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SUMARIO: I. Intro duc ción; II. De Palo Alto a los Pa los Gran des; III. El
Esta do, el ciu da da no y el otro; IV. Con clu sio nes; V. Bi blio gra fía.

I. INTRODUCCIÓN

La se gu ri dad es uno de los vie jos va lo res del de re cho. Los teó ri cos del
con tra to so cial ex pli ca ban la cons ti tu ción del Es ta do y del de re cho como
me ca nis mos ne ce sa rios y apro pia dos para ga ran ti zar nues tras vi das y
pro pie da des. Se gún Hob bes, re nun cia ría mos prác ti ca men te a to dos nues -
tros de re chos y da ría mos po de res ab so lu tos al so be ra no para reen con trar
esa se gu ri dad. Loc ke pro po ne que, dado que nues tros de re chos tie nen li -
mi ta cio nes na tu ra les, sólo trans fe ri mos el po der de de fen der los. La se gu -
ri dad es así com pa ti ble con la afir ma ción de nues tros de re chos na tu ra les.
Gro cio, Puf fen dorf y la es cue la del de re cho na tu ral dan im por tan cia a los
de re chos, y el po der del so be ra no —so me ti do a las re glas dic ta das por la
ra zón o la na tu ra le za de las co sas— está jus ti fi ca do en la me di da en que
los sal va guar de.

Para Gro cio, la gran ame na za a la se gu ri dad y a nues tros de re chos vie ne
de la gue rra. En el si glo XVII la pa la bra tie ne una con no ta ción más am plia
que la que hoy le da mos. La gue rra po día pro du cir se en tre se ño res, pues los 
Esta dos na cio na les no es ta ban com ple ta men te cons ti tui dos. De allí la im -
por tan cia de de fi nir cla ra men te los de re chos de las per so nas y las re glas del 
de re cho de la gue rra. No en bal de su gran obra, que fun da la es cue la del de -

* Uni ver si dad Me tro po li ta na de Ca ra cas, Venezuela. Agra dez co a Alba Hol ga do, de
la bi blio te ca de de re cho de Stan ford, por la ayu da en la lo ca li za ción de da tos. Co men ta rios
y co rrec cio nes son bien ve ni dos en rpe rez@uni met.edu.ve.
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re cho na tu ral, se de no mi na El de re cho de la gue rra y de la paz. La con so li -
da ción de los Esta dos na cio nes en Eu ro pa cam bió re la ti va men te el pa no ra -
ma. Los Esta dos na cio na les lo gra ron efec ti va men te el mo no po lio de la
vio len cia, y el de re cho es ta ble ció las re glas fun da men ta les de cómo esa vio -
len cia se ría ejer ci da. Na tu ral men te no es un mun do per fec to. Las gue rras
en tre na cio nes tu vie ron al can ces mu cho ma yo res y las ma yo res in ver sio -
nes en tec no lo gía mi li tar au men ta ron la po ten cia li dad des truc ti va. La ine -
xis ten cia de un ver da de ro po der so bre los so be ra nos y el enor me po der que
sig ni fi có el mo no po lio de la vio len cia den tro de una na ción, plan teó el pro -
ble ma de cómo ga ran ti zar la se gu ri dad fren te al Esta do.

Las de cla ra cio nes de de re chos de los si glos XVIII y XIX tra ta ron de li -
mi tar el po der om ní mo do del Esta do (o so be ra no) y pro cla ma ron la se gu ri -
dad como uno de los de re chos fun da men ta les. Las trans for ma cio nes que
ocu rrie ron lue go, es pe cial men te du ran te el si glo XX, lle va ron a dis tin guir
va rios ti pos de se gu ri dad. La bá si ca, o se gu ri dad per so nal, está aso cia da a
la pro tec ción fren te a la vio len cia de otros. Otra es pe cie es la se gu ri dad ju rí -
di ca, aso cia da a la con duc ta pre de ci ble de los otros y, en es pe cial, de los fun -
cio na rios del Esta do. Por úl ti mo, la se gu ri dad so cial, aso cia da a la pro tec ción 
fren te a en fer me da des, ac ci den tes y ve jez. En to dos es tos di fe ren tes ti pos de
se gu ri dad se es pe ra ba que el Esta do tu vie ra un pa pel muy im por tan te.

Para el pro pó si to de esta po nen cia es su fi cien te des ta car que la teo ría tra -
di cio nal mira a la se gu ri dad como un va lor bá si co y al Esta do y el de re cho
como los apa ra tos en car ga dos de pro te ger la. En nues tra épo ca no cues tio -
na mos la re la ción en tre el de re cho y la se gu ri dad, o la se gu ri dad como uno
de los fi nes im por tan tes del de re cho y del Esta do, pero no hay duda que las
cer ti dum bres de los si glos an te rio res han sido sa cu di das por otros mo ti vos.
En pri mer lu gar, te ne mos una ma yor con cien cia del ries go: la se gu ri dad no
es un va lor ab so lu to y cier tos ries gos son in tro du ci dos vo lun ta ria men te en
fun ción de otros va lo res.1 La se gu ri dad y el ries go se con ci ben como di -
men sio nes de la vida so cial ca paz de ser ma ne ja dos. En se gun do lu gar, los
or ga nis mos in ter na cio na les se han for ta le ci do y hay un con jun to de ellos
que pro te gen di rec ta men te los de re chos hu ma nos de los ciu da da nos. Los
or ga nis mos sub na cio na les tam bién se han for ta le ci do. El po der de los Esta -
dos na cio na les se ha de bi li ta do. Por úl ti mo, la se gu ri dad no es ta rea ex clu -
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1 Cfr. Beck, Ulrich, Risk So ciety: To wars a New Mo der nity, Lon dres, Sage, 1992; del
mis mo au tor, World Risk So ciety, Cam brid ge, Black well, 1999; así como Dou glas, Mary,
Risk and Bla me: Essays in Cul tu ral Theory, Nue va York, Rout led ge, 1992.
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si va del Esta do. Las em pre sas pri va das y los or ga nis mos sub es ta ta les tie -
nen ma yo res ta reas en la se gu ri dad. La se gu ri dad es un ser vi cio y pue de ser 
pro du ci do pri va da men te, o más pro pia men te, por una com bi na ción de lo
pri va do y lo pú bli co. Vis to en otra pers pec ti va, se gu ri dad y ries go pue den
ser ge ren cia dos y, en cier ta for ma, co-mo di fi ca dos.

Este tra ba jo se pro po ne el aná li sis del lu gar de la se gu ri dad en esta épo ca
de glo ba li za ción. La idea cen tral es que la glo ba li za ción nos al can za a to dos
pero que no sig ni fi ca que to dos ten ga mos las mis mas pers pec ti vas so bre el
mun do glo ba li za do. Di cho en otras pa la bras, Bush y Bin La den son am bos
ac to res glo ba les, pero cier ta men te no com par ten el mis mo pro yec to po lí ti co.
Esta po nen cia pro po ne que hay pers pec ti vas, ge ne ral men te de ter mi na das
por la geo po lí ti ca, y que en cada par te del mun do los pro ble mas de se gu ri dad 
pue den ser per ci bi dos de ma ne ra di fe ren te. Estos pro ble mas son im por tan tes 
para el de re cho y la com pa ra ción pue de ser útil para com pren der las ten sio -
nes que se vi ven en ám bi tos dis tin tos del en co gi do es pa cio del pla ne ta. 

