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Cohesión social y 

seguridad ciudadana 

Tatiana Beirute* 

En la última década, los países latinoamericanos han realizado grandes 
esfuerzos por lograr avances en su desarrollo social, mostrando progresos 
en áreas como la educación, la esperanza de vida y la mortalidad infantil, 
apoyados por un quinquenio que mostró el mejor período de crecimien
to económico en más de un cuarto de siglo en la región. A pesar de estos 
avances, América Latina hoy es una de las regiones más desiguales del 
mundo; las brechas en términos de riqueza y desarrollo humano son bas
tante amplias entre los ricos y los pobres. De la mano de esto, a pesar de 
la estabilidad democrática alcanzada, en los últimos años la región ha ve
nido enfrentando cambios políticos importantes que reflejan el descon
tento de grandes masas de población que no ven resueltas sus principales 
demandas. Más aún, no se sienten representados ni escuchados por los 
Gobiernos de sus respectivos países. 

Junto a esto, América Latina es hoy en día la región más violenta del 
mundo, mostrando los índices de homicidios más altos, en ausencia de 
conflictos armados a nivel mundial. Las ciudades latinoamericanas y sus 
poblaciones enfrentan cambios importantes en sus formas de vida, pro
ducto de una creciente inseguridad, tanto objetiva como subjetiva. 

Es en este contexto que el presente trabajo pretende analizar la rela
ción entre dos eletnentos que deben ser priorizados en las políticas públi
cas y en los discursos de alto nivel de las naciones latinoamericanas: la 

Licenciada en Sociología, Universidad de Costa Rica. Actualmente se desempeña como asisten
te de investigación en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. 
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cohesión social y la inseguridad ciudadana, partiendo de la premisa de 
que ambos mantienen una relación dialéctica. La falta de mecanismos de 
fomento y construcción de cohesión social puede incidir en crear socie
dades más inseguras, o al menos afectar la percepción de la sociedad en 
este sentido. También la inseguridad en aumento rompe el tejido social y 
afecta de manera directa los componentes subjetivos de la cohesión social 
y, de manera indirecta, sus elementos estructurales. 

El análisis que se presenta a continuación muestra la existencia de algu
nas relaciones entre el fomento de la cohesión social y la disminución de 
la inseguridad ciudadana, aunque es importante hacer la salvedad que de 
ninguna manera pretende reducir los causantes de algunas de estas proble
máticas únicamente a las dimensiones que se analizarán a continuación. 

Algunas reflexiones sobre el concepto de cohesión social 

La preocupación por el tema de la cohesión social en América Latina ha 
sido principalmente impulsada por las relaciones que la región mantiene 
con la Unión Europea. En 1 985 ,  en el Acta Única Europea, se llama a la 
necesidad de la cohesión económica y social, y el tema pasa a ser una de 
las prioridades del bloque europeo en 1 992, cuando fue incorporado en 
el Tratado de Maastricht (Godoy, 2007) . 

En la IV Cumbre Unión Europea América Latina, realizada en Viena, 
en 2006, la cohesión social fue uno de los temas discutidos por los man
datarios presentes en aquella ocasión. En noviembre de 2007 se realizó, 
en Santiago de Chile, la XVII Cumbre Iberoamericana cuyo tema central 
fue la cohesión social. En esa ocasión, mediante la suscripción de la De
claración de Santiago y su Plan de Acción, los Jefes de Estado iberoame
ricanos se comprometieron a adoptar, aprobar y promover una serie de 
medidas y programas relacionados con el desarrollo, fomento y construc
ción de la cohesión social en los países de la región (XVII Cumbre 
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, 2007a y b) . 

De esta forma, el tema de la cohesión social ha venido tomando 
importancia en las agendas de las cumbres UE-ALC, regionales y subre
gionales, así como en el discurso de los países y organismos regionales. 
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Cohesi6n social y seguridad ciudadana 

En 2007, en un documento preparado para la Cumbre Iberoamerica
na, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe ( CEP AL) 
señaló que la cohesión social se refiere tanto a 

la eficacia de los mecanismos instituidos de inclusión social como a los 
comportamientos y valoraciones de los sujetos que forman parte de la 
sociedad. Los mecanismos incluyen, entre otros, empleo, los sistemas 
educacionales, la titularidad de derechos y las políticas de fomento de la 
equidad, el bienestar y la protección social. Los comportamientos y valo
raciones de los sujetos abarcan ámbitos tan diversos como la confianza en 
las instituciones, el capital social, el sentido de pertenencia y solidaridad, 
la aceptación de normas de convivencia y la disposición a participar en 
espacios de deliberación y en proyectos colectivos (CEPAL, 2007: 1 5) .  

