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Segurança cidadã em debate

Seguridad ciudadana en debate
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Construir uma edição pautada no tema da Segurança Cidadã
se constituiu em um significativo desafio, não só porque era
importante buscar e encontrar autores/as afinados/as com a
filosofia e finalidades da Revista Novamerica, bem como com os
objetivos específicos desse número, além de ter o cuidado de
não comprometer, pela respectiva exposição, a integridade e a
segurança deles/as. Felizmente, conseguimos mobilizar professores/as, pesquisadores/as e gestores/as em campos afins que
nos ofereceram um material bastante rico e que, certamente, vai
alimentar calorosos debates e busca de alternativas, no sentido
de colaborar com a construção de sociedades menos desiguais e
mais democráticas e, claro, mais segura para todos e todas.

Construir una edición pautada en el tema de la Seguridad Ciudadana fue un desafío significativo porque se hizo necesario buscar
y encontrar autores/as afinados/as con la filosofía y los fines de la
Revista Novamerica –así como con los objetivos específicos de este
número. Además, los/las autores/as debieron tener el cuidado de no
comprometer –por la consecuente exposición– su propia integridad
y seguridad. Felizmente, conseguimos movilizar profesores/as,
investigadores/as y gestores/as en campos afines que nos ofrecieron un material bastante rico, el cual, ciertamente, va a alimentar
calurosos debates y búsquedas de alternativas, en el sentido de
colaborar con la construcción de sociedades menos desiguales
y más democráticas y, claro está, más segura para todos y todas.

Uma leitura detalhada da entrevista, dos artigos e dos boxes vai
nos levar a refletir sobre: a polissemia dos conceitos relacionados à
segurança pública e/ou cidadã, as relações entre segurança cidadã,
direitos humanos, justiça social e pobreza, as causas da violência
em nosso continente, as questões de violência contra a mulher,
as relações entre violência, segurança e inovações tecnológicas,
a cultura do medo e o papel dos meios de comunicação social, a
participação da sociedade e de experiências comunitárias na conquista e manutenção da segurança em vários níveis e dimensões,
entre outros aspectos.

Una lectura detallada de la entrevista, de los artículos y boxes nos
llevará a reflexionar sobre la polisemia de los conceptos relacionados a la seguridad pública y/o ciudadana; las relaciones entre
seguridad ciudadana, derechos humanos, justicia social y pobreza;
las causas de la violencia en nuestro continente; las cuestiones relativas a la violencia contra la mujer; las relaciones entre violencia,
seguridad e innovación tecnológica; la cultura del miedo y el rol de
los medios de comunicación social; la participación de la sociedad;
las experiencias comunitarias para la conquista y manutención de
la seguridad en varios niveles y dimensiones, entre otros aspectos.

Vários autores/as chamam a nossa atenção para o fato de que,
apesar da existência de diversos programas dedicados a criar
condições para uma vida mais segura e, portanto, mais digna, os
países latino-americanos e caribenhos ainda convivem com estatísticas muito perversas, no que se refere a situações de violência
de todo o tipo, homicídios, desrespeito aos direitos humanos, etc.
Destacam também que a conquista de uma segurança cidadã
não passa, necessariamente, por medidas de caráter punitivo ou
coercitivo. Para conquistá-la, seria muito mais importante obter
segurança social, o que significa dizer menos desigualdades e mais
justiça social e cultural.

Varios/as autores/as llamaron nuestra atención al mostrar que a
pesar de la existencia de diversos programas dedicados a crear
condiciones de vida más segura y, por ende, más digna, los países
latinoamericanos y caribeños aún conviven con estadísticas muy
perversas, en lo referente a situaciones de violencia de todo tipo:
homicidios, no respeto a los derechos humanos, etc. Los mismos
autores destacan que la conquista de una seguridad ciudadana
no pasa, necesariamente, por medidas de carácter punitivo o
coercitivo. Para conquistarla sería mucho más importante obtener
seguridad social, lo que equivale a decir menos desigualdades y
más justicia social y cultural.

Certamente, há muitas outras nuances a serem exploradas para fazer
avançar, na perspectiva de soluções, uma temática tão complexa,
mas também tão urgente. Complexa porque tudo indica que as
soluções são plurais e envolvem uma gama de aspectos bastante
amplos e polêmicos tais como: políticos, econômicos, sociais, educativos, culturais. Urgente, porque estamos diante de um confronto,
um difícil desafio a ser superado: de um lado, um “clamor” para
que as questões de violência e insegurança sejam resolvidas com
medidas como por exemplo: mais armas, mais policiamento, mais
prisões, mais punições o que parece sugerir mais violência e maior
insegurança e, de outro lado, um “grito” diferente, propondo, para a
construção de um mundo melhor, com mais paz e segurança adotar
soluções que envolvam, prioritariamente, as áreas de educação,
saúde, trabalho, habitação, alimentação, etc., para que todos os
cidadão e todas as cidadãs, sem discriminação, conquistem mais
qualidade de vida e, consequentemente, mais segurança.

Seguramente existen muchos otros aspectos que podrían ser explorados –en términos de soluciones– para hacer avanzar un tema tan
complejo y también tan urgente. Complejo porque todo indica que
las soluciones son plurales y envuelven una gama de aspectos bastante amplios y polémicos, como: políticos, económicos, sociales,
educativos, culturales. Urgente porque nos encontramos delante
de un embate, de un difícil desafío a ser superado: de um lado, um
“clamor” para que los problemas de la violencia y de la inseguridad
se resuelvan con más armas, más policías, más prisiones, más castigo, lo que parece sugerir más violencia y más inseguridad. Del otro
lado, un “grito” diferente que propone, para la construcción de un
mundo mejor, con más paz y seguridad, adoptar soluciones que
enfaticen, prioritariamente, áreas de educación, de salud, trabajo,
vivienda, alimentación, etc. Para que todos los ciudadanos y todas
las ciudadanas, sin discriminación, conquisten más calidad de vida
y, consecuentemente, más seguridad.

hegamos à edição número 162 da Revista Novamerica, tratando
de um tema que afeta a todos e a cada um de nós, seja qual
for o país onde vivemos. É verdade que as questões de violência
e/ou insegurança têm diferentes configurações e são vividas
de modo muito distinto, seja em função da maneira como nós,
individualmente, e nossas sociedades lidamos com as situações
de conflito, seja por conta do contexto sociocultural e da forma
como os governos as enfrentam.

legamos a la edición número 162 de la Revista Novamerica
tratando un tema que nos afecta a todos, al margen del país
en el que vivamos. Es verdad que el tema de la violencia y/o la
inseguridad presenta diferentes configuraciones y es vivido de un
modo muy distinto no solo en función de cómo nosotros, individualmente, y nuestras sociedades lidiamos con las situaciones de
conflicto, sino también en función del contexto sociocultural y de
la forma como los gobiernos lo enfrentan.
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Entrevista
Ivone Freire Costa

D

outora em Sociologia Econômica
e das Organizações, Instituto Superior
de Economia e Gestão ISEGUT,
Lisboa. Professora-pesquisadora
da Universidade Federal da Bahia,
Coordenadora do Programa de Estudos,
Pesquisa e Formação em Políticas e
Gestão de Segurança Pública (PROGESP/
ADM/UFBA) e da Rede Nacional de
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(RENAESP-UFBA), Salvador, Brasil.
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Foto acervo da entrevistada

ivoneco2019@gmail.com

Anderson Souza da Silva, aluno de graduação da UFBA,
colaborou na produção do texto dessa entrevista.
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Segurança
cidadã,
direitos
humanos e
justiça social

Seguridad
ciudadana,
derechos
humanos y
justicia social

Como você define a segurança cidadã?

¿Cómo definiría usted seguridad
ciudadana?

Na contemporaneidade, homens e mulheres
travam busca incessante por uma qualidade de
vida superior. A reflexão sobre a segurança cidadã
convida-nos pensar sobre a essência da própria
vida em sociedade e assim considerar diversidades, desigualdades e contradições históricas que
caracterizam e se impõem. Nessa perspectiva, sob
os princípios do compromisso com a consolidação
democrática e com o fortalecimento do estado de
direito, a segurança cidadã pode ser definida como
um conceito paradigmático das políticas de segurança e da forma de se pensá-las, caracterizada pelo
respeito ao cidadão e pelo propósito de promoção
da cidadania na administração da ordem pública e
na criação da convivência segura e pacífica indispensáveis a uma qualidade de vida superior.

En la contemporaneidad, hombres y mujeres
buscan de manera incesante una calidad de vida
superior. La reflexión sobre la seguridad ciudadana
nos invita a pensar sobre la esencia de la propia
vida en sociedad, para así considerar diversidades,
desigualdades y las contradicciones históricas que
se caracterizan y se imponen. Desde esa perspectiva, y bajo los principios de compromiso con la
consolidación democrática y con el fortalecimiento
del estado de derecho, la seguridad ciudadana
puede definirse como un concepto paradigmático
de las políticas de seguridad y de la forma como
puede ser pensada. Se caracteriza por el respeto al
ciudadano, por su propósito de promover la ciudadanía en la administración del orden público y por
la creación de una convivencia segura y pacífica,
indispensable para una calidad de vida superior.

O enfoque no cidadão é uma conquista histórica relativamente recente nos países latino-americanos e
forneceu à política de segurança um novo significado. Até então predominava o paradigma de segurança nacional, instaurado pelas ditaduras militares
no continente. Esta concepção orientava-se para a
proteção dos interesses nacionais formulados pelo
poder militar instituído e nela não havia qualquer
escrúpulo com relação a eliminação de ameaças
que a ponham em perigo. Na prática, a política de
segurança nacional se voltou para perseguição
de opositores da ditadura militar identificados
como inimigos da nação e ameaças à integridade
do Estado. Ao cidadão não havia quase nenhum
espaço reservado para o exercício de sua liberdade
política e sua liberdade civil era constantemente

El enfoque puesto en el ciudadano es una conquista histórica relativamente reciente en los
países latinoamericanos y le dio a la política de
seguridad un nuevo significado. Hasta entonces
predominaba el paradigma de la seguridad nacional, instaurado por las dictaduras militares en
el continente. Esta concepción buscaba la protección de los intereses nacionales formulados
por el poder militar instituido, y no había en ella
ningún escrúpulo relacionado a la eliminación de
amenazas que la pudieran poner en peligro. En la
práctica, la política de seguridad nacional se dedicó a la persecución de opositores de la dictadura
militar, identificados como enemigos de la nación y
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A democracia contemporânea
caracteriza-se pela presença
imperativa dos diretos
humanos, tanto em seu aspecto
universalista quanto no respeito
às identidades especificas e sua
garantia e proteção constituem
um dos maiores desafios para
a ampliação da cidadania no
Brasil e nos demais países da
América Latina e Caribe.
g

g

g

g

g

g

g

g

ça. Isso acontece porque é pelo consentimento e
legitimação das ações públicas de segurança que
uma maior cooperação da comunidade para com a
polícia é possível. Os benefícios dessa cooperação
são vários. Resulta na obtenção de informações
cruciais para reduzir os fatores de vulnerabilidade
e risco, para resolver problemas de insegurança
que afetam eles próprios, a viabilização do acesso
à justiça, como também incentiva o usufruto da
liberdade política na condução cidadã dos negócios públicos, o que contribui para a consolidação
da cultura democrática.
No mais, ao centrar-se nas autoridades locais, no
consentimento/cooperação e na atenção preventiva, a segurança afasta-se de determinadas concepções que a definem exclusivamente em função
da criminalidade e do delito. Afasta-se, portanto,
da afirmação do ponto de vista criminalizador e
confinado ao universo jurídico na interpretação dos
conflitos sociais para aproximar-se de um ponto
de vista plural que preza por uma forma igualitária de socialização em um âmbito compartilhado
livremente por todos.

g

cerceada. As ameaças à sua vida ou aos seus bens
eram deslocadas para um segundo plano ou mesmo provocadas pelos próprios agentes do Estado.
Quem estava sob proteção, portanto, não era o
cidadão. À vista disso, a concepção da segurança
cidadã como política de estado ganha seu significado dentro de um contexto de novas definições
que prezam pelo fortalecimento da cidadania, da
legitimidade, da justiça, do respeito à diversidade
e da construção de uma cultura política democrática, aspectos contrapostos aos pressupostos da
segurança nacional.

A democracia contemporânea caracteriza-se pela
presença imperativa dos diretos humanos, tanto
em seu aspecto universalista quanto no respeito às
identidades especificas e sua garantia e proteção
constituem um dos maiores desafios para a ampliação da cidadania no Brasil e nos demais países da

Foto LordRunar iStock

Institucionalmente, a proposta de segurança
cidadã aposta em uma atuação policial mais estratégica e inteligente baseada na coordenação do
poder central, visando uma atuação cooperativa,
sistêmica e harmônica tanto no controle criminal
como na garantia dos direitos do cidadão. De modo
complementar, valoriza as autoridades locais, sobretudo a policial, ao mesmo tempo em que assinala o caráter coletivo da atividade de promoção da
segurança, no Brasil definida constitucionalmente
como um dever de todos. Nada melhor do que
lidar com a multicausalidade e a particularidade
da transgressão, criminalidade, transtorno e violência que afetam desigualmente a população do
que estar próximo. Por essa razão as autoridades
locais, naturalmente próximas do cotidiano dos
cidadãos, são valorizadas pela segurança cidadã.
Mas essa valorização não se efetivaria caso não viesse, necessariamente, acompanhada pela atenção
ao controle dos fenômenos de insegurança antes
pelo consenso do que pela coerção - essa última
podendo se tornar a própria causa da inseguran-

Que relações é possível estabelecer
entre Direitos Humanos e Segurança
Cidadã?
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Así, al centrarse en las autoridades locales, en el
consentimiento/cooperación y en la atención preventiva, la seguridad se aleja de determinadas concepciones que la definen exclusivamente en función
de la criminalidad y del delito. Se aleja, entonces,
de una visión que criminaliza y que se restringe
al universo jurídico para interpretar los conflictos
sociales, y se acerca a un punto de vista plural que
estima una forma igualitaria de socialización, dentro
de un ámbito compartido libremente por todos.

amenazas a la integridad del Estado. Al ciudadano
no le restaba prácticamente ningún espacio para
el ejercicio de su libertad política, y su libertad
civil era constantemente cerceada. Las amenazas
a su vida o a sus bienes eran dejadas en un segundo plano e incluso provocadas por los propios
agentes de Estado. Quien estaba protegido, por lo
tanto, no era el ciudadano. Ante este panorama,
la concepción de seguridad ciudadana como política de estado cobra su significado dentro de un
contexto de nuevas definiciones que estiman el
fortalecimiento de la ciudadanía, de la legitimidad,
de la justicia, del respeto a la diversidad y de la
construcción de una cultura política democrática,
aspectos contrapuestos a los presupuestos de
seguridad nacional.

¿Qué relaciones se podrían establecer
entre Derechos Humanos y Seguridad
Ciudadana?
La democracia contemporánea se caracteriza por
la presencia imperativa de los derechos humanos,
tanto en su aspecto universalista como en lo relativo al respeto a las identidades específicas. La
protección y garantía de los derechos humanos
constituyen uno de los mayores desafíos para
la ampliación de la ciudadanía en Brasil y en los
demás países de América Latina y el Caribe. Hoy la
seguridad, con el aumento de la violencia y de la criminalidad en proporciones y formas preocupantes,
garantizada como un derecho en las constituciones
democráticas, se vuelve una cuestión que afecta
profundamente la plenitud de la ciudadanía y la
calidad de vida de cualquier persona en sociedad.
Pone al poder público frente al desafío de ecuacionar represión y prevención en relación con los
derechos humanos.

Institucionalmente, la propuesta de la seguridad
ciudadana apuesta a una actuación policial más
estratégica e inteligente basada en la coordinación
del poder central; busca una actuación cooperativa, sistémica y armónica tanto en lo relativo
al control criminal como en lo relacionado a la
garantía de los derechos del ciudadano. De forma
complementaria, valora a las autoridades locales,
sobre todo al policía, al tiempo que señala que
la promoción de la seguridad es una actividad
de carácter colectivo. En Brasil, constitucionalmente, esa actividad es definida como un deber
de todos. Nada mejor para saber lidiar con la
multicausalidad y la particularidad de la transgresión, la criminalidad, el transtorno y la violencia
que afectan de forma desigual a la población,
que estar cerca. Por ese motivo, las autoridades
locales, que están naturalmente cerca de la vida
cotidiana de los ciudadanos, son valoradas por la
seguridad ciudadana. Pero esa valoración no se
daría, de hecho, sino no estuviera acompañada
necesariamente del control a los fenómenos de
inseguridad, conseguido por consenso y no, en
cambio, por coerción. Esta última, inclusive, podría
ser la causa de la misma inseguridad. Esto ocurre
porque es por medio del consentimiento y de la
legitimidad de acciones públicas de seguridad,
que se hace posible una mayor cooperación de la
comunidad con la policía. Los beneficios de esta
cooperación son varios. Por ejemplo: la obtención
de información crucial para reducir los factores de
vulnerabilidad y riesgo, para resolver problemas de
inseguridad que afecten a los propios miembros
de la comunidad; hacer posible que se acceda a
la justicia; incentivar el usufructo de la libertad
política durante la conducción ciudadana de los
negocios públicos, lo que contribuye a la consolidación de la cultura democrática.
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La democracia contemporánea
se caracteriza por la presencia
imperativa de los derechos
humanos, tanto en su aspecto
universalista como en lo relativo
al respeto a las identidades
específicas. La protección
y garantía de los derechos
humanos constituyen uno
de los mayores desafíos para
la ampliación de la ciudadanía
en Brasil y en los demás países
de América Latina y el Caribe.
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fato que a justiça social entra
na discussão.

América Latina e Caribe. Hoje, com o aumento da
violência e da criminalidade em proporções e modalidades preocupantes, a segurança, assegurada
como um direito pelas constituições democráticas,
tornou-se uma questão que afeta profundamente
a plenitude da cidadania e a qualidade de vida de
qualquer pessoa em sociedade, colocando o poder
público frente ao desafio de equacionar repressão
e prevenção com respeito aos direitos humanos.

O papel da justiça social está
em combater as situações de
desigualdade socioeconômicas, privação, marginalização
e discriminação de todos os
gêneros, o que requer arranjos sociais que permitam a
todos os membros (adultos)
da sociedade interagir entre
si como cidadãos. Interagir
como cidadão significa ser
reconhecido como um igual,
em direito e de fato, no processo de condução da coisa
pública. Esse reconhecimento
não é simplesmente nominal.
Uma pessoa abastada não é
um igual quando comparada
a uma pessoa em condições
de extrema privação. Se são
iguais como cidadãos, enquanto ser político, são forçadamente desiguais
como ser social. Se acreditarmos na cidadania
apenas como um fato jurídico, estaremos sendo
irresponsáveis, sobretudo por estarmos nos referindo a países marcados por profunda desigualdade.
Foto juanmonino iStock

Tendo isso em vista, direitos humanos e segurança
cidadã não são duas coisas relacionadas extrinsecamente. Estar seguro é um direito humano, pois
é algo necessário ao exercício pleno dos demais
direitos e de todas as necessidades da vida. Afinal,
quem estaria tranquilo se não pudesse contar com
a certeza de poder desfrutar e dispor de seus bens e
de suas capacidades? Se a todo momento lhe fosse
necessário defender-se de injúrias e violências?
Era essa a situação do cidadão durante a ditadura
militar. Como em um regime que desrespeitava os
direitos humanos, ninguém estava de fato seguro.
Logo, é por aí que podemos perceber que a ideia
de segurança cidadã, a concepção de segurança
própria de um estado democrático de direito,
implica a de direitos humanos, porque está nela
fundamentada. De maneira silogística, podemos
encarar direitos humanos como a premissa maior,
a segurança cidadã como a premissa menor e o
cidadão como sua conclusão. Portanto, falar de
segurança cidadã é, simultaneamente, falar em
direitos humanos, buscando alcançar o cidadão.

