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La ciudad como lugar de los miedos:
el carácter de los lugares y el desprestigio de lo público*

Natalia De‘Carli
Doctora Arquitecta (Brasil)

Resumen
Exploramos la construcción del espacio público frente al miedo en 
las ciudades latinoamericanas en el marco del estudio de los proce-
sos socio-espaciales operando desde la elaboración genealógica y de 
la instrumentación interpretativa. Reflexionamos sobre el proceso 
de urbanización de las ciudades latinoamericanas y la desigualdad, 
segregación socio-espacial y la violencia urbana y cómo estos facto-
res se relacionan entre ellos o se distancian, sus puntos de encuentro 
y/o de conflicto que llegan a potenciar o deteriorar la construcción 
de las ciudades produciendo el abandono de lo público, la creciente 
demanda por la seguridad, la ampliación de tecnologías de control 
y la normalización de los espacios públicos cada vez mas previsibles  
y amorfos.
Palabras clave: espacio público, ciudades, latinoamérica, violencia, 
miedo, seguridad, normalización.

Abstract
This article explores the construction of the public space against fear 
in Latin American cities. It is located within the framework of the 
socio-spatial processes operating with the genealogical elaboration and 
interpretive instrumentation. It reflects on the process of urbanization 
of Latin American cities as well as on the inequality, socio-spatial segre-
gation and urban violence, and how these factors relate to each other, 
their points of encounter and / or conflicts that increase or impacts on 
the deterioration of cities and on the abandonment of the public, the 
growing demand for protection and security, the expansion of control 
technologies and the normalization of public spaces increasingly predic-
table and amorphous.
Keywords: public space, cities, Latin America, violence, fear, security, 
normalization.

* Este artículo es parte de las 
reflexiones realizadas en la Te-
sis Doctoral de la autora titu-
lada La construcción del espacio 
público frente al miedo. Seguri-
dad, identidad y control en las 
ciudades latinoamericanas. El 
caso de Santo Amaro, Brasil, diri-
gida por el doctor en arquitec-
tura Mariano Pérez Humanes y 
leída en diciembre de 2013.
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“El tema de la inseguridad quizá sea el imaginario más fuerte 
que se manifiesta en las ciudades de América Latina” (SILVA, 
2003:84)

“Podría narrarse la historia de América Latina como una con-
tinua y recíproca «ocupación del terreno». No hay una demar-
cación estable, reconocida por todos. Ninguna frontera física y 
ningún límite social otorgan seguridad. Así nace y se interiori-
za de generación en generación un miedo ancestral al invasor, 
al otro, al diferente, venga de arriba o de abajo.” (LECH-
NER, 1988:99)

La idea de búsqueda de la seguridad ante el peligro ha estado presen-
te en todas las sociedades, independientemente del marco histórico 
en el que se han producido o del nivel de complejidad tecnológica 
o de organización institucional que las sociedades han sido capaces 
de desarrollar.

 Nos intentaremos aproximar a las raíces de este proceso en 
América Latina, donde los cambios de paradigma de una sociedad 
en la que los mecanismos se proyectan hacia una organización pos 
disciplinaria, de control y/o sociedad de la seguridad con la pérdida 
de libertades hacia una búsqueda extrema de la seguridad y protec-
ción. ¿Qué impactos, transformaciones, cambios y amputaciones 
pueden llegar a presentar estos factores en el espacio urbano de las 
ciudades latinoamericanas? ¿En qué condiciones el miedo se con-
vierte en un principio urbanístico para el desarrollo de las ciudades?

 En América Latina, el espacio público se encuentra redu-
cido por el peso del mercado que lo privatiza, por la inseguridad 
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derivada de las diferentes formas de violencia que se difunden en las 
ciudades y que le hace perder referentes, así como por la segmenta-
ción y segregación socio-espacial llevada al extremo, donde cada vez 
más se intensifican los conflictos y se reprimen los encuentros.

