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Resum del projecte: cal adjuntar dos resums del document, l'un en anglès i l'altre en la llengua del document, on 
s'esmenti la durada de l'acció 
Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
El miedo al delito como ámbito temático lleva 40 años de andadura y cuenta con cientos de investigaciones en su acervo. 
Dicha subdisciplina ha utilizado la expresión “miedo al delito” para referirse a un conjunto de conceptos académicos que 
ella misma va desarrollando, así como a lo que considera una experiencia subjetiva que pretende estudiar. Tanto el 
concepto como la experiencia han sido vagamente catalogados de respuesta emocional frente al delito o imágenes 
asociadas a éste. A pesar de los estudios más empíricos y de las teorías más positivistas, que tratan el miedo al delito 
como un fenómeno que puede ser medido y a cuyo conocimiento nos podemos ir aproximando cada vez con mayor 
precisión, con el trabajo de este proyecto se puede concluir que el miedo al delito constituye un elemento semántico-
conceptual de las categorías académica  y popular de delito. Los enfoques culturalistas o hermenéuticos han apuntado 
esta cuestión pero, simultáneamente, han seguido admitiendo la complementariedad entre enfoques. En principio, admitir 
el valor constitutivo del miedo al delito en la noción de delito parece que no excluye la necesidad de conocer si los 
temores a ser víctima de un delito han aumentado en nuestra ciudad, ni el saber por qué ello ha sido así. Apropiarse de 
tales saberes tal vez sea la única forma de aislar factores discretos que puedan ser manipulados en políticas públicas 
para erradicar el temor cuyo incremento se supone verificado con las mediciones.  Sin embargo, puesto que lo registrado 
han sido actitudes cognitivas y no emociones, los eventuales programas de intervención deberían ser ideados en el 
mejor de los casos, con la misma complejidad que la propia formación de creencias lo que lo haría inoperativo. 
Acción bianual. 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
The fear of the crime as a sub discipline has been flourishing for the last 40 years and by now we dispose of hundreds of 
studies on it. Such sub discipline uses the expression "fear of the offence" to refer to a set of concepts academics develop 
in their very research on fear of crime, as well as to what they consider a subjective experience. Both the concept as well 
as the experience has been vaguely characterized as an emotional response to crime or images associated with it. 
Despite the more empirical studies and the more positivists’ theories, seeking fear of the crime as a phenomenon that can 
be measured and to whose knowledge we can keep approaching with increasing accuracy, the truth is that in the way it 
has been studied, it constitutes an semantic-conceptual element of an academic category of crime, sometimes, and of 
some socio-political-popular one, more often. 

 
 



           

 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) – continuació -. 
Cultural or hermeneutical approaches offer many clues about this point but at the same time continue to admit the 
complementarities between approaches. In principle, accepting the constitutive value of fear of crime in the notion of 
crime seems that does not exclude the need of knowing whether the fears to be a crime’s victim have increased in our 
city, nor knowing why this has been so. Owning such knowledge is perhaps the only way to isolate discrete factors that 
can be manipulated in public policies for eradicating the alleged increasing fear that measurement verify.  However, since 
what have been recorded are cognitive attitudes and not emotions, any intervention programs should be conceived at the 
very best with the same complexity than formation of belief itself. 
2 years action. 

 
 
 
 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de 
qualsevol mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
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1. Esquema del proyecto: de la inseguridad ciudadana subjetiva 
al miedo al delito. 

 Estudio1: El miedo al delito como una experiencia subjetiva 
Estudio2: El miedo al delito como un efecto indirecto del 
delito. 
Estudio3: El concepto de medición en el ámbito de las 
percepciones sociales.   

2. Proyecto en ejecución: análisis estadístico y percepciones de 
inseguridad. 
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DE LA INSEGURIDAD CIUDADANA SUBJETIVA  
AL MIEDO AL DELITO 
El objetivo final de la investigación llevada a cabo consistía en 

determinar si existían -y en caso afirmativo, explicitar cuáles eran 
éstos- límites para la transferencia de políticas públicas de 
seguridad que pretendan aminorar o disminuir la inseguridad 
ciudadana subjetiva. Ese objetivo general presuponía, a su vez una 
profundización conceptual 

a) Estudio del fenómeno de la inseguridad ciudadana subjetiva: 
¿En qué consiste la inseguridad ciudadana subjetiva? 

b) Estudio de la noción de efecto indirecto del delito: ¿Es el 
miedo al delito una reacción ante el delito?  

c) Problemas de medición del miedo como creencia y emoción. 
El desarrollo de la primera parte de la investigación mostró que  
muchos de los límites están construidos sobre una problemática 
conceptual. Por eso las aportaciones se han referido a los 
siguientes extremos:  

• Miedo al delito como una experiencia subjetiva 
• Miedo al delito como un efecto indirecto del delito 
• El concepto de medición en el ámbito de las 

percepciones sociales  
 En primer lugar cabe destacar que el tratamiento de la 
inseguridad ciudadana subjetiva nos ha llevado, siguiendo la 
literatura académica comparada, al tema criminológico del “miedo 
al delito”. A pesar de que en España se hable de inseguridad 
ciudadana, J. Medina  (Medina, 2003:2) ha recomendado hacer uso 
del concepto de miedo al delito. Con ello se consigue, en su opinión,  
trabajar con una expresión menos ambigua y mejor definida en la 
literatura comparada, de modo que temores como el de, por 
ejemplo, estar desempleado no sea considerado en el estudio del 
sentimiento social de inseguridad. Ocurre, sin embargo, que al 
adentramos en los trabajos sobre el miedo al delito anglosajones, 
como explicaré en esta memoria la investigación nos ha devuelto a 
inseguridades más generales y mucho menos relacionadas con el 
delito. Por supuesto, la tradición criminológica anglosajona ha sido 
pionera en el estudio de los sentimientos de inseguridad 
relacionados con la delincuencia, que originariamente están en la 
base del concepto de inseguridad ciudadana subjetiva.  
 Al considerar el objetivo último del trabajo todos los análisis 
realizados están vinculados con la utilidad presupuesta a dichos 
estudios para informar sobre políticas públicas de seguridad. El foco 
de atención radica en considerar el resultado de los trabajos sobre 
el miedo al delito como información relevante para la implantación 
de políticas públicas de seguridad. Cuando así se hace, la literatura 



           

 

relevante presenta una serie de problemas que a lo largo de los 
estudios aquí sumarizados han sido agrupados según una 
clasificación que incluye: problemas filosóficos, metodológicos y 
conceptuales.  Se ha constatado que si damos por obviados los 
problemas de una de esas categorías, éstos reaparecen en la 
siguiente. Así, si decidimos no tener en cuenta un problema 
filosófico, éste reaparecerá como un problema metodológico, y si 
seguimos sin considerarlo, en ese sentido, se presentará como 
conceptual dejando al descubierto siempre inconvenientes de cierto 
calado. Nótese que los problemas conceptuales no son meras 
dificultades para evaluar la corrección de esquemas abstractos, sino 
auténticos límites que deben resolverse antes de siquiera idear 
medidas reductoras de la llamada inseguridad ciudadana subjetiva. 
Los trabajos que se han estudiado no son homogéneos y no en 
todos está presente la tipología de problemas considerada en su 
totalidad. Vale decir que el carácter problemático de los rasgos 
detectados depende de interpretaciones teóricas que son 
interdependientes. 
 
ESTUDIO-1: EL MIEDO AL DELITO COMO UNA EXPERIENCIA 
SUBJETIVA. 

El miedo al delito como ámbito temático lleva 40 años de 
andadura y cuenta con cientos de investigaciones en su acervo. Uno 
de los trabajos recientes más completos por lo que hace a la 
datación del concepto académico de miedo al delito ha sido el del 
australiano Murray Lee, Inventing Fear of Crime (Lee, 2007). En 
éste, a pesar de dibujarse una prehistoria conceptual que justificaría 
retrotraernos, mediante el seguimiento de ciertas continuidades 
históricas, al siglo XIX, se sitúa la gestación de las ideas básicas en 
el nacimiento de los sondeos de victimización en USA, entre 1965 y 
1967 (Lee, 2007: 64)1. Dicha subdisciplina utiliza la expresión “fear 
of crime” para referirse a un conjunto de conceptos académicos que 
ella misma va desarrollando, así como a lo que considera una 
experiencia subjetiva que pretende estudiar. Tanto el concepto 
como la experiencia han sido vagamente catalogados de respuesta 
emocional frente al delito o imágenes asociadas a éste2.  

Las advertencias respecto del caos conceptual que infectan las 
investigaciones son frecuentes (Warr, 1987:29; Ferraro y LaGrange, 
1987:76; Hale, 1996:92; Venderveen 2006:7). No es sólo cuestión 
de reconocer que confluyen posturas estrictamente positivistas, 
(con sus mediciones y correlaciones) junto a las interpretativistas y 
culturalistas. Las más llamativas oposiciones se muestran en la 
sincronía de un par de años. Por ejemplo, el libro de Lee (2007) y el 
                                                           
1 Se habían ofrecido dataciones equivalentes en: Sparks, 1981:2; Baumer, 
1985:239. 
2 Garofalo, 1981:840; Ferraro y LaGrange, 1987:71; Covington and Taylor, 1991: 
231; Ferraro, 1995:8; Pain, Williams y Hudson, 2000:4. 



           

 

de Vanderveen (2006) con sus dispares metodologías y mensajes: 
Lee ofrece una genealogía del concepto de miedo al delito usando 
como base las nociones de Foucault y algunas sugerencias de 
Derrida, para mostrar la utilización del concepto en la justificación 
de cierto tipo de gestión política. Vanderveen, por su parte, analiza 
exhaustivamente los estudios realizados en este ámbito para 
elaborar mejoras en la conceptualización del miedo al delito así 
como en su operacionalización. La base filosófica en la que se 
sustenta es la noción de semántica diferencial de Osggod; o 
también los artículos de Jackson, Farrall y Gray (2006, 2007) frente 
al de Mawy (2007): Jackson, Farrall y Gray concluyeron en 2006 
que el miedo al delito es “rarely experienced, episodic and short-
lived”  (Jackson, Farrall y Gray, 2006: 18).  Pero al año siguiente 
leíamos “the extent to which people are worried about crime is 
important for a number of reason” con un listado de los efectos de 
tal emoción que van desde convertir al ciudadano en un prisionero 
en su propia casa, pasando por la generación de desigualdad 
porque unos pueden comprar seguridad y otros no, hasta la 
promoción de modelos políticos reaccionarios (Mawby, 2007: 299), 
por ejemplo.  

Lo dicho puede ser visto como riqueza de enfoques, de 
perspectivas; como una manifestación del pluralismo académico, 
pero también hay razones para verlo como un descalabro temático. 
Quien ha recomendado guardar silencio al respecto (Lee, 2007: 
204) algo de pudor debió sentir al escribir sobre la responsabilidad 
del criminólogo al medir los objetos que él mismo ha creado; Lee ya 
había advertido de ello con anterioridad (Lee, 2001:482). Téngase 
en cuenta que el miedo al delito también ha sido y es una pieza 
clave en la retórica de la justificación política, una razón válida para 
la toma de ciertas decisiones, y eso, siempre tiene mercado. 
Diciendo esto no se niega que haya habido, exista, o lo siga 
haciendo, miedo al delito. 

A pesar de los estudios más empíricos y de las teorías más 
positivistas, que tratan el miedo al delito como un fenómeno que 
puede ser medido y a cuyo conocimiento nos podemos ir 
aproximando cada vez con mayor precisión (Garofalo, 1979:83), lo 
cierto es que tal y como se ha estudiado, éste constituye un 
elemento semántico-conceptual de la categoría académica, y a 
veces de la categoría socio-político-popular de delito. Es curioso que 
los enfoques interpretativistas, culturalistas o hermenéuticos den 
muchas pistas sobre ello pero a la vez sigan admitiendo la 
complementariedad entre enfoques para un mejor conocimiento del 
miedo al delito. En principio, admitir el valor constitutivo del miedo 
al delito en la noción de delito parece que no excluye la necesidad 
de conocer si los temores a ser víctima de un delito han aumentado 
en nuestra ciudad, ni el saber por qué ello ha sido así. Apropiarse 
de tales saberes tal vez sea la única forma de aislar factores 



           

 

discretos que puedan ser manipulados en políticas públicas para 
erradicar el temor cuyo incremento se supone verificado con las 
mediciones. No en vano se cree que el miedo al delito merece ser 
estudiado por sí mismo (Garofalo 1979:83) ya que sus efectos son 
“intrinsically disturbing” (Box et al. 1988:340-341). Pero vale la 
pena recordar que lo necesario no puede ser imposible. Y las 
pretensiones antes referidas son de imposible cumplimiento tal y 
como están las cosas. Para saber si el temor a ser víctima se ha 
incrementado en una ciudad haría falta un modelo de medición de 
actitudes que de momento no ha sido construido, y de cuya 
posibilidad caben serias dudas. Para aislar factores discretos en su 
producción, tales factores deberían ser entidades también discretas 
con poder causal único y definido, y mal lo tenemos para eso 
(Abbott, 1988). La retórica que ha llevado incluso a que se hable de 
la cultura del miedo, la política del miedo, el gobierno a través del 
miedo (Furedi, 1997, 2005, 2006; Robin, 2004; Simon, 2007) es 
mareante de lo que llega a dar vueltas sobre sí misma. Por eso si se 
recomienda el estudio de la literatura del fear of crime con el objeto 
de comprender mejor, de profundizar en los conocimientos sobre, la 
seguridad ciudadana subjetiva (Medina, 2003: 2) para ilustrar la 
confeccion de políticas públicas que tranquilicen a la problación, hay 
que pensárselo antes de aceptar el consejo. Tales programas 
tendrían que ser ideados en el mejor de los casos, con la misma 
complejidad que la propia formación de creencias: el programa 
tendría que ser una nueva concepción de la vida, y en conseguirlo 
se tardaría más de una legislatura.   

 
Fear of crime un nombre para tres ámbitos discursivos, 

por lo menos. 
Durante el desarrollo de este proyecto de investigación, la 

lectura de una muy cuantiosa literatura ha puesto de manifiesto que 
la expresión “fear of crime” funciona como nombre de, al menos, 
tres referentes lingüísticos en la práctica discursiva criminológica. 
Vale decir que esta distinción debe tomarse con cautela, ya que un 
referente discursivo no es una entidad de tipo alguno y los discursos 
son prácticas vivas. Sin embargo, cuando existen razones para 
distinguir unas prácticas de otras, se necesitan criterios de 
demarcación por laxos y provisionales que estos sean. En nuestro 
caso nos interesa poder mantener ciertas distinciones, para las que 
seguiré los criterios siguientes: 

a) El miedo al delito como el nombre de una subdisciplina 
criminológica. 

Cuando fear of crime se utiliza como nombre para este ámbito 
la expresión tiene una, digámoslo así,  definición extensional con 
continuidad temporal: desde finales de los años 60 del siglo XX, 
hasta que dejen de editarse, los trabajos que se dedican a 
presentar, describir, discutir, criticar desde una perspectiva, teórica 



           

 

o empírica el miedo al delito como fenómeno que, ya he dicho, se 
concibe como una respuesta emocional ante el delito. También, 
claro está, aquellos que incorporan grandes dosis de reflexión 
metateórica como el citadísmo por todos de Chris Hale, en el que se 
acuñó por primera vez la expresión sub-disciplina (Hale, 1996:131). 
Hale en esa revisión de la literatura decía: “over two hundred 
articles, conference papers, monographs and books have been 
written on some aspect or other of the fear of crime” (Hale 1996: 
79); Ditton y Farrall, sumaban y seguían, en el año 2000: “Although 
there has been a great deal of research into fear of crime –Hale 
(1996) refers to the presence of over 200 reports, and a recent 
online search dredged up 837 entries- surprisingly little can be say 
conclusively about the fear of crime” (Ditton y Farrall, 2000: xxi.); 
al año siguiente, Bannister y Fyfe repetían la operación: “Hale 
(1996, p. 79), in his comprehensive review of the literature, 
identifed that “over two hundred articles, conference papers, 
monographs and books have been written on some aspect or other 
of the fear of crime”. By the turn of the century, Ditton and Farrall 
(2000, p. xxi), following an on-line search, calculated this figure to 
have risen to 837.” (Bannister y Fyfe, 2001: 808); Lee, no pudo 
resistirse y en 2007 volvía a la carga: “Chris Hale in 1996 noted 
that over 200 reports on the subject were available and a more 
recent online search by Ditton and Farrall (2000ª) located 837 
entries. I repeated the exercise in researching this book and 
dragged up 242.000 fear of crime entries using the Google search 
engine” (Lee, 2007: 2). Contar publicaciones parece formar parte 
de la actividad cuantitativa del metateórico.  

Hablar sobre este ámbito nos permite, por ejemplo, señalar 
hitos en la literatura especializada respecto al tratamiento del tema;  
hacerlo también sobre diversas orientaciones filosóficas y 
metodológicas que han ido configurando, de forma desorganizada a 
veces o de modo orquestado en otros casos, dicho ámbito de 
estudio. Como todo proceso/producto de la actividad académica 
encontraremos en él diversas modas, itinerarios, y modelos 
reconocidos.  

b) El miedo al delito como nombre de una experiencia 
subjetiva. 

El segundo concepto (o familia de conceptos) es con el que se 
pretende atrapar propiamente el objeto de estudio del primero. Un 
objeto que tiene muchos atributos, no todos compatibles: es 
subjetivo, social, moderno, es una respuesta emocional, es una 
reacción frente a símbolos de peligro, es expresivo y cognitivo, se 
manifiesta en la conducta de protección o evitación, se experimenta 
de modo diversos por diversos colectivos, y así un largo etcétera. 



           

 

Sea lo que sea se presupone ontológicamente preexistente al 
estudio/descubrimiento que de él se haga3.  

Las distintas definiciones, operacionalizaciones, propuestas de 
medición, representaciones del miedo al delito como experiencia en 
sociedad determinan de lo que se habla en este segundo ámbito, y 
queda claro que se habla entonces de una pluralidad de 
experiencias posibles. Tales experiencias discurren entre relaciones 
personales comunes, del día a día, e involucrando a todo tipo de 
agentes. La ciudadanía, aquella que se supone padece el miedo al 
delito en una u otra media, es el agente principal, generado a 
través del agregado numérico de la medición. Qué siente, piensa, 
hace, dice, cómo actúa, cuáles son las modificaciones de su 
conducta debidas a temores más o menos difusos, junto con las 
explicaciones de todo ello, son cuestiones clave en la configuración 
de esta segunda familia de conceptos. Este referente –la 
experiencia subjetiva- es dependiente de los distintos procesos de 
definición, operacionalización y medición del miedo al delito, pero 
no sólo. Los sustratos epistemológicos con los que se presupone 
que tales procesos tienen lugar son centrales. En general no se ha 
considerado muy seriamente la idea de emoción pero tampoco la de 
actitud cognitiva –por lo general la postura empirista habla de 
percepciones para encubrir esa dualidad-. Por otro lado los estudios 
se realizan bajo una tensión filosófica: la que va desde admitir el 
descubrimiento a la construcción de la experiencia del miedo al 
delito. 

c) El miedo al delito como nombre de un elemento de 
justificación política. 

