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Prólogo

Las transformaciones que se multiplicaron en esta época global como consecuencia de la 
nueva serie de innovaciones tecnológicas, económicas y  políticas, definieron o 
acentuaron sistemas de relaciones y de organización diferentes entre los mercados y 
entre las sociedades.

En todos los campos estos procesos mundiales promovieron una serie de cambios, 
complejos, mixtos y contradictorios. La universalización de la interconexión y de la 
economía no concluyeron en una distribución más equilibrada de cargas y beneficios 
entre los distintos territorios, ni en la formación de un espacio social homogéneo a escala 
planetaria capaz de desdibujar los perfiles de las distintas sociedades. Nuevas formas de 
estratificación derivaron en consecuencias opuestas en las diferentes naciones: de un 
lado comunidades de gusto o de hábitos, frecuentemente disociadas del lugar y los 
límites nacionales; de otro, acentuadas identidades regionales, religiosas, étnicas; en los 
países con menor nivel de desarrollo asociados a la evolución internacional, polarizados 
desequilibrios locales entre las nuevas elites y los grupos menos favorecidos que 
fragmentan los perfiles de las aglomeraciones urbanas territorializando las diferencias de 
poder por aislamiento.  

Estos procesos generaron también una nueva realidad mundial en materia de seguridad. 
El terrorismo vinculado a fundamentalismos religiosos o étnicos, la producción y el tráfico 
de estupefacientes, enfermedades como el HIV, demostraron su capacidad de traspasar 
las fronteras y se transformaron en amenazas globales.

Este fenómeno impulsó una nueva visibilidad de las asimetrías en los niveles de 
desarrollo que separan las sociedades contemporáneas y contribuyó a redimensionar el 
debate sobre los riesgos que representa para la aldea mundial la frustración por la 
desigualdad, marcada por la exclusión de grandes conjuntos de población de bienes y 
servicios elementales, de seguridad ambiental, del derecho al trabajo, la salud, la 
educación, la justicia, la libertad, y por su capacidad de atravesar las barreras que 
delimitan las naciones.

En este contexto surgió el concepto de Seguridad Humana, mencionado por primera vez 
en el Informe sobre Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
de 1994. Estructurada sobre la vinculación privación-conflicto esta formulación teórica, 
complementaria de la teoría Desarrollo Humano, sostiene que la seguridad se construye 
sobre la reducción de los riesgos que amenazan la vida personal y de relación por 
situaciones de vulnerabilidad crónica o súbita, en el ámbito social, económico, ambiental 
o político.   
 
Esta nueva categoría analítica, que articula aspectos de las teorías sobre derechos 
humanos, prevención y resolución de conflictos, pobreza y desarrollo, implica un cambio 
radical en la forma de entender la problemática de la inseguridad. 
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materia de identidad, y los derechos que lo acompañan.  Esta interpretación indica una 
concepción de cohesión social como respuesta frente a la pluralidad de identidades, y al 
miedo de que estas reclamen reconocimiento y derechos, como es el caso de los 
migrantes. Sin embargo, existe una concepción diferente de cohesión social, a la cual 
adherimos en este artículo, la cual no busca homogeneidad sino más bien el respeto y el 
reconocimiento de la diferencia (Boltanski y Chiapello, 1999).  Según esta perspectiva, las 
diferencias culturales constituyen una riqueza, siempre y cuando ello no nos lleve a la 
justificación de desigualdades sociales y económicas que excluyan a grupos de la 
sociedad y fragilicen sus derechos ciudadanos.

1) MARCO CONCEPTUAL: LA COHESIÓN SOCIAL EN EL CONTEXTO DE MUNDIALIZACIÓN 

La cohesión social es el resultado de varios factores.  Uno de ellos tiene base en el hecho 
de compartir valores comunes entre los miembros de una colectividad (Jenson, 1988; 
Jenson, 2002; Forrest y Kearns, 2001).  Otro factor está ligado a la calidad de las 
interacciones y los lazos que se establecen entre las diversas capas de regulación de una 
sociedad.  La cohesión social depende también del nivel de confianza de los ciudadanos 
respecto de sus instituciones, lo que constituye una condición ineludible en el 
compromiso individual con la colectividad.  A este compromiso debemos agregar otro, 
aquel que establecen mutuamente las comunidades que forman una sociedad, puesto 
que a la cooperación entre ciudadanos es necesario agregarle la cooperación entre 
territorios (Faludi, 2007; Moulaert et Nussbaumer, 2008; Servillo, 2008).

