados  con  un  agente  de  tránsito  –contratado  por  el  municipio-,  un  agente

policial –al cuál el municipio le paga en el formato de “horas adicionales” ya que no puede

ser contratado por el municipio- y, actualmente, un aprendiz de la Policía Local. Carlos

Rabus explicaba ésta estrategia de la siguiente manera:

5 La mayúscula refiere al énfasis que hizo en relación al tono y al volumen de su voz, pero también a las
expresiones faciales y corporales que lo acompañaron.



”Prevención Comunitaria” vendría a ser, no se puede decir que es un grupo
paralelo  pero  más  o  menos  (…).  El  municipio  aporta  130  patrulleros
comunitarios,  esos  130  patrulleros  comunitarios  están  tripulados  por  un
inspector  de  tránsito  que  depende  del  municipio,  eso  le  permite,  con  los
patrulleros en la calle, actuar en un accidente, llamar ambulancias, coordina
etc,  cortar,  acordonar,  ver,  estar,  informar  si  hay  algún  escape  de  gas,  si
hay...porque es para eso está la parte municipal adentro del coche, en principio
es para un tema municipal, estar en la calle y poder tomar carta, ¿no anda un
semáforo? Estaciona el coche y empiezan a dirigir el tránsito, vienen otros si
hace falta más gente (…) y aparte están en la parte prevención porque cada
uno de esos están tripulados con un policía en horario adicional, osea, no es un
policía  que  se  suba  arriba  del  coche  porque  si,  no  es  contratado  por  el
municipio, el municipio le paga las horas adicionales de ese...y ese, a su vez, al
ser  un policía  de  la  provincia  de  Buenos  Aires tiene,  al  margen de  lo  del
movilín  que tienen todos los tripulantes  de los patrulleros  (que solventa la
municipalidad), ellos tienen la radio policial entonces piden refuerzos en cada
lugar, si fuese necesario ponen en alerta personas sospechosas o directamente
si  viene  algún  vecino  y  le  dice  "eeeh  tengo  este  problema en"  puede  ser
municipal o puede ser provincial, lo que pasa, eso en la prevención refuerza
también el patrullaje policial…”(Diario de campo, 23 de Junio)

Las herramientas en relación a la seguridad como problema son pensadas en un vínculo
estrecho con las fuerzas policiales, Carla nos dejaba un volante6 que en el año 2014 fue
muy repartido en el distrito. En él, la municipalidad, declaraba lo siguiente:

Seguridad como derecho y desigualdad social

San Isidro es un distrito que tiene características peculiares. Al ser uno de los partidos

más  ricos  del  país7 presenta  una  opulencia  en  la  estructuras  de  las  casas  y  en  los

espacios de entretenimiento,  como el  Club Hípico,  el  Club de Golf  entre otros tantos

espacios de elite. Sin embargo en su territorio existen más de 3 villas de emergencia que

lindan con las mansiones y clubes del partido, mostrando de forma violenta la distancia

social  y  económica  que  existe  entre  los  vecinos  de  las  villas  y  los  vecinos  de  las

mansiones. En relación a esto Oscar decía:

“…en San Isidro hay gente muy adinerada  los que están en la villa el
contraste  es  enorme,  entonces  acá,  Club  de  Tennis,  paraban
camionetas de 30 mil dólares y el tipo de enfrente no tiene ni para una
bicicleta. (…)Cuando vos vas a La Cava y sacás una foto aérea ves las
mansiones  con  las  piletas  y  que  se  yo  (…)  Es  decir  es  muy,  el
contraste es muy violento en San Isidro de los que no tienen nada y de
los  que  tienen  mucho,  entonces  el  nivel  de  resentimiento  es

6  Ver anexo 1. (Diario de campo, 12 de agosto)
7  “El distrito bonaerense de San Isidro, uno de los más ricos del país, se declaró hoy en  "estado de

emergencia"  en  materia  de  seguridad …“  Disponible  en:  
http://www.minutouno.com/notas/93372-declaranemergencia-seguridad-ensan-isidro-y-allanan-la-villa-la-
cava 

http://www.minutouno.com/notas/93372-declaranemergencia-seguridad-ensan-isidro-y-allanan-la-villa-la-cava
http://www.minutouno.com/notas/93372-declaranemergencia-seguridad-ensan-isidro-y-allanan-la-villa-la-cava


proporcional  a  eso también (claro)  porque es  más difícil  establecer
puentes cuando la diferenciación social es tan alta.” (Diario de campo
3 de agosto)