En el tercer ámbito lo central es la apelación en el discurso 
político del miedo al delito como razón para la acción. El uso de lo 
que desde el primer ámbito se dice que pasa en el segundo. 
Quienes critican “la construcción” de miedo, con o sin teorías de la 
conspiración de por medio, lo hacen porque consiente su uso para 
ejercer control (Burney 2005). Por cierto, no hace falta que se trate 
de una política pública en el sentido anglosajón, podemos encontrar 
planificaciones de mercado, o proyectos de asociaciones de vecinos 
basados (fundados) en la presencia del miedo al delito. Al 
considerar este aspecto lo más relevante es analizar cómo se 
establece la relación entre el conocimiento de ciertas experiencias o 
vivencias sociales y la respuesta política, de mercado o de la propia 
ciudadanía.  
 

Podríamos ser reticentes a admitir divisiones conceptuales 
como la anterior, particiones que intentan diseccionar elementos de 
una práctica linguïstico-efectiva que no se manifiesta en modo 
alguno atomizada. Existiría así el peligro de encorsetar relaciones 

                                                           
3 Completamente en contra de dicha posibilidad, Lee, 2001, 2007. 



           

 

que sólo se comprenden a la luz de un detallado entramado de 
matices. Por lo tanto debe quedar claro que las fronteras entre cada 
una de estas ámbitos discursivos y conceptos presentados son 
altamente porosas. La distinción no quiere ser una prescripción 
sobre el uso de conceptos fregeanos. Quiere ser heurística, quiere 
servir a la exposición, aunque puede ser avalada mediante razones 
de diverso tipo. Aclaremos su alcance con una imagen gráfica. 
   A    B    C 

 
 

Hay quien cree que la realidad de las tres prácticas discursivas 
que he mencionado estaría bien representada usando una imagen 
como A, por lo que promover una imagen como B sería una 
tremenda distorsión. La “realidad” no estaría dispuesta a modo de 
agrupaciones discretas de eventos: no tenemos por un lado una 
parcela (azul) constituida por la reacción emocional ante el delito 
otra (roja) integrada por la literatura sobre el miedo al delito y una 
tercera (verde) formada por actos de justificación de decisiones a 
partir de la idea de aumento de dicho miedo. Por ello, nos 
recomendarían asumir que a lo sumo podemos llegar a la 
sofisticación conceptual que C permite. Pues bien, lo cierto es que si 
pudiésemos ver que la plasmación en la realidad de los tres ámbitos 
semánticos a los que nos estamos refiriéndonos es realmente como 
A lo muestra, el uso de C sería también un fraude. Si pudiésemos 
realizar la representación de A podríamos usar la sofisticación de A, 
pero no podemos; no contamos con criterios que nos digan si 
nuestro esquema conceptual se comporta como A, B o C, porque no 
tenemos elementos independientes para saber cuánto nos 
aproximamos en nuestras representaciones de sentido a una 
realidad no mediada lingüísticamente, cuya existencia además 
presuponemos, en ocasiones con muy buenas razones, y en 
ocasiones sin razón4.  

                                                           
4 Presuponer sin razones no supone haber cometido la incorrección de no 
fundamentar, ya que no podemos fundamentar todas las inferencias admitidas en 
las configuraciones de sentido que utilizamos. “El blanco es más claro que el 
negro” no tiene que tomarse como un axioma probado empíricamente, sino que 
puede ser admitido como un caso de relación interna entre elementos 
conceptuales. Admitida la discusión filosófica sobre enunciados sintéticos a priori, 
y concedida como respuesta la ofrecida por Wittgenstein en exégesis de  P. M. S. 
Hacker y G. P. Baker. Wittgenstein : Rules, Grammar, and Necessity - Volume 2 
of an analytical commentary on the Philosophical Investigations, Blackwell, 
Oxford, UK y Cambridge, Mass. USA, 1985, edición revisada y corregida de 1992. 
Que todas las creencias puedan ser sometidas a escrutinio no es equivalente a 
que todas puedan someterse simultaneamente a revisión. 



           

 

Sólo reglas de uso de condiciones necesarias y suficientes, 
nos obligarían a mantener intersecciones fijas. Pero esa rigidez de 
las definiciones como las de genum et differentiam no dejaría 
realizar operaciones tan útiles como las de mostrar relaciones con 
cierta indefinición, contradictorias o matizadas. No hace falta negar 
la posibilidad de usar reglas semánticas generales cuando estas son 
defeasibles; no hace falta ser el absolutista desengañado (Hart, 
1992:) que es el escéptico semántico.  No contamos con una visión 
desde ningún lugar, pace Nagel, que nos de acceso a esa realidad. 
Lo único que tenemos (y no necesitamos más), son las razones que 
esgrimimos para la agrupación, asimilación o analogía, que tienen 
tanto de creación como de descubrimiento. Es posible hablar de la 
literatura académica y de la experiencia subjetiva en las distintas 
formas de ser concebida por dicha literatura sin confundir los 
referentes, de lo contrario no podríamos ni siquiera percibir que el 
las prácticas de justificación hermanan algunas visiones del miedo 
al delito con determinados progenitores académicos.  

Tenemos así capacidad para discernir entre estos ámbitos 
cuando es necesario, sin asumir que se presentan como procesos o 
entidades en sus compartimentos divisores. Véase, por ejemplo, el 
caso de algunas discusiones en torno a la promulgación de la 
británica Police Act (2002). En diciembre de 2001 el Ministro del 
Interior británico presentó ante el Parlamento el libro blanco 
Policing a New Century. A blueprint for a Reform5 con el objeto de 
informar sobre la reforma policial. Una de las cuestiones 
profusamente tratadas en el documento es el miedo al delito, 
puesto que: “The persistence of a high level of fear of crime is not 
caused by the public simply refusing to believe the crime statistics.” 
(Home Office, 2001:1.26) parecía ser necesaria una acción de 
policía específica para este problema social. La policía en su función 
ordinaria (junto con otras instituciones y agentes sociales) debe no 
sólo luchar contra el delito sino también contra el miedo al delito. La 
magnitud y persistencia del miedo al delito, desvelada en los actos 
de medición del BCS6, exigía una actividad policial específica (Home 
Office, 2001:1.29). De inmediato un informe de la Police 

                                                           
5 Documento disponible en : 
http:  //www.archive.official-
documents.co.uk/document/cm53/5326/cm5326.htm (última consulta 12 de 
febrero de 2008) 
6 El Home Office británico con el objeto de “[…] provide an alternative measure of 
crime to that which is recorded by the police in the form of official crime figures 
to provide information on crime risks and inform crime prevention programmes to 
record public attitudes to crime, fear of crime, and measures taken to avoid it to 
record attitudes towards the criminal justice system.” desde 1982  lleva a cabo el 
British Crime Survey, primero de modo bianual y desde el año 2001 anualmente. 



           

 

Foundation7 criticaba el uso de los instrumentos aceptados y 
utilizados para la medición del miedo al delito. No negaba el 
fenómeno, ni la necesidad de su mejor estudio y conceptualización, 
pero invocando la ayuda y asesoramiento recibido por un conjuntos 
de expertos (académicos)8 criticaba la forma en que se estaban 
utilizando los datos obtenidos mediante el BCS, así cómo los 
instrumentos de obtención de tales datos. En las conclusiones de 
dicho informe se sostiene: “The consensus of the Police Foundation 
seminar was that the concept of ‘Fear of Crime’ has become by slow 
steps not only intellectually disreputable but practically absurd. That 
this is now so is just as much the fault of researchers as politicians, 
civil servants and police, all of whom have some vested interest in 
keeping the poor idea alive.” 

El entramado entre un supuesto fenómeno social, 
conocimiento experto y políticas públicas estuvo servido en las 
interacciones que dieron lugar a esta reforma legislativa. Podemos 
ver las diferencias y así como las similitudes9 entre tales elementos 
y es útil hacerlo porque uno de los peligros de tener una postura 
interpretivista es amalgamar en un supuesto proceso de 
construcción social del miedo al delito cualquier cosa que se 
relacione, conceptual o empíricamente con discursos que usen la 
expresión fear of crime. Los elementos aquí considerados viven 
revueltos pero se puede aprenciar su distinta presencia llegado el 
caso. El nucleo de este trabajo discurre por los caminos 
conceptuales que ha transitado una experiencia subjetiva frente al 
delito. 

 
Miedo al delito: juicios, evaluaciones y emociones. 
 Los trabajos pioneros en la tradición de la que hablamos no 
empezaron su tarea definiendo la expresion “fear of crime”, no fue 
necesario. Con el propósito de desvelar las cifras ocultas sobre el 
delito, esto es, de conocer la cantidad de delitos cuya comisión 
escapaba a las estadísticas oficiales, se realizaron sondeos en más 
de 10.000 hogares estadounidenses. La investigación inicial, 
encargada por el presidente Johnson fue presentada en un extenso 
informe10. En texto de casi 350 páginas contenía la estrategia 

                                                           
7 Se trata del informe Fear of Crime: Theory, Measurement and Application. Proof 
of evidence to the Home Affairs Select Committee Considering the White Paper: 
“Policing a New Century: a Blueprint for Reform” (2001) 
8 En el informe de la Police Foundation se lee “Geoffrey Pearson (Goldsmiths); 
Chris Hale (Kent); Martin Innes (on behalf of Nigel Fielding – Surrey) and Tim 
Hope (Keele). Extensive advice and written material was also made available by 
Jason Ditton (Sheffield and Glasgow)” 
9 Diferencias y similitudes Wittgenstein; continuidades y discontinuidades 
Foucault. 
10 Lyndon B. Johnson había recibido en febrero de 1967, del presidente de la 
Commission, Nicholas deß Katzenbach (1922- ), en ese momento subsecretario 
de estado, el informe The Challenge of crime in a Free society. A report by the 



           

 

nacional para el control del delito y la mejora del funcionamiento de 
las instituciones involucradas, tales como la policía y los tribunales. 
De manera específica trataba el caso de la delincuencia juvenil, el 
crimen organizado, el control de armas y el tráfico y uso de 
sustancias estupefacientes. Entre sus conclusiones destacaba la 
constatación de una nueva amenaza para la vida urbana: los 
ciudadanos llevaban a cabo conductas de protección y evitación11, 
por temor a ser víctima de un delito. En el sumario del informe se 
concreta: “43 percent of the respondents say they stay off the 
streets at night because of their fear of crime; 35 percent say they 
do not speak to strangers any more because of their fear of crime; 
21 percent say they use cars and cabs at night because of their fear 
of crime; 20 percent say they would like to move to another 
neighborhood because of their fear of crime.” (The Challenge of 
Crime, 1967: p. v) 
 El vocabulario del momento apuntaba a temores, pero 
también a creencias y valoraciones trabando el discurso de manera 
no problemática. McIntyre decía al presentar sus resultados: 

“[findings] suggest widespread belief that crime is 
increasing and has become a major problem. The 
crimes that people fear most are attacks on the 
person by a stranger, the least frequent occurrences. 
Fear of crime is unrelated to personal experience but 
provokes people to change their daily habits in order 
to assure safety. McIntyre, 1967:34) 
 
Así se fue dibujando el boceto de las expresiones que se 

utilizarían en años sucesivos (Lewis y Salem, 1986:6). En ese 
momento se estaban teniendo en cuenta tanto las preocupaciones 
sobre el delito12, como la percepción del riesgo y el miedo; y se 
hacía sin distinciones. Ello era así porque los datos con los que se 
configuraban las tres cuestiones parecían igualmente 
problemáticos. Por un lado, la preocupación era alta, en el sentido 
de que el delito se consideraba un problema grave. Por otro lado, 
se percibían más riesgos futuros de los probabilísticamente 
existentes. Esto es, los supuestos “riesgos objetivos” de ser una 
víctima, “[…] the estimated empirical likelihood of something 
happening to an individual based upon past enumerative data 
relating to the frequency of such events (Chadee, Austen y Ditton, 

                                                                                                                                                                      
president’s Commission on Law Enforcement and Administration of Justice, 
(United States Government Printing Office). 
11 Lo que en la literatura se conoce por las expresiones “avoidance” y 
“mobilization”, según se acuñara en Furstenberg 1971. 
12 Lo que se considera “concern”: “fear of crime is distinct from […] concerns 
(values) about crime. (Ferraro y aGrange, 1987:73); “Concern is a judgment 
about the frequency or seriousness of events and conditions in one’s 
environment”. (Skogan 1996:47). 



           

 

2007: 133) y las “percepciones subjetivas” de serlo no coincidían 
siendo éstas últimas mayores. Por lo que hace al miedo, la lógica 
subyacente en las investigaciones (Lewis y Salem, 1986:8) era que 
éste constituía una respuesta en el tiempo a haber tenido algún 
tipo de contacto con el delito. Pero ello forzaba a dar con un modo 
de contacto diferente a la exposición al delito, precisamente porque 
el descubrimiento criminológico del momento estaba siendo 
constatar la escasa relación entre experiencias de victimización y 
miedo. Una exposición indirecta que originaba, a su vez, víctimas 
indirectas (Conklin, 1971:374), fue la respuesta a esa disparidad.  
 Así que la presentación de los hallazgos iniciales parecía 
suponer: una alta preocupación sobre el delito; una percepción de 
riesgos por sobre los estadísticamente previsibles;  así como la 
realización de conducta de protección y evitación por temor al 
delito. Esa era la amalgama de la que estaba hecha el miedo al 
delito, cuyo contenido conectaba aspectos cognitivos y emocionales 
como ingredientes que simultáneamente ayudan a interpretar el 
entorno y a guiar la conducta.  
 Pero tales aspectos, con el tiempo, fueron sometidos a 
decantación, con el supuesto objeto de clarificar cuál era esa 
experiencia novedosa y problemática que los ciudadanos 
estadounidenses estaban experimentando. Sin embargo, el deslinde 
de esas cuestiones acabó perfilando en cada ocasión un mapa 
conceptual distinto.  

Por ejemplo, Ferraro y LaGrange (1987), presentaron una 
clasificación13 sobre las percepciones del delito con aspectos 
cognitivos y afectivos. El espectro que va de uno a otro es recorrido 
por juicios, valores y emociones, y a su vez, cada aspecto toma un 
nivel de referencia general (acerca de los demás) o personal 
(Ferraro y LaGrange 1987:72). Los juicios son creencias sobre 
riesgos, los valores, preocupación sobre el delito, y las emociones 
miedo (personal y altruista) al delito.  

Fattah y Sacco (1989), por su parte, distinguieron entre 
aspectos cognitivos, afectivos y conductuales, diciendo que el miedo 
es tanto una respuesta emocional como psicológica ante estímulos 
amenazantes y en su opinión se estaban estudiando más los 
aspectos emocionales que los psicológicos. De nuevo, las creencias 
y opiniones sobre el delito, se distinguieron de los temores y 
miedos, y a estos se añadió el aspecto conductual  (Fattah y 
Sacco,1989: 207-210).  

Con posterioridad Skogan habló de la existencia de tres tipos 
de definiciones para categorizar el miedo al delito: “Most research 
on fear of crime seems to conceptualize fear in one of four ways. 
Three of these definitions are cognitive in nature; they reflect 
people’s concern about crime their assessments of personal risk of 

                                                           
13 En un esquema que reconocen como adaptación de DuBow et al. 1979. 



           

 

victimization, and the perceived threat of crime in their 
environment. The remaining approach to defining fear is 
behavioural.” (Skogan, 1993:131, también en Skogan 1996: 47). 
En este caso la idea de emoción como respuesta se torna en la 
percepción de una amenza.  
 Lo curioso de esta reiterada disección entre creencias, 
evaluaciones y emociones, y el añadido de la conducta, es que a 
pesar del la recurrente cita de un texto de DuBow et al. 197914, y 
de la asunción de que el esquema utilizado por Ferraro y LaGrange 
1987 constituye una adaptación del mismo trabajo nadie parece 
haber leido el clarísimo contenido del trabajo original15. De tener 
que confeccionar una tabla utilizando la información que el trabajo 
Reactions to Crime. A critical review of the Literature ofrece ésta 
sería la siguiente. 
 
 
 
 

Reactions to Crime 
Psychological  Behavioral 

Political or moral 
assessment 

Individual 

Cognitive Judgements 
Emotional Responses 

 
Collective 

 
 
 La claridad del trabajo de DuBow es meridiana. En primer 
lugar reconoce necesidad de establecer ciertas convenciones 
lingüísticas debido a la disparidad de nomenclaturas en la revisión 
de la literatura (publicada y no publicada) que acaba de realizar. En 
el Executive Summary con el que presenta los resultados de la 
revisión el esquema conceptual construido tiene valor por sí mismo, 
además de ser la base epistemológica sobre la que decir si uno u 
otro aspecto ha recibido más o menos atención de los textos e 
investigaciones conocidos en ese momento. El tema genérico en el 
esquema, claramente encuandrado, no es el miedo al delito, sino 
las reacciones ante el delito. De hecho ese es el nombre del 
proyecto Reactions to Crime, para el que elaboró la revisión junto 
con Edward McCabe y Gail Kaplan. El miedo, es sólo una de las 

                                                           
14 Se trata de: DuBow, Fred, McCabe, Edward y Kaplan, Gail (1979): Reactions to 
crime. A critical review og the Literature. Executive Summary, U.S. Department 
of Justice. Law and Enforcement Assitance Administration. National Institute of 
Law Enforcement and Criminal Justice. 
15 El uso más adecuado y extensivo de dicho trabajo se encuentra en la segunda 
edicion (1991) de O’Block et al, Security and Crime Prevention.  



           

 

respuestas emocionales ante el delito, entre las cuales también 
menciona, el enfado16, la frustración o la ansiedad. 

