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El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública presenta el documento de
trabajo del investigador Rafael López Vega “Los costos sociales de la
(in)seguridad en México.”
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Una entrada sobre “seguridad pública en México” en uno
de los buscadores más usuales de internet arroja 59.3
millones de resultados.
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El documento presenta una propuesta analítica con relación al discurso
contemporáneo de la seguridad pública en México, a su vena empírica referida en
forma de acontecimientos que forjan un proceso social de indefensión, temor,
vulnerabilidad, alimentado por su amplia presencia en los medios de comunicación,
en artículos académicos y en una estadística que desde hace un cuarto de siglo
cifra una parte de la vida social en función del número de víctimas de delitos, el tipo
de éstos, los recursos presupuestarios destinados a su combate, hasta el
desbordamiento de la inseguridad a muchas situaciones de la vida cotidiana.
Las muchas notas sobre un tema recurrente
Una entrada sobre “seguridad pública en México” en uno de los buscadores más
usuales de internet arroja 59.3 millones de resultados. Si se acota la temporalidad
a la década de 1980, el número de resultados se limita a 24.3 millones. Destacan
las notas periodísticas, los artículos y libros de centros especializados en sociología,
ciencias políticas, criminalística, seguridad, violencia, así como diagnósticos,
estudios especializados e investigaciones y documentos de trabajo de organismos
internacionales, universidades nacionales e internacionales.

La búsqueda se puede refinar indagando en los acervos digitales online de las
universidades, colegios e instituciones educativas de México y de algunos países
desarrollados. Por ejemplo, en la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM, los
títulos de las publicaciones que contienen la expresión “Seguridad Pública”
contabilizan cerca de 385 mil; si se acota a “Seguridad Pública México” su número
desciende a medio millar (517). Sin embargo, si sólo se analizan las publicaciones
arbitradas que contienen la expresión “Seguridad Pública” entre 2003 y 2018,
suman 109 resultados; acotados a México sólo suman 35.
Los principales títulos van con relación a la política de seguridad, al fracaso del
modelo de seguridad, a su reforma y militarización, a sus crecientes costos
presupuestales, a la percepción geográfica distinta de la inseguridad, a las
estrategias del crimen organizado, entre otros títulos (véase anexo de títulos).

