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Introducción 

24 de julio del 2013, Ciudad de México. Arturo Hernández, comandante de los Súper 

Cívicos, y otros compañeros acudieron a la agencia de automóviles Lamborghini para 

denunciar que estaciona sus vehículos sobre la acera, obstruyendo completamente la el paso 

peatonal. Los Súper Cívicos se visten de Jesús, Judas y unos guardias romanos (además de 

oficiales de tránsito) para pedir que la banqueta sea liberada. Jesús pide la clemencia de la 

agencia, mientras que Judas promete entregar a Jesús a cambio de un Lamborghini. Los 

ejecutivos ríen, mueven los vehículos y Jesús concluye “la banqueta nos pertenece”.  Las 

cámaras fueron testigo de lo sucedido y todo el material se transmitió tanto en internet 

como en televisión.  

Tres años después, el 5 de octubre del 2016, Arne Aus Den Ruthen junto con una 

brigada de sus antigandallas realizaron un operativo en la colonia Condesa. En el número 

263 de Insurgentes Sur se encuentra la Secretaria de Movilidad del Distrito Federal, cuyas 

autoridades ordenaron la instalación de una carpa sobre la banqueta para que sus usuarios 

pasaran menos tiempo bajo el sol mientras esperan ser atendidos. El contingente, de forma 

inesperada, empieza a remover los tubos y lonas que al estar instalados informalmente 

sobre la banqueta constituyen una violación al reglamento de cultura cívica. Ese mismo día, 

la dependencia anuncia que acudirá al Ministerio Público para denunciar la acción. 

Diversas notas periodísticas y comentaristas coinciden en que la acción realizada por los 

antigandallas violenta al Estado de Derecho pues a pesar de actuar contra una infracción 

evidente, no tomaron en cuenta el derecho de los usuarios de la dependencia ni sus 

necesidades físicas. En esta ocasión, con la aplicación Periscope, se grabó y transmitió la 

acción completamente en vivo.   

En el primer caso, la petición podría parecer razonable y hasta cierto punto jocosa. 

En cambio, muy pocos se atreverían a justificar la acción de los antigandallas. Sin embargo, 

existe un punto común entre ambos casos: grabar lo sucedido para exhibir la falta cometida. 

En ambos casos, el castigo principal que reciben los infractores es la vergüenza de ser 

exhibidos ante el público, algo que se conoce como avergonzamiento público. Si bien los 

Antigandallas quitaron con sus propias manos lo que constituía un obstáculo en la vía 
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pública, es claro que en el fondo el castigo real de, en este caso, la dependencia fue ser 

evidenciada en público como irrespetuosa de la ley. 

El problema del avergonzamiento en general y del avergonzamiento público como 

castigo y/o control social puede ser abordado teóricamente desde muchas perspectivas 

distintas. Además, sus efectos se pueden estudiar en tres individuos distintos: el 

avergonzador, el avergonzado y el público. Sin embargo, la pregunta que aquí me planteo 

resolver tiene que ver con los factores que explican la aceptación o el rechazo de este tipo 

de castigo por parte del público por una sencilla razón: tanto la disuasión, utilidad y 

retribución de un castigo están intensamente relacionadas con la aceptación que reciba por 

parte de los ciudadanos de la sociedad en que se pretende implementar. Por lo tanto, la 

pregunta que aquí se planteará es ¿por qué algunos ciudadanos están de acuerdo y otros en 

desacuerdo en que se avergüence de manera pública? 

El argumento que este trabajo pretende defender es que los ciudadanos estarán de 

acuerdo en utilizar mecanismos de avergonzamiento publico 1) si estos disuaden 

efectivamente al avergonzado y al espectador de volver a cometer la falta en el futuro, 2) si 

su aplicación es más fácil que el proceso para que las sanciones legales sean aplicadas o 3) 

si con avergonzar a las personas, se cree que se está haciendo justicia de lo que hizo el 

avergonzado.  

La conclusión a la que llego es que existe evidencia que respalda la primera 

hipótesis y evidencia que podría sostener pero no es contundente sobre la segunda. Quien 

está de acuerdo con utilizar dichos mecanismos, en mayor medida lo están porque ven al 

avergonzamiento público como un castigo que sí disuade la incidencia futura; y, en menor 

medida, porque es un castigo más sencillo que aplicar las leyes correspondientes. Por el 

contrario, la evidencia señala, de nuevo con menor precisión que para la primera hipótesis, 

que la tercera hipótesis es correcta pero en sentido negativo: quien está en desacuerdo, 

primordialmente, es porque el avergonzamiento no es un castigo justo en relación con las 

faltas cometidas.  

Para poner a prueba mi argumento, este trabajo se divide en cinco secciones. La 

primera contiene el debate teórico que existe hasta ahora sobre el tema. En la segunda parte 

explico las hipótesis que sostengo y cuál es su relación con la literatura revisada. Para la 
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tercera parte presento la base de datos que construí para elegir los casos de estudio y 

desarrollo los pasos que seguí para corroborar los resultados, mediante dos grupos de 

enfoque. La cuarta parte constituye el desglose de los resultados a los que llegué. Y 

finalmente cierro el trabajo con una conclusión general.   
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Marco teórico 

El avergonzamiento público es un término muy poco conocido, sobre todo en nuestra 

lengua española. Afortunadamente el término puede ser traducido literalmente del inglés 

Public Shaming1. En este trabajo describiré al avergonzamiento público como “cualquier 

proceso social que exprese desaprobación con la intensión o el efecto de provocar 

remordimiento en la persona avergonzada y/o la condena de los espectadores” (Tittle, 

2003). El avergonzamiento público es una práctica social que es independiente a la posición 

que ocupan el avergonzador y el avergonzado en la sociedad y su finalidad es la de generar 

una respuesta en el sujeto de la acción y en el contexto a través de una denuncia clara y 

abierta. 

Existen tres debates sobre el avergonzamiento público. El primero es sobre la 

justificación moral de violentar la privacidad de las personas al ser expuestas al 

avergonzamiento. El segundo debate es sobre la funcionalidad del avergonzamiento como 

un castigo, de acuerdo a la teoría del Derecho. Y el tercer debate es sobre su aplicabilidad: 

las condiciones que se requieren para que sea una práctica efectiva y útil.  

 

Justificación 

Para un primer acercamiento al debate sobre la justificación del avergonzamiento, 

cabe mencionar a John Stuart Mill. En la tradición liberal de Mill se puede hallar una 

defensa de la vergüenza como mecanismo social para atacar acciones reprobables. De 

acuerdo a Mill (1970), un individuo que atente contra la libertad y normas sociales de 

cualquier otro individuo se convierte en acreedor de una sanción que no siempre tiene que 

ser legal; la sociedad está en su derecho de reprobar moralmente y señalar a dicho 

individuo. José Antonio Aguilar menciona en su artículo “Periscope y el uso de la 

Vergüenza” (2016) que el argumento de Mill fue retomado por Richard Reeves (2013), 

quien argumentó que la vergüenza es parte fundamental y hasta cierto punto sana de una 

sociedad. Tanto Aguilar como Reeves coinciden en que dicho ejercicio social es un arma de 

                                                             
1 No existe ningún trabajo que pueda hacernos pensar que algún sentido del término se pierda en el momento 

de hacer la traducción. Sin embargo, lo que sí encontramos son textos en los que se utilice indistintamente.  
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doble filo pero que de todas maneras es justificable, siempre y cuando sea la sociedad quien 

avergüence a los infractores. El Estado no tendría nada que hacer aquí, puesto que no es de 

su competencia la educación moral de sus ciudadanos. 

James Whitman (1998) defiende la posición contraria. Aunque reconoce que en la 

tradición liberal es posible defender la vergüenza siempre y cuando no sea el Estado la 

fuente de la misma, argumenta que existen otros elementos a considerar y que van en 

sentido contrario. “Los argumentos más fuertes en contra de las sanciones de vergüenza 

tienen que ver con la forma en que estas sanciones tratan al público, a la sociedad en 

general; a la muchedumbre” (Whitman, 1059). La forma en que se avergüenza a una 

persona es un tipo de justicia de linchamiento que violenta la dignidad del denunciado al 

enfrentarlo contra una mayoría opresora que juzga de forma unívoca sus acciones. La 

sanción es humillante de una manera muy perversa. Pero, además, no sólo es un castigo 

moralmente reprobable, también lo es políticamente. “Incluso si las sanciones de vergüenza 

fueran completamente inobjetables desde el punto de vista de la teoría del castigo, de todos 

modos, fallarían la prueba de una teoría política cabal” (Whitman, 1060). El autor cree que 

ni el Estado ni ninguna otra fuerza podrían detener la reacción del público, y esto podría 

desatar una fuerza colectiva que difícilmente podría ser detenida. El mensaje, en todo caso, 

pondría en riesgo el sustento moral de cualquier sociedad.  

Finalmente, Stephen P. Garvey rechaza el argumento moral de la dignidad. Garvey 

(1998) reconoce que el avergonzamiento público supone una violación de la dignidad 

humana del acusado, pero también lo hará cualquier otro tipo de sanción. En mayor o 

menor medida, ser encarcelado, avergonzado, amonestado económicamente u obligado a 

realizar servicio social son imposiciones que restringen libertades y derechos con que 

gozamos todas las personas. Entonces, que la vergüenza pública rebaja a las personas no es 

novedad. Lo que se debe comprobar es que la vergüenza sea un mecanismo que mande el 

mensaje acertado a la población y que genere una mayor utilidad a la sociedad de la que le 

quita al avergonzado.  
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Funcionalidad 

En el sentido de sus conclusiones, Stephen Garvey desarrolla lo que él llama el 

“Modelo Educacional” en contraste con el “Modelo de la Vergüenza” que es el primer 

acercamiento al segundo debate: con qué características debe de cumplir una sanción de 

vergüenza para que sea funcional como castigo. Existen dos dimensiones de un castigo, la 

expresiva y la justificativa. “Un castigo impone tratamientos materiales duros, pero hace 

mucho más. Habla. Dice algo” (Garvey, 741). La dimensión expresiva tiene que ver con el 

tipo y contenido del mensaje que se quiere mandar a la sociedad. Las dos justificaciones 

más fuertes del castigo son la redistributiva y la utilitaria. Un infractor es acreedor a un 

castigo porque se lo merece: sus acciones deben ser ajusticiadas. Por el contrario, un 

castigo se justificaba sí y sólo si puede reducir la recurrencia de la falta en el futuro.  

El Modelo Educacional tiene como objetivo principal llevar un mensaje educativo 

tanto al infractor como a la sociedad en general. Todo avergonzamiento público es 

justificable siempre y cuando, al mostrar eficazmente a la sociedad lo que está mal de la 

acción realizada, reduzca la reincidencia de los avergonzados y la posible incidencia de 

nuevos individuos que quisieran evitar ser evidenciados. La dimensión expresiva es 

bilateral: el ejecutor habla y el avergonzado tiene que responder. La dimensión justificativa 

es utilitaria.  

Brian Netter no está de acuerdo. “Para algunos crímenes, la sociedad en su conjunto 

estará mejor si no se exhibe la severidad del incumplimiento legal para así mantener la 

impresión de que sólo en los individuos “desviados” se ve dicho comportamiento” (Netter, 

2004). Los individuos de una sociedad obedecen las normas socialmente establecidas por 

tres causas distintas. Primero, porque es racional hacerlo; incumplir conllevaría costos 

elevados. Segundo, porque las personas cooperan y se coordinan entre sí mientras que los 

demás también lo hagan. Tercero, porque los individuos han internalizado los valores 

morales de la sociedad.   

De acuerdo con Netter, el avergonzamiento público sí eleva los costos de 

reinserción social de los avergonzados a tal punto que sería racional no fallar a la norma. La 

segunda causa de obediencia es la problemática. “Expectativas pesimistas acerca del 

comportamiento de los demás hacen difícil el sostenimiento de normas recíprocas”. Y 
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continúa, “el avergonzamiento en particular tiene el riesgo de dañar nuestro sentido de 

unidad social” (Netter, 2004). Exhibir a más miembros de una sociedad de los que se cree 

comúnmente incumplen con una norma podría hacerle creer a las personas que entonces 

ellos no tienen por qué seguir la norma si los demás no lo hacen. En este mismo sentido, un 

castigo que es demasiado severo con el trato hacia el acusado podría generar una reacción 

contraria de venganza psicológica que incrementaría la probabilidad del acusado de 

reincidir (Brehm, 1981)  

El argumento de Netter es sólido. Pero precisamente como él mismo establece, esto 

sólo aplica para determinados crímenes. Kahan (1999) admite que, en determinadas 

situaciones, la vergüenza puede ser un castigo o muy severo o poco severo, lo que mandaría 

un mensaje equivocado a la sociedad. Sin embargo, para él, la utilidad de la vergüenza se 

sigue sosteniendo porque como cualquier otro castigo, debe ser aplicado en la situación 

adecuada, a las personas adecuadas y en la medida más adecuada.  

Dan Kahan es uno de los pocos investigadores en el mundo que han dedicado 

esfuerzos considerables en comprender la nueva dimensión del avergonzamiento público. 

En su ensayo “Shaming White Collars Offenders” (Kahan, 1999), determina que la 

principal característica que un castigo debe tener para ser aceptado por la sociedad es que 

exprese adecuadamente la condena al crimen cometido. Las sanciones de vergüenza pueden 

expresar esta condena de forma adecuada. No es una sanción violenta, por lo que no 

requiere de un castigo físico. Sin embargo, la carga moral que cae sobre la persona es 

suficiente para que la sociedad entienda la condena. La vergüenza sirve como un buen 

disuasivo porque las personas tienen normas comunitarias internalizadas.  

 

Aplicabilidad 

Por último, John Braithwaite retoma elementos del Modelo Educacional y de la 

teoría de Kahan para elaborar su Teoría de la Vergüenza Reintegrativa (Braithwaite, 2001). 

Su teoría se puede rastrear en la teoría del control social que interpreta a los castigos como 

la forma en que una sociedad controla las normas que integrar su orden interno (Gibbs, 

1968). Su argumento es que la manera en que el avergonzamiento se lleva acabo afecta la 
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probabilidad de las personas de reincidir o comenzar a cometer un crimen. La forma 

correcta es reintegrativa mientras que la incorrecta es desintegrativa (ver cuadro 1). Y este 

es precisamente el tercer debate que ha surgido sobre el avergonzamiento: si es moralmente 

justificable y puede resultar ser un buen castigo en el contexto adecuado, ¿cómo se debe 

hacer? 

La diferencia entre una forma y la otra no es muy clara conceptualmente. En 

general, un avergonzamiento reintegrativo tiene por objeto la aceptación del individuo de 

nuevo en la comunidad, perdonarlo y provocarle un sentimiento de remordimiento, en vez 

de humillación. Debe expresar a la sociedad que el individuo se desvió de la norma una 

única vez y que se volverá a reintegrar a la sociedad. En cambio, el avergonzamiento 

desintegrativo es aquel que humilla, aísla y estigmatiza al individuo como parte de una sub 

cultura de la cual nunca saldrá e incluso como una persona peligrosa que, aun cuando 

cometió un crimen menor, no le hace falta nada para cometer crímenes peores. Sin 

embargo, en la realidad es un tanto difícil establecer la diferencia entre una forma y otra, 

puesto que la percepción de ataque es muy subjetiva. Además, su preocupación se conecta 

con la que expresa Whitman (1998) sobre la mayoría que puede oprimir injustificadamente 

y sin control a los avergonzados.  

Cuadro 1 

Tipos de Avergonzamiento Público 
 

Avergonzamiento reintegrativo Avergonzamiento desintegrativo 

Sarcasmo, burla e interacción con los 

avergonzados 

Enfrentamiento, amenazas y humillación al 

avergonzado 

Uso de explicaciones posibles Uso de adjetivos descalificativos 

Diálogo entre las partes Comunicación unidireccional 

La persona admite su culpa La persona reacciona violentamente 

Fuente: John Braithwaite y V. Braithwaite. “Shame and Shame Management”, en Shame Management and 

Regulation. UK: Cambridge University Press, 2001.  
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Los efectos de las dos formas de avergonzamiento se pueden apreciar en tres 

individuos: el avergonzador, el avergonzado y el público. Los ciudadanos que observan a 

otro individuo siendo avergonzado públicamente de forma reintegrativa se dan cuenta de la 

importancia y fragilidad de las normas y tendrán miedo de ser avergonzados en el futuro. 

Los ciudadanos que sean avergonzados de esta manera tendrán bajas probabilidades de 

repetir su mal comportamiento. Por otro lado, los individuos que observen un 

avergonzamiento desintegrativo pueden generar un sentido de rencor con la autoridad y de 

empatía con el avergonzado, probablemente de manera sesgada. Los avergonzados que 

sean estigmatizados tendrán una mayor probabilidad de reincidencia porque se sentirán 

aislados de la sociedad y con ganas de venganza.  

Por un lado, la hipótesis de Braithwaite se puede utilizar en un nivel macro para 

comparar distintas sociedades, como entre países o entre ciudades. En este nivel macro, el 

elemento crucial es el nivel de comunidad al interior de cada una de las sociedades 

(Braithwaite, 1998). Las personas son más proclives a sentirse avergonzados cuanto más se 

sientan parte de una sociedad; sea esta un país, una ciudad o un pequeño barrio. Y el 

motivo es que la carga negativa de ser señalado por la comunidad a la que perteneces es 

mayor a la carga de ser señalado por alguien ajeno a lo que tú consideras como tu 

cotidianidad. Este elemento explica  muy bien por qué en poblaciones muy grandes, el 

avergonzamiento se había vuelto poco eficaz hasta antes de la aparición de las redes 

sociales.   

Por otro lado, Toni M. Massaro argumenta que aun cuando teóricamente la 

vergüenza es un fuerte castigo para determinadas prácticas sociales reprobables, en la 

práctica es imposible de sistematizar. “Este tipo de penas serán pronto ignoradas porque el 

efecto circo acabará” (Massaro, 1991). Si se utiliza con frecuencia, el avergonzamiento 

público perderá su poder de shock en las personas. Kahan está de acuerdo en que la práctica 

constante de la vergüenza podría perder fortaleza en la sociedad porque ya no se les haría 

extraño (Kahan, 2002). Además, de acuerdo al argumento de Netter (2005), las personas se 

darán cuenta que la norma exhibida no es regularmente observada y poco a poco podrían 

dejar de seguirla. Pero estas siguen siendo objeciones y predicciones teóricas. Existen 
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pocos trabajos que pretendan demostrar prácticamente lo que sucede cuando se avergüenza 

a las personas.  

Uno de esos pocos estudios empíricos que podemos encontrar sobre 

Avergonzamiento Público es “A Test of Micro Application of Shaming Theory” (Tittle, 

2003). En este trabajo, Tittle operacionaliza las hipótesis de Braithwaite para poder 

demostrarlas en la vida real. Con esto genera cuatro hipótesis que se deben demostrar: una 

asociación negativa entre el grado de participación en el proceso de avergonzamiento y la 

proyección de mal comportamiento; una asociación negativa entre el grado de 

avergonzamiento reintegrativo y la proyección de mal comportamiento; una asociación 

positiva entre el grado de avergonzamiento estigmatizante y las proyecciones de mal 

conducta; y que la magnitud de las asociaciones anteriores se incrementa cuando los 

individuos en cuestión son interdependientes o están integrados a la sociedad. 