A justiça social tem como tarefa transformar a
cidadania em uma realidade, por meios economicamente distributivos ou por meios que promovam
o respeito à diversidade étnica e cultural. É, ao
que toca à segurança cidadã, criar uma sociedade
pacífica onde situações de vulnerabilidade social e

E entre segurança cidadã, justiça social
e pobreza?
A segurança cidadã é um bem público no que se
refere ao objetivo. Público, obviamente, porque a
cidadania não é um privilégio. Não é, ou melhor,
não deveria ser um privilégio estar seguro. O
pressuposto da cidadania é o da igualdade e ela
não deve ser entendida e realizada enquanto uma
simples abstração jurídica.
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Estar seguro é um direito humano,
pois é algo necessário ao exercício
pleno dos demais direitos e de
todas as necessidades da vida.
Afinal, quem estaria tranquilo
se não pudesse contar com a
certeza de poder desfrutar e
dispor de seus bens e de suas
capacidades? Se a todo momento
lhe fosse necessário defender-se
de injúrias e violências?

A violência urbana, os transtornos e ameaças à
liberdade são multicausais e possuem diferentes
formas de manifestação de acordo com clivagens
demográficas, geográficas e socioeconômicas. Isso
significa que as inseguranças se distribuem desigualmente na medida em que a própria sociedade
é desigual. Frente a isso, precisamos reconhecer o
fato de que a cidadania exige instituições, mediações e comportamentos próprios no sentido de
equalizar as condições e oportunidades individuais
de desenvolvimento social. É reconhecendo esse
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Estar seguro no es un privilegio, o al menos no
debería serlo. El presupuesto de la ciudadanía es
la igualdad. Y esta no debe entenderse ni llevarse
a la práctica como una simple abstracción jurídica.
La violencia urbana, los transtornos y las amenazas
a la libertad son multicausales y se manifiestan de
diferentes formas, según las divisiones demográficas, geográficas e socioeconómicas. Esto significa
que la inseguridad se distribuye de forma desigual
en la medida en que la sociedad es desigual. Frente
a ese panorama, necesitamos reconocer el hecho
de que la ciudadanía exige instituciones, mediaciones y comportamientos propios, en el sentido
de ecualizar las condiciones y oportunidades individuales de desarrollo social. Es reconociendo ese
hecho que la justicia social entra en la discusión.
El rol de la justicia social es el de combatir situaciones de desigualdad socieconómica, privación,
marginalización y discriminación de todo género.
Esto requiere que haya cambios sociales que permitan que todos los miembros adultos de la sociedad
interactúen entre sí como ciudadanos. Interactuar
como ciudadano significa ser reconocido como
un igual, en derecho y en la vida, en el proceso de
conducción de la cosa pública. Este reconocimiento
no es simplemente nominal. Una persona pudiente
no es un igual cuando se la compara a una persona
que vive una condición de extrema privación. Si son
iguales como ciudadanos, como ser político, como
ser social son forzosamente desiguales. Si creemos en la ciudadanía solamente como un hecho
jurídico, entonces estamos siendo irresponsables,
sobre todo porque nos estamos refiriendo a países
marcados por una profunda desigualdad.

Mirando las cosas de esta manera, los derechos
humanos y la seguridad ciudadana no se relacionan extrínsecamente. Estar seguro es un derecho
humano, puesto que es algo necesario al ejercicio
pleno de los demás derechos y de todas las necesidades de la vida. Al final, ¿quién estaría tranquilo
si no pudiese tener la seguridad de disfrutar y
disponer de sus bienes y capacidades? ¿Si en todo
momento tuviese que defenderse de injurias y violencias? Esa era la situación del ciudadano durante
la dictadura militar. Un régimen en el que no se
respetaban los derechos humanos, en el que nadie
estaba seguro. Por lo tanto, es posible observar
que la idea de seguridad ciudadana, la concepción
de seguridad –propia de un estado democrático
de derecho– implica la de los derechos humanos
porque es en ella que se fundamenta. Como un
silogismo, es posible ver a los derechos humanos
como si fueran la premisa mayor, la seguridad
ciudadana como si fuera la premisa menor y al
ciudadano como la conclusión. Por eso mismo, hablar de seguridad ciudadana es, simultáneamente,
hablar de derechos humanos con vistas a alcanzar
al ciudadano.
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Estar seguro es un derecho
humano, puesto que es algo
necesario al ejercicio pleno de
los demás derechos y de todas
las necesidades de la vida.
Al final, ¿quién estaría tranquilo
si no pudiese tener la seguridad
de disfrutar y disponer de sus
bienes y capacidades? ¿Si en todo
momento tuviese que defenderse
de injurias y violencias?

¿Y entre seguridad ciudadana, justicia
social y pobreza?
En lo que se refiere al objetivo, la seguridad ciudadana es un bien público. Y es público, obviamente, porque la ciudadanía no es un privilegio.
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No Brasil, por exemplo, a violência
urbana concentra-se mais nos
centros urbanos mais ricos do
país do que nas cidades mais
pobres do interior de alguns
estados do Nordeste. O mesmo
estende-se a outros países.
Vinculado ao empobrecimento e o
crescimento da desigualdade está
a insatisfação com a vida urbana.

os riscos de segurança próprios das classes subalternas, de grupos raciais ou de gêneros específicos,
sejam extintos, pois estar seguro não é, do ponto
de vista cidadão, um privilégio de poucos, mas um
direito de todos. Segurança e justiça social, nesse
quesito, são indissociáveis.

Quais seriam, para você, as principais
causas da violência no continente
latino-americano e caribenho?
Comecemos pela diferenciação básica entre violência e crime. Há crimes violentos e violências não
criminosas. Pensar as possíveis causas do primeiro
é, para nós, mais fácil por ser um padrão reconhecido e classificado moral e juridicamente. Não é o
mesmo caso do último. É difícil lançar hipóteses
para explicar violências não criminosas, pois não
vemos nela um padrão empírico, ou seja, constatável. Talvez não seja constatável pela ambiguidade
do próprio conceito de violência. Com os crimes
violentos, por sua vez, há indicadores mais positivos, porque são casos onde uma regra foi quebrada
e também por envolver o uso de força física para
causar dano, seja patrimonial, seja contra pessoas.
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urbanos mais ricos do país do que nas cidades mais
pobres do interior de alguns estados do Nordeste.
O mesmo estende-se a outros países. Vinculado ao
empobrecimento e o crescimento da desigualdade
está a insatisfação com a vida urbana. Na cidade, a
presença permanente e difundida da publicidade
e dos meios de comunicação em massa democratizou o acesso a informação acerca dos produtos
e serviços em oferta no mercado, inflando as expectativas da população. Embora todos tenham
liberdade para comprar o que deseja, nem todos
são capazes. Essa contradição entre expectativas

Como o homicídio é o ponto limite de uma situação
de violência, o principal indicador, sem dúvidas, é a
taxa de homicídio. Ao olharmos para a taxa de homicídio na América Latina e Caribe, deparamo-nos
com um quadro assustador! No Brasil, por exemplo,
a taxa de homicídio durante os anos 80 já estava
acima do parâmetro estipulado pela Organização
Mundial da Saúde. Em 2018, segundo dados do
Instituto Igarapé, embora com 8% da população
mundial, América Latina e Caribe registravam 1/3
dos homicídios no mundo.

Foto Rodolpho Oliva

Apontar para as principais causas da criminalidade e da violência não é algo fácil, principalmente
quando referida a uma dimensão tão ampla como
a de um continente. A generalização muitas vezes
torna-se uma armadilha, porque passa por cima da
diversidade imensa de práticas violentas e criminosas, associadas a processos sociais muito diferentes.
Os países latino-americanos e caribenhos são, por
suas diferenças, complexos e essa complexidade
demanda uma atenção particular a cada caso. No
entanto, é possível identificar uma tendência geral
associada ao processo de modernização e urbanização dos países latino-americanos e caribenhos.
Essa tendência está ligada ao empobrecimento e a
desigualdade e não propriamente à pobreza como
alguns poderiam supor. No Brasil, por exemplo, a
violência urbana concentra-se mais nos centros
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En Brasil, por ejemplo, la violencia
urbana está más concentrada en
los centros urbanos más ricos
del país que en las ciudades más
pobres del interior de algunos
estados del noreste. Lo mismo
ocurre en otros países. Vinculado al
empobrecimiento y al crecimiento
de la desigualdad se da la
insatisfacción con la vida urbana.

La justicia social tiene como tarea hacer de la ciudadanía una realidad, a través de medios económicamente distributivos o que promuevan el respeto
a la diversidad étnica y cultural. En lo que se refiere
a la seguridad ciudadana, se trata de crear una
sociedad pacífica en la que situaciones de vulnerabilidad social y los riesgos de seguridad propios
de las clases subalternas, de grupos raciales o de
géneros específicos, sean extinguidos. Estar seguro
no es, desde una visión ciudadana, un privilegio
de pocos, sino un derecho de todos. Seguridad y
justicia social son, en este campo, indisociables.

¿Cuáles serían para usted las
principales causas de la violencia
en el continente latinoamericano y
caribeño?

g

Empecemos por hacer una diferenciación básica
entre violencia y crimen. Hay crímenes violentos
y violencias que no son criminales. Pensar en las
posibles causas del primer caso se nos hace más
fácil, puesto que es un padrón reconocido y clasificado moral y jurídicamente. No ocurre lo mismo
en el segundo caso. Es difícil lanzar hipótesis para
explicar violencias que no son crímenes, porque no
vemos un padrón empírico, es decir, pasible de ser
constatado. Tal vez no pueda ser constatado debido
a la ambigüedad del propio concepto de violencia.
En los crímenes violentos, en cambio, existen indicadores más positivos porque son casos en los que
se produce la ruptura de
una regla y también porque
involucra el uso de la fuerza
física para causar daño, sea
patrimonial, sea contra las
personas.
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mundial, América Latina y el Caribe registraban 1/3
de los homicidios del mundo.
Señalar las principales causas de la criminalidad y
de la violencia no es algo fácil, sobre todo si nos
referimos a una dimensión tan amplia como la de
un continente. Generalizar muchas veces se vuelve
una trampa porque pasa por encima de la inmensa
diversidad de prácticas violentas y criminales, asociadas a procesos sociales muy diferentes. Los países latinoamericanos y caribeños son, debido a sus
diferencias, complejos, y esa complejidad demanda
una atención particular en cada caso. Sin embargo,
es posible identificar una tendencia general que
tiene que ver con el proceso de modernización
y urbanización de los países latinoamericanos y
caribeños.
Esa tendencia está relacionada al empobrecimiento y a la desigualdad y no exactamente a
la pobreza, como algunos podrían suponer. En
Brasil, por ejemplo, la violencia urbana está más
concentrada en los centros urbanos más ricos del
país que en las ciudades más pobres del interior
de algunos estados del noreste. Lo mismo ocurre
en otros países. Vinculado al empobrecimiento y al
crecimiento de la desigualdad se da la insatisfacción con la vida urbana. En la ciudad, la presencia
permanente y difundida de la publicidad y de los
medios de comunicación de masa democratizó el
acceso a la información de productos y servicios
en oferta en el mercado, inflando las expectativas
de la población. Aunque todos tengan libertad
de comprar lo que desean, no todos pueden. Esta
contradicción entre expectativas e imposibilidad
es típica de las manifestaciones de insatisfacción
con la vida citadina y está en el centro de muchos

Como el homicidio es el
punto límite de una situación de violencia, el principal indicador, sin duda,
es la tasa de asesinatos. Si
observamos las estadísticas en América Latina y el
Caribe, ¡nos deparamos con
un panorama alarmante!
En Brasil, por ejemplo, la
tasa de homicidios durante
los años 1980 superaba el
parámetro estipulado por
la Organización Mundial de
Salud. En 2018, según datos
del Instituto Igarapé, aun
con el 8% de la población
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Em um mercado cada vez mais
exigente, o indivíduo com prejuízos
na educação formal terá muitas
dificuldades de se inserir no
mercado, ter uma fonte de renda e
um horizonte de expectativas para
com seu futuro. As coisas pioram
caso esse mesmo indivíduo esteja
desvinculado ou fragilmente
vinculado à um núcleo afetivo
de amigos e família, ou seja,
atomizado.

e incapacidade é típica das manifestações de insatisfação com a vida citadina e está no âmago de
muitos casos de crime e violência, principalmente
entre jovens, pois para muitos o delito e o uso da
força surgem como um meio para se obter o que
se deseja quando não é possível obtê-lo por meio
do dinheiro. Além disso, há o fenômeno de exclusão escolar e laboral, intimamente relacionada à
desigualdade socioeconômica e o ressentimento
com a vida urbana. Se a educação é uma porta para
as oportunidades de desenvolvimento pessoal,
a falta dela ou a oferta deficiente causa o efeito
inverso. Em um mercado cada vez mais exigente,
o indivíduo com prejuízos na educação formal
terá muitas dificuldades de se inserir no mercado,
ter uma fonte de renda e um horizonte de expectativas para com seu futuro. As coisas pioram
caso esse mesmo indivíduo esteja desvinculado
ou fragilmente vinculado a um núcleo afetivo de
amigos e família, ou seja, atomizado e entregue a
si mesmo, condição, diga-se de passagem, cada
vez mais frequente na sociedade moderna, marcada por relações afetivas pouco duradouras. Esse
indivíduo torna-se um marginalizado que muitas
vezes não tem muito ou nada a perder. Se essa
tendência não se reflete diretamente na causa da
violência e do crime, certamente circunscrevem
situações de vulnerabilidade que propiciam seu
crescimento e diversificação. Numa sociedade
com um número considerável de ressentidos e
marginalizados, portanto, a tranquilidade social
será sempre um desafio.
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do medo. Não há uma abordagem, por parte de
muitos jornais e programas, focado em fornecer
ao cidadão uma boa base informativa, que como
temas econômicos, forneça dados históricos,
estruturais e enfoques diversos, para que este
elabore uma opinião razoável sobre o tema. No
lugar disso, há um espetáculo ou drama que fornece incentivos e incrementos para a criação de
medo, pânico e antagonismos. O mesmo se dá
com muitos produtores de conteúdo nas redes
sociais e nelas o caso tornou-se particularmente
mais grave com o surgimento das fake news. Surge
assim uma situação amigo-inimigo, baseada na
lógica da tolerância zero, na qual é demandada das
políticas públicas mais punição, independente da
consideração de sua eficácia e da consideração dos
meios, empiricamente, mais eficazes, sejam eles
repressivos ou preventivos. Pede-se mais polícia
na rua, fuzis e bandido na vala. Não é assim que se
faz segurança pública.

O tema da violência nas suas diferentes
modalidades, níveis e dimensões
invade, diariamente e com muita
intensidade, as nossas vidas, gerando
muita insegurança em todos/as nós.
Diante desse contexto, qual o papel
das diversas mídias e/ou das redes
sociais nesse processo?
Nas sociedades contemporâneas, as mídias e as
redes sociais influenciam a percepção do fenômeno de violência e do crime. Isso é um fato geral.
As mídias são tanto veículos de informação como
meios de formação de opinião. Com relação à
percepção de insegurança, há um efeito positivo
e negativo nisto.

A violência contra a mulher aumentou
ou o que aumentou foi a sua
visibilidade?
Tanto aumentou a violência contra a mulher como
aumentou a sua visibilidade. No Brasil, segundo
dados do Atlas da Violência de 2018, em 2016
foram assassinadas 4.645 mulheres no Brasil, correspondendo a uma taxa de 4,5 homicídios para
cada 100 mil brasileiras. Em 2006, 4.030 mulheres
foram assassinadas. Numa distância de 10 anos,
houve um aumento de 6,4% homicídios. A situa-

Positivo na medida em que coloca a política de
segurança em destaque, como resposta a situação
de insegurança, tornando-a objeto de preocupação, atenção e discussão. Negativo quando a
abordagem sobre o tema contribui para a cultura
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Foto Warrengolds iStock

casos de crimen y violencia, sobre todo entre jóvenes, ya que para muchos de ellos el delito y el uso
de la fuerza surgen como un medio para obtener
lo que se desea cuando no es posible hacerlo por
medio del dinero. Además, se da el fenómeno de
la exclusión escolar y laboral, que se encuentra
íntimamente relacionado a la desigualdad socioeconómica y al resentimiento con la vida urbana.
Si la educación es una puerta que conduce a las
oportunidades de desarrollo personal, su falta o
su oferta deficiente provocan el efecto inverso. En
un mercado cada vez más exigente, el individuo
que fue perjudicado en la educación formal tendrá
muchas dificultades de insertarse en el mismo, de
tener una fuente de ingresos y un horizonte de
expectativas en relación a su futuro. La situación
empeora cuando ese mismo individuo está desvinculado o vinculado por un hilo bien tenue a un
núcleo afectivo de amigos o de familiares, es decir,
a un núcleo atomizado. Esta condición de depender de sí mismo se hace cada vez más frecuente en
la sociedad moderna caracterizada por relaciones
afectivas poco duraderas. Este individuo se vuelve
un hombre marginalizado que muchas veces no
tiene nada que perder. Si esta tendencia no se refleja de manera directa en la causa de la violencia
y del crimen, con seguridad crea situaciones de
vulnerabilidad que propician su crecimiento y
diversificación. En una sociedad con un número
considerable de resentidos y marginalizados, la
tranquilidad social será siempre un desafío.
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El tema de la violencia en sus diferentes
modalidades, niveles y dimensiones
invade diariamente y, con gran
intensidad, nuestra vida. Esto genera
mucha inseguridad en todos/as
nosotros/as. Frente a este contexto,
¿cuál es el rol de la mass-media
y/o de las redes sociales en este
proceso?

g

En un mercado cada vez más
exigente, el individuo que fue
perjudicado en la educación
formal tendrá muchas dificultades
de insertarse en el mismo, de
tener una fuente de ingresos y
un horizonte de expectativas en
relación a su futuro. La situación
empeora cuando ese mismo
individuo está desvinculado
o vinculado por un hilo bien tenue
a un núcleo afectivo de amigos
o de familiares, es decir,
a un núcleo atomizado.