Se gu ri dad y de li to vio len to son te mas ín ti ma men te vin cu la dos. Es un lu -
gar co mún que mu cho del de li to vio len to en nues tra épo ca está glo ba li za -
do. El te rro ris mo es el ejem plo más pa ten te pero no es el úni co. El trá fi co
de dro gas y de per so nas, y el fun cio na mien to de otros mer ca dos ile ga les es -
tán aso cia dos a la de lin cuen cia vio len ta y son tam bién fe nó me nos glo ba les
o trans na cio na les.2 Sin em bar go, los fe nó me nos so cia les, por glo ba les que
sean, nos afec tan lo cal men te y el ám bi to lo cal pue de te ner im por tan cia.
He mos or ga ni za do la po nen cia mi ran do en pri mer lu gar a lo lo cal, y apro -
ve chan do que es ta mos en un con gre so de com pa ra tis tas, me pro pon dré
com pa rar la ex pe rien cia en ma te ria de se gu ri dad de dos co mu ni da des en tre
las cua les he vi vi do en los úl ti mos sie te años: Los Pa los Gran des (mu ni ci -
pio Cha cao, Ca ra cas) y Palo Alto (área de la bahía de San Fran cis co, Ca li -
for nia). La se gun da par te es un plan tea mien to más ge ne ral so bre la re la ción 
en tre la se gu ri dad per so nal y la ju rí di ca en tiem pos de glo ba li za ción. No
hay nin gún intento de tra ba jar sis te má ti ca men te con la gi gan tes ca bi blio -
gra fía so bre se gu ri dad, vio len cia, Es ta do de de re cho y te mas afi nes. Lo que 
me in te re sa es re la cio nar los. 
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2 Za luar, Alba, “A glo ba li zaç ão do cri me e os li mi tes da ex pli caç ão lo cal”, en Vel ho,
G. y Alvio, M. (or ga ni za do res), Ci da da nia e violê ncia, Río de Ja nei ro, Edi to ra UFRJ-Edi -
to ra FGV, 1996.
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II. DE PALO ALTO A LOS PALOS GRAN DES 

Co men ce mos por el ni vel más ele men tal. Para la ma yo ría de la gen te, la
se gu ri dad está aso cia da con ver se li bre del te mor de ser víc ti ma de un de li -
to. El te mor (o in se gu ri dad) es par ti cu lar men te agu do cuan do se teme un
de li to vio len to. 

Las dis pa ri da des re gio na les, na cio na les y lo ca les son enor mes. El mun -
do no es un lu gar uni for me men te se gu ro o in se gu ro. Las or ga ni za cio nes in -
ter na cio na les pu bli can da tos que nos per mi ten la com pa ra ción. Sa be mos
que Eu ro pa y Asia (es pe cial men te Chi na y Ja pón) se han ca rac te ri za do por
ta sas de lic ti vas muy ba jas com pa ra das con el res to del mun do. Amé ri ca
La ti na y Áfri ca, por ta sas com pa ra ti va men te muy al tas. Las gran des com -
pa ra cio nes re gio na les tie nen una uti li dad li mi ta da. Las com pa ra cio nes más 
de ta lla das son más ilus tra ti vas. En Amé ri ca La ti na, las ta sas de lic ti vas
—es pe cial men te de de lin cuen cia vio len ta— son muy ba jas en Chi le y Cos -
ta Rica, pero son muy al tas en Co lom bia y cre cien te men te en Ve ne zue la.3

El cua dro 1 da una idea de la va rie dad usan do la fre cuen cia de dos de li tos
com pa ra bles re du ci dos a ta sas por año por 100,000 ha bi tan tes

Cua dro 1. Ci fras com pa ra das de ac ti vi dad de lic ti va

Año Homicidios Robos de auto

Singapur 2001 0.8 5

Japón 2002 1.2 49

España 2001 2.9 353

Suiza 2002 2.9 896

Estados Unidos 2001 4.2 431

Chile 2001 4.5 5

Argentina 2001 8.2 188

Brasil 2001 23 89

Venezuela 2002 42 107

Colombia 2000   69.7 79

FUENTE: www.in ter pol.sta tics. Excep to para Ve ne zue la: Mi nis te rio de Jus ti cia:

Esta dís ti ca de lic ti va, 2003.
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3 Lon do ño, J. L. y Gue rre ro, R.,  “Vio len cia en Amé ri ca La ti na: epi de mio lo gía y cos -
tos”, en Lon do ño, J. L. y otros (eds.), Asal to al de sa rro llo. Vio len cia en Amé ri ca La ti na,
Wa shing ton, Ban co Inte ra me ri ca no de De sa rro llo, 2000.
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Las ci fras so bre de li tos com pi la das por la po li cía re fle jan más la pro pen -
sión de de nun cia que el nú me ro real de de li tos. Por ello se es co gió el ho mi -
ci dio y el “robo de auto” por ser de li tos con tra la vida y un bien con si de ra -
do de ma yor va lor y uti li dad por la ma yor par te de las per so nas en la
so cie dad con tem po rá nea. A la vez, son de li tos en los cua les la pro pen sión a 
de nun ciar es alta, o di cho de otra ma ne ra, la ci fra ne gra (o el nú me ro de de -
li tos no re por ta dos) es baja. En con se cuen cia, son de li tos más com pa ra bles
que, por ejem plo, las vio la cio nes. 

 La com pa ra ción es to da vía más in te re san te cuan do se afi na y se lle va a
ciu da des. Palo Alto y Chica go tie nen una par ti ci pa ción muy dis tin ta en el
ín di ce de lic ti vo de los Esta dos Uni dos. Zim ring y Haw kins4 com pa ra ron
Lon dres y Nue va York (y va rias otras ciu da des). Encon tra ron que la gran
di fe ren cia es ta ba en la le ta li dad de la de lin cuen cia de Nue va York. En
Amé ri ca La ti na el ín di ce de ho mi ci dios va de unas po cas per so nas por
100,000 ha bi tan tes en San tia go (Chi le) o Bue nos Ai res, a 200 en Me de llín
(Co lom bia).5

¿Có mo pue de afec tar la glo ba li za ción las ta sas de lic ti vas? ¿Pue de es pe -
rar se que el mun do del fu tu ro sea más uni for me men te se gu ro o in se gu ro?
Si pres ta mos aten ción a Mac Luhan la ex ten sión de las imá ge nes ra dioe léc -
tri cas en el si glo XX, que en sus pa la bras es tán a la raíz de la crea ción de la
“al dea glo bal”, des tru ye ron mu cho de la fuer za de los gru pos pri ma rios de
con trol so cial. El si glo XX pro du jo la po si bi li dad de mo vi li za ción y la
crea ción de me ga ló po lis en todo el mun do, pero más aun, el cine y la te le vi -
sión pue den pro du cir la dis tan cia fren te a la al dea y la fa mi lia sin ne ce si dad 
de sa lir de su casa. La per so na co no ce otros mun dos, en tra en con tac to con
otros va lo res (o dis va lo res) y es ca pa al con trol de los gru pos pri ma rios. La
hi pó te sis que po dría mos de ri var de esta lec tu ra es que la ac ti vi dad de lic ti va 
se in cre men ta con la dis po ni bi li dad de los me dios ra dioe léc tri cos y, aho ra,
elec tró ni cos. Sin em bar go, esos mis mos me dios pue den trans mi tir men sa -
jes de cohe sión so cial y pue den crear sis te mas de vi gi lan cia que otras épo -
cas no po dían ni so ñar. En otras pa la bras, el aná li sis teó ri co pue de lle var -
nos a hi pó te sis opues tas. El aná li sis de ta lla do no ha en con tra do sus ti tu to.
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4 Zim ring, F. y Haw kins, G., Cri me is not the Pro blem: Let hal Vio len ce in Ame ri ca,
Nue va York, Oxford Uni ver sity Press, 1997.

5 Col me na res, M. M. et al., “Cri men y vio len cia ur ba na en Ve ne zue la”, bo rra dor no pu -
bli ca do, 2003, ci tan do a www.re dan di na.org.
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Si pu dié ra mos con tar con es tu dios con fia bles para pe rio dos lar gos, ¿en -
con tra ría mos una ten den cia al au men to o la dis mi nu ción de las ta sas de lic ti -
vas en la lar ga du ra ción? No dis po ne mos de esos es tu dios o no co no ce mos
que se ha yan pro du ci do. La hi pó te sis que for mu la mos es que no en con tra ría -
mos una ten den cia uni ver sal. Por ejem plo, Ja pón es un país con ta sas de lic ti -
vas in creí ble men te ba jas. No te mos que tie ne una enor me den si dad po bla cio -
nal y que ha vi vi do un pro ce so de mo der ni za ción muy ace le ra do, pero los
cam bios so cia les no pa re cen ha ber afec ta do las ta sas de cri mi na li dad.6 Esta -
dos Uni dos, por el con tra rio, se ca rac te ri za ba por sus al tas ta sas de ho mi ci dio 
y de de lin cuen cia vio len ta. En los úl ti mos diez años esas ta sas han ba ja do de
ma ne ra sus tan cial. Ve ne zue la, un país con si de ra ble men te pa cí fi co por casi
todo el si glo XX, au men tó su ac ti vi dad de lic ti va en la úl ti ma dé ca da a pro -
por cio nes que no ca bía sos pe char.7 Estos ejem plos su gie ren que la vio len cia
de lic ti va está re la cio na da con po lí ti cas pú bli cas que se de sa rro llan en el ám -
bi to lo cal y na cio nal. Pue den va riar en el tiem po y en la geo gra fía. El efec to
de la glo ba li za ción no es uni for me. Hay Esta dos, ad mi nis tra cio nes lo ca les o
cuer pos po li cia les que pue den ser pe ne tra dos por re des de lic ti vas in clu yen -
do las re des glo ba li za das. Pue den con ver tir se en ins tru men ta les para el trá fi -
co de dro gas, el trá fi co de ar mas, la co mer cia li za ción de vehícu los ro ba dos,
la pros ti tu ción. Hay otros Esta dos, ad mi nis tra cio nes lo ca les o cuer pos po li -
cia les que pue den man te ner su in te gri dad y com ba tir con efi cien cia las fuer -
zas de lic ti vas. La glo ba li za ción nos hace más sen si bles a esas di fe ren cias, re -
le gan do los es tu dios tra di cio na les so bre las cau sas pro fun das del de li to.

