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LA ADMINISTRACIÓN DEL MIEDO.
TÉRMINOS COLINDANTES,
ESTRATEGIAS MEDIÁTICAS Y PAUTAS
DE PERCEPCIÓN

Ana Marcela Mungaray Lagarda1

…frío hasta en el fondo del corazón.
Goethe

Introducción

l objetivo del presente texto desarrolla un argumento
progresivo sobre la administración del miedo. Esto
representa el sustento de una paradoja social de largo
alcance, es decir, la búsqueda de la máxima seguri-

dad para la vida cotidiana de las ciudades frente a la preservación
y regulación del miedo. Esta búsqueda permite sostener un pre-
cario equilibrio de legitimidad de los gobiernos actuales y el exce-
sivo gasto en su gestión, sobre todo en los temas de seguridad y
en la acción social periférica, que busca amortiguar el impacto
del deterioro social.

La recurrente aplicación de recursos en los temas de seguri-
dad, tanto del gasto público corriente como de las partidas ex-
traordinarias, da forma al mito de Sísifo2 moderno, que sólo lo-

1 Ana Marcela Mungaray Lagarda, Dra. en Ciencias Sociales, Escuela de Humanidades,
Universidad Autónoma de Baja California, correo electrónico:mmungaray@uabc.mx
2 Sísifo, hijo de Eolo. Fue castigado por Zeus por haber revelado los secretos divinos. Al
distinguirse por vivir del robo y del asesinato se le aplicó un castigo ejemplar: los jueces
de los muertos le mostraron una piedra gigantesca y le ordenaron que la subiera a la
cima de una colina y la dejara caer por la otra ladera. Pero nunca ha conseguido hacer
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gra objetivos en la inmediatez, para contemplar el incesante de-
rrumbe de su obra. La impotencia de Sísifo se agudiza frente a
los problemas estructurales y vuelve así a la resolución de lo in-
mediato, que da sentido a la realización de su propia tragedia.
Ante esta figura podemos recuperar que “el mito de la vox populi,
tiene un núcleo de verdad oculto… a pesar de la información
limitada de que disponen, a menudo muchos hombres comunes
son más sensatos que sus gobiernos… o inspirados por intencio-
nes mejores o más generosas” (Popper, 2003: 198), lo que cons-
truye un sentido de pertinencia sobre las paradojas de la seguri-
dad tanto individual como comunitaria y el equilibrio entre el
gobierno y la sociedad para sostenerlas. En este sentido se esta-
blecen dos énfasis: uno, en la zona conceptual de términos
entrecruzados que reafirma en la sociedad la inconmensurabilidad
del fenómeno del miedo, y dos: en la administración mediática
de la información, que propicia la cobertura “distorsionada” so-
bre una sociedad vulnerable, segmentada, fraccionada, que en-
cuentra cierta esperanza en la eliminación de los sectores amena-
zadores. Sin embargo, en esta construcción mediatizada del mie-
do, en el tope de la paradoja, al buscar la eliminación de la ame-
naza, se ve amenazado lo propio. Esto es, no se puede sobrevivir
a un entorno social, deshabitado de su propia naturaleza, fuera
del propio territorio y frente a un miedo absoluto ante la vulnera-
bilidad cotidiana.

Para este ejercicio de reflexión, la administración de miedo se
entiende como producto de un sistema productivo, inmerso en
un sistema social que da cuenta de una serie de actividades que
requieren del conocimiento, de la organización y de los procesos
productivos de bienes y servicios como un todo. Así, la adminis-
tración del miedo proyecta la organización de los recursos y los
esfuerzos de una sociedad por salvaguardar la integridad máxi-

eso. Tan pronto como está a punto de llegar a la cima le obliga a retroceder el peso de
la desvergonzada piedad, que salta al fondo mismo una vez más. Él la vuelve a tomar
cansadamente y tiene que reanudar la tarea, aunque el sudor le baña el cuerpo y se alza
una nube de polvo sobre su cabeza (Graves, 1985. Los mitos griegos, México: Alianza).
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ma, al costo óptimo y cuidando de los riesgos posibles. Si bien la
administración se entiende como “el proceso cuyo objeto es la
coordinación eficaz y eficiente de los recursos de un grupo social
para lograr sus objetivos con la máxima productividad” (Gonzá-
lez, 2005: 23), aunada a la concepción del miedo, da como punto
de interés el manejo de todos los recursos que permitan mante-
ner al miedo en cierto status quo en la sociedad.

El miedo “resulta ser un sentimiento que no sólo afecta a quien
lo padece, sino una cuestión moral, religiosa, social, política y
económica” (González, 2007: 12), por lo que podemos derivar
que en el entramado social el miedo en específico y las emocio-
nes como la metacategoría que lo contiene sirven para organizar
y orientar una conducta, aunque a veces la impiden, dado que
actúan a modo de motivaciones y suponen gasto de energía. Po-
demos considerar entonces que la administración del miedo en
una sociedad depende de su capacidad de comprensión sobre
una emoción (del latín emotio, acción de sacar de sitio, conmo-
ción), que de acuerdo con la Academia de la Lengua Española,
implica una sensación intensa o un estado de ánimo intenso que
se caracteriza por una fuerte capacidad de conmoción, que se
identifica o clasifica con diversos nombres: miedo, alegría, pena,
dolor, ansiedad, etcétera, y se establecen en relación con algunos
términos asociados, como temor, recelo, aprensión, pánico, es-
panto, pavor, terror, horror, fobia, susto, alarma, peligro o pánico,
y que incita a una cadena de conductas o comportamientos.

