
DERECHOS HUMANOS Y SEGURIDAD PÚBLICA

EL CONCEPTO ACTUAL DE SEGURIDAD EN EUROPA

por ALESSANDRO BARATTA

I. ¿DERECHO A LA SEGURIDAD O SEGURIDAD DE LOS DERECHOS?

La seguridad es una necesidad humana y xma función general del sistema jurídico.
En ninguno de los dos casos tiene contenido propio: en cuanto al sistema de
necesidades, la seguridad es una necesidad secundaria; por lo c¿ue respecto al sistema
de derechos, la seguridad es un derecho secundario. En una teoría antropológica e
histórico-social la necesidad de seguridad es accesoria (y, en este sentido, "secundaria")
respecto a todas las otras necesidades básicas o reales, que pueden definirse como
"primarias". Es la necesidad de certeza de la satisfacción de necesidades, certeza en un
doble sentido: discursivo (reflexivo) y temporal. La certeza discursiva (reflexiva) se

I refiere al objeto de determinadas necesidades primarias, a su construcción y definición
, . -
— en la esfera del intelecto y del lenguaje; se trata de la necesidad de conocer las

i
[ necesidades y de comunicarlas. La certeza temporal se refiere a la continuidad de la

satisfacción y, a saber, a la repetición de ésta más allá de la situación actual. En ambos
sentidos, la necesidad secundaria de certeza está determinada por el tránsito de su
satisfacción de una dimensión natural e instintiva a una dimensión histórica e
intelectual.

' f / f ' /j f • En el sistema jurídico la necesidadsj? presenta enformade_derechos. Pero en este f /
. • fcaso la necesidad de seguridad tampoco es una necesidad primaria, sino accesoria (y,
\ i
," /[ en este sentido, "secundaria") a todas las demás necesidades reconocidas como derechos
>
. V en este sistema. En cuanto a los derechos, la seguridad adquiere incluso dos significados
T* I
5 ' diferente, según sea observada desde un punto de vista externo al sistema jurídico o

»*•****•- desde un punto de vista interno. Considerando la necesidad de seguridad en una teoría
u sociológica del derecho, la pregunta que se plantea es: ¿Hasta qué punto el derecho,
\ entendido como sistema de operaciones, contribuye ala seguridad en la sociedad? Esta
¿
|í es una manera de cuestionar directamente la validez "empírica" del derecho, en la cual
[ la seguridad se concibe como un hecho.
I f'
|. En una teoría normativa (técnico-jurídica) del derecho, en cambio, el hecho de
í cuestionar la seguridad es proporcional a la validez "ideal" del derecho. En la teoría
i V -

f sociológica se considera la seguridad a través del derecho. En la teoría normativa se .̂ ̂
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considera la seguridad del derecho, y para esta concepción se usa a menudo el sinónimo
'certeza". El punto de vista empírico o sociológico es extemo al sistema jurídico; lo ideal
o técnico-jurídico es, en cambio, un punto de vista interno.

La seguridad (o certeza) del derecho desde el punto de vista interno al sistema
jurídico debe ser construida, para ello, en referencia a normas e interpretaciones de
normas, en otras palabras, normativamente y no de hecho. Decir que «los derechos son
ciertos» significa, desde el punto de vista interno, que la norma que los protege es
suficientemente clara, consistente con las reglas y los principios de la Constitución y
coherente operativamente con el procedimiento legal en que se debe asegura su
«justiciabilidadi).

Por todo lo que se ha visto hasta ahora tendría que haber resultado evidente que
un "derecho fundamental a la seguridad" no puede ser más que el resultado de una
construcción constitucional falsa o perversa. En efecto, una construcción así es superüua,
si significa la legítima demanda de segundad de todos los derechos por parte de todos
los individuos en este caso, más que de derecho a la seguridad debería hablarse de
seguridad de los derechos, o de "derecho a los derechos", o bien es ideológica, si implica
la selección de algunos derechos de grupos privilegiados y una prioridad de acción del
aparato administrativo y judicial en su favor, y, al mismo tiempo, limitaciones en los
derechos fundamentos reconocidos en la constitución y en las convenciones
internacionales. •-•&''