El interés por la problemática de la cohesión social retoma una antigua preocupación de 
las ciencias sociales, abordada generalmente en relación al Estado-Nación.  Durkheim 
(1933) fue el primero en referirse a dicha problemática, cuando abordó las diversas 
formas de solidaridad que podían existir en una sociedad moderna, organizada bajo la 
lógica de la división del trabajo.  Después de Durkheim, muchos teóricos de las ciencias 
sociales han hablado de ello en forma implícita o explícita (Pahl, 1991; Jenson, 1998), a 
menudo desde una perspectiva crítica (Bernard, 1999).  En los años de gloria del 
Estado-Providencia (Esping-Andersen, 1990), el tema de la estabilidad en materia de 
cohesión social fue considerado como algo consustancial a los niveles de bienestar 
alcanzados por la sociedad, por lo tanto la problemática de la cohesión social fue dejada 
de lado en el debate científico. Éste privilegió otras cuestiones, sobre todo aquellas 
ligadas al tema del cambio social, la lucha de clases y los movimientos sociales.  Teniendo 
en cuenta esta situación, nos preguntamos entonces: ¿Por qué hablar hoy de cohesión 
social en el contexto de la “nueva economía” y por qué privilegiar en la discusión a la 
ciudad por encima de la nación?

Muchos autores sostienen que las transformaciones inherentes a la emergencia de un 
modelo económico basado en la nueva economía informacional (Castells e Himanen, 
2002), en las redes globales (Scott, 2001), en la concentración de funciones de dirección 
en las urbes convertidas en “ciudades globales” (Sassen, 2002), y en las transformaciones 
del mercado de trabajo (Castel, 2008 y 2009; Laville, 2008; Tremblay, 2008), afectan
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que actúan produciendo una larga lista de acontecimientos tales como desastres natura-
les, crisis económicas, accidentes de transporte, pérdidas de empleo, etc.; tercero, la 
existencia de un sentimiento o sensación de inseguridad, percepción que evidencia 
claramente la existencia de una dimensión subjetiva de este problema, aunque haya o no 
haya justificación para sentirse seguro o inseguro; cuarto, mecanismos de ejercicio del 
poder en contextos de profunda desigualdad. 

2.1) LAS NECESIDADES BÁSICAS 

En el transcurso de los últimos cincuenta años, el crecimiento vertiginoso y a veces caótico 
de las ciudades en América latina ha sido fuertemente estimulado por la migración hacia 
las ciudades desde el campo habitado por campesinos empobrecidos y sin empleo.  Las 
ciudades no estaban preparadas para recibir tal cantidad de campesinos que buscaban 
sobrevivir.  Esto afectó a los servicios y a la calidad de vida.  Las relaciones económicas, 
políticas y sociales cambiaron y la débil planeación de origen, en los casos en que existía, 
no fue respetada (Enríquez, 2008).  Una sociedad fragmentada emerge como consecuen-
cia de este proceso: discriminación al migrante interno y externo ; pauperización de la 
vida familiar; servicios públicos de baja calidad, cuando no inexistentes; segregación 
espacial de las ciudades; déficit alimentario en los sectores menos favorecidos, etc.