Las reacciones, tienen carácter psicológico cuando involucran 
facultades mentales así como cuando se trata de experimentar 
emociones. Existen reacciones psicológicas en las que lo importante 
son los valores, como la evaluación del delito en tanto que 
problema social más o menos grave o los juicios normativos sobre 
el carácter socialmente tolerable o no de una actividad catalogada 
como delito (el consumo de ciertas drogas o el aborto, por 
ejemplo). En otros casos lo relevante es la opinión (las creencias) 
sobre los riesgos que se corre de convertirse en víctima de cierto 
delito, o sobre el aumento o disminución del delito en determinadas 
zonas o lugares. Por último el elenco de emociones, como se ha 
dicho, no se limita al miedo.  

Todas estas experiencias subjetivas reciben el nombre de 
“psychological reactions to crime” y pueden tomar como sujeto de 
la evaluación, opinión o emoción a uno mismo o a terceros.  

Por otra parte, la conducta, individual o colectiva17, que se 
lleva a cabo en razón de las percepciones que se tiene sobre el 
delito, no sólo o no necesariamente por, la experiencia de miedo a 
ser una víctima, son tratadas en profundidad. 

¿Hubo entonces definiciones explícitas sobre el miedo al delito 
tras el cierre de la revisión de literatura para el Reactions to Crime 
Project? 
 
Las definiciones de “fear of crime”.  

En 1981 Garofalo propone la primera definición de “miedo al 
delito” lo que en su contexto de aparición equivale a decir  la 
primera descripción genérica del objeto que se quería investigar. 
Con todo, por lo general han sido las palabras de Ferraro (1987 y 
1995) las más repetidas. Si reparamos en las definiciones 
existentes18, encontramos un elemento unificador que hace las 
                                                           
16 Cuando en el año 2000 Ditton y Farrall editan la recopilacion de artículos “The 
fear of crime”, reservan la Parte VII de la misma a la pregunta The Future? Dicha 
parte se inicia (y se termina) con un interesante trabajo de Ditton, Bannister, 
Gilchrist y Farrall titulado “Afraid or Angry?. Dicho artículo cita a DuBow,  entre 
las referencias, pero tal y como lo cita Halle 1996:91. En Hale 1996:91, lo que se 
hace es decir que Ferraro y LaGrange habían adaptado su cuadro del trabajo de 
DuBow. En 1979 DuBow decía que además del miedo “Other emotional reactions 
such as anger, outrage, frustration, violation, and helplessness are sometimes 
mentioned but are rarely given systematic attention” (5) 
17 DuBow había trabajado en especial sobre reacciones colectivas ante el delito.  
18 La transmisión de definiciones de unos textos a otros o su elaboración al 
margen de concretas recepciones dibuja un mapa de influencias, sin que pueda 
hablarse de poli-génesis con claridad. Cuando Ferraro y LaGrange escriben su 
texto en 1987 citan a Garofalo en dos trabajos (de 1978 junto con Laub y 1979 
respectivamente) que no contienen definiciones del miedo al delito. En el libro de 
Ferraro de 1995 se cita a Covington y Taylor, y también el trabajo de Garofalo 
1981. Por su parte Covington y Taylor conocen la definición de Garofalo 1981. 



           

 

veces de esa descripción genérica, se trata de la idea de reacción o 
respuesta emocional. 
 
“[…] an emotional reaction characterized by a sense of danger and 
anxiety. […] produced by the threat of a physical harm […] to 
constitute fear of crime, the fear must be elicited by perceived cues 
in the environment that relate to some aspect of crime for the 
person.” (Garofalo, 1981:840)  
[…] the emotional reaction arising from crime, or symbols 
associated with crime, […]” (Ferraro y LaGrange, 1987:71). “ […] 
the negative emotional reaction generated by crime, or symbols 
associated with crime, […]” (Ferraro y LaGrange, 1987:73).  
“[…] the emotional response to possible violent crime and physical 
harm.” (Covington y Taylor, 1991: 231); 
“[…] an emotional response of dread or anxiety to crime or symbols 
that a person associates with crime.” (Ferraro, 1995:8). 
“[…] the wide range of emotional and practical responses to crime 
and disorder which individuals and communities may take” (Pain, 
Williams y Hudson, 2000: 4).  
 
 La idea de reacción emocional tal y como aparece en las 
definiciones parece más bien apuntar a una cuestión no intencional. 
La posibilidad de que se tratase de señalar la oposición entre acción 
y reacción, tiene sentido en la medida en que se quiera hacer 
hincapié en las manifestaciones fisiológicas de la emoción. Sin 
embargo, las investigaciones no se habían dedicado nunca a medir 
o explorar ese tipo de cambios fisiológicos. Su interés se centraba 
en la conducta y opiniones de los ciudadanos, en sus actitudes. Al 
haber partido de ese elemento subjetivo interno como referente 
primario tenían que añadir en la definición qué lo producía y cuales 
eran sus consecuencias, pero ya que se trataba de miedo al delito, 
éste tuvo que utilizarse como desencadenante del miedo y no como 
su objeto. En el esquema de DuBow no se trata de una reacción 
emocional producida por el delito o por las ideas asociadas a este, 
sino de una reacción ante el delito (de entre otras muchas) que se 
caracteriza por estar atemorizado. Porqué el delito (y no otra cosa) 
atemoriza (es el objeto del miedo), en qué medida, y cuáles son las 
consecuencias de ese temor es de lo que se supone que debería 
tratar la investigación centrada en el miedo al delito.  
 Garofalo había trabajado sobre el tema antes de proponer su 
modelo teórico en 1979 y avanzar esa primera definición. Un 
volumen especial sobre el miedo al delito de la revista Victimology 
incluía un texto en colaboración con Laub, pero en éste se limitaban 
a decir que el miedo era a la vez una “expressed attitude” y una 

                                                                                                                                                                      
Pain et al. 2000, sólo utilizan a Ferraro 1995 de entre los textos anteriores que 
contienen definiciones.  



           

 

“anxiety resulting from a specific perceived threat” (Garofalo y Laub 
1978:243). El trabajo de 1981 presentaba toda una serie de 
consideraciones teóricas y construía un modelo general del miedo al 
delito y sus consecuencias. En él se cita el informe de DuBOw como 
un texto sin publicar (Garofalo, 1981:839) 
 Su forma de hablar del desencadenante de la reacción tiene 
un marcado componente subjetivo: se trata de percepciones que el 
sujeto relaciona con algún aspecto del delito. Los problemas son 
dos: el primero, ya señalado de convertir el objeto del miedo en su 
productor; el segundo es que la relación que guarden los elementos 
percibidos con la ocurrencia de efectivos delitos es irrelevante, los 
delitos no son el problema sino la percepción del delito19. Pero 
Garofalo construyó su definición de manera consecuente. Con 
anterioridad se había interesado por cuestiones que participan en la 
formación de creencias y actitudes, por ejemplo, sobre la calidad de 
vida como un factor directamente relacionado con los resultados de 
los sondeos (Garofalo y Laub, 1978) y sobre el proceso de 
socialización (Garofalo, 1979: 84). Tuvo claro desde el principio que 
si la cuestión sobre la que recaía la investigación fuese el miedo al 
delito la solución sería la reducción del delito, o en su defecto el 
convencer a la población de dicha reducción (Garofalo y Laub, 
1978: 246). 

En el caso de Ferraro y LaGrange, pero especialmente del 
primero en su libro, la idea de que las percepciones subjetivas de 
inseguridad pasan por asociaciones de sentido se enmarca en el 
interaccionismo simbólico. Lo que se subraya es que los aspectos 
interpretativos (qué es lo que se entiende por delito o por un 
concreto tipo de victimización) determinan que se tenga miedo al 
delito o no (Ferraro, 1995:8-9). Pero lo que simboliza un peligro o 
riesgo no es un signo de peligro o riesgo, por más que sus efectos 
puedan ser, en tanto que disparadores de miedo, equivalentes. Esta 
concepción simbólica del miedo, además, no es precisamente de las 
más adecuadas para explicar el miedo como emoción (Meltzer et 
al., 1975: 117 y 120). Ferraro y LaGrange consideran que el miedo 
pierde su función de protección vigilante cuando “it is aroused by 
stimuli that are fundamentally innocuous” (1987:73) lo que muestra 
en su opinión que las percepciones de riesgo son efecto y causa de 
la reacción emocional. Volvemos a la misma cuestión: asociaciones 
y símbolos disparan el miedo, y es en esas asociaciones y símbolos 
en lo que se concreta la presencia del delito, que no puede ser el 
objeto del miedo, en tanto que reacción, si está siendo lo que 
produce dicha reacción. 

                                                           
19 Además su modelo tomaba en consideración cinco factores: el riesgo de ser 
víctima, la experiencia de victimización, el proceso de socialización, los medios y 
la percepción que se tiene de la protección que brindan los encargados de la ley y 
el orden / (Garofalo 1979:84) 



           

 

Esa intuición sobre la relevancia de ideas asociadas con el 
delito planeó en muchos textos de la subdisciplina. En 1983, en una 
investigación llevada a cabo en Seatle20 en la que se intentaba 
encontrar una relación entre la percepción del riesgo, la gravedad 
del delito y el miedo, éste se dice “evocado” por el tipo de delito: 
“The purpose of this paper is to examine the degree of fear evoked 
by a variety of offenses, and to develop and test a model of the 
proximate causes of fear of victimization”. (Warr y Sttaford, 
1983:1034). Los distintos tipos de delitos son tratados como causas 
próximas del miedo al delito, y aquí también un proceso subjetivo 
de representación es el desencadenante del miedo.   

Covington y Taylor incorporan una cuestión relevante acerca 
del objeto del miedo: se teme sufrir un daño físico y ese es el 
ingrediente que nos hacía falta. Ahora lo que se teme está claro 
pero se trata de aquello que las investigaciones desvelaban como 
menor a lo que se percibía.  

La última de las definiciones, en un estudio cualitativo es 
presentada sin pretensiones de innovación a modo de 
generalización, o de lugar común. Sin embargo, nos sirve para 
apuntar algunas cuestiones. En primer lugar, con el paso en Ferraro 
de “reaction” a “response” la ausencia de intencionalidad ya no 
tiene cabida y las respuestas se tornan de dos tipos: emocionales y 
prácticas. Ahora esa respuesta ya no es el estado fisiológico sino la 
conducta que lleva a cabo a consecuencia del miedo. Por otro lado, 
esa es una respuesta individual o colectiva ante el delito y el 
desorden. De ese modo delito  y desorden son estados de cosas que 
llevan a cierta actuación. El miedo al delito es lo que se hace 
individual y colectivamente como respuesta al delito y el desorden. 
¡El miedo al delito es la actividad llevada a cabo por miedo al delito! 
Por supuesto el modelo positivista objetará que la forma de conocer 
estados internos, subjetivos, o experiencias privadas que está a 
nuestro alcance es a través de la conducta. Eso es totalmente 
cierto, pero que una conducta que puede ser consecuencia de 
innumerables factores se contabilice como muestra/expresión de 
miedo al delito y sea medida como tal, al menos es problemático. 
 Por si la confluencia entre el objeto del miedo y sus fuentes no 
fuese lo suficientemente confusa, Skogan y Maxfield (1981:50) 
dicen encontrar escollos a la hora de operacionalizar “the stimulus, 
or the object of the attitude”. El estímulo de la respuesta es la 
percepción del riesgo en el vocabulario de Ferraro y LaGrange y 
objeto del miedo para Skogan y Maxfeld. 
 Puede concluirse del análisis de estas definiciones que su 
utilidad ha consistido en brindar continuidad a la fenomenología que 
se estaba investigando. Pero esa ha sido una continuidad 

                                                           
20 Se trata de un trabajo sobre 339 cuestionarios contabilizados como válidos de 
una muestra de 500. 



           

 

presupuesta. Se presupuso, y no ha dejado de hacerse, que la 
investigación recaía sobre una experiencia subjetiva negativa de 
carácter emocional, siendo dicha experiencia producto –de algún 
modo- del delito. Eso convirtió a la intervención política que se 
proponía su reducción en una actividad al menos tan legitimada 
como aquella que pretende la reducción del delito mismo.  
 
 
 Podría objetarse que en realidad, la investigación cuantitativa 
está comprometida con sus actos de medición y no tanto con la 
presentación de definiciones iniciales. Entonces, ¿Cuáles han sido 
las concretas formas de recabar información sobre el miedo al 
delito? Dicho con el vocabulario estadístico, ¿cuáles han sido las 
formas de medición del miedo al delito? 
 
Medir actitudes o emociones: medir el miedo al delito.  
 Por más que la idea de que el miedo al delito es una 
respuesta emocional y con ello una experiencia subjetiva, nunca se 
ha abandonado, el conocimiento sobre el miedo al delito se ha 
obtenido con mucha frecuencia –desde luego en los años iniciales- 
mediante la técnica del sondeo, registrando las respuestas 
otorgadas a ciertos cuestionarios.  
 Si descartamos de las investigaciones los datos obtenidos a 
partir de preguntas  que registran creencias sobre riesgos o 
preocupaciones sobre la “criminalidad” encontramos varios modelos 
de medición con los que se ha pretendido captar la presencia de la 
“reacción o respuesta emocional”. Pero hay que insistir en que 
muchas de las preguntas que se utilizan siguen cayendo del lado de 
los aspectos cognitivos y evaluativos, así como del de la conducta 
producida por el miedo.   
 Que para investigar sobre la extensión o distribución de una 
experiencia subjetiva como el miedo se preste atención a la 
conducta tiene pleno sentido. Un contexto empirista puede tratar 
las emociones a través de sus manifestaciones fisiológicas o 
conductuales en la medida en que tales manifestaciones tengan el 
carácter de observables. Skogan y Maxfield, por ejemplo, hablan del 
miedo como un “physiological state and an expressed attitude” 
(Skogan y Maxfield, 1981:49).  Sostienen que aunque el miedo 
resulte bien conocido fisiológicamente las dificultades de medición 
que tal aspecto implica hacen preferible para ello tener en cuenta 
manifestaciones actitudinales. Aunque así, como he dicho, una 
posible manifestación del miedo al delito (o de otras muchas 
actitudes) se convierte en la ontología investigada, es el miedo 
mismo. 
 La técnica con la que mayoritariamente se ha querido conocer 
la experiencia subjetiva del miedo al delito, como he dicho, ha sido 
el sondeo. Con ello fue posible presentar los resultados como un 



           

 

descubrimiento –el de una experiencia subjetiva difusa entre la 
ciudadanía que condicionaba su conducta-. Sin embargo, la lógica 
del descubrimiento no es propiamente empirista sino realista. Para 
decirlo muy simplemente un empirista diría: “no sé si hay algo más 
o no hay nada más, ni cómo es lo que hay en realidad, sólo puedo 
decir qué es lo que percibo, qué es lo que observo, qué es lo que he 
medido”. Por su parte un realista lo es de cierto ámbito y sostiene la 
realidad de aquello que afirma que existe, con independencia de si 
se percibe u observa. Se puede ser realista (sobre la existencia de 
las almas, por ejemplo) sin ser empirista. De hecho, la razón por la 
que un empirista estricto no debería creer en la existencia de las 
almas al menos que las pudiese, de algún modo o con algún 
instrumento, percibir u observar. Así que el realista está muy 
comprometido con la idea de descubrir lo que existe en realidad. 
Por su parte el empirista hace hincapié en el método: percibir, 
observar, notar, sentir.  
 Para llevar a cabo ese proceso de “entrar en contacto” el 
empirista necesita métodos que  mejoren, que amplíen los 
horizontes de la observación y que la hagan más precisa cada vez. 
Históricamente el empirismo no era por tanto, una forma de 
realismo, sino todo lo contrario, fue una reacción contra sostener la 
existencia de realidades más allá de lo que podía ser empíricamente 
contrastado públicamente. El empirismo se basó en las técnicas y 
métodos de las ciencias naturales que permitían observación, 
cuantificación y experimentación para la obtención de conocimiento, 
y rechazó como pseudo-científico cualquier saber o expresión de 
saber que no pudiese verificarse con tales métodos. Si se 
necesitaba conocimiento científico de las sociedades y sus 
dinámicas tenían que adquirirse con los mismos métodos con los 
que se conocía científicamente cualquier otra cosa. Por supuesto 
nos encontramos embarcados así en un proyecto de unificación de 
la ciencia, para la cual la medición contaba como punta de lanza de 
su actividad.  
 Para poner en práctica la actividad de medición se pasa 
previamente por el proceso de operacionalización alegando que un 
constructo como el miedo al delito no puede ser observado de 
forma directa, por lo que necesita ser convertido en un conjunto de 
factores cuya presencia sea verificable. Lo interesante de este 
presupuesto consiste en que en él converge la medición de un 
constructo con la medición de un fenómeno. Por ejemplo Ferraro 
nos dice que no existen “clear and widely accepted definitions of the 
concept [fear of crime]” (Ferraro, 1995:22) e inmediatamente a 
continuación hablando del miedo y de la percepción del riesgo 
sostine, “Although the two concepts are no doubt related, they are, 
nonetheless, distinct phenomena” (Ferraro, 1995:23). El problema 
es de difícil solución ya que las críticas de los constructivistas 
quedan así plenamente justificadas. 



           

 

 
 
 
ESTUDIO-2: EL MIEDO AL DELITO COMO UN EFECTO 
INDIRECTO DEL DELITO. 
 

Parte de la literatura criminológica ha concebido el miedo al 
delito como uno de los efectos indirectos del delito (Conklin, 
1975:2-10; Skogan y Maxfield, 1981; Ferraro, 1995:2, Hale, 
1996:82, Spelman, 2004:63). El razonamiento que en eses caso 
permite hablar de una emoción provocada por el delito viene a ser 
del tipo siguiente: los delitos, además de muchos otros efectos 
negativos directos, generan miedo y ese miedo tiene consecuencias 
perjudiciales para la vida de las personas, convirtiéndolas en 
víctimas indirectas21. Esa es el razonamiento que quiero tratar para 
rechazarlo. Bajo el supuesto de que haya ciudadanos que 
efectivamente teman ser víctima de un delito, dicho miedo no es 
uno de los efectos indirectos de los delitos que efectivamente 
ocurren. Podría serlo, pero no lo es. En las llamadas mediciones del 
miedo al delito lo que se han registrado han sido creencias 
constitutivas del concepto de delito, como categoría popular algunas 
veces, y como categoría criminológica las más de ellas.  

Aquello que se ha dado en llamar fear of crime y sobre lo que 
se ha teorizado e investigado en la criminología anglosajona 
durante los últimos cuarenta años22, no ha tenido mucho que ver 
con el miedo ni con los delitos. 