En las sociedades contemporáneas, la mass-media
y las redes sociales ejercen influencia en relación
a la percepción del fenómeno de la violencia y del
crimen. Esto ocurre en general. La mass-media no
solo es un vehículo de información, sino también
un medio de formación de opinión. En cuanto a la
percepción de la inseguridad, en esto hay un efecto
positivo y negativo.
El efecto positivo se da en la medida en que la
política de seguridad adquiere destaque y se la ve
como respuesta a una situación de inseguridad.
Así, la política de seguridad se vuelve objeto de

13

novamerica
nº162 abr-jun 2019

Ainda não há um consenso muito
claro sobre como controlar
os crimes e a violência. A
sociedade clama por medidas
comprovadamente ineficazes,
ineficientes e antirrepublicanas.
Para solucionar a violência, clama
por mais violência. As polícias,
ao responder por esta demanda
cruenta, ressuscitam sua herança
autoritária legada pela concepção
de segurança nacional.
g

g

g

g

g

g

g

g

assumiu a forma epidêmica de investidas predatórias crescentes contra a integridade física e contra
o patrimônio material da população dos grandes
centros urbanos. Desse modo, ainda não há um
consenso muito claro sobre como controlar os crimes e a violência. A sociedade clama por medidas
comprovadamente ineficazes, ineficientes e antirrepublicanas. Para solucionar a violência, clama por
mais violência. As polícias, ao responder por esta
demanda cruenta, ressuscitam sua herança autoritária legada pela concepção de segurança nacional
trazendo resultados desastrosos, desrespeito aos
direitos fundamentais e humanos.
Nesse sentido, o desafio que se apresenta, preferencialmente à sociedade civil, portanto, é o
de mudar os termos do debate público, de uma
lógica de tolerância zero e de antagonismo para
uma lógica de responsabilidade e eficiência fundada no cidadão. Já aos governos o desafio é o de
enfrentar a tendência de “soluções” de curto prazo
no entendimento de que a segurança cidadã é uma
política de Estado. Assim, o dever de cada governo
é dar sua contribuição para o fortalecimento desse
empreendimento público, como é também dever
da coletividade se comprometer com os princípios
da democracia e do estado democrático de direito
no debate sobre segurança.

g

ção piora quando considerada a clivagem de raça.
Em 10 anos, de 2006 à 2016, houve um aumento
de 15,4% de homicídio de mulheres negras, uma
taxa de 5,3 homicídios para cada 100 mil brasileiras
negras, e entre mulheres não-negras uma queda de
8%. Esses dados indicam, portanto, um aumento
da violência contra a mulher.
Entretanto, houve também um aumento na visibilidade desses casos muito em decorrência da
relevância assumida pelos movimentos feministas
na última década, responsáveis por colocarem o
tema na pauta do debate público, como também
das conquistas legais e de políticas públicas voltadas a proteção da mulher (Lei Maria da Penha).
Ambos fatores contribuíram para uma mudança de
uma atitude mais conivente para uma atitude mais
crítica por parte da população. Infelizmente, nossas
instituições ainda não dão conta de impedir a violência e morte de tantas mulheres, mas o combate à
violência de gênero, ao meu ver, segue um caminho
sem retorno à naturalização que antes era regra.

Embora a violência tenha acompanhado, desde
sempre, os processos de formação da sociedade
latino-americana e caribenha, sua conversão em
problema social é recente e só ocorreu quando

Foto Rodolpho Oliva

Quais os principais desafios a serem
enfrentados, tanto pelos governos
como pela sociedade civil, na
perspectiva da construção e
manutenção da Segurança Cidadã
para todos e todas?
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género, a mi modo de ver, es un camino sin vuelta
a la naturalización que antes era regla.

preocupación, centro de discusión. El efecto negativo, en cambio, se da cuando abordar el tema
contribuye para la cultura del miedo. En muchos
noticieros y programas el abordaje que se hace del
tema no ofrece una buena base informativa, con
enfoque económico, datos históricos, estructural
y con otros enfoques diversos, para que, de esta
manera, el individuo elabore una opinión razonable
sobre el asunto. En lugar de esto, se presenta un
espectáculo o drama que estimula y hace crecer el
miedo, el pánico y los antagonismos. Lo mismo se
da con muchos de los que producen contenido en
las redes sociales. En estos casos, en particular, la
situación se agravó porque se dio surgimiento a las
fake news. Surge así una situación amigo-enemigo,
basada en la lógica de la tolerancia cero, a partir
de la cual se le demandan a las políticas públicas
más punición, sin importar si la misma será eficaz
y sin importar si los medios serán represivos o
preventivos. Se pide más policías en las calles, más
fusiles e bandidos muertos. No es así que se hace
seguridad pública.

¿Cuáles son los principales desafíos
que los gobiernos y la sociedad civil
deben enfrentar, teniendo en cuenta
una perspectiva de construcción
y conservación de la seguridad
ciudadana para todos y todas?
Aunque la violencia haya acompañado, desde
siempre, los procesos de formación de la sociedad
latinoamericana y caribeña, el hecho de que se haya
convertido en un problema social es reciente. Esto
solo ocurrió cuando asumió la forma epidérmica
de actos predatorios crecientes contra la integridad física y contra el patrimonio material de la
población de los grandes centros urbanos. De este
modo, todavía no existe un consenso muy claro
cobre cómo controlar los crímenes y la violencia.
La sociedad clama por medidas comprobadamente
ineficaces, ineficientes y antirrepublicanas. Para solucionar el problema de la violencia, clama por más
violencia. Las diferentes policías, al responder a esta
demanda cruenta, resucitan la herencia autoritaria
que les legó la concepción de seguridad nacional,
y que trajo resultados desastrosos, además del no
respeto a los derechos fundamentales y humanos.

¿La violencia contra la mujer aumentó o
aumentó su visibilidad?
No solo aumentó la violencia contra la mujer, como
también su visibilidad. En Brasil, según datos del
Atlas de la Violencia de 2018, en 2016 fueron asesinadas 4.645 mujeres, lo que corresponde a 4,5
homicidios por cada 100 mil brasileñas. En 2006,
4.030 mujeres fueron asesinadas. En una distancia
de diez años hubo un aumento de 6,4% de homicidios. La situación se agrava cuando se observa
la diferencia racial. En diez años, de 2006 a 2016,
hubo un aumento de 15,4% homicidios de mujeres
negras, lo que corresponde a a 5,3 homicidios por
100 mil brasileñas negras. Y entre las mujeres no
negras hubo una disminución de 8%. Estos datos
indican, por lo tanto, un aumento de la violencia
contra la mujer.

En este sentido, el desafío que se presenta, en
especial a la sociedad civil, es el de cambiar los
términos del debate público. Es decir, pasar de una
lógica de tolerancia cero y de antagonismo a una
g
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Todavía no existe un consenso
muy claro cobre cómo controlar
los crímenes y la violencia. La
sociedad clama por medidas
comprobadamente ineficaces,
ineficientes y antirrepublicanas.
Para solucionar el problema de la
violencia, clama por más violencia.
Las diferentes policías,
al responder a esta demanda
cruenta, resucitan la herencia
autoritaria que les legó la
concepción de seguridad nacional.

Sin embargo, hubo también un aumento en la
visibilidad de dichos casos como consecuencia
de la relevancia asumida por los movimientos
feministas en la última década, responsables por
poner el tema en pauta en el debate público,
como también por las conquistas legales y por las
políticas dirigidas a la protección de la mujer (Ley
Maria da Penha). Ambos factores contribuyeron
para que de una actitud connivente se pasara a
una actitud más crítica por parte de la población.
Lamentablemente, nuestras instituciones aún no
consiguieron impedir la violencia y la muerte de
tantas mujeres, pero el combate a la violencia de
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Uma mensagem principalmente
aos jovens e pessoas em situação
de vulnerabilidade social, para
que não percam as esperanças
nas instituições públicas de
segurança, justiça e cidadania. Nós
enquanto cidadãos, devemos nos
empenhar em construir espaços
democráticos e plurais para conter
o avanço de uma cultura do medo
e da violência e supervisionar o
serviço público estatal.
g

g

g

g

g

g

g

g

g

Você poderia apontar experiências ou
iniciativas do Estado e da sociedade
civil relacionadas à conquista e
conservação da Segurança Cidadã?

Foto theboone iStock

Limitar-me-ei ao Brasil. Por lá há iniciativas como
o Conselho Nacional de Segurança Pública (CONASP), de 2010, uma instituição democrática e
plural que atua sobre o controle da execução da
Política Nacional de Segurança Pública (PNaSP); os
Conselhos Comunitários de Segurança (CONSEG)
baseados na filosofia do policiamento comunitário
e na cooperação com os cidadãos; o Plano Nacional de Segurança Pública (PLANASP), iniciado em
2000 e responsável por estabelecer diretrizes para
o PNaSP, preocupando-se em aumentar a eficiência
da segurança pública através de medidas integradas entre instituições representativas. Há também
o Programa Nacional de Segurança Pública com
Cidadania (PRONASCI), de 2007, visando fortalecer iniciativas de prevenção, controle e repressão
da criminalidade pela articulação de ações de
segurança pública com políticas sociais por meio
da integração entre União, estados e municípios.
Com o objetivo de formar e valorizar os profissionais de segurança pública, há também a iniciativa
da Rede Nacional de Altos Estudos em Segurança
Pública (RENAESP), da qual faço parte, experiência
pioneira da Universidade Federal da Bahia (UFBA),
em parceria com Secretária Nacional de Segurança
Pública (SENASP) e o Escritório das Nações Unidas
sobre Drogas e Crime UNODC/ONU, como também

os mestrados profissionais de segurança pública
existentes no país, à exemplo da UFBA que hoje
conta com três linhas de pesquisa: 1) políticas e
gestão em segurança pública; 2) direitos humanos
e cidadania e 3) criminalidade e vitimização.

O Que mais você gostaria de
acrescentar?
Uma mensagem principalmente aos jovens e pessoas em situação de vulnerabilidade social, para
que não percam as esperanças nas instituições
públicas de segurança, justiça e cidadania. Nós
enquanto cidadãos, devemos nos empenhar em
construir espaços democráticos e plurais para conter o avanço de uma cultura do medo e da violência
e supervisionar o serviço público estatal.
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lógica de responsabilidad
y eficiencia fundada en el
ciudadano. Para los gobiernos, en cambio, el desafío
es enfrentar la tendencia
de “soluciones” a corto plazo, ya que la seguridad
ciudadana es una política
de Estado. Así, el deber de
cada gobierno es contribuir
para el fortalecimiento de
este emprendimiento público, así como es deber de
la colectividad comprometerse con los principios de
la democracia y del estado
democrático de derecho en
el debate sobre seguridad.

Un mensaje principalmente a
los jóvenes y a las personas
en situación de vulnerabilidad
social, para que no pierdan las
esperanzas en las instituciones
públicas de seguridad, justicia y
ciudadanía. En cuanto ciudadanos,
debemos empeñarnos en construir
espacios democráticos y plurales
para contener el avance de una
cultura del miedo y de la violencia.
Debemos también supervisionar el
servicio público estatal.

¿Podría señalar
experiencias o
iniciativas del
Estado y de la
sociedad civil que
estén relacionadas
a la conquista y
conservación de la
seguridad ciudadana?

g

g

g

g

g

g

g

g

g

de la seguridad pública. Se trata de la Red Nacional
de Altos Estudios en Seguridad Pública (RENAESP),
de la cual formo parte. Es una experiencia pionera
de la Universidad Federal de Bahía (UFBA), que
trabaja en conjunto con la Secretaría Nacional de
Seguridad Pública (SENASP). También la Oficina de
las Naciones Unidas sobre Drogas y Crimen UNODC/ONU, además de las maestrías profesionales
en seguridad pública existentes en el país, como
las de la UFBA, que hoy cuenta con tres líneas de
investigación: políticas y gestión en seguridad
pública, derechos humanos y ciudadanía y criminalidad y victimización.

Limitándome a Brasil, existen iniciativas como la del
Consejo Nacional de Seguridad Pública (CONASP),
de 2010, una institución
democrática y plural que
controla la ejecución de la
Política Nacional de Seguridad Pública (PnaSP). Los Consejos Comunitarios de
Seguridad (CONSEG) que se basan en la vigilancia
comunitaria y en la cooperación con los ciudadanos. El Plan Nacional de Seguridad Pública (PLANASP), que comenzó en el 2000 y es responsable
por establecer directrices para el PnaSP, que se
preocupa en aumentar la eficiencia de la seguridad
pública por medio de medidas integradas entre
instituciones representativas. Existe también el
Programa Nacional de Seguridad Pública con Ciudadanía (PRONASCI), de 2007, que busca fortalecer
iniciativas de prevención, control y represión de la
criminalidad através de la articulación de acciones
de seguridad pública con políticas sociales por
medio de la integración entre Unión, estados y
municipios. Hay también otra iniciativa que tiene
el objetivo de formar y valorar a los profesionales

¿Quisiera agregar algo más?
Un mensaje principalmente a los jóvenes y a las
personas en situación de vulnerabilidad social, para
que no pierdan las esperanzas en las instituciones
públicas de seguridad, justicia y ciudadanía. En
cuanto ciudadanos, debemos empeñarnos en
construir espacios democráticos y plurales para
contener el avance de una cultura del miedo y de
la violencia. Debemos también supervisionar el
servicio público estatal.
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Diante da onda de violência generalizada que se desatou no México a partir da chamada
guerra contra o narcotráfico, e diante do sentimento crescente de insegurança e desconfiança,
por parte da população, nos agentes de segurança e justiça oficiais, o artigo nos traz a notícia
de grupos de vizinhos armados e organizados que exercem um modo alternativo de
segurança pública para a comunidade. Esses grupos se denominam policiais comunitários ou
cidadãos, ou grupos de autodefesa. Para falar da situação do México, o autor foca sua
atenção no Estado de Guerrero, onde há maior quantidade de grupos de defesa comunitária.

La defensa comunitaria
en México:

Foto Jaime Quintana Guerrero

respuestas ciudadanas
ante la inseguridad
en la zona gris
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a violencia en México, en
los últimos 12 años, nos
presenta un panorama de
un país en guerra, con más de
200 mil asesinatos y 30 mil desaparecidos. Esta ola de violencia
generalizada se ha desatado
en diferentes regiones del país
a partir de la llamada guerra al
narcotráfico implementada por
el gobierno federal de Felipe
Calderón, a través del uso de
fuerzas militares realizando funciones de seguridad pública. Se
ha registrado un aumento de los
índices delictivos y de violaciones
a los derechos humanos, junto a
una percepción difusa de mayor
inseguridad y de desconfianza en
las corporaciones de seguridad
y justicia oficiales por parte de
amplios sectores de la población.1

La violencia en México, en
los últimos 12 años, nos
presenta un panorama
de un país en guerra,
con más de 200 mil
asesinatos y 30 mil
desaparecidos. Esta ola
de violencia generalizada
se ha desatado en
diferentes regiones del
país a partir de la llamada
guerra al narcotráfico
implementada por el
gobierno federal de Felipe
Calderón, a través del uso
de fuerzas militares.

Ante esta situación, en miles de
barrios y comunidades la gente
promueve una multiplicidad de
medidas para enfrentar la inseguridad que padecen: desde modificar los hábitos
personales, a conformar grupos de WhatsApp entre
vecinos para vigilar colectivamente su colonia,
hasta presionar a las autoridades pidiendo cámaras
de vigilancia o más policías. A partir de 2013, en
algunas localidades, la iniciativa organizada se ha
manifestado bajo la forma de grupos de vecinos armados implementando autónomamente acciones
de seguridad pública –y en algunos casos, incluso
de justicia– para enfrentar la violencia. En 2014 un
periodista reportaba la existencia de 100 grupos
de este tipo en 17 de las 32 entidades federativas
que componen la República Mexicana.2

La defensa comunitaria en México representa una de las claves
para comprender la complejidad
de la violencia que afecta al país,
al mismo tiempo que otorga
elementos para reflexionar sobre
la vinculación entre desarrollo
capitalista, violencia estatal e
inseguridad en América Latina.
Como se afirma en la introducción del libro antes mencionado,
“el fenómeno de la defensa comunitaria se nos presenta como
un área conceptual para observar
dinámicas contemporáneas que
subvierten nuestras tradicionales conceptualizaciones sobre el
poder, el Estado, el capitalismo y
las resistencias a la dominación”.4

Defensa comunitaria
en el Estado de Guerrero

Para ofrecer algunos elementos descriptivos de la realidad
mexicana actual, con el fin de
acercarse a la comprensión de
la violencia y la defensa comunitaria, propongo
a continuación algunas consideraciones sobre el
estado de Guerrero, en el cual voy realizando investigaciones sobre estas problemáticas desde hace
algunos años. Esta región representa un ejemplo
paradigmático para comprender la violencia y las
respuestas organizadas a ella en la actualidad,
debido a los altos índices de inseguridad y de
violencia política que lo han caracterizado en la
historia reciente, como la desaparición de los 43
de Ayotzinapa. Guerrero es el estado con mayor
presencia de grupos de defensa comunitaria: en
2015 se estimaba la presencia de 20 mil ciudadanos
armados participando en este tipo de iniciativas5 y
en la actualidad se registra la existencia de ellos en
más de dos tercios de sus municipios.

Las denominaciones que estos grupos se han dado
son variadas –policías comunitarias o ciudadanas,
rondas, autodefensas, etc.– así como son diferentes
las formas organizativas y las prácticas que han
adoptado. En un libro recién publicado sobre el
tema –“Defender al pueblo. Autodefensas y policías
comunitarias en México”3– se propone agrupar esta
multiplicidad de experiencias bajo la categoría de
defensa comunitaria. A pesar de sus diferencias,
estos grupos suelen presentarse como iniciativas
de vecinos de una localidad que se organizan para
restablecer un entorno de seguridad ante altos
índices delictivos y de violencia.

Las primeras respuestas ciudadanas defensivas
aparecieron a mitad de los ‘90. En aquel entonces,
la implementación de las políticas neoliberales desmanteló el sistema estatal de apoyo a la producción
campesina y debilitó la capacidad productiva de
los agricultores. El mercado los obligó a sustituir
los anteriores cultivos (como el café), en algunas
regiones optaron por la marihuana y amapola. El
empobrecimiento campesino, junto a su inserción
en la economía ilegal, llevaron a un aumento de
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los delitos. Ante esta situación,
en algunas regiones rurales
de Guerrero surgieron grupos
defensivos. De estos, solo el
proceso que hoy día se conoce
como Coordinadora Regional de
Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) sigue
existiendo.

En cada comunidad
se nombran grupos de
policías comunitarias
–cuyos integrantes
participan de manera
rotativa y no retribuida–
que operan con armas de
bajo calibre y se coordinan
entre ellos para otorgar
seguridad en todo el
territorio en el cual tienen
presencia.

La CRAC-PC aglutina a decenas
de comunidades (actualmente
a más de 200) mayoritariamente indígenas y rurales, en un
sistema regional de seguridad
y justicia autogestionado y
autónomo del Estado. En cada
comunidad se nombran grupos
de policías comunitarias –cuyos
integrantes participan de manera rotativa y no retribuida– que
operan con armas de bajo calibre y se coordinan
entre ellos para otorgar seguridad en todo el
territorio en el cual tienen presencia. También se
implementa el servicio autónomo de justicia, en el
cual los presuntos delincuentes son juzgados por
un consejo de autoridades comunitarias elegidas
en asambleas regionales, que operan según los
modos locales y tradicionales de resolución de
problemas.

Las zonas de Guerrero donde se registran los peores
datos estadísticos sobre asesinatos, desaparecidos
y secuestros corresponden a aquellos territorios
donde se encuentran los dos principales recursos
que el estado exporta en los mercados internacionales: los metales preciosos y los cultivos de
psicotrópicos. La fuerte subida de los precios
internacionales de estos productos en la primera
década de los 2000 ha ido de la mano del aumento
de la violencia en esas regiones, la cual verosímilmente se asocia a una mayor presión de actores
económicos (legales e ilegales) para el control de
estos recursos.