Los es pa cios con ín di ces de lic ti vos muy ba jos han lla ma do la aten ción
de los cri mi nó lo gos. En un cen tro ur ba no pe que ño, con es ca sa mo vi li dad de
la po bla ción, pue den de sa rro llar se me ca nis mos de con trol so cial que ex -
clu yen al de li to.8 La pre gun ta es si en un es pa cio con per so nas de es ca sa re -
la ción pre via —el tí pi co es pa cio de la glo ba li za ción— pue de lo grar se un
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6 Mi ya za wa, Set suo, “The Enig ma of Ja pan as a Tes ting Ground for Cross-Cul tu ral
Cri mi no lo gi cal Stu dies”, Anna les Inter na tio na les de Cri mi no lo gie, núm. 32, 1994.

7  Usa mos las ta sas de ho mi ci dios como in di ca dor prin ci pal. En Ve ne zue la, la tasa de
ho mi ci dio en la dé ca da de 1980 es ta ba en los al re de do res de 10 por 100,000 ha bi tan tes. La
tasa co men zó a sub ir en 1989 has ta lle gar a 22 en 1996. Des pués de una li ge ra re duc ción,
co men zó a sub ir a par tir de 1999 has ta lle gar a 39 en 2002. Cfr. “Con tar los cuer pos, la mer
las he ri das: la ta rea de cuan ti fi car la vio len cia de lic ti va”, en Bri ce ño-León, R. y Pé rez Per -
do mo, R. (comps.), Mo rir en Ca ra cas. Vio len cia y ciu da da nía en Ve ne zue la, Ca ra cas, Uni -
ver si dad Cen tral de Ve ne zue la, 2002.

8 San tos, Ta ma ra, “La au to rre gu la ción co mu ni ta ria: El ex cep cio nal caso de Oña ti”,
Ca pí tu lo Cri mi no ló gi co, 22, 1994.
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ín di ce de lic ti vo bajo o la to tal se gu ri dad. Shea ring y Sten ning9 pro po nen a
Dis ney World como mo de lo de se gu ri dad en la so cie dad con tem po rá nea
de sa rro lla da. Dis ney World es un es pa cio aco ta do don de per so nas que son
ex tra ñas en tre sí coin ci den con pro pó si tos de di ver sión. Ellos no tan que las
per so nas son mo vi li za das efi cien te men te so me tién do las a men sa jes cons -
tan tes. Jó ve nes son rien tes y so lí ci tos cui dan del cum pli mien to es tric to de
las re glas de se gu ri dad. El ciu da da no de esta nue va so cie dad tie ne una fuer -
te pre sión am bien tal para adop tar la con duc ta con for me. Si no lo hace, los
amis to sos guías se con vier ten en guar dia nes con ca pa ci dad de ex cluir lo del 
pa raí so. Ellos es tán allí para pro te ger la se gu ri dad de cada uno, pero ello
pasa por la con for mi dad de to dos. Otro es pa cio de este tipo es el cen tro co -
mer cial. Son es pa cios don de se ha eli mi na do o dis mi nui do sus tan cial men te 
la ac ti vi dad de lic ti va for ta le cien do de ter mi na do tipo de con trol so cial.

Lo ca rac te rís ti co de este mo de lo de se gu ri dad es la in te rre la ción in ten sa
de lo pri va do y lo pú bli co en la pro vi sión de la se gu ri dad. El per so nal de se -
gu ri dad del cen tro co mer cial, o de Dis ney World, for ma par te de una em -
pre sa pri va da, pero su co ne xión con la po li cía for mal es in me dia ta y de in -
ten sa co la bo ra ción. En otras pa la bras, la se gu ri dad ya no es sólo ta rea del
Esta do o del ám bi to pú bli co. Los cen tros co mer cia les, las em pre sas, tie nen
sus pro pios me ca nis mos de se gu ri dad y el ciu da da no (léa se clien te o em -
plea do) está su je to a me ca nis mos de con for mi dad que pro ba ble men te han
sus ti tui do con ven ta ja al po li cía in te rior que las igle sias, es cue las y fa mi lias 
se ha bían es for za do en po ner den tro de no so tros.10

El mo de lo no se ha apli ca do sólo en paí ses de sa rro lla dos. La se gu ri dad
en los prin ci pa les cen tros co mer cia les en el mun do tie ne mu cho de este
mo de lo. El me tro de Ca ra cas du ran te la dé ca da de 1990 —en la cual se in -
cre men tó la ac ti vi dad de lic ti va en la ciu dad— fue un es pa cio en te ra men te
li bre de de li to. Uno de los mu ni ci pios de Ca ra cas, Cha cao, lo gró un éxi to
con si de ra ble im ple men tan do el mo de lo.11 En tiem pos de su pri me ra al cal -
de sa, Ire ne Sáez (una ce le bri dad por ha ber sido Miss Uni ver so), fue jo co -
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9 Shea ring, C. y Sten ning, P., “From the Pa nop ti con to Dis ney World: The De ve lop -
ment of Dis ci pli ne”, en Dobb, A. N. y Greens pan (eds.), Pers pec ti ves in Cri mi nal Law,
Onta rio, Ca na dá, Law Books, 1985, pp. 335-349.

10 O’Ma lley, Pat,  “Risk, Po wer and Cri me Pre ven tion”, Eco nomy and So ciety, núm.
21, 1991, pp. 252-275.

11 Már quez, P. y Cas ti llo, A.,  “¿Nue vas so lu cio nes a vie jos pro ble mas?: Las po li cías
mu ni ci pa les del área me tro po li ta na de Ca ra cas”, en Bri ce ño-León, R. y Pé rez Per do mo, R.
(comps.), Mo rir en Ca ra cas. Vio len cia y ciu da da nía en Ve ne zue la, op. cit., nota 7.
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sa men te lla ma do Ire ne lan dia. El cua dro 2 com pa ra Palo Alto y Cha cao, si -
tuán do los en sus con tex tos na cio na les.

Cua dro 2. De li tos en Palo Alto y Cha cao

Año Homicidios Robos de auto12

Palo Alto 
2002 1.7 (5.6)

156.4
(434.1)

Chacao 2002 7.2 (42) 464.1 ( )

FUENTES: Palo Alto Po li ce De part ment (www.papd.org). Alcal día de Cha cao

(www.cha cao.gov.ve). 

Palo Alto es un mu ni ci pio com ple ta men te in te gra do al área de la bahía
de San Fran cis co (el Si li con Va lley). Es un mu ni ci pio con si de ra ble men te
rico y con una po bla ción de ni vel edu ca ti vo muy alto por su es tre cha vin cu -
la ción con la Uni ver si dad Stan ford y por el tipo de ac ti vi dad eco nó mi ca lo -
cal. Como lo mues tra el cua dro 2, sus ci fras de lic ti vas son sus tan cial men te
me no res al res to de los Esta dos Uni dos como con jun to. Esto tam bién es
cier to res pec to a ro bos en las vi vien das: el in di ca dor de Palo Alto en 2002
(367.1) es apro xi ma da men te la mi tad que para el res to de los Esta dos Uni -
dos (746.2). Ca mi nar en sus ca lles trans mi te una sen sa ción de se gu ri dad
que es mu cho ma yor a la que se pue de te ner en ciu da des ve ci nas como San
Fran cis co u Oa kland, aun que no hay nin gu na ba rre ra en tre ellas y per te ne -
cen a la mis ma co nur ba ni za ción. El con da do de San Fran cis co tie ne una
tasa de 8.6 ho mi ci dios por 100,000 ha bi tan tes, algo superior al promedio
nacional o de California.