Esta distancia económica y social tiene efectos concretos en la convivencia cotidiana pero

también  en las  políticas  locales  y  en  las  demandas  de  los  vecinos.   Miguez  (2013) 8

retomando a Kessler dice:

 
“Como lo ha mostrado Kessler, las señales ambientales de desorden,
los lazos sociales más conflictivos y, sobre todo, la percepción (falsa o
no)  de  que  sus  potenciales  victimarios  se  encuentran  espacial  y
socialmente cercanos intensifica la sensación de inseguridad en esos
espacios urbanos.”. 

 Es decir el hecho de que la villa esté cerca, tanto en Beccar como en la Rivera, influye

significativamente no sólo en el imaginario del riesgo, sino también en la construcción de

dicotomías  de  sentido  común  “el  otro=peligroso”  y  “yo=vecino”  que  impiden  la

construcción de una ciudadanía inclusiva dando así una especie de chivo expiatorio de

ante mano a las autoridades y una materialización del miedo a los vecinos. Carla en este

sentido afirmaba:

“…si la brecha se sigue abriendo, vamos a terminar siendo víctimas,
como pasó con la delincuencia por separar por excluir a la gente de la
villa, por marcar esa diferencia, hoy somos víctimas de ellos (claro)
creyendo que nunca te van a tocar, que nunca… y hoy la calle es de
ellos y nosotros estamos puertas adentro…” (Diario de campo 5 de
agosto)

En este sentido Loic Wacquant en “Castigar a los parias urbanos” (2006)  describe lo que

sería una “nueva pobreza” y desarrolla 4 características que la atraviesan, se trata de una

marginalidad urbana avanzada y tiene que tiene que ver con desocialización del trabajo ,

desconexión entre los pobres y los segmentos más pobres de la clase trabajadora y las

tendencias nacionales de la economía, la concentración de la pobreza cada vez más en

áreas estigmatizadas socavando la identidad colectiva y generando los más pobres de los

pobres produciendo que el estigma, dentro de éstas áreas, se pase de unos a otros y, por

último, la pérdida de un idioma que unifique simbólicamente a las distintas categorías que

sufren desproletarización, precarización del trabajo o movilidad hacia abajo, por lo que es

más fácil retratarlos como una población de delincuentes. En relación a esto Wacquant,

8 Miguez,  D.  Experiencias,  sensaciones  y  demandas  de  (in)seguridad  ciudadana: configuraciones
complejas en la Argentina reciente. Estudios Socio-jurídicos. Vol. N°15 n 1. Bogotá, Colombia. Ene/Junio
2013.  Disponible  en:  http://www.scielo.org.co/scielo.php?
script=sci_arttext&pid=S012405792013000100003&lng=es&nrm=iso&tlng=es



hablando de los pobres y de los barrios pobres, sostiene:

“Y,  por  supuesto,  cada  vez  están  más  alejados  del  resto  de  la
sociedad,  sociedad  a  la  que se  alienta  para  que los  perciba  como
diferentes de nosotros, marginales, criminales. En efecto, una tercera
característica  de  esta  nueva  pobreza  es  que  cada  vez  está  más
concentrada en áreas estigmatizadas, más identificada con barrios en
particular  a  los  que  se  consideran,  generalmente,  como  pozos  de
infierno  urbano.  Barrios  donde  existe  concentración  de  pobres,  de
violencia,  de  delito,  de  degradación  de  la  vivienda,  de  la
infraestructura,  de  la  moralidad.”  (2006:  p.69)

En el discurso de los dirigentes de las organizaciones vecinales resulta sencillo identificar

esto, de hecho María afirmaba:

       “…cada agrupación de vecinos tienen su, según el lugar donde,
donde  ellos  viven  una  problemática  diferente,  acá  por  ejemplo  en
Martínez no tenemos villas (claro), pero hay casas ocupadas, (claro)
sabemos que hay lugares  donde  se  vende droga,  y  vos  no podes
denunciar…” (Diario de campo 22 de Julio)

