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RESUMEN 

La seguridad pública y ciudadana irrumpió, abruptamente, como tema prioritario en la 

agenda pública y política en la década de de 1990. Luego de dos décadas largas el 

problema de la seguridad se fue conformando como campo en el que confluyen nuevas 

instituciones estatales y nuevos actores (empresariales y de la sociedad civil), prácticas 

políticas, formativas y de producción de conocimiento.  

La seguridad ciudadana es un fenómeno complejo que ya no se resuelve sólo con la 

actuación de las fuerzas policiales. Existen diversas experiencias que dan cuenta de 

políticas públicas orientadas por enfoques que prestan especial atención a: la 

modernización y el desarrollo profesional de los cuerpos policiales y las fuerzas de 

seguridad; la acción multiagencial del Estado; la necesidad de renovar las respuestas del 

sistema judicial; las necesidades y características del territorio; la participación 

comunitaria; y la construcción de ciudadanía y de buenas convivencias. 

Presentamos estas reflexiones como ex-funcionarios responsables del diseño y de la 

implementación de políticas públicas, primero; y a continuación, como profesionales, 

docentes y actores de la sociedad civil interesados en aportar al debate respecto de las 

políticas públicas. 

Nuestro trabajo analiza tres programas desplegados en el territorio que, con objetivos 

específicos y alcances distintos, tuvieron en común una visión integral de las respuestas 

que requiere abordar “los problemas de la seguridad ciudadana”, a partir de convocar a 

los distintos actores involucrados –ciudadanía, fuerzas policiales y otras agencias del 

Estado– a ejercer nuevos roles y generar nuevas relaciones de confianza. La creación 

del “Cuerpo Policial de Prevención Barrial de la PFA” (2012-2015) y el programa 

“Pensar y Hacer la Seguridad con las Escuelas y con los Barrios” (2015), impulsados el 

Ministerio de Seguridad de la Nación. Y el programa “Escuelas y Comunidades Libres 

de Violencias” (2017) desarrollado por una organización no gubernamental en el marco 

de un convenio con un gobierno municipal. 

Se presentará un análisis comparativo de los programas en torno a los cuatro ejes 

conceptuales que orientaron la elaboración de los contenidos, las intervenciones 

territoriales y las propuestas de actividades: a) La construcción de ciudadanía; b) La 

construcción de autoridad; c) La construcción de convivencia; y, d) La construcción de 

espacio público seguro.  

Finalmente, nos interesa dejar abierto al debate en qué medida las políticas de seguridad 

ciudadana se presentan indiscutiblemente ligadas a un modelo de Estado y su modo 
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particular de entender a los individuos y grupos en su rol como actores sociales: 

diversidad de necesidades y demandas al Estado; nivel de acceso a y garantías de sus 

derechos; su relación con el territorio en términos de uso y derechos sobre el mismo; 

abordaje de la conflictividad intergrupal. Y, también, a la presencia o la ausencia del 

Estado en el territorio, en su función reguladora, de ordenamiento, arbitraje y 

protección, en la medida en que tal presencia de institucionalidad constructora de la 

cohesión social es uno de los factores más importantes en el fortalecimiento o el 

deterioro de la seguridad ciudadana. 

conceptos claves: autoridad que cuida, organización comunitaria, cohesión social.  

 

ABSTRACT 

Public and citizen security erupted, abruptly, as a priority issue in the public and 

political agenda in the 1990s. After two long decades, the problem of security became a 

field in which new state institutions and new actors converge (business and civil 

society), political practices, training and knowledge production. 

Citizen security is a complex phenomenon that is no longer solved only through the 

actions of the police forces. There are diverse experiences that account for public 

policies guided by approaches that pay special attention to: the modernization and 

professional development of police forces and security forces; the multi-agency action 

of the State; the need to renew the responses of the judicial system; the needs and 

characteristics of the territory; community participation; and the construction of 

citizenship and good coexistence. 

We present these reflections as former officials responsible for the design and 

implementation of public policies, first; and then, as professionals, teachers and civil 

society actors interested in contributing to the debate regarding public policies. 

Our work analyzes three programs deployed in the territory that, with specific 

objectives and different scopes, had in common a comprehensive vision of the 

responses that need to address "the problems of citizen security", starting with the 

summoning of the different actors involved -citizenship , police forces and other state 

agencies- to exercise new roles and generate new relationships of trust. The creation of 

the "PFA Neighborhood Prevention Police Corps" (2012-2015) and the "Think and Do 

Safety with Schools and Neighborhoods" program (2015), promoted by the Ministry of 

National Security. And the program "Schools and Communities Free of Violence" 



 4 

(2017) developed by a non-governmental organization in the framework of an 

agreement with a municipal government. 

A comparative analysis of the programs will be presented around the four conceptual 

axes that guided the elaboration of the contents, the territorial interventions and the 

proposals of activities: a) The construction of citizenship; b) The construction of 

authority; c) The construction of coexistence; and, d) The construction of safe public 

space. 

Finally, we are interested in leaving the debate open to the extent to which citizen 

security policies are indisputably linked to a State model and its particular way of 

understanding individuals and groups in their role as social actors: diversity of needs 

and demands to the State ; level of access to and guarantees of their rights; its relation to 

the territory in terms of use and rights over it; approach to intergroup conflict. And, 

also, to the presence or absence of the State in the territory, in its regulatory, ordering, 

arbitration and protection function, insofar as such presence of institutionality that 

builds social cohesion is one of the most important factors in the strengthening or 

deterioration of citizen security. 

key concepts: caring authority, community organization, social cohesion.  
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I. Por qué incluir la cuestión de la confianza en el campo de la seguridad 

ciudadana 

 

1. Seguridad ciudadana y cohesión social 

Seguridad y cohesión social son dos conceptos y dos estados sociales vinculados 

(Dammert, 2012).1 Son atributos de un orden colectivo (una sociedad cohesionada, una 

sociedad segura) que también tienen profundas consecuencias en términos individuales. 

