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Resumen
Desde hace menos de una década, la violencia en México ha adquirido dimensiones 

que superan y transgreden la seguridad pública, la cual ha dejado de ser un derecho 

constitucional para convertirse en un ideal con efectos emocionales y repercusiones mate-

riales en la organización del territorio. En aras de abatir el miedo a la ciudad, la socie-

dad se ha alejado y, en ocasiones, alterado la configuración de espacios públicos. Para 

reflexionar sobre ello y a fin de conocer el devenir urbano mexicano, este trabajo ilustra 

las transformaciones espaciales de la ciudad de Xalapa, capital de uno de los estados 

de la República con mayor índice delictivo (Veracruz). 
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Consideraciones teóricas

Abstract
 Less than ten years ago, Mexican violence has come to exceed and break the public 

security. As a result, this is no more a constitutional right but an ideal which has emo-

tional effects and material results in the area organization. Aiming to counteract fear to 

the city, society has left, and sometimes, it has changed the form of the public spaces. 

Thinking about that and knowing the urban Mexican development, this essay describes 

the place transformations of Xalapa, the Capital City of Veracruz, one of the highest 

crime rate states. 

Keywords:
urban insecurity, public space, privatization, place transformation

A pesar de tener sus orígenes en la Prehistoria, la 
ciudad pasó a tener mayor expresión e importancia 
con los procesos de urbanización y modernización 
desarrollados a partir de la Revolución Industrial. 
Fue así que la vida en la ciudad se identificó con 
las actividades industriales y el hacinamiento y, con 
ello, el advenimiento de enfermedades, pobreza 
y el crimen (Madanipour, 2003); todas ellas, pro-
blemáticas vigentes hoy en día para las políticas 
públicas. Por otra parte, la ciudad al convertirse 
en el locus de reproducción de capital obtuvo un 
aumento en la concentración poblacional, mientras 
que el suministro de servicios que garantizarían la 
satisfacción de necesidades básicas se haría insu-
ficiente. 

Para los países de industrialización tardía y con un 
sistema político-económico excluyente, su condición 
acarreó la proliferación de diversos problemas socia-
les, como desempleo y pobreza, afectando principal-
mente a estratos económicos bajos y generando un 
aumento de la criminalidad. Aspecto que, en algunos 
casos y de acuerdo con Nascimento (2002), es visto 
como resultado de manifestaciones desorganizadas 
que provienen de un deseo de inclusión social. El es-
pacio urbano, definido por Correa (1995) como el 
conjunto de diferentes usos de la tierra yuxtapuestos 
entre sí, ha sido el palco principal de manifestaciones 
violentas y de la sensación de miedo. Lo cual no quie-
re decir que el espacio urbano, per se, sea responsa-
ble de la generación de violencia y que esa práctica 
sea condicionante de las relaciones sociales. 
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La pérdida de control en el orden social irrumpe con 
el comportamiento de los individuos, el miedo en 
la ciudad es un sentimiento que ha acompañado 
a los habitantes desde tiempos remotos al presen-
tarse como reacción natural ante una amenaza o 
sensación de peligro. Sin embargo, el “miedo en 
la ciudad” parece que se transformó en “miedo de 
la ciudad” y, en los últimos años, pasó a configurar 
transformaciones socio-espaciales de esos ambien-
tes. 

La noción de inseguridad, como concepto, se refiere 
a la percepción de pérdida de control que posee el 
individuo; se asocia a los mecanismos de protección 
frente a procesos y acontecimientos transversales (co-
tidianos) que afectan la vida de las personas como 
individuos y como colectivo, ya sea en el ámbito 
personal, local, institucional o político, y está mati-
zada por los grados de influencia que, a su juicio, 
el sujeto posee sobre los fenómenos generadores de 
inseguridad (Beck, 1996, p.210). 