Aunque las escasas definiciones de la expresión fear of crime 
han hablado de respuesta o reacción emocional (Garofalo, 
1981:840; Ferraro y LaGrange, 1987:71; Covington y Taylor, 1991: 
231; Ferraro, 1995:8; Pain, et al., 2000), se ha indagado más sobre 
creencias y otras actitudes cognitivas que sobre emociones, y así se 
ha tenido que reconocer. Lo que originalmente se catalogó como 
miedo ha sido deslindado de otras actitudes como la preocupación 
por el delito (Furstenberg, 1971), los juicios sobre la probabilidad 

                                                           
21 John Coklin elaboró la idea de victimización indirecta. Ésta podía tener efectos 
tan nocivos, o más, que la victimización directa “Although direct victimization is 
probably in part responsible for the current alarm over the crime problem, the 
effects that perceptions of crime have on the lives of individuals through indirect 
victimization may be even more important” (Conklin 1971:374). 
22 Uno de los trabajos más completos por lo que hace a la datación del concepto 
académico de miedo al delito, como hemos dicho, es el del australiano Murray 
Lee, Inventing Fear of Crime (Lee, 2007). En éste, a pesar de dibujarse una 
prehistoria conceptual que justificaría retrotraernos, mediante el seguimiento de 
ciertas continuidades históricas, al siglo XIX, se sitúa la gestación de las ideas 
básicas en el nacimiento de los sondeos de victimización en USA, entre 1965 y 
1967 (Lee, 2007: 64). Se habían ofrecido dataciones equivalentes en: Sparks, 
1981:2; Baumer, 1985:239. 



           

 

de ser una víctima (Ferraro y LaGrange, 1987)23, o algunas otras 
emociones como el enfado (Ditton et. al., 1999).  

Por lo que hace a los delitos, sólo hay que enumerar los 
factores que han llegado a ser “predictores del miedo” en los 
diversos modelos explicativos24 para ver que los efectivos delitos 
han tenido poco que ver en la presencia de ese miedo. Se han 
considerado la vulnerabilidad física por edad y género; la 
vulnerabiliad social, por factores de exclusión como los ingresos, la 
educación o el origen étnico; la disminución de la cohesión social, 
por cambios demográficos; el deterioro en el entorno, la falta de 
civismo, la diversidad subcultural, entre otros muchos. Cuando los 
delitos “efectivamente” producidos han sido tenidos en cuenta en el 
modelo explicativo que más nos interesa, el modelo de la 
victimización (Skogan y Maxfield, 1981), no sólo no se han obtenido 
resultados concluyentes, sino el miedo a ser una víctima se 
distribuye con mayor frecuencia entre quienes no han sido las 
víctimas directas de los delitos.  

Así pues, de acuerdo con las investigaciones sobre el miedo al 
delito, éste viene configurado por un sinfín de elementos25 y, no 
obstante, se sigue hablando de él como una respuesta emocional 
ante el delito, de modo que se mantiene en la agenda de la política 
criminal con facilidad, visto como uno de los efectos indirectos de la 
delincuencia. Sin promover una asociación simplista entre los 
referentes de “miedo” y “delito” (Vanderveen 2006:320), defenderé 
que entre las consecuencias o efectos indirectos de la comisión de 
delitos no se encuentra el miedo a ser víctima de un delito, y que 
por lo tanto ese miedo no es una actitud frente a la ocurrencia de 
delitos.  

Por supuesto se puede temer ser víctima de un delito y 
padecer las consecuencias negativas que dicho miedo produce 
(Garofalo, 1979, 1981; Box et al. 1988:341; Hale, 1996:82), si bien 
recientemente se ha reconocido que el miedo al delito es “rarely 
experienced, episodic and short-lived”  (Jackson, Farrall y Gray, 
2006: 18).  Pero los costes, emocionales o de otro tipo, de la 
delincuencia son una cosa, y los costes, también emocionales o de 
otro tipo, de las ideas que tengamos sobre el delito son otra muy 
distinta. Los estudios sobre el miedo al delito se han ido 
                                                           
23 Con todo, se siguen confundiendo estos aspectos cognitivos con una supuesta 
respuesta emocional ante el delito (Wilcox, et al., 2003). 
24 La taxonomía de modelos explicativos de Covington y Taylor está formada por 
“Indirect Victimization, Incivilities, Community Concern (Subcultural Diversity) 
(Covington y Taylor, 1991:232) ; la taxonomía de Hale incluye Vulnerabilidad, 
Victimización y Entorno (Hale, 1996). 
25 No vamos a discutir aquí tales elementos. Ni las formas de operacionalización o 
medición del miedo al delito, ni los diferentes modelos explicativos que se han 
ofrecido. Tampoco los múltiples contextos sobre los que se ha colocado el tema 
como la sociedad del riesgo y las incertidumbres globales y locales, o las políticas 
de seguridad. El argumento es puramente conceptual. 



           

 

enriqueciendo con sustratos filosóficos y epistemológicos diversos26; 
los inicios marcadamente positivistas y cuantitativos han ido 
dejando  paso a unas narrativas sobre praxis sociales mucho más 
complejas y matizadas. Sin embargo, el temor a convertirse en la 
víctima de un delito permanece como un problema social asociado a 
la delincuencia, sobre el que se puede incidir a partir del 
conocimiento de sus causas. Pero cuanto más se profundiza en los 
distintos aspectos de ese supuesto fenomeno social más claro se ve 
que no estamos en presencia de procesos causales, sino que una 
miríada de contingencias hacen emerger los miedos que 
compartimos, y los que no, con los demás. Por esa razón su 
erradicación, mantenimiento o amplificación no están al alcance de 
una acción controlada. El miedo al delito forma parte de las 
representaciones de sentido del delito y se distribuye como el resto 
de representaciones de sentido: no es un efecto indirecto de éste, 
sino un constituyente básico de la noción de delito. Afianzar esa 
diferencia puede dejar claro que ni las intervenciones a través de la 
política criminal, pero tampoco la provisión de seguridad en sus 
manifestaciones clásicas de seguridad ciudadana tienen porqué 
tener efecto controlado sobre el miedo al delito, a menos que 
queramos admitir que las mejores políticas para disminuir el miedo 
al delito son las políticas placebo (Swaaningen, 2005:10).  

 
Una inconsistencia estadísitica. 
“Even beyond the statistics themselves, there is the climate of 
fear,--the climate of fear that crime creates” 27. 
Lyndon B. Johnson hablaba con el aval de los estudios por él 

encargados a la Commission on Law Enforcement and 
Adminsitration of Justice en julio de 196528. Las estadísticas a las 

                                                           
26 Por ejemplo, recientemente el libro ya mencionado de Murray Lee (2007) y de 
la holandesa Gabry Vanderveen (2006) pretenden cosas claramente dispares. El 
primero ofrece una genealogía del concepto de miedo al delito usando como base 
las nociones de Foucault y algunas sugerencias de Derrida, para mostrar la 
utilización del concepto en la justificación de cierto tipo de gestión política. La 
segunda analiza exhaustivamente los estudios realizados hasta el presente para 
elaborar mejoras en la conceptualización del miedo al delito así como en su 
operacionalización, y apoya sus propuestas en la noción de semántica diferencial 
de Osggod. 
27 Palabras dirigidas por el presidente de los Estados Unidos de América Lyndon 
Baines Johnson (1908-1973) a los delegados del Congreso nacional sobre Control 
del Delito, 28 de marzo de 1967. Véase: John T. Woolley and Gerhard Peters, The 
American Presidency Project. Santa Barbara, CA: University of California 
(hosted), Gerhard Peters (database). Disponible en: 
http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=28168 
28 Lyndon B. Johnson había recibido del presidente de la Commission, Nicholas 
deß Katzenbach (1922- ), en ese momento subsecretario de estado, el informe 
The Challenge of crime in a Free society. A report by the president’s Commission 
on Law Enforcement and Administration of Justice, (United States Government 
Printing Office); se trata de un trabajo de casi 350 páginas con una estrategia 



           

 

que se refería se encontraban en el informe final de la Commission 
concluido en febrero de 1967 bajo el título The Challenge of crime in 
a Free society. Con dicha investigación se había pretendído, entre 
otras cosas, conocer la incidencia del delito desvelando cuán grande 
era la “cifra negra” y real de víctimas no registradas oficialmente 
(en los circuitos policiales y judiciales). Al llevar a cabo encuestas 
en 10.000 hogares estadounidenses se detectaron algunas 
relaciones numéricas inesperadas. Las probabilidades 
(matemáticas) de ser víctima de un delito y los datos (numéricos) 
sobre el temor a ser víctima no eran coincidentes. Precisamente esa 
diferencia entre los riesgos de ser víctima, según la información 
disponible sobre ciertos colectivos, y los temores a serlo, constituyó 
el origen de la misma categoría académica de miedo al delito (Hale, 
1996; Tulloch, 2000; Lee, 2007).  
 Johnson repitió las cifras del informe29 ante el Congreso en 
un mensaje especial ese mismo febrero.  
 Refiriéndose a zonas con alto índice de criminalidad de dos 
grandes ciudades, dijo: 
 “43 percent of those interviewed stayed off the streets at 
night. 
 35 percent did not speak to strangers. 
 21 percent used only cabs and cars at night. 

20 percent would like to move to another neighborhood.  
All because of their fear of crime. Whether these citizens had 
ever been victimized by a criminal, or had even witnessed a 
major crime, their fear of crime had effectively narrowed the 
scope of their lives--denying them pleasure, opportunity, 
and a sense of peace.” 30.  
 

De entre los muchos costes que el delito suponía para la 
sociedad uno de ellos parecía estar emergiendo: el miedo al delito. 
La lógica con la que Johnson construyó su exhortación era de 
sentido común. Se le había explicado que los ciudadanos se 
comportaban de cierto modo por miedo al delito: ya que los 

                                                                                                                                                                      
nacional para el control del delito y la mejora del funcionamiento de las 
instituciones involucradas como la policía y los tribunales. De manera específica 
se trata el caso de la delincuencia juvenil, el crimen organizado, el control de 
armas y el tráfico y uso de sustancias estupefacientes. 
29 El texto que aparece en el Sumario del informe es: “43 percent of the 
respondents say they stay off the streets at night because of their fear of crime; 
35 percent say they do not speak to strangers any more because of their fear of 
crime; 21 percent say they use cars and cabs at night because of their fear of 
crime; 20 percent say they would like to move to another neighborhood because 
of their fear of crime. The Challenge of crime in a Free society. A report by the 
president’s Commission on Law Enforcement and Administration of Justice.  p. v. 
30 John T. Woolley and Gerhard Peters, The American Presidency Project.  
Santa Barbara, CA: University of California (hosted), Gerhard Peters (database). 
Disponible en: http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=28394 



           

 

porcentajes recogidos en los sondeos realizados31 eran demasiado 
elevados para representar a víctimas directas del delito tendrían 
que englobar a quienes se habían visto expuestos de otros modos, 
tal vez como testigos, tal vez conociendo a través de algún canal de 
información de la existencia de delitos.  

Sin embargo, el informe y estudios inmediatamente sucesivos 
dudaban de que esa exposición fuese suficiente para explicar el 
miedo registrado. Por ejemplo, Jennie McIntyre sostenía ese mismo 
año: “Findings […] suggest [that] Fear of crime is unrelated to 
personal experience but provokes people to change their daily 
habits in order to assure safety”, y que ni la experiencia previa 
como víctima ni “their understanding of the experiences of others in 
their immediate environs” (McIntyre, 1967:34 y 38) estaban 
necesariamente presentes cuando lo estaba la creencia en el 
aumento del delito.  

Aunque el trabajo de McIntyre llevaba por título “Public 
Attitudes toward Crime and law Enforcement” en sus contenidos se 
produjo un deslizamiento desde las actitudes frente al delito –que 
era el pretendido sentido de la investigación- a las actitudes 
(básicamente creencias) frente a algo menos claro, puesto que no 
se trataba de delito efectivamente producido. Las creencias (al 
parecer falsas) sobre la ocurrencia pasada de delitos y sobre los 
riesgos futuros de su producción eran el material en que consistían 
las actitudes frente al delito. Los delitos efectivamente ocurridos 
eran menos que los estimados subjetivamente; los riesgos de ser 
víctima de un delito eran menores que los estimados 
subjetivamente.  

Pero esas creencias sobre los delitos producidos y sobre 
riesgos en realidad participaban de la configuración de un concepto 
de criminalidad y delincuencia: las estimaciones subjetivas 
mostraban una concepción de delito.  La diferencia entre hablar de 
delitos y del concepto de delito es relevante. En el primer caso los 
temores  (o creencias) producidos pueden llegar a tratarse bajo la 
idea de efectos del delito, pero en el segundo los temores (o 
creencias) vinculados al concepto de delito tienen carácter 
constitutivo: el conjunto de las inferencias materiales que 
admitimos sobre el delito constituyen el concepto de delito, pero el 
conjunto de esas inferencias no provienen ni son efectos de los 
delitos efectivamente ocurridos. No nos hace falta haber sido 
víctima de un delito, ni conocer a nadie que lo haya sido para 
asentir a la relación conceptual que está presupuesta en 
afirmaciones como “debe dar miedo ser víctima de un delito”, “ser 
víctima de un delito no es lo mejor que te puede pasar”, “ser 
víctima de un delito es una mala experiencia” y así un conjunto 

                                                           
31 Los estudios fueron elaborados por el Bureau of Social Science Research de 
Washinton, el National Opinion Research Centre y la Universidad de Michigan.  



           

 

infinito de representaciones de sentido sobre el delito y los delitos. 
De modo que no se trata sólo de separar entre temores de 
victimización concretos y abstractos sino de subrayar que el papel 
que la efectiva ocurrencia de delitos juega en la formación de 
creencias, y otras actitudes, sobre el delito depende de concretas 
viviencias, pero también de concretos esquemas de representación, 
sin que quepa generalización teórica al respecto.  Por supuesto, se 
puede argüir con razón que carece de sentido hablar de una 
concepción del delito,  pero hay que dejar claro que en las 
investigaciones sobre el miedo al delito tal concepción ha sido 
extraordinariamente estable. Lo ha sido por dos razones. Aquello en 
lo que han podido diferir los trabajos tal vez haya sido en su teoría 
normativa del delito, no en la descriptiva: todos los trabajos utilizan 
una noción positivista de delito32. Además, se ha dado más 
relevancia a los delitos contra las personas, en especial los 
violentos, y contra la propiedad: se presupone que un alzamiento 
de bienes o una falsedad documental no puede generar la misma 
respuesta emocional que un atraco o una violación. 

Los ciudadanos encuestados en los sondeos pioneros dieron 
su opinión sobre los delitos en tanto que fenómeno social de 
naturaleza extensional, y al hacerlo, mostraron su concepción sobre 
el delito de naturaleza intensional. Esto es, al decir que podía 
hacerse para evitar la produccion de un hecho determinado, algo asi 
como un evento espacio-temporal, mostraban cómo lo concebían. 
Que opinaban sobre lo primero puede verse en el tipo de políticas o 
medidas que proponian como adecuadas. Ofrecían propuestas sobre 
cómo eliminar el peligro que se creía existente, sobre cómo 
aminorar los riesgos que se consideraba que existían,  o sobre cómo 
acabar con las que se consideraban causas del aumento del delito, 
esto es: los ciudadanos no solicitaban medidas para transformar su 
concepción de la criminalidad de modo que sus percepciones se 
ajustasen a los datos estadísticos. La conducta que se registraba en 
el informe era la propia de quien cree que va a ser víctima de un 
delito: el desarrollo de prácticas de protección y evitación del delito 
(Furstenberg, 1972).  

Pero la literatura sobre el miedo al delito no ha considerado la 
dualidad que aquí se menciona: no ha tenido en cuenta que 
simultáneamente se estuviese tratando la idea de ocurrencia de 
delitos y la de concepto de delito. Las primeras publicaciones que se 
hicieron eco de este tema se interesaron por una inconsistencia 
relativa a los casos de las mujeres y las personas mayores. Una 
mayor ansiedad “not consistent” (McIntyre, 1967:38) con los 
riesgos de victimización conocidos en el caso de las mujeres, y más 

                                                           
32 Las posturas normativas sobre qué debería ser tratado como delito no están en 
juego en la discusión. 



           

 

miedo “despite their lower risks of victimization” (Garofalo, 
1979:88) también en las personas de más edad.  

La disparidad mencionada recibió el nombre de “la paradoja 
del miedo al delito” y constituyó uno de los núcleos en el estudio del 
miedo al delito. A pesar del escrutinio al que dicha “inconsistencia” 
ha sido sometida en la literatura especializada, no se ha llegado a 
quebrar la monolítica oposición entre riesgo actuarial y niveles de 
miedo en los que se basa (Walklate y Mythen, 2007:12).   

 
La paradoja del miedo al delito. 
La llamada “paradoja del miedo al delito” (fear of crime 

paradox o fear-victimization paradox) supone considerar la 
discrepancia entre los supuestos “riesgos objetivos” de ser una 
víctima, es decir “[…] the estimated empirical likelihood of 
something happening to an individual based upon past enumerative 
data relating to the frequency of such events (Chadee, Austen y 
Ditton, 2007: 133) y las “percepciones subjetivas”, de serlo.  

Así que contamos con una dualidad en la naturaleza del 
fenómeno: pero aquí objetividad y subjetividad no se refieren sólo a 
la consideración (subjetiva) de que se producen más hechos 
delictivos (objetivamente) de los que tienen lugar en los entornos 
vecinales o en a ciudad (O’Malley, 1991). Se trata más bien de la 
objetividad de una proyección numérica sobre riesgos futuros de ser 
víctima, frente a la subjetividad de cuán acuciantes, próximos, o 
posibles se consideran tales riesgos: mujeres y personas mayores, 
quienes según los datos disponibles se encuentran en mejor 
posición a la hora de ser víctimas, son menos “victimizables”, tienen 
un nivel de miedo superior al de quienes sí parecen estar en riesgo.  

Temer más la ocurrencia de daños poco frecuentes en 
comparación con otros más frecuentes se produce en otros 
contextos. Por ejemplo, en el caso de los padres, que se dicen más 
preocupados por sus hijos pequeños y sus hijas, cuando quienes 
tienen un mayor riesgo de agresiones en la calle son los hijos 
varones mayores. Como ocurre en el supuesto del miedo al delito 
esa percepción es fuente de conducta de protección: “perception 
that children are vulnerable to attack if they are out in the streets 
unsupervised –rather than its reality that influences the behaviour 
of parents (de Vaus & Wise, 1996:34). ¿Se trata de una distorsión 
en la percepción de los riesgos? 