Seguridad y cohesión son el resultado de una compleja multiplicidad de factores sobre 

los que los gobiernos tienen una desigual capacidad de influencia. Son también 

objetivos de la política pública y tienen un papel (más o menos destacado, según sea el 

caso) en la agenda política de los diferentes niveles de gobierno. 

Para aquellos interesados en (re)construir confianza en políticas públicas de seguridad 

ciudadana que consideren la participación, la convivencia y la integración social como 

dimensiones que también deben abarcar tales políticas es clave analizar y comprender 

cómo se relacionan estos dos estados de las cosas, en la realidad social. Una sociedad 

cohesionada facilita la obtención de altos niveles de seguridad; y, al mismo tiempo, la 

seguridad ciudadana es un componente clave para una sociedad cohesionada. 

Actualmente hay consenso sobre cuáles son los atributos fundamentales del estado de 

cohesión social: sentido de comunidad, oportunidades similares, respeto por la 

diversidad, confianza política y sentido de pertenencia. Todos ellos vinculados con 

percepciones ciudadanas referidas a expectativas o deseos de cómo vivir mejor en 

comunidad. Un elemento clave que se halla presente en todos y cada uno de los 

atributos mencionados previamente es la confianza institucional e interpersonal. 

Sociedades donde prima la desconfianza no pueden desarrollar altos niveles de cohesión 

social. Por el contrario, avanzan en la fragmentación y la estigmatización.2 

                                                           
1 En este análisis seguimos a Lucía Dammert en su trabajo: “Seguridad ciudadana y cohesión social en 

América Latina”. Colección de Estudios sobre Políticas Públicas Locales y Regionales de Cohesión 

Social (volumen 3). © Edición: Diputación de Barcelona (Oficina de Coordinación y Orientación del 

Programa URB-AL III), 2012. 

 
2 Una definición de cohesión social que sintetiza tal consenso es la elaborada por la Oficina de 

Coordinación y Orientación del programa URB-AL III: «Una comunidad socialmente cohesionada 

(cualquiera que sea su escala: local, regional o nacional) se caracteriza por una situación global en las que 

los ciudadanos comparten un sentido de pertenencia e inclusión, participan activamente de los asuntos 

públicos, reconocen y toleran las diferencias y gozan de una equidad relativa en el acceso a los bienes y 

servicios públicos y en cuanto a la distribución del ingreso y la riqueza. Todo ello en un ambiente donde 

las instituciones generan confianza y legitimidad» (OCO-URB-AL III, 2010). 
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Son escasos los estudios sobre la relación entre confianza y crimen en América Latina; 

y los disponibles tienen, en general, un carácter descriptivo. En cualquier caso, según 

datos de 2010, los países de la región presentan una media de cifras preocupantes, con 

una ciudadanía que directamente desconfía de sus gobiernos. Y la desconfianza en el 

gobierno en general alcanza mayor complejidad cuando se pregunta por la percepción 

de la justicia y del accionar de las fuerzas policiales y de seguridad: quienes desconfían 

consideran que la primera no se imparte de forma equitativa, y vinculan al segundo con 

actos de corrupción o de alta ineficiencia.  

Frente a estos datos, es indispensable considerar que la desconfianza también afecta a 

los modos en que los integrantes de la sociedad establecen vinculaciones institucionales 

y personales, como así también a las sensaciones de seguridad / inseguridad que 

experimentan. Los ciudadanos con menores niveles de confianza en sus pares presentan 

mayores índices de temor, y este hecho está vinculado con la cohesión social.3  

En una sociedad en la que impera la desconfianza se verifican altos niveles de temor y 

el vínculo social es débil. La fragmentación y la exclusión se intensifican, lo que afecta 

negativamente las posibilidades de crear un proyecto común en el futuro. 

 

2. Los desafíos de re-anudar la confianza: entre qué actores y en relación con 

cuáles resultados esperados 

Con este modo de pensar fue que decidimos analizar, acciones de intervención 

territorial y programas educativos que buscaban mejorar la cohesión social sobre la base 

la (re)construcción de relaciones de confianza y cooperación a partir de novedosos 

modos de presencia e intervención del Estado en materia de seguridad ciudadana, en 

territorios marcados tanto por ausencias y como por presencias que profundizaron “la 

desprotección” y la vulnerabilidad objetiva y subjetiva de quienes allí habitan. Por una 

parte, un novedoso modo de hacer la tarea policial; y por otro, dos iniciativas socio-

educativas que proponían impulsar la reconstrucción de relaciones de autoridad y la 

organización comunitaria de la participación ciudadana, fortaleciendo relaciones de 

cooperación y de cuidado mutuo en las personas; la (re)valorización del espacio público 

como ámbito para el encuentro y los intercambios; y un esfuerzo por construir 

                                                           
3 De acuerdo con los datos citados por Dammert (ob.cit), en América Latina, el porcentaje de 

entrevistados que no confía en los demás es alarmantemente elevado, superando en casi todos los casos el 

70% del total y con pocas variaciones en los últimos años. 
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mediaciones que contribuyan a la resolución de los conflictos desalentando las 

interacciones a través de la violencia.    