Foto Jaime Quintana Guerrero

La experiencia de la CRAC-PC ha obtenido mucho
éxito en bajar los índices delictivos y en proporcionar una justicia más humana y menos corrupta de la
oficial, además de representar una referencia para
muchas otras experiencias defensivas surgidas más
recientemente. En los últimos años se ha expandido
hacia nuevos municipios, al mismo tiempo que
ha sufrido fragmentaciones internas y represión
gubernamental, debido a los nuevos intereses del
capital transnacional en su territorio, ante los cuales
la CRAC-PC representa un obstáculo a la realización
de minas a cielo abierto.
Desde 2013 ya no es la única experiencia de defensa comunitaria en Guerrero, sino que han aparecido
decenas de grupos en todo el estado, algunos de
los cuales se han incorporado a ella, otros se han
constituidos bajo nuevas formas organizativas. A
diferencia de los motivos de surgimiento a la mitad
de los ‘90, las experiencias de defensa comunitaria
aparecidas recientemente no encuentran sus causas en la inseguridad de la delincuencia común y
en la ineficiencia de las corporaciones oficiales de
seguridad, sino que en una violencia difusa generada por la criminalidad organizada, a menudo con la

colusión de sectores del Estado,
en un contexto en el cual la distinción entre actores políticos,
económicos y criminales se desdibuja. Por ejemplo, en el caso
de la localidad de Huamuxtitlán
decenas de habitantes se levantaron en armas en junio de 2012,
ante un secuestro masivo de sus
vecinos por un grupo criminal.
Durante su rescate, los policías
municipales intervinieron en
defensa de los delincuentes
y posteriormente, cuando los
pobladores asaltaron la comandancia de policía encontraron a
su interior una menor de edad
desnuda, atada, ensangrentada,
que había sido desaparecida
unos días antes.
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Foto Jaime Quintana Guerrero

rural es habitada por poblaciones rurales pobres
insertadas en la producción de psicotrópicos, desde
2015 han aparecido diferentes grupos defensivos
en comunidades indígenas, que a menudo se han
enfrentado entre ellos y hay acusaciones de estar
vinculados a diferentes carteles del narcotráfico
que se disputan el control de la zona.

La zona gris
En este escenario tan complejo ya no se aplican
explicaciones monocausales de la violencia, sean
actor criminal o estatal. Sobre todo se vuelve imposible entender estos actores como entidades
claramente distintas y separadas. En cambio, se
observa a menudo el entrecruzamiento continuo
y coyuntural entre diferentes actores dominantes,
empresariales o estatales, que buscan traer provecho de diferentes negocios legales e ilegales,
generando un entorno de violencia difusa donde
a menudo es la población quien sufre las mayores
consecuencias. Una manera de nombrar esta indistinción es la que propone Antonio Fuentes Díaz
cuando habla de zona gris.6

Otros casos parecidos se han reportado en algunos
sectores de la policía ciudadana de la Unión de
Pueblos y Organizaciones del estado de Guerrero
(UPOEG), los cuales, además de estar acusados de
vinculación con la economía y actores ilegales, han
realizado acciones de contrainsurgencia contra organizaciones sociales, como en el caso del ataque
a la policía comunitaria de la CRAC-PC de la zona
rural de Acapulco, cuyos integrantes participan en
un movimiento de defensa del territorio contra un
proyecto hidroeléctrico estatal. Este grupo de la
CRAC-PC, después de recibir acciones de hostigamiento por la policía de la UPOEG en 2017, pocos
meses después sufrió un operativo represivo por
fuerzas federales que concluyó con ejecuciones
extrajudiciales y encarcelamientos.
Con este breve panorama de la situación de la
violencia y de la defensa comunitaria en Guerrero
se ha buscado otorgar elementos de comprensión al lector, para entender la complejidad de
este fenómeno. Como proponemos en el libro
“Defender al pueblo”, tal complejidad nos invita a
superar interpretaciones dicotómicas y fundadas
en valores axiológicos para tratar de interpretar las
diferentes expresiones que adquieren las respuestas ciudadanas ante la violencia que existe hoy día
en México.

1 Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre
Seguridad Pública (ENVIPE) 2017, del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI).

En este entorno de zona gris, incluso las legítimas respuestas ciudadanas ante la inseguridad,
expresan la complejidad y las contradicciones de
la sociedad en la cual emergen. En efecto, si por
un lado en Guerrero se registra la existencia de
grupos de defensa comunitaria que operan bajo
el control de instancias comunitarias y asamblearias, y algunos de los cuales, como la CRAC-PC o
la Policía Ciudadana y Popular (PCP), se insertan
plenamente en el movimiento más amplio de la
lucha por la autonomía y el fortalecimiento de
instancia de autogobierno local; hay muchas otras
experiencias que responden a otras dinámicas
vinculadas a las estrategias estatales y criminales.
En el municipio de Chilapa, por ejemplo, cuya zona

2 Gil Olmos, José (2014), “El miedo a Mireles”, en Proceso,
02/07/2014. Disponible en: http://hemeroteca.proceso.com.
mx/?p=376235/
3 Fuentes Díaz, Antonio y Fini, Daniele (Coords.) (2018), Defender
al pueblo. Autodefensas y policías comunitarias en México,
Ediciones del Lirio / BUAP, México.
4 Fuentes Díaz, Antonio y Fini, Daniele (2018), op. cit., p. 31.
5 Chávez, Lourdes (2015), “Se crean en dos años cuatro sistemas de
seguridad y justicia ciudadanos y cinco policías comunitarias”, en El
Sur, 15/04/2015. Disponible en: http://suracapulco.mx/
6 Fuentes Díaz, Antonio (2017), “Community defense and criminal
order in Michoacán. Contention in the grey area”, en Latin American
Perspective, Vol. 45, No. 6, pp. 127-139.
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La intervención federal decretada en el Estado de Río de Janeiro, en febrero de 2018, no
ayudó a disminuir la violencia, sino que intensificó el número alarmante de homicidios.
Este panorama crítico, según el autor, solo muestra que la Democracia en Brasil aún no
ha sido capaz de dar respuestas satisfactorias en el área de la seguridad pública. Para él,
la intervención ha sido una respuesta autoritaria y populista propia de una Democracia
sin Ciudadanía.

Foto Fabio Rodrigues Pozzebom Agência Brasil

Segurança e
Direitos Humanos
no Brasil:
o difícil caminho
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Urgência e exceção

As taxas de homicídio no
país continuam sendo
alarmantes, o crescimento
do encarceramento
foi acompanhado por
uma deterioração sem
precedentes das condições
de custódia dos presos,
provisórios ou condenados,
o assim chamado crime
organizado se fortaleceu
dentro e fora dos presídios,
as execuções sumárias não
deixaram de existir.

processo de redemocratização
do país, que teve início a partir
da crise do regime de exceção,
implantado em 1964. O processo de redemocratização,
vivenciado no país a partir do
início dos anos 80 do século
XX, estimulou toda uma rediscussão de políticas públicas
setoriais, uma mudança na
agenda pública voltada a partir
de então para o próprio modus
operandi do Estado. Princípios
como os de descentralização,
de participação e de transparência ganharam destaque
nos mais diferentes âmbitos
da ação estatal. Difundiu-se a
ideia entre políticos, operadores
e parte da opinião pública que
a Democracia, além de um fim
em si mesma, seria igualmente
condição essencial para políticas públicas mais eficazes e
alicerçadas na expansão da Cidadania e na defesa
dos Direitos Humanos.

Em fevereiro de 2018, foi decretada intervenção federal no
Rio de Janeiro, com o objetivo
de garantir a segurança pública neste estado da federação
brasileira. Tal intervenção, ao
colocar as polícias, os bombeiros e o sistema penitenciário do
estado sob comando federal, foi
polêmica, tanto tendo em vista
a conjuntura política em que foi
promulgada – ao permitir que o
então presidente Michel Temer
abandonasse, naquele momento, a controversa reforma
da Previdência Social – quanto
em termos dos resultados finais
alcançados. Embora, de acordo com as autoridades, tenha
havido redução dos roubos no
estado e melhorias administrativas nos órgãos de segurança
pública, a intervenção não reduziu as mortes
violentas, em geral, e a letalidade policial, em
particular, foi intensificada (FOLHA, 2018). Mesmo
com a intervenção em curso, em março de 2018,
a vereadora de esquerda Marielle Franco e seu
motorista foram executados em pleno centro da
cidade do Rio de Janeiro, em crime que estarreceu
a opinião pública e que não foi ainda totalmente
esclarecido (EL PAÌS, 2018).

Direitos Humanos e Segurança
Justamente os Direitos Humanos passaram a se
constituir como uma temática chave em inúmeras discussões e iniciativas políticas a partir da
transição. Tal dimensão emancipatória, mesmo
que difusa, colocou-se como transversal na formação da agenda da segurança no país na visão
de pesquisadores e de intelectuais que passaram
a desenvolver estudos na área e a influir na elaboração de políticas neste setor. Centros de pesquisa
foram criados, a partir da democratização, direcionados para pensar o “Estado em ação”, ou seja, os
“programas governamentais, particularmente suas
condições de emergência, seus mecanismos de
operação e seus prováveis impactos na ordem social e econômica” (ARRETCHE, 2003, p. 8), também
no que dizia respeito à segurança. Por exemplo,
no âmbito das universidades públicas, o Núcleo
de Estudos da Violência da Universidade de São
Paulo foi um dos centros pioneiros de pesquisa
que buscou pensar políticas públicas de segurança
nos marcos da Democracia recém estabelecida1.
Muitas das pesquisas do centro se voltaram para
desafios específicos, referentes a esse campo de
atuação, como a violência e letalidade policial, a
discriminação racial no sistema de justiça criminal, a

Para além das discussões em torno da efetividade
ou não da intervenção, a ação ocorreu, mais uma
vez, sob o signo da urgência e da excepcionalidade, ao reiterar como a Democracia no Brasil ainda
não foi capaz de dar respostas satisfatórias nessa
área, tão central em termos das condições de vida
da população local. As taxas de homicídio no
país continuam sendo alarmantes, o crescimento
do encarceramento foi acompanhado por uma
deterioração sem precedentes das condições de
custódia dos presos, provisórios ou condenados,
o assim chamado crime organizado se fortaleceu
dentro e fora dos presídios, as execuções sumárias
não deixaram de existir, o sistema de justiça criminal continuou marcado pela seletividade, práticas
racistas e discriminatórios, no âmbito do controle
do crime, não foram erradicadas.
As políticas públicas de segurança permanecem,
deste modo, como um dos grandes déficits do
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aos processos de transparência e de avaliação de
resultados (ALVAREZ, SALLA, SOUZA, 2004). Ao
contrário de outras áreas que fomentaram o engajamento de novos atores políticos, redesenharam
suas ações em função da busca de eficácia, em
movimentos bottom-up, as políticas de segurança
se mostraram mais resistentes ao novo ambiente
democrático. A área da assim chamada segurança
pública, entendida como englobando as agências do poder
executivo (polícias, instituições
de controle social formal, sisteSem dúvida, os obstáculos
ma penitenciário), do poder jupara o avanço em termos
diciário e do Ministério Público
pareciam manifestar maior grau
de políticas públicas
de insulamento burocrático, no
de segurança capazes
sentido de resistência às interferências políticas e resguardo
de promover os Direitos
das competências técnicas da
Humanos no país se explica área específica, com os conseem parte pela história local quentes déficits democráticos
e de accountability.

permanência das práticas de tortura, o tratamento
dado à infância e juventude pobre, a situação nas
prisões etc. Buscava-se identificar e compreender
os atores e os processos políticos que, mesmo no
ambiente democrático, tornariam possível a persistência das graves violações de Direitos Humanos no
país. Em grande medida, tratava-se de desvendar
sistematicamente as raízes mais profundas da
persistência da violência na
sociedade brasileira.
Ao longo das últimas décadas e
diante dos obstáculos enfrentados para a efetivação de políticas
públicas efetivamente democráticas no âmbito da segurança e
do controle do crime no país, foi
sendo fortalecida a suspeita de
que, na vigência do processo de
redemocratização, continuavam
a imperar concepções e práticas
refratárias à efetivação de ações
governamentais eficazes na área
e ao mesmo tempo compatíveis
com os Direitos Humanos. Tais
obstáculos seriam ainda potencializados pelos traços peculiares
desta área de atuação do Estado,
já que as iniciativas aí tenderiam
a ser mais “autoritárias” e mais
revestidas pela direção top-down
na sua concepção, decisão e implementação, bem como opacas

dos conflitos sociais, na
qual a “boa” ordem pública
foi sempre pensada como
ausência de manifestações
populares e como exclusão
da participação de grupos
mais desfavorecidos na
cena pública.
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das primeiras iniciativas do novo presidente eleito
(EL PAÌS, 2019)

ordem pública foi sempre pensada como ausência
de manifestações populares e como exclusão da
participação de grupos mais desfavorecidos na
cena pública. Diagnósticos em termos e continuidade autoritária, de deficiência da formação
do monopólio da violência no país, de cidadania
regulada ou de democracia disjuntiva, entre muitos
outros, buscaram elucidar as condições difíceis de
desenvolvimento da Democracia no Brasil, devido
à permanência da violência urbana, à persistência
das violações de Direitos Humanos, às dificuldades
de redução das desigualdades no país, entre outros
aspectos.

Em resumo, o contexto brasileiro indica claramente que uma resposta democrática satisfatória
às demandas por ordem social, por justiça e por
redução das desigualdades sociais ainda está
longe de ser alcançada. Em contrapartida, respostas autoritárias e populistas têm encontrado
significativa audiência, por vezes disputando e
tentando requalificar as próprias instituições democráticas, por vezes flertando com experiências
claramente autoritárias. Em contexto comum a
outros países latino-americanos, no Brasil o caminho da “Democracia sem cidadania” (MÉNDEZ,
O`DONNEL, PINHEIRO, 2000) continua sendo
pavimentado por elites insuladas e autoritárias e
por populações sujeitas às mais diversas formas
de violência e reféns do medo e dos mais abjetos
pânicos morais.

A recente conjuntura política do país, no entanto,
parece recolocar tais problemas em chave ainda
mais alarmante para aqueles que acreditam nos
Direitos Humanos como plataforma emancipatória na contemporaneidade. A antropóloga Teresa
Caldeira já havia identificado como, na transição
política, um discurso de desvalorização dos Direitos
Humanos, visto não como reivindicações legítimas,
mas como “privilégio de bandidos” ganhava força.
Um discurso estereotipado, sustentado numa
retórica do “bem” contra o “mal”, que passou a
negar a humanidade dos criminosos, a associar o
crescimento da violência, sobretudo urbana, ao
novo contexto democrático e a criticar as políticas
de reforma do sistema prisional como concessão
de privilégios para bandidos foi sendo construído,
em oposição às reformas no âmbito da segurança
pública timidamente conduzidas nos anos 80 do
século XX (CALDEIRA, 2000, pp.348-349). A conjuntura política atual no país manifesta que tal
discurso ganhou amplitude inédita e se refletiu
em inúmeras propostas políticas que alcançaram
significativa audiência entre os eleitores do país.
O debate sobre políticas públicas de segurança
adequadas ao contexto democrático e capazes de
garantir a expansão da Cidadania e a afirmação dos
Direitos Humanos, que com grandes dificuldades
havia realizado avanços em termos de propostas
e de iniciativas concretas em anos anteriores, foi
intensamente desqualificado por propostas de
lidar com as questões da garantia da ordem social
e do monopólio da violência legítima pela Estado
na chave da repressão e do arbítrio. A defesa do
recrudescimento da guerra contra o crime, do
uso intensivo da prisão e, por vezes, do simples
extermínio como forma de garantir a ordem, do
rebaixamento da idade da responsabilidade penal,
do armamento da população, ou seja, uma bricolagem de temas de “lei e ordem” suplantou em muito
discussões qualificadas de qualquer gênero, a tal
ponto que um “pacote anticrime” tenha sido uma

1 Cf. https://nevusp.org/
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Os autores dão a conhecer uma experiência de segurança pública que é uma alternativa ao
modelo repressivo do Estado, que se tem praticado no Uruguai nos últimos anos. É o caso do
bairro Novo Paris, que fica na periferia de Montevidéu e apresenta vários elementos de
fragilidade social e econômica. Em Novo Paris tem sido convocada uma assembleia a fim de
decidir medidas para evitar as agressões sofridos pelo Espaço Malvinas e seus funcionários. A
resposta dos vizinhos foi eliminar a presença da polícia e apostar na transformação por meio
da tomada de consciência.

Foto Silvia Scarlato

Lo comunitario
y lo punitivo:
dos caras de
un problema
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La seguridad
como problema

Las pobres respuestas del
Estado antes de 2005 ante
el aumento de las tasas de
delito, la consolidación del
crimen organizado sumado
a la explosión carcelaria
(que llegó a su máximo
histórico en 2002), dejaron
conmocionados a los
analistas sociales y mucho
más a quienes les tocaba
gobernar.

Los últimos lustros del siglo XX
estuvieron signados por una
nueva tendencia mundial hacia
la securitización de las sociedades occidentales en respuesta a
las incertidumbres, inseguridades y miedos que caracterizan
esta época. Estas inseguridades,
miedos e incertidumbres, junto
a nuevas formas de violencia,
nuevos delitos, nuevos (o quizás
viejos, pero reciclados) tipos de
delincuencia tienen, directa o
indirectamente, incidencia en
la paulatina y sistemática generación de políticas de represión
y castigo del delito, de combate
de la delincuencia y de generación de seguridad, consolidando una cultura del
control (Garland, 2005). Por nombrar algunos de los
cambios de escala global se puede mencionar el desarrollo de un sistema centralizado de información
clasificada que sistematiza y vincula delincuentes y
hechos delictivos (Mattelart, 2015) y la expansión de
los controles y la vigilancia (Bauman y Lyon, 2013).

bernar. El director general de
la Secretaría del Ministerio del
Interior informó en 2013: “Mientras que en 1990 el presupuesto
del Ministerio era de 7 millones
de dólares, en 2012 alcanzó los
766 millones de dólares”. Añade
que la inversión se destinó a
salarios dignos para los policías
e infraestructura carcelaria.

El segundo gobierno del Frente
Amplio desde 2010 a 2015, priorizó las reformas de la policía, de
las cárceles y el sistema de responsabilidad adolescente. Esta
segunda administración puso
énfasis en satisfacer a la opinión
pública: “la conducción política
del Ministerio del Interior (...)
introdujo prácticas y discursos
que fueron en la dirección de las demandas más
convencionales de una ciudadanía cercada por la
inseguridad” (Paternain, 2016: 53). El resultado fue
más represión, con “megaoperativos” en los barrios
señalados como más peligrosos que “coincidentemente” eran los más pobres de la ciudad. Al mismo
tiempo se instalaron Mesas Locales de Convivencia
y Seguridad Ciudadana, que apostaban a una política de integración multilateral entre vecinos, ONG’s,
policía comunitaria y Consejos Vecinales como un
camino paralelo a la represión policial, apostando
así al fortalecimiento e involucramiento de los
vecinos en su propia seguridad.

Uruguay no fue una excepción. Ya desde el primer
gobierno del Frente Amplio en 2005, se comenzó
a transitar hacia la reestructuración del Ministerio
del Interior, encargado de la Policía “de calle”, de
la Policía militarizada –Guardia Republicana– y de
bomberos. Reformas reclamadas y aprobadas por
la sociedad en su conjunto.

Lamentablemente estas mesas fueron discontinuadas en 2015 ya que, según la información que brinda el Ministerio del Interior, habían resultado poco
eficientes para lograr sus cometidos. Se sustituye
así el recurso al protagonismo comunitario por la
acción centralizada del Estado, ya que se conmina
a las comisiones de vecinos o a los ciudadanos a ir
a la Sede Central del Ministerio del Interior a realizar
sus denuncias. Al mismo tiempo, en agosto de ese
mismo año, se reinstala la Guardia Republicana,
lo que puede considerarse el punto más alto en
materia represiva. La Guardia Republicana es una
policía especializada de corte militarizada con alto
poder de fuego, uniformes camuflados y entrenamiento de élite.