Podemos trabajar con el concepto de la administración del
miedo como aquel asunto que organiza los procesos productivos
y emotivos como bienes y servicios, y explora el origen, desarro-
llo, proliferación y transformación del miedo como recurso de
máxima productividad para quien lo administra. En un contexto
de mayor amplitud podernos considerar que “la creación del
miedo político era —y es— no tanto la preocupación frente a un
peligro inminente y concreto como la sensación de absoluta vul-
nerabilidad” (González, 2007: 19), por lo que administrar el mie-
do en una sociedad extrema, implica regular el margen de vulne-
rabilidad que es posible controlar.
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Algunos antecedentes frente la diversidad de nociones impli-
cadas

Para el caso de México, el Artículo 21 constitucional establece
que “la seguridad pública es una función a cargo de la federa-
ción, los estados y los municipios… Se trata de una competencia
concurrente o responsabilidad que comparten los tres niveles de
gobierno… y que se traducen en un modelo de carácter descen-
tralizado” (Constitución Política de México, comentada por
Moloeznik, 2005: 273), lo que nos lleva a reflexionar en la labor
del desarrollo de “la seguridad como política pública… [donde]
el poder público diseña y ejecuta políticas sectoriales, con el ob-
jeto de enfrentar a la delincuencia y recuperar la credibilidad en
las instituciones…“ (Molozenik, 2005: 279). En el caso mexica-
no, siguiendo a Molozenik (2005), Genovés (2001) y Bobea (2003),
se pueden identificar los siguientes pilares fundamentales:

1. La decisión de considerar al crimen organizado como una
amenaza a la seguridad nacional, y por ende, empeñar a las
fuerzas armadas en su combate.

2. La búsqueda de la coordinación de esfuerzos mediante la
creación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

3. La génesis de la Policía Federal Preventiva.
4. El nacimiento de la Secretaría de Seguridad Pública.
5. La transformación de la Policía Judicial Federal en Agencia

Federal de Investigación.

En este contexto y a la luz de la bibliografía consultada destacan
las figuras conceptuales donde confluyen como un lugar común
el reconocimiento de la dinámica de los cambios demográficos,
el relajamiento de las fronteras políticas y el desarrollo de la tec-
nología, como elementos que se han combinado para cambiar
dramáticamente el medio político, social y económico dentro del
cual el estado moderno debe funcionar (Curbert, 2007; Gonzá-
lez, 2007; Barrios, 2002).
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Todo individuo está incluido en una estructura social y forma
dentro de ella parte de determinado número de  grupos, forma-
les, estructurados e informales. Para dar sentido a esto se recono-
ce que una característica fundamental es el sentimiento de perte-
nencia al grupo. Este sentimiento introyectado entre los miem-
bros hace el diferencial más significativo, esto es, pertenecer al
grupo o no, como motor de la administración pública que gene-
ra políticas sectoriales de protección sobre los bienes de acuerdo
a las necesidades de clase, etnia, género, entre otros determinan-
tes sociales. En este sentido el extremo de la gama sería la insen-
sibilidad política que nos lleva a la idea de que “los sencillos y al
parecer inocuos mecanismos de formación de una multitud anó-
nima pueden ser no solamente inhumanos, sino verdaderamen-
te terribles” (Lorenz, 1971: 168).

Puntualicemos algunos de los problemas asociados a la pla-
neación de la administración del miedo:

a) Los cambios en el volumen y características de la pobla-
ción: la migración, el desarrollo de las grandes urbes y el
progreso tecnológico.

b) Una (des)sensibilización hacia el respeto de las garantías
fundamentales.

c) Las recientes y crecientes presiones sobre los gobiernos des-
tinadas a reducir el gasto público.

d) Las actuales tendencias a la consolidación de sistemas de-
mocráticos, la descentralización y la integración regional.

e) El fenómeno de la globalización de la vida económica me-
diante la total apertura de los mercados a la iniciativa priva-
da.

f) La creciente agudización de la condición de anomia en las
sociedades modernas.

El énfasis en el efecto de la migración es variado y diversos con
los comportamientos sociales derivados de los cambios bruscos
respecto a la socialización cotidiana de los individuos, sin llegar a
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los extremos. Es muy común encontrar asociación entre la anomia
y las tendencias criminales extremas entre la población. Asimis-
mo se entiende que “cuando por distintas causas, un individuo o
un grupo de individuos tiene confusiones acerca de las normas
apropiadas que deben regir su comportamiento, se produce un
estado emocional anómico” (Cornblit, 2001: 32). Finalmente en
este marco contextual, podemos considerar, siguiendo a Martín-
Barbero, que hay ámbitos interesantes de consideración en el
análisis social de sociedades de vulnerabilidad extrema: “la pro-
fesionalización del violento como una forma del amplio campo
de lo informal; una economía de la violencia que tiene sus pro-
pios modos de inclusión y exclusión, y el paso al terror que se pro-
duce cuando la ‘ley del silencio’ intensifica hasta la paranoia y la
desconfianza de todos hacia todos” (Martín–Barbero, 2002: 21).

Metodología

La construcción de un argumento implica jerarquizar las opcio-
nes para desarrollar lo que se pretende probar, que en este ejerci-
cio discurre sobre tres puntos:

1. La diversidad de figuras conceptuales asociadas a la vulne-
rabilidad máxima del ser humano favorecen la administra-
ción del miedo.

2. La reiterada estrategia mediática de situar un contexto en
máximo peligro, por una parte, y por la otra, enaltecer he-
roísmos sociales de combate a la delincuencia y la  recupe-
ración del honor y nombre de una comunidad, permite
construir una paradoja donde el miedo es el ingrediente
principal del juego político y social de la expresión del po-
der.