Esta definición viene a englobar diversas dimensiones de la  noción de co
hesión social, haciendo referencia a elementos tan fundamentales para el 
desarrollo de una sociedad como lo son las políticas fiscales y el desarrollo 
de políticas públicas más equitativas; así como también aquellos relaciona
dos con la dimensión subjetiva de la inclusión real en una sociedad. 

Es precisamente el conjunto de estas dimensiones lo que permite rela
cionar la cohesión social con un tema igualmente prioritario para las 
sociedades latinoamericanas: la inseguridad ciudadana. En el presente tra
bajo se analizará esta relación desde factores como la violencia y la equi
dad; la desconfianza y el debilitamiento del capital social; la proliferación 
de las armas y la tendencia a optar por la búsqueda de la justicia por las 
propias manos; y un análisis del crimen organizado como una nueva 
forma de ascenso social. 

La multidimensionalidad del concepto de seguridad 

En la actualidad, la noción de seguridad va más allá del tema de la defen
sa, de la amenaza militar y de los conflictos interestatales. La seguridad 
ciudadana es mundialmente reconocida como un tema de salud pública. 
A raíz de los nuevos retos que en este ámbito han surgido, el 28  de octu
bre de 2003 se realizó en México la Conferencia Especial sobre Seguridad, 
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en la cual los Estados del hemisferio reconocieron la presencia de nuevas 
amenazas, como el terrorismo, la delincuencia organizada transnacional, 
el problema mundial de las drogas, la corrupción, el lavado de activos, el 
tráfico ilícito de armas y las conexiones entre éstos (Conferencia Especial 
sobre Seguridad en las Américas, 2003) , llamando, además, a la necesidad 
del multilateralismo como forma de atacar, de manera más eficiente y 
efectiva, estas problemáticas (Rojas Aravena, 2005) . 

La multidimensionalidad del tema de la seguridad es hoy una realidad 
cada vez más aceptada entre aquellas personas, instituciones, organizacio
nes y organismos cercanos a esta temática. Sin embargo, es en la manera 
de enfrentarla en donde se observan marcadas diferencias con resultados 
igualmente distintos, que van desde el tema meramente punitivo, hasta 
aquellos programas que buscan una mayor integralidad respecto a las 
soluciones. 

Lo cierto es que, al igual que en el tema de la cohesión social, la segu
ridad, considerada como una prioridad, también pasó a ser vista como un 
fenómeno sumamente complejo y que debe ser tratado de forma transna
cional. Ningún Estado, por poderoso que sea, puede enfrentar sus diver
sas manifestaciones por sí solo (Rojas Ara vena, 2006) . Esta apremiante 
conclusión llevó a que, en el año 2008, se decidera institucionalizar una 
Reunión de Ministros de Seguridad Pública de la región, llevándose a 
cabo la primera de ellas los días 7 y 8 de octubre de 2008, y en la cual los 
ministros y ministras responsables de la Seguridad Pública firmaron el 
"Compromiso por la Seguridad Pública en las Américas", con el que se 
comprometieron a adoptar medidas relacionadas con la gestión de la 
seguridad pública; la prevención de la delincuencia, la violencia y la inse
guridad; la gestión de la policía; la participación ciudadana y comunita
ria; la cooperación internacional; y el seguimiento a este tipo de reunio
nes (1 Cumbre de Ministros de Seguridad Pública de las Américas, 2008) . 
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Cohesión social y seguridad ciudadana 

Agenda ciudadana: percepciones 

Los temas relacionados con la cohesión social y la seguridad no sólo han 
venido siendo prioritarios en las agendas de los Gobiernos y las autorida
des de los países de la región, sino que además constituyen preocupacio
nes claras en la agenda ciudadana. El Informe Latinobarómetro 2008 
(Corporación Latinobarómetro, 2008) muestra que las dos mayores pre
ocupaciones de las y los ciudadanos latinoamericanos tienen que ver con 
la delincuencia ( 17°/o) y el desempleo ( 1 5o/o) .  Por su parte, el Barómetro 
Iberoamericano (Consorcio Iberoamericano de Investigaciones de Mer
cados y Asesoramiento, 2008) menciona la inseguridad ( 17o/o) ,  el desem
pleo ( 1 5o/o) y la corrupción ( 1 5o/o) como los tres problemas más graves ,  
según la percepción ciudadana. 