 Como telón de fondo encontramos que la ciudad latinoa-
mericana se caracteriza hoy por un proceso de transformación do-
minado por nuevas modalidades de expansión metropolitana, como 
la suburbanización y la policentralización, la fragmentación de su 
estructura, así como por la polarización social y la segregación resi-
dencial, entre otros.

 Es cierto que la teoría dual de ciudad formal-ciudad infor-
mal agota su sentido cuando la complejidad urbana latinoamerica-
na nos aporta muchos otros factores políticos, culturales, sociales 
y territoriales asociados a cada una de esas formas de segregación y 
exclusión socio-espacial. 

 Tal y como afirma Machado Silva, esos territorios desarti-
culados de las ciudades latinoamericanas –barrios estigmatizados y 
donde la población tuvo su derecho a la vivienda y a los servicios 
públicos completamente violados– pueden ser encontrados en cual-
quier estructura de cualquier metrópolis Latinoamérica, no pudien-
do ser considerado como excepción a la regla, mas bien, la propia 
regla (MACHADO SILVA, 2010). 

 Por ello, hablar de las ciudades en Latinoamérica es hablar 
de lo legal-ilegal, de lo formal-informal, de lo legítimo-criminal, 
aunque sea difícil teniendo en cuenta la fuerte influencia que du-
rante largo tiempo las estructuras de poder, que nos forzaron a con-
siderar estas dualidades como unitarias en la comprensión de las 
complejidades urbanas latinoamericanas, una vez que sus limites 
están cada vez mas difuminados en algunos puntos y territorios y se 
van ampliando en otros tantos.

 A finales de los años cuarenta del siglo pasado las ciudades 
latinoamericanas comienzan su expansión. Para esa época los asenta-
mientos precarios ya se consolidaban, aunque de manera incipiente.

 En 1930, cuando Caracas tomaba visos de modernidad y 
se extendía sobre una superficie de 1.151 hectáreas, los barrios mar-
ginales ocupaban ya 21 hectáreas. En 1940, la Zona Metropolitana 
de la ciudad de México alcanzaba 11.750 hectáreas, y parte de esa 
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superficie era de colonias populares que servían de área residencial 
a 100.000 habitantes. De la misma forma, en Río de Janeiro, para 
el año 1947 existían ya unas 100 favelas, habitadas por 138.000 
personas (UNHABITAT, 2005).

 Es interesante observar que, mientras las tasas de urbani-
zación de América Latina tienen una disminución generalizada, las 
tasas de homicidios tienen un comportamiento inverso en su cre-
cimiento, lo cual no significa que la reducción de la urbanización 
incremente la violencia. 

 De igual manera, los países que tienen mayor nivel de ur-
banización no son los más violentos: Chile, Argentina o Uruguay, 
que cuentan con tasas de urbanización altas, tienen contrariamen-
te tasas de criminalidad baja, al menos comparativamente con los 
países que tienen menor nivel de urbanización y mayores tasas de 
violencia, como son Ecuador, Guatemala y Bolivia entre otros (UN-
DOC, 2011).

 México D.F no tiene más violencia que Guadalajara; en 
Colombia, Medellín y Cali tienen más inseguridad que Bogotá; en 
Río de Janeiro, a pesar de su alta tasa de violencia, no tiene una tasa 
superior que la de Recife y Sao Paulo; en Chile, las tasas más altas 
de violencia están en las regiones del norte, que superan a la región 
central, donde se encuentra Santiago (UNDOC, 2011). En otras 
palabras, no se puede plantear directamente, que mientras mayor es 
la urbanización mayor la violencia.

 Según datos de la UNHABITAT, en 2005 el 31,9% de la 
población urbana de América Latina vivía en asentamientos preca-
rios. Sin embargo, América Latina es la región donde más se desace-
lero la tasa de crecimiento y hasta se redujo el número de población 
de esos asentamientos, pues en 1990 alcanzaba el 35% de la pobla-
ción urbana.