En un sentido sociológico se han caracterizado dos 
formas de concebir la inseguridad, por un lado la 
que recoge elementos de la teoría de la sociedad 
de riesgo de Ulrich Beck (1996) y, por otro, el prin-
cipio de seguridad ontológica de Anthony Giddens 
(1996), quien alude a una condición tácita de la 
convivencia práctica, un estado mental estable deri-
vado del sentimiento de continuidad y orden en los 
eventos. En estas circunstancias, se da por supues-
to que los seres humanos en sociedad adecuarán 
sus conductas a ciertos parámetros comunes ema-
nados de la interacción social. Pero en un contexto 
de permanente producción de riesgos, como ocurre 
en gran parte de la sociedad actual, esa seguridad 
tiende a desaparecer y ser reemplazada por una in-
seguridad, asociada a la falta de capacidad de con-
trol del sujeto sobre aquellos riesgos. Por otro lado, 
tenemos una perspectiva que profundiza el concepto 
de inseguridad desde la construcción social de la 
realidad, y la representación de la persona en la 
vida cotidiana. En este ámbito, los sentimientos de 
inseguridad se asocian a ciertas variaciones o quie-

bres que alteran el desarrollo de la vida cotidiana, 
normalmente esperados por las personas en las múl-
tiples situaciones de interacción social.

La violencia tiene dos dimensiones claramente di-
ferenciadas e interrelacionadas: la inseguridad, di-
mensión que hace referencia a los hechos concretos 
de violencia objetiva producidos, es decir, a la falta 
de seguridad; y la poco explorada percepción de 
inseguridad que se relaciona con la sensación de 
temor y que tiene que ver con el ámbito subjetivo de 
la construcción social del miedo, generado por la 
violencia directa o indirecta (Carrión, 2007). Esta 
segunda dimensión es una compleja construcción 
del imaginario social que se caracteriza por exis-
tir antes de que se produzca un hecho de violencia 
(probabilidad de ocurrencia), pero también después 
de haber ocurrido (por el temor de que pueda volver 
a suceder). Es anterior, en la medida en que existe 
el temor de que se produzca un acto violento sin 
haberlo vivido directamente y, puede ser posterior 
porque el miedo nace de la socialización o comu-
nicación de un hecho de violencia ocurrido a otra 
persona. Para muchos investigadores la percepción 
de inseguridad, al ser una construcción social, tiene 
un momento histórico que toma cuerpo a principios 
de los años noventa con el libre mercado. 

No obstante, hay que tomar en cuenta que la per-
cepción de inseguridad puede originarse en hechos 
que no tengan nada que ver con los actos de vio-
lencia ocurridos o por ocurrir (anteriores o posterio-
res), sino por ejemplo con sentimientos de soledad 
o de oscuridad que finalmente tienen que ver con la 
ausencia de organización social o la precaria insti-
tucionalidad; o en el segundo caso, por la falta de 
iluminación de una calle, la ausencia de recolección 
de basura o la inexistencia de mobiliario urbano. Si 
la ciudad es un espacio de “soledades compartidas” 
y, por tanto, el “lugar del anonimato y la inseguri-
dad” es allí donde el temor crecerá y, lo que es peor, 
el miedo se convertirá en principio urbanístico. Es 
decir, hay un miedo construido en la ciudad y tam-
bién una ciudad construida por el miedo.
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El espacio público ha sido el lienzo donde se ha ma-
terializado la psique colectiva, en este caso, la per-
cepción de inseguridad social altera la publicidad del 
espacio público en su pleno ejercicio democrático. 
Trabajos como el de Jiménez (2003) aseveran que la 
desestabilización en la seguridad pública abre la vía a 
una regresión hacia la justicia privada; por consiguien-
te lo que hoy en día se presenta y esboza, como futuro 
próximo a nuestros territorios, son alteraciones físicas 
de áreas públicas realizadas por la misma ciudadanía 
en respuesta a una atmósfera de incredulidad e inesta-
bilidad del sistema de justicia y orden social. 

Mientras que el espacio es un concepto que denota un 
lugar y, por ende, que define una localización específi-
ca, el espacio público es un elemento que está más allá 
de esta simple concepción y determina inevitablemen-
te una relación directa que es a la vez diferenciación 
entre lo público y lo privado. De tal manera, que para 
entender el espacio público como concepto y como 
hecho físico de las realidades urbanas, es necesario 
entenderlo primero desde su concepción filosófica y 
desde su diferenciación con lo privado. Es posible en-
tonces encontrar posiciones que conciben el espacio 
público como un ámbito de libertad (Habermas, 1981) 
o como un lugar de poder (Foucault, 1980). 