3. La diversificación de las percepciones sociales sobre las ma-
nifestaciones de la violencia son contextos que privilegian
la atención de lo inmediato, para diluir los verdaderos pro-
blemas estructurales como son la agudización profunda de
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las diferencias sociales y económicas, así como el constante
y profundo sentimiento de anomia que prolifera en la ciu-
dad.

Estos tres puntos nos permiten señalar dos cosas: el juego de los
gobiernos en la administración del miedo como formas directas
de preservación de sus redes de poder; y el florecimiento de la
industria de la seguridad privada como beneficiaria directa de la
administración del miedo, ya que se alimenta de percepciones y
amenazas extremas. Si bien este no es el punto de desarrollo, esta
tendencia nos permite dar cuenta de la construcción social de
un valor preciado en la sociedad contemporánea que es la capa-
cidad de vivir en contextos seguros, como un bien de consumo,
maximizando las ventajas del poder adquisitivo. Esto se desarro-
lla a partir del análisis de investigaciones pertinentes que hacen
posible el desarrollo de un argumento progresivo que en la pro-
puesta de Russ (2001) implica “considerar, mediante puntos de
vista sucesivos, una misma noción que se estudia profundizando
cada vez más  en ella…” (Russ, 2001: 113).

Por otra parte se aborda la administración del miedo a través
de los medios de comunicación, específicamente los impresos,
bajo el enfoque de un estudio de caso, que implica dar cuenta de
un abanico de percepciones: la ciudad de Tijuana en el estado de
Baja California. Para este fin, el caso se considera como una ex-
pectativa que permite dar cuenta de la complejidad de un fenó-
meno, destacando el interés que reviste profundizar en la parti-
cularidad que nos lleva a recrear y comprender su actividad en
circunstancias relevantes (Stake, 2005).
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Hallazgos

“La violencia es la alegría del alma”

Rasputín

I

La diversidad de figuras conceptuales asociadas a la vulnerabili-
dad máxima del ser humano favorece la administración del mie-
do. Respecto a las nociones involucradas presentábamos que den-
tro de las emociones se desarrolla una gran amplitud de estados
del ánimo que en sus colindancias analizan las relaciones que se
pueden establecer entre distintos vocablos de un mismo campo
semántico emocional, lo que nos permite conocer su matización
y su gradación. Así, detrás de la administración del miedo se en-
cuentran figuras como la violencia, la ira, el terror, la inseguri-
dad, el crimen organizado, la agresión, la amenaza y la vulnerabi-
lidad extrema del ser humano: la muerte.

De acuerdo con las investigaciones interesadas en estos temas
colindantes, un gran eje ordenador es “reformular los términos
en los cuales se han entendido los procesos de dominación y de
resistencia, observando las formas en las que la dominación in-
tenta prevalecer sobre todos los aspectos de la vida social” (Devalle,
2000: 18). De tal manera que llegamos al punto medular que es
el poder y los valores que definen no sólo las estructuras sociales
vigentes, sino que jerarquizan lo preferible en una sociedad. En
este sentido “necesitamos explicitar nuestros valores y nuestras
metas para guardar el equilibrio en estos tiempos de cambio, para
ejercer nuestra influencia de modo positivo” (Madanes, 1993: 31).

Una forma interesante de abordar las colindancias semánticas
es por la organización de las palabras y sus significados sociales.
Organicemos estos términos.
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Tabla 1. Términos implicados en la administración del miedo

Fuente: Elaboración propia a partir de: Devalle (2000); www.monografias.com (2007);
www.buscon.rae.es/ (2007); www. threemonkeysonline.com (2007);

www.realacademiaespañola (DRAE) (2007); Abaggnano, N. (2005). Diccionario de filosofía.

Podemos señalar la proximidad de los conceptos asentados por
su potencial de atención frente al objeto presente y la solución a
los temas expuestos. Estos términos, omnipresentes detrás de los
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Susto Impresión repentina + +/- +/- No exposición a 
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+ +/- +/- Enfoques de 
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situacional y 

social 
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procesos de organización de las prácticas políticas y la adminis-
tración del miedo, están marcados por estereotipos y valores, lle-
gando al punto en que buscar su definición nos lleva no sólo a la
frontera de los significados, sino a los contextos en que se dan.
En el cuadro se han incluido como soluciones el hecho de que
“han aparecido nuevos enfoques y modelos en la materia… tales
son el modelo de la policía de orientación comunitaria, y los en-
foques de prevención ‘situacional y social’, lo que implica la par-
ticipación de la comunidad…” (Bobea, 2003: 37). Por su parte la
neurociencia contemporánea “sostiene que el comportamiento
violento, al igual que otros comportamientos complejos, no es un
programa ni una reacción, sino un proceso. No es innato ni es
elaborado a partir de la nada por la cultura; se desarrolla” (Niehoff,
2000: 67). Este punto es interesante por el potencial de implica-
ción de la palabra que señalábamos dentro de múltiples repre-
sentaciones, esto es, entendida como una expresión física, emo-
cional o psicológica que implica una situación de daño extremo
entre una entidad y otra, dando pie a un entendimiento comple-
jo, esto es, como intrasubjetiva, interinstitucional, de entidades
conformadas institucionalmente sobre personas, ya sean organi-
zadas o individuales; o como simbólica, que se expresa en espec-
táculos del dominio público o en casos de índole moralista, que
bajo cierta racionalidad arremete sobre grupos o sectores
amenazantes, como pueden ser los pobres, los jóvenes o aquellos
grupos que representan cierta amenaza al status quo de una socie-
dad. Esto se expresa en la idea de que “la violencia adopta varias
formas, desde aquella violencia cotidiana, constitutiva de cultu-
ras de opresión–dominación estructuradas, hasta la violencia
como espectáculo (medios) y la violencia moralista dirigida prin-
cipalmente contra los pobres y los miembros no queridos de la
sociedad” (Devalle, 2000: 18).

