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Necesitamos reconstruir la autoridad  

Seguridad y cohesión social son dos conceptos y 

dos estados sociales vinculados. Son atributos de 

un orden colectivo y 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 deberían tener un papel en la agenda 

política de los diferentes niveles de gobierno. 

 

Javier Alonso1 

 

Autoridad, Estado y territorios 

Parece poco probable definir a la autoridad como concepto aislado de otros. 

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

el concepto de autoridad 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.  

 

                                            
1
 Más información en el sitio: www.nautiluseduc.org Ponencia Obstáculos y oportunidades para 

(re)construir confianza en políticas públicas de seguridad ciudadana. Aprendizajes en el territorio (María 
Ernestina Alonso; Belén Mora; Javier Alonso) presentada en el Segundo Congreso Internacional sobre 
Políticas Públicas de Seguridad Ciudadana, organizado por la Universidad Nacional de Villa María y el 
Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Sociales. 
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Estado de derecho y el uso de la fuerza  

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 

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 los derechos, las libertades y las garantías consagradas en la Constitución. 

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.  

 

Autoridad en los márgenes 

Las referencias al territorio no deben remitir estrictamente en su sentido geográfico, 

sino que hacen 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 el marco del Estado de derecho, la actuación del personal policial en un territorio 

debe señalar la trasgresión a la norma con los propósitos de instaurar un límite, de 

sostener la ley en las prácticas y las interacciones sociales y habilitar la posibilidad de 

construir igualdad entre todos los ciudadanos. En otras palabras, crear 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.  
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Cuando es un integrante de la policía, u otro agente de las instituciones Estado 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”, 

donde las prácticas de los actores que representan al Estado son moldeadas por el 

ejercicio de poder y autoridad de los grupos locales, los conflictos se resuelven a partir 

del ejercicio de la violencia. Corregir estos “márgenes”, reconstruir prácticas sociales 

fundadas en el Estado de derecho no se logra de un día para el otro, es más bien un 

proceso que conlleva nuevas prácticas y representaciones en el ejercicio de la 

autoridad estatal, en su conjunto, no sólo de lo policial.  

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 territorios. 

 

Seguridad Ciudadana y cohesión social 

La desconfianza en la política y en las instituciones del Estado se ha incrementado, 

cuando se pregunta por la percepción de la justicia y del accionar de las fuerzas 

policiales: quienes desconfían consideran que la primera no se imparte de forma 

equitativa, y vinculan al segundo con actos de violencia, corrupción o de alta 

ineficiencia.  

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. 

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

ciudadana, la convivencia y la integración social son dimensiones que se deben analizar 

y comprender considerando 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. 
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La concreción en la vida cotidiana de los integrantes de la sociedad, de una “re-

anudación de la confianza” entre Estado y sociedad civil en materia de seguridad 

ciudadana resultará 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.  

 

Espacio público, buenas convivencias y orden social democrático 

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 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 de las diversas agencias estatales y la 

participación comunitaria de 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 

percibe como propio 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.  

Necesariamente debemos desarrollar la imaginación para encaminar respuestas 

urgentes para los desafíos que acechan la seguridad ciudadana y la cohesión social.  
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En la República Argentina, las provincias -como responsables de ejercer la seguridad 

en sus territorios- cargan pesadas historias escritas por la ortodoxia del 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, 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 calidad de los actores 

Estatales presentes, o ausentes, en los territorios. Calidad respecto de la 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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