Cha cao es uno de los cin co mu ni ci pios que con for man el Área Me tro po -
li ta na de Ca ra cas. La po bla ción re si den te es de 153.000 ha bi tan tes dis tri -
bui dos en 16 “ur ba ni za cio nes” con po bla ción de in gre sos me dios y al tos, y
ocho “ba rrios” (o “sec to res po pu la res” como los de no mi na la pá gi na web
de la Alcal día de Cha cao, www.Cha cao.gov.ve). Los ba rrios de Cha cao,
como los de más de Ca ra cas son zo nas de in va sión. En el caso de Cha cao
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12  En Ve ne zue la, las es ta dís ti cas dis tin guen el robo (con vio len cia ha cia las per so nas)
del hur to (sin vio len cia). Las ci fras ab so lu tas res pec ti vas son 163 y 547. Para cons truir el in -
di ca dor he mos su ma do am bas ci fras. En el caso del área me tro po li ta na de Ca ra cas, de la
cual Cha cao for ma par te, las ci fras son 7.241 y 8.483, res pec ti va men te. Nó te se que en los
otros mu ni ci pios de Cha cao el robo y el hur to de vehícu los tie nen la mis ma mag ni tud, mien -
tras en Cha cao la ci fra de ro bos —en sen ti do es tric to— es bas tan te más baja.
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los ba rrios es tán “con so li da dos”, es de cir, tie nen una po bla ción es ta ble y
cuen tan con to dos los ser vi cios ur ba nos. El mu ni ci pio tie ne áreas re si den -
cia les y co mer cia les agra da bles; li mi ta con ex ten sas zo nas ver des. Como
li mi ta por el oes te con el mu ni ci pio Li ber ta dor y por el este con el mu ni ci -
pio Su cre, bue na par te de la po bla ción de Ca ra cas lo cru za to dos los días
(“po bla ción flo tan te” 1’500,000 habitantes, estimada por la Alcaldía). 

Cha cao tie ne un ín di ce de ho mi ci dios no ta ble men te in fe rior al pro me dio 
na cio nal. Ca ra cas en su con jun to tuvo 133 ho mi ci dios por 100,000 ha bi -
tan tes en 2002.13 Es no ta ble que Cha cao haya te ni do 7.2. En ma te ria de
robo de vehícu lo, la tasa de Cha cao es alta, bas tan te su pe rior a la de Palo
Alto, aun que com pa ra ble a los Esta dos Uni dos en su con jun to. Es algo más
de la mi tad que el con jun to de Ca ra cas (es ti ma ción pro vi sio nal so bre base de
la es ta dís ti ca del Mi nis te rio de Jus ti cia). 

Tan to Palo Alto como Cha cao man tie nen cuer pos po li cia les muy bien
en tre na dos con ca pa ci dad de una res pues ta rá pi da ante lla ma das de alar ma. 
En am bas co mu ni da des exis ten dis po si ti vos com ple jos de se gu ri dad, que
im pli can la co la bo ra ción de la po li cía y em pre sas pri va das de se gu ri dad.
Hay tam bién di fe ren cias im por tan tes. En Cha cao la pre sen cia de per so nal a 
car go de la se gu ri dad es ubi cua, es pe cial men te en los lo ca les y cen tros co -
mer cia les. Las re si den cias es tán ver da de ra men te amu ra lla das o pro te gi das
con re jas, ce rra du ras y dis po si ti vos vi si bles.14 La po lí ti ca de co la bo ra ción
en tre la co mu ni dad y la po li cía es muy vi go ro sa: en el se gun do se mes tre de
2003 exis tían 281 de le ga dos ve ci na les de se gu ri dad (miem bros de la co -
mu ni dad en car ga dos de ser vir de en la ce con la po li cía) y bri ga das ju ve ni les 
de se gu ri dad. La re vis ta de la Alcal día se de no mi na Co mu ni dad Se gu ra, 
y es bas tan te de ta lla da en la in for ma ción so bre las po lí ti cas de se gu ri dad y
sus re sul ta dos. Com pa ra ti va men te, en Palo Alto la se gu ri dad fí si ca es mu -
cho me nos vi si ble, pero vi vien das y co mer cios tien den a es tar equi pa dos
con dis po si ti vos elec tró ni cos. Ante una alar ma los cuer pos pri va dos de se -
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13  Esta ci fra es pro ba ble men te un error de cálcu lo. La ci fra ab so lu ta con for me a la pá -
gi na web de Cha cao es de 2.154, lo cual ha ría que la tasa sea más cer ca na a los 100 por
100,000 ha bi tan tes. Ci fras en ve ri fi ca ción. Col me na res et al., op. cit., nota 5.

14  Es un “en cla ve for ti fi ca do” para usar la ex pre sión de Cal dei ra, Te re sa, P. R, City of
Walls. Cri me, Se gre ga tion and Ci ti zens hip in Sao Pau lo, Ber ke ley, Uni ver sity of Ca li for -
nia, 2000.
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gu ri dad y la po li cía acu den muy rá pi da men te.15 Las di fe ren cias es tán en los 
ti pos de se gu ri dad, pero en am bos lu ga res la in ver sión en se gu ri dad es alta.

En re la ción con su con tex to, Palo Alto y Cha cao son ejem plos muy exi -
to sos de pro duc ción de se gu ri dad. La com pa ra ción mues tra la re la ti vi dad
de es tos éxi tos, pues cla ra men te hay di fe ren cias en tre ellos. Si in tro du ci -
mos a Sin ga pur en la com pa ra ción ve mos una ex pe rien cia más exi to sa to -
da vía (véa se el cua dro 1). Su tasa de lic ti va es aun me nor que la de To kio,
con si de ra do uno de los lu ga res más se gu ros del mun do. Lo pe cu liar de Sin -
ga pur está en la apli ca ción in ten si va de la tec no lo gía para la vi gi lan cia y la
iden ti fi ca ción de to dos los ha bi tan tes. Adi cio nal men te, exis te la iden ti fi ca -
ción de los ob je tos y vi gi lan cia muy se ve ra para evi tar que sur jan mer ca dos 
ile ga les.16 

Para el aná li sis es im por tan te dis tin guir en tre la ac ti vi dad de lic ti va y la
per cep ción de se gu ri dad o ries go. No pa re ce ser una re la ción li neal de pro -
por cio na li dad: a me nor ac ti vi dad de lic ti va, ma yor se gu ri dad. En Ve ne zue -
la, un es tu dio de co mien zos de la dé ca da de 199017 no en con tró di fe ren cias
muy gran des en la per cep ción de in se gu ri dad en tre las per so nas que vi ven
en zo nas de muy baja ac ti vi dad de lic ti va y en zo nas ver da de ra men te pe li -
gro sas, o en tre los ha bi tan tes de Ca ra cas y de ciu da des con ín di ces de lic ti -
vos mu cho más ba jos. Ki llias18 re por ta que a pe sar de las ba jas ta sas de de -
lin cuen cia en Sui za, los sui zos te men ser víc ti mas de de li tos vio len tos y
ha cen in ver sio nes cuan tio sas pú bli cas y pri va das en se gu ri dad. En Palo
Alto, Ca li for nia, don de la ac ti vi dad de lic ti va es muy baja, pue de apre ciar se 
que un nú me ro de per so nas hace in ver sio nes im por tan tes en se gu ri dad en
sus vi vien das y au to mó vi les.
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15  Dos anéc do tas re cien tes. En Palo Alto, un des co no ci do in gre sa a una vi vien da y al
no tar que hay una pa re ja dis pues ta a re sis tir lo, de sis te. La po li cía aten dió muy rá pi da men te
al lla ma do y en con tró al in frac tor en las cer ca nías. Re sul tó un jo ven per tur ba do por su re -
cien te ex pe rien cia en la gue rra. En los Pa los Gran des, dos asal tan tes in gre sa ron a un co mer -
cio de co mes ti bles. Acti va da la alar ma si len cio sa la po li cía acu dió en tiem po muy bre ve y
en con tró a los de lin cuen tes to da vía den tro del ne go cio.