El trabajo de Tittle tiene varios problemas que él mismo reconoce: una muestra 

pequeña y poco sistemática; nunca explica cómo hizo la selección de casos; y la manera en 

que mide la proyección hacia el futuro de mal comportamiento es bastante débil. En 

realidad, no queda claro si lo que midió en su cuestionario fue una probabilidad real de 

incidencia delictiva o sólo una intención. Además, ninguno de los resultados es 

significativo para las hipótesis planteadas de acuerdo a la teoría.  
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Argumento 

La literatura acerca del avergonzamiento público es muy extensa sobre su justificación 

teórica. En general, quienes están a favor argumentan que los castigos sociales que no sean 

ejecutados por el Estado son gran utilidad ciudadana (Aguilar, 2016) porque los ciudadanos 

tienen la capacidad y necesidad de regularse a sí misma en algunos aspectos de su vida 

cotidiana. Además, el avergonzamiento es una manera fuerte de retribuir el daño cometido 

porque expresa adecuadamente la falta cometida y tiene un gran poder disuasorio (Garvey, 

1998). En cambio, quienes están en contra sostienen dos argumentos diferentes. En primer 

lugar, el avergonzamiento es una práctica que tiene consecuencias políticas negativas: una 

mayoría opresora que juzga parcialmente a individuos concretos (Whitman, 1998). Y en 

segundo lugar, el avergonzamiento podría mandar la señal errónea a la sociedad de que los 

mutuos acuerdos de convivencia no son respetados, lo que podría de hecho incrementar la 

incidencia en la falta (Netter, 2005). 

El acercamiento que propongo parte del supuesto que tanto la justificación, la 

utilidad y la aplicabilidad del avergonzamiento público pueden ser observadas mediante el 

nivel de aceptación que tiene en la sociedad. Los ciudadanos que están de acuerdo en su 

aplicación creen que está justificado, es útil, puede ser aplicado debidamente, todas las 

anteriores o alguna combinación de dos opciones, que son mis variables independientes. 

Los ciudadanos que no están de acuerdo en su aplicación no son capaces de apreciar su 

justificación, no creen que será útil o viable, todo lo anterior o alguna combinación de dos 

opciones. 

Como una manera de controlar los resultados que obtenga, utilizaré la Teoría de la 

Vergüenza Reintegrativa de Braithwaite, tomando a la vergüenza reintegrativa como 

aquella que busca integrar al individuo avergonzado a la comunidad y mostrarle su error 

para causarle del remordimiento y a la vergüenza desintegrativa como aquella que busca 

humillar y aislar al avergonzado. Lo que me propongo con esto es, en primer lugar, hacer 

una clasificación de cada evento de avergonzamiento que observaré como avergonzamiento 

reintegrativo o desintegrativo. Y, en segundo lugar, ver si el tipo de avergonzamiento tiene 

un efecto que interactúe con mis variables explicativas.    
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Mi argumento tiene tres hipótesis. Mi primera hipótesis es que los ciudadanos 

estarán de acuerdo en que se avergüence públicamente a infractores de la cultura 

cívica y el reglamento de tránsito si creen que el avergonzamiento es un castigo 

suficiente para disuadir la falta en el futuro. De acuerdo a Stephen Garvey, el 

avergonzamiento público se justifica cuando, al mostrar eficazmente la condena social, 

reduce la incidencia futura (Garvey, 1998). Como se percibe que los avergonzados 

sufrieron una situación que les causó vergüenza y remordimiento porque obraron mal, los 

espectadores sienten miedo de ser ellos mismos avergonzados es el futuro. Ambos evitarán 

cometer la falta en el futuro.   

Si esta hipótesis es correcta, entonces tendría que encontrar en la realidad los 

siguientes elementos:  

1.1) Los avergonzadores tendrían como objetivo primordial inhibir la falta en el futuro.  

1.2) Si los espectadores están de acuerdo en el avergonzamiento público por su efecto 

disuasorio, entonces estarían de acuerdo en que estuvo mal lo que hizo; afirmarían 

que los avergonzados sufren un castigo proporcional a la falta que cometen y lo que 

observan es un castigo suficiente para que esas personas no vuelvan a cometer la 

falta. 

1.3) Los espectadores creerían que la simple probabilidad de ser sorprendidos y 

avergonzados es suficiente para disuadirlos a ellos mismos y a cualquiera de 

cometer la falta.  

1.4) Los espectadores estarán de acuerdo con una forma reintegrativa de hacer 

avergonzamiento público mientras que rechazarían una forma desintegrativa.  

 

La segunda hipótesis es que las personas aceptan estos mecanismos de 

avergonzamiento público por una cuestión de simple utilidad (Packer, 1968), 

entendida en función de la falta de cumplimiento por parte de las autoridades. Con el 

uso de redes sociales, avergonzar a una persona es una forma más fácil y rápida de cumplir 

con el objetivo de castigar a los infractores que realizar el proceso pertinente para que las 

sanciones legales correspondientes sean aplicadas. Este mecanismo parte del supuesto que 
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el castigo es efectivo, pero la razón es distinta que en el caso de la disuasión. Los 

avergonzadores eligen este mecanismo y los espectadores los apoyan porque, en relación 

con el procedimiento legal, su proceso es ágil, al alcance de las manos y, además, el castigo 

se puede cumplir con mayor facilidad. Los ciudadanos toman el castigo en sus propias 

manos como mecanismo de control de una situación de la que las autoridades lo han 

perdido o ni siquiera tienen injerencia directa.  (Gibbs, 1986).   

Si esta hipótesis es correcta, entonces debo encontrar en la realidad las siguientes 

implicaciones prácticas.  

2.1) Los avergonzadores estarían de acuerdo en que la presencia y posterior denuncia 

ante las autoridades es instrumental porque no es eficiente. Más bien, su objetivo 

principal es el avergonzamiento y lo hacen porque es más eficiente en lograr el 

castigo, la denuncia o la sanción social al avergonzado. 

2.2) Los espectadores prefieren que se haga avergonzamiento público que ir con las 

autoridades porque lo creerían inútil y estarían más dispuestos en el futuro a 

avergonzar públicamente a alguien que denunciarlo.  

2.3) Los espectadores están de acuerdo con que los ciudadanos tienen la capacidad y 

deberían sancionar ciertas situaciones a las que el gobierno no ha podido solucionar 

o ni siquiera debería. 

 

La tercera hipótesis es que las personas están de acuerdo con el 

avergonzamiento público por una cuestión retributiva (Garvey, 1998). El punto del 

castigo es hacer justica. El avergonzado merece serlo en una aplicación de la lex talionis: 

que sufra un daño proporcional al daño que causó a la sociedad o a un individuo en 

particular. El castigo se realiza en el momento en que la persona siente vergüenza y hasta 

cierto punto humillación sin importar lo que pase en el futuro. 

Si esta hipótesis es correcta, entonces debo encontrar en la realidad los siguientes 

elementos: 
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3.1) Los avergonzadores buscan el castigo de las personas como un fin y no como un 

medio para lograr otro objetivo.  

3.2) Los espectadores prefieren el avergonzamiento público porque causa a los 

avergonzados un castigo que retribuye el daño que causaron.  

Una posible hipótesis alternativa que puede explicar las opiniones sobre 

avergonzamiento público tiene que ver con el tipo de avergonzamiento que se esté 

observando. Si el avergonzamiento es reintegrativo, se debería ver un aumento en las 

opiniones favorables de los espectadores hacia el avergonzamiento. Así mismo, si el 

avergonzamiento es desintegrativo, se debería observar lo contrario: una disminución de 

estas opiniones (Braithwaite, 2001). Esta hipótesis se debe considerar que interactúa con las 

tres hipótesis principales. Pero dichas interacciones no son similares. Lo que se esperaría de 

acuerdo a la teoría de Braithwaite es que si las personas están de acuerdo con el 

avergonzamiento por disuasión o utilidad, el efecto será mayor si es reintegrativo. Por otro 

lado, si las personas están de acuerdo con el avergonzamiento por retribución, el efecto 

sería cero: el tipo de avergonzamiento no incrementa ni disminuye la opinión que tienen del 

avergonzamiento.  
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Diseño y datos de investigación 

Contexto 

La situación de la que parten los dos ejemplos de la introducción es muy específica. Las 

diversas autoridades que deberían vigilar el cumplimiento de la ley en la Ciudad de México 

no logran su objetivo o son incapaces de hacerlo. La policía capitalina, por ejemplo, tiene 

diversas disfunciones estructurales que la hacen incapaz de mantener el orden público. De 

acuerdo a diversos reportes sobre la situación policiaca en la capital, existen tres factores 

que debilitan su funcionalidad: a) mala selección y capacitación, b) impunidad y c) 

corrupción (Arroyo, 2003). 

La mala selección y capacitación provoca que los agentes sean personas inseguras, 

desinteresadas, poco entrenadas sobre cómo lidiar con las situaciones a las que se enfrentan 

y, además, con bajo conocimiento de las leyes que se supone deben mantener. Sobre la 

impunidad simplemente se puede mencionar que aproximadamente 93% de los presuntos 

responsables de algún delito evaden cualquier castigo. Esto sin contar los delitos no 

denunciados y sin conocer. Finalmente, algunos datos acerca de la corrupción estiman que 

monetariamente podría contabilizarse en 5 millones de dólares. Esta cifra corresponde a las 

diversas cuotas que tienen en las pirámides informales de la institución (Arroyo, 2003).  

Pero esta situación también se puede observar en otras instituciones 

gubernamentales, como ministerios públicos y delegaciones. Los ciudadanos, por lo tanto, 

desconfían de las autoridades y viven atemorizados por la delincuencia (Guerrien, 2005; 

Vilalta, 2009). Pero entre ese vacío de autoridad y la delincuencia existe un punto medio de 

situaciones que no son delitos propiamente y que además si representan un vacío de 

autoridad. Es el caso de las faltas administrativas. 

En el 2004 se publicó la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal por el entonces 

Jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador (Ley de Cultura Cívica, 2004). En el 

contexto previamente descrito, la nueva ley “viene a ser un instrumento de prevención que 

se dirige a conductas, que si bien no constituyen delitos, vulneran la armonía de la 

convivencia ciudadana al afectar a las personas y bienes que pertenecen a todos y a cada 

uno de los ciudadanos” (Mansilla, 2006).  
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Esta ley reconoce que existen conductas que han pertenecido al actuar cotidiano de 

las personas, “consideradas por éste como normales y apegadas a derecho y que sin 

embargo y casi imperceptiblemente lesionan o afectan la esfera jurídica de otros individuos, 

de grupos de personas, de la colectividad o del entorno urbano” (Masilla, 2006). El mensaje 

de la ley es bastante directo: muchas de las prácticas que la sociedad ha internalizado como 

cotidianas, en realidad no deberían exisitir. Por lo tanto, es necesario establecer reglas 

básicas de convivencia entre los ciudadanos y hacer explícito que en esta convivencia, no 

sólo las autoridades son responsables de que se lleve de buena forma. Por algo, uno de los 

valores fundamentales de la ley es “la corresponsabilidad entre los habitantes y las 

autoridades en la conservación del medioambiente, el entorno urbano, las vías, espacios y 

servicios públicos y la seguridad ciudadana” (Ley de Cultura Cívica, 2004, artículo 2) 

Entonces, el contexto tiene dos elementos centrales. Primero, las autoridades son 

incapaces de observar el cumplimiento de las leyes. Y segundo, las propias autoridades 

reconocen que la ciudadanía tiene un interés legítimo en promover una mejor convivencia.  

Es aquí que surgen grupos como los Súpercívicos o los Antigandallas como una 

respuesta ciudadana para contrarrestar la situación por medio del avergonzamiento público. 

En algunos casos, estas intervenciones logran un cierto consenso y buena recepción por 

parte de la ciudadanía como ocurrió en general con los Súpercívicos. En otros casos, sucede 

lo contrario o la respuesta de los ciudadanos es ambigua: saben que algo se debe hacer, 

pero dudan del método que se utiliza, como en el caso de los Antigandallas.   

En este trabajo voy a estudiar el fenómeno del avergonzamiento público solamente 

en la Ciudad de México por dos razones. En primer lugar, la Ciudad de México presenta un 

gran número de casos de avergonzamiento público con distintas características y éxito. Esto 

nos permitirá medir la variación interna entre éxito y fracaso en la opinión pública 

controlando por algunos factores contextuales importantes que podrían afectar el 

comportamiento de las personas hacia este tipo de castigos. Un ejemplo de lo anterior es el 

nivel de sentido de comunidad que menciona Braithwaite (2001). Y en segundo lugar, 

precisamente por la gran proliferación del fenómeno en la Ciudad, muchos casos han 

alcanzado una gran visibilidad en los medios de comunicación y esto también nos permitirá 
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controlar por exposición al fenómeno, que en realidad es crucial si quiero medir el efecto 

que el fenómeno ha tenido en la percepción de las personas.    

 

Base de Datos 

El primer paso que se tiene que hacer es describir cómo es el avergonzamiento 

público en la realidad. Para lograrlo, construí una base de datos en una especie de 

investigación de campo en la que se observé y clasifiqué 99 videos de avergonzamiento 

público2. Cada video corresponde a una observación de avergonzamiento público. En el 

anexo 1 se puede consultar la lista completa de las variables que se incluyeron en la base. 

 De las variaciones que encontré en los videos, seleccioné dos casos representativos 

para mi estudio: los Súpercívicos y los Antigandallas. Esta selección se debe a que son los 

dos grupos que más se han dedicado a hacer avergonzamiento público constantemente y 

son los movimientos de este tipo que han recibido mayor atención mediática en la Ciudad. 

Ambos tienen dinámicas muy parecidas aunque su éxito en la opinión pública ha sido por 

lo general muy diferente. Pero sobre todo, los Súpercívicos son un ejemplo perfecto del 

avergonzamiento reintegrativo, mientras que los Antigandallas serán el caso del 

avergonzamiento desintegrativo. Estos ejemplos fueron retomados en los grupos de 

enfoque para que los participantes contestaran las preguntas se les plantearon. 

Los resultados de la base de datos también me permitieron diseñar la metodología 

de los grupos de enfoque para, ahora sí, responder las preguntas centrales de mi 

investigación.  En el capítulo de resultados, antes de proceder con las respuestas a la 

pregunta de investigación, se describe a fondo la información obtenida en la base de datos.  

  

                                                             
2 En la parte del análisis me di cuenta que un registro quedó vacío. Por lo que tuve que eliminarlo y trabajar 

con los 99 restantes.  
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Los grupos de enfoque  

La manera de comprobar las tres hipótesis de este trabajo fue la realización de de 

grupos focales. El propósito de un grupo de enfoque es “hacer que surjan actitudes, 

sentimientos, creencias, experiencias y reacciones en los participantes; esto no sería fácil de 

lograr con otros métodos” (Escobar et. al, 2011). Lo que me propuse al hacer grupos 

focales es encontrar las actitudes y sentimientos que el avergonzamiento público genera en 

las personas. Esta información que recogí de las conversaciones me proporcionó la opinión 

cruda de las personas: están o no de acuerdo. Pero sobre todo la parte más interesante del 

tema: cuál es el origen de esta opinión.  

Los grupos focales son un buen primer paso para demostrar que existe una variación 

significativa en una hipótesis que puede ser estudiada más a fondo en una encuesta. Es 

necesario resaltar que el objetivo de los grupos no es escoger una muestra representativa de 

la población y, por lo tanto, tampoco se pretende que la información recabada sea 

generalizable a la toda la población de la Ciudad de México.    

La dinámica de cada grupo fue de una hora con 15 minutos aproximadamente, 

dividida en tres secciones. En la primera sección se recolectó la información personal de los 

participantes por medio de un sencillo cuestionario inicial (ver anexo 2). En la segunda 

sección se presentó una discusión muy general acerca del Estado de derecho, la Cultura 

Cívica y las agrupaciones que quiero estudiar, siempre refiriéndose al caso de la Ciudad de 

México. En la tercera y última sección, se mostraron tres videos de los casos seleccionados 

a los participantes, un video con duración de tres minutos con 46 segundos de los Súper 

Cívicos y dos videos de los Antigandallas con una duración conjunta de dos minutos con 43 

segundos. Una vez que vieron los videos, se les pidió que discutieran una nueva serie de 

preguntas relacionadas con los videos antes mostrado (ver anexo 3).  

En un inicio se pretendía realizar de tres a cuatro grupos de enfoque con ocho 

participantes en cada uno de ellos. Sin embargo, las condiciones no se prestaron para 

realizar este objetivo. Sólo se lograron realizar dos grupos de enfoque: uno con los ocho 

participantes que había proyectado, pero otro sólo con cuatro. Esta situación tiene que ser 

resaltada, puesto que a pesar de que la información obtenida en estos grupos fue muy 
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Identificador Edad Género

Lugar de 

Nacimiento Universidad Carrera Semestre Izq-Der

P1 22 Femenino CDMX U. Iberoamericana Ciencias Políticas y Admon. 6 Izquierda

P2 23 Masculino CDMX COLMEX Relaciones Internacionales tesista .

P3 22 Masculino CDMX IPN Economía 9 Izquierda

P4 22 Masculino CDMX CIDE Ciencias Políticas y RR.II 8 Centro

P5 23 Masculino Veracruz COLMEX Política y Administración tesista Centro

P6 24 Masculino CDMX COLMEX Relaciones Internacionales tesista Centro-Derecha

P7 23 Masculino Guadalajara CIDE Ciencias Políticas y RR.II 8 Izquierda

P8 21 Masculino CDMX COLMEX Relaciones Internacionales 6 Derecha

P9 22 Femenino CDMX CIDE Economía 8 Izquierda

P10 22 Femenino Arizona UAM-I Antropología Social 6 Izquierda

P11 22 Masculino Baja California CIDE Ciencias Políticas y RR.II 8 Izquierda

P12 22 Masculino CDMX UNAM Relaciones Internacionales 6 Centro-Derecha

Cuadro 2                                                                                                                                                                                                                                               

Perfil de los participantes

Fuente: información obtenida a través del Cuestionario Inicial (Anexo 2).

profunda gracias a los participantes, quizá la realización de todos los grupos que se había 

proyectado habría diversificado las opiniones y habría aportado grandes variaciones. Algo 

que en realidad no ocurrió, aunque la profundidad en dichos temas fue muy buena. En el 

siguiente cuadro se puede observar el perfil de los participantes. 

 

Análisis del contenido 

Para el análisis de los datos recogidos voy a seguir el esquema para grupos focales 

sugerido  por Escobar y Bonilla-Jiménez (2011) que es una simplificación de los métodos 

que se pueden encontrar en Powell y Single (1996), Kitzinger (1995), Bertoldi, et al. (2006) 

y Cameron (2005).  El método consiste en tres etapas consecutivas.  