Entendiendo el espacio público planteado por Ha-
bermas, se puede decir que este, como espacio de li-
bertad permite el debate entre los sujetos y el Estado, 
así, vemos que la condición de libertad es explícita y 
característica del espacio público, aunque la realidad 
sea otra distinta. De una u otra manera, el espacio 
público es el escenario de libertades individuales y co-
lectivas, a pesar de que estas estén coartadas por una 
normativa común que es necesaria, por unas reglas 
de juego que determinan el grado o nivel de libertad 
permitido. Por otro lado el espacio como lo plantea 
Foucault (1980), como lugar de poder, significa ex-
plícitamente la posibilidad de ver constantemente, de 
ejercer presión y acción sobre el espacio por medio 
del dominio total del mismo. 

En otras palabras, el espacio público para Foucault de-
termina un control inherente de los individuos, por los 
grupos sociales y por el Estado. Entendiendo estas dos 
concepciones podemos adentrarnos un poco más en 
algunas especificidades necesarias, a fin de discernir 
acerca de cómo el espacio público urbano puede ser 
el motor y el dinamizador de la convivencia ciudadana 
o de su propensión a ser un escenario de violencia. 

Si bien el concepto de espacio público puede ser visto 
desde distintas perspectivas, para el urbanismo y en 
particular en el diseño urbano tiene vital importancia, 
puesto que es considerado como el elemento físico que 
permite la interrelación de distintas actividades en el 
espacio. Mixtura de usos y funciones que le ha per-
mitido el nombre de “heterotopías” (Foucault, 1984), 
y que además fungen como nexos entre las áreas es-
pecíficas de la ciudad con el habitante. Por ejemplo, 
es usual encontrar edificios administrativos o de go-
bierno respaldados por grandes zonas no edificadas 
(espacios públicos, generalmente plazas, jardines o 
parques), que sirven para acceder a las edificaciones 
y simbolizan el acercamiento de estas entidades de 
gobierno con la ciudadanía. 

La función del espacio público en el desarrollo de las 
relaciones sociales ha sido fundamental desde su apari-
ción en la historia de nuestra urbanidad. El aprovecha-
miento material o inmaterial que el ser humano obtiene 
de este elemento urbano, ha cuestionado la endeble 
barrera de lo público y lo privado. Es decir, hasta qué 
punto un espacio satisface las necesidades públicas y 
cuándo las privadas. Son los andenes y calles quie-
nes han servido como plataforma para la prestación 
de actividades comerciales y de servicios, llegando la 
mayoría de las ocasiones a ser saturadas por la vendi-
mia. Por tal motivo, hoy en día la lucha y recuperación 
de las áreas del espacio público no sólo le concierne 
al abuso físico mercantil, sino además a factores co-
yunturales de la criminalidad que tienen repercusiones  
en la configuración y las actividades sociales que se 
desarrollan dentro del espacio público. 

Definiendo el Espacio Público
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Al inicio de su mandato, el expresidente Felipe Cal-
derón desplegó al Ejército y la Marina en las zonas 
más problemáticas del país, para enfrentar a los cár-
teles y demás grupos del crimen organizado. La es-
trategia de utilizar la fuerza para combatir la violen-
cia ha resultado en más víctimas y daños colaterales 
sin haber logrado incidir de manera significativa en 
el mercado de estupefacientes. Al principio del se-
xenio, las altas cifras negras se consideraban como 
efecto, y efectividad, de la “lucha” contra el narco-
tráfico, por ello, la estrategia del Gobierno Federal 
privilegió la detención de narcos por encima de una 
táctica integral institucional. Ante ese diagnóstico, y 
aunado a una débil respuesta y efectividad de las 
corporaciones policíacas del país, se consideró que 
las fuerzas militares serían las más apropiadas para 
combatir al crimen organizado. 