Al analizar la aprobación de las gestiones presidenciales respecto a 
temas relacionados con la seguridad y componentes esenciales de la cohe
sión social, como la educación, la salud y el empleo, se puede observar 
que a nivel regional la aprobación de las acciones de las y los presidentes 
latinoamericanos en estos campos no llega al 50%. Sin embargo, hay dife
rencias importantes entre los países que muestran grados considerables de 
descontento en algunas esferas. 

Respecto a la calificación en la gestión presidencial en el tema de la 
seguridad, Paraguay, Chile, Honduras y Guatemala muestran valores muy 
bajos, mientras que en Panamá, Colombia y Argentina estos son muy 
altos. Por su parte, las acciones de los Gobiernos con menor aprobación 
ciudadana respecto a la corrupción son Chile, Perú, Honduras y Brasil; 
mientras que Panamá tiene un nivel de aprobación muy alto en este rubro. 

Por otro lado, respecto a algunos indicadores sociales, Paraguay y 
Chile muestran niveles altos de calificación por parte de la ciudadanía en 
relación con la gestión presidencial en la educación; Brasil y Paraguay se 
destacan por sus niveles bajos en conformidad con las gestiones en el 
ámbito de la salud; y Nicaragua y Perú lo hacen respecto al combate al 
desempleo. 

Cabe señalar que estos datos refieren a las calificaciones que la ciuda
danía de cada país otorgó a los diferentes rubros en mayo de 2008, y que, 
por tanto, desde ese momento los valores podrían haber cambiado. 
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Además, el hecho de que se trate de percepciones respecto a las gestiones 
presidenciales explica que, por ejemplo, Chile se muestre como uno de los 
países con niveles más bajos de aprobación en temas de seguridad y 
corrupción, a pesar de ser uno de los países latinoamericanos con meno-

América Latina: aprobación de la gestión del Presidente 
en rubros específicos. Mayo 2008 

a) Las cifras de Argentina corresponden a marzo de 2008; y las de Colombia, a abril de 2008. 
Fuente: CIMA. Barómetro Iberoamericano de Gobernabilidad 2008. 
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res índices de homicidios y de corrupción, de acuerdo a datos de organis
mos como la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y de Trans
parencia Internacional; o por el contrario, que Colombia tenga uno de los 
valores de aprobación más altos en el ámbito de la seguridad, a pesar de 
ser el país con mayor tasa de homicidios en la región. 

Violencia-equidad y cohesión social 

América Latina es la región más inequitativa del mundo y la más violen
ta también, situación que no resulta en nada casual. Numerosos estudios 
han mostrado que existe una relación entre violencia e inequidad, conclu
yendo que los mejores predictores de la violencia son los factores estruc
turales ligados a la inequidad (Rojas Aravena, 2008a) .  

Latinoamérica ha  logrado importantes avances en  algunos de  sus indi
cadores sociales, aunque continúa mostrando la necesidad de mayores 
progresos. La región logró sacar a dos millones de personas de la pobreza 
entre los años 2007 y 2008. Sin embargo, aún hay 1 82 millones de per
sonas pobres, de las cuales 7 1  se encuentran en situación de indigencia 
(CEPAL, 2008) . Seis países de la región se encuentran en el rango califi
cado de países con desarrollo humano alto (Argentina, Chile, Uruguay, 
Costa Rica, Panamá y Brasil) ; y once, entre los países de desarrollo huma
no medio (Venezuela, Colombia, República Dominicana, Perú, Ecuador, 
Paraguay, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Bolivia y Guatemala) 
(PNUD, 2008) . La esperanza de vida al nacer es mayor a los setenta años 
en todos los países de la región, con la excepción de Bolivia. Además, los 
avances en la erradicación del analfabetismo en la población menor a 
quince años han sido muy importantes (CEPAL, 2009b) . 

A pesar de estos progresos relacionados con la disminución de la 
pobreza y de las personas en condiciones sumamente precarias, las brechas 
entre ricos y pobres continúan siendo abismales. En todos los países de la 
región, el 20°/o de la población más rica posee más del 50°/o de la riqueza 
-con la excepción de Venezuela, en donde esta cifra fue de 48,3°/o en 
2007-, mientras que el 20o/o más pobre tiene menos del 7o/o (CEPAL, 
2009b) . Las brechas en las condiciones de vida de las poblaciones al inte-
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rior de los países son considerables, y aumentan aún más al diferenciarlas 
entre las zonas rurales y las urbanas. 