Llegados a este punto, es clave explicitar que para presentar nuestras evaluaciones de 

las tres acciones desplegadas en el territorio, elegimos una “perspectiva situada”4 

(Couto, Foglia y Rofman, 2016) que contribuye a “comprender mejor la complejidad de 

las experiencias de gestión situadas en el espacio de interfaz entre el Estado y la 

sociedad civil”: considerando la diversidad de actores y modos de interacción que 

confluyen en esos procesos y situando las experiencias en las configuraciones 

territoriales donde se desarrollan. Sobre todo, intentando “superar las aproximaciones 

evaluativas basadas en principios abstractos, para avanzar en el conocimiento y análisis 

de experiencias concretas que tienen lugar en realidades históricas, políticas y 

territoriales particulares”.  

Es esta perspectiva situada la que nos permitió comprender que, la concreción en el 

territorio, en la vida cotidiana de los integrantes de la sociedad, del contenido discursivo 

de lograr “la re-anudación de la confianza” entre Estado y sociedad civil en materia de 

seguridad ciudadana, enunciado en el marco de políticas públicas orientadas a fortalecer 

cohesión social5 (Grandinetti y Nari, 2016), no es una “situación natural” ni derivada de 

la acción de un actor o sector. El logro de tal propósito -si en alguna medida se 

concreta- se tratará, en cambio, de una construcción social, frágil e incierta, permeable y 

expuesta a tensiones permanentes- Y por su carácter histórico y multidimensional, 

tomará formas singulares según se articulen conflictos y consensos, históricos y 

presentes. Es por esto que plantear(nos) la cuestión de re-anudar la confianza en materia 

de seguridad ciudadana entre el Estado y los integrantes de la sociedad civil, para 

nosotros conlleva el planteo de la pregunta: ¿re-anudar la confianza entre qué actores y 

en relación con cuáles resultados esperados? Porque, al mismo tiempo, pensamos el 

estado de cohesión social estrechamente vinculado con la noción de cohesión territorial, 

dado que el espacio ya no es considerado como “un mero escenario”, sino parte 

                                                           
4 Tal como lo proponen Bárbara Couto, Carolina Foglia y Adriana Rofman en: “Políticas participativas 

locales en municipios bonaerenses: una aproximación político-territorial”. 

 
5 En su artículo “De Gobernanza territorial: la difícil y tensiva articulación de la acción pública urbana”, 

Rita Grandinetti y Patricia Nari pasan revista a los enfoques con los que ha sido pensada la definición y el 

alcance de la noción de cohesión social: el enfoque europeo sostenido por la Unión Europea; el modelo 

estadounidense, y una perspectiva más amplia e integral que se viene desarrollando en América Latina. 

Entre estas últimas, la CEPAL (Comisión Económica para América Latina, 2008) propone considerar que 

“las políticas de cohesión social son aquellas que desarrollan identidad, construyen solidaridad, 

establecen horizontes de esperanza, crean situaciones de igualdad de oportunidades y generan en la 

comunidad relaciones de confianza”. 
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constitutiva de la producción y reproducción de las relaciones sociales. La noción de 

cohesión territorial pone el centro de atención analítico no solamente en cómo se 

expresa la cohesión social en el territorio sino también en cómo este, en un proceso 

dialéctico, afecta y es afectado por los componentes de la cohesión social. De aquí que, 

desde nuestro punto de vista, el diseño y la implementación de las políticas públicas son 

inseparables del espacio donde se aplican6. 

 

II. Ejes conceptuales que fueron puntos de partida para pensar las relaciones entre 

ciudadanía, Estado, autoridad y seguridad ciudadana en el desarrollo de la política 

pública.  

 

3. El Estado de derecho, las fuerzas de seguridad, el monopolio de la fuerza 

armada y los límites constitucionales al uso de la coerción física 

En las sociedades contemporáneas, los Estados ejercen el monopolio de la fuerza 

legítima para garantizar la provisión de la seguridad como bien público. El Estado tiene 

el derecho y la obligación de fortalecer las instituciones, las leyes, las políticas, los 

programas y las prácticas para la prevención y el control de la criminalidad y la 

violencia en el marco de la seguridad ciudadana y los derechos humanos. 

La seguridad ciudadana no solo depende de la policía, sino que es producto de la 

interrelación de múltiples actores, condiciones y factores. Sin embargo, ante la violencia 

y el delito, la policía es un engranaje clave para prevenir y hacer cesar el delito, en el 

marco de los estándares internacionales de actuación y las garantías propias del Estado 

de derecho. Las fuerzas policiales y de seguridad son responsables de brindar protección 

cuando la seguridad de las personas se encuentra amenazada por situaciones de 

violencia o criminalidad, y por tanto deben contar con el desarrollo profesional 

necesario, para actuar haciendo uso de la fuerza/coacción de manera legal, oportuna, 

proporcional y responsable conforme las tácticas y niveles que cada situación requiera.  

 

                                                           
6 Según Rita Grandinetti y Patricia Nari: “En América Latina, los estudios sobre cohesión 

territorial/urbana surgieron de las investigaciones sobre las segmentaciones urbanas, ya que se consideran 

procesos que inciden tanto en la desigualdad entre las configuraciones de activos de los distintos 

sectores/clases, como en las oportunidades de encuentro entre ellas en ámbitos que operan bajo normas 

universales. 
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4. La construcción de autoridad en el territorio 

Cuando pensamos en el territorio, no lo hacemos estrictamente en su sentido geográfico 

sino que hacemos referencia a su sentido existencial; como éste es configurado por 

diversos actores y procesos sociales, lazos institucionales y comunitarios, situaciones de 

fragmentación y segmentación social, dando cuenta de su carácter conflictivo y 

complejo. En estos territorios situados donde la violencia asume dinámicas particulares 

enraizadas en determinadas tramas de poder local, las instituciones policiales se erigen 

en un actor fundamental en la construcción de ciudadanía principalmente porque una de 

sus funciones es la de contribuir a mantener el Estado democrático de derecho. En un 

Estado de derecho, cuando el personal policial que actúa en un territorio señala la 

trasgresión a la norma, instaura un límite, sostiene la ley en las prácticas y las 

interacciones sociales y habilita la posibilidad de construir igualdad entre todos los 

ciudadanos. En otras palabras, crea un “otro” que tiene los mismos derechos y 

obligaciones ante la ley. Este límite permite romper con los códigos que imponen los 

más fuertes y recupera la función de la norma como ley para todos y ordenador 

simbólico de nuestras relaciones sociales. De igual modo, cuando es el Estado en el 

ámbito de alguna de sus instituciones el que trasgrede o deja sin efecto la norma, el 

reconocimiento de la autoridad estatal se desvanece y “el vacío” es rápidamente 

“colonizado” por modos locales de ejercicio de la autoridad y por la violencia. 