En primer lugar transcribí lo sucedido durante el grupo de enfoque. Esto quiere 

decir transcribir las respuestas literales de los participantes por medio de un audio o un 

video pero también recuperar las impresiones del moderador y/o observadores. El objetivo 

fue obtener información sobre la dinámica del grupo que se puede perder en la sola 

transcripción literal. Finalmente, leer las transcripciones para familiarizarse con la 

información y escoger citas relevantes para el análisis posterior. Las transcripciones se 

pueden encontrar en los anexos 4 y 5. 

En segundo lugar, codifiqué y clasifiqué la información utilizando las preguntas 

guía como categorías iniciales. Si es posible, se tienen que cruzar las categorías básicas con 
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otras categorías de control o secundarias como la intensidad de las respuestas u otros 

aspectos relevantes para la investigación. Las categorías básicas que utilicé para el análisis 

son tres, que corresponden a cada una de mis hipótesis centrales: disuasión, utilidad y 

retribución.   

 La categoría de disuasión corresponde a las preguntas 6) ¿La sola posibilidad de ser 

avergonzado es suficiente para que tú no actúes así?  y 7) ¿Crees que la proliferación 

de este tipo de videos ha causado, o lo hará en el futuro, que las personas dejen de 

actuar de esa manera?  

 La categoría de utilidad corresponde a la pregunta 5) ¿Qué sería más probable que 

hicieras tú si te encontraras en una situación similar, en la que eres testigo de cómo 

alguien está infringiendo la ley?  

 Y la categoría de retribución corresponde a las preguntas 2) ¿Te parece que las 

personas que fueron exhibidas se lo merecían? y 3) ¿El castigo que recibieron fue 

suficiente para hacerles pagar por lo que hicieron? 

Las categorías de control que utilizaré son dos. La primera es el método de 

avergonzamiento, que corresponde a la pregunta 1) ¿Qué te pareció lo que hicieron tanto 

los Antigandallas como los Súper Cívicos? ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo con lo que 

viste? y a la pregunta 4) ¿Te pareció correcta la intención de los Antigandallas? ¿De los 

Súper Cívicos? Esta categoría está clasificada por los dos tipos de Avergonzamiento: 

reintegrativo, que corresponde al video de los Súper Cívicos y desintegrativo, que pertenece 

a los videos de los Antigandallas.  

La segunda es si el avergonzamiento es tangencial a la falta de una autoridad que 

haga cumplir las leyes. Esta categoría corresponde a las preguntas 8) ¿Crees que este tipo 

de exhibiciones es algo momentáneo o llegó para quedarse? y 9) ¿Si estuviéramos en un 

país donde se cumple el Estado de derecho, seguirían apareciendo este tipo de videos?   

En tercer lugar, analicé la información original —la transcripción— junto a la 

información conceptual transformada —la información clasificada por categorías. Esta 

parte del análisis es conflictiva porque supone un alto nivel de subjetividad (Escobar y 

Bonilla-Jimenez, 2011). En este momento es recomendable distinguir en la presentación de 
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los datos entre las opiniones individuales y los consensos a los que haya llegado el grupo en 

su conjunto. Finalmente, es recomendable cruzar las categorías básicas con las de control 

con el fin de indagar los niveles de asociación entre unas y otras que puedan ocurrir 

(Bernstein, 1992). 

Por la falta de estudios en el área, no existen guías sobre qué palabras, enunciados o 

indicios se deben observar para catalogar las respuestas de cada participante. La 

información categorizada, sin embargo, sirve como un punto de inicio para establecer si 

existe variación en la razón por la que las personas opinan a favor o en contra del 

avergonzamiento. Por supuesto que ninguna de las conclusiones que se obtengan puede 

generalizarse para ningún nivel de agregación, los grupos de enfoque no buscan ser 

representativos Sin embargo, los hallazgos que se van a presentar a continuación son de 

gran ayuda para dirigir futuras investigaciones.  
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Resultados 

 

Base de Datos 

A continuación presento un panorama general sobre cómo se observa el avergonzamiento 

público en la realidad con la base de datos que construí3. La base contiene información de 

99 videos fechados entre mayo de 2013 y mayo de 2017 y todos fueron recolectados de la 

plataforma Youtube. El video con el mayor número de reproducciones tiene 2,225,039 y el 

video con menos reproducciones tiene 332. Es preciso anotar que la antigüedad del video 

no es lo único que podría determinar este número, pues el éxito depende de otros factores. 

Por ejemplo, el video con mayor número de reproducciones es de noviembre del 2014. 

 

Ubicación 

La base sólo permitía ingresar videos que hubieran sido grabados en la Ciudad de 

México o en los municipios conurbados del Estado de México. El mayor número de videos 

se registró en la delegación Benito Juárez, con 44 videos. Le siguen las delegaciones 

Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Coyoacán con 18, 9 y 6 videos, respectivamente. La 

abrumadora mayoría en la Benito Juárez se repite en la distribución de colonias, puesto que 

19 videos fueron grabados en la colonia Del Valle. La siguiente colonia más frecuente fue 

la Condesa, en la delegación Cuauhtémoc4. 

                                                             
3 La base se llama “Videos de Avergonzamiento Público” pero al momento aún no es pública ni está 

publicada en línea.  
4 La concentración de videos en estas colonias corresponde a una lógica que este trabajo no pretende 

descubrir. Sin embargo, es un hecho que es susceptible de ser investigado más a fondo en el futuro.  
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Esta concentración de videos no debería ser una sorpresa. Aunque cuando se separa 

los videos por tipo de colonia, ninguno de los videos grabados en la Benito Juárez 

corresponden a una colonia de ingresos altos, todos los demás corresponden a colonias de 

clase media alta. De hecho, más de dos terceras partes de los videos fueron grabados en 

colonias de clase media baja o media alta; 26 y 52, respectivamente. 

 

Avergonzadores 

En su mayoría, los avergonzadores tienen aproximadamente entre 35 y 44 años. 

Después, entre 25 y 34 y en un solo caso el avergonzador aparentaba tener más de 60. En 

ningún video es perceptible que el avergonzador sea menor de 25 ni mayor a 44, aunque 

realmente no hay forma de comprobarlo. La información de esta variable es una 

observación totalmente subjetiva. Por otro lado, existe un sesgo de género importante. En 

ningún caso participaron más mujeres en relación a la participación de hombres. De hecho, 

en ningún video apareció una mujer avergonzadora sola. Sólo en dos videos se alcanza a 
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observar la presencia del mismo número de avergonzadores y avergonzadoras. En los otros 

98 videos, participaron o únicamente hombres, o en su gran mayoría lo fueron.   

La forma más común de actuar de los avergonzadores fue en grupo. La diferencia, 

sin embargo, no es mucha: 55 videos fueron grabados en grupo y 44 por una persona en 

solitario. La mayor diferencia se ve en la cantidad de videos que pertenecen o no a una 

agrupación civil. En total, 86 videos fueron de estos grupos, mientras que sólo 13 fueron 

ciudadanos que decidieron hacerlo por su cuenta.   

Desagregando por agrupación, 45 fueron de los Súpercívicos, 34 de los 

Antigandallas y 7 de otras organizaciones. La diferencia entre los SC y los AG puede 

deberse a que los videos que suben los SC son más estables y están todos sin repetir en su 

perfil de Youtube. En cambio, los videos de los AG estaban esparcidos por varios canales y 

en muchos casos se repetían, por lo que el proceso fue más laborioso.  

 

En cuanto al avergonzamiento como tal, en 68 de los videos se utilizó un argumento 

legal; en 24, moral; en 6 fue personal y sólo en un video no se presentó ningún argumento. 

De aquellos que presentaron un argumento legal, 67 lo hicieron correctamente y sólo en un 

34

(34%)

45

(46%)

7

(7%)

13

(13%)

Gráfica 2.

Distribución de videos por agrupaciones 

Antigandallas

Súpercívicos

Otra agrupación

Un ciudadano

Fuente: Cálculo propio con los datos de la Base de Datos Videos de Avergonzamiento Público
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caso se equivocaron. Sobre el lenguaje que utilizaron, lo dividí en dos momentos: al inicio 

y al final.  

Al inicio, los avergonzadores se presentaron neutrales o amistosos en 84 de los 

videos, pero descendió a 74 en el momento final. Además, el lenguaje confrontador 

aumentó de 14 a 24. Estos resultados sugieren que en más ocasiones la interacción subió de 

tono que aquellas en que el tono bajó. El lenguaje del avergonzador al inicio es crucial para 

entender lo que pasa en el transcurso de video. Aunque hay que notar que también influye 

mucho la primera respuesta del avergonzador.  

 

Policía 

Exactamente en la mitad de los videos —en realidad en 50 de los 99—  hay 

presencia policiaca. De estos, en 47 casos la policía fue llamada por el avergonzador. Los 

oficiales que se encargaron de responder a la petición de los avergonzadores se mostraron 

dispuestos a hacerlo: 41 veces apoyaron al avergonzador y sólo 9 veces defendieron al 

avergonzado. Para sorpresa mía, en 43 ocasiones la policía conocía los artículos de la ley 

correspondiente a la situación en que se encontraban. 

 

La policía sí 
conoce la ley; 

86%

La policía no 
conoce la ley; 

14%

Gráfica 3.
Policías que conocen la ley

Fuente: Cálculo propio con los datos de la Base de Datos Videos de Avergonzamiento Público
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Espectadores 

La distribución de presencia de espectadores es la misma que para la policía: en 50 

videos no había espectadores y en 49 sí había. En los casos en que hubo, la distribución de 

su apoyo es muy balanceada: en 12 videos los espectadores defendían al avergonzado, en 

18 permanecen neutrales y en 19 apoyan al avergonzador. 

En cuanto a sus características, en 18 videos había uno o más hombres espectadores, 

en 25 había el mismo número y sólo en 6 había una o más mujeres solas. El sesgo de 

género en el caso de los espectadores no es tan marcado pero sigue siendo importante 

porque el aumento en la presencia femenina en el caso de los espectadores no es algo que 

pueda controlar el avergonzador.  La distribución por edades sigue siendo de entre 25 años 

y 59, aproximadamente.  

 

Avergonzados 

En la mayoría de los videos (70) se avergonzó a un grupo de personas. Aunque es 

preciso remarcar que no en todos los casos un grupo de personas estaban cometiendo una 

infracción en conjunto, sino que eran una serie de ciudadanos cometiendo cada quien por su 

lado una infracción similar. En este sentido, en la mayoría de los videos la interacción fue 

entre un grupo de avergonzadores y un grupo de avergonzados.  

El sesgo de género sigue estando presente en los avergonzados. También en 70 

videos el avergonzamiento fue dirigido a uno o más hombres, mientras que sólo en 8 lo fue 

hacia una o más mujeres. En 21 ocasiones hubo el mismo número de avergonzados que de 

avergonzadas5. Por otro lado, la distribución de edades sigue el mismo patrón que en el 

caso de los avergonzadores, en su mayoría tienen entre 35 y 44, luego entre 25 y 34 y 

finalmente entre 45 y 69. 

En cuanto a su interacción con sus avergonzadores, la respuesta de los avergonzados 

fue más bien negativa. En 9 videos los avergonzados trataron de establecer un diálogo con 

los avergonzados con o sin éxito. En 17 videos la respuesta fue de remordimiento; pidieron 

                                                             
5 Ya sea por una cuestión de autoselección, que los hombres cometan más infracciones, o porque los 

avergonzadores toman la decisión de avergonzar en su mayoría a hombres, el tema de género en este tipo de 

dinámicas sociales es un tema que se puede desarrollar en un futuro. 
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disculpas y/o arreglaron el problema. En 28 casos, sin embargo, la respuesta fue violenta. 

Con violencia nos referimos a golpes, insultos y amenazas. Aunque no fue la respuesta más 

común, son bastantes los casos en que la violencia es la primera o única respuesta de los 

avergonzados. Algunos trataron de excusarse primero y después de perder la paciencia, 

comenzaron a insultar o golpear. Finalmente, en 45 videos la respuesta de los avergonzados 

fue evasión. Esto quiere decir que se negaron a interactuar de alguna manera con los 

avergonzadores. Como tal, la evasión no es mala. En muchos de esos casos las personas 

evadieron al avergonzado, pero remediaron la infracción cometida. Pero de todos modos la 

interacción debería ser primordial, puesto que el diálogo es la única manera de establecer 

una relación simétrica entre unos y otros. 

En cuanto a la evolución del lenguaje, los avergonzados también iniciaron en su 

mayoría respondiendo con un lenguaje neutral. En 61 casos los avergonzados respondieron 

de manera neutral, pero al final esta cifra disminuyó a 53. Al inicio, 34 avergonzados 

respondieron con lenguaje confrontador.     

 

Tipos de avergonzamiento 

Como se puede observar en la tabla 1, los Súpercívicos se relacionan más con un 

lenguaje amistoso o neutral que los Antigandallas. En el 60% de sus videos, los SC inician 

con un lenguaje amistoso, y aunque esta cifra disminuye al final, se mantiene en 49%. En 

cuanto a lenguaje confrontador, sólo en el 6% de sus videos los SC lo utilizan desde el 

inicio. Esta cifra aumenta a 11% al final. Sin embargo, la proporción de lenguaje neutral 

utilizado de hecho aumentó de 33% a 40%. 

Los AG, por su parte, empiezan hablando de manera neutral en el 57% de los casos, 

mientras que inician con un tono elevado el 13%. Al final, la cifra de lenguaje neutral baja 

a 48% y el lenguaje confrontador sube a 24%. Los AG destacan utilizar por utilizar un 

lenguaje amistoso sólo una vez al inicio y nunca al final.  
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Además,  si a esto añadimos la relación entre la agrupación que realiza el video y la 

respuesta de los avergonzados, es notorio que el patrón que siguen los AG y los SC es muy 

distinto (ver tabla 2). En el caso de los SC, sólo en siete ocasiones les respondieron con 

violencia, 22 con evasión, 12 con remordimiento y 6 con diálogo. Por su parte, a los AG les 

respondieron con violencia 15 veces, con evasión 16, con remordimiento una vez y con 

diálogo dos veces.  

 

En resumen, existe evidencia que los AG están más relacionados con interacciones 

violentas y poco amistosas, y los SC con interacciones amistosas o en, todo caso, neutrales. 

Este  resultado, además, nos conduce a otra conclusión: los AG son un ejemplo de 

avergonzamiento desintegrativo (enfrentamiento, descalificaciones, comunicación 

Neutral Confrontativo Amistoso Total

Antigandallas Conteo 26 6 1 33

% de celda 78.79% 18.18% 3.03% 100%

% de columna 46.43% 42.86% 3.57% 33.67%

Súpercívicos Conteo 15 3 27 45

% de celda 33.33% 6.67% 60% 100%

% de columna 26.79% 21.43% 96.43% 45.93%

Un solo ciudadano Conteo 9 4 0 13

% de celda 69.23% 30.77% 0% 100%

% de columna 16.07 28.57% 0.00% 13.27%

Otra agrupación Conteo 6 1 0 7

% de celda 85.71% 14.29% 0% 100%

% de columna 10.71% 7.14% 0%| 7.14%

Conteo 56 14 28 98

% de celda 57.14% 14.29% 28.57% 100%

% de columna 100% 100% 100% 100%

Agrupación a la que pertenece el avergonzador

Total

Cuadro 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Lenguaje utilizado por el avergonzador al inicio por agrupación
a

    a. Chi2(6) = 41.9601  Pr = 0.000

Lenguaje utilizado al INICIO

    b. Base de Datos "Videos de Avergonzamiento Público"

Violencia Evasión Remordimiento Diálogo Total

Antigandallas Conteo 15 16 1 2 34

% de celda 44.12% 47.06% 2.94% 5.88% 100%

% de columna 53.57% 35.56% 5.88% 22.22% 34.34%

Súpercívicos Conteo 7 20 12 6 45

% de celda 15.56% 44.44% 27% 13% 100%

% de columna 25.00% 44.44% 70.59% 66.67% 45.45%

Un solo ciudadano Conteo 3 6 3 1 13

% de celda 23.08% 46.15% 23% 8% 100%

% de columna 10.71 13.33% 17.65% 11.11% 13.13%

Otra agrupación Conteo 3 3 1 0 7

% de celda 42.86% 42.86% 14.29% 0% 100%

% de columna 10.71% 6.67% 6% 0% 7.07%

Conteo 28 45 17 9 99

% de celda 28.28% 45.45% 17.17% 9.09% 100%

% de columna 100% 100% 100% 100% 100%

Cuadro 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Respuesta del avergonzado por agrupación
a

Respuesta del avergonzado

Agrupación a la que pertenece el avergonzador

Total

    a. Chi2(6) = 14.8934  Pr = 0.094

    b. Base de Datos "Videos de Avergonzamiento Público"
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unidireccional y respuesta violenta); mientas que los SC son un ejemplo del 

avergonzamiento reintegrativo (burla, explicaciones, diálogo y admisión de la culpa).  

Gracias a este resultado, en los grupos de enfoque pude utilicé como ejemplo de 

avergonzamiento desintegrativo un video de los AG y como ejemplo de reintegrativo, un 

video de los SC.  

 

Grupos de enfoque  

Contexto 

Los primeros hallazgos en el grupo de enfoque tienen que ver con el contexto de la Cultura 

Cívica en la Ciudad de México (ver cuadro 5). Aunque la mayor parte de los participantes 

no estaría de acuerdo en afirmar que no existe o que la Cultura Cívica en la ciudad es 

pésima, todos concuerdan en que hay algo que falta. No es perfecta, hay muchas fallas y en 

determinados contextos, la expectativa es que no se respete. Sin embargo, “esa noción de 

que no hay cultura cívica es porque quizá tendemos a compararnos con el ideal” (P3). 

Además, algunos participantes comentaron que muchas veces las personas ni siquiera se 

imaginan que lo que han hecho toda la vida corresponde a una mala cultura cívica. Esto va 

de acuerdo al objetivo de la Ley de Cultura Cívica, que busca hacer consientes a las 

personas que ciertos comportamientos interiorizados en realidad perjudican la esfera 

jurídica de terceros.  

Sin embargo, no todos los participantes consideran que la autoridad es la que 

debería de marcar la pauta. Incluso, quienes creen que las autoridades son las responsables, 

comentaron que ésta está autorizada —perdón la tautología— para observar aquellos 

comportamientos que la sociedad entiende como buenos. El desacuerdo consistió en quién 

debe vigilar activamente lo que pasa en la sociedad, si el gobierno o la ciudadanía. De los 

12 participantes, ocho creen que la responsabilidad recae más en los ciudadanos que en las 
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autoridades. 

 

Por otro lado, la gran mayoría, si no es que todos, están de acuerdo en que 

independientemente de quien debe vigilar activamente, aquello que se debe vigilar debe ser 

construido por los ciudadanos. Algunos creen que la Cultura Cívica es una construcción 

social, “…porque es cultura, no leyes. Son convivencia y nos remite a los ciudadanos”, que 

debe ser autorregulada por la propia sociedad. El gobierno no debería de intervenir en 

determinados aspectos de ésta. Otros creen que los “justicieros” no pueden simplemente 

tomarse el papel de autoridad. El gobierno es responsable de que la Cultura Cívica no se 

respete en general porque no hacen obedecer la ley, por lo que sólo éste puede juzgar a los 

ciudadanos.  