El tema de la relación inequidad-violencia, como el de la cohesión social 
en América Latina, no sólo pasa por aquellos indicadores sociales que refle
jan la situación económica desigual de las personas que les impide tener a su 
alcance los bienes y servicios básicos para llevar una vida digna, como los 
mostrados anteriormente; este tema se relaciona, a su vez, con la inclusión o 
exclusión de los ciudadanos y ciudadanas en otros ámbitos de la vida social 
y política que, en el caso latinoamericano, refleja la existencia de millones de 
ciudadanos de "segunda categoría" . Esta exclusión se produce por razones 
económicas, étnicas, etarias, de género, etc. Se trata, entonces, de personas 
-como los pueblos indígenas en América Latina- que, a pesar de represen
tar un porcentaje importante de la población, especialmente en países como 
Bolivia, Guatemala, Ecuador y México, tienen mayores probabilidades de 
ser pobres, tienen menos años de educación, y, especialmente las mujeres y 
los niños, tienen menor acceso a servicios básicos (Banco Mundial, 2005) . 
Se trata de ciudadanos y ciudadanas de segunda categoría que sufren de dis
criminación por su condición económica, su origen, su edad, o su género; 
que consideran que en su país no existe igualdad ante la ley y que no tienen 
acceso a las herramientas necesarias para poder salir adelante o, al menos, 
satisfacer las demandas básicas de la era de la globalización y la información. 

Todas estas exclusiones y diferencias, tanto objetivas como subjetivas, 
llevan a visualizar de mejor manera el tema de la desigualdad social en 
América Latina, mostrando que, en el caso de la región, es mucho más 
profunda que una mera diferencia económica. De ella se deriva un tejido 
social ampliamente fragmentado que en ocasiones se ve unido únicamen
te por aspectos territoriales. 

Es así como no debe ser de extrañar, entonces, la presencia de "terri
torios de nadie" en muchos de los países latinoamericanos. Se trata de 
zonas regidas prácticamente por sus propias leyes, altamente violentas y 
en donde la única presencia del Gobierno nacional se manifiesta en la for
ma policíaca con prácticas ligadas a la mano dura. 

Se trata también de grandes grupos de poblaciones, como los jóvenes, 
que ven frustrados sus intentos de adquirir todos aquellos productos que 
le son exigidos por una sociedad de consumo, pero que en realidad 
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pueden ser costeados únicamente por unos pocos. Tiene que ver también 
con todas aquellas personas cuya esperanza de una movilidad social ascen
dente nunca se cristaliza, pues con el aumento de las brechas socioeconó
micas esta movilidad es prácticamente imposible en la región. 

Es esta desigualdad relacionada con la ausencia de cohesión social y con 
una alta exclusión la que permite comprender, en parte, las altas tasas de 
homicidio, de victimización y de percepción de inseguridad en la región. 

América Latina: algunos indicadores de seguridad 

a) Cifras corresponden a 2006. 

Fuente: Corporación Latinobarómetro. Informe Latinobarómetro 2008 y 2007. En: www.latinobarometro.org; 
Banco Mundial. World Development Indicators. Quick Query. 2008. En: www.worldbank.org 
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América Latina: algunos indicadores de seguridad 

Fuente: OPS. Situación de Salud en las Américas: Indicadores Bdsicos. 2007. En: www.paho.org; Corporación 
Latinobarómetro. Informe Latinobarómetro 2008 y 2007. En: www.latinobarometro.org 

Desconfianza y debilidad del capital social: algunas consecuencias 

Las debilidades en los mecanismos tanto instituidos como subjetivos que 
buscan fomentar la cohesión social tienen como consecuencia la ausencia 
de capital social y, por el contrario, el aumento de medidas y soluciones a 
los problemas con un tinte más individualista. 
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La confianza interpersonal entre los ciudadanos y ciudadanas de los 
países latinoamericanos es muy baja; alcanzó sólo un 1 7o/o en 2007 
(Corporación Latinobarómetro, 2007) . Los altos niveles de desconfianza 
llevan a que en las sociedades latinoamericanas se encuentren grandes 
déficits de capital social. Este capital es fundamental en el desarrollo real 
de las sociedades, al promover el desarrollo con equidad e inclusión, con 
soluciones y acciones desde los mismos grupos afectados; es decir, convir
tiendo en actores activos a estos ciudadanos de segunda categoría. Ade
más, promueve las acciones colectivas basadas en valores como la solida
ridad y la confianza, volviendo más efectivas y sustentables las medidas y 
acciones que se vayan adoptando. 