16 Quah, Jon,  “Cri me Pre ven tion in a City Sta te: The Func tions of the Pu blic Po li ce in
Sin ga po re”, y Juah, Kia, “Cri me Pre ven tion in the Urban Com mu nity: The Role of the Pri -
va te Se cu rity Industry in Sin ga pur”, am bos en Mi ya za wa, K. y Mi ya za wa, S. (eds.), Cri me
Pre ven tion in the Urban Com mu nity, De ven ter, Klu wer, 1995.

17 Na va rro, J. C. y Pé rez Per do mo, R., “Se gu ri dad per so nal, per cep cio nes y rea li da -
des”, en Na va rro, J. C. y Pé rez Per do mo, R. (comps.), Se gu ri dad per so nal, un asal to al
tema, Ca ra cas, Edi cio nes IESA, 1991.

18 Ki llias, Mar tin, Les suis ses face au cri me. Leurs ex pé rien ces et at ti tu des à la lu miè re
des en quê tes suis ses de vic ti mi sa tion, Edi tions Rüeg ger, 1989.
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¿De dón de vie ne la per cep ción de in se gu ri dad? Sin duda, el mie do al de -
li to está cons trui do so cial men te. Una base real es in dis pen sa ble: se ría muy
di fí cil ge ne rar la per cep ción de in se gu ri dad con ta sas de lic ti vas igua les a
cero. Pero es plau si ble que la per cep ción ten ga una re la ción más bien te nue
con las pro ba bi li da des rea les en mu chos ca sos. Las ciu da des gran des, con
mul ti tud de per so nas que no co no ce mos pue den ser con si de ra das in se gu ras 
si pen sa mos que hay una cier ta pro ba bi li dad de que po da mos ser víc ti mas
de de li tos. Esta per cep ción no es in for ma da, en el sen ti do que no con sul ta -
mos fre cuen te men te las es ta dís ti cas de lic ti vas para calcular el riesgo real.

En la so cie dad con tem po rá nea, la con cien cia del de li to está ser vi da en
nues tros ho ga res cada no che. La te le vi sión des car ga en nues tros ho ga res
de ce nas o cen te na res de ho mi ci dios, ro bos y mu chos otros de li tos. Son par -
te de los fil mes de fic ción o de los no ti cie ros, aun que no hay por qué in sis tir 
en la di fe ren cia: el cri men está ofre ci do como es pec tácu lo. Ki llias19 en con -
tró que no ha bía nin gu na di fe ren cia en tre los es pec ta do res de la se rie de te -
le vi sión XY – af fai res en sus pen se (que se re fe ría a crí me nes no re suel tos) y 
el res to de los sui zos en cuan to a te mor a ser víc ti mas de de li to,20 pero el es -
tu dio no se plan tea cuán pre sen te está la ac ti vi dad de lic ti va en la te le vi sión
sui za. Sin ga pur es es ta dís ti ca men te uno de los si tios más se gu ros del mun -
do y don de se hace in ver sio nes muy im por tan tes en se gu ri dad. Quah21 re -
por ta que el pro gra ma más vis to en la te le vi sión a me dia dos de 1990 (Cri -
me Watch) pre sen ta ba ca sos que la po li cía ha bía re suel to (como par te de
re la cio nes pú bli cas de la po li cía) y uno to da vía no re suel to y res pec to al
cual se pe día ayu da al pú bli co.22 El te mor al de li to es la jus ti fi ca ción para
que se con si de re ne ce sa rio in ver tir sus tan cial men te en se gu ri dad y esto
pue de ocu rrir en lu ga res con si de ra ble men te se gu ros.

¿De be ría mos con cluir que la in ver sión en se gu ri dad y po li cía de ter mi na
la mag ni tud de la de lin cuen cia real? El tema pue de ser po lé mi co y lle var -
nos de nue vo al tema de las cau sas de la de lin cuen cia vio len ta. La com pa ra -
ción de aná li sis em pí ri cos y de ta lla dos pue den ser de uti li dad para no per -
der se en un te rre no mi na do por años de dispu tas teó ri cas. Por ejem plo,
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19  Ibi dem, p. 199.
20  Encon tró que los es pec ta do res de la se rie eran más pu ni ti vos, pero como lo ob ser va,

es di fí cil con cluir que sea un efec to de la se rie, o por el con tra rio, si las per so nas más pu ni ti -
vas es ta ban atraí das por este tipo de pro gra ma (Ki llias, Mar tin, op. cit., nota 18, p. 199).

21 Quah, Jon, op. cit., nota 16.
22  No soy afi cio na do a este tipo de pro gra mas y ten go po cos ele men tos para com pa rar.

De vi si ta en Sao Pau lo en di ciem bre. 
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Ja pón ha im ple men ta do po lí ti cas de cohe sión so cial y su til con trol de la
agre si vi dad que ha con tra rres ta do el efec to po ten cial men te des truc ti vo de
la in ten sa ur ba ni za ción y la vida mo der na. Es pro ba ble que el ri gu ro so y
pa ter na lis ta sis te ma po li cial haya co la bo ra do, pero Mi ya za wa23 atri bu ye el
éxi to po li cial a la baja tasa de lic ti va y no vi ce ver sa. Do nahue y Le vitt24

ana li za ron la dis mi nu ción de los de li tos vio len tos en los Esta dos Uni dos,
co rre la cio nán do la con dis tin tas po lí ti cas pú bli cas. Su tra ba jo fue po si ble
por la ri que za de la in for ma ción es ta dís ti ca y por las po lí ti cas con si de ra ble -
men te au tó no mas en ma te ria de se gu ri dad que si guen los dis tin tos es ta dos.
La co rre la ción cla ra men te po si ti va es tu vo en las po lí ti cas de le ga li za ción
del abor to (que se pro du je ron en dis tin tos mo men tos en di fe ren tes es ta dos)
y la caí da de los de li tos vio len tos 15 años des pués. La hi pó te sis for ta le ci da
es el im pac to de la de sor ga ni za ción so cial en la ac ti vi dad de lic ti va: son los
ni ños aban do na dos o se mia ban do na dos quie nes nu tren lue go las fi las de
los de lin cuen tes. 

Nues tro aná li sis no des car ta el va lor de las con tri bu cio nes como las de
Mi ya za wa25 y Do nohue y Le vitt.26 Al con tra rio, las po lí ti cas de se gu ri dad
de ben te ner en con si de ra ción tal tipo de es tu dios. Los ca sos de Palo Alto y
Cha cao mues tran que, dado un de ter mi na do ni vel de de lin cuen cia vio len ta, 
de ter mi na das po lí ti cas po li cia les pue den ba jar sus tan cial men te la in ci den -
cia de de ter mi na dos de li tos en un ám bi to es pa cial de li mi ta do. No po dría -
mos en trar en de ta lle so bre el sa ber exis ten te en esta ma te ria. Des ta que mos
que el com ba te al de li to no es ya más una cues tión de in tui ción ni de es pe -
rar que una gran trans for ma ción so cial re suel va el pro ble ma. Hay un sa ber
es pe cí fi co so bre ex pe rien cias exi to sas que pue de fun dar po lí ti cas pú bli cas. 
Es un sa ber li mi ta do, en par te por la ca ren cia de más es tu dios com pa ra dos,
y na tu ral men te pue de ser in cre men ta do. Las po lí ti cas pú bli cas de ben to -
mar en con si de ra ción tam bién los con tex tos y las cul tu ras na cio na les, pues
me di das acep ta bles o al ta men te efec ti vas en una par te del mun do no tie nen
por qué ser lo en otra. Glo ba li za ción no im pli ca uni for mi dad, sino más bien
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23 Mi ya za wa, Set suo, Po li cing in Ja pan: A Study of Ma king Cri me, Albany, Sta te Uni -
ver sity of New York Press, y “The Enig ma of Ja pan as a Tes ting Ground for Cross-Cul tu ral
Cri mi no lo gi cal Stu dies”, Anna les Inter na tio na les de Cri mi no lo gie, 32, 1994.