En general, en los dos grupos de enfoque el contexto fue un consenso: en la ciudad 

de México “la gran mayoría de las personas cumple la mayoría de las leyes excepto ciertas 

personas en ciertos momentos”. Sin embargo, esas excepciones están comenzando a ser una 

regla muy problemática. Además, todos atribuyen a este contexto el surgimiento de 

agrupaciones como los SC y los AG, estén o no de acuerdo con estos. El contexto que 

describe la teoría es muy parecido al que establecieron en los grupos de enfoque.      

  

¿En la Ciudad de México se respetan 

las leyes? ¿En la Ciudad existe una buena cultura cívica? 

¿Quién es el responsable 

principal de hacer cumplir 

las leyes?

¿Qué deben hacer los 

ciudadanos para mejorar el 

cumplimento de las leyes?

P1 No Más o menos Ambos Interiorizar las leyes

P2 Depende de qué ley (Severidad) Más o menos Ambos Ayudar a las autoridades 

P3 Depende de qué ley (Grados) Más o menos Autoridades Exigírselo al gobierno

P4 No No, estamos lejos del ideal Ciudadanos Denunciar lo que vea

P5 Depende de qué ley (Grados) Más o menos Autoridades -

P6 Depende de qué ley Más o menos Autoridades Exigirle al gobierno 

P7 No No, es pésima Ciudadanos Hacerlo ellos mismos

P8 Depende de qué ley Más o menos Autoridades Tener Cultura Cívica 

P9 Depende de qué ley Depende del entorno Ciudadanos Mejorar en la familia

P10 Depende de la persona Hay muchas culturas en la Ciudad Ciudadanos Socialización 

P11 No Depende de cómo definimos Cultura Cívica Ciudadanos Socialización 

P12 Depende de qué ley Más o menos Ciudadanos Fortalecer la Familia

Cuadro 5                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Cultura cívica y leyes

Fuente: Datos propios del resumen de los grupos de enfoque (ver anexo 4 y 5)
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Hipótesis  

¿Por qué algunos ciudadanos están de acuerdo y otros en desacuerdo con el 

avergonzamiento público? Para un contexto como el de la Ciudad de México, en que las 

autoridades son incapaces de hacer cumplir las leyes y los ciudadanos no están contentos 

con esta situación, existen tres respuestas en la teoría. La primera es porque el 

avergonzamiento disuade (Garvey, 1998), inhibe la incidencia y reincidencia en el futuro. 

La segunda es porque el avergonzamiento es útil (Packer, 1968; Gibbs, 1986), es mejor 

avergonzar a un infractor que intentar llevarlo con las autoridades correspondientes. Y la 

tercera es porque el avergonzamiento retribuye  a la sociedad porque al avergonzar a 

alguien, este recibe un castigo proporcional al daño causado por el infractor —que puede 

ser un daño físico o simbólico (Garvey, 1998).  

En los grupos de enfoque se pueden identificar tres tendencias generales, una 

divergencia en particular y varios puntos de debate que vale la pena mencionar. A 

continuación presentaré estas ideas. La manera en que lo haré será presentando hipótesis 

por hipótesis; primero las tendencias generales que surgieron, después las divergencias y al 

final algunos puntos que son importantes de mencionar. Al final de cada hipótesis habrá un  

cuadro que resuma las respuestas de los participantes, pero tiene que quedar claro que es 

una sobre simplificación que sirve de guía para la vasta información que surgió en los 

grupos, pero son los resultados del trabajo.  

Disuasión 

En primer lugar, existe fuerte evidencia que indica que la disuasión es el elemento 

primordial para los participantes que están de acuerdo con el avergonzamiento. De hecho, 

fue uno de los únicos dos temas en los que los 12 participantes coincidieron: la 

probabilidad de ser exhibidos es suficiente para disuadirlos en el futuro de cometer alguna 

infracción aunque sea menor. Y lo más interesante son las razones para esto. La dinámica 

de los grupos llevó a la idea que la disuasión puede ser prospectiva o retrospectiva.  

Las redes sociales y las tecnologías celulares han incrementado la expectativa 

latente —prospectiva— de poder ser filmado si infringes la ley, y esta expectativa genera 

una presión social suficiente para que las personas pongan mayor atención en lo que hacen 
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en su vida diaria, a nadie le gustaría ser avergonzado en una plataforma a la que podrán 

tener acceso todos tus conocidos, desde familiares y amigos, hasta compañeros de trabajo e 

incluso tus jefes. Este es el tipo de disuasión que funciona para los espectadores y el 

público en general. Un ejemplo de la credibilidad de esta amenaza que surgió en el segundo 

grupo fueron los múltiples despidos en distintos niveles de gobierno que han sido 

consecuencia de un video que se hizo viral.   

La disuasión retrospectiva, por otro lado, no generó un consenso unánime. Esta 

disuasión sucede después de ser avergonzado: la humillación te marca en el futuro para no 

querer volver a estar en una situación parecida. En este sentido, el participante número 3 

(P3) mencionó que para que la disuasión sea efectiva, la persona en cuestión no debe ser un 

psicopata6. Y aunque no lo mencionaron de esta manera, otros dos participantes 

mencionaron que la cultura del “Don Vergas” impediría a este tipo de sujetos ser 

disuadidos aún si fueron avergonzados públicamente. Es de llamar la atención que, sin ser 

conscientes de ello, la discusión sugiere que el personaje hipotético “Don Vergas” puede 

estar sufriendo alguna psicopatía que lo aleja de una convivencia sana con las personas. El 

sentido de pertenencia a una sociedad o a tu realidad, en este caso, juega un papel 

importante.  

En resumen, la hipótesis de disuasión es la que se sostuvo mejor dentro del grupo 

para explicar la opinión favorable hacia el avergonzamiento público y generó un consenso 

bastante uniforme. Quienes están de acuerdo con el avergonzamiento público 

invariablemente se remiten a su poder disuasivo, aunque no fue el único elemento señalado. 

En cambio, quienes no están de acuerdo no argumentan que no sea suficientemente 

disuasivo, de hecho reconocen que lo es, pero no es suficiente para convencerlos de que es 

algo bueno.  

                                                             
6 Consultando la definición de psicopatía encontré que es una alteración patológica de la conducta social del 

individuo que funciona como un desprendimiento de la realidad temporal o permanente (Meneghello, 2000).  
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Utilidad 

El siguiente elemento que explica cuando una persona está de acuerdo con el 

avergonzamiento fue la utilidad. Sin embargo, también existe evidencia en sentido 

negativo: quien no está de acuerdo con el avergonzamiento, en algunos casos, también se 

remite a un argumento de utilidad. Reitero que con utilidad del avergonzamiento, en este 

trabajo, me refiero a la utilidad de exhibir a las personas en contraposición de iniciar y 

concluir un proceso legal con la autoridad correspondiente. La mitad de los participantes 

están de acuerdo en que el avergonzamiento público es más útil que acudir con las 

autoridades y otra tercera parte concuerda con que lo es sólo en ciertas ocasiones. Sin 

embargo, las razones que dan son diferentes a las esperadas por la literatura.  

La discusión sobre este tema giró sobre si es culpa de las autoridades el surgimiento 

del avergonzamiento público o si la autoridad de hecho se está debilitando por culpa de su 

apogeo. Tres participantes argumentaron que lo más útil sería ir con las autoridades y 

presionar para que hagan si trabajo. Para estos participantes, avergonzar públicamente no 

tiene ninguna utilidad puesto que los avergonzadores no pueden suplantar el papel de la 

autoridad como principal agente de imposición de sanciones. Para P8, de hecho, la 

proliferación de este tipo de videos ha significado un debilitamiento moral de la autoridad. 

Y para P6, el mayor peligro de este mecanismo es que distrae a las personas: en vez de ir 

Participante

Prospectiva 

(Espectadores)

Retrospectiva 

(Avergonzados)

Etiquetas                                                                                       

(Formas que tomó en la discusión) ¿Disuade?

P1 Sí Sí Miedo a la humillación. Si

P2 Sí No No sirve sin una autoridad. No

P3 Sí Sí Para que sirva, debes sentirte parte de una comunidad. Si

P4 Sí Sí No argumenta sobre el punto. Si

P5 Sí No queda claro No argumenta sobre el punto. -

P6 Sí No La gente no cambiaría por cultura de "Don Vergas". No

P7 Sí Sí Aumentar expectativa de cumplimiento de la Ley. Si

P8 Sí No La gente no cambiaría por cultura de "Don Vergas". No

P9 Sí Sí Presión social. Si

P10 Sí Sí Probabilidad de exposición mediática. Si

P11 Sí Sí En cargos públicos sí ha significado despidos. Si

P12 Sí Sí Las redes son cruciales. Si

Cuadro 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Disuasión

Fuente: Datos propios del resumen de los grupos de enfoque (ver anexo 4 y 5)
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con las autoridades a exigirle que detenga los secuestros, vamos a la calle a decirle al 

secuestrador: “Oye, no secuestres por favor”. 

El siguiente grupo de tres participantes argumentó que sí es útil el avergonzamiento; 

pero precisamente para denunciar y hacer visible que las autoridades no están haciendo su 

trabajo y para enseñar al público cuál es el mecanismo institucional correspondiente para 

denunciar la falta exhibida. Este último grupo de participantes están en una especie de 

limbo en el que ni las autoridades ni los ciudadanos tienen la total responsabilidad sobre las 

reglas de convivencia.     

La respuesta a ese planteamiento de la otra mitad de los participantes fue que la falta 

de autoridad y su ineficiencia es lo que ha generado que las personas busquen formas 

alternas de solucionar sus problemas. Por si misma, esa búsqueda es útil porque, además de 

denunciar a la autoridad, genera soluciones más inmediatas que esperar a que la autoridad 

cumpla con su trabajo. En esta visión, los ciudadanos están en su total derecho de tomar el 

asunto en sus propias manos. Incluso se equiparó la figura del avergonzador con Batman, 

que no existiría sin Ciudad Gótica —o la caótica Ciudad de México, pero que ahora es un 

símbolo del descontento social. Aquí no hay duda: las autoridades no cumplen, nosotros lo 

hacemos.     

Sin embargo, el hallazgo más significativo sobre la hipótesis utilidad fue que la 

teoría fue superada por la realidad. Lo que encontré fue que cinco participantes no sólo 

creen que es más útil el avergonzamiento público que acudir con las autoridades, sino que 

éstas no tendrían que involucrarse en algunos conflictos cotidianos de la ciudadanía. El 

avergonzamiento, para ellos, sirve como un control social que en estos momentos es muy 

visible y novedoso, pero que tendría que estar ahí aunque las autoridades hicieran cumplir 

la ley.  

Resumiendo, la hipótesis de utilidad se pudo sostener en dos direcciones 

diametralmente opuestas, con un centro bien definido. La mitad de los participantes están a 

favor del avergonzamiento porque es más útil que el mecanismo institucional para 

solucionar los problemas de incumplimiento de la ley. Tres participantes creen que es más 

útil que dichos mecanismos, pero para visibilizar el problema con los propios mecanismos 

y forzar a las autoridades a cumplir con su trabajo. Por último, tres participantes están en 
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desacuerdo con el avergonzamiento porque no es la mejor manera ni de cambiar la 

situación ni de hacerla más evidente. La única manera de hacerlo es a través de la autoridad 

del Estado. Estos participantes no niegan que existe un grave problema de autoridad en la 

ciudad, pero niegan que el control social sea la mejor manera de solucionarlo.   

 

 

Retribución 

Sin duda, la hipótesis que presentó más polémica entre los participantes en los 

grupos de enfoque fue la retribución. Aunque es la hipótesis que presentó menor evidencia, 

es el elemento que explica mejor las razones de los participantes que no estuvieron de 

acuerdo con el avergonzamiento. Cinco participantes no dieron su opinión al respecto. Sólo 

tres participantes expresaron, de una u otra manera, que para ellos el avergonzamiento 

público si constituye un castigo justo para los avergonzados. Y para cinco participantes más 

el avergonzamiento público no es un castigo justo. 

La dificultad que probablemente explica por qué tantos participantes se abstuvieron 

de participar en la discusión de este tema es que establecer si un castigo es o no justo es, 

como la propia palabra lo establece, un juicio moral. Los participantes fueron más 

ambiguos para responder a las preguntas que en el cuestionario correspondieron a esta 

categoría y la discusión en general fue la más corta. 

Participante ¿Avergonzarías a alguien?

Etiquetas                                                                                                                                   

(Forma que tomó en la discusión) ¿Es útil?

P1 No No argumenta sobre el punto. Depende

P2 No No puedes suplantar a la autoridad. Problemas entre individuos: esfera privada. No

P3 Sí Por la falta de autoridad, estos mecanismos surgen. Puedes cuestionar método. Sí

P4 Sí Visibilizar el problema y la autoridad competente. Sí

P5 No Lo importante es que presenten los mecanismos institucionales pertinentes. Depende

P6 No Lo más benefico sería denunciar ante las autoridades. No

P7 Sí No sería ideal que las autoridades se encargaran de todo Sí

P8 No Debilitaría a la autoridad ante los ciudadanos, hace más grande el problema. No

P9 No Puede ayudar en ciertas situaciones cotidianas que el Estado no debe arreglar. Depende

P10 Sí Es útil pero depende de cómo se haga. Sí

P11 Sí La autoridad no debería vigilar todos los aspectos de la vida. Sí

P12 Sí Sirve como una denuncia y como un recordatorio de lo que está mal hacer. Sí

Cuadro 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Utilidad

Fuente: Datos propios del resumen de los grupos de enfoque (ver anexo 4 y 5)
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En cuanto a las personas que sí están de acuerdo con la justicia del avergonzamiento 

público, fueron sólo tres y, de ellos, sólo uno pudo dar un argumento sólido. Los otros dos 

se limitaron a establecer que las personas que fueron avergonzadas si se lo merecían, pero 

no comentaron por qué. 

Sólo P11 argumento que la cultura cívica, o lo que se entiende como cultura cívica, 

dentro de una sociedad es una competencia de los ciudadanos. Las autoridades deben 

plantear guiones y proporcionar ayuda para vigilar lo que las personas establecen como 

buena y mala cultura cívica. Por lo tanto, argumenta P11, los ciudadanos son los 

responsables de lo que se puede llamar la gestión de estas leyes de cultura cívica —muy en 

línea con lo que la propia ley de cultura cívica establece. Dentro de esa gestión, los 

ciudadanos tienen la capacidad para juzgar a los demás ciudadanos. De esto se deriva que el 

avergonzamiento es un castigo justo, siempre que sea la propia ciudadanía la que la aplica. 

Lejos de ser un consenso de los participantes, este argumento fue la excepción bastante 

destacable. 

Ahora bien, el mayor consenso que se logró en este tema tan controvertido fue que 

cinco participantes establecieron estar en contra del avergonzamiento y sus argumentos 

hicieron un muy notorio énfasis en que el avergonzamiento público es un castigo muy 

peligroso, pues fácilmente puede salirse de toda proporcionalidad imaginable. Dicha 

desproporcionalidad se puede observar de distintas formas. Para P6, las repercusiones en la 

vida de los avergonzados son más fuertes del daño que causaron. La humillación deja un 

estigma que puede quedársele de por vida a una persona que quizá estaba en un mal 

momento. Por esto, P5 estableció en un punto que los ciudadanos no deben juzgarse entre 

pares. No está dentro de sus capacidades. 

Para terminar de construir este argumento, P2 puso el ejemplo del segundo video. 

En éste, una señora empieza a insultar a un vendedor ambulante que está orinando en la 

calle. P2 argumenta que la versión de la señora que está haciendo el video es totalmente 

parcial. El señor se puede estar orinando porque tiene un problema renal o porque 

simplemente se le hizo fácil; pero entonces si se enfrentara con un juez imparcial, el señor 

tendría derecho de audiencia para explicar lo que en realidad había pasado. El juez tendría 

las herramientas para dar su veredicto basado en evidencias, antecedentes, experiencia, etc.  
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Participante

¿Los avergonzados 

se lo merecían?

¿El castigo es suficiente 

para que pagauen lo que 

hicieron?

Etiquetas                                                                                                                                     

(Forma que tomó en la discusión)

¿Hace 

justicia?

P1 No No No merecían ser exhibidas por las faltas que cometieron. No

P2 No No

No conocer el contexto puede ocacionar juicios incompletos 

sobre el avergonzado. No

P3 Si Sí Si se lo merecían, y eso es suficiente. Si

P4 Si Sí No argumenta el punto. -

P5 No No argumenta Los ciudadanos no deben juzgar a sus pares. No

P6 No No

Autoadjudicarse el papel de "justiciero" está fuera de proporción. 

Además, el castigo no corresponde a la falta. No

P7 Si Sí Si se lo merecian. Si

P8 No argumenta No argumenta No argumenta el punto. -

P9 Si No No argumenta el punto. -

P10 Si Sí No argumenta el punto. -

P11 Si No Son los ciudadanos los que crean la cultura cívica, pueden juzgar. Si

P12 Si No No argumenta el punto. -

Cuadro 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Retribución

Fuente: Datos propios del resumen de los grupos de enfoque (ver anexo 4 y 5)

Antes de continuar con el resumen de esta hipótesis, quiero hacer explícito que el 

argumento de P2 es firme, pero tiene un sesgo que nos sirve para introducir la siguiente 

sección: la señora insultando a rajatabla es el ejemplo más claro de avergonzamiento 

desintegrativo. Aunque parece que P2 está haciendo un argumento en contra de la 

retribución del avergonzamiento público, en realidad lo está haciendo sobre un tipo de 

avergonzamiento. 

Como sucedió con las preguntas sobre utilidad, tanto quien está de acuerdo como 

quien está en contra toman en cuenta la justicia del castigo. Pero el gran número de 

participantes que no respondieron a las preguntas me detiene de concluir que es una 

explicación que se pueda generalizar con otro tipo de investigación. En resumen, la 

retribución resultó ser la hipótesis que mejor se puede sostener para explicar las opiniones 

negativas sobre avergonzamiento público aunque no con la misma seguridad que en el caso 

de la disuasión. 
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Tipos de Avergonzamiento Público 

De acuerdo a la teoría del avergonzamiento reintegrativo de Braithwaite (2001), existen dos 

maneras de hacer avergonzamiento. Existe el avergonzamiento reintegrativo que buscan la 

interiorización de la norma y  existe el desintegrativo que busca castigar al avergonzado a 

como dé lugar. El primer paso para comprobar que existe un efecto del tipo de 

avergonzamiento sobre las opiniones de las personas es comprobar que en la realidad 

ocurre esa diferencia. Y como pudimos observar con los videos, esto se cumple. Ahora 

veamos cómo interactuó el tipo de video que los participantes vieron con las demás 

hipótesis. De acuerdo a Braithwaite (2001), se esperaría que la aprobación fuera mayor en 

el caso del avergonzamiento reintegrativo para las variables disuasión y utilidad, y que en 

el caso de la variable retribución, el tipo de avergonzamiento no tuviera efecto alguno. 

En general, todos estuvieron de acuerdo con la forma en que los Súpercívicos 

avergonzaron a la agencia Lamborghini por estacionar sus modelos en la acerca de 

Insurgentes. Sólo una persona no estuvo de acuerdo ni con una forma ni con la otra. Por el 

contrario, dos personas estuvieron de acuerdo con la forma de actuar de los Antigandallas 

mientras que los otros diez estuvieron en desacuerdo. 