Si se toman estas diferencias como un caso de desinformación 
lo mejor sería utilizar los modelos de comunicación. Pero ello 
requeriría que hubiese una forma de corregir el error informativo. 
Se tendría que presuponer la existencia de creencias correctas 
¿pero tiene sentido hablar de creencias correctas en este caso 
(Lupton y Tulloch, 1999)? Y si lo tiene, ¿porqué una forma dirigida 
de corregir crencias va a tener algún resultado, si los procesos de 
formación de crencias son emergentes y no intencionales?  



           

 

Un modo de cuestionar la paradoja es precisamente 
determinar que las diferencias supuestas no son tales. Por ejemplo, 
en el caso de las mujeres si las formas con las que se obtuvo 
información acerca de los casos de victimización no fueron las 
adecuadas se pudieron haber registrado muchos menos datos para 
dar con los valores “objetivos” en el riesgo a ser víctima. Las 
encuestas de victimización pudieron valer originalmente para 
detectar la cifra negra de delitos y convertirse en un mejor método 
de contar delitos, pero tal vez no como un mecanismo para 
objetivar el riesgo de ser víctima. De ser así, el miedo manifestado 
sería acorde con el riesgo. 

Quienes son vulnerables tienen más riesgo pero también se 
ven a sí mismos como no teniendo el control (Ferraro 1995), 
además cada persona puede asumir riesgos de modos distintos 
situando su necesidad de sentirse seguro entre otras necesidades 
en sitios diferentes (Gibbs & Hanrahan, 1993), 

También puede ser que lo distorsionado no sea el elemento 
objetivo de la ecuación, sino el subjetivo. Por ejemplo en los 
estudios cuantitativos la  recurrente pregunta “How safe do you feel 
walking alone in your neighbourhood at night?” puede estar 
diciendo que se teme hacer algo que se hace, o que se teme hacer 
algo que no se hace en absoluto por lo que aún admitiendo ese tipo 
de temor como probado no se estaría produciendo una modificación 
en la conducta (y esa parece ser la cuestión relevante cuando se 
trata de darle magnitud política al problema del miedo al delito).  

Lindquist y Duke catalogaron la paradoja del miedo al delito 
como una paradoja clásica33. Para ellos, reconocer la situación como 
paradójica implica defender la necesidad de explicarla y no de 
intentar mostrar que alguna de las dos cuestiones en juego es falsa 
o en qué medida lo es (Linquist  y Duke, 1982: 118). En el caso que 
ellos analizaron, el de las personas mayores, utilizaron el concepto 
estar en riesgo para la explicación. Las personas mayores, 
sostuvieron, llegan a reducir tanto las posibilidades de ser víctima, 
precisamente por los temores que tienen de serlo, que no hace falta 
negar que el riesgo (objetivo) de ser víctima es bajo y el miedo 
(subjetivo) a ser víctima es alto. En su opinión, si se hubiese tenido 
en cuanta cuán “en riesgo” se encontraban y descontado en los 
cálculos los efectos de las medidas de autoprotección y de 
protección familiar y social que se les brinda a las personas 
ancianas, habrían sido tán víctimas como los demás grupos de 

                                                           
33 No es que exista un único tipo de paradoja clásica, pero esa consideración 
muestra cierto desconocimiento de la estructura básica de las paradojas. La idea 
central es que no puede ser el caso que de premisas verdaderas se deriven 
conclusiones falsas cuando el razonamiento que se ha utilizado es válido. Así que 
tenemos tres requisitos: las premisas deben ser verdaderas, el razonamiento 
válido, y la conclusión falsa. Si alguno de esos tres requisitos no está presente la 
paradoja era sólo aparente. 



           

 

población (Linquist y Duke, 1982: 125).  Concluyeron que los bajos 
niveles de victimización eran reales, como lo eran los altos niveles 
de miedo. En cierta medida la precaución que el miedo aconseja se 
convirtió en un reductor efectivo del riesgo: quienes se sienten con 
más riesgos potenciales, acaban teniendo menos riesgos 
estadísticos. 

¿Pero qué es el miedo al delito? ¿Cómo se ha definido la 
expresión “fear of crime”? ¿Qué concepto o conceptos se han 
utilizado?  

 
Preguntas esencialistas o preguntas lingüísticas: ni lo 

uno ni lo otro 
A pesar de las descorazonadoras sugerencias: “terminological 

and methodological anarchy that prevails in the field” (Warr, 
1987:29) o “conceptual cloudiness and inappropriate 
operationalisation taints the majority of [fear of crime] literature” 
(Ferraro y LaGrange, 1987:76) intentaremos un recorrido 
aclaratorio al respecto. El positivismo empirista subyacente en 
muchos de los trabajos sobre el miedo al delito, mantiene una 
confusión permanente entre: términos, conceptos y fenómenos. 
Cuando se dice que se han realizado esfuerzos  para “ […] clarify 
the meaning of the concept of “fear of crime”” (Skogan 1996:47), 
se está diciendo algo técnicamente inadecuado. Pero no se trata 
sólo de un tecnicismo lingüístico. La inadecuación a la que me 
refiero es responsable del tratamiento que las investigaciones, 
especialmente cuantitativas, dan al miedo al delito. Veamos por un 
momento en qué consiste el problema. 

Es posible clarificar el significado de palabras y expresiones: 
pueden ser definidas y, desde luego, “fear of crime” es una 
expresión. Pero no se puede clarificar el significado de los conceptos 
porque los conceptos son significados, y no aquello que se tiene que 
definir. Dos expresiones distintas pueden expresar el mismo 
concepto, o tener la misma definición y por ello las tratamos como 
sinónimas. Tratar dos expresiones o palabras como sinónimas es 
correcto si expresan el mismo concepto, lo que es una forma 
equivalente de decir que se usan para lo mismo, que sus usos son, 
por tanto intercambiables. No existen demasiadas expresiones que 
cumplan con el criterio de la sinonimia total y, sobre todo, las 
equivalencias de sentidos totales o parciales dependen siempre de 
los concretos contextos de uso, pero el principio que ilustraría la 
misma idea es el de la traducción entre expresiones de lenguajes 
naturales ditintos.  Pues bien, los estudios sobre el miedo al delito 
beben de una tradición que confunde conceptos, fenómenos y 
definiciones. 

 “Some are troubled that there is no clear consensus on what 
the concept means or how it is best measured and that studies that 
measure the concept in conceptually diverse ways find that different 



           

 

operationalizations of fear are only moderately correlated with one 
another. However, this heterogeneity of meaning simply reflects the 
fact that fear of crime is a concept of everyday language, one suited 
for casual conversation. People commonly talk about fear of crime 
and its social and political effects; […] But the concept needs to be 
refined for research purposes, and how it is best defined depends 
upon the purpose of the research. (Skogan 1996:47) 
 

La tradición del positivismo empirista que desarrolla estudios 
en ciencias sociales, opone su trabajo al de la investigación en 
ciencias naturales y sostiene que los conceptos sociales no pueden 
tocarse (Hoyle et al. 2002:40) y que las definiciones utilizadas no 
pueden cotejarse con una realidad externa frente a la que 
comprobar su valor de verdad (Bernard, 2002:37). Suponen así que 
cada concreto proceso de operacionalización y medición configura 
una forma de aproximarse a determinado constructo (que no se ve 
ni se toca). El elemento relevante aquí es una oposición entre lo 
que empíricamente se puede “percibir”, “observar” y aquello que 
no. Pero al enfatizar ese rasgo se comete un error ya que tampoco 
los conceptos de las llamadas “ciencias naturales” se ven o se 
tocan, ni las definiciones de sus términos son verdaderas.  Las 
definiciones en ciencias naturales indican lo mismo que indican en 
cualquier ámbito: cómo se van a usar los términos y expresiones, o 
lo que es lo mismo cuales son los conceptos involucrados al usar 
tales términos y expresiones. Podemos definir la palabra 
“montaña”, e incluir o excluir al hacerlo una serie de elementos 
categorizados mediante relaciones entre sí. Podemos tocar o ver 
montañas pero no, nigún concepto de montaña. Además las 
definiciones de “montaña” no son verdaderas, en tanto que 
definiciones, sino que a lo sumo las descripciones correctas que se 
hagan de montañas, presupuesta una definición del término, podrán 
serlo. 

Cuando Ferraro dice que no hay “clear and widely accepted 
definitions of the concept [de miedo al delito]” (Ferraro, 1995:22), 
y, simultáneamente hablando del miedo al delito y la percepción del 
riesgo sostiene “Although the two concepts are no doubt related, 
they are, nonetheless, distinct phenomena” (Ferraro, 1995:23), 
está asumiendo una confusión: conceptos que se definen y 
conceptos que son fenómenos. Las palabras (o expresiones) se 
definen para identificar qué conceptos expresan y así saber a qué 
fenómenos se refieren. 

 Los trabajos sobre el miedo al delito no han incorporado con 
mucha frecuencia definiciones de la expresión fear of crime que 
sigan el modelo de regla de uso lingüístico34. Precisamente porque 

                                                           
34 En 1977 Baril notaba que miedo al delito se había venido usando con una 
definición implícita, sólo a aprtir de los años 80 se conocen definiciones explícitas. 



           

 

consideran el miedo al delito un constructo que se puede medir de 
formas diversas a tenor de diversos procesos de operacionalización 
y medición. Pero además porque su historia dio prioridad al método 
del sondeo con sus concretas preguntas como indicadores del miedo 
al delito, y estas se fueron reiterando en investigaciones sucesivas. 
Ofrecer una definición explícita en ese contexto de trabajo es 
arriesgado. En el desarrollo de los estudios empíricos, 
especialmente los cuantitativos, los resultados de la medición 
configuran un tipo de descubrimiento que no resulta adecuado 
presentar de antemano. Además la operacionalización y medición 
vienen a sustituir en los propósitos prácticos a la definición en el 
caso de las investigaciones cuantitativas. Con todo,  fear of crime 
ha sido definido como ya hemos visto: 
 “[…] an emotional reaction characterized by a sense of danger and 
anxiety. […] to constitute fear of crime, the fear must be elicited by 
perceived cues in the environment that relate to some aspect of 
crime for the person.” (Garofalo, 1981:840)  
“ […] the emotional reaction arising from crime, or symbols that a 
person associates with crime, […]” (Ferraro y LaGrange, 1987:71). 
“[…] the emotional response to possible violent crime and physical 
harm.” (Covington and Taylor, 1991: 231); 
“[…] an emotional response of dread or anxiety to crime or symbols 
that a person associates with crime.” (Ferraro, 1995:8). 
“[…] the wide range of emotional and practical responses to crime 
and disorder which individuals and communities may take” (Pain, 
Williams y Hudson, 2000:4).  
 

La primera de las definiciones se incluye en la construcción de 
un modelo teórico para el estudio del miedo al delito. La segunda, 
en una revisión sobre los instrumentos de medición. La tercera en 
un estudio cuantitativo que pretendía la integración de diferentes 
explicaciones sobre el miedo al delito. El trabajo de Ferraro en 
solitario, por su parte, supuso un nuevo análisis de datos a la luz 
del interaccionismo simbólico. La última definición tiene como 
contexto un estudio cualitativo. A pesar de las diferencias 
temporales y de intereses que acompañan a estas definiciones, 
todas ellas proponen como género al que pertenece el miedo el de 
la reacción o respuesta emocional. Y esa idea se ha mantenido 
hasta ahora35. Respuesta o reacción que no puede surgir de la nada 
sino que requiere de algún disparador, que debido a la distancia 
entre la victimización  y el miedo a ser víctima, debe tener la 
propiedad de ser un “crime "multiplier"” que extiende el impacto de 
los delitos (Taylor y Hale, 1986:153). Si la cuestión es que algo 
dispare o amplifique el efecto del delito producido, los medios de 

                                                           
35  Ferguson y Mindel, 2007:323; Jackson y Farrall, 2008:2. 
 



           

 

comunicación se convierten en candidatos, de ahí los numerosos 
trabajos al respecto36, con resultados diversos al considerar la 
influencia que los medios pueden llegar a ejercer.   

Las definiciones tratan de indicios en el entorno relacionados 
subjetivamente con el delito, mediante una asociación de sentido. Al 
hacerlo reconocen que la relación que efectivamente guarde ese 
elemento con los delitos ocurridos no queda determinada. Por otro 
lado la idea de símbolo, también puede entenderse como una 
priorización de la subjetividad. Así la construcción de Ferraro en el 
marco del interaccionismo símbolico subraya que los aspectos 
interpretativos (qué es lo que se entiende por delito o por un 
concreto tipo de victimización) determinan que se tenga miedo al 
delito o no (Ferraro, 1995:8-9). Pero lo que simboliza un peligro o 
riesgo no es un signo de peligro o riesgo, por más que sus efectos 
puedan ser, en tanto que disparadores de miedo, equivalentes. Esta 
concepción simbólica del miedo, además, no es precisamente de las 
más adecuadas para explicar el miedo como emoción (Meltzer et 
al., 1975: 117 y 120). 
 Las definiciones pues, tratan como productores de miedo 
factores que parecen vinculados al delito de algún modo. El miedo 
lo despierta lo que se asocia con el delito, pero la forma de 
asociación sólo exige pasar el filtro de la subjetividad, de ahí que 
durante mucho tiempo se discutiese, aunque ahora se considere 
obsoleto, sobre la racionalidad de mantener altos niveles de miedo 
al delito cuando los datos a disposición indicaban que el riesgo de 
ser víctima no era tal.   

Por esa razón las definiciones necesitaron hablar de 
percepciones; porque quieren destacar el carácter subjetivo de la 
apreciación.  Pero la idea de percepción encierra algunas 
ambigüedades. Por una lado percibir se situa del lado sensorial. En 
ese contexto ha tenido sentido considerar la sensibilidad al riesgo 
(Warr, 1987: 30). La propuesta de Warr es interesante porque 
aunque habla de miedo, percepción del riesgo y sensibilidad al 
riesgo su estudio toma en consideración una combinación de 
creencias y no emociones. La percepción sensorial es así, una forma 
de acceso a una realidad previa, pero por el otro, al suponer 
subjetividad implica falibilidad en el acceso. La percepción se 
independiza de esa realidad previa “yo lo percibo así” (así es cómo 
lo veo). Y además, ese percibir no tiene porqué ser emocional, y 
entonces puede colapsar con la idea de creencia u opinión, no 

                                                           
36 Sparks, Richard (1992): Television and the Drama of Crime: Moral Tales and 
the Place of Crime in Public Life, Buckingham, Open University Press. Taylor, Ian 
(1995) Private Homes and Public Others: An Analysis of Talk about Crime in 
Suburban South Manchester in the Mid-1990s, British Journal of Criminology, 
35(2): 263–285. Medios de comunicación de masas, miedo al delito y opinión 
pública constituyen un denso ámbito narrativo.  



           

 

necesariamente la percepción supone “así lo siento”, sino que cabe 
el “esa es mi opinión”.   
  Así, a las creencias sobre cuál es el riesgo de ser víctima de 
un delito se las llama percepción del riesgo37; a las creencias sobre 
la incidencia del delito, percepción del delito; a las creencias sobre 
esa incidencia cuando ésta se considera socialmente alarmante 
preocupacion por el delito38 y a las creencias sobre zonas, personas 
y situaciones peligrosas, percepción de una amenaza. Pero una vez 
se separa la contabilidad del miedo de la de los aspectos cognitivos 
queda el problema de saber qué delito es el que dispara el miedo, o 
cual es el objeto temido. Recientemente Ferguson y Mindel 
consideran que “fear of crime refers to one’s emotional response to 
crime-specific incidents; perceived risk of crime connotes one’s 
cognitive assessment of surrounding crime or victimization risk” 
(Ferguson y Mindel, 2007:323). Lo hacen utilizando las afirmaciones 
de Ferraro, 1995; Ferraro y LaGrange, 1987; Rountree y Land, 
1996. Por lo que hace a las dos primeras ya hemos visto que esa 
distinción no se contiene en las definiciones originales. Por su parte 
Rountree y Land teniendo en cuenta las que cuando escriben son 
investigacines recientes de Ferraro y LaGrange, señalan la 
difierencia entre percepción del riesgo y miedo. Con cierta lógica 
presuponen que el primero recoge un juicio cognitivo y el segundo 
una emoción cuyos objetos respectivamente son el riesgo de que se 
produzcan delitos, o se sea la victima de un delito, por un lado y  un 
“crime-specific” por el otro. Sin embargo si nos fijamos en las 
apreciaciones concretas de Rountree y Land, vemos que no se trata 
de eventos espacio temporales sino  de “crime-specific fear of 
crime” (Rountree y Land, 1996:1354): El temor que se produce si 
una mujer evoca una violación, no es el temor que se produce si 
esa misma mujer evoca un tirón de bolso. Así que Ferguson y 
Mindel hacen una distinción adjudicandola a otros, por cierto una 
distinción que tiene pleno sentido ya que algo tendrá que ser el 
disparador de la respuesta emocional que es el miedo, pero que no 
se usa en ninguno de los textos referenciados. Claramente están 
“rellenando” una laguna: la de qué sea a lo que se responde 
emocionalmente. 
 

Si nos movemos hacia trabajos que directamente han 
categorizado el miedo al delito en el mundo simbólico subjetivo de 
la representación, encontramos también propuestas disímiles. Así se 
ha hablado de miedo al delito como: imagen del delito en el mapa 
mental del entorno (Durand, 1983:86-87) representaciones de 
ansiedades en la vida urbana (Bannister y Fyfe, 2001:809); 

                                                           
37 Ferraro, 1995 
38 Lo que se considera “concern” “Concern is a judgment about the frequency or 
seriousness of events and conditions in one’s environment”. (Skogan 1996:47) 



           

 

producto de una mentalidad o racionalidad social (Johnston, 
2001:964); usos simbólicos de la idea de deterioro social (Jackson, 
2004:963), o como asociaciones de sentido que dan significado al 
propio entorno (Walklate y Mythen, 2007:8).  Pero en estos estos 
casos tampoco hace falta tomar en consideración el delito, como 
ocurrencia específica: el miedo a ser una víctima se siente en un 
proceso complejo de interacción y se trata más bien de un lugar al 
que se llega, no de una definición tomada como punto de partida. 
Por lo general el paradigma cualitativo (Sparks, 1992) sostiene que 
la experiencia cotidiana viene representada a través de 
interpretaciones que la dotan de significado. De ese modo, lo que se 
estaría capturando en las investigaciones no serían relaciones entre 
variables discretas sino sensaciones y ansiedades difusas respecto 
del lugar que se ocupa en la realidad interpretada. Con ese tipo de 
enfoque el miedo no es una respuesta emocional frente al delito 
sino que constituye un rasgo definitorio del concepto de delito con 
el que se interpreta desde la vida en espacios públicos, a algunas 
interacciones, pasando por la propia autodescripción de la conducta.  