En la expresión de los términos colindantes, en el sentido
amplio, en el mundo contemporáneo destaca la heterogeneidad
de su naturaleza, el enorme diferencial de las palabras implica-
das en su comprensión y la desconexión social profunda respecto
a su potencial heurístico de acuerdo con las ciencias sociales. Por
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otra parte en esta expresión es importante destacar lo que se con-
sidera la exposición al fenómeno que puede verse “en términos
de frecuencia de la amenaza, un acto [de violencia] puede ocu-
rrir de manera aislada, impredecible y abrupta, o bien de manera
repetitiva, predecible e insidiosa…” (Schnitman, 2005: 356).

Figura 1. Organización de los términos implicados en la ad-
ministración del miedo

Fuente: Elaboración propia adaptada de Cecchin, et al., en Schnitman (2005), inclu-

yendo términos colindantes.

El esquema anterior da cuenta de la subordinación e interco-
nexión de componentes sobre los efectos de los actos de violencia
[y términos implicados] caracterizados por el movimiento de pro-
porciones entre la violencia abrupta y la violencia repetitiva. El
cuadrante superior izquierdo representa el efecto general de una
intrusión inesperada; las amenazas inesperadas se representan
en el diagrama en el área de en medio; y el extremo inferior iz-
quierdo representa el nivel de amenaza extrema. Este tipo de aná-
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lisis nos lleva a la reflexión sobre los significados sociales de la
violencia, la amenaza, la percepción de vulnerabilidad extrema y
los grados de inacción y sometimiento social al que puede llegar
un contexto contemporáneo. En este caso podemos citar que [la
violencia] “es la evitable reducción de la realización humana, con
una interpretación abierta de lo que podría significar en varias
culturas, en varios puntos del espacio geográfico, y en varios
puntos del tiempo histórico… en este sentido la violencia estaría
dirigida básicamente a la reducción de las potencialidades del
individuo o grupo en cuestión” (Ceja: 18, en Devalle, 2000).

Otra implicación interesante de los campos y términos impli-
cados en lo que denominamos “administración del miedo” es la
diversidad de situaciones implicadas en el esquema de compor-
tamientos hasta el punto en que se vuelven el estatus habitual y
cotidiano de una sociedad; por ende el control del comporta-
miento frente a ellos se vuelve condicionante del dominio social,
ya sea por los individuos, la sociedad organizada, o en su caso las
instituciones públicas. Esto podemos reafirmarlo con la idea ex-
trema de Dotti:

“Cuando el terror se ha vuelto el estatus habitual, es com-
prensible que en el panorama de las filosofías posmodernas
se destaquen las aspiraciones de una convivencia alternati-
va a la de la violencia del derecho y del Estado, en una di-
mensión pública redimida de los extravíos provocados por
una idea voluntarista… filosofías que teorizan la espera de
un derecho deconstruido que no coaccione ni castigue, sino
que inmunice una convivencia articulada como comuni-
dad de diferencias” (Dotti, 2007: 114).

Finalmente en el abanico de ideas extremas sobre el manejo de
estos términos, destaca la idea de que “[la violencia] ejercida por
el gobierno, hacia algunos segmentos de la población, singulari-
zados por algunas características determinadas, se denomina
genocidio o terrorismo” (Cornblit, 2001: 7).
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II

El segundo punto que presentábamos en el desarrollo del argu-
mento progresivo se refería a la reiterada estrategia mediática de
situar un contexto en máximo peligro por una parte, y por la
otra, enaltecer heroísmos sociales de combate a la delincuencia y
la recuperación del honor y nombre de una comunidad, lo que
permite construir una paradoja donde el miedo es el ingrediente
principal del juego político y social de la expresión del poder.
Este punto lo construíamos en la figura paradójica del mito de
Sísifo, con el que reconocíamos que una variante importante y
aún influyente de dicho mito es la que puede denominarse como
“mito del progreso de la opinión pública”, que se concibe como
una especie de respuesta pública a las ideas y esfuerzos de aque-
llos aristócratas de la mente que crean nuevos pensamientos, ideas
y argumentos. Esta construcción “se concibe como un proceso
lento, algo pasivo y por naturaleza conservador, pero que es ca-
paz de discernir las pretensiones a la postre de la verdad de los
reformadores…”  (Popper, 2003: 200).

Entre los antecedentes interesantes acerca los eventos sociales
y la formación de la opinión pública podemos destacar que “los
primeros registros sobre la violencia en los medios vienen de los
siglos XVI y XVII (en 1560 y 1631) cuando empezaron a circular
en Francia los periódicos Nouvelles Ordinaries y Gazette” (Paz, 2001:
72). De acuerdo con algunos autores como García (1998), Curbet
(2007), García (2007) y Cruz (2007), la relación entre el uso de
medios y el miedo al crimen, necesita considerar las característi-
cas del  mensaje, de la audiencia, y de la medida dependiente en
cuestión; esta relación tiene que ver con el poder de difusión de
los mensajes que construyen y ordenan las amenazas sociales, las
posibles soluciones, así como los personajes y las instituciones
encargadas de llevarlas a cabo. “En cuanto al mensaje, algunos
elementos importantes son la frecuencia con que el delito violen-
to se presenta en forma sensacionalista… la proporción que dedi-
ca el programa en cuestión a este tipo de sucesos, el contenido
concreto del mensaje y si se restablecen o no la justicia y el orden”
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(García, 1998: 383). Por otra parte destaca la relación entre infor-
mación y algunos medios específicos, como son los medios im-
presos y los audiovisuales, así se entiende la relación entre los
medios y miedo al crimen bajo una figura compleja que  puede
estar “influida por el tipo de programa, la credulidad del espec-
tador, el grado en que la justicia se representa al final del progra-
ma y el nivel de aprehensión que se tiene sobre el crimen antes de
la exposición” (García, 1998: 383).