Dicha estrategia permitió capturar importantes líde-
res criminales, pero al mismo tiempo exacerbó la 
violencia en el país, donde, según el Poder Ejecutivo 
y la Procuraduría General de la República, más de 
50 mil personas han muerto en enfrentamientos entre 
narcotraficantes y fuerzas de seguridad. Sin embar-
go, pronto fue posible observar que el conflicto no 
se resolvería únicamente con el despliegue de milita-
res pues el problema era más profundo: un aparato 
de justicia (ministerios públicos, policías y jueces) sin 
las capacidades necesarias para hacer frente a la 
crisis, es decir, el sistema de justicia resultaba obso-
leto ante las necesidades ciudadanas, consolidando 
la percepción de incapacidad del Estado y, además, 
la percepción de inseguridad entre los ciudadanos. 

Debemos tener en cuenta que la “guerra contra el 
narco” se refiere al combate contra el crimen organi-
zado, el cual maneja una diversificación de activida-
des delictivas3. La definición jurídica de “grupo de-

lictivo organizado” se establece en el artículo 2 de 
la Convención de Viena (Naciones Unidas, 1988), 
la cual dice así: 

Por ‘grupo delictivo organizado’ se entenderá 
un grupo estructurado de tres o más personas 
que exista durante cierto tiempo y que actúe 
concertadamente con el propósito de cometer 
uno o más delitos graves tipificados con arre-
glo a la presente Convención con miras de ob-
tener, directa o indirectamente, un beneficio 
económico u otro beneficio de orden material. 
(Art. 2º, p. 5.).

A partir de la homologación de la definición de de-
lincuencia organizada, las legislaciones estatales pu-
dieron simplificar y estandarizar sus investigaciones, 
de tal manera que fueran posibles acciones eficien-
tes en conjunto —puesto que el carácter trasnacional 
de este fenómeno así lo requiere—. A partir de esta 
estandarización fue posible definir los 23 mercados 
de bienes y servicios ilícitos de donde obtiene la de-
lincuencia organizada sus beneficios económicos o 
materiales. De los 23 delitos que conforman su de-
finición, el crimen organizado mexicano participa 
en 22 de ellos4. Y de esas 22, una solamente se 
refiere a la comercialización de estupefacientes. Por 
lo tanto, el crimen organizado no tiene su raíz en el 
consumo de drogas, más bien es un signo de todo el 
malestar de un Estado que no tiene la capacidad de 
brindar seguridad social. 

La forma de manejar este problema por parte del go-
bierno ha sido a través de un discurso que considera 
la pobreza, la marginación, la ignorancia, la exclu-
sión y la desigualdad como productores de indivi-
duos con maldad que buscan dañar el bienestar del 
pueblo. Por su parte la ciudadanía ha secundado y 

3. Es importante señalar que uno de estos 23 tipos de mercados es el de tráfico de estupefacientes. Naciones Unidas. Convención de las Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilícito de 
Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas. Recuperado de: http://www.oas.org/Juridico/mla/sp/per/sp_per_Con_NNUU_con_tr%C3%A1_il%C3%ADc _estu.pdf 
4. La única excepción es el tráfico de material radiactivo, porque todavía no es negocio traficar uranio enriquecido.

La situación de violencia y sus representaciones sociales: Xalapa, México
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reforzado esa idea, al cambiar ciertas actividades 
y hábitos que formaban parte de la cotidianidad. 
Dichos cambios se refieren, principalmente, al uso 
de espacios públicos donde se ha creado cierta psi-
cosis que relaciona todo evento “raro” con actos de-
lictivos. Tal psicosis es respaldada por la carga sim-
bólica de las fuerzas militares que rondan y se sitúan 
en espacios que le pertenecen a la ciudadanía5. Este 
panorama denota una difícil situación de violencia 
y, además, parece buscar la intimidación civil ante 
las fuerzas federales armadas, porque en su papel 
de autoridad dudan de cualquiera que, a su juicio, 
“parezca sospechoso”.

Para explicar los imaginarios sociales, es Armando 
Silva (2006) quien los define como “aquellas repre-
sentaciones colectivas que rigen los sistemas de iden-
tificación social y que hacen visible la invisibilidad 
social” (p.104), los cuales tienen además de un fun-
cionamiento en el sistema psíquico del individuo, un 
mecanismo de condición cognitiva. De tal manera 
que, si se distingue lo real de la realidad, sabremos 
que esta última es construida a partir del lenguaje y 

de la imaginación humana. Por lo tanto, los imagi-
narios sociales serían, siguiendo a este autor, preci-
samente “aquellas representaciones colectivas que 
rigen los procesos de identificación social y con los 
cuales interactuamos en nuestras culturas haciendo 
de ellos unos modos particulares de comunicarnos 
e interactuar socialmente” (p.104). Desde esta pers-
pectiva los imaginarios corresponden a construccio-
nes colectivas que pueden manifestarse en ámbitos 
tanto locales como globales. 