Estos mecanismos discriminatorios en la administración de los derechos
fundamentales a favor de ciudadanos "respetables" están garantizados y, a costa de los
excluidos (inmigrantes de color, parados, indigentes, toxicómanos, jóvenes marginados,
etc.) condicionan una reducción de la seguridad jurídica que, a su vez, alimenta el
sentimiento de inseguridad en la opinión pública y se beneficia de ello. El resultado es
una forma de estilización selectiva de las áreas de riesgo de violación da los derechos,
donde la parte no está en el todo, sino en lugar del todo o directamente, contra el todo,
entendido el "todo" como los derechos fundamentales de todas las personas.

Desde un punto de vista abstracto, "la policía de seguridad" puede tener dos
direcciones opuestas: puede estar orientada hacia el modelo del derecho a la seguridad
o hacía el modelo de la seguridad de los derechos. El modelo dominante en Europa y en
los Estados Unidos es el primero, pero la orientación hacia el segundo modelo,
representada por notables experiencias de política de seguridad entendida como política
de la ciudad, constituye no sólo un modelo alternativo legitimo, sino también una opción
posible, pero improbable. Esta opción corresponde a una política integran de protección
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y satisfacción de todos los derechos humanos y fundamentales.

Una política integral de protección y satisfacción de los derechos humanos y
fundamentales no es sólo un modelo posible (pero improbable), alternativo al que ya
existe (pero no es necesario); éste es también un modelo legítimo, porque corresponde
a la validez real de las normas contenidas en la constitución del Estado social de
derecho, al derecho internacional de derechos humanos y a la demanda social de
aplicación de estas normas. En este sentido, en efecto, después de una reconstrucción
preliminar de los sentimientos de inseguridad y de la demanda de pena que hay en la
opinión pública, podrá ser reconstruida la demanda de seguridad, como contenido actual
y potencial de la "comunicación política de base". Una reconstrucción así permitirá
establecer, desde los puntos de vista empírico y normativo, que la política de prevención
del delito y el derecho penal no pueden ocupar el lugar de una política integral de
derechos; al contrario, son eficaces y legítimos sólo sí actúan como un componentes
parcial y subsidiario de esta política.

En una visión correcta desde el punto de vista del derecho constitucional e
internacional, la política de prevención y de seguridad abarca un campo mucho más
amplio que la prospectiva restringida de la "lucha" contra la delincuencia (una lucha

i- dirigida, sobre todo o únicamente, hacia el control de los excluidos). Esta es también, y
i sobre todo, una lucha contra la exclusión social y contra los mecanismos inhumanos y
! esclavizadores de acumulación de impuestos para la globalización neoliberal de la
| economía; una lucha por una sociedad basada en la realización de las necesidades
j reales, es decir, de las posibilidades de desarrollo de los individuos y de los pueblos.
*
| 2. LA POLÍTICA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD EN LOS ESTADOS UNIDOS
!T Y EN EUROPA

i En los últimos veinte años, dos historias diferentes han marcado la política de
i prevención y seguridad en los Estados Unidos y en Europa. Podemos repasarlas
£7 sumariamente indicando los puntos siguientes:
i
sr~ 2.1 Historia número uno
1
\ a) A principios de los años ochenta se había difundido ampliamente elñ

i conocimiento del fracaso de una política de control del delito a través de la represión
.*? penal (amenaza y aplicación de la pena estatal), así como de los límites de una política
H de seguridad centralista, tecnocrática y autoritaria.lfíí

' 3 .
"1 b) Se intensifica en consecuencia, la investigación de una nueva vía para la
^ administración de la seguridad entendida como un "bien colectivo" a través de políticas

-y
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no represivas, locales y partícipativas. Las administraciones locales y las oficinas de los
síndicos se convierten en protagonistas de programas de control del delito y de
comportamientos "incivilizados" en el marco de una más amplia política de la ciudad
dirigida, en particular, a la prevención de la marginación social. Se multiplican las
tentativas de implicar a diversos actores del Estado y de la comunidad local en
programas "multiagenciales" de acción (partenarias, en la terminología francesa).