24 Do nohue III, J. y Le vitt, T., “The Impact of Le ga li zed Abor tion on Cri me”, Quar tely
Jour nal of Eco no mics, 2000.

25 “The Enig ma of Ja pan as a Tes ting Ground for Cross-Cul tu ral Cri mi no lo gi cal Stu -
dies”, cit., nota 6.

26 Do nohue y Le vitt, op. cit., nota 24..
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con cien cia de la di ver si dad. La pre gun ta ge ne ral que po de mos ha cer es si el 
mun do es un lu gar más se gu ro y cuál es la re la ción de la se gu ri dad con la
glo ba li za ción y el Esta do de de re cho.

III. EL ESTA DO, EL CIU DA DA NO Y EL OTRO

He mos vis to que la so cie dad con tem po rá nea cuen ta con em pre sas pri va -
das es pe cia li za das para la pro vi sión de se gu ri dad, pero esto no hace que el
Esta do haya per di do su re le van cia. El Esta do es el ac tor pri vi le gia do en la
for mu la ción de po lí ti cas pú bli cas que pue den in ci dir en la se gu ri dad de to -
dos y tie ne el mo no po lio de la vio len cia. Mi li ta res y po li cías son tí pi ca -
men te los en car ga dos de ejer cer la vio len cia en nom bre del Esta do. Con -
for me a la teo ría del Esta do con tem po rá neo tan to los mi li ta res como los
po li cías es tán bajo la di rec ción de au to ri da des ci vi les que son res pon sa bles
po lí ti ca, ci vil y pe nal men te. Las au to ri da des ju di cia les tie nen el con trol su -
pe rior y ve lan para que los de re chos hu ma nos sean res pe ta dos. La vio len -
cia del Esta do es re gla mentada y le gí ti ma. La era de glo ba li za ción es tam -
bién la épo ca de la de mo cra ti za ción, el Esta do de de re cho y el res pe to de
los de re chos hu ma nos. Ésta es la re tó ri ca ofi cial. En la prác ti ca, los dis tin -
tos paí ses co no cen ti pos y gra dos di fe ren tes de de mo cra cia, go bier nos, mi -
li ta res y po li cías más o me nos so me ti dos al im pe rio del de re cho, y tam bién
un gra do va ria do de res pe to a los de re chos hu ma nos. Los in for mes que dis -
tin tas ins ti tu cio nes pro du cen so bre el gra do de res pe to a los de re chos hu -
ma nos y de las libertades económicas nos indican que usamos estos
conceptos como instrumentos evaluativos y no como descriptores de la
realidad.

Lo pri me ro a des ta car es el sen ti do de la dis tin ción en tre la se gu ri dad ju -
rí di ca y la se gu ri dad per so nal. La dis tin ción es ana lí ti ca men te útil, pues la
pri me ra está es pe cial men te re la cio na da con la ac ti vi dad de los ór ga nos del
Esta do, cuya con duc ta debe ser pre vi si ble, res pe tar y ha cer res pe tar los de -
re chos de los ciu da da nos.27 La se gu ri dad per so nal, en cam bio, está es pe -
cial men te re la cio na da con la con duc ta de otros ciu da da nos que de ben res -
pe tar mi vida, mi li ber tad y mis bie nes. La dis tin ción tie ne sen ti do pues en
de ter mi na das ma te rias, el Esta do pue de afec tar mi se gu ri dad ju rí di ca, léa se 
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27 Pé rez Per do mo, Ro ge lio, “Se gu ri dad ju rí di ca y com pe ti ti vi dad: coor de na das para
una in ves ti ga ción”, en Boza, M. E. y Pé rez Per do mo, R. (eds.), Se gu ri dad ju rí di ca y com pe -
ti ti vi dad, Ca ra cas, Edi cio nes IESA, 1996.
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las re glas del jue go eco nó mi co o la pro tec ción de mi pro pie dad, sin que mi
se gu ri dad per so nal esté afec ta da. Sin em bar go, para la ma yor par te de los
ciu da da nos, la dis tin ción tie ne re la ti va men te poco in te rés. Para gran par te
de la po bla ción, los prin ci pa les o los úni cos re pre sen tan tes del Es ta do con
los cua les en tra en con tac to. Ese con tac to pue de ser fuen te de se gu ri dad y
pro tec ción cuan do los po li cías se com por tan con for me a la con duc ta re gla -
mentada y son efi cien tes y co la bo ra do res. La con duc ta de la po li cía pue de
ser tam bién dis pli cen te, co rrup ta, abu si va o de lic ti va. En esos ca sos es
fuen te de in se gu ri dad per so nal y ju rí di ca.

En nues tra épo ca, fun da men tal men te se dis tin gue en tre los paí ses de sa -
rro lla dos y los me nos de sa rro lla dos. Por lo ge ne ral pen sa mos que los pri -
me ros no sólo tie nen ma yo res in gre sos per ca pi ta y otros sig nos de bie nes -
tar ma te rial, sino que se apro xi man más a los mo de los de Esta do de
de re cho y de mo cra cia. Men cio ne mos la casi me ta fí si ca dis cu sión so bre si
es el bie nes tar eco nó mi co lo que de ter mi na la ma yor es ta bi li dad y li ber tad
po lí ti ca, o si, por el con tra rio, es la es ta bi li dad po lí ti ca y la se gu ri dad ju rí di -
ca lo que de ter mi na el de sa rro llo eco nó mi co. El aná li sis de la si tua ción pre -
sen te pue de lle var nos a replantearnos la discusión.

En Amé ri ca La ti na la de mo cra cia y el Esta do de de re cho, in clu yen do el
res pe to a los de re chos hu ma nos, no han for ma do pa re ja es ta ble. O’Don -
nell28  lo re la cio na con el tema de la de mo cra cia for mal y la de mo cra cia so -
cial. Como nues tras de mo cra cias usual men te sólo lle gan a ser de mo cra cias
for ma les o elec to ra les, pero la so cie dad si gue sien do de si gua li ta ria y con -
flic ti va, el Esta do de de re cho tien de a ser un pro yec to no rea li za do. El de sa -
fío es ex pli car por qué.

El aná li sis del caso de Ve ne zue la, que he es tu dia do con con si de ra ble de -
ta lle, per mi te ve ri fi car el va lor ex pli ca ti vo de la te sis y a la vez in tro du cir
al gu nas me dia cio nes im por tan tes. Ve ne zue la fue una de las de mo cra cias
más es ta bles de Amé ri ca La ti na des de la dé ca da de 1960 y has ta fi nal del
si glo. Du ran te la dé ca da de 1980 las es ta dís ti cas de lic ti vas mos tra ban una
de lin cuen cia vio len ta con si de ra ble men te es ta ble, con las ci fras de ho mi ci -
dio apro xi ma da men te en 10 por 100,000 ha bi tan tes, pero en esa dé ca da se
in cre men ta ron los de li tos con tra la pro pie dad. Ante la ine fi cien cia de la po -
li cía, la po lí ti ca ofi cial fue fa ci li tar la ad qui si ción de ar mas de fue go por los 
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28 O’Don nell, Gui ller mo, “Pol yar chies and the (Un) Rule of Law in La tin Ame ri ca: A
Par tial Con clu sion”, en Mén dez, J. E. y otros (eds.), The (Un)Rule of Law & the Under pri vi -
le ged in La tin Ame ri ca, No tre Dame, Uni ver sity of No tre Dame Press, 1999.
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“pa dres de fa mi lia” y otras per so nas res pon sa bles. En 1989 las ci fras de de -
lin cuen cia vio len ta co mien zan a in cre men tar se. Lo no ta ble es que la po bla -
ción no pen sa ba que los po li cías tu vie ran al gún in te rés en pro te ger a los
ciu da da nos y, por lo con tra rio, el 86% de los en tre vis ta dos en una mues tra
na cio nal pen sa ba en los po li cías como po ten cia les asal tan tes.29 No es una
sor pre sa que, a pe sar de unas ci fras de de lin cuen cia tra di cio nal men te ba jas, 
la per cep ción de au men to de lo de lic ti vo y de te mor fren te a la po li cía hi -
cie ra que la in se gu ri dad per so nal se sin tie ra como el prin ci pal pro ble ma
pú bli co. 