En México, el Gobierno ha mostrado algunas luces 
que aparentemente favorecen la aplicación de crite-
rios de desarrollo en distintas áreas. Sin embargo, 
en el ámbito social y político, la base del respeto 
entre los ciudadanos no ha sido tema central en su 
quehacer. La administración del expresidente Felipe 
Calderón Hinojosa se caracterizó por poner énfasis 
en la Guerra contra el Narco. Al mismo tiempo el 
Plan Nacional de Desarrollo estableció el Programa 
de Rescate de Espacios Públicos, sin embargo estos 
resultan contradictorios en cuanto al problema de 
inseguridad y de uso de espacios públicos. 

5. La influencia teórica que ha ejercido Michel Foucault sobre temas de vigilancia y autoridad quedó recalcada por la configuración de esa “alma moderna” a partir de los dispositivos 
disciplinarios que proliferaron en Europa entre los siglos XVII y XVIII (Foucault, 1997, p. 314).

Manifestaciones urbanas de la inseguridad: espacio público privatizado

Se ha señalado a la violencia urbana, en sus diferen-
tes modalidades, como agente detonador en la proli-
feración de edificaciones urbanas con permisibilidad 
exclusiva y espacios públicos fortificados. Posiblemen-
te este fenómeno socio-urbano se encuentre en la eta-
pa de mayor agudeza e impacto en los Estados de la 
república mexicana con alto índice de delincuencia 
y marginación. No obstante, y ante lo evidente, el 
gobierno federal ha implementado desde el pasado 
2008 el Programa de Rescate de Espacios Públicos 
con el objeto de mejorar, según la Secretaría de Desa-
rrollo Agrario, Territorial y Urbano (2013), la calidad 
de vida y la seguridad ciudadana. 

El programa posee una convocatoria a través de la 
cual se somete a cada entidad participante a una 
evaluación para determinar si serán beneficiadas 
con el subsidio federal en sus intervenciones urba-
nas. Como bien lo indica Páramo (2011, p. 64) el 
temor a salir a la calle y el encuentro con los des-
conocidos es uno de los principales factores que se 
podría atribuir a la desocupación de los espacios 
públicos urbanos, y a la búsqueda de refugio en es-
pacios privados con uso colectivo, o nombrados por 
el autor como “sociolugares”. Aunado a lo anterior, 
existe una incapacidad del Estado en garantizar 
la salvaguarda de sus ciudadanos, aspecto que ha 
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ocasionado el apoderamiento y usufructo de áreas 
públicas en beneficio de los mismos moradores e 
intereses privados. Si bien el Programa de Rescate 
de Espacios Públicos es una herramienta que busca 
mitigar la fragmentación social y el abandono de 
espacios públicos, también ha servido para enrique-
cer a particulares con la transformación de los mis-
mos. Las actividades comerciales se benefician de 
manera directa e indirecta de esta concentración de 
capital, y de ahí que se generen suspicacias sobre 
las verdaderas intenciones cuando se trata de “recu-
perar” un espacio público. 

Los trabajos de científicos sociales señalan el temor 
al crimen como principal determinante de la poca 
ocupación del espacio público (Páramo, 2011). Sin 

embargo en el caso de Xalapa se han presentado 
renovaciones en áreas públicas plagadas de acti-
vidades comerciales características del centro po-
pular, y localizadas en el primer cuadro del centro 
histórico (véase imagen 1). Es decir, se han “re-
cuperado” espacios públicos ajenos al abandono, 
pero que tras ser intervenidos han cambiado de 
giro comercial y usuarios. Ante la imposición de ac-
tividades comerciales de lujo, advienen cambios en 
la configuración espacial que limitan y privilegian 
la accesibilidad a determinada población; mojones 
y cadenas, hoy en día, son elementos que actúan 
en beneficio del sector privado, resguardando las 
áreas de espacios públicos para el parqueo vehicu-
lar y colocación del mobiliario comercial (véanse 
imágenes 2 y 3). 

