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Resumen  
 

Esta tesis aborda las dinámicas que la inseguridad como problema público en una 

escala local-barrial. La sociología de los problemas públicos ha privilegiado el análisis la 

política nacional, pero poco se ha dicho en torno al modo en que estos problemas se 

toman forma las escalas locales. En ese sentido, consideramos que los procesos de 

problematización tienen asidero y, a la vez, su propia especificidad y dinámica en las 

escalas locales. ¿Qué dinámicas tienen lugar en los ámbitos locales con el trasfondo de 

la inseguridad como problema público? ¿Cómo son sus narrativas nativas? ¿Qué eventos 

se tematizan como hechos de inseguridad? ¿Qué actores la movilizan, con qué fines y 

resultados? ¿Cómo se problematiza el problema de la inseguridad en una escala que no 

es la nacional? La propuesta consiste en analizar los modos en que un problema público 

nacional vivenciado y tematizado en una escala barrial. Para ello, realizamos un estudio 

cualitativo en el barrio de Barracas (un medio urbano de composición social heterogénea 

del sur de la Ciudad de Buenos Aires), basado en una triangulación de fuentes y técnicas 

(realización de entrevistas, observaciones participantes, análisis de prensa y foros online, 

entre otros).  

El análisis de los problemas públicos conlleva indagar más de un aspecto de la 

vida social. En efecto, la puesta en forma de un problema de esta naturaleza involucra un 

proceso de configuración donde la actividad de más de un tipo de actor, en diversos 

ámbitos, da como resultado la conformación de un problema público. De este modo, su 

análisis implica una gran flexibilidad en pos de seguir la tarea de los actores para definir 

o movilizar demandas y para ofrecer pruebas acerca la relevancia de ciertos temas. Para 

indagar a un problema público en su dimensión local, el enfoque nos lleva por el mismo 

sentido: más de un aspecto de la vida barrial ha de ser indagado. De este modo, la tesis 

se estructura en tres grandes partes: las narrativas locales de la inseguridad, la actividad 

de demanda que desarrollan ciertos actores barriales y los escenarios donde la 

inseguridad es dramatizada en esta escala.  Consideramos que cada una de esas partes 

configuran mediaciones de la vida cotidiana gracias a las cuales el problema público 

estudiado (que, al igual que otros problemas de la misma naturaleza, se caracteriza por 

ser una entidad abstracta) se ancla, se traduce y se actualiza.  

 Uno de los principales hallazgos de este trabajo gira en torno a la autonomía 

relativa de inseguridad como problema a escala local: las dinámicas estudiadas en cada 

parte de la tesis contribuyen a sostener la vigencia del problema. Pero dicha vigencia no 

es inercial, sino que es resultado del trabajo de actores concretos (vecinos activistas de la 

seguridad, programas políticos focalizados en la inseguridad, casos de muertes violentas 

que suscitan movilizaciones por parte de los allegados de las víctimas, redes online 

donde los debate se intercambios sobre la gravedad de la problemática se suceden día a 

día). Así, mediante estas instancias, la inseguridad se recrea y persiste como tema de 

relevancia en la esfera local estudiada.  

  

Palabras clave: PROBLEMAS PÚBLICOS, INSEGURIDAD, ESCALA LOCAL  

Buenos Aires  

Marzo de 2020  
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Abstract 
 

This thesis addresses the dynamics that insecurity as a social problem has on a 

local-neighborhood scale. Social problems sociology has focused on the analysis of 

national politics, but little has been said about the local scales. In that sense, we consider 

that social problems have their own specificity and their own dynamics at the local 

scales. What kind of dynamics exists in the local spheres against insecurity as a social 

problem? Which kinds of native narratives take place? What events are thematized as 

acts of insecurity? What actors mobilize it, for what purposes and results? How is the 

insecurity problematized? The proposal is to analyze the ways in which social problem 

is experienced and themed on a neighborhood. To do this, we conducted a qualitative 

study in Barracas (a neighborhood characterized by its social heterogeneity, in the south 

of the City of Buenos Aires), based on a triangulation of sources and techniques (in 

depth interviews, participating observations, press and online forums analysis, and 

others). 

The analysis of social problems involves inquiring more than one aspect of social 

life. In fact, such kind of problem involves a configuration process where the activity of 

more than one type of actor, in various fields, results in the existence of social problem. 

Thus, their analysis implies great flexibility in pursuing the task of the actors to define or 

mobilize demands and to offer evidence about the relevance of certain issues. So, the 

approach takes us in the same direction: to study more than one aspect of neighborhood 

life. In this way, the thesis has three main parts: the local narratives of insecurity, the 

demand activity developed by certain neighborhood actors and the scenarios where 

insecurity is dramatized. We consider that each of these parts configure mediations of 

everyday life thanks to which the public problem studied (which, like other problems of 

the same nature, is characterized by being an abstract entity) becomes something 

concrete.  

 One of the main findings of this work is the relative autonomy of insecurity as a 

problem at the local level: the dynamics studied in each part of the thesis contribute to 

sustaining the life of the problem. But this is not inertial, is the result of the work of 

specific actors (neighboring security activists, political programs focused on insecurity, 

cases of violent deaths that provoke mobilizations by the victims' relatives, online 

forums). Thus, through these instances, insecurity is recreated and persists as a topic of 

relevance in the local place. 
 

Keywords: SOCIAL PROBLEMS, INSECURITY, LOCAL SCALE 

Buenos Aires 

March 2020 
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