Las nuevas formas delictivas en el Uruguay de fines
del siglo XX llevaron a que en el período 2005 a
2010 el Gobierno abordara el problema en cuatro
capítulos, “Seguridad Ciudadana como derecho
humano, Ministerio del Interior, Policía Nacional
y Sistema Penitenciario” (Paternain, 2016: 48),
reconociendo la seguridad como un derecho ciudadano y no meramente como un ejercicio estatal
de una función esencial.

La represión como recurso
Las pobres respuestas del Estado antes de 2005
ante el aumento de las tasas de delito, la consolidación del crimen organizado sumado a la explosión carcelaria (que llegó a su máximo histórico
en 2002), dejaron conmocionados a los analistas
sociales y mucho más a quienes les tocaba go-

En estos últimos años el Ministerio del Interior
ha realizado nuevas adquisiciones para reforzar
el modelo represivo del delito: la incorporación
de un Sistema Integral de Tecnología Aplicada a
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La convivencia consciente
como alternativa: el caso
del barrio de Nuevo París.
El barrio de Nuevo París comparte con otros barrios de la periferia
montevideana inquietantes indicadores de la fragilidad económica y social. Los niños y jóvenes
con alta desafiliación educativa

Foto Jaime Quintana Guerrero

la Seguridad Pública, “proyecto
son uno de los emergentes más
Las denuncias de rapiñas
orientado a la reforma de la red
dolorosos. En ese contexto hay
crecieron un 54%, los
de comunicaciones policiales
un pequeño complejo edilicio
y a la instalación de sistemas
hurtos mantienen la misma que alberga servicios destinade videovigilancia” (Paternain,
dos a esos niños, jóvenes y a
tendencia de aumento, los
2016: 51), la compra de nuevos
los vecinos en general, fruto de
equipamientos policiales (arhomicidios aumentaron un convenios entre el Estado y la
mas, chalecos, walkie-talkies),
Sociedad Civil. Es conocido en el
11,8%. En este marco
la incorporación de software de
barrio como Malvinas. Desde el
avanzada para los móviles poliinicio del año 2018 el edificio reel mercado lucra con el
ciales. También llevó adelante
cibía fuertes agresiones, vidrios
afán de seguridad y la
la contratación de un número
rotos, barro en las paredes, se
creciente de personal civil en
sociedad integrada compra tiraba basura en el patio donlas comisarías, buscando romde juegan los más pequeños
esos servicios ante los
per la lógica policial de sólidas
y además se multiplicaban los
jerarquías dentro de las filas del
robos. Pasados unos meses, las
datos divulgados.
propio Ministerio del Interior
agresiones pasaron del edificio
y un mejor relacionamiento
a las personas y así fueron amecon la población ya que este
nazados de muerte tres educapersonal es el que recibe las denuncias y atiende
dores de los servicios destinados a adolescentes.
en primera instancia a quienes llegan a las seccio¿Qué hacer? ¿Cómo reaccionar ante tal nivel de
nales de policía.
agresión y peligro? La iniciativa estaba en manos
de los técnicos y el barrio miraba con atención.
Como era de esperarse para la ciudadanía en su
conjunto, el resultado de estas reformas debería
El problema parecía centrado en una familia que
haber producido la baja del delito. Sin embargo, el
era la agresora principal y que a su vez llevaba to25 de marzo del corriente el Ministerio del Interior
das las marcas de la marginación. Los equipos de
presentó los datos de rapiñas, hurtos y homiciMalvinas se reunieron y aparecieron dos posturas.
dios en Uruguay. Los números demuestran que
Una apelaba a la solidaridad entre los trabajadores
el componente represivo no ha tenido impacto
de los servicios. Entendían que sus derechos habían
significativo a pesar del constante aumento del
sido vulnerados y querían medidas de protección y
presupuesto asignado y la cantidad de reformas
seguridad provenientes de la policía o de guardias
realizadas. Las denuncias de rapiñas crecieron un
privados, enrejado y cierre de puertas y la expulsión
54%, los hurtos mantienen la misma tendencia de
del joven perteneciente a la familia agresora. La
aumento, los homicidios aumentaron un 11,8%. En
otra posición se pensaba a sí misma como parte
este marco el mercado lucra con el afán de seguridel territorio. No perdía de vista que el emergente
dad y la sociedad integrada compra esos servicios
de las amenazas estaba en el contexto de las otras
ante los datos divulgados. A su
vez los políticos basan sus campañas electorales en propuestas
de nuevas formas de represión.
¿Queda un camino alternativo al
modelo punitivo? Casos concretos parecen mostrar que sí.
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agresiones ya referidas y que por lo tanto indicaban
un desamor respecto a los servicios que se ofrecían
al propio barrio. Pero se negaban a expulsar al estudiante que estaba haciendo un muy buen proceso
en el Aula Comunitaria.

hechos: quería cuidar a los que cuidan a sus hijos.
No obstante, los procesos no son lineales y este
relato no pretende terminar con un “y fueron felices
por siempre”, por ello mismo se invita a leer el box
que acompaña este mismo artículo en el que se
describe el proceso completo.

Finalmente, decidieron cerrar por una semana
todos los servicios para pensar el rumbo a seguir.
Fruto de la profunda reflexión que compartieron,
llegaron a comprender que nadie conocía la realidad del barrio mejor que los propios vecinos que
sufrían esa situación las 24hs. Correspondía ponerse en lugar del otro y actuar con empatía. El modelo
de trabajo en asamblea que apela a los recursos de
la misma comunidad ya se había implementado
en otro barrio con buenos resultados; aquellos
educadores asesoraron a los de Nuevo París y estos,
animados por el ejemplo decidieron jugar la carta
de la participación.

La reflexión con que queremos cerrar está ubicada
en la paradoja y la complejidad de la existencia
humana. El Siglo XXI global y tecnológico ha dado
a luz una sociedad avanzada científicamente y mucho más consciente de los Derechos Humanos que
el S.XX, así como también de los riegos que corre
nuestro Planeta. Aparece como políticamente más
correcta en convivencia, pero esto funciona más
para la sociedad integrada al sistema que para la
marginada del mismo. Los maginados acceden a
bienes materiales, pero son mayormente objeto
de desconfianza en la convivencia cotidiana. Vivir
en determinado barrio coloca a la persona en el
lugar del peligroso. Coincidentemente, las mafias
aprovechan esa falta de posibilidades para actuar
y cooptar. Mafias que no pertenecen a esas capas
sociales pero que las usan sin piedad. Es por ello
que no hay un cierre fácil para el dilema que plantea
este artículo. Tal vez la apuesta a lo humano antes
que a las fuerzas ciegas de los sistemas pueda abrir
una luz de esperanza.

Llamaron a una gran asamblea barrial: “Convocamos a una asamblea para pensar juntos la continuidad del Espacio Malvinas”. Este fue el mensaje
que apareció en la puerta del edificio. Fueron
convocadas también autoridades estatales y de
la sociedad civil. Ninguna asistió. Sí los vecinos,
aproximadamente se acercaron 200. Fue un hito
para el barrio. La gente entendió que el Espacio
Malvinas se podía perder. El diálogo fue horizontal,
humano, cara a cara. Los educadores presentes
y los vecinos debatieron largamente sobre tres
preguntas que los educadores propusieron al
colectivo: ¿por qué suceden estas cosas? ¿Qué
podemos mejorar? ¿Realmente no podemos vivir
de otro modo? El objetivo era tomar conciencia
del problema y buscar la solución con el barrio.
Provocar una transformación en las conductas a
través de la toma de consciencia.
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También allí los vecinos pedían a los técnicos que
se llamara a la policía, que se expulsara del barrio a
esa familia. Pero estos se mantuvieron firmes: una
familia no puede paralizar un barrio y reprimir no
es la solución porque la solución no es mágica,
no viene de afuera, tiene que venir del barrio. Al
cabo de tres horas, una mamá propuso llamar a un
equipo de fútbol para que hablara con los jóvenes y
niños para que cuidaran el espacio y no agredieran.
Se apoyó la iniciativa. Así cerró la asamblea. Por fin
había salido una idea constructiva que no apelaba
a la represión y el castigo.
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PATERNAIN, Rafael (2016): “Políticas de policía y gobiernos
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acercamiento crítico a la política de comunicación del
Ministerio del Interior de Uruguay. Monografía final de
grado. Montevideo, Uruguay.
WACQUANT, Löic (2012): Castigar a los pobres. El gobierno neoliberal de la inseguridad social. Gedisa Editorial.
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El resultado del encuentro fue inmediato, cesó la
agresión hacia el edificio y hacia los educadores.
El barrio, sin decirlo con palabras, lo dijo todo con
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g CUANDO LA SEGURIDAD NACE DE LA CONVIVENCIA CONSCIENTE
Esta experiencia fue relatada por Sebastián Lucas, quien ejercía en 2018 la coordinación del
Aula Comunitaria ubicada en el complejo Malvinas del barrio Nuevo París de Montevideo.

Otra mirada sobre la seguridad
y la inseguridad: las violencias
invisibles
“Nuevo París son muchos nuevos París”,
dice Sebastián Lucas. En el barrio se han
establecido nuevos complejos de viviendas ocupados por personas que vivían en
asentamientos y que fueron trasladadas
a viviendas dignas, pero cada complejo
o territorio de realojos conforma una
comunidad que ve con desconfianza a
“los otros”. Así una esquina, o una calle,
puede marcar un límite invisible pero real,
provocando cierto riesgo a quien circula
de una zona a otra. Entender esa realidad
es básico para analizar la cuestión de la
seguridad, ya que el barrio mismo puede
ser fuente de peligro si los equilibrios y las
buenas vecindades no se contemplan y
cultivan debidamente.
Los espacios de integración social por
excelencia son los centros educativos,
como la Escuela y el Liceo público, pero
estos tempranamente en el año expulsan –veladamente– a un número no
despreciable de niños y adolescentes que
quedan así sin ningún tipo de actividad
en pleno año lectivo. La expulsión casi a
principio de año de estudiantes que no se
adaptan a la vida escolar es una práctica
encubierta pero existente, y el resultado
es que promediando abril o mayo los
niños y adolescentes más complicados
no tienen servicios educativos oficiales
que los atiendan. Esta es una expresión de
violencia institucional invisible, ya que las
instituciones mandatadas por el Estado
como responsables de la educación de
todos no consiguen retener a los más
difíciles. Las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) asumen ofrecer servicios
educativos en la zona –muchas veces en
convenio con instituciones del Estado– y
estos pasan entonces a ser el lugar de la
integración social del barrio.
Tal es el caso del Centro Malvinas en
Nuevo París. Allí una OSC gestiona tres

programas: un CAIF (Centro de Atención
a la Infancia y la Familia) que brinda
atención integral a la primera infancia
desde la concepción hasta los 3 años
desde una perspectiva familiar; un Club
del Niño que atiende niños/as en edad
escolar brindando apoyo pedagógico,
complementario a lo recibido en la escuela, junto a actividades recreativas; y
un Aula Comunitaria destinada a facilitar
la reinserción de adolescentes que han
abandonado la enseñanza media sin
haber aprobado 1er año o que nunca han
accedido a un centro educativo secundario. En el Aula pueden realizar un curso
propedéutico para ingresar a Secundaria
o cursar primer año con una propuesta
renovada que contemple sus necesidades
y les motive a continuar estudios reinsertándose al año siguiente en un centro
formal. Todos estos programas cuentan
con equipos interdisciplinarios constituidos por educadores sociales, psicólogos,
trabajadores sociales y docentes. Cada
servicio atiende un promedio de sesenta
niños o adolescentes según el caso, lo que
implica un total de unos 180. La atención
implica también el trabajo con las familias. Son lugares en donde estos niños/
as o jóvenes pueden continuar viviendo
su infancia y adolescencia protegidos, y
realizar los procesos educativos a los que
tienen derecho.
Los zurcidos invisibles al tejido
social herido: otra forma de sanar
las violencias
Sebastián sigue evocando: “Nuestro
anhelo era asegurar un lugar, un espacio digno para los niños y adolescentes; queríamos educar, concientizar y
transformar los vínculos en el barrio, y
así se transmitió a las familias y a toda
la comunidad barrial. Se trataba de
enfrentar la situación transformando
el barrio. Había que hacer conscientes
nuestras contradicciones, las de todos,
porque una guardia en la puerta no
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evitaría que la violencia se produjera cien
metros más allá”.
“La asamblea que convocamos ante la
crisis fue un hito para el barrio. Nunca se
había juntado tanta gente para hablar de
un tema tan sentido. La gente entendió
que el Espacio Malvinas se podía perder. Y
no querían perderlo. Valorando el Espacio
se valoraron ellos mismos. Esto permitió
activar fibras desconocidas de la comunidad. No sabíamos cómo, pero la solución
sabíamos que iba va a venir de ahí.”
Se trabajó con la familia agresora desde
el Aula Comunitaria, pero no lo hizo el
Centro Juvenil. Por tanto una parte del
proceso de transformación no se produjo,
aunque esta vez la resistencia al cambio
provino de los educadores sociales y no
de los vecinos del barrio.
Si bien en espacio Malvinas no hubo más
agresiones, sí se produjeron agresiones
de alumnos del Aula Comunitaria hacia
alumnos del liceo. Esta vez actuaron
los profesores y se logró una jornada
dentro del Liceo: “Por la Convivencia”. La
institución liceal, que había negado todo
acceso a sus instalaciones a esos chicos
agresores, no solo los dejó entrar sino que
también los dejó expresarse a través del
arte, y al final los aplaudió. También aquí,
a partir de ese momento, la institución
dejó de ser agredida.
El gran cierre de todo este proceso fue la
fiesta de fin de año del Aula Comunitaria,
con todos los que se habían enfrentado
compartiendo ese espacio y el encuentro.
Quienes no pudieron moverse de su lugar
no lo hicieron, pero la fuerza de la apuesta a la comunidad tuvo sus beneficios y
estos se vieron en muy corto plazo.
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El autor hace un breve análisis del Programa Nacional de Seguridad Pública con Ciudadanía
(Pronasci), que fue objeto de estudio de su doctorado. Si bien el Pronasci se presentó como una
plataforma política comprometida con el desarrollo humano y guiada por la justicia social,
dentro de un contexto de grandes desigualdades, Cardoso de Jesús observa que los discursos
que ayudaron a crear dicho Programa refuerzan la idea de un Estado excluyente y
estigmatizante, y ponen en duda la propia noción de ciudadanía.

A (des)ordem
do discurso na
formulação
do Pronasci

Thiago Allisson
Cardoso de Jesus1
Pós-doutor em Ciências Criminais pela
Escola de Direito da PUC-RS. Doutor e mestre
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Premissas para a análise

Neste artigo, busco analisar
os interesses e racionalidades, explícitos e implícitos, na
atuação dos distintos sujeitos
envolvidos no processo de formulação do Programa Nacional
de Segurança Pública com
cidadania (Pronasci). Minha
proposta é desvendar interditos
e continuidades, que implicam
uma desordem discursiva no
Modelo de Segurança Cidadã
para o Brasil. Trata-se de um
recorte e atualização da pesquisa que realizei para o meu
doutoramento, desenvolvida
no período de 2013 a 2017, no
Programa de Pós-graduação
em Políticas Públicas da Universidade Federal do Maranhão
(PGPP/UFMA). Como objeto de
estudo, o Programa Nacional
de Segurança Pública com Cidadania, cujos marcos normativos foram as leis 11.530/2007
e 11.707/2008.

Neste artigo, busco
analisar os interesses e
racionalidades, explícitos
e implícitos, na atuação
dos distintos sujeitos
envolvidos no processo de
formulação do Programa
Nacional de Segurança
Pública com cidadania
(Pronasci). Minha proposta
é desvendar interditos
e continuidades, que
implicam uma desordem
discursiva no Modelo
de Segurança Cidadã
para o Brasil.

Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania e
em qual medida reproduzem
lógicas e ideologias conflitantes no campo de luta do
Estado Brasileiro? Quanto à
metodologia, me apoiei na
sociologia reflexiva, a partir
de Pierre Bourdieu (2011) e
Michel Foucault (2013). Para a
avaliação de políticas sociais,
considerei meu estudo como
uma pesquisa social aplicada
(SILVA, 2013) e delimitei a análise à fase de formulação do
Programa. Utilizei técnicas de
pesquisa bibliográfica para as
categorias Conflito, Violências,
Segurança Pública, Seletividade e Cidadania, bem como de
técnicas próprias para a pesquisa nos documentos oficiais
referentes ao Pronasci. Para o
tratamento dos dados, fiz uso
da análise de discurso, segundo
Foucault (2012).

Mesmo reconhecendo o conflito como positivo e
funcional quando assegura a conservação e a integração da ordem social (COSER, 1956 e SIMMEL,
1958), entendo-os como não funcionais quando

Foto José Cruz Agência Brasil

Como problema central, a questão: quais os elementos que demarcaram a natureza paradoxal do
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Pautadas por teorias e ideologias conflitantes bem
como marcadas por um passado de desgoverno
ante às expectativas de mudanças em ambiências
ditas democráticas, as políticas de segurança pública no Brasil caracterizaram-se historicamente
por uma atuação predominantemente repressiva,
regulamentada por marcos normativos que revestiram de legalidade, inclusive, as diversas práticas
violentas e autoritárias em confronto direto a valores humanitários, criando um ambiente de oscilações, impasses e paradoxos em um país marcado
por profundas desigualdades sociais, por violações
às diferentes manifestações da vida e exclusão de
diversas vozes e formas de participação.
Foto Vladimir Platonow Agência Brasil

O Pronasci foi apresentado como plataforma política comprometida com o desenvolvimento humano
e com as diretrizes de uma concepção de justiça
social ao povo brasileiro, latente no contexto de
desigualdades socioeconômicas e no estágio do
processo civilizatório que o Brasil, ainda hoje, se encontra. Todavia, foi, sobretudo, para as limitações do
processo de formulação o olhar da presente investigação: analisei os discursos, declarados e velados,
que influenciaram a partidária e descompassada
elaboração do Programa que, segundo entendo,
ratificou a mão forte do Estado como excludente
e estigmatizante.

colocam em questão os valores de uma comunidade política sobre os quais apoia a legitimidade
do sistema (BARATTA, 2002). A disfuncionalidade
traduz, assim, as consequências das violências em
termos de frustração, carências e defasagens (GURR,
1970). Com efeito, constituem a frustração e a ingovernabilidade que são sintomas das crises causadas
por intensos conflitos, que acontecem por conta
da diferença entre o volume de exigências e a capacidade do Estado de respondê-las (OFFE, 1984).

Entre outras questões, em relação ao público-alvo
do Pronasci, esse foi delimitado, a partir de técnicas de focalização, e segundo documentação
referente ao processo de formulação: foi o jovem
preso; o jovem egresso do sistema prisional; o
jovem oriundo do serviço militar; o jovem em
situação de descontrole familiar; os adolescentes em conflito com a lei (BRASIL, 2007a, p. 44),
realçando etiquetamento e histórica seletividade
excludente penal. Todavia, nada foi dito sobre os
motivos que ceifam a vida de tantos jovens em
situação de vulnerabilidade até os dias atuais
como verdadeiros fatores culturais geradores dos
diversos tipos de violência e que gerariam uma
necessária (re)construção do processo civilizatório hodierno, a exemplo das práticas intolerantes
e de discriminação contra jovens negros, jovens
homossexuais, jovens pobres, jovens em situação
de rua e outros da época e dos dias atuais (WAISELFISZ, 2011, 2016).