¿Qué pue de ex pli car esta si tua ción? La de mo cra cia ve ne zo la na era
clien te lar. La po si ción de po li cía en tra ba den tro del sis te ma de fa vo res po -
lí ti cos y era una po si ción bus ca da, a pe sar del bajo sa la rio, por que per mi tía
“mar ti llar”30 a los ciu da da nos. Na tu ral men te, no a cual quie ra: sólo aque -
llos que co me tían el de li to de “por te de cara ilí ci ta”, es de cir, que apa re cían
como per te ne cien tes a gru pos cri mi na li za dos o con si de ra dos dis va lio sos.
La Po li cía Me tro po li ta na, que es ta ba bajo con trol mi li tar, era en sí un se rio
pro ble ma de lic ti vo, aun que a la vez po día de sem pe ñar cier tas fun cio nes de
con trol en de ter mi na das zo nas de la ciu dad. El sis te ma le gal for mal no se
ocu pa ba de con tro lar la po li cía por que for ma ba igual men te par te del sis te -
ma de favores clientelares. No se esperaba que lo hiciera. 

La re for ma po lí ti ca de 1989 y co mien zos de la dé ca da de 1990, que des -
cen tra li zó el sis te ma po lí ti co y lo hizo más res pon sa ble ante los ciu da da -
nos, in ten tó cam biar el sis te ma. Los al cal des elec tos del este de Ca ra cas es -
ta ble cie ron po li cías mu ni ci pa les, bajo el mo de lo de la po li cía co mu ni ta ria,
me jo ran do sus tan cial men te la ima gen y el ser vi cio de la po li cía. La his to ria 
pos te rior ha sido par cial men te con ta da, con el caso de Cha cao. Pero la po li -
cía ha te ni do un pa pel mu cho más im por tan te. Ante un go bier no que armó a 
gru pos de cho que para hos ti gar ma ni fes tan tes de la opo si ción y me dios de
co mu ni ca ción, los po li cías se han con ver ti do en protectores de los
ciudadanos.

Cada país la ti noa me ri ca no pue de con tar di fe ren tes his to rias so bre la
cam bian te re la ción en tre los po li cías y los ciu da da nos. Pue de ge ne ra li zar se 
in di can do que la con duc ta po li cial pue de te ner una cara pro tec to ra y una

SEGURIDAD  Y  RIESGO  EN  TIEMPOS  DE  GLOBALIZACIÓN 697

29 Ver Na va rro y Pé rez Per do mo, op. cit., nota 17, 1991; y San tos, Ta ma ra, Vio len cia
cri mi nal y vio len cia po li cial en Ve ne zue la. Sig nos de una frus tra da mo der ni za ción, Ma ra -
cai bo, Uni ver si dad del Zu lia, 1992.

30  “Mar ti llar” es so li ci tar di ne ro en Ve ne zue la. Es equi va len te a pro mo ver “mor di das”
en el len gua je co mún me xi ca no.
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ame na zan te o de lic ti va.31 La per cep ción de pen de rá del gru po so cial de per -
te nen cia y de la ac ti tud de los po li cías fren te a ese gru po. Los gru pos cri mi -
na li za dos o con si de ra dos pe li gro sos, vul ne ra bles o me ra men te dis va lio sos, 
tien den a ser víc ti mas de la po li cía. Los em po bre ci dos po bla do res ur ba nos
de Amé ri ca La ti na son fre cuen te men te víc ti mas de los de lin cuen tes y de
los po li cías. Los cam pe si nos sos pe cho sos de ha ber co la bo ra do con el otro
ban do en las gue rras ci vi les re ci ben tra ta mien to igual men te abu si vo o cri -
mi nal por par te de los mi li ta res o de los gru pos re bel des. En Eu ro pa del este 
y en Áfri ca, los lla ma dos con flic tos ét ni cos son po lí ti cas de van da lis mo,
vio la cio nes y ase si na tos lle va das a cabo por gru pos mi li ta res o mi li ta ri za -
dos de una et nia en con tra de la po bla ción ci vil de otras et nias. En de fi ni ti -
va, la vio len cia es una ne ga ción de la ciu da da nía.

¿La vio len cia, y en par ti cu lar, la vio len cia ile gí ti ma de los po li cías con -
tra los ciu da da nos es una ca rac te rís ti ca del sub de sa rro llo po lí ti co de los
paí ses ter cer mun dis tas? La ver dad es que la po li cía tien de a abu sar en casi
to dos los paí ses del mun do. Los ma los tra tos po li cia les a la po bla ción afri -
ca no-ame ri ca na y a los in mi gran tes en los Esta dos Uni dos han pro du ci do
una abun dan te li te ra tu ra que do cu men ta mu chos ca sos de con duc ta cruel -
men te cri mi nal.32 En Eu ro pa los ca sos de abu sos po li cia les tam bién exis -
ten, aun que las víc ti mas pue den ser di fe ren tes. 

El te rro ris mo es una ex pre sión de la vio len cia ca rac te rís ti ca del si glo
XX. Es una vio len cia ho mi ci da con la ca rac te rís ti ca que la víc ti ma no es se -
lec cio na da. La ex plo sión en una es ta ción de tren, en un cen tro co mer cial o
en res tau ran te, no es co ge las víc ti mas. El men sa je que de sean en viar los te -
rro ris tas es que el Esta do no es tan po de ro so como pa re ce y que ha brá víc ti -
mas si ellos no con si guen sus pro pó si tos.33 La ca rac te rís ti ca a la cual es tá -
ba mos ha bi tua dos es la ac ción na cio nal de los te rro ris tas. Los del IRA o del 
ETA ma ta ban en Gran Bre ta ña o en Espa ña, los che che nos en Ru sia, los
del Sen de ro Lu mi no so en Perú, los de la sec ta Aum en Ja pón, los ame ri ca -
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31 Cal dei ra, Te re sa P. R., “La de lin cuen cia y los de re chos in di vi dua les. Re de fi nien do la
vio len cia en Amé ri ca La ti na”, en Je lin, E. y Hers hberb, E. (coords.), Cons truir la de mo cra -
cia: de re chos hu ma nos, ciu da da nía y so cie dad en Amé ri ca La ti na, Ca ra cas, Nue va So cie -
dad, 1996.

32  El es tu dio de Che vigny, Paul, Edge of the Kni fe. Po li ce Vio len ce in the Ame ri cas,
Nue va York, The New Press, 1995, so bre la vio len cia po li cial en seis ciu da des de Nor te y
Sud amé ri ca es la obra com pa ra ti va más im por tan te en este cam po.

33 Früh ling, H. y Gar cía, G., “Intro duc ción al aná li sis de las po lí ti cas pú bli cas an ti te rro -
ris tas”, en Früh ling, H. (ed.), El Esta do fren te al te rro ris mo, San tia go, Edi to rial Ate na,
1995.
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nos en los Esta dos Uni dos. Pero ya el te rro ris mo no es lo que era an tes. Lo
nue vo y más em ble má ti co de la glo ba li za ción es el te rro ris mo in ter na cio -
nal.34 Sus efec tos so bre el Esta do son igual men te di fe ren tes.

El te rro ris mo na cio nal su pu so una con si de ra ble ten sión para los sis te -
mas ju rí di cos. Las ga ran tías del en jui cia mien to pe nal es tán pen sa das fun -
da men tal men te para de lin cuen tes in di vi dua les. La de lin cuen cia or ga ni za -
da plan tea ya una ten sión muy con si de ra ble que es aún ma yor cuan do se
tra ta de ban das te rro ris tas.35 Los ejem plos abun dan. El con trol de las Bri ga -
das Ro jas re qui rió cam bios im por tan tes en el pro ce di mien to pe nal ita lia no. 
El in ten to de com ba tir a ETA por me dios ex tra ju rí di cos pro du jo el caso
GAL que ter mi nó sa cu dien do al sis te ma po lí ti co es pa ñol. Los Esta dos
com pren die ron rá pi da men te que los gru pos te rro ris tas po dían apro ve char -
se de las fron te ras na cio na les para es ca par de la ac ción de la jus ti cia, y esto
for ta le ció la co la bo ra ción en tre las po li cías y los sis te mas ju di cia les. En de -
fi ni ti va, for ta le ció a los sis te mas de jus ti cia pe nal, de bi li tan do las ga ran tías
pro ce sa les. 