Los grandes déficits en la confianza, las debilidades en el capital social 
y el marcado individualismo de nuestra sociedad se traducen, en el ámbi
to de la seguridad, en una tendencia a ceder derechos y aspectos funda
mentales para la calidad de vida de las personas, así como también en 
apoyar medidas represivas y de mano dura a los problrmas de la insegu
ridad. En este sentido se observan dos aspectos impordptes. Por un lado, 
tenemos los componentes subjetivos. Las personas con\ una alta percep
ción de la inseguridad tienden a preferir ceder mucho� de los aspectos 
que les permiten una mejor calidad de vida, con el objed\ro de tener una 
mayor seguridad. Es así que vemos constantemente cómo las personas 
optan por viviendas que son cada vez más parecidas a fortalezas, "aleján
dose" de esa sensación de peligro que los aqueja a diario, incrementando 
día a día la suma invertida por las familias latinoamericanas en seguridad. 

Estos costos se suman a aquellos que los Estados invierten por motivo 
de control de la violencia, relacionados tanto con los gastos en los sistemas 
policiales, judiciales y la provisión de servicios sociales, como también con 
costos más indirectos que incluyen aspectos como la pérdida de la produc
tividad, y de la calidad (Buvinic, 2008). De acuerdo a la Organización Pa
namericana de la Salud (OPS),  en América Latina los costos relacionados 
con la violencia representan alrededor del l 2°/o del PIB anualmente, cifra 
mayor que el gasto en salud y educación (Reguillo, 2008) . 

Cabe señalar que este encierro en fortalezas vuelve invisible también el 
tratamiento de otro tipo de violencia muy importante: la violencia do
méstica. La sensación de priorizar una inseguridad externa hace que se 
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deje de lado el hecho de que muchas personas, en especial mujeres, niños, 
niñas y adultos mayores, viven su mayor inseguridad dentro de sus pro
pios hogares. Poblaciones que ya, de todas formas, sufren altos grados de 
exclusión en sus sociedades quedan al amparo de una violencia que, en 
muchos casos, no es considerada como tal, o es dejada de lado, obviando 
que ésta tiene también serias consecuencias no sólo a nivel individual. Por 
ejemplo, el abuso afecta el rendimiento de los niños en el colegio, situa
ción que lleva a afectar su productividad futura y, por tanto, la rentabili
dad de la inversión del Estado en educación. En el caso de las mujeres, 
diversos estudios han mostrado que aquellas que sufren de violencia 
doméstica tienen menores niveles de productividad en sus lugares de tra
bajo, lo que en un nivel más macro se traduce en una pérdida directa para 
la producción nacional (Buvinic, 2008) . 

Este autoencarcelamiento tiene consecuencias importantes en el desa
rrollo de un sentido de comunidad, en el fortalecimiento del capital so
cial, y en la consolidación de valores como la solidaridad, todos ellos 
importantes para la dimensión subjetiva de la cohesión social. La percep
ción de inseguridad lleva a imaginar un enemigo externo, ante el cual 
siempre hay que estar preparado; situación que lleva a imaginar la relación 
entre libertades y seguridad como un binomio en el cual sólo una opción 
es viable, y de ahí que se tienda a priorizar la seguridad sobre la libertad. 

Como se señaló anteriormente, estas altas sensaciones de inseguridad, 
sumadas a la ausencia de sentimientos de comunidad y solidaridad, llevan 
también al apoyo de medidas punitivas y de mano dura, optando por una 
simplificación de la problemática. Es aquí donde todos aquellos compo
nentes estructurales relacionados con la inequidad y la falta de oportuni
dades se dejan por fuera, y se prioriza una demanda por castigos severos 
y una eliminación de la problemática por medio de mayor legislación 
penal, más cárceles y menos tolerancia. 

Cabe señalar que la priorización de este tipo de medidas se observa tanto 
a nivel gubernamental como societal. En general, los países latinoamerica
nos han optado por respuestas a la seguridad que privilegian el enfoque 
convencional del problema de la inseguridad ciudadana, planteando como 
eje central el endurecimiento de las medidas de control, poniendo un énfa
sis en la represión por encima de la prevención (Vargas y García, 2008) . 
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Eso no sólo es en muchos casos violatorio de los derechos humanos, 
sino que olvida que en el problema de la inseguridad tienen también una 
fuerte responsabilidad las sociedades, sus políticas sociales, sus mecanis
mos de inclusión, o la ausencia de estos, y sus fuertes inequidades. Se deja 
de lado, entonces, que la delincuencia tiene una fuerte relación con estos 
aspectos y, como señala Reguillo, las personas inmersas en actos delictivos 
pierden ante los ojos de la sociedad su condición de seres humanos y se 
convierten en la evidencia contundente e irrefutable del mal (Reguillo, 
1 998), olvidando que se trata también de seres humanos, y llevando a que 
se considere como solución más efectiva su eliminación o su castigo, sin 
importar si se está atentando contra sus derechos fundamentales. Esto lle
va además a la estigmatización de grupos y al desarrollo de sentimientos 
como el de la xenofobia. 