Donde la autoridad del Estado tiende a debilitarse o desarticularse en sus márgenes 

territoriales, sociales e incluso conceptuales, donde las prácticas del Estado son 

moldeadas por el ejercicio de poder y autoridad de los grupos locales7 (Das y Poole, 

2008), los conflictos se resuelven a partir del ejercicio de la violencia. En estos 

márgenes, el reconocimiento de la ley no se logra de un día para el otro y conlleva 

afrontar grandes desafíos para el ejercicio de la autoridad estatal. Por ello, el ejercicio de 

la autoridad, por parte del conjunto de actores estatales es indispensable para que la 

ciudadanía internalice las normas, las reconozca y sea consciente cuando las transgrede: 

pero no se trata de un hecho dado sino un proceso de socialización en la ley que implica 

la construcción de representaciones y prácticas respecto de aquello que denominamos 

Estado, autoridad y ciudadanía. Sin duda la construcción de un Estado activo, con 

                                                           
7 En “El Estado y sus márgenes. Etnografías comparadas”, Veena Das y Doborah Poole proponen la 

noción de “márgenes del Estado” como aquellos espacios territoriales, sociales e incluso conceptuales 

donde el Estado refunda constantemente sus modalidades de control y donde sus prácticas son 

colonizadas por formas de regulación que emanan de autoridades locales que disputan los sentidos de la 

autoridad y el ejercicio del poder. 
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instituciones presentes en el territorio, desplegando estrategias que interpelen a los 

ciudadanos en el ejercicio pleno de sus derechos, es una tarea indispensable para 

avanzar en la construcción y el fortalecimiento de seguridad ciudadana. Al mismo 

tiempo, analizar los procesos políticos de construcción del territorio permite ver la faz 

dinámica de este fenómeno –es decir, los procesos de constitución, reproducción y 

cuestionamiento de los sistemas de autoridad política– y advertir que las estructuras 

político-administrativas y otras formas de autoridad territorial son, en realidad, 

cristalizaciones temporales de un movimiento permanente de interacción entre grupos y 

actores sociales que procuran instalar sus propios intereses y sistemas de poder en la 

gestión de los territorios8. 

 

El desafío de acompañar a las jóvenes generaciones a construir adhesión y 

apego a las leyes y a las normas/ a la construcción de ciudadanía 

Parece poco probable definir por sí misma a la autoridad, como concepto aislado de 

otros. Generalmente se asocia a dominio, poder, fuerza, obediencia, disciplina. Sin 

embargo, el concepto de autoridad9 involucra una relación entre dos o más sujetos. Una 

relación asimétrica en la que uno sin el otro dejaría sin efecto a la autoridad. Si algo 

hace a la autoridad es que se dirige a otros. Otros que a su vez deben reconocer esta 

autoridad, que garantizan un vínculo consentido, a cambio de la satisfacción de 

necesidades grupales o sociales. 

El reconocimiento de la autoridad es lo que hace que alguien sea autoridad: requiere ser 

mirado como tal por otros, para poder ser ejercida. Uno sin el otro, la autoridad sin el 

reconocimiento sería un ejercicio en el vacío, gestos o acciones que no se dirigen a 

nadie y en consecuencia le quitan su sentido. Autoridad y reconocimiento de la 

autoridad son dimensiones de un mismo movimiento: y reconocer significa, al mismo 

tiempo, otorgar legitimidad; aceptar aquello que la autoridad dispone o determina 

porque se considera justo; u oponerse y decidir reaccionar en su contra asumiendo las 

consecuencias de ese acto.  Llegar a tal reconocimiento y a tales relaciones con la 

                                                           
8 De acuerdo con el enfoque propuesto por Bárbara Couto, Carolina Foglia y Adriana Rofman en: 

“Políticas participativas locales en municipios bonaerenses: una aproximación político-territorial”. 

 
9 La etimología de la palabra autoridad es a la vez: garantizar y hacer crecer, es decir, aumentar. La 

autoridad es aquello que permite crecer, volverse mayores. Es así como el “hacer crecer” ubica a la 

autoridad en un papel donde ejerce un beneficio a otros, que le otorga reconocimiento, porque le provee, 

lo cuida, lo asiste, lo protege, y en sentido educativo, le enseña. Es un proceso de creación, por eso se va 

“amasando” en el uno a uno de cada relación que es única e intransferible.  
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autoridad está estrechamente vinculado con el desarrollo de la autonomía; y esta última, 

con la reciprocidad: en tanto se basa en el respeto mutuo y en el surgimiento del deseo 

de tratar a los demás como se desearía ser tratado. Así, cada persona va construyendo su 

propia autonomía en la interrelación con los demás. 