Uma proposta paradoxal
Nessa esteira, tem-se como partida, para a elaboração de uma política pública, a base material do
issue gerador da necessária intervenção estatal
que aqui é colocada em suspense. No Brasil, de
redemocratização tardia e aparente no pós 1988,
a questão da (in)segurança tornou-se pauta na
agenda pública e política da nação ante os incrementos das violências e criminalidade no mundo
real e a partir das percepções sociais sobre proteção,
nitidamente manipuladas pela cultura do medo, do
controle e da punição. Fortaleceu-se a necessidade
de intervenção do Estado na situada problemática,
além da expectativa de enfrentamento à histórica
situação de desgoverno da segurança.

O processo de formulação do Pronasci foi marcado
por um jeito etiquetado como brasileiro: o produto,
fruto do consenso, teve apelo notadamente institucional, não permitiu a participação das bases na sua
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elaboração, aflorando-se, pelos discursos ditos, a característica político-partidária que lhe transvestia.
Simbolicamente, e certamente sem assim perceber-se, a equipe governista como sujeito constituído
formulador reproduziu a interpelação que impede
o reconhecimento da cidadania como o direito a ter
direitos. Para além de formalmente oficializar como
ações integrantes de um dito complexo Programa,
em jogo os interesses de concretamente garantir
verba orçamentária para projetos já desenvolvidos
por diversos ministérios, ainda que materialmente
pouco dialogassem com o conteúdo que o Pronasci
demonstrava possuir.

Revelou-se pelo título do Programa, na desordem do
discurso, a intenção política de agradar interesses
distintos do auditório político-partidário brasileiro, de lógicas contrastantes, a saber: a histórica
repressão que serve a uma matriz de recrudescimento, estigmatizante e rotulador, característica
das políticas de segurança de base autoritária e
legitimadas historicamente; e, por meio de um
discurso de adequação constitucional, o respeito
ao desenvolvimento humano, à democracia racial
e inclusiva socialmente por meio da adição das
notas de cidadania, pífias para a transformação de
questão social tão complexa.

Notas conclusivas
g

Em xeque a própria noção de cidadania. Mais do
que um carimbo ou rótulo que reconheça a ação
como cidadã ou pronasciana, seu substractum
deveria ser voltado para o desenvolvimento multidimensional, em contexto constitucionalmente
firmado.
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A Comunidade Educativa de Santa Teresa, na cidade de La Paz, Bolívia, trabalha com a
perspectiva do Modelo Educativo Socio Comunitario Produtivo (MESCP), que procura
neutralizar a educação que acontece à margem da realidade dos educandos. Ela busca como
referente a experiência educativa de Warisata (Escola Ayllu) e propõe que em todas as escolas
do sistema educativo nacional sejam elaborados Projetos Socio Produtivos (PSP), os que não
só procuram produzir coisas materiais, mas também transformar às pessoas.

Los proyectos
socio productivos
de seguridad
ciudadana
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D

esde la perspectiva
del Modelo Educativo
Socio Comunitario Productivo (MESCP) se ha proyectado neutralizar la educación
desconectada de la realidad de
las/los educandos y, tomando
como referente la experiencia
educativa de Warisata (Escuela
Ayllu), se propone que en todas las Unidades Educativas
del sistema educativo nacional
se elaboren Proyectos Socio
Productivos (PSP) que logren,
desde el corazón de la escuela, conectar a la comunidad
educativa con los procesos
de la vida, buscando mejorar
siempre la calidad de vida en
comunidad.

La primera exigencia
ineludible, como punto
de partida, es realizar un
diagnóstico comunitario
participativo, despertando
y/o activando la conciencia
crítica en cuanto a las
causas de los latentes
problemas, necesidades…
y priorizar luego aquello
que debe transformarse
paulatinamente a futuro.

Finalmente, como cuarta y
última exigencia, debemos
considerar al PSP como una
estrategia metodológica que
al integrar los problemas de
la realidad comunitaria al
desarrollo de los contenidos
curriculares y a las actividades
co-curriculares, posibilita la
producción de conocimientos
en el desarrollo de los procesos educativos.

El PSP en el
currículo escolar

El PSP adquiere una importancia trascendental en el
proceso de planificación y
de concreción educativa, ya
que los contenidos de las diferentes áreas de saberes y conocimientos deben
problematizarse y abrirse en función a las temáticas
a trabajar en él, logrando así concienciar a las/los
estudiantes desde diferentes ópticas. El avance del
desarrollo de algunos contenidos – que faciliten la
integración del PSP - debe relacionarse con las actividades planificadas en el plan de acción del PSP.

El PSP constituye una herramienta estratégica
educativa que permite planificar y organizar el quehacer educativo a partir de problemas, demandas,
necesidades, potencialidades y/o expectativas de la
realidad vivencial de la comunidad y no solo desde
las cuestiones puramente escolares.
La primera exigencia ineludible, como punto de
partida, es realizar un diagnóstico comunitario
participativo, despertando y/o activando la conciencia crítica en cuanto a las causas de los latentes
problemas, necesidades…y priorizar luego aquello
que debe transformarse paulatinamente a futuro.

Los contenidos curriculares, sin perder su naturaleza en su desarrollo, son un medio para desplegar
procesos educativos vinculados a la vida y responder así a la transformación anhelada de la realidad.
En esta comprensión, la Comunidad educativa
“Santa Teresa”, de la ciudad de La Paz, en Bolivia,
a partir del año 2013, empezó a trabajar con las
siguientes temáticas:
• Mejorar la relación respetuosa y tolerante entre
todos, para crecer integralmente en un ambiente
propicio, a fin de vivir bien (Gestiones 2013, 2014
y 2015).
• Consolidar el liderazgo de paz y la erradicación
de la violencia, haciendo énfasis en la equidad
de género, a través de la concientización, consumo y uso crítico-reflexivo de la información
y medios tecnológicos de comunicación, para
transformarnos en agentes de cambio social,
para vivir bien. (2016 y 2017).
• Educar y orientar a la Comunidad Educativa
en el uso crítico y reflexivo de las tecnologías de
información y comunicación (TIC.) (2018).

El segundo requerimiento es que el PSP debe ser
productivo. Productivo no en el sentido restringido de producir cosas materiales solamente, sino
también de generar cambios en las personas, las
que a su vez darán origen a metamorfosis en las comunidades donde interactúan. Estas producciones
según el enfoque del MESCP, están direccionadas
al logro del bien común, a la práctica vívida de los
valores sociocomunitarios y a tener una relación
armónica con la Madre Tierra.
El tercer pedido es que este proyecto nazca y se
desarrolle con la participación de los diferentes estamentos de la Comunidad Educativa; esta se abre,
se preocupa y se moviliza sinérgicamente para
contribuir desde sus funciones y roles en las transformaciones deseadas, involucrando así mismo a
instituciones particulares, a instancias estatales nacionales, locales y a otros que nos ayuden a confluir
en procesos creativos y productivos.

Conscientes de que el logro de estos propósitos
exige procesos de mediano y largo plazo, cada una
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complementarias; en este sentido los/las docentes
abordan desde sus áreas la integración de la problemática establecida en el diagnóstico. En esa
comprensión, iniciando la tarea con un enfoque
integral ejemplificamos algunas experiencias en
el primer mes de clases.

Experiencias llevadas a cabo
En el nivel Inicial a partir del contenido de la identidad personal, familiar y comunitaria, se ha abordado el conocimiento de quién soy, cómo soy, qué
cuidados debemos tener con nosotros mismos y
con los demás en el aula, fuera de ella, en la familia,
etc., involucrando a los Padres y Madres de Familia
(PPMMFF) en estos análisis y reflexiones sobre las
buenas prácticas de seguridad ciudadana. También
se les ha elaborado, a partir del contenido “Desarrollo de la vida saludable”, un menú de meriendas
por día basado en frutas y verduras.
En los cursos inferiores del nivel primario se ha
fortalecido la práctica de seguridad ciudadana en las
actividades tradicionales y culturales (contenidos
del currículo base) vividas recientemente –alasitas
y carnavales–, a partir del conocimiento sistematizado de medidas de seguridad, precautelando
diferentes tipos de seguridad, previa problematización de estudios de casos, en los que ellos/ellas
mismas proponen soluciones.

de las temáticas se ha trabajado recurrentemente
durante varias gestiones teniendo, además, la visión de empalmarlas entre sí, utilizando diversos
métodos y recursos didácticos.

A partir del contenido “Espacio cultural y natural”, se
ha complementado con lecturas y noticias últimas
del contexto, referidas a la falta de recojo de la basura en la ciudad de La Paz por más de tres semanas,
deliberando en comunidades de aprendizaje la
situación, reforzando así los saberes sobre cómo
tratar, seleccionar y reciclar la basura incidiendo de
esta manera en la seguridad ambiental y de salud.

En las evaluaciones correspondientes a los procesos y resultados de estas temáticas, se ha verificado que hemos logrado, en grado aceptable, las
transformaciones propuestas, sin embargo, no se
ha dejado de trabajar sobre las mismas de manera
natural en la práctica diaria de nuestro quehacer
educativo.

En los grados superiores del Nivel Primario, a partir
del contenido “Cuidado de la Madre Tierra”, las/los
estudiantes han investigado sobre lo ocurrido en
el deslizamiento del relleno sanitario de la ciudad
de La Paz, ocurrido recientemente.

Por otra parte, en la concreción del MESCP, se ha
establecido la necesidad de realizar ajustes y mejoras en sus procesos. En este entendido, a partir
de la gestión 2019 el PSP es formulado en Redes
Educativas. Es así que el PSP de la Red Miraflores
integrada por 41 Unidades Educativas, (niveles Inicial, Primario y Secundario) previo diagnóstico, hoy
está orientado a revertir la inseguridad ciudadana,
asumiendo como red actividades comunes con el
protagonismo de los diferentes estamentos que
conforman la comunidad e involucrando a personalidades e instituciones pertinentes.

En el área de Matemática analizaron datos estadísticos referentes a la contaminación ambiental en
Bolivia y en el mundo.
En Ciencias Naturales observaron videos referentes
a las consecuencias del mal manejo de la basura
y malas costumbres que contaminan el medio
ambiente, identificando la seguridad ambiental encadenada a la seguridad en salud de la comunidad,

Como Unidades Educativas, individualmente tenemos la libertad de realizar actividades particulares
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analizando cómo esta situación
influye en el sistema nervioso,
en los sentidos, en el cosmos y
en el universo.
En el área de Valores, interpretaron y analizaron la Encíclica
“Laudato Si” sobre el cuidado de
la casa común, a fin de despertar
así la conciencia ecológica.

Uniendo fuerzas en
la transformación de
nuestra sociedad, el
Comité de Gestión de la
Red coordinará las dos
actividades comunes
a todas las Unidades
Educativas de la zona: una
marcha de socialización
y sensibilización a la
comunidad de Miraflores
sobre los peligros de la
inseguridad ciudadana
y las medidas para
contrarrestar la misma.

En el área de comunicación
y lenguajes a través del tema
“Lenguas del Estado Plurinacional”, se ha analizado, partiendo
de la interpretación y análisis
de la obra literaria de género
novela “La turquesa y el sol”,
cómo sus normas contenidas
en los principios: Ama sua, ama
quella y ama llulla (No seas
ladrón, no seas flojo y no seas
mentiroso, respectivamente),
posibilitaban a nuestros ancestros una vida comunitaria
armónica y segura. Así mismo
se ha trabajado en la esquematización, elaboración de
comics, historietas, afiches,
cuadros y otros, con mensajes
referentes a la seguridad ciudadana. Estos productos serán
parte del textuado en diferentes ambientes del colegio al
finalizar el bimestre, a fin de
dar a conocer y sensibilizar a la
comunidad respecto al tema trabajado.

En el área de comunicación y
lenguajes produjeron diferentes tipos de textos bilingües
relacionados a la bioseguridad
ambiental, usando signos lingüísticos y no lingüísticos, reforzando la gramática, ampliando
el vocabulario, ejercitando la
expresión oral y escrita así como
promoviendo la buena caligrafía.
En las áreas de artes y técnica
tecnológica, construyeron basureros con colores y mensajes de
selección de la basura, colocando estos en diferentes lugares del colegio.

Finalmente, a partir del área de ciencias sociales, investigaron sobre los pueblos originarios y anexaron
al tema cómo desde su cosmovisión cada cultura
consideraba sentimientos, saberes y acciones a
fin de vivir con seguridad ambiental, de salud y de
convivencia armónica.

Continuaremos con esta tarea empezada durante
algunos años más, gestando conocimientos y experiencias que vayan fortaleciendo el crecimiento
integral y holístico de la comunidad educativa,
estando plenamente conscientes de que vivir en
paz y con seguridad es un derecho y un anhelo de
todo ser humano.

Estos cursos se han organizado conformando
brigadas de protección del medio ambiente y de
la salud, mismas que identificadas con unos ponchillos anaranjados cumplen diversas funciones
en la Unidad educativa, considerando la seguridad
ciudadana como un bien común.

Uniendo fuerzas en la transformación de nuestra
sociedad, el Comité de Gestión de la Red coordinará las dos actividades comunes a todas las
Unidades Educativas de la zona: una marcha de
socialización y sensibilización a la comunidad de
Miraflores sobre los peligros de la inseguridad ciudadana y las medidas para contrarrestar la misma.
Y una Feria productiva para exponer y explicar
los productos educativos obtenidos desde las
diferentes áreas, con mensajes generadores de
seguridad ciudadana.

En un grado del nivel secundario, en el área de
psicología, a través del contenido del desarrollo
embrionario con enfoque socioemocional y sensitivo conectado entre madre e hijo, se ha incidido
sobre los cuidados físicos, psicológicos que debe
tener una madre en la etapa de gestación; se ha
contrastado el tratamiento de estos cuidados en
diferentes culturas desde sus propias cosmovisiones, su forma de interpretación del nuevo ser y los
cuidados y derechos que tiene la mamá gestando.
Promoviendo el sentido crítico, se analiza la seguridad socioemocional de la madre y del hijo.

Fuente: Ministerio de Educación (2016). Unidad de Formación Nro.
9 “Proyecto Socio Producativo”. Cuadernos de Formación Continua.
Equipo PROFOCOM. La Paz, Bolivia.
Nº 01/GCS ANEXO “A” (Hoja de verificación de documentos de
inscripción) AL PLAN DE INSCRIPCIONES “EXCELENCIA” C. II. MM.E.
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g LOS RONDEROS: VIGILANCIA Y SEGURIDAD

EN ZONAS RURALES DEL PERÚ

H

César Bazán Saavedra • Perú

asta antes de la Reforma Agraria
promulgada por el Gobierno Militar
de Velasco, en 1969, los hacendados
hacían rondar a los campesinos con el
fin de vigilar y proteger su territorio y
sus pertenencias de las incursiones de
los asaltantes de caminos, llamados
bandoleros.

Ante la ausencia del Estado, los campesinos y sus dirigentes ven la oportunidad de convertirse en instancias de
solución de algunos problemas de tipo
“legal”. Las rondas fueron las grandes
estabilizadoras de la vida campesina
en Cajamarca, lo que repercutió en su
propio desarrollo económico.

ción de las zonas aledañas, muerte de
ganado, contaminación y disminución
de fuentes de agua. Inclusive en la localidad de Choropampa se produjo un
derrame de mercurio, por lo que algunos
habitantes tuvieron serias lesiones al sistema nervioso, sin llegar a un verdadero
acuerdo e indemnización.

Al desaparecer las haciendas, como
consecuencia de la Reforma Agraria,
el problema de la inseguridad se complica y agudiza en las zonas rurales,
aumentando los asaltos en los caminos
y el “abigeato”, que consiste en el robo o
hurto de ganado o animales domésticos,
principalmente caballos y vacas, aunque
también se da en ovinos.

Históricamente, los pueblos indígenas
–pueblos originarios, comunidades nativas y rondas campesinas– han luchado
para que se reconozcan sus sistemas jurídicos, para que sean respetados y para
que se mantengan vivas sus culturas.

Aún existen tareas pendientes en las
Rondas Campesinas. En algunas de
ellas es necesario promover una mayor
participación de las mujeres en la toma
de decisiones comunales, erradicar la
violencia contra la mujer, en la familia y
la escuela. Promover la presencia de los
derechos de los niños, niñas, adolescentes y ancianos dentro de la comunidad.

En 1976 surgen en Chota, Cajamarca,
las Rondas Campesinas debido a los
grandes niveles de inseguridad que se
vivía en aquel entonces en la zona rural
del norte del Perú y, como respuesta a la
ineficiencia del Estado, a la complicidad
de la Policía y a la corrupción del Poder
Judicial.
Como educador, considero relevante
señalar que la primera ronda se fundó
en el distrito de Cuyumalca, Chota, el 29
de diciembre de 1976 y que esta decisión
histórica la tomaron los padres de familia de la escuela, siendo luego ratificada
por todas las familias de Cuyumalca.
Rápidamente las rondas campesinas
tuvieron experiencias exitosas brindando seguridad ciudadana, por lo que
se hicieron famosas y las replicaron
primero entre las provincias del norte de
Cajamarca y luego en muchos distritos
y provincias de otras regiones del país.
La autoridad y confianza de que se goza
entre los campesinos permitió que varios
problemas sean resueltos en las instancias ronderiles: problemas de límites de
terrenos, de uso de los canales de regadío
y hasta de tipo familiar.

Así lo recoge la ley de Rondas Campesinas nº 27.908 que les reconoce personalidad jurídica. La ley las considera
una forma autónoma y democrática de
organización comunal, que colabora en
la solución de conflictos y de conciliación
extrajudicial, así como en funciones
relativas a la “seguridad y a la paz comunal dentro de su ámbito territorial”.
Y también manifiesta que los derechos
reconocidos a los pueblos indígenas y
comunidades campesinas y nativas se
aplican a las Rondas Campesinas, en lo
que les corresponda y favorezca.
Cabe manifestar que los Ronderos aplican la “Justicia Comunal”, la que busca
principalmente resolver problemas,
pues para ella no existe una pelea ni un
ganador, sino una serie de problemas
que solucionar para mejorar la calidad
de vida. Para su sistema de creencias, el
“castigo” o “sanción” es visto como un
“proceso restaurador o reparador” que
sirve para hacer recapacitar al infractor.
Así, cada comunidad la llama “reflexión”,
“disciplina”, “meditación” y “sanación de
errores”, indistintamente.
Con respecto a los problemas tradicionales, estos se han incrementado sobre
todo en la lucha por el agua y su enfrentamiento a la minera Yanacocha. Lo
que trae consigo graves consecuencias
sociales y ambientales, tales como la
contaminación ambiental, la depreda-
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Habiendo tenido la oportunidad de dialogar con maestros de escuelas rurales
de las regiones de Piura, Cajamarca, Junín, Lima, Ica, Cuzco, Puno, San Martín y
Loreto, he podido constatar los denodados esfuerzos que realizan para cumplir
con su sacrificada labor. Considero que
tendríamos que elevarlos a la condición
de verdaderos héroes anónimos de la patria para revindicar socialmente su tarea
y propiciar vocaciones como las de ellos.
En los últimos años he tenido alumnos
becados en la Facultad de Educación
procedentes de comunidades campesinas, cuyas familias integran las Rondas
Campesinas. Estas becas llamadas
“Vocación Maestro” permiten estudiar
Educación en las mejores universidades
del país y tienen como compromiso que
los estudiantes retornen a sus zonas de
origen en donde, estoy seguro, propiciarán una formación ciudadana que
desarrollará en los niños y adolescentes,
las capacidades básicas, cognitivas y
afectivas necesarias para poder convivir con los otros democráticamente y
participar efectivamente de la vida en
sociedad.
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En este artículo el autor presenta como hipótesis que la simple inversión en innovación
tecnológica no es suficiente para resolver, en Brasil, los serios problemas estructurales y
sociales en seguridad pública. Sustenta que es necesario que la innovación tecnológica sea
vista no solo como un camino para el desarrollo económico, sino también para el desarrollo
y la innovación social. La seguridad pública, por lo tanto, debe ser considerada como un
derecho humano y no como un mero sistema de control y represión.