Cuando haciendo una crítica metodológica se censura no 
atender la complejidad de lo estudiado, al convertir procesos en 
acaecimientos o descontextualizar las experiencias (Farrall et al. 
1997: 661) no se repara en que la complejidad a la que se apela es 
una señal de que todo lo que configura nuestras creencias 
compartidas debería ser tenido en cuenta, y que de esa forma “la 
verdadera contabilidad” de los delitos jugaría un papel muy 
reducido, o a lo sumo un papel que está por determinar. 

Ocurre algo parecido en el supuesto de otros miedos. Por 
ejemplo, en un estudio sobre la percepción del riesgo de radiaciones 
nucleares se sostiene que ésta se encuentra vinculada con la 
ideología39 de modo que quienes por cualquier razón están 
fuertemente a favor de la energía nuclear la consideran exhenta de 
riesgos, y viceversa: quien por razones distintas a los riesgos que 
involucra está contra la energia nuclear la caracteriza como 
especialmente insegura y arriesgada (Sjöberg, 2000:173). El miedo 
no estaba asociado al riesgo percibido sino que seguía la máxima de 
la trabazón por asociación entre valores y creencias: creer que 
objetos y conceptos que nos gustan sólo tienen (o 
mayoritariamente tienen) propiedades positivas 

Por su parte, Renauer propone, siguiendo la situación de los 
estudios de racial profiling, que se preste más atención a lo que 
significan ciertos términos en un contexto concreto de interacciones 
(Renauer, 2007). Pero, de nuevo lo que importa no es una cuestión 
de palabras sino de conceptos. La dispersión de significado equivale 
a disparidad de juicios normativos y descriptivos sobre lo que 

                                                           
39 En este estudio sueco la noción de Sjöberg de ideología no es la propia de la 
Teoría Cultural. 



           

 

ocurre. Si hay mucha dispersión una medida reconocida por unos 
como tranquilizadors y por lo tanto evaluada como satisfactoria no 
tiene porqué satisfacer a otros. Por cierto la confrontación latente 
puede ser muy acusada. 

El modelo de definición cuantitativo tiene que admitir la 
vinculación del miedo al delito con todo aquello con lo que covaría 
en sus resultados, el modelo hermenéutico no necesita tampoco 
delitos pasado o futuros para reconocer la existencia de un difuso y 
confuso miedo a ser víctima.  

 

Miedo al delito como un efecto indirecto del delito 
El miedo al delito se trata como un efecto indirecto del delito 

de forma implícita y  explícita. De forma implícita, por ejemplo, se 
muestra en la estructura de algunos artículos en las revistas 
especializadas de victimología40. Los trabajos publicados suelen 
contener un apartado, fear of crime, dedicado a un tipo específico 
de víctimas: las que lo son del miedo.  El miedo a ser una víctima 
convierte al sujeto en una víctima ¿pero en una víctima de qué?: 
decir que de ese miedo haría del caso un suspuesto de 
autocumplimiento; decir que del delito padecido, sería falso por 
definición del concepto académico de miedo al delito (las vícitimas 
de tirones de bolso tras un tiempo no tienen más miedo que 
quienes no los han padecido); decir que del riesgo objetivo de serlo 
en el futuro, haría de un dato matemático, con frecuencia 
desconocido por quien tiene miedo, la causa de su miedo (y 
sabemos que quines tienen más riesgos tienen menos temores, 
como los varones jóvenes); decir que de los delitos que se han 
producido y han tenido otras víctimas directas, sería lo más 
adecuado, pero para eso se necesitaría establecer un tipo de 
relación entre los delitos acaecidos y los miedos, una relación que 
tendría que ser indirecta. ¿Pero cuán indirecta puede ser para que 
se la siga considerando un efecto del delito?  

Algunos trabajos, tomándose en serio la tarea de teorizar 
sobre las causas del miedo al delito lo presentaron explícitamente 
como un efecto indirecto del delito. La victimización indirecta se 
definió como el conjunto de cambios de conducta considerados 
negativos por quien los sufre, producidos por el conocimiento del 
delito o por la percepción subjetiva del delito (Conklin, 1971:374). 
Puesto que el hilo conductor sobre qué cuenta como miedo al delito 
se ha situado del lado de las preguntas por la conducta41, la 

                                                           
40 Victimology: an International Journal e International Review of Criminology son 
ejemplos de ello. 
41 Si se descartan las versiones cognitivas del miedo al delito, que no tratan de 
emociones sino de creencias, el identificador del miedo a ser víctima es el de la 
conducta. “Research on fear of crime conceptualizes it in one of four ways. Three 
definitions are cognitive in nature, reflecting people’s concern about crime, their 
assessments of personal risk of victimization, and the perceived threat of crime in 



           

 

confluencia entre variar la conducta por miedo al delito sufrido o por 
miedo a las ideas que se tienen sobre el delito se produce de 
manera casi natural. Por supuesto no se discute aquí, como he 
dicho, ninguno de los efectos del miedo al delito entendidos como 
conjunto de actividades de protección, cambios en la conducta a la 
hora de frecuentar espacios (Liska et al. 1988), o padecimientos 
psicológicos, de quienes temen ser víctima de un delito, pero la 
fuente de ese comportamiento, de tales sufrimientos, está más 
cerca de una combinación entre la concepción de la vida social y 
una contextualización de detalle,  que de la ocurrencia de delitos.  

Skogan y Maxfield construyeron un modelo que insiste en lo 
contrario: “The central message of our research id that fear is 
indeed a consequence of crime, but that most consequences of 
crime –including fear- are indirect” (Skogan y Maxfield, 1981:11). 
El elemento central de su propuesta es que hay una forma de 
contacto indirecto con el delito, a través de los medios, las 
conversaciones con víctimas y terceras personas, así como las 
observaciones del entorno que tienen la peculiaridad de generar 
más miedo cuanto más distante y abstracto es el mensaje que 
transmiten (Skogan y Maxfield, 1981:12). Conversar con víctimas 
es una forma de exponerse al delito, “conocer” de la existencia de 
acontecimientos violentos por cualquier medio también. Pero 
precisamente el carácter “elástico” de esa victimización indirecta la 
convierte en inconsistente: si utilizamos un concepto de 
victimización directa que trata del mismo modo el presenciar una 
violación que las leyendas urbanas, entonces, cualquier cosa que se 
crea sobre el delito, y cualquier emoción que esas creencias 
incorporen son efectos indirectos del delito, siempre y cuando 
condicionen la conducta por temor a ser una víctima. Eso supone 
tratar toda anticipación temida de experimentar un delito como el 
resultado de una proceso de victimización (Lewis y Salem, 1986: 6 
y 9). 

Por su parte, el papel que Conklin otorga al delito efectivo en 
la caracterización del miedo al delito tampoco está claro. Junto al 
delito ocurrido –a través de la recepción de información sobre él- 
aparece un elenco de ideas, imágenes, visiones o formas de 
entender como promotores de ese miedo. 

Por ejemplo, en The Impact of Crime, reconoce que el 
conjunto de mitos, leyendas, ideas, que se tienen sobre el delito se 
nutre de la información que proviene de fuentes tan diversas como: 

“The mass media 
Statements by politicians 
Observation of the activities of the local police 

                                                                                                                                                                      
their environment. The remaining approach to defining fear is behavioral” 
(Skogan 1996:47). 
 



           

 

Conversations with friends 
Stories by victims of crimes 
First-hand observations of crime and criminals 
Personal Victimization” (Coklin, 1975:20) 
 
Además, nos dice que tales informaciones tienen pesos 

distintos en la formación de una concepción de lo criminal (Conklin 
1975:25) de carácter individual y pueden resultar alejadas de lo 
que constituyen peligros reales. La idea de que recibir 
informaciones alejadas de lo que constituye un peligro resal es 
interesante porque hace elástica la nocicón de información como en 
el juego infantil del teléfono. 

El modelo general del miedo al delito de Garofalo es otro 
ejemplo de ello (Garofalo, 1981). Inicia el trabajo recogiendo la idea 
de que las relaciones entre el delito y sus consecuencias son 
complejas de identificar42 pero cuando construye su modelo 
amalgama entre las causas del miedo un elenco de elementos que 
se encuentran relacionados con el delito efectivamente producido en 
diferente medida (Garofalo, 1981:842-844). Así, entre los factores 
que reconoce se encuentran la información sobre el delito: la 
experiencia directa de ser una víctima o un testigo, la 
comunicaciones interpresonales sobre experiencias directas o 
indirectas de los demás, y los medios. La imagen del delito: la 
cantidad de delito que se produce, los lugares en los que se 
produce, qué tipo de delitos son estos, así como las características 
de quienes son victimas y delincuentes. Si a la coctelera de esas 
imágenes e informaciones, se añaden intereses personales, y otras 
actitudes y creencias el resultado nuestra concepción del delito –
extraordinariamente relevante para nuestra conducta- pero no los 
delitos. Por esta razón Garofalo identifica como importante el que 
llama miedo anticipado, diciendo que cuenta tanto como el miedo 
expermentado a los efectos de la conducta. Lo que por supuesto 
puede ser verdadero, pero no convierte al anticipado otro producto 
más de aquello que produce el experimentado. 

Uno de los trabajos pioneros en la denuncia feminista contra 
la mentalidad que permitía formas de control sobre la mujer a 
través de la construcción de la feminidad fue el Susan Griffin. 
Sostuvo que mantener una imagen vulnerable de la mujer facilita el 
ejercicio de poder sobre ella especialmente si se asocian las ideas 

                                                           
42 Utilizando las palabras de Frank Furstenberg en Fear of crime and its effects on 
citizen behavior 1972. Symposium on Studies of Public Experience, Knowledge, 
and Opinion about Criminal Justice, Washington, D.C. Pero la presentación que 
hizo Furstengerg con los datos recabados por la organización  Harris de Baltimore 
presentaba una dualidad: no exponerse (i.e. quedarse en casa) y movilizarse (i.e. 
comprar alarmas) como categorías generales de conducta encaminadas a evitar 
ser víctima. Esa distinción ha sido convincentemente criticada (Skogan 
1981:729).  



           

 

de sexualidad, violencia y masculinidad. Una de las consecuencias 
de tales asociaciones es el miedo a la violación que "[…] keeps 
women off the streets at night. Keeps women at home. Keeps 
women passive and modest for fear that they be thought 
provocative. " (Griffin, 1971:35)  

Decir que ese miedo es una consecuencia indirecta de las 
violaciones que se producen tiene sentido pero no bajo cualquier 
hipótesis. Porque la mentalidad que es atacada puede verse (de 
hecho Griffin lo veia así) como promotora de las violaciones y del 
miedo a ser víctima. Así, las vícitimas directas, los familiares y 
allegados de las víctimas directas, cuando se comportan 
aumentando las actitudes de protección, confirman el miedo a la 
violacion como un efecto del delito. Quienes conocen de la 
existencia de violaciones a través de ciertos canales, tal vez medios 
de comunicación, pueden padecer miedo como efecto de tales 
violaciones. En ambos casos si se prueba que el miedo entre 
quienes están expuestos de alguna forma a la violación es mayor 
que quienes no lo están,  dicho miedo puede ser tratado como un 
efecto del delito43 ¿Pero es un efecto del delito, por indirecto que 
sea, el miedo a la violación como consecuencia de la reiterada 
advertencia para que no se salga de noche, de los miembros de la 
familia? ¿Lo seria si se produce como consecuencia de llegar a una 
ciudad en la que los programas para salvar a la mujer de la 
violación se encuentran publicitados por todas partes? 

Cuando se “descubre” que ser víctima directa o haber estado 
expuesto al delito no aumenta la percepción del riesgo ni el mido al 
delito en comparación con quien no ha tenido tal relación con los 
delitos, no se realizan las inferencias más interesantes: ello no solo 
indica que la causa del miedo no es el delito padecido, sino también 
que la victimización directa, a lo sumo confirma, las creencias 
previas que se tienen sobre riesgos, pero no las hace variar. Decir 
que las víctimas “sorprendentemente no tienen más miedo” indica 
que se espera la conexión, pero no se cae en la cuenta de que si 
cada grupo de ciudadanos mantiene un nivel de miedo 
independiente (al menos a largo plazo) al hecho de haber padecido 
victimizaciones concretas, entonces se trata de una concepción 
formada en el conetxto de la configuración de ese grupo. Si entre la 
población de mujeres de una localidad se comparten creencias y 
temores que persisten con independencia de si han sido víctimas o 
no, serán los eleentos que contribuyen a la identidad compartida de 

                                                           
43 Por ejemplo, con muy buen criterio (Gordon, et, al. 1980:159-160) se ha 
indicado que ciertos programas sociales pueden llevar a las mujeres a sentirse 
menos vulnerables, como clases de autodefensa, pero que  no animar las 
actitudes que abonan el terreno para que se produzcan violaciones es lo mejor 
que se puede hacer (Gordon, et, al. 1980:160). 
 



           

 

ese colectivo los que fijan las formas de representación sobre el 
delito. 

De forma explícita el miedo al delito se trata como un efecto 
indirecto del delito. El núcleo del razonamiento incorrecto al que me 
refiero queda claro en múltiples documentos sobre el tema. Sirva 
como ejemplo de ello, en esta memoria la siguiente cita, algo 
extensa, de Spelman. 
 

Crime poses substantial social costs, quite apart from the direct 
effects of crime itself. Fear of crime can lead to withdrawal from the 
community, leading to a breakdown in social relations and attachment 
(Greenberg et al., 1982; Hartnagel, 1979), suppressed investment and 
relocation (Garofalo, 1981; Taub et al., 1984), and conceivably to 
neighborhood deterioration and abandonment (Schuerman and Kobrin, 
1986; Skogan, 1990). At a personal level, it may lead to a more 
general anxiety and depression (Conklin, 1975). There is substantial 
evidence that fear of crime is separate from the objective risks of 
victimization; for example, fear is highest among women and the 
elderly, even though they are much less likely to be victimized than 
young men (Stafford and Galle, 1984). Thus the best means of 
reducing fear and other downstream costs of crime may be 
different from the best means of reducing crime rates. (Spelman 
2004:63) (negrita añadida) 
 

El párrafo es una explicitación incosistente: el miedo al delito 
es uno de los costes sustanciales del delito –que conlleva un sin fin 
de perjuicios-  pero ya que no hace falta riesgo de victimización 
para que se produzca, ni victimización directa, los mejores medios 
para reducir ese coste pueden ser diferentes a los medios para 
reducir los índices de delitos. Que reducir tales índices no supone 
una reducción necesaria del miedo al delito había ya sido advertido 
por Garofalo: “Thus, policy makers should not necessarily expect a 
major decrease in the amount of fear if crime is successfully 
reduced. “ (Garofalo, 1979:96), así como que una vez instalado el 
miedo es más difícil de reducir que el propio delito (Taylor y Hale, 
1986:152). 

Los costes del delito son una cosa, los costes de las ideas que 
tenemos sobre el delito son otra, y eso, sin necesidad de 
presuponer ontologías preexistentes de ningún tipo, ni una visión 
reduccionista del delito. El uso de la noción de victimización 
indirecta (Conklin, 1971:374) ha equiparado, por ser una noción 
elástica, el posible daño (psicológico, conductual, emocional) 
producido al presenciar la comisión de un delito, al saber de la 
existencia de un delito cuya víctima conocemos, con el posible daño 
producido por nuestras concepciones sobre el delito. No hace falta 
negar en modo alguno la exitencia de víctimas indirectas de los 
delitos. En 1978 Wolfgang y Singer criticaban que se hubiese 
desatendido la idea de víctima indirecta en el contexto de la 
compensación a las víctimas. Analizaban diversos supuestos y 



           

 

hacían depender la distinción entre víctima directa e indirecta del 
modelo conceptual que se utilizase “A child born deformed, deficient 
or addicted because of its mother's ingestion of heroin during 
pregnancy may be viewed as either a direct or indirect victim of 
crime, depending on the theoretical perspective” (Wlofgang y 
Singer, 1978:393) y con el ejemplo dejaban claro el suyo.  

Pareciera que entonces se admite que el delito es algo más 
fundamental que, o distinto a, lo que nuestras concepciones 
regimentan como conductas sancionadas en determinados procesos 
formales. En absoluto. No hay que confundir cómo se cuenta la 
ocurrencia de delitos con qué cuenta como delito. Podemos 
compartir el concepto de delito, en general, como se hace en estos 
trabajos al mantener el presupuesto positivista del derecho: lo que 
cuenta como delito, para decirlo brevemente son las conductas 
tipificadas jurídicametne cómo tales; podemos compartir los 
conceptos de determinados delitos en particular, y no estar de 
acuerdo en la forma de contabilizar su existencia ni en la forma de 
predecir la probabilidad de su ocurrencia en ciertas condiciones. Por 
ejemplo, cuando se dicen cosas tales como “The United States is a 
pioneer in surveying a random population simple to derive a 
measure of victimization that is independent of police reports”. 
(Block, 1993: 183), se está poniendo de manifiesto que formas de 
contar víctimas distintas al exclusivo uso de informes policiales, 
tiene como resultado una más acertada apreciación del número de 
delitos, a través de la identificación de víctimas. Desgraciadamente, 
la sociología positivista suele confundir contar, con medir. Una vez 
se han asumido los criterios por los que se identifican, definen y 
cuentan delitos producidos, y por los que se identifican, definen y 
cuentan actuarialmente los delitos que están por producirse (los 
riesgos de que se produzcan) no hay porqué admitir un concepto 
extendido de delito en el que lo que éstos sean y lo que se cree que 
son confluyan.  