 El estudio de la ONU señala que en los países en vías de de-
sarrollo, el rápido fenómeno de urbanización de las últimas décadas 
ha venido acompañado de un crecimiento a pasos agigantados de 
los asentamientos precarios. Sin embargo, el problema de la violen-
cia en las urbes latinoamericanas no se agota en las favelas, colonias, 
o en las “villas miseria” de Buenos Aires, lugares marginados de la 
vida moderna donde los servicios públicos domiciliarios y la fuerza 
pública no llegan.
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 Según un informe de las Naciones Unidas sobre las aglo-
meraciones urbanas realizado en el 2003, de las 24 mega-ciudades 
del mundo (con más de 8 millones de habitantes), cuatro se en-
cuentran en América Latina: Ciudad de México (18,7 millones, la 
segunda ciudad más grande del mundo), Sao Paulo (17,9 millones), 
Buenos Aires (13 millones) y Río de Janeiro (11,2 millones). Lima, 
con 7,9 millones pronto formara parte de estas cifras oficiales que la 
colocaran entre las mega-ciudades latinoamericanas1.

 Ante el rápido crecimiento de las villas miseria, de la ex-
pansión y aumento de la violencia en los escenarios urbanos de ex-
clusión y precariedad, agregados a las altas tasas de criminalidad y 
inseguridad, la reacción de las clases altas urbanas ha sido refugiarse 
en zonas residenciales cerradas separadas del resto de la ciudad.

 Contrario a estas tendencias, este estudio sobre asentamien-
tos precarios realizado por las Naciones Unidas indica que “en todo 
el mundo, los ricos han creado una arquitectura del miedo, refugiándose 
en enclaves residenciales fortificados. Estas comunidades enrejadas van 
en contra de los principios fundamentales del crecimiento urbano soste-
nible” (UNHABITAT:2005:45).

 Esta segregación socio-espacial (no solamente la segrega-
ción residencial de las gated communities2, sino el intenso proceso 
de fragmentación producido por los malls3) sigue en incremento 
y ha acentuado el proceso de deterioro del espacio público en las 
ciudades latinoamericanas. Con el aumento de la delincuencia y 
criminalidad, la clausura de las familias más apoderadas en enclaves 
fortificados se convirtió en la norma urbanística más común en las 
ciudades latinoamericanas.

 El modelo de enclaustramiento producido por los condo-
minios de lujo con sistemas de seguridad privados, se ha extendido 
en las ciudades de América Latina de forma generalizada. Las clases 
medias –en creciente ampliación en países como Brasil, Venezuela, 
Colombia, Chile y Argentina– también han adoptado un Sistema 
bastante similar de viviendas multifamiliares en condominios cerra-
dos y en altura, vigilados y protegidos en un estilo de organización 
de barrio.

 También vemos las urbanizaciones de casas unifamiliares 
donde muchas veces las calles son privatizadas y cerradas, y donde 
el paso es completamente regulado por una garita privada de segu-

1. Entre 1950 y el año 2005 
el porcentaje de la población 
urbana en América Latina y el 
Caribe paso de 41,9% a 77,6%. 
Se estima que para el ano 2030 
esta cifra aumentara a 84,6%. 
Actualmente la mayoría de la 
población en América Latina 
y el Caribe es urbana, mas que 
la población urbana europea 
(73,3%) y un poco menor que la 
población urbana norteameri-
cana (80,8%). Según un informe 
de la CEPAL sobre el Panorama 
Social de América Latina y el 
Caribe 2004, del total de la po-
blación pobre en el año 2002, el 
66,2% vivía en zonas urbanas. 
En otras palabras alrededor de 
146,7 millones de personas po-
bres viven en ciudades.
Con respecto a la distribución 
geográfica de la población po-
bre, casi la mitad se concentra 
en tan solo dos países: Brasil 
(30%) y México (17%). En Colom-
bia y en el Istmo Centroamerica-
no la población pobre en el ano 
2002 representó alrededor de 
un 10% del total regional.
En ese mismo informe de la 
CEPAL se señalo que uno de los 
rasgos mas sobresalientes de la 
situación social de América La-
tina es la marcada desigualad 
en la distribución del ingreso, 
que prevalece en la mayoría de 
los países con la consiguiente 
polarización y segregación so-
cial. Los grupos mas ricos reci-
ben en promedio el 36,1% del 
ingreso de los hogares, aunque 
en países como Brasil, ese por-
centaje supera el 45%.
Véase: Population Division of 
the Department of Economic 
and Social Affairs of the United 
NationsSecretariat. UrbanA-
gglomerations2003 http://www.
un.org/esa/population/publi-
cations/wup2003/2003urban_
agglo.htm
Population Division of the 
Department of Economic and 
Social Affairs of the United Na-
tions Secretariat. WorldPopula-
tion Prospects: The 2004 Re-
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ridad mantenido por los vecinos. Todo ello conlleva a un abandono 
de las vías públicas que sirven solamente para el tránsito rodado, 
ampliando las oportunidades para los delitos y atracos.