El análisis derivado del seguimiento de los medios tiende a
una relación dinámica entre la realidad tal como se presenta, la
curiosidad popular y la intervención de las instituciones para dis-
criminar lo conveniente o manejar los contextos de intervención,
ya sea comunitaria, policial o institucional, dando como produc-
to una serie de estereotipos instrumentales para la producción
de la información que da cuenta de los relatos de violencia extre-
ma en la sociedad y la consiguiente preservación del miedo nece-
sario para legitimar los procesos de intervención. Así podemos
notar que “en la interacción entre los medios masivos de comu-
nicación y las personas, los medios adjudican un significado al
comportamiento socialmente desviado y criminal, lo que influye
en la conformación de estereotipos sociales” (García, 1998: 384).

El fenómeno de las tecnologías que anunciábamos como in-
grediente central en los modelos de administración pública, per-
mite el desarrollo de elementos que se han combinado para cam-
biar dramáticamente el medio político, social y económico den-
tro del cual el estado moderno debe funcionar. En este sentido
“la comunicación en su forma constitutiva primaria definida como
código, como sistema de diferencias, no siente, no posee con-
ciencia, no valora, no discrimina; no es buena ni mala para el ser
humano, es simplemente un suceso ciego sin sentidos ni rumbo”
(Luhmann, 2000: XII). Esto nos lleva a subrayar la intencionalidad
en la generación de la información y su difusión en aras de la
creación de un sistema de administración de la incertidumbre y
la vulnerabilidad extremas. “En la actualidad, es obvio que existe
un público que puede hacer la distinción entre una realidad real
y una realidad escenificada. Este público se concede libertades
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en la representación, que no se permitiría en la realidad”
(Luhmann, 2000: 80).

El ensayo que elabora Martín-Barbero sobre los territorios del
miedo, a propósito de las condiciones de la sociedad colombiana,
nos permite configurar algunas reflexiones sobre cómo la organi-
zación contemporánea de las convivencias encuentra diversas
posibilidades de remontar en su representación primigenia. Los
relatos sobre las formas y costumbres de antaño nos permiten
ordenar el significado profundo de los acontecimientos presen-
tes. Al influir en la justificación de las trayectorias históricas de
una comunidad y en la identificación de factores asociados al
deterioro de los espacios sociales, se hace posible asimilar los cam-
bios y las prácticas vigentes. Podemos ver como “el flujo [mediá-
tico] es el dispositivo complementario de la fragmentación: en la
discontinuidad espacial de la escena doméstica y en la pulveriza-
ción del tiempo que produce la aceleración del presente, la con-
tracción de lo actual por la ‘progresiva negación del intervalo’
transforma el tiempo extensivo de la historia en el intensivo de la
instantánea” (Martín-Barbero, 2002: 27). Como un antecedente
directo podemos citar el texto de la UNESCO en donde se define
el impacto de la violencia en los medios de comunicación: “La
palabra violencia tiene diferentes acepciones para personas dife-
rentes que viven en sociedades diferentes, e incluso para perso-
nas que viven en el interior de una misma sociedad” (UNESCO,
1970). Podemos cerrar esta idea con la propuesta de un diagnós-
tico: vivimos bajo el imperio de la excepción, “de que el mundo,
la historia y el derecho han sido y serán el despliegue de la arbi-
trariedad hasta que acontezca el evento, el advenimiento
mesiánico de una socialización libertaria, antirrepresiva,
posthistórica” (Dotti, 2007: 109).

III

En el tercer apartado de este argumento destacábamos las ideas
en torno a los estudios de percepción, que a partir de la diversifi-
cación de las percepciones sociales sobre las manifestaciones de
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la violencia, se vuelven contextos que privilegian la atención de lo
inmediato para diluir los verdaderos problemas estructurales como
son la agudización profunda de las diferencias sociales y econó-
micas, así como el constante y profundo sentimiento de anomia
que prolifera en la ciudad. En este sentido el estudio de la violen-
cia en general y de la criminalidad en la sociedad contemporánea
debe tomar en cuenta “la complejidad de un tema que… combi-
na elementos de la realidad: la criminalidad, la legislación penal
y el funcionamiento de los diversos componentes del sistema
penal y de percepción, esto es la opinión de los ciudadanos sobre
la delincuencia y la intervención estatal” (Bobea, 2003: 34). Una
panorámica interesante para el caso de México se ilustra en el
estudio de percepción ciudadana sobre la seguridad en México,
llevado a cabo por la Organización de México Unido Contra la
Delincuencia, y la consulta Mitofsky en mayo-julio del 2007. El
reporte de los ciudadanos de haber sido víctimas de un delito en
tres meses es mayor entre los ciudadanos de nivel escolar y eco-
nómico alto A/B. Esto se presenta en las gráficas.

Tabla 2. Reporte de la incidencia del delito de acuerdo a zona en
la República Mexicana según el nivel de ingreso. México, 2007.

Fuente: México Unido Contra la Delincuencia/ Consulta Mitofsky. México: mayo-junio

del 2007.

