
174

Población & Sociedad, ISSN 0328-3445, Vol. 20, Nº 2, 2013, pp. 163-175

instalar nuevos ámbitos y modos 
de articulación de la opinión. 
Con la máquina tipográfi ca apa-
recerán también otras formas de 
interlocución ofi cial, como las 
proclamas, manifi estos y folle-
tos. Sin embargo, la vigencia de 
la cultura manuscrita, y de la 
cultura oral, restringirán la circu-
lación de estos nuevos formatos 
impresos, cuya difusión era esca-
sa durante los inicios. En forma 
paralela a la prensa, aparecerán 
también en la década de 1820 

las primeras experiencias aso-
ciativas provinciales. Dotadas 
de un reglamento, una jerarquía 
interna y un número defi nido de 
miembros, estos espacios asocia-
tivos que fueron numerosos en la 
ciudad de Buenos Aires durante 
los años posteriores a la revolu-
ción, tendrán una aparición me-
nor en las provincias del interior, 
mostrando sin embargo la difu-
sión de estas nuevas formas de 
opinión de origen europeo.

Esta investigación tuvo su 
origen a propósito de narrativas, 
aquellas mismas que los habitan-
tes de San Miguel de Tucumán 
expresaron acerca del tema de la 
inseguridad y del miedo a cier-
tos lugares. Para estudiar el tema 
del miedo en San Miguel de Tu-
cumán, se partió de los siguien-
tes supuestos: 1) el miedo como 
construcción social se instala en 
la subjetividad de las personas 
generando parálisis, silencio y 
autocensura, lo cual impide dis-
cernir sobre su propia realidad, 
y es ante tal vulnerabilidad que 
el miedo se utiliza como estrate-
gia de control social; 2) los espa-
cios públicos han sido pensados 
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como lugares para el reencuentro 
cara a cara y de comunicación en-
tre los ciudadanos, sin embargo, 
la violencia urbana instalada ha 
producido lugares vacíos de diá-
logo, ocasionando que sean per-
cibidos como espacios de miedo; 
3) en la ciudad de San Miguel de 
Tucumán existe una percepción 
de miedo a los espacios públicos 
debido al alto índice de violencia 
urbana, la mayoría de los cuales 
tienen como víctima al género fe-
menino.

El objetivo general de esta 
tesis fue analizar el miedo que 
actúa como estrategia de con-
trol desde la percepción de los 
espacios públicos en San Miguel 
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de Tucumán, evidenciando el 
modo en que la violencia urbana 
ha transgredido la esencia de su 
creación, produciendo lugares 
vacíos –sin palabras– y una frag-
mentación del espacio urbano en 
la ciudad. 

Se tomó como referente de la 
unidad de análisis la Plaza Inde-
pendencia, pero además se con-
sideraron otros espacios abiertos 
con el propósito de que se pudie-
ra explicar el uso diferenciado en 
torno al uso del espacio urbano. 
La muestra para las entrevistas 
fue de un número aproximado 
de 90 personas y se realizaron 
entrevistas a personas que pu-
dieran dar cuenta de la violencia 
en épocas de dictadura, para re-
coger desde una perspectiva his-
toriográfi ca otras narrativas vin-
culadas con las condiciones de 
vida de los tucumanos en tiem-
pos de crisis y de represiones, 
esto con el propósito de buscar 
explicaciones en torno a la insta-
lación del miedo en situaciones 
de sojuzgamiento. 

Se integran las experiencias de 
violencia y miedo que atravesa-
ron a la sociedad argentina como 
resultado, entre otros factores, de 
los seis golpes militares que des-
garraron la vida política del país, 
siendo aquí, donde afl oran las 
experiencias de miedo ligadas al 
terror político debido a represión 
social. También se enfatizó en los 
períodos de crisis económicas, el 
miedo a quedar fuera del circui-

to productivo signifi caba quedar 
sin posibilidades de subsistencia, 
era el miedo a un futuro incierto. 
Tucumán actuó como epicentro 
de la última dictadura militar y 
es considerada laboratorio en la 
introducción de políticas neoli-
berales al país, debido a su larga 
trayectoria en la industria azu-
carera, y que de alguna manera, 
tal tradición, constituía un senti-
miento de lazos comunitarios de 
apego a la cultura del trabajo. 

Se concluye que, en San Mi-
guel de Tucumán existe un mie-
do a transitar ciertos espacios 
públicos, dando cuenta de estos 
escenarios de miedo los rela-
tos, las entrevistas, los estudios 
fundamentales de observación. 
Asimismo, están los miedos en 
torno a las estigmatizaciones de 
lugares y de personas, pero tam-
bién la actuación del Estado en 
estos procesos sociopolíticos que 
instigan los miedos colectivos 
como medida de control social, 
en este caso, el control depuesto 
en la sociedad tucumana. En-
fatizamos aquí el hecho de que, 
desde la época de la dictadura se 
produjo una restricción en el uso 
del espacio público. Estos condi-
cionamientos, que afectaban los 
derechos constitucionales y que 
–de alguna manera– prosiguen 
hasta la actualidad, han tenido 
como consecuencia la pérdida de 
confi anza social y representan un 
campo propicio para la fragmen-
tación socio-espacial.