P2, quien estuvo en desacuerdo total, argumento que “estos justicieros provocan 

violencia y hostilidad entre la gente, la gente se molesta... Pero por eso existen las 

instancias: se va a un juez cívico y el juez determina si fue una falta”. Pero como mencioné 

con anterioridad, P2 parece estar refiriéndose todo el tiempo a los AG. En muchos 

momentos dejó claro que la persona de Arne y los AG en general le parecían personas 

espantosas que quieren auto adjudicarse un papel que no les corresponde. Esto podría ser 

muy interesante para analizar el tipo de avergonzamiento, pero no profundizó en diferenciar 

su opinión sobre los AG de los SC. Por lo que no es claro qué piense sobre estos últimos. 

Por otro lado, quienes estuvieron de acuerdo con los dos videos argumentaron que 

puede incomodar la forma en que se hace el avergonzamiento, a veces es “innecesariamente 

cruel”, pero en el fondo, está bien lo que hacen porque las personas han olvidado que hay 

cosas que no debería de pasar y esta es una forma eficiente de volverlas evidentes, de 

denunciarlas.  
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El matiz se encuentra en que los últimos dos perfiles argumentan dos cosas 

diferentes. Mientras que P2 argumenta que no es justo que los propios ciudadanos castiguen 

a los infractores, P4 y P12 —quienes están de acuerdo en ambos— argumentan que 

cumplen una función específica: son útiles.   

Ahora, la interacción más difícil es entre quienes estuvieron de acuerdo con los SC 

y en desacuerdo con los AG y las hipótesis del trabajo. Para este perfil de participantes —

nueve, no existe un patrón claro. Tres de estos participantes (P5, P6 y P8) no están de 

acuerdo con el avergonzamiento porque no es un castigo que realmente esté haciendo 

justicia. Lo que al parecer tienen en mente con los SC es una cosa totalmente distinta: estos 

tres participantes argumentaron enérgicamente que es la autoridad con la que deberíamos 

interactuar para solucionar las cosas y los SC ofrecen un diálogo entre ellos y los 

avergonzados que siempre se remite a las autoridades. Aunque en los videos son los que 

menos llaman a la policía, los SC tienen un discurso que apela más a enseñar a las personas 

“las instancias correspondientes” y el por qué legal de la infracción.  

Por otro lado, están quienes están de acuerdo con el avergonzamiento sea porque es 

disuasivo, útil o justo (P3, P7, P9, P10 y P11) y están en desacuerdo con los Antigandallas. 

Estos participantes argumentaron que el avergonzamiento es bueno para generar denuncia, 

cambiar las expectativas de cumplimiento de las leyes o incluso para hacer visible el 

problema de la insuficiencia de las autoridades. Pero también mencionaron que, aunque 

existe una razón para que existan, el método es cuestionable; debe ser posible que exista un 

diálogo entre las partes; y, ya en específico, que los SC logran con la risa y las burlas una 

intermediación que hace posible el diálogo y disminuir la confrontación con los 

avergonzados, algo que no se observa en los AG. 

En resumen, el tipo de avergonzamiento importa. Como el análisis de la base de 

datos arroja, los AG se asocian a situaciones de mayor propensión a la violencia en 

cualquier punto del evento, mientras que los SC se asocian a situaciones más amables. Esta 

situación se comprobó en los grupos de enfoque. Quienes están de acuerdo en que se realice 

avergonzamiento público lo hacen con cautela, y les importa que quien lo haga, lo haga de 

manera adecuada y conciliadora. “… el objetivo de la cultura cívica es más de consenso 

que de disenso”. Por otro lado, quienes están en contra del avergonzamiento por una 
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cuestión de justicia, están dispuestos a aceptar situaciones en las que se haga explícito la 

forma legal de solucionar los problemas y que los avergonzadores no se auto adjudiquen un 

papel de autoridad que no les corresponde.  
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Conclusión 

El avergonzamiento público surge en un escenario de falta de autoridad en la que los 

ciudadanos han internalizado comportamientos que para muchos otros ciudadanos 

significan una falta de respeto a lo que ellos entienden como cultura cívica. En este  

contexto, que no es precisamente de anarquía total, sino más bien de falta de equilibrio 

entre lo que muchos ciudadanos consideran bueno y malo, y sin una autoridad que se 

encargue de regular esto, ¿por qué algunos ciudadanos están de acuerdo y otros en 

desacuerdo en que se avergüence de manera pública?  

En primer lugar, es necesario mencionar que la discusión teórica presentada sugiere 

y demuestra que el tema es relativamente nuevo. Existe poca literatura que describa o 

explique con claridad todo lo que está detrás del avergonzamiento público. Por lo mismo, 

fue necesario hacer una indagación descriptiva sobre el fenómeno que derivó en la 

construcción de la base de datos Videos de Avergonzamiento Público. Los resultados de 

este trabajo descriptivo arrojaron que los dos tipos de avergonzamiento que describe 

Braithwaite en su Teoría de la Vergüenza Reintegrativa se observa en la Ciudad de México: 

los Súpercívicos avergüenzan de forma reintegrativa, mientras que los Antigandallas lo 

hacen de forma desintegrativa. Con este resultado, se diseñaron los grupos de enfoque para 

responder a la pregunta central del trabajo.  

Recordemos que existen tres respuestas en la teoría. La primera es porque el 

avergonzamiento disuade (Garvey, 1998), inhibe la incidencia y reincidencia en el futuro. 

La segunda es porque el avergonzamiento es útil (Packer, 1968; Gibbs, 1986), es mejor 

avergonzar a un infractor que intentar llevarlo con las autoridades correspondientes. Y la 

tercera es porque el avergonzamiento retribuye  a la sociedad porque al avergonzar a 

alguien, este recibe un castigo proporcional al daño causado por el infractor (Garvey, 

1998). 

La evidencia de este trabajo sostiene que la primera hipótesis de disuasión se 

sostiene en sentido positivo, la segunda hipótesis puede ir en ambos sentidos y la tercera 

hipótesis se sostiene pero en sentido negativo. Los participantes estuvieron de acuerdo en 

que el avergonzamiento público inhibe la incidencia futura y por esta razón están de 

acuerdo. Por otro lado, otro argumento para estar de acuerdo fue que es más útil que lo que 
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podría hacer la policía o el gobierno. Sin embargo, también se argumentó lo contrario: que 

el ningún castigo es útil si no acaba en una sanción por parte de una autoridad 

gubernamental. Finalmente, la mayor parte de los participantes que estuvieron en  

desacuerdo con el avergonzamiento público argumentaron que no es justo que los 

avergonzados sean señalados de tal forma.  

El fin no justifica los medios y querer visibilizar un problema, enseñar su solución, 

castigarlo o disuadir de su incidencia futura no son pretexto para sacar una cámara y 

ponerte a insultar a quien esté cometiendo alguna infracción. Este trabajo también 

demuestra que la hipótesis alternativa también se sostiene. La Teoría De La Vergüenza 

Reintegrativa de Braithwaite afirma que el tipo de avergonzamiento incide directamente en 

los resultados que obtenga en sus objetivos.  

Un avergonzamiento desintegrativo sería rechazado, a menos que lo que se busque 

sea ajusticiar al avergonzado, y un avergonzamiento reintegrativo sería bien recibido o 

tendría menos detractores. En los grupos de enfoque sucedió exactamente esto. Todos los 

participantes se mostraron preocupados con el tipo de avergonzamiento. Cuando se hablaba 

de los Súpercívicos, aumentó la aceptación. Mientras que cuando se habló de los 

Antigandallas, menos participantes aprobaron sus acciones. Además, quienes estuvieron de 

acuerdo en general con el avergonzamiento, pusieron como limite la forma en que se 

realice; y quien estuvo en desacuerdo lo está, precisamente, porque le preocupa que la 

forma de querer castigar a las personas sea incorrecta.  

Sin embargo, este trabajo presenta algunos límites a tomar en cuenta. En primer 

lugar, los grupos de enfoque arrojan resultados ricos en contenido pero que no pueden ser 

generalizables a una población. Lo que en este trabajo concluyo es que existen elementos 

para suponer que las hipótesis van a ser ciertas cuando se estudien en una investigación 

estadísticamente relevante para mi caso de estudio, la Ciudad de México. En segundo lugar, 

los grupos de enfoque, por cuestiones de logística, no fueron tan extensos ni numerosos 

como se había esperado. Esto podría haber restringido un poco la diversidad de respuestas. 

En tercer lugar, los 99 videos que contiene la base de datos es una parte relativamente 

pequeña de todos los videos y casos que en realidad existen. Por esto, se tiene que ser 
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cauteloso en las estadísticas descriptivas. Más video podría separar mejor cada categoría y 

tendríamos una mejor visión del fenómeno.  

En el futuro, sería recomendable que se hiciera un estudio estadísticamente 

significativo y válido para la población de la Ciudad de México. Por lo tanto, una encuesta 

podría ser el camino a seguir. Además, todavía es necesario entender los objetivos que 

tienen los avergonzadores para realizar estos actos. Es un fenómeno relativamente nuevo 

que está tomando una importancia mayor gracias a las nuevas tecnologías de información y 

comunicación que están a la mano de una mayor población. Esta interacción entre el acto 

de avergonzar a las personas y las redes sociales está todavía pendiente de mayor 

explicación. 

Por último, el avergonzamiento es un fenómeno que debe ser comprendido desde 

todas las aristas posibles porque representa un punto de interacción álgida entre los 

ciudadanos y la autoridad. El gobierno y las instituciones de justicia deben de entender a los 

avergonzadores como aliados en la procuración de una convivencia armónica entre los 

ciudadanos, más que como irruptores de sus facultades. O, por lo menos, entender cuáles 

son sus motivaciones y expectativas.  
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Anexos 

Anexo 1Datos que contiene la Base de Datos 

Datos generales del video 

Título del video Nombre con que aparece. 

Fecha Fecha en que fue subido. 

Duración del video  En minutos. 

Red social Plataforma en la que fue compartido. 

Número de visitas Cuántas veces fue reproducido. 

 

Ubicación 

Delegación o municipio  

Colonia  

Tipo de Colonia Clase baja, media baja, media alta y alta. 

 

Avergonzadores 

Falta Tránsito, Cívica, Delito, Otro. 

Número de avergonzadores Uno solo o un grupo. 

Agrupación 
Antigandallas, Supercívicos, Otro, un 

ciudadano. 

Género de avergonzadores Más hombres, más mujeres o igual. 

Edad promedio de avergonzadores 25-34, 35-44 y 60.. 

Lenguaje al inicio Confrontativo, Neutral y Amistoso. 

Lenguaje al final Confrontativo, Neutral y Amistoso. 

Argumento Moral, Legal, Personal o no presenta. 

Conocimiento de la ley Sí conoce, no conoce. 
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Policía 

Presencia  
Llamada por avergonzador, llamada por 

avergonzado o no hay. 

Apoyo de policía 
Apoya al avergonzador, defiende al 

avergonzado. 

Conocimiento de la ley Sí la conoce, no la conoce. 

 

Espectadores 

Presencia de espectadores Hay o no hay. 

Posición 
Apoyan al avergonzador, defienden al 

avergonzado o permanecen neutrales. 

Género 
Más hombres, más mujeres o el mismo 

número 

Edad promedio  25-34, 35-44 o 45-59 

 

Avergonzados 

Número Sólo uno, un grupo  

Género 
Más hombres, más mujeres, mismo 

número 

Edad promedio 25-34, 35-44 y 45-59 

Lenguaje al inicio  Confrontativo, Neutral y Amistoso 

Lenguaje al final Confrontativo, Neutral y Amistoso 

Respuesta del avergonzado 
Violencia, Evasión, Remordimiento, 

Diálogo. 

 

Datos finales 

Fecha de visita Fecha en que se vio el video 

Link al video URL para ver el video. 
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Anexo 2 Cuestionario Inicial 

 

 

 

  



49 

Anexo 3 Guía del Grupo de enfoque 
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Anexo 4 Transcripción del grupo de enfoque 1 

M: Bienvenidos al CIDE. Lo primero es agradecerles por haber venido y participar en este 

proyecto. Hay varias cosas: siéntanse libres de decir todo lo que tengan que decir sobre los 

temas que estaremos discutiendo. Vamos a hablar sobre legalidad, cultura cívica y 

avergonzamiento. Esto es completamente impersonal. No hay respuestas correctas o 

incorrectas. Vamos a grabar la sesión sólo para tener un registro.  

Lo primero que necesito es que me digan dos cosas. Su nombre y a qué se dedican.  

M: Lo primero que quiero que me digan es si consideran que en la Ciudad de México se 

respetan las leyes, el asunto de la legalidad.  

P4: No. 

M: P4 dijo que no. ¿P3? 

P3: Un poco. 

P2: Yo diría que depende de qué leyes. Las leyes más básicas como si matas te meten a la 

cárcel sí. Digo no todos pero en reglamentos de tránsito todo el mundo son más laxos.  

P1: Yo también diría que no, aunque hay personas que si las cumplen y otras que no. Pero 

si es una respuesta de si o no, mi respuesta es no. 

P7: Que no también. 

P5: Yo creo que hay un grado de cumplimiento. No puedes decir categóricamente sí o no. 

Decir que no, implica que no haya una convivencia del todo sana en la ciudad. Yo creo que 

si la hay en la ciudad.  

P6: Yo diría algo que dijo Fernando Escalante. La gran mayoría de las personas cumple la 

mayoría de las leyes excepto ciertas personas en ciertos momentos. Si no sería imposible. 

P8: Yo creo que también hay leyes que se cumplen o no y no creo que dependa por 

completo del individuo, sino de los incentivos que tienen para romper ciertas leyes. En 
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general las personas toman en cuenta las sanciones que podrían obtener y la probabilidad de 

ser aplicadas. 

M: Voy a retomar lo que dijo P8. ¿Les parece o no que en la CDMX hay una buena cultura 

cívica? Está la parte de las leyes pero la parte de las personas y su cultura cívica. 

P7: No, tampoco. Terrible. Osea, en experiencia personal, algo que me detiene de conducir 

es que la cultura cívica en esta ciudad es terrible. Las personas no siguen las reglas, se 

atacan mutuamente, a cualquier provocación la violencia siempre es la respuesta. No, 

no la hay en ningún sentido. Para sacar mi cartilla militar me pidieron una mordida.  

P2: Yo no estoy de acuerdo. Las utopías no existen, y la cultura cívica tampoco, pero si no 

hubiera así ninguna cultura cívica, bueno esto sería la anarquía total y no sé, estilo Somalia. 

A pesar de que hay ciertas leyes de tránsito que se ignoran, la mayoría de las personas no se 

pasan los altos. La mayoría no tira basura en las calles.      

M: P4 está en desacuerdo. 

P4: Osea es que 1) no creo que puedas decir que porque no vivimos en la anarquía haya 

cultura cívica. Hay leyes de comportamiento que si se siguen, pero la tendencia es a no 

seguirlas. Digo, si no sales de Polanco y las Lomas, pues sí puedes decir que nadie tira 

basura. Pero si en la gran mayor parte de la ciudad la basura en las calles si es un severo 

problema. No creo que sea que por una cultura que las personas sigan las normas. 

P3: Es como lo de las leyes. Hay varios grados de cultura cívica. Creo que uno de los 

motivos por los que existe esa visión generalizada, esa noción de que no hay cultura 

cívica es porque quizá tendemos a compararnos con el ideal, lo que quisiéramos ser 

(Noruega, Suecia, Japón). 

P1: Yo también considero que si lo tenemos que poner dentro de un parámetro, yo lo 

consideraría más hacia la baja, que al alta. No es un cero, pero no lo consideraría 

especialmente alto.  

P6: Yo tengo una duda: estamos hablando de leyes del fuero común, o también de otras. 

Entonces yo también diría que depende. Algunos comentarios que tendría, es que 
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tendremos cierto sesgo de que en las zonas acaudaladas hay más respeto por las leyes. 

¿Osea que por estar en Iztapalapa no se cumple? En la condesa no se cumple, los ciclistas 

no la cumplen. Estamos haciendo una especie de categorización del ciudadano. El que se 

comporta así es el que vive en las lomas y no es así.  

M: ¿Las autoridades o los ciudadanos tienen la responsabilidad? 

P1: Los ciudadanos. Considero que también la gente debe interiorizar estar leyes y para 

vivir en armonía hay que cumplirlas. Si sabes tus límites no importa la sanción y vas a 

cumplir las leyes. Sé que es diferente en la realidad, pero desde mi perspectiva, la 

consecuencia no debe ser la razón de obedecer. 

P3: ¿Las autoridades son sólo los policías, el poder judicial? 

M: Hay un montón de autoridades.  

P3: Si podemos decir autoridad al gobierno en su conjunto, pues yo le adjudicaría más la 

culpa al gobierno. Yo me muevo en transporte público y estar en el metro a las 8 de la 

mañana es doloroso para tu cuerpo. Y como dijo P6, ciertas situaciones surgen porque la 

infraestructura se ve rebasada. Muchas veces son situaciones de supervivencia. Un ejemplo, 

vas a hacer un trámite y de ese trámite depende que consigas una medicina importante y 

tienes que hacerlo, harás el soborno. O meterse al carril del metrobús. Hay gente que le 

descuentan su día si llega tarde. ¿Y pueden decir, ah por qué no se despierta temprano? No 

sé si puedes esperar que las personas se despierten todos los días a las 4 de la mañana para 

meterse 3 horas al tráfico. ¿Y de quien es responsabilidad que haya un sistema eficiente?  

De los ciudadanos no creo. Si acaso será por no obligar a las autoridades a hacer su 

trabajo.  

P8: Yo creo que idealmente las autoridades son las que deberían de instrumentar las leyes. 

Y digo, no es cierto que todos los policías sean corruptos. A mí me han tocado policías que 

no acepto dinero (risas). Mi punto es que las autoridades son las que idealmente deberían 

ejercer eso y yo pienso que los individuos no, ellos al contrario ven las consecuencias de 

sus actos y hacen un análisis costo-beneficio. Digo si voy tarde al trabajo y sé que lo que le 

voy a dar al policía es menor a lo que voy a perder en el trabajo pues la doy. Idealmente el 
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ciudadano debería tener cultura cívica pero creo las autoridades son las encargadas 

de ejercer las leyes. 

P7: Cultura cívica también es la expectativa que tenemos entre nosotros. Yo si pongo una 

jardinera la expectativa que tengo es que van a tirar basura. La expectativa de las mujeres si 

salen a la calle es que les van a faltar al respeto si tienen descubierto. La expectativa de un 

accidente de tráfico no es que se resuelva adecuadamente, sino la agresividad. Entonces 

incluso independientemente de tu nivel socioeconómico la expectativa en esta ciudad es 

que no. Entonces si le pidieras a la autoridad que tuviera la fuerza y los recursos para hacer 

cumplir así cabalmente las leyes, estaríamos en un autoritarismo. 