 Según Avendaño, en las ciudades latinoamericanas, esos en-
claves fortificados son el mecanismo de normalización urbana frente 
a las inseguridades. Así, para la autora en las ciudades de América 
Latina “se vive entre rejas, casa enrejada, barrio enrejado y vigilado, 
automóviles con múltiples alarmas antirrobo, lo que también ha modi-
ficado el uso del espacio público para dar paso a una privatización del 
espacio, y a la vez ha debilitado el sentido comunal de los barrios y los 
lazos de solidaridad.” (AVENDANO, 2006:3)

 Delante de esta perspectiva nada alentadora de guetización 
voluntaria de los ricos, “guetización” involuntaria de los pobres, de 
consecuente amputación y anulación de lo público a través de los 
procesos de segregación socio-espacial cada vez más ampliamente 
reproducidos, la estética de la seguridad va recodificando valores y 
patrones en el escenario de las ciudades latinoamericanas, a través de 
la parafernalia material y inmaterial de los dispositivos de seguridad, 
desde los cuales nos emanan mensajes de control y normalización. 
Pero esta estética de la seguridad más ampliamente encontrada en 
los aparatos defensivos de los enclaves fortificados también pueden 
y son encontrados cada vez más frecuentes y con diseños más bien 
vinculados a la lógica de espacio urbano seguro en los parques, pla-
zas, calles de nuestras ciudades, sea a través de su mobiliario urbano 
hostil, o a través de sus dispositivos electrónicos de control, cercas 
y vallas públicas que también se encuentran en la gramática de los 
nuevos proyectos y/o recalificaciones de espacios públicos en las ciu-
dades latinoamericanas.

 Todo ello conlleva a que el espacio público latinoamericano 
sea desposeído de actividades y funciones, de vida social, de lazos de 
vecindad, no solo que haya sido deshabitado como que las personas 
han cambiado su forma de interacción, interrelación y de vivencia, 
han transformado sus hábitos y rutinas, sus recorridos e incluso, en 
el ámbito más subjetivo, han generado un nuevo imaginario asocia-
do al miedo, tan profundamente relevante que en ciudades como 
Caracas, Bogotá, México D.F pueden llegar a dominar los imagina-
rios urbanos y la vida cotidiana, encarnando la tensión social y los 
antagonismos urbanos de ciudad formal –ciudad informal, enclave 
protegido– espacio público violento (FUENTES GOMES, 2000).

vision and World Urbanization 
Prospects: The 2003 Revision.
http://esa.un.org/unpp/ Divi-
sion de Desarrollo Social, Esta-
disticas y Proyecciones Econo-
micas, CEPAL. Panorama Social 
de America Latina 2004. New 
York: CEPAL-Naciones Unidas, 
2004. http://www.eclac.org 

2. En Buenos Aires, estos espa-
cios son conocidos como “ba-
rrios con candado” y en la Ciu-
dad de México se les denomina 
“fraccionamientos privados. 