c) Al contrario de la estructura vertical de centro y de periferia o de conformidad
con el país, paralelamente tiene un papel importante la estructura horizonte constituida
por redes nacionales o internacionales de gobiernos locales. El Foro de Colectividades
Locales Europeas para la Seguridad Urbana y la conferencia de los Síndicos de los
Estados Unidos convocaron en 1989, en Montreal (Canadá) la First European and North
American Conference on Preventíon oí Delinquency. La segunda conferencia, con la
participación de Austria y de países africanos, se celebró en 1991 en París (Francia). Los
temas principales de la conferencia fueron los delitos de la calle (robo y asalto), la
delincuencia juvenil y la delincuencia ligada a la drogodependencia. El problema de la
seguridad se extiende al sentimiento de inseguridad y a los comportamientos
"incivilizados". Junto a la prevención "situacional" se da importancia a la prevención
"social" de la delincuencia.

2.2. Historia número dos

a) A Causa del impacto de los proyectos de evaluación, pero aún más de la crisis
del Estado social, en Estados Unidos se difunde durante los años ochenta un
escepticismo general respecto de los programas de tratamiento y de resocialización en
las prisiones, así como respecto de los alternativos y postpenitenciarios, especialmente
en cuanto a los jóvenes infractores. La crisis de la política de rehabilitación provoca un
desplazamiento, a su vez, hacia las teorías neoclásicas de la pena como retribución y
hacia las teorías neoautoritaristas de la pena como neutralización (en las formas de
incapacitation y de specifit deserrence). La consecuencia es un dramático incremento
de la población carcelaria y de la ejecución de la pena de muerte en los años noventa.
Junto a la "nueva penología", en los años ochenta y noventa surge y se desarrolla en los
Estados Unidos y en Gran Bretaña una política criminar "actuarial".

•*v

b) La política criminal actuarial presupone la existencia de grupos sociales
caracterizados por un alto riesgo de delincuencia que no puede ser reducido en poco
tiempo (pero en realidad se trata de un alto riesgo de criminalización, a causa de la
selectividad del sistema represivo, que se dirige sobre todo o casi exclusivamente contra
los grupos sociales más débiles). Por consiguiente, las medidas represivas deben
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concentrarse sobre una "clase de infractores severamente restringida"; lo cual pude
justificarse sólo porque "estamos redistribuyendo una carga de riesgo que no somos
capaces de reducir inmediatamente". Un atento estudio del argumento describe esta
"lógica asegurativa" que inspira la política criminal en los términos siguientes:"(...) hay,
por consiguiente, factores de riesgo distribuidos casualmente en el ámbito de una
colectividad, que no pueden ser referidos directamente a sujetos singulares, sino cuando
estos últimos entran en grupos determinables sobre la base de una mayor o menor tasa
de riesgo".

c) En Estados Unidos se desarrolla el modelo de "tolerancia cero" como respuesta
a la delincuencia y al desorden social ("ventanas rotas"), y adquiere gran resonancia en
Europa. Se asiste a una amplia recepción, sobre todo en los ambientes conservadores de
la política y de la Administración, del "modelo de Nueva Cork". En Gran Bretaña se
desarrollan las nuevas políticas represivas de la era Thatcher y, ahora, del gobierno Blaí.

2.3 Superposición de ambas historias

Las dos historias se superponen parcialmente y ni siquiera es posible reconocer
en la realidad únicamente dos modelos de política de prevención y de seguridad. Se
puede, por otra parte, construir mediante estabilización y polarización dos tipos ideales
opuestos y distribuir, tornándolos como referencia, por su mayor o menor proximidad, los
modelos existentes en Europa y en América. Los dos tipos o modelos ideales deben ser
definidos, separadamente, a través de dos pares de elementos. En el esquema
representado en la tabla siguiente (flg. 1), los elementos de la columna A representan
el modelo ilegítimo, al que se acerca la tendencia represiva de la política de prevención
y de seguridad hoy dominante en Europa y en los Estados Unidos. Los elementos de la
columna B representan, en cambio, el modelo legitimo, al que se acercan los programas
alternativos de política de prevención y de seguridad dirigidos hacia una políticaintegral
de protección y de aplicación de derechos.
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Figura 1. Dos modelos de política de prevención y seguridad

Exclusión social.