El establecimiento de lazos sociales con sentido educativo, tanto en el ámbito de las 

familias como en el ámbito de las escuelas y espacios comunitarios, es una de las 

herramientas fundamentales a partir de las cuales los nuevos miembros de la sociedad 

comienzan a conocer los pactos que hacen posible la vida en sociedad y, al hacerlo, 

pueden comenzar a habitar el espacio común. En el marco del cuidado de sí y de los 

demás, esta socialización se basa, entre otras cosas, en que los adultos puedan transmitir 

a los niños y jóvenes un sentido para el “vivir juntos”, con otros semejantes y diferentes, 

con confianza y bienestar. Es decir, acompañarlos en el lento y muchas veces difícil 

proceso de construcción e internalización de las nociones de ley, norma y autoridad. 

 

5. Espacio público, buenas convivencias y orden social democrático 

Un determinado espacio público puede, o no, ser un lugar que favorece la interactividad 

pacífica, productiva y creativa, de los usuarios; y, en consecuencia, puede, o no, resultar 

un espacio de mediación para los conflictos relacionados con su uso. Desde esta 

perspectiva, entonces, el permanente análisis de las características de los espacios 

públicos locales, como así también el de las funciones para las que cada uno ha sido 

planificado, con el propósito de proponer e impulsar las transformaciones que se 

evalúen como necesarias, son estrategias que puede contribuir a la prevención del delito 

y de las violencias. Al mismo tiempo, cuando estas tareas son abordadas de modo 

conjunto entre los funcionarios del gobierno local y los ciudadanos/vecinos, la 

planificación participativa de las funciones y los usos de los espacios públicos 

promueve el sentido de la responsabilidad, generando el “efecto manutención”, gracias 

al cual la comunidad cuidará lo que ha creado. Así pensada, una política sobre el 

espacio público que responda a su vez a la demanda por mayor seguridad tiene que 

afirmar que no hay respuestas definitivas a la demanda de seguridad: porque no es 

posible eliminar totalmente el riesgo, ni sacrificar las libertades de los ciudadanos en su 

nombre.  

 



 12 

Estar y convivir en el espacio público 

Un desafío complejo, sin duda, frente al impacto en el territorio de las transformaciones 

económicas y sociales registradas en la Argentina desde mediados de la década de 1990, 

que en las áreas metropolitanas generaron ciudades fragmentadas con presencia de 

“territorios de ricos y territorios de pobres”. Procesos de fragmentación que 

profundizaron la segregación física, la segregación social y la segregación subjetiva (es 

decir, la percepción que los residentes tienen de la segregación “objetiva” física y 

social), causando graves diferencias tanto en la cantidad (medida en metros cuadrados 

por habitante por barrio) como en la calidad de los espacios públicos existentes en los 

“territorios de ricos” y en los “territorios de pobres”. Fracturas y separaciones que 

generaron modos de vida que tienden al aislamiento10, y que en el caso de los territorios 

urbanos “de pobres” profundizaron su carácter de “territorios vulnerables”: territorios 

urbanos segregados, con condiciones de hábitat degradadas y con restricciones de 

acceso (a vivienda, servicios urbanos, conectividad), carencias y condicionamientos 

socioeconómicos y simbólicos que los exponen a constantes situaciones de riesgo y que 

afectan la reproducción social de los sujetos. Falta de políticas de acceso a la vivienda y 

de hábitat saludable y vivible. La desigualdad de acceso a la tierra y a la vivienda pone 

en disputa el sentido de lo público y resignifica el acceso al espacio público. 

 

III. Aprendizajes en el territorio 

6. Cuerpo Policial de Prevención Barrial de la PFA   

En el año 2012, el Ministerio de Seguridad de la Nación creó junto con la Policía 

Federal Argentina el Cuerpo de Prevención Barrial11, como una herramienta estratégica 

de intervención policial articulada con otras políticas de integración social 

implementadas desde diversas agencias del Estado, con el objetivo de garantizar el 

acceso a derechos de ciudadanos que habitan barrios, ubicados en la Capital Federal, 

que se encontraban históricamente postergados debido a la desigual distribución de los 

recursos: entre otros de una actuación policial que los protegiera. El Cuerpo de 

Prevención se desempeñó en 6 barrios de la Ciudad de Buenos Aires: Villa 31- 31 bis; 

                                                           
10 Desde esta mirada, se inició la discusión académica sobre “los territorios insularizados”. La noción de 

insularización tiene varios componentes: se trata de un proceso o tendencia (no es un estado de situación); 

implica aspectos estructurales (problemas de empleo, consumos y traslados, incapacidad de socialización 

y de búsqueda de recursos extrabarriales); y contempla una apreciación subjetiva sobre la relegación, 

vivencias y representaciones padecidas y asumidas por las personas que habitan esos barrios (Soldano, 

2008). 
11 En el sitio web www.nautiluseduca.org puede encontrarse más información sobre el Cuerpo de 

Prevención Barrial, de la PFA, y de las Unidades de Prevención Barrial de la GNA. 

http://www.nautiluseduca.org/
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Villa 21-24; Villa 20; Cildañez; Villa 15; un sector del barrio de Once y un sector del 

barrio de Constitución.  

La decisión de crear este cuerpo de policía se inscribió en pensar en un cuerpo 

especializado de la policía que, con una formación particular, interviniese construyendo 

autoridad estatal en estos barrios, desplegando su presencia para prevenir delitos des-

escalando las violencias a partir de la interacción y el conocimiento de la comunidad y 

sus particularidades socioculturales.  

La población que habita estos barrios, que contaban con 30, 40 o 60 años de historia, 

nunca había visto caminar por sus pasillos a policías que los protegieran. Los reclamos 

de seguridad se mezclaban con la desconfianza hacia las fuerzas de seguridad que 

“nunca se habían preocupado por su bienestar” –sostenían en las reuniones.  