En el tema de la vivienda, las existentes en el mercado inmobiliario fueron insuficientes 
para acoger a los recién llegados.  Los servicios de educación y salud, ya con un déficit de 
origen para atender a la población urbana de entonces, fueron totalmente desbordados 
por ese crecimiento demográfico desmedido. Tanto el campesinado que llegaba a las 
ciudades, así como los citadinos más pobres no tenían ni dinero ni acceso al crédito que les 
permitiera comprar terrenos propicios para la construcción de viviendas; tampoco podían 
pagar alquileres que demandaban un altísimo porcentaje de sus ingresos.  Ellos decidieron 
entonces ocupar ilegalmente cualquier terreno disponible, generalmente desprovisto de 
servicios básicos y en la periferia de la ciudad o en lugares fuera del interés del negocio 
inmobiliario.  Así, se producen las primeras invasiones y se forman las primeras barriadas 
.  Estas barriadas, que han ido cubriendo progresivamente todos los espacios alrededor de 
las grandes ciudades latinoamericanas, son la expresión más clara de una población pobre, 
que busca las oportunidades que el sistema económico legal les niega.

La realidad de hoy muestra un crecimiento económico sostenido y una transformación de 
los países latinoamericanos, pero las mejoras económicas y el bienestar sólo han 
alcanzado a algunos grupos sociales.  Incluso en países que han conocido marcados 
índices de crecimiento económico, como es el caso de Chile , este bienestar está lejos de  

Algunos países han soportado un fuerte proceso de migración externa desde otros países latinoamericanos, por 
ejemplo: Argentina en los 70s y 80s recibiendo muchos migrantes pobres de Paraguay, Bolivia, Chile y Perú; 
también Chile en los 90s hasta la actualidad con migrantes desde Bolivia y Perú. 
Despectivo de barrio; son llamadas Favelas en Brasil, Villas-miseria en Argentina, Pueblos Jóvenes en el Perú, 
Poblaciones callampas en Chile, Ranchos en Venezuela, Colonias en México, etc.
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2.2) EL ACCESO AL MERCADO LABORAL 

Con diversos matices, las políticas económicas aplicadas en los países latinoamericanos, 
como por lo demás en el resto del mundo, han sido marcadas por estrategias que ponen 
al mercado como centro de interés, con Estados que intervienen en mayor o menor grado 
en tanto que agentes del mercado .  Quizás esas políticas hayan logrado sostener el 
crecimiento económico, en general, pero también han sometido el tejido social a presio-
nes sumamente fuertes. La persistencia de niveles elevados de desempleo y subempleo, 
la polarización de los ingresos y el agravamiento de la exclusión social fomentan un 
sentimiento de inseguridad cada vez más vivo y generalizado en la población (Saint-
Martin, 2004: 284). 

En ciertos países como Argentina, Uruguay y  Chile, donde durante decenios se había 
construido un Estado de Bienestar después de la segunda guerra mundial y en asociación 
con la estrategia económica de la substitución de importaciones, hoy se han introducido 
políticas neoliberales que socavan la capacidad de acción del Estado. Si bien es cierto 
que, en algunos casos, se han aplicado políticas de inversión social con el fin de contrarre-
star los efectos del modelo neoliberal (Saint-Martin, 2004), estas alivian las carencias 
pero no alteran los mecanismos de exclusión dominantes (Rodríguez y Sugranyes, 2005). 

Una de las políticas a destacar es la que hoy se conoce bajo el nombre de flexiguridad. Este 
concepto combina la flexibilidad a la hora de contratar y despedir por parte de los agentes 
privados, con la protección social a los trabajadores por parte del Estado, que es también 
el responsable de las políticas de formación y reinserción laboral activa de éstos (Ramos, 
2009).  En teoría, se trata de una estrategia política encaminada a lograr un mercado de 
trabajo flexible, atractivo para los inversores, pero que garantice la protección social de los 
trabajadores (Tremblay, 2008).  En Latinoamérica se han puesto en práctica algunos 
programas en esa línea durante los 90s, cuando la aplicación de políticas neoliberales y la 
consiguiente reducción del aparato estatal implicaron el despido de una gran cantidad de 
empleados públicos. Al final del primer decenio del siglo 21, el trabajo de Tokman, (2007) 
sobre las políticas de protección de los trabajadores en varios países latinoamericanos 
permite apreciar los resultados obtenidos a partir de la percepción ciudadana respecto de 
la combinación de instrumentos de flexibilización y de protección laboral. Según el autor, 
la situación que combina facilidades para el despido y compensaciones elevadas por 
desempleo y reinserción laboral, que es la más usual, es la que genera más inseguridad. 