Seguridad para los fuertes contra el riesgo
procedente de los débiles y los excluidos.

Política tecnocrática, dirigida a la
conservación del estatus social.

Política centralista, autoritaria.

La demanda da seguridad se reduce
a la demanda de penas y de seguridad
contra la delincuencia

Toda la política de seguridad es política
criminal.

Política privada de seguridad. La seguridad
es un negocio. Los ciudadanos se
convierten en policías (neignoumood
waron). -:'

Aceptación de la desigualdad y
autolimitación del disfrute de los espacios
públicos por parte de la víctima potencial.

Seguridad a través de la reducción de los
derechos fundamentales (eficiencia penal,
derecho a la seguridad).

Seguridad como política de la "fortaleza
europea".

Inclusión social

Seguridad de todas los derechos de todas
las personas j

Política democrática, dirigida al
empowerment: (delegación del poder) de
los débiles y excluidos.

Política local, participativa

Deconstrucción de la demanda de penas-en
la opinión pública y reconstrucción de la
demanda de seguridad como demanda de
seguridad de todos los derechos.

La política criminal es un elemento
subsidiario en el interior de una política
integral de seguridad de todos los
derechos.

Política pública de seguridad. La seguridad
es un servicio público. Las policías se
convierten en ciudadanos (policía
comunitaria).

Afirmación* de la igualdad y uso impacto de
los espacios públicos por parte de todas las
personas.

Seguridad en el marco de la Constitución y
de los derechos fundamentales (derecho
penal mínimo, seguridad de los derechos).

Seguridad como política es una "Europa,
abierta, dirigida al desarrollo humano en el
mundo.

3. EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA POLÍTICA DE DERECHOS

En la sociedad global y en las sociedades nacionales, la lógica de la exclusión j
es la dominante. El desarrollo económico -calculado en términos de valoración del |J
capital- y el desarrollo humano -calculado según los indicadores utilizados por el^1

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo- no tiene una relación necesaria ||
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-•j entre ellos. Por consiguiente, engeneraly en determinados países crece almismo tiempo
JÉ la nobleza y la pobreza, la distancia entre ricos y pobres, es decir, entre la inclusión en
í el desarrollo y la exclusión. Esta distancia determina los estereotipos del diferente y del
tf peligroso, el contenido específico del sentimiento de inseguridad de los grupos sociales

"*• de asegurados, y una política de seguridad dirigida exclusivamente al control de la
\ población reducida en papeles precarios del proceso productivo o sin ningún papel. La
% espiral de la exclusión se eleva con la paradoja de que el control del riesgo aumenta el
M¡ riesgo y la seguridad de los asegurados se vuelve precaria. En lugar de aumentar la
£« seguridad de todos crece la inseguridad de todos.
f,
$' El derecho a la seguridad de grupos socialmente fuertes en cuanto al riesgo
I * procedente de grupos privados del disímte de los derechos fundamentales o, en cambio,
[ la seguridad de los derechos de todos no es la única alternativa entre dos objetivos
t opuestos de la política de seguridad y de la política pública. En esta alternativa se
¿ calcula la distancia entre dos conceptos y dos prácticas opuestas de la política. El

-Vi"

< modelo de la inclusión, antes que un modelo de política de seguridad, es un modelo def'
3¡s desarrollo económico y humano en determinados países del mundo.
'V
f La producción de riqueza pagada con el empobrecimiento y el subdesarrollo, es'̂  *

i*gT'- decir, con el aumento de necesidades que no se traducen en demandas de bienes en el»••'
¡' mercado o la destrucción de capacidad humana que no retraduce en oferta de bienes,
I en otras palabras, la economía neoliberal, es la base del modelo social de exclusión y del*$<
^t modelo correspondiente de política de prevención y de seguridad. Es difícil imaginar
's ciudades seguras en las condiciones impuestas por la economía neoliberal. Es más fácil
\ imaginarlas en las condiciones permitidas de una economía al servicio del desarrollo