P6: No sólo es la falta de enforcement, sino la falta de mecanismos eficientes para canalizar 

demandas. Así como lo estás viendo es como si sólo la ley debería imponerse sino de la 

manera en que el Estado responde. Los ciudadanos actúan así porque no hay la manera de 

que el Estado responda de buena manera.  

P1: Yo considero que las autoridades se deben de ver como que tienen un doble papel. 

Porque las autoridades no dejan de ser ciudadanos. Pensar que tienen esta doble 

personalidad.  

P6: Hay que tomar en cuenta el término. Osea responsable, quien responde por el no 

cumplimiento de las leyes. Todos somos responsables indudablemente pero una mayor 

responsabilidad cae sobre las autoridades. Porque para eso están, están autorizadas para 

hacerlo. Por eso no me gusta Arne y esos, porque no están autorizados para hacerlo. Eso es 

peligroso. Y la consecuencia es que no vamos entonces a exigirle al gobierno nada. No 

vamos a marchar para que el gobierno pare los secuestros, asesinatos, robos, sino que 

vamos sólo a decirle al secuestrador “no secuestres”. Y eso es peligroso.  

P2: Estoy de acuerdo con P6. La autoridad sola nada puede hacer. Como dijo Maquiavelo, 

la muchedumbre es demasiada. Y no puedes controlarla. Pero al mismo tiempo pretendes 

hacerle entender a la gente que si se pasa, tienes que darle una consecuencia para que tenga 

miedito de lo que pase si hace tal cosa. Es una combinación de las dos.  
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M: Vale, vamos a aprovechar cómo está el tema. Aquí en la ciudad de México hay intentos 

de la propia ciudadanía para controlar este tipo de problemas. ¿Saben de este tipo de 

intentos? 

P6: Pues el buen Arne. 

P4: Los Súper Cívicos. 

P1: La gente que graba. 

M: Exacto.  

P1: En la ibero hay una página que empezó como Ibero CarPool. Ahora es muy 

popular, como 10 mil miembros. Ahora es de anuncios y mal estacionados. A lo mejor lo 

que pasa en nuestra pequeña comunidad representa lo que pasa en la ciudad, y dentro del 

grupo publican fotos de lo que está mal dentro de la ibero. Coches mal estacionados y otros 

casos. También olvidos.  

M: Han escuchado del avergonzamiento público. De las personas que filman y lo que hacen 

es avergonzarlos públicamente. 

Todos: Si sí, sí.  

M: Bueno, vamos a pasar a mostrarles unos videos. Vamos a ver tres videos.  

(Se muestran los videos) 

M: ¿Si ubican a los personajes? Son los SC y los AG. ¿Qué les pareció las acciones de 

estos videos?  

P3: Muy graciosos. 

P1: El último no me gustó porque no propone nada, ni siquiera toca el timbre para pedir una 

explicación y no me gustó la parte en la que dicen la calle y todo por si quieren hacer 

turismo gandalla. Y luego dice “miren tiene postes amarrados ahí”. ¿Y estás seguro que 

son de ellos? Osea, es como súper no se no me gusta nada. También el léxico que utiliza 
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es cero profesional. Quizá ellos no saben que están infringiendo la ley y no lo hacen de 

mala onda y si llegas y se los dices quizá vean la manera de cambiarlo. O quizá se ponga 

prepotente pero tú no sabes si ni siquiera sabes si es hombre o mujer.  

P6: El primero me pareció correcto y los otros dos preocupantes. Los otros porque los 

personajes se están auto adjudicando ese papel de justiciero, de autoridad y creo que eso 

está ayudando a formar una cultura cívica arbitraria e incluso autoritaria. Por qué cree la 

señorita que tiene el derecho de ofender al señor. Están combatiendo la ilegalidad con 

más ilegalidad y falta de respeto. Y el de Arne pues si exacto, se auto adjudica la 

autoridad. Me parece Nefasto, muy nefasto. Yo le preguntaría ¿si tú estás autorizado, la 

falta de ampliar tu garaje amerita el castigo de ser exhibido, amerita que des su 

dirección completa? ¿Vas a responder si le pasa algo? Creo que está actuando de forma 

irresponsable. 

P4: Yo creo que los tres están muy bien porque si les pude sonar feo las groserías pero eso 

sólo es un sesgo porque Arne si menciona que “el licenciado tal debe iniciar un 

procedimiento para recuperación de vía pública...” y eso está bien. Además el sí dice yo soy 

Arne y mira lo que está pasando. SI fuera anónimo si sería un problema. Citando autores y 

así, precisamente Maquiavelo dice que la denuncia mientras sea pública y abierta está 

bien, sólo si fuera anónima habría un problema. Pero en este caso está bien, está 

reforzando la cultura cívica al referirse a las autoridades. Puede hacerte sentir incómodo 

pero para mí está perfecto.  

P8: Las técnicas son las mismas pero las formas son distintas. A mí también me pareció que 

la última parte era la mejor, sabia el licenciado, el procedimiento y la instancia. Legalmente 

el procedimiento está ahí.  A mí lo que me preocupa son las consecuencias que pueda traer. 

Es decir, primero puede haber un debilitamiento de la autoridad. La gente se puede 

pasar por alto la autoridad y hacer justicia por mano propia. Y cuando se invita a hacer este 

tipo de vandalismo, claramente se están perdiendo los mecanismo institucionales que 

deberían canalizar este tipo de demandas y hacerlas efectivas. Por  me pareció el último 

video el más congruente. El primero lo hicieron porque estaba ahí la autoridad. Y el tercero 

demuestra cómo dos personas pueden ocasionar un conflicto.   
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P3: Puede que en algunos casos grabar este tipo de cosas si tenga consecuencias mucho 

peores que el daño que se supone que está evitando. Entonces creo que debe tomarse en 

cuenta la clase de infracción porque a mí el último me pareció innecesariamente cruel no 

porque estaba bien pero cuál es la necesidad de poner su dirección si hay tantos secuestros 

en la ciudad. Hubiera hecho la denuncia y ya, lo ponía en twitter… 

P1: Subir sólo una foto… 

P3: Exacto, pero eso fue cruel. Ahora, sobre lo que decía P8 sobre el debilitamiento de la 

autoridad, yo me preguntaría más bien si estas acciones no son ya una consecuencia del 

debilitamiento de las autoridades. Osea si la gente no lo hace sólo porque ve que van a 

perder el tiempo si van al ministerio público, no sirven de nada. Entonces tienes que 

hacer algo de alguna manera. A pesar de que en algunos casos puede ser innecesariamente 

cruel o que puede generar violencia como en el caso de la señora que le echan agua en la 

cara, pero pudo terminar peor. Que esas personas lo estén haciendo es porque han 

orillado a esas personas a hacerlo así es sólo consecuencia de que la autoridad no 

funciona. Que no funcione no es consecuencia de ciudadanos que están tomando justicia 

por su propia mano, sino al revés.  

P2: Dos cosas. Primero, de acuerdo con P1. A veces la gente no es consciente de lo que 

hace es violar la ley o dice “voy a poner un garaje y voy a adueñarme de la banqueta y 

violar la ley”. No, las personas simplemente lo hacen hasta por lógica porque necesitan más 

espacio ignorando que está contra la ley. Con los Lamborghini también. No creo que ni los 

trabajadores ni la agencia los puso ahí sabiendo que están cometiendo una infracción. En el 

caso del señor que estaba miando, ese es el caso más inconsciente se me hace. A veces 

tienes necesidades y qué se le va a hacer. Pero por eso existen las instancias. Se va a un 

juez cívico y el juez determina si fue una falta. Este señor qué tal que le urgía, que tenía 

un problema renal, algo tuvo que pasar. Quizá si fue puro cinismo de aquí me voy a 

hacer, pero para eso está la autoridad. Y en segundo lugar, estos justicieros de videos 

provocan a la gente, la gente se molesta, ¿y entonces qué prefieren? Esto provoca 

violencia, provoca hostilidad. ¿Cuándo te están grabando, la gente se pone hostil y 

entonces esto qué es? Vamos a hacer violencia aunque el mundo perezca. 
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P6: Yo diferiría un poco con P4 sobre el video de Arne. Yo creo que el problema con él es 

que va más allá de la denuncia. Osea, él si es bastante bueno en esto del 

avergonzamiento que es de lo que discutíamos. Pero eso es en sí una sanción social en 

sí misma. Entonces qué tanto le corresponde a Arne sancionar a alguien por infringir la ley. 

Si el objetivo real fuera  hacer cumplir la ley, entonces él diría que lo vio e hizo la denuncia 

y después exigir que se cumpla. Entonces por qué piensa que él puede ir y decirle don 

vergas y puede exhibir su placa, su dirección y propiedad. Se cree en un papel de 

sancionador más que de denunciante. Yo creo que con estos videos estamos legitimando 

una cultura hostil hacia quien infringe la ley. Y yo preguntaría hasta qué punto es 

proporcional esa hostilidad. ¿Es proporcional que si yo ocupo un espacio de la banqueta 

se me exhiba y pongan mi dirección en internet? ¿Es proporcional lo que estamos 

haciendo? Nos puede parecer muy chistoso, pero no creo que a alguien le gustaría que se le 

conozca de por vida como lord o don verga (Estigma) osea es proporcional. Y otra cosa, la 

cultura de la legalidad, Escalante habla que el delito es cierta construcción social.   

P5: Yo solamente me quedé pensando en dos cosas breves. La verdad es que yo estoy de 

acuerdo con el primero y el tercer video. Bueno, en parte. Comparto las mismas 

observaciones de P2, pero creo que esos dos videos además de hacer la denuncia 

proponen un mecanismo institucional para solventar la falla que hay ahí. En los dos 

casos la ocupación del espacio público. Pero en el segundo caso se me hace una 

humillación que no propone nada, inclusive con un lenguaje degradante y hasta cierto 

sentido clasismo. Y la otra observación que se me haría necesario hacer es que cuando 

estaba en Holanda un día me puse a buscar los videos que hay ahí y es sorprendente que 

esto casi no haya este tipo de humillaciones públicas. Es preocupante poner a pensar 

cuántos de esto videos hay dada la ausencia de los canales para hacer las denuncias y 

ahí es donde volvemos a que es importante que las autoridades hagan valer la ley, no 

sólo los ciudadanos. Porque si son los ciudadanos,  entonces ya estamos cayendo en este 

jueguito de humillarnos, de romper las dinámicas sociales.  

P7: Este, primero creo que en efecto, coincido con P1 en el sentido que creo que lo que 

faltó en el video de Arne fue una confrontación directa. Al menos en los otros tenían la 

posibilidad de reaccionar, decir algo o de aventarle agua y decir lo muevo pero en el otro 



60 

faltó. Además creo que no cambia las predisposiciones de actuar de las demás personas. 

Creo que es sólo una exhibición y cada quien la adorna de maneras diferentes.  

Otro aspecto que quiero mencionar es que la manera en que nacieron las ladies y los lord 

fue con las ladies de Polanco y de hecho nació como una manera de proteger a la autoridad, 

que es muy paradójico. Ahí lo que denunciaban era un abuso de estas mujeres que eran 

invulnerables a la ley. Y en ese sentido han funcionado en su objetivo, lo que 

hablábamos, en aumentar las expectativas de cumplimiento de la ley de la sociedad 

cívica. En parte lo que Arne no es ir a denunciarlo y luego subir un tweet porque su 

objetivo es ir con los vecinos y decir ¡Oigan! Esto está mal. Y en eso creo que está bien.  

P4: Un principio básico del derecho es que el desconocimiento a la norma no justifica 

que no la cumplas. Y si, aunque todos los vecinos digan que ese wey siempre ha tenido así 

su camioneta, sigue siendo la ley. Y ahí Arne está haciendo bien en decirlo 

abiertamente. Y luego, un miedo que siempre han generado estas denuncias en internet es 

que pasa si alguien va y apedrea a su hogar. Sin embargo, eso ya no es culpa del que 

denunció (risas de fondo). Eso es culpa del que va a lanzar la piedra. Si no, podríamos 

decir que siempre que sale una noticia en el periódico que metieron a un tipo del que se 

sospecha que es pedófilo, va a juicio y se encuentra inocente y luego va el justiciero a 

enfrentarlo, osea no es culpa de quien lo haya mostrado en el periódico, es culpa del que va 

a enfrentarlo. Y sobre lo que preguntaste, P6, sobre quién es Arne para darme una 

sanción social, todo el mundo hace sanciones sociales. Cuando alguien no te saluda, está 

haciendo una sanción social, osea todos lo hacemos. Y siempre está justificado que se haga. 

Ya cuando alguien se mete con la propiedad privada o agrede, eso sí está mal. Pero la 

denuncia, siempre está bien.  

P1: Difiero mucho de lo que dice P4, la verdad. Y creo que Arne si incita a que haya más 

odio entre los ciudadanos. Y por eso no estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en que haya 

más denuncias, eso es bueno. Y se tienen que fortalecer las instituciones y que el proceso se 

cumpla. Que tenga objetivos y fin claros y todo se llegue a solucionar. Pero si creo que 

Arne incita a la gente a hacer cosas que si él no hubiera propuesto, osea esa visita 

turística gandalla, eso es incitar la violencia. 
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Hubo un caso súper sonado en Francia sobre un twittero que escribía muchas cosas 

antisemitas y al final se juntó el border de Francia y decidió borrar la cuenta de este tipo 

porque estaba incitando a la violencia. A que otras personas violentaran a los judíos. Y 

después de una investigación, se demostró que en efecto habían sido motivados por los 

tweets. Arne hace algo parecido. 

M: Ok, hay un montón de temas aquí. Primero, unos están de acuerdo con lo que hicieron 

otros que no. ¿Les parece que las personas que fueron exhibidas se lo merecían? Si o no. Y 

si se lo merecían que el castigo,  

P5: Pero es muy distinto porque en el primer video no se exhibe a una persona, sino una 

empresa; en el segundo se exhibe una persona; y en el tercero una casa, sin saber quién hizo 

eso. También creo que una denuncia como tal, sólo de la persona que estaba orinando 

en la calle. 

P6: Como decía P5, en el primer video no se estaba denunciando a una persona. Y está 

denunciando una práctica, un hecho. Pero que todo el mundo lo haga, no quiere decir que 

está justificado que vaya por la vida diciéndole al mundo lo que alguien hizo. En el primer 

video se sanciona el hecho, había coches en la banqueta y esto no debería ser así. Pero 

no sabemos quién los estacionó.  

M: Bueno, voy a refinar un poco: ¿el hecho, la falta merecía ser expuesta como tal y era el 

castigo que se merecía? 

P6: ¿El infractor? Yo creo que no. 

P1: No. 

P6: Osea el ciudadano debe exhibir la falta con la autoridad. Decirle que debería hacer algo. 

Pero exhibir al infractor, a mí se me hace que es un papel que no nos corresponde.   

P3: Sólo en el último caso innecesariamente cruel y un poco subido de tono pero, por 

lo demás, pero creo que se lo busco.    
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P7: Si, osea sí. De nada serviría ir denunciando caso por caso y rastrear que haya 

funcionado si lo que cambiamos no es nuestra expectativa respecto de la falta. Osea sí creo 

que pierde el punto a veces Arne, e incita innecesariamente a la violencia. Pero la 

denuncia del hecho en sí, sí. 

P4: En cuanto a lo del justiciero, si fuera ilegal, habría llegado con una sierra a cortar y 

tienes que ver en qué parte del video estás.  

P6: Arne si lo ha hecho en otros videos. Detiene a las personas y las obliga de otros modos. 

P1: Y ahí también está infringiendo la ley.   

P6: Combate la ilegalidad con más ilegalidad.  

P6: Pero es que Arne no está denunciando. 

P4: Está denunciando. 

P6: Pero en qué abunda en llamarle Don Verga al señor. Eso no es denuncia.  

P4: Si, eso es denuncia.  

P2: Pero yo creo que eso es parte del discurso, ¿no? Lo hace más coloquial para quien ve 

ese tipo de cosas. Que está siendo abusivo.  

P4: Y fuerte.  

P3: Voy a seguir con lo de innecesariamente cruel. Y parece que se está adjudicando una 

característica que no le pertenece. Pero supongamos que no se trata de obstruir la banqueta 

unos centímetros, los asaltos en el transporte público. Y las personas que decide portar un 

arma y que dispara si se suben a asaltar. Esas personas nacen como consecuencia de un 

sistema que falla. Si no lo hace Arne, lo va a hacer otra persona. El problema no es la 

persona en específico que está incitando a la violencia, sino cuál manera de que salgan 

Arne, los Súper Cívicos y eventualmente justicieros anónimos.  Si celebramos a Batman es 

porque hace algo que las autoridades de Ciudad Gótica no. Y creemos que es un súper 

héroe y hace las cosas bien. ¿Cuál es la diferencia sustancial entre Batman y los Súper 
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Cívicos? Un ciudadano que dentro de sus propias limitaciones decide hacer lo que la 

autoridad no hace porque la autoridad falla. ¿Cuál es la diferencia sustancial? Ninguna, 

puedes cuestionar sus métodos, puedes decir que es innecesariamente cruel en ocasiones y 

hasta perverso.  

P2: Bueno, ¿y por qué no Arne va y caso por caso presenta su denuncia? porque de videos 

no pasa. Y ya que cuando las personas vean que clausuran sus negocios, se llevan sus autos 

al corralón, etc. ahí la gente ve que se están poniendo las pilas. ¿Cuál es la diferencia entre 

un justiciero y un juez? Que el justiciero llega, ve algo y dice ¡ah, voy a hacer justicia 

dependiendo de lo que yo entendí! y sin juicio, sin nada, sin proceso. Y te agarre y te metí 

tres disparos. 

P3: Pero Batman es necesario. Y por eso cito a Batman porque es algo que todos 

conocemos.  

P2: Bueno, pero Batman no mata gente, creo yo.  

P3: Batman es en ocasiones brutal. Si hubiera uno en la vida real, habría gente diciendo que 

cómo se atreve este sujeto a colgar a gente de los postes. 

P2: Pero ese es un mundo de fantasías. En este mundo de realidad las cosas fallan y Batman 

se equivoca. Y entonces qué pasa.  

P3: Estos justicieros también. Y todo tipo, desde Arne hasta linchadores de secuestradores.. 

Todos esos justicieros lo que hacen es responder a una tasa de impunidad del 99%, 

nada más. Si la tasa no fuera del 99%, esta gente no nace. Lo dijo P5, que él fue a 

Holanda y ahí no existían estos videos porque no son necesarios. Insisto, no puedes culpar a 

las personas de una demanda tan natural de justicia, no puedes culparlos. Puedes 

cuestionar sus métodos, pero también, vas y vas todo el tiempo a hacer denuncias al 

ministerio público y en el MP Arne va a perder el tiempo, la gente va a perder el 

tiempo. Cualquier persona que haga las denuncias. 

P4: Ahí el problema es precisamente con decir que Arne y los SC sean justicieros es que 

precisamente, si la señora que está grabando al señor que se está meando si hubiera llegado 
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a detenerlo, está mal. Pero sólo lo está denunciando. Arne igual, cuando va a la casa, si 

hubiera llegado a cortar los troncos y eso ahí si es problemático. Pero si es sólo 

denuncia, está bien. Y con el problema que tienen con esto de decir que puede incitar a la 

violencia, es una visión muy paternalista pensar que alguien infringe la ley porque los 

influye alguien más. Evidentemente si estás en Francia, enfrentando un crimen de odio te 

conviene más decir que alguien más te influyó y fuiste víctima de las circunstancias de 

haber leído un tweet, que decir yo soy responsable porque soy un antisemita y odio a los 

judíos.  