3. Un fenómeno de finales del 
siglo XX, en la mayoría de las 
ciudades latinoamericanas, es 
la proliferación de los macro 
centros comerciales a la mane-
ra norteamericana, que repre-
sentan hoy día un papel cul-
tural de importancia. Los malls 
han producido nuevos “seudo-
espacios publicos” para el 
consumo de un estilo de vida, 
que imita la cultura estadou-
nidense, dominados y contro-
lados por grandes franquicias 
extranjeras. En estos espacios 
se promueve un modelo de 
vida, representado, sobre todo, 
por los valores y cultura de 
los Estados Unidos. En ellos 
se consume desde comida rá-
pida o chatarra, vestimenta de 
todo tipo, video juegos, discos 
compactos y diversos entrete-
nimientos (como los multicines 
con el monopolio de la produc-
ción hollywoodiense). Además 
se ofrecen servicios publicos 
diversos, gimnasios, discote-
cas, oficinas publicas, todo en 
un solo espacio. Los malls son 
lugares donde la arquitectura 
monumental importada, esta 
asociada con el paseo y la re-
creación, pero ante nada son 
espacios creados y pensados 
para el consumo. A la vez, son 
un nuevo espacio publico para 
la distinción y diferenciación 
simbólica especialmente de 
las clases altas y medias. La 
construcción ilimitada de estos 
malls comerciales (pareciera 
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 Es por ello que tendremos que seguir afirmando que esta 
complejidad dual de ciudad formal-informal cada vez mas fragmen-
tada, segregada y protegida, necesita ser tratada con una mirada muy 
atenta hacia los conflictos que se generan, sea por el choque entre 
una realidad urbana y otra, por su bloqueo, aislamiento o separa-
ción, o por la difuminación de sus límites y sus consecuentes efectos 
en el espacio urbano. Es necesario analizar qué tendencias e impac-
tos y transformaciones vienen generando estos enfrentamientos en 
el espacio urbano latinoamericano, y qué relaciones establecen con 
el espacio público, la violencia urbana, el miedo y criminalidad.

 Pensar que la desigualdad y segregación socio-espacial vie-
nen deconstruyendo lo público y amputando todo de lo que un día 
se pensó que fuera, –y en paralelo analizar que la violencia urbana 
y criminalidad presentan ofuscadamente una reacción a esas formas 
de segregación y exclusión presente en esas ciudades latinoameri-
canas denegadas de lo público– es confundirse en una complicada 
trama de argumentos y teorías, donde la posibilidad de encontrar 
una respuesta nítida a la causa o consecuencia de sus orígenes impo-
sibilita pensar más detenidamente en los impactos que los proyectos 
urbanos para mitigar la inseguridad en los espacios públicos pueden 
estar teniendo, ampliando aun más las desigualdades y segregacio-
nes socio-espaciales.

 Resta la duda de si estas transformaciones socio-espaciales 
que se están llevando a cabo con la finalidad de prevenir la violen-
cia urbana y la criminalidad en las ciudades latinoamericanas están 
llevando en consideración el concepto de lo público. La mejoría de 
la calidad en el espacio urbano puede llegar a condicionar en gran 
medida las dinámicas de movilidad, accesibilidad, uso, apropiación 
y permanencia de sus habitantes en los espacios públicos como pla-
zas, calles, barrios y urbanizaciones. Esta calidad del espacio físico 
también puede llegar a afectar a la percepción de seguridad e in-
cluso facilitar que la seguridad ciudadana sea instaurada, ya que su 
opuesto, es decir, el deterioro socio-espacial de lo urbano, tiende a 
generar espacios inseguros, o por lo menos a potenciar la percepción 
del miedo.

 Para Hauman, “cada nueva cerradura que instalamos en la 
puerta principal, ante una secesión de rumores sobre las tropelías de 
ciertos delincuentes de rasgos extranjeros; cada cambio en nuestra ali-
mentación debido a las reiteradas noticias alarmantes acerca de «ali-
mentos peligrosos», no hace sino agudizar nuestra creencia de que el 