 
La reducción del miedo al delito 
El miedo se considera una emoción universal en el contexto 

de la psicología evolutiva con sus manifestaciones fisiológicas. Si las 
investigaciones sobre el miedo al delito se hubiesen preocupado por 
medir el miedo como “respuesta o reacción” fisiológica estaríamos 
hablando de otra cosa. Pero aunque no lo han hecho parece que ese 
es un dato importante, no en vano están hablando de miedo. 
Ferraro y La Grange (1987) se refieren específicamente en su 
revisisón sobre la medición del miedo al delito a una “negative 
emotional reacction to crime or the symbols associate with crime” 
entendida fisiológicamente (Ferraro, LaGrange, 1987: 72). Por otro 
lado las representaciones en las que se concreta, maximiza o 
minimiza el miedo son culturales. En experimentos con monos sobre 
el aprendizaje del miedo, Ohman y Mineka (2001) han concluido 



           

 

que es posible “desaprender” miedos, pero dicha posibilidad se 
reduce enormemente después de ciertos periodos críticos. Además, 
es posible temer a las flores o a “cualquier cosa” aprendiendo de 
otros miembros del grupo. Algunos miedos se aprenden con suma 
facilidad y otros requieren de mayores refuerzos. Por ejemplo haber 
estado sometido a un estímulo indiferente al miedo (haber estado 
infinidad de veces rodeados de flores sin que se haya producido un 
anclaje por estímulos) durante largo tiempo y en muchas ocasiones, 
dificulta que ese estímulo se convierta en disparador del miedo, o lo 
que es lo mismo requiere mucho más aprendizaje. Por otro lado, la 
relación entre emoción y cognición a partir del funcionamiento de la 
amígdala en el cerebro es tal que los estímulos disparadores del 
miedo no pueden controlarse cognitivamente una vez aprendidos 
(LeDoux, 1996). Las emociones informan a las creencias, más de lo 
que las creencias afectan a las emociones. Si hemos aprendido lo 
peligroso que es el callejón oscuro, el extranjero, la pared sucia y se 
convierten en nuestros disparadores de miedo, luego el 
conocimiento de unas muy fiables estadísticas parece no tener 
efecto alguno, pace Warr.  

En el libro blanco presentado al Parlamento para la reforma 
policial por el Ministro de Interior Británico en 200144 el 
recalcitrante hecho de la diferencia entre riesgos y miedo se 
plasmaba como una impotencia, sin negar a la ciudadanía su 
derecho tener unas emociones determinadas: “The persistence of a 
high level of fear of crime is not caused by the public simply 
refusing to believe the crime statistics.”(1.26), y se seguía 
animando a trabajar para conseguir el encaje entre esos dos 
indicadores: “[…] still a long way to go before public perception 
matches the real position.” (1.25). 

Así que tenemos unos estudios que por lo general han 
contabilizado creencias sobre la extensión del delito, sobre la 
peligrosidad de ciertas situaciones o sobre lo que se considera 
inseguro, aunque también, a través de registros de conducta, se 
haya “medido” el miedo a ser una víctima de delito. Si el miedo a 
ser víctima es el que explica las creencias, y las creencias refuerzan 
el miedo ¿cómo se puede reducir el miedo al delito? 

Cuando en el siglo XIX la población londinense temía ser 
enterrada con vida, se tomaron medidas para evitar que se 
verificase tan terrible situación: los entierros en vida. Las 
posibilidades de que ello ocurriera (el riesgo actuarial de ser 
enterrado vivo, si podemos hablar así), en sentido relativo no es 
que fuesen muchas (Bourke, 2005:34) pero el pavor que producía 
la idea se trataba como socialmente relevante. ¿En qué sentido 
podría defenderse que ese pánico social era un efecto indirecto de 
los enterramientos en vida? Nos cabría apelar a una teoría causal 

                                                           
44 Home Office, 2001. 



           

 

del conocimiento: una teoría que vinculase las creencias sobre la 
existencia de casos de enterramientos en vida con la efectiva 
existencia de tales episodios. No se temía porque sí: haberlos, 
habíalos. Pero los temores de ser enterrado en vida son algo más 
que la creencia verdadera de que se producen hechos así: emergían 
en un contexto cultural, a partir del mantenimiento de elementos 
ideológicos, simbólicos e interpretativos, tal vez únicos o tal vez 
reproducibles en otros entornos. Si se teme un acaecimiento futuro 
lo mejor es poner los medios para que no se produzca. Pero ¿qué 
ocurre si reducir, o eliminar los enterramientos con vida se sabe 
que es una forma inadecuada o insuficiente de evitar el miedo a ser 
enterrado vivo? ¿Qué es lo que se tiene que cambiar en el entorno o 
en las experiencias de quienes tienen el temor? 

Ya sabemos que la visión que desde la criminología se tiene 
de la política criminal es amplia: no se trata sólo de legislar ya que 
una política criminal “[…] incluye las intervenciones jurídicas y 
extrajurídicas, públicas y privadas, que tienen como fin prevenir o 
reducir la delincuencia, o prevenir los costes sociales de la misma.” 
(Barberet, 1999:44).   Tras 10 años de estudios sobre miedo al 
delito Skogan y Kleck lamentaban la falta de políticas de justicia 
penal que se hubiesen propuesto la reduccion específica del miedo 
al delito (Skogan y Kleck,1977:43) independiente de la 
victimizacion directa en virtud de las consecuencias del miedo al 
delito para la vida en las ciudades. Que el miedo a ser víctima de un 
delito sea “intrinsically disturbing” (Box et al. 1988:340-341) parece 
significar dos cosas distintas: una que el concepto lleva aparejada la 
implicación, también conceptual de serlo; otra, que la efectiva 
perturbación está afectando a quienes se han contabilizado como 
personas que padecen el miedo. 

Ahora bien, el coste social que supone “intrínsicamente” tener 
miedo al delito, es decir tener miedo a ser la víctima de un delito 
¿por qué va a ser un coste de la delincuencia?  Si no hubiese 
ninguna delincuencia, si no hubiese delitos, ¿habría miedo al delito? 
El planteamiento de ese contrafáctico debe tomarse como un 
absurdo si el tiempo considerado tiene un valor absoluto, pero no si 
se pregunta por las políticas de reducción.  

Las formas cognoscitivas de tener “noticia” de los delitos 
ocurridos intervienen contingentemente en la formación de 
creencias sobre la noción de delito en sentido abstracto, es decir 
participan de la concreción de asociaciones y representaciones que 
nos hacemos sobre el delito sólo si el concreto contexto de 
experiencia lo consiente. Por su parte los delitos como hechos 
futuros sólo son traídos al presente en forma de datos que 
constituyen información a partir de la “contabilidad del riesgo” pero 
la formación de creencias permanece normalmente ajena a esa 
contabilidad. 



           

 

No se trata de criticar una invención académica (Lee, 
2007:203), ni de acusar a quienes sacan partido –político o 
económico- de la cultura del miedo (Furedi, 1997, 2005, 2006; 
Robin, 2004; Simon, 2007), pero sí de entender que los programas 
que tranquilicen a la población, supuesta la expansión del miedo al 
delito, tendrían que ser ideados en el mejor de los casos, con la 
misma complejidad que la propia formación de creencias: el 
programa tendría que ser una nueva concepción de la vida, y en 
conseguirlo se tardaría más de una legislatura. 
 
ESTUDIO-3: EL CONCEPTO DE MEDICIÓN EN EL ÁMBITO DE 
LAS PERCEPCIONES SOCIALES. 
 
 La técnica de medición consiste en la transformación de 
conceptos clasificatorios (o variables categóricas) en conceptos 
métricos (variables numéricas45), con la finalidad de conocer 
variables consideradas latentes o no directamente observables, a 
través de la información recavada sobre variables manifiestas.  
 Mi comprensión de la estructura formal de los conceptos 
provenía de una concreta tradición de pensamiento, que no está 
reñida con la de la sociología empirista, sino todo lo contrario: el 
empirismo filosófico de Carl Gustav Hempel (1905-1997). Desde la 
perspectiva de dicha tradición usar conceptos métricos para el 
estudio de algo como el miedo al delito es en el mejor de los casos 
una metáfora y en el peor una fantasía: ¿De dónde salen las 
unidades de medida para medir el miedo al delito? Y si estas no 
existiesen ¿cómo sería posible la medición? Pero la estructura 
formal de las mediciones en estadística tuvo como progenitor a un 
contemporáneo de Hempel, el psicólogo experimental Stanley Smith 
Stevens (1906-1973)46, así que lo primero será comparar ambas 
estructuras formales.  
 La estructura formal de los conceptos clasificatorios, 
comparativos y métricos que Hempel presentó puede exponerse de 
forma sucinta como sigue47. 
 Técnicamente se considera que un sistema de conceptos 
clasificatorios es formalmente adecuado si constituye una partición 
en sentido matemático cumpliendo tres requisitos48.  
                                                           
45 Aunque una variable categórica no se puede convertir en numérica por el 
expediente de la medición (así es reconocido) esa es la única forma en la que e 
puede operar con un predicado/propiedad como “tener miedo al delito” y la 
posibilidad de medir dicha propiedad (primero o segundo orden). 
46 Ambas construcciones se desarrollaron prácticamente a la vez, y siguen, como 
señalé, idénticas tradiciones de pensamiento, pero sus presentaciones fueron 
completamente independientes (Hardcastle, 1995). 
47 Hempel 1952; Mosterín, 1987. Véanse: MOSTERÍN, J.: Conceptos y teorías en 
la ciencia, Alianza, Madrid, 1987; HEMPEL, G. C.: Fundamentos en la formación 
de conceptos en ciencia empírica, Alianza, Madrid, 1988.  (1952): Fundamentals 
of concept formation in empirical science, Chicago:IL, University of Chicago Press. 



           

 

 Según el primer requisito a todo concepto clasificatorio le 
debe corresponder algún individuo del dominio que se pretende 
clasificar.  No se admiten, pues, términos cuya extensión sea vacía, 
ya que ni agruparían ni distinguirían a ningún miembro del dominio 
de la clasificación.  Según el segundo, ningún objeto se puede 
corresponder con más de un concepto. Por último, es necesario que 
todo objeto se corresponda con algún concepto. Necesitamos que la 
clasificación sea exhaustiva. Se nos impide dejar a un individuo del 
dominio fuera de los dos subconjuntos que lo dividen. Es decir, 
estamos impedidos a no integrar como perteneciente al miembro a 
en alguno de los subconjuntos. 

Precisamente el uso de categorías generales, imprecisas, que 
presuponen un conjunto de criterios complejos, indica que no 
podemos determinar la presencia o ausencia de la llamada 
“propiedad” a las que se refieren tales categorías. No obstante, un 
recurso interesante con el que contamos en toda práctica lingüística 
es el uso de comparaciones. Cada vez que pensamos en una 
gradación, o en características y propiedades que se dan en forma 
continuada, intuitivamente admitimos que es más adecuado el uso 
del “más o menos” y no el del “todo o nada”. Podemos usar 
conceptos con estructura comparativa y establecer en qué grado un 
individuo de cierto dominio posee determinada propiedad en 
comparación con otro individuo de ese mismo dominio.  
 Formalmente, tienen que definirse dos relaciones, para 
obtener un concepto comparativo: relación de coincidencia (C) y 
relación de precedencia (P)49. Dos relaciones C y P determinan un 
concepto comparativo, para los elementos de una clase D, si dentro 
de D, C es transitiva, simétrica y reflexiva, y P es transitiva, C-
irreflexiva y C-conexa50. Sólo si se verifican las relaciones 

                                                                                                                                                                      
48 Tomada A como una clase cualquiera de objetos, {B1, B2,...Bn} será una 
colección de conjuntos que constituirán una partición de A si y sólo si: 
(1) Cada uno de esos conjuntos es un subconjunto no vacío de A. 
Bi ⊂ A. Bi ≠ ∅ para cada i (1 ≤ i ≤ n) 
(2) No hay ningún elemento común a dos de esos conjuntos. 
Bi ∩ Bj = ∅ para i ≠ j (1 ≤ j, i ≤ n) 
(3) Cada elemento de A está en alguno de esos conjuntos. 
B1 ∪ B2 ∪ ... ∪ Bn = A 
49 La relación de coincidencia y la de precedencia son isomórficas a las de "igual 
que" y "menor que".  
50 1. C es transitiva, esto es, si x está en relación C con y, e y está en relación C 
con z, entonces x está en relación C con z. Formalizado:  
1) ∀x ∀y ∀z    ( xCy . yCz ) → xCz 
  2. C es simétrica, esto es, si x está en relación C con y, entonces, y 
está en relación C con x. Formalizado: 
2) ∀x ∀y (xCy → yCx) 
  3. C es reflexiva, esto es, cualquier x, está en relación C consigo 
mismo. Formalizado: 
3) ∀x (xCx) 
  4. P es transitiva. Formalizado: 



           

 

establecidas tiene sentido decir que la relación es comparativa. Lo 
cierto es que este tipo de conceptos se puede metrizar, pero no a 
voluntad, ya que todo depende de procesos concretos de 
experimentación.  
 La metrización se puede establecer del modo siguiente: 
siendo C y P dos relaciones que definen un concepto comparativo 
para el universo D, se especifica un criterio que asigne a cada 
elemento x de ese universo un número natural s(x), de modo que 
se satisfagan las condiciones: 
 1. ∀x ∀y si xCy, entonces s(x) = s(y) 
 2. ∀x ∀y si xPy, entonces s(x) < s(y) 
A veces no es interesante sustituir el uso de conceptos 
clasificatorios por el de conceptos métricos y a veces, simplemente 
el paso no puede darse en modo aritmético, como ocurre con la 
propiedad de la dureza en mineralogía. 

El término "duro" se utiliza de forma clasificatoria en el 
lenguaje común. Pero pasó a ser, en mineralogía, un concepto 
estructuralmente comparativo al idearse en 1812 por el geólogo 
alemán Friedrich Mohs (1773-1839) la prueba del rayado. Existen 
minerales más duros que otros. Un mineral es más duro que otro si 
una punta del primero raya a una superficie plana del segundo, y 
tienen la misma dureza si ninguno raya al otro. Mohs ordenó 
mediante dicha prueba diez minerales empezando por el yeso (el 
más blando) y acabando por el diamante (el más duro) 
asignandoles los números del 1 al 10 y constituyó una escala. Los 
minerales pueden así ordenarse según su dureza, colocándose en 
en el lugar de la escala entre el mineral al que pueden rayar y aquel 
por el que es rayado. Pero ya que no hay proporción entre los 
intervalos de dicha escala no es posible decir cuanto más duro es un 
mineral que otro, sino sólo qué lugar ocupa en la escala.  
 Todos son duros en alguna medida, o en algún grado en la 
escala. También podemos decir si algunos son igualmente duros o, 
por el contrario, si uno es más o menos duro que otro. No obstante, 
ya que dicha escala no proevee una unidad de media no podemos 
pasar de la comparación a la medición según el esquema de Hempel 
del que he venido hablando.  
¿Cómo lo había conseguido entonces Stevens?  
 Las escalas de medición de Stevens nacieron en un concreto 
contexto en relación con los estudios de psicología experimental. La 
British Association of Advancement in Science (BAAS) llevada 

                                                                                                                                                                      
4) ∀x ∀y ∀z ( xPy . yPz ) → xPz 
  5. P es C-irreflexiva, esto es, si x está en relación C con y, entonces 
x no está en relación P con y. Formalizado:  
5) ∀x ∀y ( xPy → ¬ xPy ) 
  6. P es C-conexa, esto es, si x no está en relación C con y, 
entonces x está en relación P con y, o y está en relación P con x. Formalizado  
6) ∀x ∀y [¬ xCy → (xPy v yPx)]  



           

 

discutiendo desde 1932 acerca de la posibilidad de establecer 
relaciones entre la intensidad de un estímulo y la intensidad de la 
percepción de dicho estímulo. En esa materia Stevens era 
especialista puesto que sus trabajos versaban sobre el fenómeno de 
la audición. Lo que se necesitaba era poder colocar la magnitud 
subjetiva de una sensación auditiva sobre una escala que tuviese 
las propiedades formales de otras escalas, como las que se usan 
para medir altura y peso. Quienes se oponían a esa posibilidad 
decían que no sólo era falso sino que carecía de sentido pretender 
establecer una relación cuantitativa entre la intensidad de una 
sensación y la intensidad de un estímulo ya que no había forma de 
sumar sensaciones. A eso es a lo que me referí con la falta de 
unidad de medida al empezar el apartado.  

Cuando en 1942 la BAAS presentó el informe final en él podía 
leerse “[…] any law purporting to express a quantitative relation 
between sensation intensity and stimulus intensity is not merely 
false but in fact meaningless unless and until a meaning can be 
given to the concept of addition as applied to sensation” (Final 
Report, 1942 p. 245) La falta de propiedades aritméticas se 
convertía en un escollo. Pero Stevens decía poder aclarar la 
cuestión semántica del significado de measurement, utilizando la 
propia definición de Norman Robert Campbell (1880-1949) (el más 
reacio a admitir la medición de estímulos y percepciones). 

Campbell consideraba medición la asignación de numerales a 
objetos o eventos según ciertas reglas, así que Stevens sostenía 
que podía empezarse por un nivel de medición nominal definido a 
partir de la idea de desigualdad (A ≠ B) o igualdad (A = B). Añadir 
a lo anterior la noción de mayor que (A > B) brindaba a Stevens el 
nivel de medición ordinal. Para Hempel no es posible hablar de 
medición hasta la construcción del concepto de estructura métrica, 
que viene a equivaler a las escalas de intervalo y de razón en 
Stevens. 



           

 

 
 

Stevens distinguió cuatro niveles de medición, el nominal, el 
ordinal, el intervalo y la ratio. El nivel de medición nominal en 
realidad está haciendo uso de la estructura clasificatoria, y el 
ordinal de la estructura comparativa. Por ejemplo, en el caso 
nominal lo que se hace es incluir a los sujetos en categorías. Sería 
el caso de la variable “tener nacionalidad española”. Por su parte, 
como el nombre indica, el nivel de medición ordinal permite una 
ordenación. Sería el caso de la variable “hablar inglés fluidamente”. 
Sólo a partir del nivel de medición de intervalo se utilizan conceptos 
con estructura métrica. Con el intervalo se puede especificar la 
distancia que existe entre los elementos en una asignación de 
valores. Sería el caso de la altura en centímetros. Por último, con la 
ratio se necesita la noción de cero absoluto para poder expresar las 
puntuaciones o valoraciones como razones. Sería el caso del 
número de años en que se ha recibido formación escolar: alguien ha 
recibido el doble de formación que otra persona. 

El primer nivel siguiendo a Hempel es el de la clasificación o 
labeling y el segundo es una ordenación o ranking ¿Qué justificación 
ofreció Stevens para su construcción?  
“The nominal scale is a primitive form, and quite naturally there are 
many who will urge that it is absurd to attribute to this process of 
assigning numerals the dignity implied by the term measurement. 
Certainly there can be no quarrel with this objection, for the naming 
of things is an arbitrary business. However we christen it, the use of 
numerals as names for classes is an example of the “assignment of 
numerals according to rule.” The rule is: Do not assign the same 
numeral to different classes or different numerals to the same class. 
Beyond that, anything goes with the nominal scale”. (Stevens 1946: 
679) 
 



           

 

No obstante, asignar números no es el establecimiento de un 
isomorfismo entre estructuras matemáticas y observaciones (de 
propiedades, fenómenos o variables) independientes, en el que la 
relación se descubre. La unidad de medida que permite la adición u 
otras operaciones aritméticas no existe. Cuando se dicen cosas tales 
como “The United States is a pioneer in surveying a random 
population simple to derive a measure of victimization that is 
independent of police reports. (Block, 1993: 183).”(cursiva añadida) 
se está poniendo de manifiesto que la forma de contar víctimas –en 
el sentido de qué cuenta como una victima- que se utiliza es 
distinta al exclusivo uso de informes policiales. Esto es, se utilizan 
criterios de pertenencia a la clase de las víctimas diferentes a otros 
utilizados con anterioridad. Pero parece que el positivismo empirista 
en ciencias sociales confunde con frecuencia medir y contar. Los 
comentarios que estoy haciendo, para un entorno estadístico 
pueden parecer fuera de lugar o simplistas: todo el mundo conoce 
las diferencias matemáticas entre los cuatro niveles de medición de 
Stevens.  