„ «ju humano, donde el riesgo y la inseguridad disminuirán en la medida en que aumente la
fe seguridad de los derechos de todos. El primer objetivo corresponde a la política como

í %• administración del estatus social: el segundo, a la política como proyecto de unaF»fc

'}' sociedad diferente, una sociedad más justa y más igualitaria.
utU**" !• •'-UBI;

^ La política como administración del statu quo social es un modelo tecnocrático;
*̂ £¡ la política como proyecto es un modelo democrático. En el primero, los políticos son los

sj técnicos, en el segundo, los ciudadanos son los políticos. El empowerment, es decir, el
•A'..aumento del poder social de los grupos débiles, la inclusión social de los excluidos, no
íes sólo el resultado, sino que es además la condición de una política democrática. La
.^aparente circularidad entre condición y resultado se transforma en una espiral, si se
^considera la democracia como un proceso que requiere la extensión de la base social de
^ la participación en mecanismos comunicativos y de decisión, y que, al mismo tiempo, la

?>.** | Promueve.
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Sólo el proceso democrático (y no la administración tecnocrática de la desigualdad !
y del riesgo) puede favorecer el proyecto de una política de seguridad entendida como :
política de derechos, porque sólo esto es, a su vez, un proyecto de seguridad de la ;
ciudad y un proyecto de ciudad, de comunicación política y de sociedad.

Un proyecto así encuentra, hoy, en contraposición con el que provoca una fuga «
general del ciudadano de la política, su campo preliminar de experimentación en la j1
dimensión local. En la comunidad local, en el municipio, en el barrio, puede comenzar el í
proceso de reintegración del ciudadano en la política, es decir, el cambio del lugar de la j
política de la opinión pública a la discusión política de base y, por tanto, el tránsito del'
modelo tecnocrático de la política al modelo democrático. En el modelo tecnocrática los
ciudadanos son espectadores de la que se ha denominado "la política como espectáculo"; j
en el modelo democrático los ciudadanos son actores de la política.

i?
Además, en la dimensión local es más fácil dar a experiencias políticas nuevas, $|

basadas en la participación activa del ciudadano, el carácter de un experimento político, j |
que no es sólo el resultado de un proceso democrático basado en la comunicación en la ij
toma de decisiones de forma colectiva, sino que a su vez es el objeto y el alimento de J,
este proceso. El experimento político requiere la visibilidad social de los efectos y las
posibilidad de que su evolución se convierta en el nuevo objeto de la comurncaciónjf
política de base. Condiciones favorecidas, opinamos, por la dimensión local. ,||

-.̂ ^^ T"Í

Finalmente, la dimensión local permite más fácilmente la formación de actoresj-
**íift

políticos colectivos y multiagenciales, con la participación de organismos públicos yjj
privados. Los actores políticos colectivos y multiagenciales son de gran importancia.^
porque aseguran no sólo la participación de la comunidad local en la política pública déj"
prevención y de seguridad, sino también la multidisciplinariedad en la construcción de
los problemas y de la multiagencialidad para responder a ella, a través de la aportación
del saber académico y de diferentes profesionales.

, ¡«i
La reintegración del ciudadano en la política permite sustituir el marketin£h

político, basado en la opinión pública, con la dialéctica de la opinión y el consenso, quej
tiene lugar en la comunicación política de base. La opinión pública tiene muy poco de|
pública; en realidad, sólo es la media estadística de las opiniones privadas. Privadas,|
porque los entrevistados las expresan no en el ejercicio de un papel público, del statusj
activus del ciudadano, sino en la función de espectador aislado, objeto casual de unj

*f
sondeo de opinión. Cuando, en cambio, nos encontramos en presencia de un encuentroi
público o de carácter público, entre ciudadanos (o entre ciudadanos y funcionarios}
el papel y en la responsabilidad que deriva de la participación en decisiones en norobre|
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colectivo, entonces, en el ejercicio de la democraci
público de la razón. a participativa, se lleva a cabo el uso