M: ¿Creen que la consecuencia de estas personas, de haber sido avergonzado, será que 

dejen de hacerlo? 

P4: Si.  

P6: No.  

P3: Sí, solamente por el miedo pero creo que necesitas psicopatía o algo para no tener 

culpa después. La humillación resulta dolorosa. Al menos creo que muchas personas lo 

van a sentir así. Te humillan así, lo piensas dos veces antes de volver a hacerlo. Al 

menos quienes no tienden a la psicopatía, va a funcionar.  

P6: Yo no sé porque si en efecto es Don Vergas y le vale, lo vuelve a hacer. Pero eso 

también, lo de los métodos que pueden ser cuestionables. Esos métodos también reflejan 

esa cultura cívica, entre mil comillas cívica, que se está construyendo con estas denuncias, 

también entrecomillada. A mí me preocupa que en tanto que funciona, se valga. Se vale 

que se hagan estas sanciones, insisto, desproporcionadas, hacia la gente que infringe la ley 

sólo porque funciona. Entonces si matar secuestradores reduce la incidencia, bajo esta 

lógica sería justo hacerlo.  

P4: Lo considero válido, en tanto exista una especie de vacío de autoridad. Todo eso 

ocurre más que por un vacío de autoridad. Los ciudadanos en este país enfrentamos 

impunidad. Si tienes 99% de probabilidad de fracasar en denunciar, sencillamente no lo 

intentas.  
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_______ 

P8: Creo que yo como ciudadano, no perdería mi tiempo. Diría que mal ciudadano soy, y 

me iría a mi casa. Y así la gran mayoría. También hay que ver la intención de estos 

grupos. Puede ser mejorar la ciudadanía, pero ojo, la intención pueden tener ranking. 

Claro que van buscando las denuncias. Y por ejemplo los métodos. Usan lenguaje vulgar 

porque eso llama la atención. 

P4: Yo sí.  

P6: Yo creo que depende. Si voy a grabar al hecho o a la persona. Digo, la verdad si es a la 

persona, yo le hablaría y le diría lo que está pasando. Y creo que somos personas 

civilizadas que se pueden arreglar en la esfera privada. En cambio sí veo el hecho sí. 

P5: También en baches, coladeras mal tapadas, yo creo que si ayuda.  

P7: Estoy de acuerdo con P5, pero habría casos en que no serviría de nada sin la persona. 

EN un caso yo grabé. El problema es que estaban desviando por alguna  razón y un tipo se 

para y empieza a amenazar al policía y a exigirle su placa y en ese caso, ¿qué vas a hacer? 

¿Decirle oiga señor no le hable así al poli? De otra manera no creo que funcionaría o no 

tendría el efecto. ¿Cómo puedo incidir? Pues en cambiando las expectativas. De oye, si te 

portas así, es posible que te suban a internet.  

P2: Una pregunta, ¿qué estaba haciendo mal? Discutir con el oficial es algo malo, no lo sé.  

P7: No, no, no, lo estaba insultando. Osea, estaba pidiendo una excepción a la regla. Quería 

pasar arguyendo que también era funcionario.  

P2: Yo no lo haría, yo no grabaría. Es que qué ganas con grabar a un pesero que lanzó 

una basura. En todo caso, vas y le dices no seas puerco o algo así. Que se quede entre 

dos personas.  

P7: Desde mi punto de vista es algo que no vale la pena. Lo que va a hacer es que te 

dice ah bueno, y a la siguiente lo va a volver a hacer.  
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P4: Te aseguro que si haces eso, te la va a regresar más dura y no lograste nada.  

M: Bueno, ¿y la posibilidad de ser avergonzados es suficiente para que dejen de hacer estas 

cosas? 

P1 y P7: Si.  

P1: Contestando a la pregunta anterior, yo estoy de acuerdo con P5 y P2, osea igual una vez 

subimos una foto de una fuga de agua.  

______ 

P2: Yo me pongo del lado del señor. Lo que haría es no hacer nada. Dejo mi camioneta ahí 

y no pasa nada. Hasta que no venga la delegación a clausurarme la entrada, dejo las cosas y 

ya.  

M: No, la pregunta es hacia ustedes. Si a ustedes les disuade de hacerlo. 

Todos: Si. 

P1: Después de eso de Ibero CarPool, yo si checo estar bien estacionada, que no haya 

dejado nada. No quiero que pase ahí.  

P7: Sólo una vez así pasó en el CIDE que un tipo mandó una foto con lenguaje violento de 

una persona que estaba mal estacionada y el público se le fue al avergonzador porque 

estaba exagerando. Así que creo que este tipo de videos no cambia tu comportamiento. 

Si no eres así, no lo empezarás a hacer. 

P8: Creo que a mí en lo personal no soy consciente de lo que pasa a mí alrededor. Entonces 

no tanto. Y creo que la gente tampoco cambiaría precisamente por esta cultura cívica 

de yo soy don vergas.  

P6: Yo tengo la idea que la discusión se está canalizando hacia la idea de que la realidad se 

tiene que ajustar a la ley. Los delitos se construyen socialmente y de esto pasa también. Los 

vecinos no serán los que vayan de turistas, sino el usuario de YouTube.  
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P7: Y como dice P4, sería culpa de la persona. 

P1: No, Arne si insiste. 

P8: Si, las declaraciones son poderosas. 

P3: Sobre lo que dijo P7 sobre que la sociedad se regula a sí misma, está el caso de la 

señora que se pone a grabar a quien presuntamente le chocó con la intensión de exhibirlo, 

pero ella salió exhibida por prepotente. Porque ella quería utilizar este mecanismo para su 

beneficio propio y la gente no le siguió el juego. Es un asunto de equilibrio de poder. 

Denunciar los Lamborghini está justificado pero querer linchar a un sujeto porque 

golpeó tu coche, la gente va a decir no te pases. 

M: Ya una última cosa. Creen que esto es algo bueno o momentáneo.  Es una cosa que sólo 

pasa con el objetivo del mecanismo, porque hay las redes sociales y tener más exposición. 

P1: SI no existieran las redes sociales no compartirías.  

P2: Hay una clara diferencia en los videos. Del primero y el último es claro que se ha 

vuelto su forma de vida. Porque sacan votos, porque se hacen visibles y sacan candidaturas 

independientes que se hacen famosos.  La señora fue momentánea pero estos no, estos salen 

de cacería, a ver qué se encuentran. 

P8: Creo que es mucho más novedoso por las tecnologías de la información que ahora 

puedes compartir contenido en vivo, como twitter, Facebook o Periscope.  Pero yo 

recuerdo que esto se ha hecho toda la vida. En los noticieros y entre la ciudadanía. No 

es nuevo, sólo tiene un mayor énfasis. Y también los motivos porque claramente YouTube 

les paga y estos salen de cacería para tener rating. Interés económico. 

P4: El tribunal de la opinión pública siempre ha existido. Y siempre ha existido la 

manera de hacer public shaming. Yo creo que es una cosa que está para quedarse y bastante 

bueno que va a reforzar la cultura cívica y se va  expandir. 
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M: Dejen entonces meter una condición: ¿si hubiera Estado de derecho esto se detendría? 

P4: No. 

P6: Si, bueno yo no digo que se detendría simplemente que creo que esto es una respuesta a 

mecanismos de accesos de justicia e institucionales ineficientes. 

P3: Si la autoridad cumpliera con su deber esto disminuiría. No faltaría el loco que lo 

quisiera hacer pero no sería en definitiva un fenómeno que se tendría que investigar a nivel 

social. En todo caso, coincido con P8 y P4, siempre han existido estos mecanismos para 

linchar a la gente. Lo único que hicieron las redes sociales es darle esteroides a este 

mecanismo. Quisiera creer que con el tiempo la sociedad va a aprender la fuerza que tiene 

como mecanismo y también creo que las personas se comportan dependiendo de lo que 

consideran correcto. Por las razones que sean, lo hacen. Este mecanismo tendría que 

moderarse si la autoridad empieza a actuar. 

P4: Esto puede ayudar en un Estado de derecho. Puede ayudar a que el ministerio 

público funcione de verdad. Si tienes un video de algo así, podría servir de evidencia. 

P1: Yo reitero que festejo la denuncia y no de esta forma. Exponer en las redes sociales es 

algo que llegó para quedarse y me gustaría que si hubiera estado de derecho cambiaran para 

bien. Que ya no fueran tan vergonzosas, sino denuncias que funcionen. 

P8: Yo creo que cambiaría el objetivo del avergonzamiento. Ya no serían coches mal 

estacionados, sino ladrones u otras cosas.  

P7: Siempre pensamos que el Big Brother sería este gran ente que concentraría toda la 

vigilancia en un solo lugar y ahora resulta que no, que la vigilancia es de todos contra todos 

y yo creo que cada vez vaya a tener más poder de cambiar el comportamiento de las 

personas porque cada vez más personas tendrán celulares.  

P5: Yo difiero contigo porque para mí no se compara que maten a un negro es evidencia de 

un crimen. Que graben a alguien orinando la vía pública es avergonzamiento público.  
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P2: La denuncia siempre ha existido, como la quema de brujas. ¿Qué pasa cuando ahora 

subes un video así y la gente sin saber del caso lo ven? Pues van a enojarse.  

P1: Yo creo que tendremos que enfocarnos en la calidad más que en la cantidad. Yo 

digo que habrá mejor cultura cívica cuando las denuncias sean de mayor calidad. Es 

reforzar la calidad de la denuncia. 
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Anexo 5 Transcripción del grupo de enfoque 2 

M: Buenas tardes. Yo me llamo XXX y hoy tengo el gusto de ser la moderadora en este 

grupo de enfoque. Estamos aquí para hablar de varios temas pero queremos saber sobre 

legalidad, cultura cívica y de un término, avergonzamiento público. La idea es que todos 

podamos hablar libremente. No es un examen, no hay respuestas correctas. Les pido que se 

sientan en completa confianza. Hay gente detrás de este cristal, nos están observando 

porque este proyecto es una investigación. Tenemos que tener una videograbación pero que 

sólo será para el investigador a cargo del proyecto. Si no hay ninguna pregunta, podemos 

comenzar. 

Una pregunta súper general para ir empezando: ¿En esta ciudad las leyes se respetan?  

P11: No, para nada. En experiencia personal, en las leyes de tribunales locales hay 

muchísima corrupción, solapada por el mismo sistema. Luego, en seguridad, están los casos 

como de la chica de la UNAM, las autoridades han fallado en dar una respuesta. Y además 

se ha aumentado la inseguridad. Yo no creo que se respeten, al menos, la mayoría de las 

leyes. 

P12: Desde mi punto de vista, si se respetan algunas leyes, pero depende del sector social al 

que se dirijan. Por ejemplo, hay mucha corrupción, pero la sociedad funciona de tal forma 

que algunas leyes si se cumplen. Si vemos la inseguridad, hay mucha corrupción, pero por 

ejemplo en el ámbito de la construcción hay algunas leyes primarias básicas que se respetan 

y están diseñadas para salvaguardar a las personas. Hay sectores más vulnerables. 

P9: Comparto la opinión de P12. Las leyes de convivencia diaria son fáciles de romper, 

pero ese tipo de leyes sobre edificios y ese tipo de cosas están bien establecidos. Cosas 

como las multas, siempre las personas buscan la manera de darles la vuelta.  

P10: Y creo que eso se debe bastante a que como es una ciudad tan grande, con tantos 

sectores, cada zona es como un pueblo, pero las personas se mueven por todos lados entre 

pueblos, y están casi seguros que nunca volverás a ver a la persona que te puede ver 

cometiendo una infracción. Y vas tan deprisa que no te importa lo que los demás lo hagan. 



71 

Aunque están las leyes, estás seguro que no se van a cumplir. Como el caso de las líneas 

para abordar en las estaciones de la línea rosa.  

P11: Un contraejemplo sobre lo que dijeron de los edificios. Precisamente Mexicanos 

contra la Corrupción está persiguiendo a Monreal por corrupción y no cumplir la 

reglamentación para que los edificios no se caigan. Y precisamente este sector es jugoso 

para la política y la corrupción porque los reglamentos son ambiguos, las licitaciones están 

mal hechas, no hay mecanismos contra conflicto de interés. Pero yo preguntaría ¿Quién las 

obedece? Yo creo que la autoridad no obedece ni se regula. La ciudadanía sigue las leyes al 

menos en lo básico, lo penal. Pero las leyes de convivencia y civismo, pues no tanto. No se 

observa  

P10: Es un círculo vicioso, alguien empezó a no hacer su parte, y ahora todos tienen qué no 

hacer su parte para sobrevivir.  

P12: También comparando con países en desarrollo, me acuerdo mucho de Japón en donde 

hacerse a un lado para dejar pasar es parte de la cultura. Y aquí hemos aprendido a 

adaptarnos. 

P10: Tenemos que adaptarnos a las condiciones que están a nuestro alrededor.  

M: ¿Qué me pueden compartir de su experiencia y opinión sobre la cultura cívica en esta 

ciudad? ¿Existe? 

P11: Yo diría que sí, pero comparando con los lugares en los que he vivido, creo que al 

menos la ciudadanía se indaga e impacta más que en otras partes del país. Por ejemplo la 

gente se tiende a movilizar más fácil. Ahora si entendemos cultura cívica como el 

reglamento que hay de convivencia ciudadana también creo que hay. Hay comunidad, si es 

comunidad, si la hay. Pero si es como cumplir con las leyes de tránsito, no sé cómo lo 

percibirían. Si es por transito, todo el mundo se lo pasa por --el arco. Nadie respeta los 

altos, las multas, a los peatones. En ensenada la cultura del peatonal es muy fuerte y el 

reglamento es muy estricto. Si te exigen muchas cosas. 

P9: Es también por dónde está, tiene mucha influencia de Estados Unidos. 
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P10: Lo que pasa en la Ciudad de México si hay intentos de hacer esto, pero el problema es 

que hay muchos pueblos, hay muchas ciudades, no es sólo una ciudad. Y se formaron 

personas de distintos contextos y culturas y tradiciones. Para cada zona, comunitario es 

totalmente distinta. El contexto cultural es muy diferente entre la Roma y Tepito.  

P12: Comparto lo de los sectores sociales. SI es cierto, la Ciudad de México es una zona 

heterogénea. Y depende de para quien es algo cívico y qué no. Creo que estamos 

confundiendo lo cívico con el civismo. Entonces, si bien cruzar la calle en el alto o dar el 

paso al peatón, son reglas de convivencia y no se cumplen, otros aspectos si se cumplen, 

como ayudar a otros que están perdidos o así. Y esa parte entra en lo que es el civismo. EN 

la gran perspectiva, de todos modos fallamos mucho. Si la sociedad no cambia la forma en 

que están estructuradas las relaciones, no podemos ser más cívicos.  

P10: Yo creo que somos tan diferentes, que no sabemos cómo hacerlo. Las campañas de 

este tipo no hacen suficiente énfasis en las diferencias. Es partir de las diferencias para 

lograr la unidad. Unos se sienten totalmente diferentes de otros y entonces no tienen la 

necesidad de respetarlo porque lo siente muy lejano a sí mismo. Debemos partir de las 

diferencias para ver por qué no hay cohesión social. 

P9: Me cuesta trabajo entender el concepto de cultura cívica. No sé qué tanto envuelva y no 

puedo dar una respuesta… 

M: Si nos quedamos con esta idea de civilidad, son las reglas que permitan la convivencia 

entre distintas personas de diferentes contextos. 

P9: Algo que se me hacía impresionante, yo estudié en la UNAM en un momento pero 

venía de una escuela privada. Si yo dejaba tiradas mis cosas ahí, no pasaba nada. La 

primera vez que lo intenté en CU, como cinco personas me advirtieron que no lo hiciera. Y 

llegué al CIDE y es totalmente distinto.  

P11: Tengo duda. Cultura cívica no es una institución formal, porque es cultura, no leyes. 

Son convivencia y remite a la ciudadanía.  
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M: Pero tiene que haber un parámetro. Algo que dicte qué se puede hacer y qué no, una 

guía. ¿Quien tendría que estar a cargo de esas reglas, de la definición de cultura cívica? 

P12: Creo que lo fundamental viene de la casa, de tu familia. Ahí te formas para estar en 

una sociedad. Si desde chiquito te enseñan a respetar, a cuidarte a ti y a los demás, etc., 

esos hábitos los tendrán ya de grande. No es lo mismo un niño que creció en la Roma que 

en Iztapalapa. Ese tipo de situaciones empiezan en la familia y luego vienen los sectores 

educativos.  

P9: Sobre lo que dijo, si creo que las instituciones educativas te puedan formar y son 

importantes. Pero lo que hagas no sirve si no están desde la familia. Es completamente de la 

familia. 

P11: Yo no. Yo creo que la familia es una parte muy importante, el primer nivel. Pero la 

convivencia con pares, ya en la escuela con compañeros de trabajo, pero sobre todo amigos 

puede influencia mucho.  Pero si hay variación ahí, con quien te vas a juntar y formar una 

nueva cultura. Sobre la pregunta de quién es quien debe decidir qué es la cultura cívica, yo 

creo que es autogestión de la sociedad. Yo en ese aspecto yo estoy en contra de que el 

gobierno se meta a definir qué es cultura. Es una responsabilidad de nosotros, quizá no nos 

guste cómo la hemos hecho hasta ahora pero es un resultado de cómo vemos la ética y el 

civismo. No sólo varía por socioeconómico, sino por región. Lo que me impresiona es la 

diferencia que hay entre la vida y forma de ser de personas en distintas partes de la ciudad. 

En el sur tiene su forma, en Tepito…  

P10: Y se conocen entre ellos. En Iztapalapa cuando yo llegué, como no me comporto 

como se comportan allá, pues primero te ven con desconfianza, pero ya que ven con quien 

llegas, pues ya te tratan mejor. La gente con quien te relaciones, la calle y esas personas 

también importan. 

P11: No se puede reducir la cultura al ámbito familiar. Cuando es una familia disfuncional, 

también es disfuncional en muchos sentidos.  Tú te nutres de otros y de la calle y es de 

donde tú terminas de construir tu identidad. Y entonces si por ejemplo vienes de una buena 

familia pero muy católica, puedes construir tu identidad en contraposición de esa identidad 
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y decir, no, yo soy ateo. Si queremos tener más cultura cívica, no podemos dejárselo sólo a 

la familia porque sería demasiada carga y sobre todo cívica que tiene más dimensiones de 

sociabilidad. 

P12: Siento que concuerdo con ciertos puntos con P11. La sociedad si es quien hace 

madurar esas relaciones cívicas. Pero me mantengo diciendo que la familia es la base. Yo 

lo encuentro personal porque yo viví en provincia durante un tiempo. Y es totalmente 

distinta la ciudad y la forma de cultura cívica, y chocas en varias aristas. Estando en una 

ciudad pluricultural te hace entrar en contacto con muchas culturas y te cambia la forma de 

ser. Pero quien te forma para cómo recibes esas relaciones, es la familia.    