Imagen 1. 
Calle Alcalde y García, previa a su transformación. 15 de Mayo 2007. 

Fuente: Foto de Armando Zavaleta.
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Imágenes 2 y 3. 
Calle Alcalde y García, después de su transformación. Martes 17 de Oct. 13:30 Hrs. 2013. 

Fuente: Foto de Sonia Y. Gómez Gómez
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Desde hace 25 años existen dispositivos formales 
que tienen como misión rescatar el primer cuadro 
del centro histórico del deterioro físico y “funcional” 
(Jaramillo, 2012). La ciudad de Xalapa, así como la 
mayoría de las ciudades latinoamericanas, posee una 
centralidad referida a las actividades populares, fenó-
meno que para algunos es considerado el origen de 
la “decadencia” del centro. Es decir, la zona deja de 
ser atractiva para el sector social burgués y las acti-
vidades más nobles, por consiguiente se requiere de 
una “recuperación” del centro y el regreso a lo cons-
truido. Sin duda, un proceso que es descrito por Ca-
rrión (2012) como “glocalización”, término utilizado 
para referirse a la existencia de un doble movimiento 
interrelacionado en la ciudad: la globalización y la 
ubicación demográfica. Aspectos que en su conjunto 
expresan la esencia del éxito mercantil. 

La riqueza de la centralidad histórica genera una 
alta concentración de capital físico, humano y so-
cial, así como simbólico, lo cual convierte al sitio 

en una zona económica muy rica y atractiva para 
la inversión de capitales (Carrión, 2012). La asidua 
asistencia del nuevo sector poblacional, en áreas 
con abuso económico del suelo público, poco ha 
permitido conocer las repercusiones socio-urbanas, 
pero vislumbra un desplazamiento gradual del cen-
tro popular hacia el histórico y, por ende, de las 
relaciones sociales. 

Por otra parte, el papel de la población no ha sido 
pasivo ante el fenómeno de la percepción de inse-
guridad, en ocasiones estigmatizada por los medios 
de comunicación que escandalizan sobre las situa-
ciones. Por iniciativa propia, la ciudadanía ha bus-
cado protección a través de elementos físicos que 
resguarden su integridad dentro y fuera de sus ho-
gares. En la mayoría de las ocasiones, los instrumen-
tos de protección no sólo son altamente costosos, 
sino que obstruyen e impiden la accesibilidad para 
los “otros” y se convierten en verdaderas fortalezas 
(Véanse imágenes 4 y 5). 

Imágenes 4 y 5. 
Parque público Villahermosa.Viernes 25 de Abril, 13:00 Hrs, 2014. 
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Fuente: Foto de las autoras.

Aspecto que, al restringir la accesibilidad a los 
conjuntos habitacionales a los no residentes del 
área, beneficia mayormente al sector inmobiliario 
que vende la seguridad como un objeto mercantil 
(Navarrete, 2011). En recientes urbanizaciones, 
localizadas en zonas de mayor crecimiento, los 
constructores incrementan sus ganancias al ofertar 

urbanizaciones cerradas. No obstante esta élite ha-
bitacional —donde escaso es el sector poblacional 
dispuesto a costear el precio del suelo y manteni-
miento del fraccionamiento cerrado— es la que ha 
incrementado el aislamiento y la desintegración 
social al soslayar la accesibilidad pública (Véanse 
Imágenes 6 y 7). 

Imagen 6.
Acceso al Fracc. Circuito de las Águilas.
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Fuente: Foto de las autoras.

Imagen 7.
Acceso al Fracc. Residencial Rincón de las Ánimas. Domingo 27 de Abril, 11:00 Hrs, 2014. 

Por otra parte, Xalapa se expone al vertiginoso in-
cremento y popularidad de los centros comerciales, 
lugares privados de uso colectivo, que autores como 
Páramo (2011) denomina sociolugares, y Nissen 
(2008) como híbridos. Para los investigadores, este 
fenómeno urbano surge como consecuencia de la 
vida agitada de los tiempos modernos, del adveni-
miento del automóvil y la inseguridad. La vida públi-
ca en el espacio público se ve menguada, y se opta 
por delegar a los sociolugares como los escenarios 
idóneos para el desenvolvimiento de actividades 
propias del espacio público, sin que estos lleguen a 
tener una vocación socializadora. 