Un ejemplo de esto tiene que ver con el tema de las llamadas maras en 
Centroamérica. No puede obviarse que existe una ruta crítica que lleva a 
muchos jóvenes centroamericanos a ingresar a estas pandillas. El caso de 
las maras demuestra claramente el vínculo: falta de oportunidades - socie
dades resquebrajadas ausencia de cohesión social y violencia. Las inves
tigaciones sobre la temática han concluido que las acciones de estos grupos 
son su respuesta a las necesidades y dinámicas que encuentran por vivir en 
situación de exclusión social -reflejándose en el poco acceso a la educación 
y al trabajo digno, por ejemplo-, construyendo su identidad social en 
torno a su pertenencia a alguna de estas pandillas y utilizando la violencia 
como un instrumento de comunicación (Solís, 2007) . 

Las armas y la justicia por las propias manos 

La proliferación de armas constituye una amenaza constante a nivel 
internacional. Algunas estimaciones señalan que el 75o/o de las armas en 
el mundo se encuentra fuera de las manos del Estado. El tráfico de ar
mas, en el caso de América Latina, es una seria amenaza a la seguridad 
regional. Diez de las trece ciudades con mayores tasas de homicidio por 
armas de fuego en el mundo son latinoamericanas y caribeñas (Sáenz, 
2007) . 
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Además de haberse convertido en un negocio altamente lucrativo, y de 
tener una fuerte relación con diversos grupos de crimen organizado, en 
un nivel microsocial la proliferación de armas en las poblaciones latinoa
mericanas puede explicarse también por su relación con el tema de la des
confianza, mencionado anteriormente, y con la incapacidad estatal de res
ponder a las demandas de las poblaciones, especialmente en el tema de la 
inseguridad. 

Se puede señalar que los Estados latinoamericanos han perdido el 
monopolio de la fuerza. Cada vez es más común escuchar denuncias de co
rrupción y presencia del crimen organizado en instituciones clave, como la 
policía y los diversos organismos de justicia. Asimismo, la sensación de una 
alta vulnerabilidad a ser víctima de un acto delictivo junto a la de una ine
ficiencia de la protección estatal han desarrollado un fuerte auge de las 
empresas de seguridad privada, que no sólo involucra un componente so
cioeconómico al tema de la seguridad -pues sólo quien pueda costear estos 
servicios, podrá "vivir seguro"-, sino que, además, la falta de control y el 
desvío de armas desde muchos de estos grupos hacia la ilegalidad ha sido 
nombrado como uno de los desafíos a los que se enfrentan muchos de los 
países latinoamericanos respecto a la proliferación de armas. 

Asimismo, la falta de acceso a la justicia potencia la búsqueda de for
mas alternativas considerablemente violentas. Esto, sumado a una alta 
percepción de inseguridad, junto con una ausencia de elementos subjeti
vos relacionados con la cohesión social, como la desconfianza, el indivi
dualismo y el apoyo a la mano dura, llevan a tomar medidas como su 
autoseguridad (tendencia cada vez más frecuente de la población), en este 
caso mediante la portación de armas, tomando la justicia por sus propias 
manos. Es así que cada vez es más frecuente escuchar de casos en los que 
las víctimas se convierten en victimarios. 

Esto también puede ser observado en el aumento de los linchamien
tos, los cuales han venido ocurriendo en diferentes países de América 
Latina. De acuerdo a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Hu
manos de la ONU, la aparición cada vez más constante de este tipo de 
acciones puede verse alentada por las debilidades de las instituciones de 
justicia, sumadas, en ocasiones, a acciones tardías por parte de los agentes 
(Rojas Aravena, 2008a) .  
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El crimen organizado: una nueva forma de ascenso social 

Un último elemento a resaltar tiene que ver con el crimen organizado. 
Nos encontramos con un panorama de sociedades fraccionadas, indivi
dualizadas, altamente desiguales y, en síntesis, muy poco cohesionadas, 
que muestran, además, fuertes debilidades estatales y que llevan a -y son 
producto, a su vez- del incremento de diversas manifestaciones de inse
guridad que amenazan la gobernabilidad democrática, el desarrollo hu
mano y la calidad de vida de las y los latinoamericanos. 