Oscar en relación a esto decía:
“…fuimos uno de los primeros que consiguieron cámaras te tengo que
decir  que –hace- 3/4 años (Ah mira,  hace bastante)  si  si  5...más o
menos,  después  decíamos:  "Bueno  está  bien,  pero  nos  siguen
robando los chicos de la villa mayoritariamente" (claro), el 60, 70, 80
por  ciento  de  los  robos,  lo  tenemos de  los  pibes  de  ahí  entonces
hicimos. Tuvimos dos caminos, uno es meterles presión a esos chicos
por  un  lado,  bueno  y  otro  lado  bueno  armamos  un  grupo  de
integración…”

Luego continúa y afirma:
“Acá  en  la  Villa  es  donde  más  abusos  hay  (mira)  porque
desgraciadamente,  entre  todos  los  problemas  que  hay,  eh
desgraciadamente  las  villas  son  los  focos  donde  más  abusos  hay
porque  hay  muchas  más…  no  menos  nivel  cultural  hay  más
promiscuidad” (Diario de campo, 5 de agosto)

Carla decía:
“El radio de Beccar en sí es bastante amplio y abarca todo el partido, y
abarca,  justamente  es  un  lugar  donde  lidias  con  la  diferencia  de
clases, porque de repente Raúl vive en la zona un poco más copada
que de repente donde vivo yo, que somos los descendientes de tanos
que quedamos y hoy padecemos las consecuencias de la marginación
de  los  vecinos  de  la  Villa  ¿viste?  es  otra…  otra  zona”  (Diario  de
campo,  5  de  agosto)

Podría seguir añadiendo las visiones que los vecinos relatan que tienen sobre los vecinos

pobres de sus barrios, pero es claro que se desarrolla una criminalización de la pobreza

desde sus perspectivas, no se trata de una maldad intencionada de éstos vecinos. Su

visión en relación a “los villeros”, y a aquellos vecinos que pueden ser pensados como un

“otro  peligroso”  está  relacionada con la  pobreza debido a  un proceso mayor  que los



atraviesa, tanto a los pobres como a los dirigentes de las organizaciones vecinales, y que

compone  de  manera  fundamental  a  la  “seguridad  urbana”  como  problema,  como

problema público.

Conclusión.

A lo largo de esta ponencia entonces podemos apreciar que la “seguridad urbana” como

problema público ha sido producido, no es natural y posee una génesis. Ésta génesis

tiene su cuna en un proceso del capitalismo que produjo no sólo marginalidad y pobreza

sino también, y quizás de manera “anterior”, políticas estatales que contribuyeron a este

proceso y produjeron la “(in)seguridad urbana” definiéndola como un problema criminal y

no político  y  económico,  paralelamente  y  en  relación  con  esta  transformación del  rol

estatal,  surgieron  espacios  de  participación  comunitaria  en  la  cual  se  inscriben  las

prácticas llevadas a cabo por los “vecinos organizados”, en el distrito de San Isidro. 

Los sentidos que configuran las formas de entender la “(in)seguridad” por los vecinos son

los que han dirigido sus prácticas, actividades y discursos, lejos de estar destinados, ellos

mismos han interpretado y desarrollado sus propias estrategias para demandar o producir

seguridad.

La  “(in)  seguridad  urbana”  es  entonces  un  concepto  complejo  y  compuesto  por

contradicciones  en  su  interior.  Lejos  de  lo  sencillo,  comprender  cómo  es  construido

implica  un  proceso  de  análisis  sobre  las  acciones  y  discursos  de  los  “vecinos”  pero

también  de  los  funcionarios  estatales  ya  que  como  hemos  podido  aprehender,  la

“seguridad” es un problema construido tanto por el Estado como por los vecinos. 

Las estrategias desarrolladas en tanto “estrategias para abordar el “problema”, también

son parte del imaginario de cómo lograr una sociedad más segura, éste punto justamente

queda a desarrollar,  cómo plantean los “vecinos”  el  comienzo de ésta problemática y

cómo lo hace el Estado además de, cómo piensan “ambos” actores que la problemática

debe resolverse. 
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