El te rro ris mo glo ba li za do pue de ser una ame na za dis tin ta.36 El caso de
Al Qaeda, has ta aho ra la más exi to sa or ga ni za ción te rro ris ta in ter na cio nal,
si es que po de mos lla mar éxi to la ma yor pro duc ción de muer tos y de con -
mo ción so cial, ha im pli ca do una nue va ten sión para el de re cho. No co no -
ce mos en de ta lle su or ga ni za ción pero apa ren te men te es una red glo ba li za -
da re la ti va men te des cen tra li za da, no muy di fe ren te, como or ga ni za ción, a
Mac Do nald o Co ca Co la. Tie ne un nú cleo o hol ding que es ta ble ce po lí ti cas
y apo ya fi nan cie ra y téc ni ca men te a gru pos lo ca les. Al Qaeda pudo in cluir
en su red a Afga nis tán, un Esta do dé bil, cu yos di ri gen tes apo ya ban su cau -
sa. Es no ta ble que la caí da de Afga nis tán y la per se cu ción en prác ti ca men te 
to dos los paí ses no la ha yan des trui do com ple ta men te, aun que pue de su po -
ner se muy gol pea da.
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34 Hess, Hen ner, “Like Zea lots and Ro mans: Te rro rism and Empi re in the 21st Cen -
tury”, Cri me, Law and So cial Chan ge, 39, 4, 2003; Rei na res, Fer nan do,  “Aten ta dos con tra
los Esta dos Uni dos: ¿Un nue vo te rro ris mo in ter na cio nal?”, Cla ves de Ra zón Prác ti ca, núm. 
116, 2001.

35 Van der vost, Alain, “Les droit fon da men taux à l’é preu ve du te rro rism”, Re vue de la
Re cher che Ju ri di que: Droit Pros pec tif, núm. 3, 1998.

36  Ana li zan do el caso ale mán Witt ling (1998) su gie re que la pe ne tra ción de las re des
te rro ris tas y la pro mo ción del de ba te po lí ti co en el en tor no de los te rro ris tas pue den ser las
ar mas más efi ca ces para con tro lar y, en de fi ni ti va, su pri mir la ame na za te rro ris ta. Esto pue -
de ocu rrir más fá cil men te en cua dros na cio na les. En cam bio, una red te rro ris ta glo ba li za da
es mu cho me nos sen si ble a la pre sión del en tor no.
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En este tra ba jo no nos in te re san mu cho los gol pes que ha re ci bi do Al
Qae da sino los que por re tru que o efec to se cun da rio ha re ci bi do el de re cho. 
Esta dos Uni dos y otras de mo cra cias han con si de ra do ne ce sa rio que la res -
pues ta al te rro ris mo sea muy vi go ro sa y no de te ner se en los obs tácu lo que
en opi nión de sus di ri gen tes po nía el de re cho. Tal vez esta vi sión sea co -
rrec ta en la pers pec ti va de una es pe cie de fí si ca de lo po lí ti co, o even tual -
men te en al gu nos paí ses, como cálcu lo elec to ral. Pero no pue de ocul tar se
que el Esta do de de re cho como pro gra ma po lí ti co ha sido sa cu di do. La idea 
de “gue rra pre ven ti va” des tru ye mu cho de la ela bo ra ción pre via en ma te -
ria de de re cho in ter na cio nal. El in ter na mien to de pri sio ne ros en Gua tá na -
mo, que no son con si de ra dos ni pri sio ne ros de gue rra ni cri mi na les, es un
de sa fío a los prin ci pios ge ne ra les del de re cho. El Pa trio tic Act, que es la
ex pre sión in ter na de la reac ción de los Esta dos Uni dos ante el te rro ris mo
in ter na cio nal, pone igual men te en cues tión los prin ci pios del Esta do de de -
re cho.

En la prác ti ca, mu cho de la re pre sión o de las di fi cul ta des la su fren los
ex tran je ros o aque llos na cio na les que por de ter mi na das ca rac te rís ti cas se
ha cen sos pe cho sos. Por ejem plo, las per so nas de ori gen ára be —in clu yen -
do los ciu da da nos de paí ses oc ci den ta les con ese ori gen— son para la po li -
cía au to má ti ca men te sos pe cho sos de te ner al gu na vin cu la ción con los te -
rro ris tas. Las per so nas con ver ti das al Islam lo son igual men te. Para ellos,
en Esta dos Uni dos y en mu chos otros paí ses que has ta aho ra se pre cian de
ser Esta dos de de re cho, los de re chos hu ma nos han per di do mu cho de su
sig ni fi ca ción.37 Se han con ver ti do en “los otros”, en cier ta for ma, los ene -
mi gos. La sos pe cha ge ne ra li za da so bre los ex tran je ros o las per so nas de re li -
gión is lá mi ca pro ba ble men te no sea sino una eta pa en la con fi gu ra ción de un
Esta do mu cho más re pre si vo y me nos cui da do so de los de re chos hu ma nos.

IV. CONCLUSIONES

Éstos son pues los lí mi tes del Es ta do de de re cho en tiem pos de glo ba li -
za ción. El Esta do pue de ser mu cho más ex clu yen te de lo que uno hu bie ra
po di do con si de rar acep ta ble unos cuan tos años atrás. Nues tra épo ca que
tec no ló gi ca men te fa ci li ta las co mu ni ca cio nes y la mo vi li za ción de per so -
nas y pro duc tos, pue de po ner tam bién obs tácu los a las co mu ni ca cio nes y al 
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37 Cole, Da vid, Enemy Aliens. Dou ble Stan dards and Cons ti tu tio nal Free dom in the
War on Te rro rism, Nue va York, The New Press, 2003.
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trán si to. La ne ce si dad de se gu ri dad es la jus ti fi ca ción para la erec ción de
es tas ba rre ras. El ideal de un mun do a la vez me jor co mu ni ca do, más se gu -
ro, don de los de re chos hu ma nos se res pe ten por do quier y para to dos pa re -
ce se guir siendo distante. 

La glo ba li za ción pro du ce ciu da des amu ra lla das o en cla ves amu ra lla dos, 
en al gu nos ca sos con mu ra llas y re jas fí si cas, en otros con dis po si ti vos
elec tró ni cos que pue den cap tar cual quier mo vi mien to anó ma lo y de sen ca -
de nar reac cio nes in me dia tas. En al gu nos ca sos, pue den ser es pa cios agra -
da bles o re la ti va men te agra da bles, en otros, los dis po si ti vos de se gu ri dad
pue den ser fran ca men te mo les tos. Bas ta pa sar por un ae ro puer to y por un
cen tro co mer cial para sen tir la di fe ren cia en tre esas dos ca ras. En todo
caso, la ciu dad como el es pa cio ami ga ble y se gu ro para el pa sean te —y
como un es pa cio de li ber tad, que no obli ga al con su mo— ya no exis te. So -
mos “ciu da da nos del mie do”.38 

En la pers pec ti va de esta po nen cia es im por tan te des ta car la am bi güe -
dad. En es pa cios lo ca les la co la bo ra ción en tre em pre sas de se gu ri dad y po -
li cías pro fe sio na les pue den re du cir sus tan cial men te la de lin cuen cia. Es una 
li ber tad y se gu ri dad in tra mu ros. En es pa cios más am plios, es ino cul ta ble
que las po lí ti cas de se gu ri dad in te rior es tán dan do enor mes po de res a fun -
cio na rios de po li cía y po nen sus ac tos fue ra del con trol del pro ce so ju di -
cial. Na tu ral men te ésta es una ma ne ra de pro du cir in se gu ri dad para sec to -
res im por tan tes de la po bla ción bajo la mo ti va ción o la ex cu sa de ve lar por
la se gu ri dad de to dos. La glo ba li za ción pro du ce nue vas for mas de de lin -
cuen cia o mag ni fi ca las vie jas y pro du ce tam bién nue vas for mas de con -
trol. No po de mos des con tar que va mos a un mun do más se gu ro ni con ma -
yor li ber tad. Cuál será el ba lan ce de pen de rá mu cho de la sen sa tez de
nues tros di ri gen tes. Los aná li sis com pa ra ti vos po drán pro veer nos de ma -
yor con cien cia so bre las op cio nes.
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