El crimen organizado se caracteriza por su grado de estructuración y 
configuración en un sistema complejo, y su relación con aspectos socioe
conómicos como la pobreza -en la medida en que se nutre de ella y a su 
vez la intensifica- (Solís y Rojas Aravena, 2008) . Es precisamente por 
estas características que el crimen organizado podría ser visto como una 
institucionalización de las tendencias de ilegalidad, lucro, delictividad y 
violencia que trae consigo el panorama descrito anteriormente. 

En este sentido es importante resaltar dos aspectos fundamentales. Por 
un lado, la opción que representa el formar parte de un grupo de crimen 
organizado, aunque sea en uno de sus escaños más bajos, se ha converti
do en una opción para muchas poblaciones de los países latinoamericanos 
altamente excluidas. Las y los ciudadanos no se sienten parte de esa 
nación que no los representa y no ven resueltas sus problemáticas por los 
Estados en los que se encuentran. La búsqueda de formas alternativas de 
poder "pertenecer" o satisfacer las demandas de estas sociedades comien
za a ser cada vez más frecuente por parte de muchas personas, y es así 
como el formar parte de alguno de estos grupo delictivos resulta no sólo 
viable, sino que, además, mucho más rentable que continuar pertenecien
do al mundo de exclusión y olvido en el que se desarrollan millones de 
latinoamericanos; situación que se ve facilitada por los cambios en las 
normas de convivencia de las sociedades actuales, mucho más ligadas al 
consumo, la desconfianza y el individualismo, y más alejadas de la bús
queda colectiva de alternativas, soluciones y acciones. 

Esto podría explicar, por ejemplo, que en el caso del narcotráfico el 
proceso ha ido involucrando cada vez más a las poblaciones locales en 
alguna de las etapas de las actividades ilícitas (Sáenz, 2007) . Esta situación 
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se vuelve aún más preocupante si se toma en cuenta que, en el caso de los 
jóvenes, la falta de oportunidades dentro de la legalidad con miras a desa
rrollar su futuro ha provocado que su reclutamiento para el trasiego de 
drogas sea una de las estrategias de batallas de grupos de narcotráfico 
como los carteles de México (Reguillo, 2008) . 

El crimen organizado vendría a representar, entonces, una manera de 
convertirse en ciudadanos de primera categoría, al menos en los niveles 
económico y social. Un segundo aspecto importante tiene que ver con la 
relación corrupción-crimen organizado que tiende a aumentar las proble
máticas anteriormente descritas. La corrupción es factor primordial de la 
erosión del imperio de la ley y de un tratamiento discriminatorio entre el 
conjunto de los ciudadanos (Rojas Aravena, 2008b) , que aumenta proble
máticas como las diferencias en la igualad ante la ley, la efectividad de las 
instituciones estatales, y la efectividad del orden público; en general todos 
aspectos fundamentales para la cohesión social y la seguridad. 

Esta relación crimen organizado-corrupción se evidencia cada vez más 
en las naciones latinoamericanas. A modo de ejemplo, en el caso de Costa 
Rica se han venido presentando casos en los cuales se vincula a policías 
con grupos de crimen organizado, dificultando aún más su combate. En 
marzo de 2009 fueron robados 320 kilos de cocaína que habían sido pre
viamente decomisados y se encontraban guardados en los Tribunales de 
Justicia de la Zona Sur costarricense, esperando a ser trasladados a la capi
tal, donde sería puesta en manos de las oficinas centrales del Ministerio 
Público. De acuerdo a investigaciones del Organismo de Investigación 
Judicial (OIJ), forman parte del grupo que robó la droga dos agentes de 
la Fuerza Pública costarricense y un guarda de seguridad del Poder Ju
dicial. La cada vez más frecuente aparición de estos casos se explica, ade
más, por la falta de recursos económicos de la policía y de los órganos e 
instituciones vinculadas al tema, así como también por la falta de herra
mientas legales; aspectos que aumentan la brecha entre la logística y la 
capacidad de reacción de los grupos de crimen organizado respecto a la 
Policía. 