$

i La investigación sociológica en el tema de la inseguridad y de demanda de pena,
í*- ha demostrado que derivan sólo en parte de una percepción directa del riesgo de la*•

\ criminalidad. Representa en gran medida la canalización, en esta provincia de senso, de
| frustraciones que dependen en realidad de la insatisfacción de otras necesidades y de

,dL otros derechos. En una comunicación racional entre ciudadanos, en la que pueden
°. Jt confluir los resultados de investigaciones científicas, la opinión pública no es un criterio; gs

£ de evaluación y decisión, sino que más bien es el objeto de un discurso crítico. A través
. | del saber científico y la comunicación política, de base la demanda de pena puede venir
i reconstruida y decodifícada como demanda de seguridad de todos los derechos.ií

-l*í

•**!*> Aquí se entrelaza la alternativa entre dos modelos opuestos de política criminal.ra.

% Una administración tecnocrática de la opinión pública produce la hipérbole y el
,J. aislamiento de la política criminal como política simbólica y represiva: los actores
4f políticos venden la ilusión de seguridad contra el consenso del público de la política. En
••^ este caso, la canalización de diversas necesidades en necesidades de seguridad contra
MZ la delincuencia no sólo es usada, sino también fomentada, por los actores políticos. La
»|" parte se dramatiza y sustituye al todo: toda la política de seguridad es política criminal,^Cf

|¡ preventiva o punitiva, encuentra sus propios límites y su propia legitimación en el diseño
3, constitucional de los derechos y, por ello, constituye un componente parcial y subsidiario
i de la política dirigido a su protección y realización.
Í
|0 La oposición entre gobierno tecnocrático y autogobierno democrático del bien
^"seguridad" se expresa también entre una concepción privada y una concepción pública

^de este bien. La política criminal, en el primer caso, corresponde a un modelo neoliberal
radical de la economía y de la política.

ij

Esto significa que la acción político-criminal del Estado y de las entidades locales
a parcial y subsidiaria: pero no en el contexto de una política integral sino de

i_derechos de producción, sólo en el contexto general de la privatización y
mercantUización de funciones primarias reservadas al Estado social,í
\
í? La experiencia norteamericana de este proceso está todavía lejos de Europa, pero

menos lejos de lo que puede parecer a primera vista. En Europa es aún impensable una
gestión comercial de las instituciones penitenciarias, como la introducida en Estados
Unidos. Pero los servicios privados de policía ya han alcanzado una extensión igual o

'.superir a la de los servicios públicos.í1

121



DERECHOS HUMABOS Y SEGURIDAD PUSUCA

Se da otro aspecto, no menos importante, de la privatización del gobierno J
de la seguridad; se trata del autogobierno, pero no autogobierno público, como ene.
modelo democrático, sino autogobierno privado. Además, en este caso, como en el.;
precedente, y de una manera aún más grave, estamos en presencia de una renuncia del]
Estado a la función que debería legitimarlo, sobre la base del pacto social moderno: el ¡
monopolio de la violencia. Aparecen, entonces, junto a las empresas privadas de fó
vigilancia, organizaciones de defensa del vecindario (neighbiorhood match). Con la||
privatización, la calidad y la eficacia de los servicios de seguridad de que disponenjj
aumentan proporcionalmente según el poder económico y el poder social de
destinatarios. Este desarrollo en el terreno privado se suma, así, conun aumento general]
de la desigualdad de protección contra el delito, a la selectividad estructural de.la|
protecciónofrecidapor la justicia penal. Su selectividad, como es sabido, no consiste sólo|
en el hecho de que criminaliza más a los pobres que a los ricos, sino también en el hechoj|

de que se defienden más los ricos que los pobres. 4 JH
-*J

La experiencia de las organizaciones vecinales ha tenido en Europa un momento |
de expansión sobre todo en el Reino Unido. En el modelo neoliberal de la policía|
comercial, el servicio de policía se conviene en negocio y los ciudadanos se convierten^
en policías. En este modelo se contrapone el del Estado social de derecho, en el cual ja
prevención y la seguridad son el objeto exclusivo de la política pública, en un régimen^;
dirigido a alcanzar la máxima igualdad social de las oportunidadesjde ser controlado J