Destaca el reporte de los ciudadanos de haber sido víctima de un
delito en tres meses. Este dato es mayor entre los ciudadanos de
nivel escolar y económico alto. Un dato más a este respecto que
queremos subrayar es el de temor al delito que destaca por tres
grandes rubros agrupados para recabar la reacción de la pobla-
ción entrevistada. Por otra parte, en la encuesta aplicada en ho-

Incidencia del delito 

Norte 23 A/B/C+ 29 

Bajío 18 C 23 

Centro de México 25 D 22 

Sureste 12 D/E 13 
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gares a 3000 individuos, destaca el temor a ser víctima de un robo
a mano armada con el 61% de acuerdo a la tabla 3. Asimismo
podemos apreciar de acuerdo a la tabla como el 56% de los entre-
vistados temen ser víctimas de un secuestro, y el 47 % teme ser
víctima de un atentado terrorista. La percepción ciudadana so-
bre los temas de seguridad en México, como podemos ver se in-
clina más a lo inmediato de la vulnerabilidad de perder los bienes
y ver afectada la vida en este rubro de robo a mano armada, así
como verse privado/a de la libertad por medio de un secuestro.
Ambos temores se alimentan de la constante amenaza de verse
vulnerado en mayor medida si se posee algún bien visible o un
recurso susceptible de ser sustraído.

Tabla 3. Reporte del temor al delito, de acuerdo a tres grandes
rubros, según un esquema de elección multimodal. México, 2007.

Nota: expresado en porcentajes. Sumando ns/nc reporta el 100% de los 3000 encuesta-
dos. Fuente: México Unido Contra la Delincuencia/ Consulta Mitofsky, México: mayo-

junio del 2007 [www.consulta.com.mx].

Para abundar en el análisis, no sin consignar la fuente donde es
posible analizar el estudio completo, podemos presentar algunos
puntos en los que Bobea (2003) analiza el impacto de la percep-
ción en la construcción de la opinión pública, que como nos ha-
bía comentado Popper (2003) se vuelve un proceso lento, algo
pasivo y por naturaleza conservador, pero que es capaz de discer-
nir las pretensiones a la postre de la verdad. Asimismo Martín-
Barbero (2002) nos habla del proceso desarticulador de la per-

Temor al delito 

 Mucho Algo  Poco Nada 

Ser víctima de 

robo a mano 

armada 

61 21 9 8 

Ser víctima de un 

secuestro 

56 16 12 13 

Ser víctima de un 

atentado terrorista 

47 19 14 17 
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cepción sobre la vida cotidiana, lo que nos lleva a considerar los
siguientes puntos donde el sentimiento de inseguridad a partir
de las encuestas de opinión pública pone especialmente de relie-
ve los siguientes aspectos:

a) El fenómeno criminal suele constituir uno de los principa-
les problemas sociales, apenas superado por el problema
económico.

b) Todos los grupos y categorías de ciudadanos estiman que
la delincuencia aumenta sin cesar, consideran inseguros al
país, la ciudad, el barrio, la calle o el hogar donde viven, y
vaticinan ser asaltados o robados en los próximos meses.

c) La mayoría de los ciudadanos considera que las principales
causas del incremento de la criminalidad son el desempleo
u el uso de drogas, así como la insuficiente e ineficiente
intervención institucional (policía, tribunales, sistema pe-
nitenciario).

d) Una ampliación del sentimiento de inseguridad en los últi-
mos años entre otros hechos delictivos… la corrupción pú-
blica y los secuestros extorsivos.

La percepción del temor a ser vulnerado por subordinación y
desestructuración de otros grupos puede redundar en respues-
tas contradictorias por parte de los grupos dominados, que “por
un lado tienden a salvaguardar por todos los medios sus peculia-
ridades culturales, sociales y de producción y relación con el medio
natural. Por otro lado están la internalización de los sistemas de
vida y pautas culturales propios del grupo agresor” (Bifani-
Ricahrd, 2004: 69). La presentación de estos elementos, centra-
dos en la diversidad de términos colindantes, el manejo mediáti-
co de la violencia (como espectáculo de la vida cotidiana) y la
percepción sobre los comportamientos de los diversos aspectos
involucrados en la agudización de la vulnerabilidad social, nos
lleva a la siguiente discusión.
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Discusión

La administración del miedo posee una alta capacidad de expli-
cación en torno a la relación entre las diversas emociones sociales
y las estrategias de la administración pública para preservar el
poder y la legitimidad de la orientación de la administración y el
uso del gasto públicos. Hemos destacado que el miedo es un con-
cepto clave que permite la creación de una red semántica donde
los términos colindantes establecen un contexto de reiteración
de condiciones de extrema amenaza, así “…el miedo no es sim-
plemente un sentimiento que sólo afecta a quien lo padece, sino
que a menudo resulta ser, además una cuestión moral, religiosa,
social, política y hasta económica” (González, 2007: 12). En la
obra social hay innumerables ejemplos sobre las tendencias a for-
mar grupos y crear identidades en torno a ellos; “el miedo ha
sido un sentimiento permanente, recurrente o muy frecuente en
la vida y obra de los hombres…” (González, 2007: 15). Como
ilustra Maffesoli: “la verdadera vida está en todas partes salvo en
las instituciones” (Maffesoli, 2005; 16), lo que nos lleva a concre-
tar la directriz del potencial de la administración del miedo, como
un juego frío, de excesivo poder administrativo, que carece de
vida y que se conecta con la expectativa de la caída, de los casti-
gos y de la reintegración necesarios para la comprensión de las
dinámicas sociales en torno a diversas emociones extremas en la
sociedad contemporánea.