P9: Yo creo que quien te forma como persona es la familia. Y cuando te enfrentas a la 

sociedad decides qué tomas y qué no tomas. Es el momento en que tu cerebro se va 

formando, cuando aprende qué está bien y qué está mal. Cuando tomas decisiones en 

sociedad inevitablemente te remites a la familia. Mi familia es católica y yo he decidido no 

serlo, pero las cosas que son más intrínsecas a mí, si vienen de ella. No le delegaría toda la 

carga, pero si le pondría el mayor énfasis. 

P11: Te afecta en todos los aspectos de tu vida.  

M: Con todo esto que me han ayudado a pensar, ¿es posible pensar que se puede tener una 

cultura cívica medianamente aceptada por los diversos grupos, o estamos destinados a tener 

distintas culturas dependiendo de grupos, estratos? 

P11: Si se puede. Justo es eso, que los sectores tienen que ser tomados en cuenta. Se puede 

porque hay cuestiones en común. 

P9: Creo que sería casi imposible estandarizar eso. No lo concibo dentro de mi cerebro. No 

puede funcionar igual Ecatepec que la Condesa. Puedes hacer cosas para que fluyan mejor, 

pero definitivamente no creo que podamos crear algo para todos. Una línea base sí, pero 

algo muy básico. Que no entre tanto en detalles, pero algo muy general.  

P10: Primero se tienen que solucionar problemas como pobreza y otras cosas que han 

generado que las personas busquen sus propias alternativas. No se puede llegar y decir que 
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ahora todos somos iguales, si unos están súper bien y otros no tienen agua. Depende del 

contexto se tienen que arreglar los problemas de cada zona. Es súper idealista, pero si se 

hiciera, sería súper fácil.  

P12: Yo tengo, creo que no podemos enmarcar todas esas diferencias en un solo código. No 

obstante, creo que podemos tener un reglamento base y de hecho lo hay, hay leyes. Lo que 

para mí, lo que ha fallado es la correcta aplicación de las leyes. 

P10: Pero es que por qué, ¿por qué no se han aplicado correctamente en algunos lugar y en 

otros lugares si o más? Podemos hacer un reglamento bien padre y todo, pero si sigue 

habiendo estas desigualdades, no va a servir de nada. Se tienen que solucionar esas partes.  

P11: Primero, muchas diferencias que hemos escuchado son culturales, pero tenemos que 

especificas en qué es cultura cívica. Digo, al menos en comparación con los lugares del 

norte donde he estado, creo que la ciudad en tolerancia hacia cosas como parejas del mismo 

sexo. Y no he visto mucho conflicto. Al menos en el discurso. Pero ahí entonces tenemos 

que ver qué valores entran en cultura cívica. 

Luego tenemos cultura cívica versus qué. Qué es inobservancia de la cultura cívica, alguien 

puede decir que es la cultura de la corrupción. Aunque no creo que la corrupción sea 

cultural. Ahí nos meteríamos con otra cosa.  

Y luego tenemos una discusión de código contra cultura. Existe un código y viene del 

Estado. Pero entonces yo digo que no me quiero atener a lo que el Estado dice y como no lo 

ejerce, a mi no me importa. Pero debemos preguntarnos si el código surgió de la 

ciudadanía. SI está bien o puede renovarse. Lo que podemos hacer es que se construya a 

partir de la ciudadanía. A partir del consenso y de comités de ciudadanos.  

M: Entonces vemos estos dos niveles. Como la línea base propuesta por el Estado y estos 

intentos de los ciudadanos por regular su convivencia  y mejorarla a través de nuevas 

reglas.  

P10: Quiero dar un ejemplo de cómo no se cumplen estas reglas es, por ejemplo, afuera de 

mi escuela hay unos camiones que te dejan por poco dinero ya rápido en Coyoacán, zapata, 
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tasqueña y otros puntos. Ahorita la gente los dejó de usar porque pasa por todo Iztapalapa y 

se suben a asaltar y sólo asaltan a quien claramente sólo no son de ahí, entonces yo tengo 

que ir allá pero si transito por ahí me asaltan y si voy en el camión también. A una amiga la 

asaltaron y fueron a reclamar, nada. Porque son los suyos, son vecinos. No van a hacer nada 

porque es su gente. 

P9: En este caso, yo gobierno no gastaría gran esfuerzo tratando de dar una línea base. Si 

haría como hacer una línea base, pero corregiría justo este tipo de cosas. De mis energías, 

trataría de enfocarme en estas cosas que puedes corregir, como el ministerio público y las 

denuncias. 

P11: Aquí estamos hablando de Cultura Cívica que presupone en cierta medida un estado 

de derecho. Entonces no porque tengas una cultura cívica distinta, te debería asaltar. Se 

supondría que el Estado tiene que implementar el estado de derecho. Esta discusión supone 

que el estado arresta a la gente y no porque mi cultura es asaltarte, lo puedo hacer. Claro 

que se debe perseguir el delito. Ahora, otra cosa muy distinta es pedir que vigile cada 

aspecto de las relaciones que puedan causar un conflicto.  Tampoco creo que debería 

invertir recursos en arreglar esos problemas que de hecho son los que pertenecen a la 

cultura cívica, y que surge para quitarle una carga al Estado sobre lo que no es delito, no es 

penal. Como los jueces de paz, mediadores entre privados que no son penales. En ese 

sentido, yo creo que si puede y debería haber una línea básica.  

M: Lo difícil es finalmente cumplirlo. No sé si han escuchado de grupos que buscan 

precisamente favorecer el cumplimiento de la línea base. Como saben de los problemas, 

han aparecidos estos grupos como los Súper Cívicos, o Arne, que justamente buscan hacer 

una denuncia dirigidas a denunciar que hay cosas que claramente no se deberían hacer y 

otras que sí.  

P9: No, no los conozco. 

M: Ahora nos gustaría mostrarles unos videos sobre lo que hacen este tipo de grupos.  

*Videos* 
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M: Ahora, ¿qué opinan de los videos? ¿Están de acuerdo con estos ejercicios ciudadanos 

por hacer respetar esa línea base? 

P12: La verdad si, si es necesario. Ya en la ciudad en la que vivimos se nos ha olvidado 

respetar cosas y a veces la única forma es exhibiendo a la gente. Tal vez, este sujeto no 

hubiera podido hacerlo si no tuviera una cámara. El poder que trae la cámara y la presión de 

ser exhibido si es un gran cambio y si he visto los videos de los SC y no solo es con gente 

de dinero. Pero si es necesario este tipo de cosas. Son para resolver cosas que damos por 

común que pasamos por alto pero que tenemos que solucionar. Pero es un recordatorio que 

aunque la ciudadanía está mal, no debe ser así.  

P9: Yo nunca había visto nada de estos videos, entonces para mí fue como algo leve, algo 

más o menos y algo fuerte de maneras de exhibir a una persona. Y considero que la primera 

manera está muy bien porque utiliza las herramientas que tenemos como las redes sociales 

para denunciar qué está bien y qué está mal, pero el último no es para nada la manera. No 

tratas de atacar a la personas sino tratas de decirle oye, está así las cosas y si las personas 

reaccionan mal, tú no tienes por qué insultarlo ni caer en este jueguito. Estoy de acuerdo 

con la primera, la segunda más o menos y la tercera no.  

P10: Yo vi la diferencia de la gravedad de cada caso. También considero que cosas de los 

vendedores no son sanas. No respetan ni la propia calle donde viven.  Estaría de acuerdo en 

estos actos de exhibir, si. Pero es necesario que no sea así como el último, aunque es 

necesario exhibir este tipo de problemáticas porque si no, tú ni te das cuenta de lo que está 

pasando. 

P11: Yo también vi la escala de polite a vaya, exhibición dirigida, y atacar a la gente. Yo 

conozco bien a ambos modelos tanto a los AG que de hecho Arne ha tenido problemas con 

la ley. Y a los SC que son más viejos. Le tengo muchas críticas a los AG porque, primero, 

los SC intentan hacerlo de una forma por la que te sientes ofendido pero por la jocosidad de 

las situaciones. YO he visto varias de las situaciones y hay más tasa de cooperación. Pero 

vaya, ayuda un poco esta onda de comedia. Ayuda a hacerlo más conciliatorio. 

Ridiculizarse a sí mismos es como un respiro a la pena. Lo hacen a propósito. Están 

consientes, yo creo. Es totalmente distinto a llegar con una persona y decirle puerca, 
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marrana, lo que tú quieras. La persona qué incentivo tiene para cooperar ahí, la estás 

obligando completamente, la estás exhibiendo y qué vas a conseguir en el público. Porque 

esto habla para ambos lados. La forma en que hacen public shaming es precisamente para 

que la gente lo vea. Por un lado, la disuasión de no quiero que me hagan un video. Pero por 

otro lado, el cómo puedo resolverlo sin llegar a los insultos y los golpes. Y esto está mal. Y 

en cambio, lo que fomentas con AG es salir con tu cámara, lo grabo y lo insulto y soy bien 

cívico. Cuando el objetivo de la cultura cívica es más de consenso que de disenso. Hay 

acuerdos en vez de desacuerdos que van a causar una disputa. Entonces, concuerdo en que 

hay una escala. EL ultimo no me gustó nada, el primero creo que es la forma correcta y en 

cuestión de cómo se debe regular la cultura cívica, yo creo que es ese, autogestión. La 

sociedad tienen que entender que esas cosas están mal, tiene que cobrar conciencia e 

internalizarlo como un valor que es lo que la ley positiva a veces no puede hacer. Hay un 

reglamento de tránsito que es ley positiva pero que no está internalizada por la sociedad. Y 

la autoridad no puede estar encima de la gente todo el tiempo porque no tiene los recursos 

por lo que sea. Y es irreal que haya 5 policías por calle vigilando que don vergas no 

construya nada. Entonces la denuncia ciudadana es importante, pero si no internalizan la 

cultura cívica, los valores de la ley positiva, esto no va a pasar.  

M: ¿Y te parece que esta denuncia es suficiente castigo para lo que están haciendo? Porque 

se queda ahí, ¿cierto? En el primer video el poli se acerca a decir que no puedo hacer la 

infracción.  

P10: De cierta manera, si a mí me grabaran haciendo algo así, yo me cuidaría mucho de 

volverlo a hacer. Lo pensaría dos veces porque ya sé que hay gente grabando porque ya sé 

que cualquier cosa que hagas, siempre habrá alguien con una cámara. La gente ya lo piensa 

dos veces porque dicen, no vaya a ser que se vuelva viral. Creo que sí es un buen castigo.  

P9: Es una manera de concientizar a la población. Tal vez había gente que no estaba 

consciente que estacionarse en la banqueta está prohibido y al ver estos videos ya van 

sabiendo este tipo de reglas. Y al fin y al cabo son presión social.  P11 estaba hablando de 

que cultura cívica supone estado de derecho pero pues es un desastre hasta cierto punto. 

Entonces no podemos hacer estos supuestos entonces si el gobierno está fallando de esta 
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manera, obviamente hay que ver cómo resolver las cosas, pero también hay que hacer la 

presión social.  

M: Surge un castigo bueno, en ese sentido. 

P12: Las redes han fungido ese rol de presión social. Si ha sido esta voz y no somos los 

únicos. Peris cope nació precisamente para ser esa herramienta de denuncia ciudadana. Pero 

si ha tenido repercusiones y algunos videos se han vuelto virales. Entonces queda esta 

presión de, tú puedas ser el siguiente. Haz lo que debes hacer.  

P10: Además creo que es parejo. No solo es a gente común y corriente, sino que puedes 

grabar a un policía, cualquier cosa. Las redes van por parejo, y eso también es parte de lo 

padre, que los otros medios se enfocan a ciertas cosas y las redes sociales no.  

P11: Sobre la pregunta si es suficiente o no, es engañosa. Por una parte es la pretensión de 

disuadir por el miedo, como la guillotina. Pero en cierta forma tiene un efecto disuasorio.  

M: ¿Sí estamos de acuerdo con lo que dice P11? 

P11: Yo sí creo que disuade.  

M: ¿Si? Osea, saber que está la cámara te hace pensar dos veces antes de… 

P12: Hasta los policías. Cuando sacas la cámara, no puedes grabar joven. Si puedes, y 

disuade de hacer lo que se les ocurra.  

P11: Yo conozco a gente que se ha salvado de mordidas así. Es un ejemplo, digo no a todos 

los disuade de la misma manera, pero al menos tiene esa pretensión de disuasión y también 

lo que creo que no tiene Arne pero si los SC es una pretensión de internalizar valores. ¿Es 

un castigo suficiente? Alguien te diría no, esto se solucionaría si le pusiéramos dos años de 

cárcel, y vamos a ver si la gente sigue haciéndolo. ¿Pero qué estaríamos haciendo? Podría 

subir la corrupción y las mordidas, no sabemos si resuelve el problema de raíz. No estamos 

en un estado de derecho. A esa persona que movió los Lamborghini no lo multaron, no tuvo 

una sanción… 
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M: Pero quizá no lo vuelve a hacer.    

P11: Quizá lo vuelve a hacer si no hay cámaras. Yo no creo que esto sea suficiente si 

efectivamente dejó de hacerlo, pero más bien si sirvió de ejemplo para el público. Podemos 

tenerle mucha fe en la ciudadanía porque, como dice P10, al menos en cargos públicos, si 

ha significado despidos. Tiene efecto. En la ciudadanía no se sabe. Pero yo no quisiera 

tener un estado que me ponga 20 años en aras de que construya medio metro sobre la calle. 

Y la cultura civica es autogestiva. Las leyes positivas pueden mover los incentivos de 

golpe, pero no es mejor.  

M: ¿Pero entonces disuade, o no? A P9 no la veo convencida de que tenga el efecto de 

sentar un precedente de ejemplo para que el resto de la ciudadanía deje de hacer estas 

cosas. ¿o me equivoco? 

P9: Yo creo que si disuade pero yo lo estoy viendo más como dentro del cerebro como en 

esta parte de la presión social, pienso en por ejemplo. En países donde el gobierno y las 

instituciones no funcionaban, la manera de hacer cumplir los pagos es haciendo que la 

misma ciudadanía se encargara de que los demás lo pagaran. Que todos hagan su parte, y la 

presión social es fuerte.  

M: ¿Y en este caso la presión funcionaria para lograr esta coordinación? 

P9: No creo que sea lo único pero si es bastante fuerte.  

M: Y en términos de disuasión, ¿crees que este tipo de videos de denuncias harían que las 

personas lo piensen dos veces? 

P9: Si, si te vas con cuidado. A parte se queda. Te quemas toda la vida.  

P12: Tal vez no sea la forma de hacer este cambio tan radical, pero si es un buen inicio. Son 

cosas que a veces se nos había olvidado. Para la tanta apatía de las personas, creo que te 

recuerda a que no, que si puedes hacer algo para cambiar las cosas y también creo que no 

va a cambiar el comportamiento de muchos (Lamborghini), pero al menos generó el interés 

de la ciudadanía de ver que esto está mal. Pero si quedarte con la idea de es que yo por ahí 
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paso y no debería de haber nada cuando antes no te ponías a pensar en ello. Empiezas a 

despertar socialmente.      

M: ¿Y tú utilizarías estos medios para denunciar cosas que ves? ¿Para ti si es una opción 

decir deja saco mi teléfono y grabarlo? 

P12: En mi caso sí, pero para cosas muy graves en las que sienta el efecto de grabarlo. Por 

ejemplo que en un trámite te pidan una suma fuerte de dinero para hacerme el trámite. Si es 

directo el ataque, si lo haría. Pero personas que no conozco en zonas que no voy, pues no 

porque a veces es una exposición para ti innecesaria. Si es fuerte, lo haría. 

P9: Yo no lo haría. Es una buena  idea, pero a nivel personal no sé si lo haría. No sería mi 

primera opción, trataría por otro lado y si no, pues sería de mis últimas opciones. Pero es 

que no me gusta confrontarme a una persona.  

P10: Yo también depende de la situación en la que esté. Son cosas que pueden funcionar.  

P11: A mí me toco cuando grabaron a una lady en el fondo de cultura de Miguel P3 de 

Quevedo. Era una chica con carrote y se quiere meter a fuerza al estacionamiento y no le 

queda bien por lo que queda tapando el transito. Pero entonces empieza a llamar al del valet 

parking para que ahí mismo recoja su vehículo y lo meta. Lo empieza a insultar muy feo. 

Yo iba con un compañero y empezamos a decirle que oye, eso no está bien, eso es racismo. 

No puedes decir eso. No pasó ni cinco minutos cuando ya todo el mundo la estaba 

grabando, y reclamándole. Pero no la estaban insultando, le estaban haciendo ver que 

estaba mal. Sólo que no lo insulte. No tuvo que venir ninguna patrulla a solucionar y a 

mediar entre las dos partes. Y de hecho empezó a decir que ella era hija de no sé quien de la 

delegación y el reclamo se volvió hacia bueno y tú ¿quién te crees? Todos somos 

ciudadanos. Y  les digo que participamos y dijimos que eso era deber cívico. En cuanto a 

los costos personales contra los costos sociales, estas personas toman todo el costo de 

hacerlo por toda la sociedad porque se enfrentan a violencia y respuesta por parte de las 

personas que lo hacen. Entonces cultura cívica te remite a deber cívico. Mi deber es formar 

parte de una sociedad es ayudar a tener una sociedad mejor, aunque no sea en el corto 

plazo.  
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M: Esta forma de deber cívico de la que estamos hablando, ¿creen que llegó para quedarse 

y a partir de aquí siempre será? 

P12: Ya está en los libros. Desde el desarrollo de las comunicaciones está cómo nos afecta 

quizá no en deberes cívicos pero si en relaciones interpersonales y de consumo político, de 

una serie de aspectos. Pero también debemos ver los intereses de las redes sociales.  

M: ¿Ustedes creen que si el Estado de derecho aplicara, esto seguiría existiendo? 

 P11: Si. Son fricciones inevitables en una sociedad. Son muchas personas diferentes que 

van a generar fricciones. Además, no todos los conflictos deben ser resueltos por vía el 

Estado. Puede haber ámbitos económicos en que no debería meterse, pero también en 

ámbitos sociales donde la ciudadanía debe encargarse y decidir cuál es su cultura. Porque el 

policía también es parte de esa cultura por lo que el Estado no siempre es un punto neutro 

de esas culturas. Si con el modelo del juicio es difícil que el juez no tenga prejuicios de N 

tipo yo sí creo que se realizará.  

P12: Yo creo que la sociedad es perfecta. Hay muchos matices y si se aplicara el Estado de 

Derecho cambiaria mucho la situación pero falta mucho tiempo. Pero evidentemente, el ser 

humano siempre va a haber estos roces que pueden evitarse y controlarlos. 

P9: Yo creo que si no le debemos de dejar todo al Estado y que puede arreglar cosas 

fuertes, pero muchas cosas tan cotidianas no lo podría hacer y esto es una buena forma de 

hacerlo. 

P10: Depende del caso específico de qué no funciona. Hay cosas que puede hacer el Estado 

pero es nuestro deber evidenciarlo.  


