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Celebro que, ahora que volvemos a estar en campaña electoral, haya quien se preocupe con tanta 
vehemencia de nuestra seguridad. Sin duda, la mayoría de la ciudadanía prefiere una cotidianidad 
sin riesgos innecesarios, sin sobresaltos, sin situaciones que pongan en riesgo su integridad física y 
sin dolorosos impactos emocionales. Sin embargo, como parece que todavía hay tiempo para las 
rectificaciones, me gustaría ayudar a los insignes líderes políticos que estos días se pasean por 
plazas, mercados, y centros cívicos a reorientar sus esfuerzos porque creo que, en su empeño por 
servirnos, están cometiendo profundos errores de apreciación.

Fijándose en los datos de personas encausadas y de denuncias presentadas, los responsables 
políticos de la derecha española han creído que el creciente malestar social se debe al aumento de la 
actividad delictiva. Es una confusión totalmente comprensible pues, desde 1990, la población 
reclusa del Estado español se ha más que duplicado y el sistema penitenciario que al inicio de los 90 
retenía entre cuatro paredes a 33.000 personas, hace frente a la difícil tarea de atender a cerca de 
74.000 huéspedes. Los datos estadísticos oficiales sobre los delitos conocidos por la policía también 
pueden inducir actitudes punitivas: entre 1990 y 2008, los hechos delictivos denunciados ante los 
diferentes cuerpos policiales del estado pasaron de ser 40 por cada millar de habitantes a 50.

Sé que estos datos parecen bastante claros, pero entre la comunidad científica especializada hay 
amplio consenso en afirmar que ni el volumen de la población reclusa, ni el número de denuncias 
presentadas, ni la cantidad de casos conocidos por la policía, son variables equivalentes a la 
delincuencia real. No todos los hechos delictivos se denuncian y las pautas de denuncia dependen 
de una infinidad de factores. Por supuesto, no todos los delitos llevan a la cárcel. El endurecimiento 
progresivo del código penal ha hecho mucho por la masificación de las cárceles españolas. Así 
pues, se considera que la mejor manera de aproximarse al volumen real de los actos delictivos que 
se llevan a cabo en una sociedad son las encuestas de victimización que registran el número de 
personas que han sufrido delitos de todo tipo. Aunque en España no hay ninguna encuesta que 
registre los niveles de victimización de manera consistente, con una periodicidad fija y con una 
metodología que permita la comparación internacional, se han realizado dos oleadas de la 
International Crime Victimization Survey (ICVS), la primera en 1989 y la segunda en 2005.

Echar un vistazo a los resultados de esta encuesta nos puede generar muchas preguntas. Mientras el 
89, un 9,2% de la muestra manifestaba haber sido víctima de al menos un robo con intimidación en 
los 5 años anteriores, en 2005 la proporción era del 5,9%. Si en 1989, un 19,5% decía haber sufrido 
un hurto, la proporción para el 2005 era de un 12,4%. Y mientras a finales de los 80, un 7% 
afirmaba haber sufrido algún tipo de abuso o agresión sexual, la proporción en 2005 era de un 1,4%. 
De las 10 tipologías delictivas estudiadas por la ICVS, sólo registran un incremento entre los dos 
momentos de observación, el de amenazas y agresiones, y el robo de bicicletas.

Es probable que la ICVS sea criticable y tenga importantes puntos débiles. Por supuesto todas las 
herramientas científicas son mejorables, sobre todo si existen voluntad política y recursos para 
buscar una visión objetiva de la realidad social. Pero hoy por hoy, eso es lo que tenemos y aunque 
asumimos las deficiencias del ICVS, debería dar argumentos para pensar. En especial porqué 
existen otros estudios más modestos realizados en ciudades concretas o a nivel autonómico que 
confirman estos resultados. Ante la posibilidad de que la delincuencia en la España de hoy no sea en 
absoluto superior a la de los años 90, ¿qué provoca que muchos ciudadanos y ciudadanas estén 
profundamente preocupados por el tema?
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nos ha llevado a situaciones que en otros tiempos hubieran considerado kafkianas. Después de una 
noticia más o menos rigurosa sobre política internacional, justo antes de que cambiemos de canal 
buscando un nuevo capítulo repetido de la serie donde todo el mundo parece tener una enfermedad 
hepática, nos pasan una interesante noticia sobre persecuciones policiales en Alabama que acaban 
con un peligroso y negro ladrón de supermercados reducido por la policía. La heterogenidad 
cultural creciente de las últimas décadas también tiene su efecto a la hora de generar sensaciones 
desconocidas entre la ciudadanía. La llegada de personas de todas partes y el cambio constante al 
que está sometido el entorno urbano generan un ambiente óptimo para levantar la bandera de la 
inseguridad apelando a los instintos primarios de autoprotección de la gente. Pero lo más probable 
es que no haya ningún malintencionada utilización del tema por parte de los partidos políticos. Las 
derechas, en sus ansias de servir a la ciudadanía, buscan responder a nuestras preocupaciones de la 
mejor manera pero sin mucha información. Y los supuestos socialistas reaccionan al sentirse de la 
calle y prometen también más seguridad, más policía y más mano dura.

Liderar un partido mayoritario y hacer frente a una campaña debe ser agotador y probablemente 
deja poco tiempo para leer sendos estudios científicos. Ante la posibilidad de que la confusión se 
apodere de nuestros alcaldables, es justo hacerles llegar esta advertencia: ¡Los riesgos que afectan a 
la ciudadanía no son los que creen! ¡Los rincones oscuros de las ciudades no están llenas de 
atracadores y de violadores (al menos, no están más llenos que hace veinte años)! Eso sí, la 
seguridad nos preocupa y mucho. Necesitamos que emprendan una cruzada contra la inseguridad 
ciudadana porque estamos viviendo cada vez más situaciones de riesgo. Pero los riesgos que nos 
preocupan y que nos afectan son otros: la posibilidad de perder el trabajo, las dificultades para 
formar una familia, la alta probabilidad de no poder hacer frente a los gastos derivados de una 
vivienda, el riesgo de pobreza de las personas mayores ... todos ellos derivados de un sistema que 
trata personas como mercancías, en un mercado laboral que todas y todos sabemos a quién 
favorece, y en el que se están desarticulando los mecanismos de seguridad social que nos ofrecían 
una mínima protección frente a las contingencias de la vida y de los mercados.

No quisiera que sus equivocadas impresiones les llevaran a hacer declaraciones desafortunadas 
relacionando delincuencia e inmigración o criminalidad y pobreza. Tampoco quisiera que, en los 
tiempos que corren, las administraciones públicas dedicaran sus ya escasos presupuestos a luchar 
contra fantasmas en lugar de abordar los problemas reales que sí nos causan inseguridad, 
inestabilidad, desconfianza en el futuro y, como decía al principio, dolorosos impactos emocionales. 
Así pues, haré un sumario comprensible, incluso, por los candidatos y candidatas más atareados: la 
delincuencia no ha aumentado en España desde los años 80, el código penal y las ordenanzas 
municipales son duros de sobra, el incremento de la población inmigrante no genera más 
delincuencia, y lo que realmente nos hace sentir inseguros son todos los riesgos sociales que se 
extienden de la mano de las políticas neoliberales. 