Las sociedades latinoamericanas, por tanto, están frente a un gran de
safío relacionado con una crisis de legitimidad de las formas tradicionales 
de convivencia, organización e institucionalidad. 
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Reflexiones finales 

La seguridad ciudadana y la cohesión social representan dos temas relati
vamente novedosos en la región. Los cambios producidos por el proceso 
de globalización en los últimos años han provocado que las nociones que 
se manejaban respecto a la seguridad y el desarrollo social en general dis
ten mucho de lo que hace dos décadas se discutía. La pluralidad de las 
naciones, el desarrollo de numerosas innovaciones, la interdependencia de 
los países y la transnacionalidad de los fenómenos han vuelto más com
plejos los debates en torno a cómo construir sociedades más inclusivas, 
más seguras y cohesionadas. 

No cabe duda de que, en términos de seguridad y cohesión social, en 
América Latina el camino es largo y difícil. El perfeccionamiento y los 
rápidos avances de las técnicas y manifestaciones de las acciones de los 
grupos delictivos, y sus consecuencias sobre las normas tradicionales de 
convivencia y desarrollo social, hacen que el panorama sea muy comple
jo. Del mismo modo, las fragmentaciones estructurales y subjetivas que 
caracterizan a muchas de las sociedades latinoamericanas tienen efectos 
directos en el desarrollo armónico y pacífico de los países de la región. 

Es por esto que las soluciones y acciones que se desarrollen en torno a 
estos temas deben forzosamente tomar en cuenta los diversos factores 
involucrados. Es necesario que se deje de considerar que problemáticas 
como la de la inseguridad tienen un componente externo que deja "libre 
de culpa'' a gran parte de la población. Tan importante es que los Estados 
reivindiquen su obligación de proveer a sus poblaciones de ese bien públi
co que es la seguridad, como que sus poblaciones se apropien del proble
ma comprendiendo que sus acciones tienen también un efecto. 

Para ello, el trabajo desde todos los niveles es sumamente necesario. 
Los Estados deben proveer a sus ciudadanos y ciudadanas de las herra
mientas necesarias para que estos logren empoderarse, desarrollen y forta
lezcan su capital social. Para esto se requiere, además, que las políticas 
selectivas desarrolladas en torno a diversos temas sociales tengan una 
buena coordinación entre ellas y tomen en cuenta el fuerte vínculo que 
hay entre unas y otras. 

121 



Tatiana Beirute 

Los mandatarios y mandatarias de la región deben continuar manejan
do entre las prioridades de sus agendas nacionales e internacionales el 
tema de la seguridad y la cohesión social, pero los compromisos adquiri
dos en este marco deben poder cristalizarse en acciones concretas, en polí
ticas que busquen fomentar la construcción de sociedades más inclusivas, 
más integradas, con un pacto social establecido que respete y tome en 
cuenta los cambios, las exigencias y las pluralidades producidas por la glo
balización. 

Se requiere del desarrollo de políticas públicas que puedan mejorar la 
calidad de vida de la inmensa mayoría de los habitantes de la región, con 
acciones tanto macrosociales, fundamentales, promovidas por los Esta
dos, como también con cambios, acciones y mecanismos microsociales. 

Para enfrentar los nuevos retos, los países latinoamericanos no sólo 
deben preparar a sus poblaciones para defenderse de los nuevos desafíos, 
sino que además se debe buscar construir, en conjunto, un nuevo imagi
nario del bien colectivo que reivindique aquellos valores sociales que unen 
a las naciones y las hacen funcionar de forma más inclusiva, que busque 
transformar, de forma conjunta, las estructuras institucionalizadas de 
exclusión que han imperado en la región y que en la actualidad no sólo 
atentan contra la seguridad de las personas, sino también contra la esta
bilidad política que tanto le ha costado alcanzar a la región. 

El vínculo entre seguridad y cohesión social permite comprender la 
forma en que la ausencia de un proyecto de desarrollo colectivo y equita
tivo en las sociedades latinoamericanas lleva a serias consecuencias. La 
búsqueda tradicional de políticas restrictivas y unidimensionales no ha 
logrado cambios importantes en la estructura desigual e insegura que 
caracteriza a las sociedades latinoamericanas; de ahí la importancia de 
generar conocimiento y acciones que tomen en cuenta la complejidad, 
pluralidad e interconexión de las sociedades actuales. A partir de allí se 
podrán desarrollar políticas no tradicionales, de nuevo orden que incor
poren, con un sentido integral y congruente, las políticas públicas en 
materias económicas, sociales y de desigualdad, con un sentido político 
de profundización democrática. 
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