No es difícil comprobar que los espacios de vulnerabilidad laboral subsisten y se consoli-
dan en las estructuras sociales y económicas del mundo globalizado (Castel, 2008; 2009; 
Laville, 2008).  La pobreza se encuentra ligada no solo al desempleo, sino también a una 
precariedad laboral que implica bajos salarios y muy pocos beneficios sociales.  De hecho, 
las cifras de hoy no muestran un real problema de desempleo, sino de subempleo o de 
precarización del empleo formal, cuando no de la preeminencia de la informalidad o el

 8 -En el sentido que dado por Lupton y Fuller (2009) en su análisis acerca del caso inglés. 
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El espacio público tiene dimensiones físicas, sociales, culturales y políticas, arquitectónica 
y simbólica entre otras (Borja y Muxi, 2003; López de Lucio, 2000).  Es un lugar de 
contacto entre las gentes, lugar de despliegue de imaginación y creatividad, lugar de 
celebración y lugar del juego.  Es el lugar que permite la comunicación con los otros y la 
opción de reconocimiento mutuo (Viviescas, 1997, citado en Segovia y Jordan, 2005:18). 
Los espacios públicos pueden contribuir a la identidad colectiva de una comunidad.  
Cuanto más diversas sean las personas que hagan uso de ellos, más variadas serán las 
actividades que en ellos se desarrollen y más se enriquecerá la colectividad (Borja y Muxi, 
2003).  Esto convierte a los espacios públicos en escenas  privilegiadas para la social-
ización y la construcción de la cohesión social.  Las trabas en el acceso a ellos, desemboca 
en el temor y la desconfianza. El espacio público es un mecanismo esencial para que la 
ciudad cumpla su función de socialización de personas de todas las edades incluidos los 
marginados o considerados de ‘riesgo’ (Borja y Muxi, 2003; Segovia y Jordán, 2005). Este 
es un reto de las políticas sociales a escala de barrio y de ciudad. Éstas deben impulsar, 
promover y fortalecer una acción positiva dirigida a grupos vulnerables y de riesgo, 
contribuyendo eficazmente a crear un ambiente de seguridad.  

La acción cohesiva de los espacios públicos se expresa a partir de nudos, de encuentros y 
desencuentros de dos ámbitos: el privado y el público, más las habilidades y experiencias 
que se adquieren o practican en cada uno de ellos.  En ellos se incrementan ciertas 
habilidades privadas de comunicación, así como aquellas que podrían ser consideradas 
como componentes del capital social de la colectividad (Dascal, 2007).  En lo que respecta 
a lo anterior, Cotte Poveda (2007) destaca que el capital Social adquiere importancia en 
su papel de factor necesario para estimular la cooperación mutua, establecer mejores 
redes de comunicación y promover una mayor cohesión entre los miembros de una 
comunidad. 

2.4) EL SENTIMIENTO DE PERTENENCIA Y LA IDENTIDAD CULTURAL

Las políticas que favorecen el pluralismo cultural y la diversidad influyen positivamente 
sobre la cohesión social. Inseparable de un contexto democrático, el pluralismo cultural 
es propicio a los intercambios culturales y al desarrollo de las capacidades creadoras que 
alimentan la vida pública.  La defensa de la diversidad supone el compromiso de respetar 
los derechos humanos y las libertades fundamentales, en particular los derechos de las 
personas que pertenecen a minorías (De Carvalho, 2008)  