No se trata de oponerse a estos procesos de medición de 
percepciones como carentes de sentido, sino de ver hasta dónde 
puede dárseles un sentido, sin violentar la propia concepción que tal 
empirismo defendería. La posibilidad de ofrecer distintas unidades 
de medida a la hora de hablar de la distancia entre Toronto y 
Montreal no transforma la distancia entre ambas ciudades sino su 
modo de presentación51. Afirmar que “La distancia que media entre 
Toronto y Montreal es de 539 kilómetros” o “La distancia que media 
entre Toronto y Montreal es de 335 millas” es decir lo mismo de dos 
formas distintas. Aunque parezca una trivialidad, la idea de “decir lo 
mismo de formas distintas” es especialmente sutil y compleja. Los 
criterios para sostener algo así en cierto caso, pueden ser 
completamente irrelevantes o absurdos en otros. Si bien es posible 
utilizar dos instrumentos de medición (dos unidades de medida) 
para medir la misma distancia (la misma magnitud), se requieren 
criterios independientes para verificar la equivalencia. Esa 
equivalencia es verificable a partir de la existencia de un factor de 
conversión constante (1 milla = 1,609 kilómetros; o bien 1 
kilómetro = 0,62137 millas). ¿Cómo se convierten dos 
operacionalizaciones para medir el miedo al delito la una en la otra 
                                                           
51 Ni siquiera en los casos de traducciones entre vocablos, en los que se supone 
que la fiabilidad de la traducción viene determinada por la selección del mismo 
fenómenoo práctica podemos estar seguros de que el modo de presentación no 
refiera, al menos parcialmente, a fenómenos o prácticas diferentes. Por ejemplo, 
el elemento descriptivo de “hacer cosquillas” tal vez pueda ser correctamente 
traducido como “to tikle”, “chatouiller”, “fare solletico” o “fer pesigolles”, pero eso 
dejaría fuera de consideración en muchos contextos cualquier elemento 
normativo sobre lo apropiado de la realización de la acción. Quienes se oponen a 
la incorporación de elementos normativos entre los correlatos de traducciones 
deben defender una noción estricta de traducción literal. 



           

 

de modo que podamos decidir si afirman lo mismo o no sobre lo 
mismo? ¿Con qué criterio vamos a preferir una a otra? ¿Cómo 
dirimir un desacuerdo? 
 

Se sostiene que hacer operativo un concepto es ofrecer 
definiciones para que pueda producirse la observación y la 
medición. Se decide qué es un indicador de la presencia de tales o 
cuales propiedades (índices), y cuánto peso tiene cada indicador. A 
su vez un conjunto de índices van a ser la medida de un constructo 
complejo, y todo ello a partir de lo que se denomina correlación 
epistémica (Carter,1971)52, que no es otra cosa que nuestras 
propias intuiciones semánticas, por sofisticadas que estas sean. 
Desde luego, no tenemos porqué contar con nada más, de hecho no 
contamos con nada más, pero precisamente por eso no nos 
podemos situar del lado de la narrativa del descubrimiento, sino que 
estamos metidos de lleno en las apreciaciones de sentido. Por eso, 
cada operacionalización es la configuración de un concepto y no otra 
forma de aproximarse al mismo constructo o al mismo fenómeno. 
No estamos ante el caso de utilizar millas o kilómetros para medir 
distancias entre ciudades, cuando operacionalizamos de una u otra 
manera para medir el miedo al delito. Estamos ante distintos 
constructos que se relacionan semánticamente en alguna medida 
con los que hacemos afirmaciones acerca de las observaciones 
filtradas por el uso de esos mismos constructos. 

La metodología cuantitativa tiene una respuesta bien 
asentada ante comentarios como el anterior. Nos dice que si el uso 
de operacionalizaciones  diversas ofrece los mismos resultados, el 
constructo que se mide es el mismo53. La diferencias pueden 
señalar o errores en la configuración del estudio, o el haber tenido 
en cuenta elementos distintos a los relevantes. Y en este punto la 
contrarréplica es sencilla: que en la coincidencia miden lo mismo es 
tautológicamente verdadero puesto que la operación equivale a una 
sinonimia parcial. La lógica para la medición de un constructo no es 
la lógica para la medición de un fenómeno. 
 Pero, ¿por qué se necesitan niveles de medición como los de 
intervalo o ratio? Porque ese es el único modo de presentar los 

                                                           
52 “An epistemic correlation refers, of course, to an assumed relationship between 
an unobserved (or unobservable) construct and an observed variable.” (Carter, 
1971: 13) 
53  Se trata de la convergent validity y de la multitrait-multimethod matrix que se 
explican en los manuales sobre métodos de investigación en ciencias sociales, 
(Véanse: Rossi, Wright y Anderson, 1983: 108-114; Hoyle, Harris y Judo, 2002: 
85-95) pero que también tuvieron su origen en las discusiones académicas entre 
psicólogos experimentales. Véanse: Garner, W.R., Hake, H.W. y Eriksen, C.W.: 
(1956): “Operationism and the concept of perception”, Psychological Review, 63: 
149-159 y Campbell, D. T. y Fiske, D.W. (1959): “Convergent and discriminant 
validation by the multitrait-multimethod matrix”, Psychological Bulletin, 56: 81-
105. 



           

 

estudios bajo estructuras tales como la regresión (u otras de mayor 
complejidad), que necesitan la linealidad. En una regresión de dos 
variables lo que se hace es colocar en un plano los puntos que 
representan la asociación de esas variables, y buscar una función 
que transforme en una línea tales puntos. La línea minimiza la 
distancia entre los puntos y se presenta como una recta o una 
curva. Esa función de regresión permite predicciones, que luego se 
pueden comprobar independientemente. Cualquier valor de de la 
variable dependiente puede ser predicho multiplicando el valor de la 
variable independiente por el coeficiente de regresión, que no es 
otra cosa que un número que determina la inclinación de la curva. 
Probablemente el éxito de ese modelo se base en la forma en que 
se distribuyen la presencia de propiedades según nuestros modelos 
de comprensión. Tales modelos de comprensión están detrás de lo 
que, como he dicho, se considera correlación epistémica: que más 
dinero, formación y belleza estén correlacionados con mejor empleo 
de manera positiva “en alguna medida”, no es información empírica, 
sino semántica. 
 Se supone que la consistencia de los resultados de las 
mediciones a lo largo del tiempo permite pasar a dichas mediciones 
el test de la fiabilidad. Si el instrumento que utilizo, una balanza, 
tiene un funcionamiento defectuoso puede darnos un resultado 
diferente en la medición cuando el peso que se coloca sobre ella es 
el mismo. La balanza deja de ser por esa razón fiable. Las 
estadísticas policiales pueden no ser fiables para medir la 
victimización si cada comisaría de policía trabaja por zonas de 
manera muy diferente (siguiendo consignas de un gobierno 
diferente), al agregar los resultados aunque parezca que se ha 
usada la misma “balanza” se han utilizado instrumentos distintos.  
Si se sostiene que medimos miedo al delito tenemos que usar un 
instrumento que mida eso y no otra cosa, lo que ocurre es que el 
instrumento de medición se convierte en la definición de la 
expresión. En los casos de la medición intensional no es posible 
abandonar el operacionalismo semántico. Puesto que la posibilidad 
de realizar predicciones adecuadas sirve también como una prueba 
de la validez de la medición, hay que evitar a toda costa la 
tautología: de lo contrario predigo de forma a priori.  



           

 

 
ANÁLISIS ESTADÍSTICO Y PERCEPCIONES. 
 El proyecto desarrollado ha supuesto el inicio de una 
colaboración concreta con el profesor Anthony Doob, investigador 
de reconocido prestigio especializado en el estudio de datos 
empíricos cuantitativos en el ámbito criminologógico. 
 El plan en el que estamos trabajando involucra el uso de los 
datos recavados por la agencia de estadística federal canadiense, 
Statistics Canada. Los trabajos previos sobre el miedo al delito que 
han tenido en cuenta estos datos venian sugiriendo la existencia de 
una relación más o menos directa entre las respuestas dadas a los 
cuestionarios en los sondeos sobre el miedo al delito y la evaluación 
que se ofrecía de sistema de justicia penal u otros agentes sociales 
con responsabilidades en la implementación del derecho. Sin 
embargo esa correlación puede estar viciada conceptualmente si se 
tiene en cuenta lo hasta aquí dicho sobre las nociones empiristas de 
percepción y actitudes sociales. 
 Los datos a los que me refiero provienen de cuatro amplios 
sondeos realizados en Canadá durante los años, 1988, 1993, 1999 
y 2004. El tamaño de las muestras oscila entre los 9.000 y 25.000 
encuestados. En estos momentos hemos elaborado algunos datos, a 
partir de las respuestas correspondientes al sondeo de 2004. Se 
adjuntan algunos de los cruces relevantes para la reinterpretación 
de las nociones de percepción, contacto y valoración. Se trata de 
comprobar la presencia de un error básico en estudios realizados 
hasta ahora donde se considera la respuesta nominal como criterio 
de percepción cuando por la vía del cruce con otros indicadores se 
observa que no ha habido contacto alguno con las praxis o 
instituciones de las que se opina. De ese modo la idea de 
percepción parece asemejarse (y así es también considerada en 
ocasiones) como la idea de actitud. Cuando ello ocurre tal vez se 
esté tratando de creencias u otros estados intencionales cognitivos 
adquiridos al margen de situaciones concretas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           

 

PoliceContactAny Has respondent had any contact with the police in the last 12 months * phr_q990 In general, how satisfied are you with your personal 
safety from crime  

 

      phr_q990 In general, how satisfied are you with your personal safety from crime  

      
1 ...very 
satisfied? 

2 ...somewhat 
satisfied? 

3 ...somewhat 
dissatisfied? 

4 ...very 
dissatisfied? 

5 ...no 
opinion 

8 Not stated Total  

Count 6884 7702 568 144 138 50 15486  
.00 No contact 

Row % 44,5% 49,7% 3,7% ,9% ,9% ,3% 
100,0
% 

 

Count 3632 4122 375 114 28 10 8281  
1.00 At least one 
contact Row % 43,9% 49,8% 4,5% 1,4% ,3% ,1% 

100,0
% 

 

Count 10516 11824 943 258 166 60 23767  

PoliceContactAny Has 
respondent had any 
contact with the police 
in the last 12 months 

Total 
Row % 44,2% 49,7% 4,0% 1,1% ,7% ,3% 

100,0
% 

 

 

PoliceContactAny Has respondent had any contact with the police in the last 12 months * phr_q190 When alone in your home in the evening or at night, 
do you feel Crosstabulation 

 

      phr_q190 When alone in your home in the evening or at night, do you feel  

      
1 ...very 
worried? 

2 ...somewhat 
worried? 

3 ...not at all 
worried about 
your safety 
from crime? 

4 ...never alone 8 Not stated 
9 Dont 
know 

Total  

Count 252 2782 12306 127 7 12 15486  
.00 No contact 

Row % 1,6% 18,0% 79,5% ,8% ,0% ,1% 
100,0
% 

 

Count 143 1499 6588 36 2 12 8280  
1.00 At least one 
contact Row % 1,7% 18,1% 79,6% ,4% ,0% ,1% 

100,0
% 

 

Count 395 4281 18894 163 9 24 23766  

PoliceContactAny Has 
respondent had any 
contact with the police 
in the last 12 months 

Total 
Row % 1,7% 18,0% 79,5% ,7% ,0% ,1% 

100,0
% 

 

 
phr_q405 Have you ever had contact with the Canadian Criminal courts? * phr_q190 When alone in your home in the evening or at night, do you feel 
Crosstabulation 

 

      phr_q190 When alone in your home in the evening or at night, do you feel  

      
1 ...very 
worried? 

2 ...somewhat 
worried? 

3 ...not at all 
worried about 
your safety 
from crime? 

4 ...never alone 8 Not stated 
9 Dont 
know 

Total  

Count 85 927 4160 11 0 6 5189  
1 Yes 

Row % 1,6% 17,9% 80,2% ,2% ,0% ,1% 
100,0
% 

 

Count 310 3348 14718 152 6 17 18551  
2 No 

Row % 1,7% 18,0% 79,3% ,8% ,0% ,1% 
100,0
% 

 

Count 395 4275 18878 163 6 23 23740  

phr_q405 Have you 
ever had contact with 
the Canadian Criminal 
courts? 

Total 
Row % 1,7% 18,0% 79,5% ,7% ,0% ,1% 

100,0
% 

 

 
 
 
 
 



           

 

PoliceContactAny Has respondent had any contact with the police in the last 12 months * phr_q160 While waiting for or using public transportation alone after 
dark, do you feel  

      phr_q160 While waiting for or using public transportation alone after dark, do you feel 

      
1 very 
worried 

2 somewhat 
worried 

3 Not at all 
worried 

4 does not use 
public 
transportation 

7 not asked 8 not stated 
9 dont 
know 

Total 

Count 361 1994 2913 5795 4387 14 22 15486 
.00 No contact 

Row % 2,3% 12,9% 18,8% 37,4% 28,3% ,1% ,1% 100,0% 

Count 167 1155 1744 2890 2319 0 5 8280 1.00 At least one 
contact Row % 2,0% 13,9% 21,1% 34,9% 28,0% ,0% ,1% 100,0% 

Count 528 3149 4657 8685 6706 14 27 23766 

PoliceContactAny Has 
respondent had any 
contact with the police 
in the last 12 months 

Total 
Row % 2,2% 13,3% 19,6% 36,5% 28,2% ,1% ,1% 100,0% 

 

phr_q405  
Have you ever had contact with the Canadian Criminal courts? * phr_q130 How safe do you feel from crime walking ALONE in your area after dark  

      phr_q130 How safe do you feel from crime walking ALONE in your area after dark 

      1 very safe? 
2 reasonably 
safe? 

3 somewhat 
unsafe? 

4 very unsafe? 
5 does not 
walk alone 

8 Not stated 
9 Dont 
know 

Total 

Count 2175 2034 502 167 303 1 7 5189 
1 Yes 

row % 41,9% 39,2% 9,7% 3,2% 5,8% ,0% ,1% 100,0% 

Count 6475 7485 1903 787 1878 2 21 18551 
2 No 

row % 34,9% 40,3% 10,3% 4,2% 10,1% ,0% ,1% 100,0% 

Count 8650 9519 2405 954 2181 3 28 23740 

phr_q405 Have you 
ever had contact with 
the Canadian Criminal 
courts? 

Total 
row % 36,4% 40,1% 10,1% 4,0% 9,2% ,0% ,1% 100,0% 

 

phr_q405  
Have you ever had contact with the Canadian Criminal courts? * phr_q160 While waiting for or using public transportation alone after dark, do you feel 

      phr_q160 While waiting for or using public transportation alone after dark, do you feel 

      
1 very 
worried 

2 somewhat 
worried 

3 Not at all 
worried 

4 does not use 
public 
transportation 

7 not asked 8 not stated 
9 dont 
know 

Total 

Count 109 665 1040 1839 1526 2 8 5189 
1 Yes 

Row % 2,1% 12,8% 20,0% 35,4% 29,4% ,0% ,2% 100,0% 

Count 419 2480 3613 6838 5174 9 19 18552 
2 No 

Row % 2,3% 13,4% 19,5% 36,9% 27,9% ,0% ,1% 100,0% 

Count 528 3145 4653 8677 6700 11 27 23741 

phr_q405 Have you 
ever had contact with 
the Canadian Criminal 
courts? 

Total 
Row % 2,2% 13,2% 19,6% 36,5% 28,2% ,0% ,1% 100,0% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           

 

phr_q405  
Have you ever had contact with the Canadian Criminal courts? * phr_q990 In general, how satisfied are you with your personal safety from crime  

 

      phr_q990 In general, how satisfied are you with your personal safety from crime  

      
1 ...very 
satisfied? 

2 ...somewhat 
satisfied? 

3 ...somewhat 
dissatisfied? 

4 ...very 
dissatisfied? 

5 ...no 
opinion 

8 Not stated Total  

Count 2372 2459 257 70 23 9 5190  
1 Yes 

Row % 45,7% 47,4% 5,0% 1,3% ,4% ,2% 
100,0
% 

 

Count 8141 9346 686 188 143 47 18551  
2 No 

Row % 43,9% 50,4% 3,7% 1,0% ,8% ,3% 
100,0
% 

 

Count 10513 11805 943 258 166 56 23741  

phr_q405 
Have you ever had 
contact with the 
Canadian Criminal 
courts? 

Total 
Row % 44,3% 49,7% 4,0% 1,1% ,7% ,2% 

100,0
% 
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d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), amb núm d’expedient 2005BP-A-10083, manifesten el seu 
consentiment exprés per tal que la justificació presentada en el marc de l’esmentat ajut sigui introduïda al 
dipòsit digital RECERCAT del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya, d’acord amb els termes 
especificats a la llicència Creative Commons de Reconeixement-No-Comercial-SenseObra Derivada. 
 
Aquesta llicència estableix que es permet copiar, distribuir i comunicar públicament l’obra sempre que se’n citi 
l’autor original i la institució que l’empara i no se’n faci cap ús amb finalitats comercials ni obra derivada. Per 
obra derivada s’entén aquell document que ha estat editat, traduït, combinat amb materials de tercers, canviat 
de format, o modificat de qualsevol altra forma. 
 
 

 Sí, estic d’acord amb el text anterior. 
 No, no estic d’acord. 

 
Barcelona, 02 de octubre de 2008 
 
 
 
Nom i cognoms i signatura  Vistiplau del/ de la responsable de la sol·licitud 
del/de la investigador/a  
 
   
 
 
 
 
 
 
Aquelles persones o institucions que ho requereixin, amb una adequada argumentació, podran sol·licitar, si 
escau, un retràs màxim de dos anys per introduir la memòria justificativa a Recercat. 
 


