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Título:
Sociedad del caos e inseguridad ciudadana
La inseguridad ciudadana es un sentimiento que nace ante el incremento de los actos
de incivilidad, desviación, delincuencia y criminalidad o su reconstrucción discursiva en los
medios de comunicación. Siguiendo a Durkheim, podemos asumir que el delito, como cualquier otro hecho social “…es normal, para un tipo social determinado, considerado en una
fase determinada de su desarrollo”. Ante la inseguridad que se va generalizando surge la pregunta, ¿porque súbitamente se volvió anormal este hecho social? Durkheim nos brinda una
pista al decir “el incremento de la delincuencia esta ligado a la perturbación del “proceso de
desarrollo de una sociedad”. Este proceso esta desgarrado entre estabilidad e inestabilidad,
caos y orden. El caos es la destrucción del antiguo modelo de sociabilidad y el orden es la
reconstrucción de un sistema de actores sociales y de modos de regulación de la sociedad
(Touraine).
La pregunta central de la presente ponencia radica en mostrar como el “caos” des-estructuró
el tejido social que fue la trama de la sociabilidad ciudadana propio de una época y como se
buscó la caótica reconstrucción de otro, alternativo. Además interesa saber cómo impacto esta
desorganización social en la desorganización individual, fuente de la multiplicación de una
serie de actos, entre los cuales los de incivilidad, desviación, delincuenciales y criminales,
constituyen una manifestación. Y finalmente se debe subrayar como el caos y la desorganización, desembocan en manifestaciones que José Matos Mar llamó el Desborde popular y de la
crisis del Estado.

Apoyándonos en los datos proporcionados por una investigación de campo, titulada, Miedos y
reacciones, la inseguridad en Santa Cruz de la Sierra. pareciera que se pudiera evidenciar
una estrecha relación entre los sentimientos de inseguridad y las frustraciones que suscita un
mundo que nos queda a los vecinos cada vez más extraño y hostil, de mayor marginación y
segregación. Podríamos entonces, partiendo del tema de la inseguridad, construir un modelo
explicativo transdisciplinario que permita también entender los nuevos movimientos sociales,
las búsquedas de nuevas identidades (étnicas, religiosas, culturales), los comportamientos
electorales, los procesos urbanos que conducen o consolidan definidamente las fracturas sociales.
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