Un caso revelador es el de Brasil, donde se ha reafirmado la diversidad cultural que 
caracteriza al gigante sudamericano, con la creación de la Secretaría de la Identidad y la 
Diversidad Cultural. En lo que respecta a los países andinos, se considera a la diversidad 
cultural como un valor en sí misma a partir de un orden de representación de lo social como 
culturalmente diverso (Rodríguez, 2006: 2).  Reflexiones análogas, algunas más amplias, 
otras más restringidas, vienen desarrollándose paralelamente en otros países sudamerica-
nos, como Bolivia, Ecuador y Venezuela.  En tanto punto de partida, se reconoce que la 
diversidad de expresiones culturales es un factor que permite compartir ideas y valores. 
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homicidios en Iberoamérica, las causas de la violencia endémica registrada por el país 
entre 1950-2006, son de naturaleza compleja y multidimensional (Valenzuela, 2002).  
Estas causas están ligadas, en un sentido amplio, a la exclusión política, a la pobreza y a 
profundos desequilibrios socio-espaciales, que han obstaculizado el desarrollo del país 
“debido a las limitaciones que provienen de las estructuras sociales mismas, producto de 
relaciones basadas en la desigualdad, el bajo crecimiento económico y el insuficiente 
capital humano” (Cotte Poveda, 2007: 12).  Uno de los factores más importantes se asocia 
en ciertas regiones con la ausencia de la presencia del Estado, las carencias económicas y 
la acción de grupos armados irregulares (narcotraficantes, guerrillas y paramilitares), que 
pueden actuar con relativa libertad gracias al pobre accionar de la justicia (Valenzuela, 
2002:83).

El género interviene también en el ejercicio de la violencia física. Generalmente, muchas 
personas utilizan el término violencia de género como un sinónimo de violencia contra las 
mujeres. Igualmente, aunque en menor número, hay una violencia de género ejercida 
contra hombres, como el caso de hombres homosexuales o el abuso infantil y contra los 
jóvenes, por ejemplo.  Según Rainero et al (2006:17), en América Latina es difícil estimar 
la magnitud real de violencia contra las mujeres debida a la escasa denuncia formal de 
estos casos, situación  sostenida por la violencia institucional a la que son sometidas por 
parte de los organismos encargados de la seguridad y de la justicia, como así mismo por 
la indiferencia y/o la sanción negativa de la sociedad.  La violencia de género se manifi-
esta en todas las etapas del ciclo vital de las mujeres y en algunas etapas del ciclo vital de 
los hombres, especialmente niñez y adolescencia (De La Cruz, 2008).

3) ENSAYO DE SÍNTESIS: LOS INDICADORES DE LA COHESIÓN SOCIAL Y LOS GRUPOS 
MÁS AFECTADOS POR EL PROBLEMA DE LA INSEGURIDAD

Como hemos visto, América Latina se encuentra enfrentada a diversas fuentes de 
inseguridad. Desde la perspectiva económica, las fuentes son multifacéticas y entre las 
principales se han destacado las provenientes de los procesos de globalización que han 
sido acompañados por el declive de la protección del empleo. La llamada “seguridad 
ciudadana” constituye un ámbito en que la ciudadanía y la cohesión social se vinculan 
estrechamente. Más que la pobreza, es la desigualdad, en asociación con otros factores 
sociales, culturales y psicológicos la que genera mayor inseguridad.

La persistencia de amplios sectores discriminados, con carencias y en desventaja 
respecto de la distribución de la riqueza y del ejercicio real de los derechos ciudadanos, 
es una voz de alerta para la cohesión social y la democracia. Estas carencias y desventajas 
tienen particular significación en países en los que factores tales como la edad, la 
etnicidad y el género refuerzan las condiciones de exclusión social.  Ellas también son 
válidas en aquellos países que aplicaron políticas radicales de ajuste y liberalización de la 
economía, generando “ganadores” y “perdedores” en el nuevo escenario, reconstruy-
endo y reforzando una lógica de exclusión y discriminación.  Los nuevos consenso
consensos sociales tendrán que tomar en cuenta a los sectores discriminados y excluidos
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Con el objeto de intercambiar reflexiones y experiencias sobre esta materia desde 
distintas visiones y de ofrecer nuevas contribuciones al debate científico, investigadores 
del Instituto Multidisciplinario de Estudios Sociales Contemporáneos, IDEHESI-CONICET y 
de la Faculté des Sciences Humaines de la Université du Québec a Montreal, acordaron 
realizar en Canadá el Congreso “Villes, risques et sécurité. Regards croisés Quebec/Argentine”, 
en setiembre de 2009, que contó con la participación de miembros del Instituto  de 
Cartografía, Investigación y Formación para el Ordenamiento Territorial, de la Universidad 
Nacional de Cuyo y de representantes de otras instituciones montrealesas.