Para hacer mención de las actividades humanas rea-
lizadas dentro de los centros comerciales, cabe en-
fatizar que estas son programadas, reglamentadas y 
con limitaciones para sus habitantes. En otras pala-

bras, existe un código gráfico que limita la accesibi-
lidad (animales y medios de transporte no motoriza-
dos) y, uno más, de comportamiento presente en el 
consciente de los individuos (no hay cabida para la 
espontaneidad). La configuración espacial dentro de 
los sociolugares excluye cualquier interacción social 
y privilegia el consumo. 

En este tenor, son los padres de familia quienes fo-
mentan el remplazo de la formación educativa y re-
creativa del espacio público por los sociolugares. El 
temor al crimen ha servido de pretexto para alojar a 
los niños y delegar responsabilidades de protección 
y cuidado a la logística e infraestructura de seguri-
dad que mantienen los centros comerciales. La nece-
sidad del hombre de socializar ha permitido plantear 
nuevas estrategias y suplir las funciones que brinda 
el espacio público; sin embargo el abanico de “posi-
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bilidades” que la sociedad y los mismos productores 
del espacio público hoy en día ofertan se encuentra 
bastante alejado de las expectativas de encontrarse, 
interactuar y aprender del desconocido. 

Fue así que los espacios privados con uso colecti-
vo surgieron en una era globalizada y se han for-

talecido en una atmósfera de inseguridad social. 
Sin lugar a dudas, estos espacios llegaron para 
quedarse, pero poco hacen por formar ciudada-
nos. Ante tal éxito urbano, lo único que se puede 
vislumbrar para la sociedad son generaciones de 
individuos consumistas y temerosos de interactuar 
con el “otro”. 

Conclusiones

El miedo de la ciudad y, por consiguiente, la per-
cepción de inseguridad a nivel nacional ha jugado 
un papel importante en la creación y transformación 
de la urbanidad. Para Xalapa, capital de uno de los 
Estados de la República con mayor índice de crimi-
nalidad, las medidas de prevención para no ser víc-
timas del delito han alterado los usos y costumbres 
de socialización y la forma de concebir el espacio 
público. Hoy en día, el espacio público es víctima 
de una psicosis colectiva que, justificadamente, an-
tepone su integridad física a su derecho y condición 
nata de relacionarse. Y es que, si partimos de la 
premisa según la cual la seguridad es una condición 
humana indispensable para el desarrollo social, es 
la misma sociedad quien ante un Estado incapaz 
de asegurarla ha transgredido y agredido los límites 
para brindarse seguridad por su propia mano, sin 
contemplar los efectos que esto conlleve. 

Por consiguiente, estamos hablando de un retroce-
so evolutivo en nuestra configuración espacial, que 
asemeja al atrincheramiento y construcción de for-
talezas, tal y como lo hicieron las ciudades de la 

Edad Media. En el presente trabajo es evidente el 
hecho de que la seguridad se ha convertido en mer-
cancía, y materializado en urbanizaciones habita-
cionales cerradas, mobiliario urbano excluyente y el 
incremento de espacios privados con uso colectivo. 
Para México, así como muchas otras ciudades lati-
noamericanas, la lucha por la existencia del espacio 
público es endeble y, por ello, el papel que le corres-
ponde actualmente a la sociedad es de recuperar y 
exigir la publicidad de sus espacios públicos.

Por otro lado, la actuación de los tres niveles de go-
bierno en México debe ser replanteado. Delimitar 
las estrategias a nivel de políticas públicas a fin de 
combatir la inseguridad, tomando en cuenta que la 
sociedad civil configura los espacios habitados. Por 
otro lado es preciso cuestionar la compatibilidad 
que existe entre los programas ejecutados, como el 
Plan de Recuperación de los Espacios Públicos, con 
el quehacer de las fuerzas armadas en cuanto a ga-
rantizar los Derechos Humanos al violentar la liber-
tad de tránsito, la cual es una base para garantizar 
un Derecho a la Ciudad. 
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