Foto José Cruz Agência Brasil

Inovação
tecnológica,
segurança pública
e Direitos Humanos
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A inovação tecnológica
no sistema capitalista

A inovação torna-se um
valor tangível mensurável
que determina o grau de
evolução tecnológica
de uma empresa ou
país do ponto de vista
econômico. Então, hoje
a busca pela “inovação”,
torna-se a pedra filosofal
a ser descoberta pelos
gestores de empresas
e instituições.

no sistema capitalista. Este fator
coloca a busca pela inovação
como meta de sobrevivência
para empresas e países inseridos na dinâmica capitalista.
Neste viés, a partir de 1960, a
Organização para Cooperação
e Desenvolvimento Econômico
(OCDE) elaborou o Manual Frascati que consolidou conceitos e
definições sobre atividades de
pesquisa e desenvolvimento
(P&D) e permitiu a criação de sistemas de indicadores de inovação tecnológica para empresas
e países (BASTOS TIGRE, 2006,
p. 71). Em seguida, a OCDE,
com uma abrangência muito
maior, lançou o Manual de Oslo
(1992, 1997, 2005), já em sua
terceira versão, que colocam o
monitoramento das inovações tecnológicas como
ponto crucial para o desenvolvimento econômico
da sociedade ocidental. A inovação torna-se um
valor tangível mensurável que determina o grau
de evolução tecnológica de uma empresa ou país
do ponto de vista econômico. Então, hoje a busca
pela “inovação”, torna-se a pedra filosofal a ser descoberta pelos gestores de empresas e instituições.
Todas as empresas e instituições possuem hoje o
seu “departamento de inovação”. Multiplicam-se
os cursos e livros dos “gurus” da inovação que
ensinam o caminho da criatividade. A inovação é
no século XXI o mantra invocado para garantir o
sucesso profissional e empresarial nesta sociedade
em rede. Esta busca também ocorreu e ocorre nos
países periféricos como o Brasil, onde se tenta
emular a criação de “sistemas nacionais (e locais)
de inovação” em busca da competitividade, mas
com enormes dificuldades, pois as condições e
arranjo societal são diferentes (DAGNINO e THOMAS, 2001).

Inovação tecnológica e segurança pública são dois temas
fundamentais para a sociedade
brasileira e, por que não, também para a sociedade hodierna.
A importância da convergência
destes dois temas está explicitada, por exemplo, no documento da Agência Brasileira
de Desenvolvimento Industrial
(ABDI) que coloca como uma
das ações mobilizadoras para o
desenvolvimento tecnológico
e o crescimento econômico do
Brasil no horizonte temporal até
2025, os investimentos estratégicos em Sistemas de Tecnologias
da Informação e Comunicação
aplicadas a Segurança Pública (ABDI, 2010). Os
sistemas aplicados à Segurança Pública, segundo
a ABDI (2010, p. 24) abrangem sistemas para identificação automática de pessoas, individualmente
e em movimento, reconhecimento de imagens e
padrões; sistemas de captação, armazenamento,
recuperação e identificação de dados biométricos;
bloqueio de comunicações móveis em presídios e
outros locais; detecção de objetos perigosos como
armas, bombas, dentre outros. Destacam-se como
inovações tecnológicas aplicadas a segurança
pública aquelas geradas pela interação entre os
agentes envolvidos neste processo, como por
exemplo: biometria; RFID (método de identificação automática através de sinais de rádio; vídeomonitoramento e câmeras inteligentes; software
de inteligência, conexão ultra segura; sistemas
de monitoramento e bloqueio de sinais, redes
integradas de telecomunicações; sistemas avançados de banco de dados, sistemas de detecção e
reconhecimento de padrões de vídeo (ABDI, 2010,
p. 56, 58, 59).

Inovação tecnológica
		
e segurança pública

Estes sistemas elencados pela ABDI seguem o
mesmo conceito Schumpeteriano de Inovação
Tecnológica descritos no Manual de OSLO da
OCDE (1997, 2004): “é introdução de novidade no
ambiente produtivo, seja ela produto ou processo,
que traga melhoria significativa ou crie algo novo”
(ABDI, 2010, p. 26, 27). A teoria Schumpeteriana
destaca aquilo que é fundamental para o desenvolvimento econômico na contemporaneidade: a
inovação tecnológica. Ou seja, a inovação é fator
fundamental para o processo de geração de lucro

No entanto, o problema é que - e esta é a hipótese
deste trabalho - simplesmente investimentos em
inovação tecnológica não serão suficientes para
resolver os seríssimos problemas estruturais e
sociais na segurança pública que existem em nosso
país. Dados publicados pelo Fórum Brasileiro de
Segurança Pública de 2018 reforçam que o país
convive com taxas absurdas de violência em todos
os segmentos sociais. O total de crimes violentos
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letais intencionais cometidos no Brasil no ano de
num período de melhoria generalizada dos in2018 foi de 63.000 ocorrências. Nosso país repredicadores sociais, bem como de fortalecimento
senta 10% dos casos mundiais de homicídios. Em
das instituições democráticas brasileiras. Ou seja,
termos absolutos, é aqui que mais pessoas morrem
mesmo com investimentos em segurança pública
vítimas de agressão. A marca de 1 milhão de hoos números da violência ainda são alarmantes. Ao
micídios foi atingida em 2009, sendo atualmente
mesmo tempo, pesquisas recentes mostram que
a principal causa de mortes no
não há uma evidência empírica
país. O apontamento do Mapa
de que a produtividade de um
da Violência (2018), é que o
país esteja vinculada diretaBrasil, com sua taxa de 30 homente a relação burocrática
A estatística de homicídio,
micídios por 100 mil habitantes,
entre inovação tecnológica
hoje, é o principal indicador (patentes) e o sistema capitasupera largamente os índices
dos doze países mais populolista. Considerando, então, que
de criminalidade utilizado
sos do mundo. A estatística de
somente investimentos em
no mundo. Entre os vários
homicídio, hoje, é o principal
inovação tecnológica não serão
indicador de criminalidade
suficientes para garantir uma
fatores que explicam essa
utilizado no mundo. Entre os
melhoria nos indicadores de
utilização, em primeiro lugar, segurança pública, qual seria
vários fatores que explicam essa
utilização, em primeiro lugar,
consigna-se que o homicídio a solução?
consigna-se que o homicídio é
é um crime que afronta o
Segurança pública,
um crime que afronta o maior
inovação social
bem jurídico protegido pelo
maior bem jurídico protegido
e Direitos Humanos
ordenamento pátrio, qual seja,
pelo ordenamento pátrio,
a vida. Segundo Beato (2012),
A alternativa que podemos
o Brasil é um dos países mais
qual seja, a vida. Segundo
considerar enquanto política
violentos do mundo, e sabeBeato (2012), o Brasil é um
pública é que inovação tecmos pouco das razões dessa
supremacia. Beato afirma ainda
dos países mais violentos do nológica, em essência, é um
processo de difusão e partilha
que, o paradoxo nessa evolução
mundo, e sabemos pouco das de conhecimento e deve ser
negativa na segurança pública
tratado como um bem público
é que ela ocorreu justamente
razões dessa supremacia.
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políticas públicas para a inclusão social. A inovação
tecnológica é assim inovação social para realizar
transformações necessárias no combate às desigualdades sociais. Neste sentido, os investimentos
em inovação tecnológica para a segurança pública
devem representar também inovação social, para
garantir não somente o desenvolvimento econômico, mas também uma melhoria nos indicadores
sociais de diminuição da violência em todos os
seus segmentos. A segurança pública deve ser vista
como um direito humano e não apenas como um
sistema de controle e repressão social.

e não somente como mecanismo de mercado (PIKETTY, 2014, p. 28). O ponto chave é que investir
em inovação tecnológica apenas para garantir
crescimento econômico, como mostra Piketty, é
insuficiente para “satisfazer as esperanças democráticas e meritocráticas, que devem se apoiar em
instituições específicas, e não apenas nas forças
do progresso tecnológico e do mercado” (2014,
p. 100). Neste mesmo sentido, estudos mostram
que para o futuro, ondas de inovação amparadas
principalmente nas tecnologias da informação e
comunicação, possuem um potencial de crescimento sensivelmente inferior (comparadas com
as mudanças provocadas, por exemplo, desde as
máquinas a vapor e o advento da eletricidade),
alteram os modos de produção de forma menos
radical e trazem melhorias menos significativas
para a produtividade do conjunto da economia
(PIKETTY, 2014, p. 98). Com esta visão crítica
surgem propostas alternativas para constituição
de estudos e pesquisas voltados para a inovação
tecnológica não somente para o crescimento
econômico, mas também o desenvolvimento social. O desenvolvimento científico e tecnológico
deve ser ao mesmo tempo um instrumento de

Foto Rodolpho Oliva

Visando a resgatar o sentido originário de segurança pública expresso nos ideais da modernidade, a
constituição brasileira de 1988 em seu artigo 5º
apresenta o direito à segurança como sendo um
dos direitos fundamentais, no mesmo patamar
de importância do direito à vida, à liberdade, à
igualdade e à propriedade. Ou seja, o legislador
constituinte expressou também a prioridade do
tema da segurança enquanto preocupação da
sociedade em geral. Indica-se, a partir do exposto,
que os investimentos em inovação tecnológica
em segurança pública devam representar também
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inovação social, no sentido
de resgatar o sentido originário da ideia de segurança
enquanto direito humano
fundamental. Como exemplos
de tecnologias para inovação
social aplicada a segurança
pública, como contraponto as
propostas da ABDI, sugerimos:
• recursos tecnológicos para
proteção a mulheres vítimas de violência;
• tecnologias educacionais
para a inclusão profissional
na ressocialização de egressos do sistema penal;
• tecnologias educacionais
para jovens e adultos em
regime de privação de liberdade;
• tecnologias para inclusão
digital de comunidades em
situação de vulnerabilidade
social;
• tecnologias para gestão do
conhecimento, mineração
de dados e inteligência policial para direcionamento
prioritário das políticas de
prevenção de segurança
pública.

Os problemas de segurança
pública que vivenciamos
hoje relacionados
principalmente a violência
urbana, não serão
resolvidos somente com
inovações tecnológicas, leis
mais severas, policiamento
ostensivo e sistemas de
vigilância; mas sim, com
uma discussão sobre: quais
são as funções do Estado,
o papel da sociedade civil,
a participação do cidadão
e quais são os direitos
essenciais para garantia da
estabilidade da sociedade e
do bem comum.

tecnologias para a segurança pública, enquanto direito
humano fundamental, devam
representar também inovação social. O que podemos
concluir é que os problemas
de segurança pública que vivenciamos hoje relacionados
principalmente a violência
urbana, não serão resolvidos
somente com inovações tecnológicas, leis mais severas,
policiamento ostensivo e
sistemas de vigilância; mas
sim, com uma discussão sobre: quais são as funções do
Estado, o papel da sociedade
civil, a participação do cidadão e quais são os direitos
essenciais para garantia da
estabilidade da sociedade
e do bem comum. E, desta
forma, o desenvolvimento
tecnológico pode contribuir
como agente de inovação social para o cumprimento das
funções do Estado e transformação da sociedade.

g

Os exemplos elencados são apenas alguns dentre
outros que podem ser caracterizados como tecnologias para a inovação social. O mais importante
é considerar a segurança pública como direito
humano fundamental, sendo que inovações tecnológicas devam contribuir não somente para o
desenvolvimento econômico, mas também para
o desenvolvimento social.
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ABDI, 2010.
BASTOS TIGRE, Paulo. Gestão da Inovação: A Economia da
Tecnologia no Brasil. (5 ed.) Rio de janeiro: Elsevier, 2006.
BEATO, Cláudio. Crime e Cidades. Belo Horizonte: Editora
UFMG, 2012.
BRASIL. Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Rev. Bras.
segur. pública vol. 8 n. 1 São Paulo fev/mar 2018.
BRASIL. Ministério da Justiça. Secretaria Nacional de Segurança Pública. Programa de Ciência e Tecnologia aplicada
na Área de Segurança Pública.

A discussão sobre inovações tecnológicas para segurança pública exige necessariamente repensar
as funções do Estado contemporâneo e a visão de
que estas questões sobre inovações tecnológicas
são unicamente econômicas. Na reflexão aqui exposta, apresentamos que o conceito de inovação
tecnológica está diretamente relacionado a ideia
de desenvolvimento econômico. E que, por isto,
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O autor faz uma análise do estado de insegurança no Chile mostrando dados estadísticos de
ataques delitivos, nos últimos anos, e da quantidade de armas que se encontram inscritas
no país. E apresenta o contraste existente entre as medidas tomadas na Nova Zelândia,
depois dos atentados acontecido em março passado, de proibir a venda de armas, e a
tendência que aflora na América de armar ainda mais à população, para se defender das
situações de violência.

Marcelo Valdebenito
Astorga
Periodista, doctor en Ciencias
de la Información • Chile
valdesbenitez@gmail.com

Foto PDI

¡Arriba las manos!
El miedo como arma
de control en Chile

45

novamerica
nº162 abr-jun 2019

L

a masacre fue transmitida
en vivo. Una cámara instalada en el casco negro del
atacante mostró por 17 minutos,
el 15 de marzo pasado, a través
de Facebook Live, el asesinato
de 50 personas en dos mezquitas de la ciudad de Christchurch,
en Nueva Zelanda. La mayor
tragedia en toda la historia de
este remoto país se hacía global,
generando repudio generalizado
y una inmensa solidaridad con las
víctimas. En segundos, todos los
miedos se conectaron.

En un debate televisivo,
el ultraderechista José
Antonio Kast declaró “no
se metan conmigo ni con
mi familia. Si entran a mi
casa, yo voy a disparar”.
La advertencia la hacía
a los delincuentes y la
solución ante el presunto
estado de inseguridad
que vivía Chile era
facilitar el acceso a
las armas por parte
de las personas para
defenderse.

En medio del dolor, el gobierno
de Nueva Zelanda anunció que
reformaría la ley de armas, creando además una comisión para
que evalúe la actuación de las
autoridades antes de los ataques.
La primera ministra de Nueva
Zelanda, Jacinda Ardern, quien ha
sido transversalmente destacada
por la manera humana y cercana
con la que asumió el liderazgo tras la matanza,
afirmó que estos hechos pusieron de manifiesto
“una serie de debilidades en la ley de armas” del
país.1 Como primera medida, se prohibieron, de
forma inmediata, la venta de fusiles de asalto y
armas semiautomáticas de estilo militar. 2

La medida contrasta con cierta
tendencia en América de responder a la inseguridad con más
armamento. En 2017, en plena
campaña electoral chilena, el
debate sobre el uso de armas se
tomó la agenda. En un debate
televisivo, el ultraderechista José
Antonio Kast declaró “no se metan conmigo ni con mi familia. Si
entran a mi casa, yo voy a disparar”. La advertencia la hacía a los
delincuentes y la solución ante el
presunto estado de inseguridad
que vivía Chile era facilitar el acceso a las armas por parte de las
personas para defenderse.

Sus declaraciones generaron una
serie de reacciones. El gobierno,
en ese entonces encabezado por
Michelle Bachelet, rechazó –a través de la vocera Paula Narváez–,
los dichos de Kast, afirmando que
“frente a este tema hay que ser
tremendamente responsables,
prudentes y cuidadosos y dejar en manos de la
institucionalidad todo lo que se refiere al manejo
responsable de las armas”.3

Foto PDI

En ese contexto, el alcalde de la capitalina comuna
(clase media y media alta) de La Reina, Juan Manuel
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Foto enviada pelo autor

Foto Agência Brasil

en la medición de septiembre 2018,
el Índice de Victimización disminuyó
de manera estadísticamente significativa de 39,5% en 2017 a un 36,4%
en 2018. En relación al año 2017,
disminuyó también el porcentaje
de hogares victimizados en los niveles socioeconómicos alto (46,8%
a 37,1%) y medio (41,4%) a 36,8%),
aunque aumentó para el bajo (33,3%
a 37,5%). El porcentaje de personas
que denuncia los delitos de que son
víctimas aumentó de manera significativa: de 55,1% en 2017 a 61,2%
en 2018. El índice de Temor muestra
una disminución estadísticamente
significativa en el porcentaje de
personas que se ubican en el nivel de
“temor alto”, pasando desde 16,6%
en 2017 a 10,8% en 2018. Asimismo, el porcentaje de personas que
afirman haberse puesto de acuerdo
con sus vecinos para ayudarse como
medida para evitar ser víctima de la
delincuencia aumenta respecto del
año anterior, pasando de 57,4% en
2017 a 62,8% en 2018.
El alto número de armas inscritas
no se corresponde a un clima generalizado de inseguridad ni a una
ola imparable de delincuencia. Pero
armas hay, y no solo las debidamente inscritas, también proliferan en
bandas delictuales y de narcotráfico
que se han tomado algunos barrios periféricos de
la capital chilena.

Palacios, anunció la firma de un convenio con un
Club de Tiro para que los vecinos de dicha comuna
obtuvieran 30% de descuento para aprender a disparar, así como diez cupos gratuitos para mujeres.4
La justificación, dijo en ese entonces Palacios, era
que según cifras oficiales más de 10.500 armas
estaban inscritas en la comuna, es decir, una de
cada tres casas tenía un arma.

“Tenemos información de que hay oficiales y
cuadro permanente que compra armas por la vía
legal, que después las dan por perdidas, pero que
lo que están haciendo es venderlas a grupos de
narcos, de delincuentes. De eso estamos hablando”.
Así, con estas palabras pronunciadas ante casi mil
militares, en noviembre de 2018, el general Ricardo
Martínez, comandante del Ejército chileno, reconocía el tráfico de armas de oficiales con bandas de
narcotraficantes. Nunca se había producido algo así
en Chile. A este dato, que socava a una institución
estatal, se suman otros que relacionan armas con
delincuencia, narcotráfico, adolescentes y niños
infractores de la ley sin apoyos efectivos, aumento de la victimización y el miedo en las ciudades,

Los números de la violencia
Chile, según la Dirección General de Movilización
Nacional (DGMN), autoridad central de coordinación del control de armas en el país, a enero de
2019 registra 822.547 armas inscritas, de las que
el 53% corresponde a defensa personal (432.180).
¿Es tan alta la delincuencia en Chile? Según las
conclusiones del índice de Paz Ciudadana 20185,
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hacinamiento en las cárceles, un
sistema de seguridad ciudadana represivo y no enfocado en la
prevención ni en la reinserción
y/o rehabilitación de quienes
cometen delitos.

La violencia de los
aparatos ideológicos

El sistema social
chileno se basa en
la reproducción
social y cultural de
un neoliberalismo
instalado desde la
dictadura y que dio
paso a una democracia
representativa que se ha
ido fragilizando cuando se
consideran los niveles de
participación ciudadana
en las decisiones
respecto de políticas
públicas.