En tal sentido resultaron claves las acciones de la Secretaría de Seguridad de la Nación 

y de la Subsecretaría de Participación Ciudadana, que construían con los referentes del 

barrio y las organizaciones de la comunidad las condiciones políticas que darían sentido 

a la actuación de la “nueva” policía que llegaría al barrio para cuidarlos. 

A través de reuniones sistemáticas y periódicas que la Subsecretaría de Participación 

Ciudadana mantenía con los vecinos y el jefe del operativo policial en el barrio se 

discutían las prioridades, se analizaban problemas, se planificaban proyectos culturales 

y de desarrollo comunitario, se articulaban gestiones con otras áreas del Estado, y la 

policía brindaba orientaciones de seguridad y rendía cuentas respecto de la actuación de 

los agentes. 

Se trató de una iniciativa inscripta en la política de seguridad que buscaba el 

reconocimiento y la comprensión de la particular situación de vulnerabilidad de estas 

poblaciones frente a la violencia (sea esta ejercida por tramas delictivas, se manifieste 

en conflictos interpersonales, o institucional). Una comprensión tal que reconocía a esta 

población como sujetos de derecho.  

Los nuevos criterios de actuación significaron para la policía abandonar “la cultura de la 

reacción” que hasta entonces había caracterizado a las intervenciones en estos 

territorios: hasta entonces, la policía “ingresaba” a los barrios a realizar allanamientos o 

detenciones por delito ocurridos fuera del barrio, pero nunca para proteger a la 

población que los habita. La doctrina de actuación de este nuevo cuerpo policial implicó 

una nueva forma de permanecer y compartir pasillos y penunbras, en geografías llenas 

de carencias y alejadas de las bondades de la urbanización que caracteriza al resto de la 

capital federal. 
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La gestión de la Subsecretaría de Participación Ciudadana, responsable de articular las 

acciones institucionales, la participación de la comunidad y la coordinación táctica 

operativa con el jefe del operativo policial en cada barrio, hizo posible concretar la 

visión estratégica de apoyar la actividad policial en la organización y la participación 

comunitaria.  

Las estrategias de prevención también se nutrieron de la presencia de diversas agencias 

del Estado, en el marco de un abordaje mucho más amplio que fue lo que se conoció 

como el Plan Ahí12. Es decir, implicaba reconocer que las intervenciones frente al delito 

y las violencias tienen que ser multiactorales y multiagenciales, porque no es posible 

intervenir en la complejidad de las problemáticas que se presentan en estos territorios 

sin desarrollar estrategias integrales que promuevan el efectivo ejercicio de los 

derechos. En la medida que se consolidó la presencia del Estado en los barrios, también 

fue posible conocer, comprender y analizar dinámicas delictivas relacionadas con los 

delitos complejos. Resultó efectivo establecer nuevos mecanismos para relacionar la 

información que fluía a partir de la acción preventiva del CPB con la actuación de las 

áreas de investigaciones que se ocupan de desarticular junto a la Justicia las redes 

criminales más complejas. 

Corresponde señalar que la definición de objetivos y contextos de intervenciones 

profesionales facilitó planificar e implementar un modelo de formación en competencias 

profesionales.13 Una de las claves fundamentales en el proceso de formación fue 

incorporar la perspectiva de las necesidades y los problemas cotidianos de la comunidad 

que debían proteger. El personal debía ser capaz de intervenir en problemáticas 

especificas tales como violencia de género, situaciones de consumos problemáticos, 

jóvenes infractores a la ley penal, y la complejidad de situaciones que se presentan en 

territorios donde la autoridad simbólica del Estado como ordenadora de las relaciones 

sociales había estado ausente provocando que los sujetos se encontraran expuestos a la 

                                                           
12 El Plan Ahí surgido en 2008, bajo la coordinación del Consejo Nacional de Políticas Sociales (CNPS), 

facilitó a los habitantes de los distintos barrios acceder a derechos que antes les eran inaccesibles tomando 

en cuenta sus particularidades socioculturales. En la ciudad de Buenos Aires el trabajo multiagencial 

reunió a ocho ministerios nacionales: Trabajo, Salud, Interior, Educación, Defensa, Desarrollo Social, 

Planificación y Seguridad.  

 
13 La formación ponderó en su diseño los principales ejes de conflictividad social en los cuales debía 

intervenir en personal policial. Para ello, diseñó una doctrina especifica de intervención para el CPB: en 

donde se trabajaron los fundamentos teóricos normativos de problemáticas especificas, el componente 

ético y actitudinal, la toma decisiones en situaciones de stress y el modelo de uso gradual y progresivo de 

la fuerza. Asimismo, se hizo especial hincapié en la construcción de autoridad y ciudadanía juvenil y en el 

trabajo conjunto con otros actores a fin de des-escalar la conflictividad en el barrio.    
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autoridad del más fuerte o a la falta de mediaciones que des-escalen el conflicto y la 

violencia. Con tales expectativas de logro, la formación profesional incluyó entre 

muchas otras dimensiones, el entrenamiento concreto, con casos, con ejercicios, del uso 

progresivo de la fuerza, del respeto por la vida (por la vida propia y de los otros), el 

respeto por la diferencia cultural, la capacidad de identificar y proteger a las personas 

más vulnerables, y el reconocimiento de que sus prácticas profesionales estaban en el 

marco de un programa multiagencial que implicaba el trabajo con otras agencias del 

Estado y actores comunitarios. Esto a su vez implicaba que la identidad profesional de 

los integrantes del CPB se construyera en la interacción con otros profesionales y 

actores comunitarios. Los problemas, las incertidumbres y las lecciones aprendidas eran 

abordados por instructores policiales y por un equipo interdisciplinario de profesionales 

en un espacio permanente de formación continua. Donde se resignificaban las 

experiencias, sean exitosas o frustrantes, y se actualizaban saberes y marcos normativos.  