Algunos de los trabajos presentados en esta reunión fueron seleccionados para integrar 
este volumen, totalmente dedicado a la problemática de la seguridad humana. Las 
perspectivas y conclusiones que los autores presentan en estos artículos, basadas en 
investigaciones enfocadas en el análisis de casos o en el debate teórico, fundamentan y 
explicitan nuevas claves para la comprensión de las complejidades involucradas en el 
tema y perfilan estrategias de gestión posibles de aplicar en diferentes contextos. 

Una primera mirada sobre los problemas de inseguridad que son objeto de estudio en los 
trabajos incluidos en este volumen, permite distinguir como elemento de diferenciación, 
la vinculación de los enfoques con los disímiles niveles y modelos de desarrollo que 
presentan los territorios canadiense y argentino. 

Las condiciones de inseguridad al interior de las naciones, y en consecuencia  las 
decisiones y acciones dirigidas a reducirlas, se encuentran fundamentalmente ligadas con 
distintas escalas de percepción de los peligros, en función de déficits que la globalización 
profundizó.

Para las sociedades de los países más avanzados devienen cuestiones centrales, la 
previsión de procesos de inestabilidad o riesgo natural en las zonas pobladas y la 
selección de apropiadas medidas de gestión destinadas a la protección de las comuni- 
dades involucradas en estas situaciones o eventos, así como las dinámicas de desarrollo 
social centradas en potenciar respuestas organizadas localmente para reducir la disímil 
inserción en la globalidad de ciertos sectores en contextos de debilidad.

En el caso de los países con profundos problemas sociales como Argentina, el trayecto a 
recorrer para evolucionar hacia una convivencia segura compromete acciones de gestión 
consensuadas entre instituciones y actores sociales, a integrar en un proyecto de nación 
sostenible en el tiempo, centradas en profundizar el desarrollo humano equitativo, 
conducente a la reducción de condiciones de vulnerabilidad y exclusión. 

Los artículos incluidos en este número abordan el tema de la seguridad humana desde 
ópticas y escalas diferentes. Una parte de ellos desde una dimensión macrosocial; como 
el trabajo de María Rosa Cozzani y otros, “La educación, base para el desarrollo y la 
seguridad a escala humana”; el de Juan-Luis Klein, Darío Enríquez y Reina Victoria Vega, 
“La cohesión social y la seguridad ciudadana: un enfoque global”; y el de María Elina 
Gudiño, “El hábitat como dimensión de la seguridad humana”.

ESTUDIOS SOCIALES CONTEMPORÁNEOS 4
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Otros artículos, como el de Robert André Daigneault “Transformación de las políticas de 
gestión de riesgos en Quebec”, y el de Silvia García Ocanto “Estrategias para la reinserción 
social de jóvenes en conflicto con la ley”, profundizan sobre el análisis de casos 
específicos de territorios y grupos humanos en riesgo, examinando el aspecto de la 
gestión de las transformaciones necesarias para superar la vulnerabilidad. 

Cada uno de ellos, desde el panorama de distintas disciplinas, aporta reflexiones acerca 
de procesos involucrados en situaciones de desequilibrio social y ambiental, agudizadas 
o inducidas por la globalización, y pone en evidencia que  las amenazas a la seguridad 
incluyen múltiples dimensiones, entre las que existen vínculos y superposiciones, 
actualizando el debate teórico sobre la  complejidad del objeto de estudio que se aborda 
en este volumen de Estudios Sociales Contemporáneos. 

María Rosa Cozzani
Martín A. Ferreyra
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