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“No puede esperarse que la sociedad 

alcance altos niveles de seguridad ciudadana 

como fruto exclusivo de la acción del 

Estado y de los servicios policiales. 

Conseguirlo es tarea de todos”

Mensaje Presidencial, 21 de mayo, S.E. Patricio Aylwin Azócar, 1993.

Chile,1990- 2016: 
La trayectoria de la seguridad ciudadana

La participación ciudadana como eje de política pública de seguridad en los 

territorios y vecindarios
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Mesa de Seguridad

Caso de estudio:

La Mesa de seguridad,  Barrio ‘La Capilla de lo Arrieta’



Mesa de 
seguridad 

vecinal

Campamento 
ex Toma de 
Peñalolen

I. Municipalidad de 
Peñalolen y política de 
capital social territorial 
en seguridad

II. Política de alarmas 
comunitarias

III. Organización vecinal
1 JJVV
1 club de adulto mayor
1 comité de adelanto
8 comités de seguridad



Los problemas de inseguridad en el vecindario: percepción de temor vs delitos



La teoría de la performatividad permite relevar cómo se hace lo público desde la 

práctica, poniendo énfasis en los materiales y en los dispositivos para que esto sea posible. 

El gobierno, la acción política y la participación pública y la construcción del espacio 

público pueden ser releídas desde esta perspectiva que es situada y empírica.

(Lezaun & Marres, 2011; Braun & Schulz, 2010; Tironi, 2014)

La performatividad de las políticas públicas

La construcción socio cultural del espacio público (Certeau. 

Auge, Bourdieu, etc.)

Encuadre Teórico



¿Cómo las prácticas participativas de seguridad 

configuran el espacio vecinal?

¿Cuáles significados asociados a la inseguridad 

se movilizan?

¿Qué practicas sociales se articulan en torno a la 

inseguridad en el nivel micro local?



Resultados



1. La Mesa sirve como dispositivo de protección que produce 

una forma de relacionamiento social que vecinas y vecinos 

definen como ‘cuidado’

La Me s a ’, s irv e  p a ra  e s ta r p e n d ie n te s  d e … p a ra  c u id a rn o s , p a ra  

c u id a rn o s  m u tu a m e n te (JJVV)



2. Funciones: 

SANAR Y REPARAR

Reunirse a conversar de problemas no tiene otra función que 

SANAR: “ …c o n  ‘La  Me s a ’ e s ta m o s  m ás  tra n qu ilo s ’ (vecina). 

Conversar y tener un espacio de encuentro con el Estado.

Asamblea 3 de junio, 2015



Cuidado del entorno
( etnografía: actividad de diagnostico de problemas y riesgos en los 

espacios públicos)



El rol de las mujeres emerge en todas aquellas iniciativas de cuidado 

las que estan cargadas de AFECTO Y AMISTAD: “te n e m o s  qu e  

c o n o c e rn o s  y c u id a rn o s  e n tre  n o s o tro s ” (dirigente comité vecinal)

Convivencia de Invierno: Julio, 2015



La búsqueda de protección y bienestar en un mundo percibido como peligroso y/o vulnerado 

moviliza un set de prácticas y formas de relacionamiento social que configuran el espacio vecinal. 

En las instancias de  participación mergen dinámicas relacionales que adquieren la gramática y la 

textura del cuidado. 

El cuidado mutuo y el cuidado del entorno es movilizado por mujeres, todas ellas implicadas y a 

cargo de sus hogares y del vecindario.

CONCLUSIONES

Inseguridad, mujeres y cuidado vecinal.



“El cuidado  atiende a todo aquello que permite hacer, mantener, continuar y reparar

el mundo y vivir la vida de 

la mejor forma posible (…), por lo general son consideradas cosas pequeñas o poco 

importantes, aunque vitales 

para nuestras relaciones” 

(Tronto, 1994: 104)

El cuidado

La participación ciudadana en materia de seguridad trasciende la preocupación por el delito, 

se asocia al orden urbano y a la construcción de vínculos sociales que se traducen en 

prácticas femeninas tan cotidianas y permanentes como invisibilizadas y poco reconocidas.