de ser protegido). ~

La distancia entre los policías y los ciudadanos disminuye en la medida
policía se inserta en la comunidad, viene instruida y se representa a sí misma como una
instancia especifica del sistema general de la protección de todos los derechos. No^eá
una casualidad que el experimento de la "tolerancia cero" en Nueva York esté basado|
sobre todo en una reorganización radical de la policía, en un sentido mamettalrnentj:
opuesto al modelo de la "policía comunitaria"; distanciamiento de la población, extren
dureza y aislamiento e la función de "guerra a la delincuencia" y, en cuanto al contexto^
de la protección de los derechos, con una clara tendencia a limitaciones y violaciones^^,
estos derechos y una fuerte dirección selectiva de la actividad de preven|ó|j|
("situacional y represiva") hacia los grupos "de alta concentración del riesgo", es

de los excluidos.

f Las formas de autodefensa no violenta forman parte de los programa^

I prevención dirigidos hacia las víctimas potenciales.

Estos programas se traducen en buena medida en una socialización
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autolimitación del disfrute de los derechos u

el caso de la mujer, estas autolimitaciones,, a

., culturalmente de la "protección" patriarcal (donde los protectores deben ser del mismo
'/ género que los que atentan) y de un déficit estructural de producción por parte de la£•>..

$p justicia penal, forman parte de una vieja historia. Las autolimitaciones son reiventadas
f hoy por la victimología preventiva.

¡$it La manera en que esta prevención se traduce en programas y "consejos" de'ír
autolimitación (no salir sola de noche, no frecuentar unas determinadas calles, lugares

! ípúblicos, etc.), si la consideramos atentamente deriva de la misma lógica de los modelos
-factuariales" de la política de seguridad: se da por descontado que hay lugares y grupos
'-"peligrosos"; que los hombres son naturalmente la fuente de la violencia que sufre la
mujer5. en lugar de llevar a cabo políticas estructurales y culturales para controlar estos
"riesgos", se pide a la víctima que renuncie en parte a sus derechos. En lugar de
considerar que la finalidad es la igualdad de derechos y del poder social, la desigualdad
es el presupuesto y el programa mismo de la victimología preventiva. Por consiguiente
enel extremo opuesto de este modelo está el modelo del disfrute ilimitado de los propios
derechos por parte de la víctima potencial; de esta manera surgen programas para poder
darle verdaderamente más seguridad a la ciudad, poblando las calles y las plazas de

"ciudadanos dispuestos a comunicarse, promoviendo el encuentro con los otros (los- "i

extranjeros) y no convirtiendo estos lugares en un desierto de donde hay que huir.-f.
I 4. CONCLUSIONES•it

I •/-
r >£ Volviendo de lo particular a lo general: el caso de la victimología preventiva es

;sólo un ejemplo de la oposición fundamental de dos modelos de política de prevención
7 y seguridad.
i. " r '

"* « la restricción de los
---r—-i—-,— , - — ^n programas basados en

gaPar^vent^r^^1 °fereCh0alaSeguridad^^guridadde aquellos que son

^^ZTül í mtem° ̂  ̂  8XClUSÍÓn> C0m° « los Pn>*™- -al
' ̂ nslónd^^Z^::^ °*eln™ad0 •**"**«> P~T. ¿asado en la

le la verdad material en el proceso.

de_Io de la protección y de larealización de los derechos

, en cambio, en el primer modelo

:),y
padece y i

de las mujeres y de los niños en los espa^privad
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En el modelo de la seguridad de los derechos de todos, naturalmente, también ^
encuentra su espacio legitimo la seguridad contra los delitos. Pero no se trata solamente j
de la segundad contra los deütos típicos de los individuos procedentes de grupos
marginados (delincuencia difusa, microdelincuencia), sino también contra los delitos
propios de individuos que pertenecen a grupos poderosos. Se trata de la seguridad de
los derechos de todos ante las distorsiones delictivas o socialmente perjudiciales del
proceso de valoración del capital en las condiciones impuestas por la desregularización!
neoliberal de la economía. *