Las acciones integradas entre las diversas agencias del Estado con la policía 

construyeron nuevas formas de pensar, de actuar y de ser en el barrio con la comunidad. 

Los integrantes del CPB desarrollaron recursos valiosos para una construcción de 

autoridad no basada solamente en la fuerza, sino en la capacidad de construir lazos con 

otros actores estatales y comunitarios, y en la capacidad de actuar con firmeza y con 

destreza ante situaciones verosímiles: ¿cómo construir autoridad frente a adolescentes 

en estos barrios?; ¿cómo manejar una provocación, un desafío, una invitación a “pararse 

de manos”?; ¿cómo hacer una detención y al mismo tiempo contener a los vecinos?; 

¿cómo intervenir ante casos de violencia familiar? 

Se trató de lograr construir un orden que des-escalara la conflictividad en el territorio, 

que haga más amable la vida de estos vecinos, que disminuya la violencia hacia el 

barrio y en el barrio. Y logre que “el barrio” respete y reconozca a “la policía”. Se 

intentó que, a diferencia de la experiencia con otras fuerzas de seguridad federales, el 

CPB no se constituyera en un cerco, una frontera, sino en la posibilidad de integrar al 

barrio en la ciudad. 

 

7. El programa “Pensar y Hacer la Seguridad con las Escuelas y con los 

Barrios” (2015) 

En abril de 2015, las subsecretarías de Planeamiento y Formación y de Participación 

Ciudadana del Ministerio de Seguridad de la Nación lanzaron el Programa Pensar y 

Hacer la Seguridad con las Escuelas y con las Barrios. 



 16 

Este Programa fue desarrollado con el fin de acercar a comunidades educativas y 

barriales, materiales y recursos para la actualización en el campo disciplinar de la 

seguridad democrática ciudadana y comunitaria, con propuestas que convocaban a 

docentes, estudiantes y familias a la reflexión y a la acción en materia de seguridad en el 

nivel local con un modo de pensarla desde un punto de vista multiagencial (desde el 

cual la actuación de la policía es un elemento más y no el central) y fuertemente 

centrada en la prevención y promoción.  

Para enriquecer prácticas sociales interesadas en enseñar a aceptar las diferencias y la 

diversidad sin ejercer violencias; promover modos de convivencia que reconozcan y 

respeten la pluralidad, y en establecer relaciones interpersonales basadas en la 

solidaridad y en el cuidado mutuo, Pensar y hacer la seguridad con las escuelas y con 

los barrios elaboró una colección de recursos educativos abiertos, impresos y digitales, 

de libre disposición: una colección de cuadernos de lectura, láminas, y fichas y juegos 

didácticos.14 

Con esta iniciativa, el gobierno político de la seguridad se propuso poner en la agenda 

pública la ampliación de los marcos de significación de la seguridad democrática en 

actores estratégicos para la construcción de confianza y de cohesión social 

(comunidades educativas, familias, movimientos sociales y fuerzas de seguridad y 

policiales), a través de interacciones sociales novedosas –algunas, impensadas hasta ese 

momento. Entre las más significativas de estas interacciones: talleres convocados por 

gobiernos provinciales y locales y por universidades nacionales, en los que se puso en 

discusión esta concepción de seguridad ciudadana en torno a la gestión de la 

conflictividad y en los que interactuaron equipos directivos y docentes, integrantes de 

los cuerpos de policía federales, provinciales y locales, integrantes de foros de 

seguridad, militantes de movimientos sociales, educadores populares, estudiantes 

avanzados de institutos de formación docente, y autoridades de gobiernos locales de 

distintas área de gestión (educación, seguridad, desarrollo social entre otras) y 

autoridades educativas provinciales. 

En cada uno de estos encuentros, la presentación de este modo de pensar la seguridad 

ciudadana que para la gran mayoría de los participantes resultaba novedoso, así como la 

ruptura de prejuicios cruzados favorecida por las conversaciones y los debates 

                                                           
14 Estos materiales pueden ser consultados en: https://www.nautiluseduca.org/single-post/2016/09/22/El-

programa-Pensar-y-hacer-la-seguridad-con-las-escuelas-y-con-los-barrios 

 

https://www.nautiluseduca.org/single-post/2016/09/22/El-programa-Pensar-y-hacer-la-seguridad-con-las-escuelas-y-con-los-barrios
https://www.nautiluseduca.org/single-post/2016/09/22/El-programa-Pensar-y-hacer-la-seguridad-con-las-escuelas-y-con-los-barrios
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sostenidos entre actores que habitualmente no discutían sobre este tema, habilitaron que 

ellos mismos se plantearan la posibilidad de nuevos modos de hacer/ construir 

ciudadanía, autoridad, convivencia y espacio público, como pilares fundamentales de un 

vivir juntos con bienestar.  

La propuesta de Pensar y Hacer la Seguridad con las Escuelas y con los Barrios resultó 

sumamente potente para la (re)construcción de confianza en políticas públicas de 

seguridad ciudadana, por tratarse de un dispositivo que propuso: por una parte, acercar a 

los adultos nuevas herramientas y estrategias para la tarea de acompañar a niños y 

adolescentes en el lento y muchas veces difícil proceso de construcción e internalización 

de las nociones de ley, norma y autoridad; y por otra, promover la organización 

comunitaria de la participación ciudadana para producir acciones de prevención y de 

promoción de seguridad ciudadana situadas y enmarcadas en el gobierno político de la 

seguridad. 