El concepto de administración surge en paralelo con el miedo
que brota espontáneamente cuando algo o alguien nos amenaza
con hacernos daño o destruirnos, haciéndonos reaccionar de
acuerdo al esquema que hemos presentado en la figura 1, esto es,
la inhibición paralizante, la huida, la reacción catastrófica, la de-
fensa o el ataque. González (2007) apunta a la idea de que la
creación del miedo político era y es, no tanto la preocupación
frente a un peligro inminente y concreto, sino la sensación de
absoluta vulnerabilidad. En esta idea encontramos sentido de que
la conformación de modelos de intervención pública no surgen
si no son aparejados a la expresión extrema del miedo social; de
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ahí su ferocidad en la construcción de representaciones que solu-
cionen y mantengan el estado de vulnerabilidad al mismo tiem-
po en un equilibrio que no sólo libera, sino que reproduce la ten-
sión necesaria para el juego del poder entre la sociedad y el go-
bierno. Este equilibrio es posible a través de la presentación de
cortes informativos de violencia y amenaza extremas alternados
con políticas de prevención, intervención, inteligencia militar y
patrullajes sistemáticos que logran su máximo nivel de efectivi-
dad justo en el tope donde puede mantenerse la expectativa de
temor y vulnerabilidad extrema.

El ciudadano contemporáneo se ve “acosado por imágenes,
informaciones y datos; ha sido transformado en un devorador
de mensajes cada vez más perfectos en su semejanza con la reali-
dad vivida, mensajes que invaden el espacio vivencial sin dejar
tregua ni permitir un distanciamiento crítico y selectivo del flujo
de la información que se le presenta” (Bifani-Richard, 2004: 45).
Un elemento de esta discusión es seguir la ruta de las sociedades
sin amor, que privilegian irracionalmente la seguridad propia, sin
salvaguardar la seguridad del otro, o dicho de otra manera, sin la
conciencia de que la seguridad de cada uno reside en la seguri-
dad de cada individuo en la sociedad; esto se ilustra en la idea de
que “hay relaciones que ligan a determinados individuos duran-
te bastante tiempo, sin que por eso se formen lazos personales”
(Lorenz, 1971: 169), lo que sería un producto previsible de la
administración del miedo.

Comentábamos al inicio del texto cómo el énfasis en las socie-
dades contemporáneas se ve cifrado principalmente en la com-
prensión de las dinámicas de población y con el impacto de los
flujos migratorios y la transformación vertiginosa de los patrones
de comportamiento social derivados de ella. Así, uno de los efec-
tos colaterales es lo que se reconoce como anomia, que de acuer-
do a Cornblit (2001), influye en los individuos que incrementan
sus comportamientos desviados de la legalidad, apoyados por
algunas coyunturas que principalmente se identifican con las
contradicciones entre algunas demandas de la autoridad, o por
las contradicciones que se generan en las propias prácticas coti-
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dianas de los individuos. Este comportamiento legitima la admi-
nistración del miedo y deja a un lado, o al menos sugiere dejar a
un lado, la fortaleza de los lazos sociales. “La violencia marca el
manoteo desesperado por mantener alguna forma de coherencia
frente a esta sociedad mutante, que a veces se rehace enteramen-
te, cuestionando sus parámetros y distorsionando sus puntos de
referencia” (Bifani-Richard, 2004: 43). Esto se logra poniendo
orden en la convivencia, regulando la impartición de justicia, es-
tableciendo los límites del espectáculo de la criminalidad y dis-
pensando una serie de juicios morales sobre los grupos que re-
presentan una amenaza para las clases dominantes; asimismo
despliega una serie de estrategias de beneficencia que, como he-
mos sugerido, completan el sentido de la paradoja de la adminis-
tración pública.

El potencial de ordenamiento de la sociedad, bajo la adminis-
tración de los recursos públicos, ofrece a las personas “una he-
rramienta que puede, por una parte liberarlos de trabas comuni-
tarias e integristas y por otra, permitirles participar en todas las
realidades culturales y sociales que se producen” (Six,1997: 128).
En la propuesta de Moser (1992) se señala cómo el comporta-
miento de grupo incide en mayor agresividad frente a los indivi-
duos aislados, por lo que se da una especie de disolución de la
responsabilidad que fomenta la expresión de las conductas que
atentan no sólo contra los individuos, sino en el largo alcance del
orden social.

Hay dos ideas que nos permiten pensar en las potencialidades
de este estado que administra el miedo. La primera es cómo “la
reconceptualización de la seguridad nacional en países como
México obedece a que su delimitación a una noción de seguri-
dad militar y de interés nacional es insuficiente para considerar
el impacto social, económico y cultural que han provocado diver-
sos problemas” (Ramos, 2004: 152), lo que nos lleva a enfatizar
no sólo la complejidad de la organización y dosificación de las
acciones desde las esferas institucionales, sino la integración
mesurada de las paradojas sociales que ponen al individuo frente
a dos fuerzas que lo desintegran: el crimen organizado y las insti-
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tuciones. Por otra parte “el aparato estatal mexicano se caracteri-
za por la escasa capacidad de gestión y mediación, y por una
abrumadora intermediación burocrática. No es capaz siquiera de
garantizar la seguridad pública: la impunidad es la gran diferen-
cia entre delitos denunciados y averiguaciones previas consigna-
das” (Moloeznik, 2005: 277). Podemos contextualizar esta idea
en la creencia de que la modernidad sería un período de la histo-
ria humana en el que, por fin, quedarían atrás los temores que
atenazaban la vida social del pasado; en consecuencia los seres
humanos podrían controlar sus vidas y dominar las imprevisibles
fuerzas de los mundos social y natural. En cambio, en los albores
del siglo XXI volvemos a vivir una época de miedo aunado no
sólo a las expresiones de la crueldad, la agresión y los ejercicios
del poder, sino de las propias ineficiencias en la salvaguarda del
orden que se ha propuesto; esto es la vulnerabilidad del pacto
social que llega a su crisis.

