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Presenta UAEM, libro sobre la construcción 

del miedo en el espacio urbano 
 
El miedo como forma de control por parte del Estado hacia la sociedad se ha 
utilizado desde tiempos remotos, durante el siglo XIX tuvo auge el panóptico 
utilizado en las cárceles para intimidar y vigilar a los presos y Michael Foucault 
habló sobre este método y sus consecuencias en la sociedad, al ser llevado a un 
plano más público. 
En la obra La construcción espacial del miedo, de Alfonso Valenzuela Aguilera, 
profesor e investigador de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (UAEM), realiza una analogía con este sistema de 
vigilancia en la construcción espacial de las ciudades, como medio de sujeción de 
la sociedad. De tal modo que mediante la observación desde edificios altos se 
puede mantener vigilada a la sociedad y a su vez, ésta se transforma en miedo a 
ser observados y, en respuesta a ello, surge la delincuencia como forma de 
resistencia. 
El próximo 21 de abril, a las 13 horas, en la Sala de Rectores de la UAEM, se 
realizará la presentación de esta obra en la cual Alfonso Valenzuela, quien 
cuestiona el papel que juegan los mecanismos de vigilancia dentro de la estructura 
de poder y la manera en que éstos se fortalecen alrededor de los grupos 
dominantes. 
El autor encuentra que los problemas sociales incrementan los índices delictivos y 
la inseguridad en México, lo cual propicia una asociación entre el miedo y el 
entorno urbano, esto permite entender con mayor precisión el miedo a la 
delincuencia. 
A partir de lo anterior, Valenzuela Aguilera plantea un modelo de economía 
espacial para las ciudades latinoamericanas en las que existe el mercado legal, 
ilegal e informal. Cuando el Estado intenta diluir la economía informal por medio 
de normas y controles, mientras que se fortalece el crimen organizado que atrae a 
la población joven hacia lo ilegal y, por lo tanto, afecta el orden social comunitario. 
La construcción espacial del miedo es una coedición de la UAEM con Juan Pablos 
Editor, publicada en 2016, está integrada por diez capítulos, entre los que 
destacan “Construyendo el estado de excepción: seguridad hemisférica, vigilancia 
y control social en México”; “Las geografías de la violencia: control y militarización 
del espacio en América Latina”; “Percepción y vulnerabilidad: los adolescentes en 
los territorios periféricos violentados”, entre otros. 
La presentación de esta obra estará a cargo de Roberto Ochoa Gavaldón, director 
del Centro de Extensión y Difusión de las Culturas de la UAEM, y Ariel Ramírez, 
profesor e investigador en la Facultad de Estudios Superiores de Cuautla (FESC), 
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ambos en su calidad de comentaristas, y como moderador, Gerardo 
Gama Hernández, director de la Facultad de Arquitectura. 
Cabe mencionar que el libro puede adquirirse en la Dirección de Publicaciones de 
Investigación, ubicada en el edificio principal del campus Norte universitario en 
Chamilpa y a través de la Librería Digital de la UAEM: libros.uaem.mx. 
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