que se reproducen como hon-
gos en el bosque), en diferen-
tes puntos de la ciudad, no solo 
ha cambiado el paisaje urbano, 
sino que también ha transfor-
mado el uso del espacio publi-
co en las ciudades de América 
Latina, ademas de reestruc-
turar, en forma concentrada 
las inversiones, los servicios y 
provocar la desaparición de pe-
queños comercios locales que 
no pueden competir con ellos.
La percepción de seguridad 
que se tiene de estos lugares, 
por sus condiciones de infraes-
tructura, distinción, higiene y 
seguridad, también fomentan 
el uso de estos espacios co-
merciales para la sociabilidad. 
Por ejemplo, los padres de fa-
milia, preocupados por la segu-
ridad de sus hijos —especial-
mente de los adolescentes—, 
prefieren que estos socialicen y 
se diviertan en el mall con sus 
amigos, en un ambiente cerra-
do y seguro, a que frecuenten 
otras zonas de la ciudad con-
sideradas y percibidas como 
peligrosas. En suma, los cen-
tros comerciales han transfor-
mado de manera fundamental 
el uso del espacio urbano y del 
consumo, incluido el consumo 
cultural en las ciudades lati-
noamericanas.



171

La ciudad como lugar de los miedos: ... | Natalia De’Carli

mundo es cada vez más peligroso y temible, y nos induce a adoptar las 
medidas defensivas, un proceso que lamentablemente, se irá reprodu-
ciendo. Nuestros temores han terminado por perpetuarse y afirmar-
se por su cuenta, y además han ido tomando impulso” (BAUMAN, 
2006: 43-44).

 En este sentido, Foucault afirma que “podemos decir que en 
nuestras sociedades la economía general de poder está pasando a ser del 
orden de la seguridad” (FOUCAULT, 2008:23). Para responder a 
esta cuestión, el autor analiza los espacios de seguridad, la forma de 
normalización que es específica de la seguridad y qué diferencia hay 
entre las normalizaciones disciplinarias. Los mecanismos disciplina-
rios, proteccionistas en su esencia, llevados a cabo por gran parte de 
los gobiernos latinoamericanos con la finalidad de prevenir el cri-
men y disminuir la inseguridad, concentran y encierran, funcionan 
aislando espacios, determinando un segmento, circunscribiendo un 
lugar del cual sus poderes actuaran plenamente y sin límites.

 Por otro lado, si los dispositivos de seguridad frecuente-
mente encontrados en los programas de recalificación de espacios 
públicos en America Latina firmados por los gobiernos tienen la 
tendencia a ampliarse, integrarse y organizarse, y permiten el de-
sarrollo de circuitos cada vez mayores y más controlados con la fi-
nalidad de la protección, sin duda, estamos muy cerca de la confi-
guración de ciudades donde la principal diferencia entre disciplina 
y seguridad sea la forma en que se aborda lo que cabe denominar 
normalización.

 Al intentar analizar el sistema de leyes que siempre se re-
mite a un sistema de normas, procedimientos, métodos, técnicas 
de normalización, Foucault sostiene que: “La disciplina, desde lue-
go, analiza, descompone a los individuos, los lugares, los tiempos, los 
gestos, los actos, las operaciones. Los descompone en elementos que son 
suficientes para percibirlos, por un lado y modificarlos, por otro” (FOU-
CAULT, 2008:65).

 En este sentido, la disciplina fija los procedimientos de 
adiestramiento progresivo y control permanente del individuo. Por 
tanto, es en este momento en el que se distinguen quienes serán 
calificados como capaces o no de ajustar sus gestos, actos, compor-
tamientos y conductas a ese modelo, donde precisamente, quien lo 
sigue es visto como normal y quien es incapaz de hacerlo es clasifi-
cado como extraño, foráneo, anormal.
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 Las medidas de prevención del delito que recurren simple-
mente a la contratación de un número mayor de policías, la intro-
ducción de mejores métodos de represión, la imposición de sen-
tencias más severas y la construcción de más prisiones, han dado 
resultados desalentadores.

 Por ello, Foucault reflexiona: “La ley prohíbe, la disciplina 
prescribe y la seguridad, sin prohibir ni prescribir, y aunque eventual-
mente se den algunos instrumentos vinculados con la interdicción y la 
prescripción, tiene la función esencial de responder a una realidad de 
tal manera que la respuesta la anule: la anule, la limite, la frene o la 
regule. Esta regulación en el elemento de la realidad es lo fundamental 
en los dispositivos de la seguridad” (FOUCAULT, 2008:59).