En la idea de Bauman (2007), tanto si nos referimos al miedo
a las catástrofes naturales y medioambientales, o al miedo a los
atentados terroristas, en la actualidad experimentamos una an-
siedad constante por los peligros que pueden azotarnos sin pre-
vio aviso y en cualquier momento. “Miedo es el término que em-
pleamos para describir la incertidumbre que caracteriza nuestra
era moderna líquida, nuestra ignorancia sobre la amenaza con-
creta que se cierne sobre nosotros y nuestra incapacidad para
determinar qué podemos hacer (y qué no) para contrarrestarla”
(Bauman, 2007: 32). Ya Foucault en su análisis clásico nos adver-
tía que: “el hecho de que la falta y el castigo se comuniquen entre
sí… no era la consecuencia de una ley del talión oscuramente
admitida. Era el efecto, en los ritos punitivos, de determinada
mecánica del poder: de un poder que no sólo no disimula que se
ejerce directamente sobre los cuerpos, sino que se exalta y se
refuerza con sus manifestaciones físicas….” (Foucault, 1984: 62).
Esta expresión nos acerca a un análisis más allá de la modalidad
maniquea frente a las consecuencias de la ruptura del orden, o
de la imposibilidad de restaurarlo de manera homogénea, dejan-
do como reflexión la disyuntiva entre el orden social a través de la
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administración y el lazo social como la presencia de lo humano
entre los individuos.

Según Cornblit (2001), entre las causas desencadenantes de la
violencia están:

• La tendencia a la alteración de la personalidad humana,
que agudiza las patologías.

• El progreso de la civilización.
• La segmentación de la población, que prepara el terreno

para el exterminio de los segmentos minoritarios.
• Hay aspectos del lenguaje que segregan a la población.
• Las situaciones políticas extremas.
• Los fanatismos religiosos.
• Los medios de comunicación actuales: generan y transmi-

ten actitudes violenta.
• La relación entre la situación económica en una población

y la violencia es directa y proporcional.
• Las prácticas violentas en el interior de la familia generan

una valoración positiva sobre la violencia.
• Los mitos y ritos de violencia extrema en las culturas nacio-

nales.
• Cuando se sobrevalora la estética en una sociedad se re-

fuerzan las tendencias a la violencia.

Esto se ve aunado a la ancestral discusión entre las propuestas
sobre la afirmación de que “la violencia no es innata en el ser
humano” (Carazo, 2001: 9), sino que es una conducta aprendida
(Genovés, 2001); y por otra parte las abundantes investigaciones
que buscan demostrar la conducta agresiva como natural e inna-
ta (Lorentz, 1971). Lo anterior nos lleva a actualizar las recomen-
daciones para poder entender la agresión humana y la violencia.
Siguiendo a Genovés, hay tres escollos que debemos evitar pri-
mero: la no cosificación de los otros; segundo: no hacer
extrapolaciones indebidas, desde los animales hacia los hombres; y
tercero: no igualar la predación con la guerra (Genovés, 2001: 23).
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Por último, podemos mencionar cómo “la violencia actual,
caracterizada por un potencial de impacto nunca antes visto, se
gesta en un sustrato que muta a un ritmo que sobrepasa la capa-
cidad generacional de acomodo y reacomodo” (Bifani-Richard,
2004: 44). De acuerdo con Galtung (1995), autor de la teoría de
la violencia estructural o indirecta (violencia institucional), el daño
lo causa la sociedad; nadie en particular, pero lo sufren personas
que tienen oportunidades de vida distintas. Lo más grave es que
esté desigualmente repartido el poder de decisión acerca de la
distribución de los recursos, lo que nos acerca a la encrucijada
final de la administración del miedo: preservar el orden a través
de reglas de intervención o agudizar el conflicto urbano aplican-
do indiscriminadamente las reglas que segregan a los grupos de
mayor vulnerabilidad. En este sentido “es mucho menos com-
plejo tratar de entender la violencia en lo cotidiano, en el día a
día de la sociedad, que explicarla con ideas y conceptos con ma-
yor acentuación teórica” (Paz, 2001: 63). La puesta en marcha de
políticas públicas que permitan la reorganización de conceptos
colindantes, que organicen los significados de la intervención
social “es obra de una lógica propia de lo centrífugo, de una lógi-
ca de la separación que se expresa de tiempo en tiempo en el
conflicto armado”  (Clastres, 2004: 73).

Una idea que permite cerrar el argumento progresivo es con-
centrar la diáspora de la violencia social en las manifestaciones
del miedo que llegado a su extremo paraliza la voluntad y somete
la acción social a la voluntad de la administración que encuentra
su fortaleza en la agudización de los conflictos entre los grupos
sociales. El miedo circula de punta a punta por la geografía na-
cional. “La puesta en escena que de él hacen unos medios que
viven de los miedos… expande el sentimiento de impotencia ha-
cia la acción colectiva y el repliegue del individuo sobre el territo-
rio doméstico y sobre sí mismo” (Martín-Barbero, 2002: 21). Esto
significa construir un recorrido desde el papel de los medios y su
capacidad de reorganización no sólo conceptual, sino de la opi-
nión pública, y de una sociedad que es capaz de estructurar y
desestructurar sus propios mitos para expresar su percepción,
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que domina por encima de las acciones de la sociedad y del go-
bierno.
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