-¿íi

En el punto anterior se ha hablado de límites internos, de desarrollo económico!
interno en los países y regiones del mundo, como, en nuestro caso, la Unión europea. La,
sociedad de control y el Estado penal no sólo producen desigualdad, sino que, sobréis
todo, la presuponen. Pero la desigualdad presupuesta por la política nacional y regionail
de seguridad se produce mundialmente, enla economía global. Los límites internos entrelf
grupos asegurados y grupos socialmente débües, entre ciudadanos europeos y!
extracomunitarios (límites que, en la Unión Europea, sustituyen a los de los Estados!;
miembros) no son más que el reflejo de límites extemos erigidos entre la "Fortalezafj-
Europea'yelmundo.

-**La política de seguridad y la política asistencia! en países del Primer Mundo"
1a

tienen en común que son casi siempre soluciones de urgencia. Pero esta falta de,
s.(.proyección temporal,.j*te "odio al futuro" es, a su vez, la característica de la economías

globalizada. Políticas de prevención y de seguridad sin futuro, que se inscriben en unaf *
jj i f i 'economía sin futuro. Cuando se intentan proyecciones temporales en la relación entre,:

Europa y el mundo, no se va más allá de'la reglamentación del flujo migratorio para los" i
próximos años. ^*

Si la exclusión social tiene una raíz global, y al mismo tiempo, es el punto de*
emergencia de problemas de la seguridad, entonces es evidente que cada política del -;

seguridad será ilusoria si no se inscribe en una política global de desarrollo en el munS"
Ninguna fuerza podrá contener la oleada migratoria hacia las áreas del mundo en oSHj
se ha concentrado el desarrollo económico. El riesgo de la ilegalidad y deflaf"
superexplotación resultará, para los habitantes del Tercer y del Cuarto Mundo, siempr|jj
menor que la propia expectativa existencia! de pobres, desempleados, sin tierra; aToejr
mdividuos sin futuro producto de una economía que odia el futuro. fjg'

Restituir el futuro a la economía y a la política en un marco metodológico general.;¡¡
que abraza todas las políticas y las profesiones en un modelo orientado afe*
emancipación y al bienestar general, y no a los privilegios de pocos. Ciertamente, esta.:;

-jjfip*?1

metodología general no puede sustituir 1
de las políticas: la metodología c

sí fundamental para asegurar

' de las profesiones,

Cesiones y

°

. P«o

*> *»

^«.L^ii (juuuua por la democracia.

} La batalla continuará, pues, desarrollándose en muchos frentes en los cuales los
j ciudadanos, los profesionales y los funcionarios están implicados en la práctica^ cotidiana.

,,) Hay, sin embargo, una gran diferencia en la prospectiva de investigación,
•^f formación y acción de todos los actores que insisten en las políticas de prevención y de" ^Ei.

,s seguridad, según se parta de una metodología global o si cada especialista solamente
-vi se limita en su campo, a buscar como administrar o reparar los gastos producidos por

í<! „ fuerzas y procesos puestos fuera del control crítico del uso público de la razón, ignoradas
„ ,,'0 consideradas naturales o fatales. Es de plena actualidad la formulación que dieron los

Schwendinger en 1970 refiriéndose a dos modelos opuestos de criminología, una
i^s formulación que ciertamente alcanza no sólo a la producción del saber científico, sino

-también a la formación de los profesionales y la,acción cotidiana de los actores de la
M» política. Así pues, la pregunta que tenemos que planteamos hoy todos nosotros, los que

de alguna manera estamos unidos por aquella etiqueta ("criminología") que todavía no
es lo bastante precisa ni exhaustiva, pero que tal vez alude de todas maneras al campo

Í de acción de nuestros cometidos profesionales: ¿Queremos ser defensores del orden o jl
guardianes de los derechos humanos? ^

• ^

"1
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