 

8. Aprendizajes en el territorio III. El programa “Escuelas y Comunidades 

Libres de Violencias” (2017) 

La participación como consultores de una Fundación en el marco de un proyecto de 

asistencia técnica a un Municipio (Estado local) ubicado en el segundo cordón del 

conurbano bonaerense, nos llevó a formar parte del diseño, desarrollo e implementación 

del Programa Escuelas y comunidades libres de violencias.15  El programa fue 

desarrollado durante el ciclo lectivo 2017 y se propuso fortalecer las capacidades de las 

escuelas de gestión estatal como espacios clave para  promover y garantizar la 

construcción de ciudadanía y acceso a derechos, como también, para socializar a los 

jóvenes, sus referentes afectivos, las organizaciones del barrio y la escuela en  prácticas 

de cuidado y de reconocimiento de la ley como ordenadora de las relaciones sociales. El 

programa partió de la premisa de que la construcción de ciudadanía no es una tarea que 

pueda resolver la escuela en soledad, sino que resulta clave el trabajo en red con otras 

agencias estatales, organizaciones comunitarias y el sector privado. Así se propuso, por 

un lado, contribuir a construir intersectorialidad para el abordaje integral de los 

conflictos que atraviesan a los jóvenes y sus familias; por otro, acercar a las 

comunidades educativas y barriales, herramientas y estrategias pedagógicas para 

transformar las manifestaciones de violencias en actitudes y acciones de cuidado de sí 

                                                           
15 Este programa puede ser consultado en: https://www.nautiluseduca.org/programassocioeducativos 

 

https://www.nautiluseduca.org/programassocioeducativos
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mismo y hacia los demás (en acuerdo con Repetto, Díaz Langou y Florito, 2016; y 

Vázquez y Escámez, 2010). El Programa también buscó impulsar la construcción de 

entornos escolares y barriales libres de violencias con el propósito de contribuir a 

garantizar el derecho de las jóvenes generaciones a crecer y experimentar una transición 

hacia la adultez con oportunidades para la acumulación de activos (como proponen Jara 

Males y Sorio, 2013) que les permitiesen imaginar otros mundos posibles. 

El programa proponía como fin último acompañar a las comunidades de adultos, 

educativas en sentido amplio (las que educan en el interior de la escuela y las que lo 

hacen afuera de la escuela) a imaginar, organizar y sostener espacios de sociabilidad que 

tengan a los niños y a los jóvenes como protagonistas: espacios para “estar ahí”, fuera 

de “las esquinas” y de “la calle”, proponiéndoles nuevas iniciativas que disputen los 

sentidos simbólicos de las violencias por las que se hallan atravesados –tomándose muy 

en serio que la construcción de identidades y pertenencias en una etapa crítica como es 

la adolescencia demanda respuestas por parte de la comunidad y el Estado. 

Sin embargo, en el despliegue de las acciones, fuimos comprobando que las 

comunidades educativas, así como las comunidades barriales que sí están en capacidad 

de cuidar, cuidan a los estudiantes o a los hijos “propios” y consideran a “otros” (niños, 

adolescentes, jóvenes y adultos) los causantes de los males que pueden dañar a los 

suyos. Es decir, el estado de las cosas les impone una práctica que, a pesar de la propia 

comunidad, profundiza la fragmentación: en la medida en que “cuidar” “obliga” a 

separar, a impedir que se junten con los considerados “otros peligrosos”.  

Así, cada acción que busca integrar para cuidar, en la gran mayoría de los casos, logra 

cuidar a los que “ya” pueden ser cuidados –porque tienen los andamiajes indispensables 

para llegar hasta tales oportunidades– mientras siguen quedando excluidos, mirando 

desde afuera, aquellos que no lograron recibir “los suministros básicos de ternura y 

cuidado” (de acuerdo con la mirada de Ulloa, 1995). 

 

IV.  Para seguir pensando 

A la hora de pensar conclusiones respecto de la posibilidad de re-construir la confianza 

en las políticas públicas de seguridad, queda claro que debemos preguntarnos: ¿la 

confianza de qué actores sociales en qué tipo de políticas de seguridad? 

En este artículo presentamos sobre la mesa, demasiado rápidamente, tres experiencias 

transcurridas en esos barrios donde el Estado tiene más dificultades para llevar su 

mirada y ocuparse de hacer que los derechos ocurran. Millones de ciudadanos de 
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nuestro país habitan territorios donde “el vacío de Estado” facilita que la autoridad se 

ejerza con códigos propios, alejados del Estado derecho. Y, ¿estamos hablando de 

construir confianza de estos habitantes en las políticas de seguridad? 

Necesariamente debemos desarrollar la imaginación para encaminar respuestas urgentes 

para los desafíos que acechan la seguridad ciudadana y la cohesión social.  

La República Argentina, al igual que la mayoría de las provincias –responsables de 

ejercer la seguridad en sus territorios–, cargan pesadas historias narradas desde el 

paradigma punitivo. La sobrepoblación carcelaria y las historias de reincidencia 

delictiva dan cuenta de la tozudez de insistir durante años con las mismas recetas que 

nos llevaron al actual estado de las cosas. 

Finalmente, nos interesa dejar abierto al debate en qué medida las políticas de seguridad 

ciudadana se presentan indiscutiblemente ligadas a un modelo de Estado y su modo 

particular de entender a los individuos y grupos en su rol como actores sociales: 

diversidad de necesidades y demandas al Estado; nivel de acceso a y garantías de sus 

derechos; su relación con el territorio en términos de uso y derechos sobre el mismo; 

abordaje de la conflictividad intergrupal. Y, también, a la presencia o la ausencia del 

Estado en el territorio, en su función reguladora, de ordenamiento, arbitraje y 

protección, en la medida en que tal presencia de institucionalidad constructora de la 

cohesión social es uno de los factores más importantes en el fortalecimiento o el 

deterioro de la seguridad ciudadana. 
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