 En este contexto, los mecanismos de seguridad defendidos 
por Foucault ganan su protagonismo en la regulación de los Estados 
latinoamericanas para vencer la violencia existente: anular, limitar, 
frenar, no solo la violencia, más cualquier forma de desorden, dis-
turbio o conflicto que se desarrolle en el espacio público.

 Sin embargo, las causas de esa violencia germinan en las 
grandes injusticias sociales, desigualdad, pobreza y exclusión que 
emanan de los centros poblados de cada ciudad de América Latina, 
haciendo con que la utilización de los mecanismos de seguridad sea 
aun más fácil de ser puestos en práctica. Esos mecanismos no solo 
serán vistos en las políticas de seguridad, sino muy constantemente 
en la forma de urbanismo y de planeamiento urbano de esas ciuda-
des, donde la protección, el control y la regulación paraliza, enmu-
dece y amputa el espacio público de las ciudades latinoamericanas. 

 Lo que es importante destacar en nuestra reflexión es que 
mas que profundizar en el despliegue de estrategias normaliza-
doras, inclusivas y de control social, sea por parte del gobierno 
a través de sus innumerables programas de espacio público segu-
ro para la prevención de delitos, sea por la forma individual que 
consume cada individuo de acuerdo con su condición, se verifica 
actualmente en los espacios públicos de las ciudades latinoameri-
canas una proliferación significativa de intervenciones puntuales, 
locales, orientadas únicamente a la gerencia/administración de si-
tuaciones de riesgo y de peligro.

 En este sentido, las nuevas ambiciones ante el combate de 
la criminalidad han venido a configurar nuevas estrategias de re-



173

La ciudad como lugar de los miedos: ... | Natalia De’Carli

gulación para los distintos niveles de peligrosidad. No se pueden 
interpretar las ciudades latinoamericanas únicamente a partir de sus 
cifras de pobreza, violencia, desigualdad social y exclusión. Todavía 
se puede encontrar un espacio público de mestizaje e hibridación, 
una potencialidad dentro de todo el caos urbano, donde se llegan 
a generar formas creativas de enfrentar los problemas y donde se 
llegan a crear expresiones culturales originales que reflejan la con-
fluencia de diferentes procesos sociales.

 En este nuevo contexto de cruce de lo disciplinario y de la 
sociedad de seguridad y control en el ámbito latinoamericano, el 
mercado y el Estado ofrecen diferentes tipos de garantías y servicios 
en cuantas tecnologías de protección, lo cual segrega aun más a los 
que no pueden pagar por ella. Se genera otro tipo de desigualdad so-
cial, aquella vinculada a la compra de la seguridad y de la protección.

 Para ganar la batalla contra la violencia garantizando una 
transformación socio espacial del espacio público la democracia ten-
drá que enfrentar y neutralizar la discriminación y segregación que 
el universo del crimen promueve. Pero ¿de qué modo los procesos 
democráticos se están contraponiendo a las transformaciones ur-
banas? Las desigualdades sociales parecen estar organizando el ám-
bito público y la segregación urbana. Las tecnologías de exclusión 
y búsqueda de la seguridad vienen dividiendo y separando social y 
espacialmente ambas ciudades, dejando de lado la tolerancia a las 
diferencias y construyendo ciudades cada vez más excluyentes. 

 Por ello, si partimos a la evidencia de que la crisis del espacio 
público es la expresión más significativa de la crisis urbana y tiene una 
relación directa con la violencia urbana y la criminalidad, podemos 
llegar a concluir que las políticas urbanas de planificación pueden 
llegar a aportar mucho al re direccionamiento de la democracia y de 
la calidad de vida ciudad. En otras palabras, la construcción o recali-
ficación de espacios públicos –como espacios realmente significantes 
para la población y de apropiación– solo serán posibles a través de 
una nueva forma de re-pensar la ciudad y la seguridad ciudadana.
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