Lo anterior responde a múltiples factores y da cuenta de procesos en los que se involucran
todos los aparatos ideológicos:
Estado, religión, familia, medios
de comunicación e industrias
culturales, educación. El sistema social chileno se basa en la
reproducción social y cultural
de un neoliberalismo instalado
desde la dictadura y que dio
paso a una democracia representativa que se ha ido fragilizando cuando se consideran los
niveles de participación ciudadana en las decisiones respecto de políticas públicas. Se trata de un sistema social en donde el Estado
es subsidiario y no responsable y, por tanto, deja
en cada persona el valor de la vida, desmereciendo
las decisiones comunitarias que se expresarían en
última instancia, en la capacidad de bienestar que

pudiera otorgar el Estado. De
ahí que la seguridad –así como
el derecho a la vivienda, la salud
y la educación– ha quedado relegada a decisiones personales,
individualistas, métodos coercitivos y sistemas de vigilancia
que restringen el derecho a la
ciudad a favor, por lo general,
de la misma delincuencia que
se busca combatir.

Esto, necesariamente, aumenta la sensación de miedo al
otro, dinamizando procesos
estructurantes de desconfianza. La ciudad –como Santiago
y otras ciudades provinciales
importantes– se vuelven hostiles cuando el tejido social
no es denso, la delincuencia
responde al narcotráfico y las
desigualdades, los y las jóvenes
de bajos recursos se quedan sin
esperanzas, y cuando todo el
sistema se torna violento, sin referentes institucionales mandatados a actuar bajo preceptos éticos.

Foto Rodolpho Oliva

La existencia se cosifica y se deshumaniza para
levantar la ciudad y el país del miedo que se hace
necesario desarticular sin armas sino con políti-

48

		

nuevamerica
162 abr-jun 2019

Armar el miedo, estructurando una sociedad –como
la chilena– que sucumbe al
control policial, económico
y/o delictual –donde caben
desde la corrupción estatal y
las colusiones empresariales
hasta el narcotráfico y los
asaltos armados a residencias
habitadas, protagonizados
por jóvenes menores de 18
años– no es la solución a un
proceso de descomposición
democrática que da paso sin
cortapisas al populismo.

Foto Rodolpho Oliva

Armar las diversidades culturales, la conciencia social
y la confianza, pueden ser
la base de las estrategias
políticas y urgentes –dada la
creciente desdemocratización
de América Latina– que se
necesitan para que la vida
vuelva a cobrar sentido en el
reconocimiento de las garantías ciudadanas, la ética social
y un restituido relato de país
republicano. Las estrategias
para co-construir una “vida
buena” sin disparar ni una
bala estarían así escritas en
un nuevo contrato social
que aún no se debate al más
alto nivel y en la marca de
un plebiscito; un contrato social que, a juicio de
intelectuales y organizaciones de base, solo es
posible con una Constitución política que surja de
un momento constituyente ciudadano con el que
Chile está en deuda.

cas públicas basadas en la solidaridad social y la
presencia de un Estado protector que, junto a los
otros aparatos ideológicos clásicos, co-construyan
imaginarios de seguridad basados en la confianza,
la justicia social, un sistema policial eficiente y eficaz
que preserve los derechos humanos de víctimas
y victimarios –e investigue las redes delictuales a
todo nivel– e instituciones carcelarias que promuevan la reinserción y no la reincidencia en la vida
delictual. Para ello se requieren acuerdos a nivel
político que tanto los gobiernos de centroizquierda
como los de derecha no han logrado levantar con
enfoque preventivo y no solamente represivo.6

1 https://www.clarin.com/mundo/gobierno-nueva-zelandaacordo-reformar-ley-armas-ataque-mezquitas_0_elL0Q5sG0.html
2 https://elpais.com/internacional/2019/03/21/
actualidad/1553134709_306129.html
3 https://www.emol.com/noticias/Nacional/2017/10/11/878810/
La-Moneda-pide-responsabilidad-a-Kast-tras-propuesta-defacilitar-el-acceso-a-las-armas.html
4 https://www.24horas.cl/nacional/alcalde-de-la-reina-porcursos-de-tiro-estamos-enfocados-en-que-tengan-armas-deforma-responsable-no-que-la-gente-se-arme-2801820
5 https://pazciudadana.cl/proyectos/victimizacion/indicefundacion-paz-ciudadana-2018/
6 http://www.seguridadpublica.gov.cl/media/2018/07/acuerdopor-la-seguridad.pdf
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Os roubos, a corrupção, os feminicídios, o crescimento de ações delitivas faz surgir um
sentimento de insegurança na população da República Dominicana. Essa insegurança é
aumentada por causa do sensacionalismo com que os meios de comunicação divulgam os
diversos crimes. O exagero com que são apresentadas as matérias policiais e a falta de
proteção, por parte das autoridades, fazem surgir nas pessoas a Psicologia do Medo.

La cultura del miedo:
la psicología de
la inseguridad
y los medios de
comunicación
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Introducción

La impresión de inseguridad,
la corrupción, los atracos continuos, los feminicidios, los
robos personales, es decir, el
crecimiento desmedido de los
delitos, destacados por el sensacionalismo y morbosidad que
se evidencian en los medios
de comunicación nacionales e
internacionales, están tomando
cada vez más fuerza. La publicación y difusión de los hechos
policiales y los comentarios exagerados de los comunicadores
y comentaristas de programas
radiales y televisivos han llevado a la población a sentirse
atemorizada e impotente, sin
la protección de la autoridad
competente. Esto ha originado
e incrementado en la población
la psicología del miedo.

La publicación y difusión
de los hechos policiales
y los comentarios
exagerados de los
comunicadores y
comentaristas de
programas radiales y
televisivos han llevado
a la población a sentirse
atemorizada e impotente,
sin la protección de la
autoridad competente.
Esto ha originado e
incrementado en la
población la psicología
del miedo.

Baldwin (1997); Ticknery Mason
(2003); Abello y Pearce (2007)
coinciden en afirmar que el término inseguridad hace alusión,
en la región y el mundo, al delito
común, a la delincuencia organizada, las guerras, el hambre,
la pobreza, o a la ausencia de
respuestas, de políticas públicas
que expliciten y privilegien la
prevención frente a la presión.
Ante esta situación el Estado
está llamado a cumplir con
su responsabilidad, actuando
apegado a la ley y el respeto a
los derechos humanos y ciudadanos. Es el mismo Estado el que
debe garantizar que las leyes y
las instituciones se respeten y
respondan al bien común. Además, los ciudadanos, a su vez,
aportan a través de los medios
sociales, organizaciones civiles
y los medios de comunicación, para que se mantenga el
cumplimiento de las reglas de
convivencia comunitaria. La
seguridad ciudadana es una tarea que necesita
del compromiso de todos, es decir, de líderes comunitarios, empresarios, políticos, organizaciones
de toda índoles, entre otros.

Partiendo de lo expresado,
surgen unos planteamientos,
una reflexión sobre la seguridad ciudadana y las
consecuencias que provocan las publicaciones que
proliferan en los medios de comunicación y difusión oral y escrita y los comentarios inapropiados
de hechos ocurridos en la población dominicana,
los cuales han provocado una paranoia en los
ciudadanos.

Actualmente, en el mundo los gobiernos han tomado medidas puntuales mediante políticas claras
multisectoriales que incluyen normas de prevención, reformas institucionales, inversión pública,
voluntad política para la adopción de sistemas de
información y de asistencia más modernos y eficaces. A pesar de esto, las decisiones asumidas por los
gobiernos, la seguridad ciudadana se ha convertido
en estos últimos años en tema de preocupación,
pues muchos países de la región están experimentado signos de violencia en todas sus dimensiones.
En tal sentido, Abiter (1998) expresa que la violencia
es una de las amenazas más urgentes para la salud
y la seguridad pública.

El propósito no es culpar a los medios de comunicación de esta inseguridad, sino el de plantear
algunos elementos que permitan reflexionar y
contribuir a disminuir ese sentimiento de inseguridad en los ciudadanos, para que la ciudadanía
transite más serena, tranquila y con una mejor
calidad de vida.

Seguridad ciudadana: problema social
		
que afecta la salud mental
En los últimos años el tema de seguridad ciudadana
ha experimentado grandes cambios. Este término
se relacionaba con los intereses de los Estados para
mantener la soberanía. Actualmente la seguridad
se relaciona con confianza, garantía, certeza de un
individuo o comunidad en la protección que recibe
de los organismos del Estado encargados de la
protección y cuidado del ciudadano/a.

Hay indicadores muy evidentes de la incidencia
que está teniendo la inseguridad, la violencia y,
como consecuencia de estos males, la promoción
propagandista en que se han implicado los medios
informativos en el país, Latinoamérica y el Caribe.
El remedio no es “patologizar” el problema, sino
enfrentarlo, pues aunque son limitados los estudios
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empíricos que explican la relación de un contexto
de violencia social delincuencial con la salud mental, exceden, en muchos países, del 30% las víctimas
de ella registrada por la Policía Nacional, como es el
caso de El Salvador, según Gutiérrez Quintilla, en el
artículo Violencia Delincuencial Asociada a la Salud
Mental en la Población Salvadoreña.
En la Estrategia Nacional de Desarrollo de República Dominicana (Ley 1-12), una de las líneas de
acción asumidas dentro del objetivo general de
salud y seguridad social integral es la de asegurar
la provisión de servicios de salud mental de calidad a la población que lo requiera. El Estado es
compromisario y responsable de controlar todas
las situaciones que atenten contra la salud y, de
manera particular, de la salud mental de los ciudadanos. En ese tenor, son muchos y diversos los
programas que se desarrollan en el país y en otros
contextos regionales, en procura de garantizar la
seguridad social, disminuir la violencia y controlar
la delincuencia y sus efectos.

Psicología de la inseguridad
		
y medios de comunicación
en la República Dominicana

En la República Dominicana no existe un control de
lo que se difunde en los medios de comunicación.
De ahí se desprende que se promuevan los antivalores, que la violencia esté presente en los medios
En República Dominicana la inseguridad ciudadana
escritos, la radio y la televisión, en las redes sociales,
se ha incrementado a causa de la magnitud que ha
las cuales no poseen filtros. Hoy se ha hecho un
alcanzado la violencia y la delincuencia, por lo que
monumento a la vulgaridad. Las canciones que se
se ha convertido en un tema de Agenda Nacional;
escuchan son aberrantes, incitando a la violencia,
pues los delitos y las diferentes formas de violencias
haciendo de nuestros jóvenes personas sin ideales
limitan el derecho a las personas de vivir libres de
y alienadas. Lo que importa es el lucro, la dignidad
temor y de amenazas, como es el caso de los rodel ser humano es pisoteada. La inseguridad se dibos continuos, homicidios y otros delitos, que se
funde, creando una sensación
observan como indicador de la
de temor y miedo, y la gente
inseguridad.
invierte una enorme cantidad
de dinero en rejas y sistemas
El temor ha arropado la mente
La población siente
de protección.
y el corazón de los habitantes
desconfianza en sus propias
de esta nación, pues a pesar de
La población siente desconlos intentos que ha realizado el
casas. Podría decirse que
fianza en sus propias casas.
Estado, no se perciben las acciolos medios de comunicación Podría decirse que los medios
nes y sus logros al contrarrestar
de comunicación no solo refleeste mal, ya que cada día los
no solo reflejan la realidad
jan la realidad social, sino que
periódicos, la radio, la televisión
social, sino que también
también proyectan el sentiy las redes sociales añaden en
miento y el ambiente en el cual
sus páginas nuevos hechos:
proyectan el sentimiento y
las personas, tanto en
robos, atracos, muertes, agreel ambiente en el cual viven viven
las calles como en los barrios
siones, corrupción, entre otros.
de nuestros pueblos. Existen
Es bien sabido que los medios
las personas, tanto en las
medios que realizan
de comunicación modelan concalles como en los barrios de muchos
una transmisión sensacionaductas y van creando nuevos
lista, exagerando o magnifiestilos de relaciones sociales.
nuestros pueblos.
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Otro elemento que puede estimular la preocupación y el temor en nuestra gente es que los medios
de comunicación muchas veces no cubren las noticias de las cuales están siendo testigos, tampoco
reciben un análisis sensato y crítico acerca de la
misma. Esto lleva a interpretaciones erróneas, situación que aumenta grandemente la inseguridad.

cando continuamente los hechos, haciendo que
la ciudadanía, al recibir la información, se sienta
amenazada, provocando al mismo tiempo que se
acreciente el temor y, por ende, la percepción o el
sentimiento de inseguridad.
Algunos autores expresan que el miedo al delito
puede ser abstracto y concreto. El miedo al delito
abstracto se refiere a la intranquilidad o inquietud
que generan los niveles de inseguridad y delincuencia en una región, lo cual se considera un
problema social (Serrano y Vázquez, 2007).

Por una parte, el miedo al delito y la percepción que
se tiene del mismo se originan por la forma como los
medios de comunicación masivos tratan la problemática, tanto por la primacía que ocupan en las noticias –sobre todo los crímenes– como por las agendas
que se enmarcan para presentarlos a la ciudadanía.
Por otra parte, la experiencia personal, como la de
la comunicación intrapersonal de los comunitarios,
trae como consecuencia una población aterrorizada,
indecisa, llena de desaliento y desesperanza, con una
opinión pública atemorizada, con poco optimismo
y disminución del deseo de superación.

El miedo al delito concreto se refiere a la reacción
cognitiva, emocional y/o conductual con relación
a la posibilidad de ser víctima de delito (Franklin y
Fean, 2008). En este aspecto Cornelli (2012) expresa que la dimensión cognitiva y el miedo al delito
concreto son sinónimos de “riesgo percibido de victimización”, definiéndose esto como el pensar de las
personas acerca de las probabilidades que existen
para llegar a ser víctimas de un delito futuro. Todo
lo planteado, nos lleva a pensar que los medios de
comunicación confunden, inspiran e impregnan en
las mentes y almas de los ciudadanos un sentimiento de inseguridad, cambio de perspectiva y valores,
que destruyen el ámbito cultural. Además, la propagación de prolongados rumores, la promoción
de la violencia y delitos sociales, la realización de
análisis de noticias sin documentar, llevan al desequilibrio personal, estimulando con esto la guerra
psicológica, disminuyendo la confianza pública y
causando pánico. Este pánico trasformado en terror
es expresado en la conversión de las viviendas en
pequeñas cárceles, asumiendo cada ciudadano un
gasto adicional en amplios sistemas de seguridad
(verjas, cámaras, vigilantes en todos lados).

Sobredimensionar en los diferentes medios noticias
sobre delitos, describiéndolos de forma exagerada, provoca que algunas personas que tienen el
potencial de efectuarlos, utilicen ese medio para
desarrollar el sentimiento de ser protagonistas y
otros el deseo de ser héroes en acontecimientos
como estos.
Otra fuente de inseguridad mental o psicológica
es ofrecer una información espantosa de forma
incompleta, lo cual induce al vandalismo y a acciones de rebelión que provocan el temor del público.
Esto hace entender que los medios de comunicación afectan la seguridad ciudadana de manera
objetiva, subjetiva, personal, familiar, nacional y
transnacional.
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Políticas de mejora

Es justo reconocer los
esfuerzos que se están
realizando para actuar de
forma puntual, evaluando
y diagnosticando los
niveles de delincuencia a
través de una estadística
proporcionada por las
investigaciones que se
efectúan desde el Estado.

y percepción destructora de
los medios de comunicación
que tiene la ciudadanía sobre
el tema de la inseguridad ciudadana. Legislar para que las
instituciones funcionen y le den
la protección que demandan los
ciudadanos. Hace falta educar
para aprender a leer entre líneas
y tener una visión crítica para no
aceptar como bueno y válido
lo que los medios nos traen.
Es responsabilidad de todos
aportar para una cultura de
seguridad, en donde se pueda
vivir en armonía, en paz y en un
ambiente de esperanza. Se necesita crear redes de confianza,
de credibilidad y solidaridad, y retomar los valores
que marcan al pueblo dominicano, esos valores
que a nivel mundial lo distinguen como pueblo
solidario, servicial, alegre y fraterno.

Para lograr la seguridad ciudadana, principalmente en República Dominicana, el Estado
debe fortalecer las acciones que
ha iniciado a través de políticas
públicas que orienten sus tareas
a desarrollar de forma integral.
Una estrategia de Estado no
presidencialista, ni partidista,
que conlleve la mejoría de la
calidad de vida de los ciudadanos, el involucramiento de
las comunidades, empresas,
iglesias, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales en la prevención del delito
y la violencia, el fortalecimiento del orden judicial
(una justicia accesible, ágil y eficaz), el desarrollo
de una educación de calidad basada en valores y
convivencia pacífica, respetando las leyes establecidas, la tolerancia y coherencia social. De manera
que los hombres y mujeres puedan vivir sin miedos
y desarrollarse de manera libre y sin amenazas.

g

Es justo reconocer los esfuerzos que se están realizando para actuar de forma puntual, evaluando
y diagnosticando los niveles de delincuencia a
través de una estadística proporcionada por las
investigaciones que se efectúan desde el Estado,
apoyados por el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD). Mas, creemos que se
carece de estrategias que se adecuen a minimizar
cada situación presentada, y muchas veces se
observa que las acciones que se asumen son de
momentos y no planificadas. Muchas veces están
muy bien planteadas en el papel, sin embargo, no
se pueden ejecutar por falta de recursos y apoyo, lo
que origina el dar pasos a ciegas, y esto obstaculiza
erradicar o aminorar este mal.

Abiter (1998). Psychologie et Violence. Studyrama, París,
Francia.

Es obvio que en el país, junto con los programas
para fortalecer la seguridad social, existen políticas
para el manejo de la información que, en general,
no son observadas en su aplicación, sino que caen,
muchas veces, en el sensacionalismo y cambio de
la información.

Gutiérrez Quintilla, José Ricardo y Portillo García, Cecilia
Beatriz. Revista de Psicología (2014), v. 32, La violencia
delincuencial asociada a la salud mental en la población
salvadoreña.

Cornelli (2012). Miedo, criminalidad y orden. Montevideo-Buenos Aires: B de F.
D’Adamo y García (julio, 2007) Medios de comunicación
de masas y percepción social de la inseguridad. Boletín
de Psicología, n. 90, p. 19-32
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En conclusión, en la República Dominicana y en
toda la región, se hace urgente detener la visión
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g CENTRO BARRIAL “L@S CORTADEÑ@S”

Maria Asun Fernández
Religiosa Sagrado Corazón, Educadora • Argentina
mariasunfh@gmail.com

Foto acervo do Centro Barrial “L@s Cartadeñ@s”

Apostaremos por lo germinal con toda
la verdad de un amor que se derrama
Como el agua que no pregunta cómo
crecerá la planta.
(Glez Buelta)

E

n germen estaban hace cinco años
las vidas de Walter, José, Francis,
Carolina, Luz, Cande… La lista es larga, todos y todas con rostro, nombre,
historia… Muchas veces vulnerados
en sus derechos más básicos desde el
nacimiento: sin adultos referentes, excluidos del sistema escolar, sin acceso
a fuentes de trabajo -salvo cartonear
y hacer alguna changa-, con consumo
de drogas y, en algunos casos, habiendo
sufrido la privación de libertad.
A veces nos preguntamos –y también
nos preguntan– cómo surgió el proyecto, qué nos llevó a configurarnos
como equipo, a unirnos en el sueño, en
las convicciones, a sostener la apuesta
a lo largo de los años. Hablo en plural
porque sin el equipo, y los vínculos que
fuimos gestando entre nosotros, nada
hubiera sido posible en el Barrio La
Cortada, de la ciudad de Reconquista,
en el norte santafesino.
Comenzamos a tientas, con miles de
dificultades de todo tipo: falta de infraestructura, de no saber por dónde
encaminar el proyecto y la propuesta,
con la sospecha del barrio hacia ellos
o incluso el rechazo más absoluto, con
sus comportamientos muchas veces
rebeldes y en ocasiones hasta agresivos
y violentos. Pero hemos permanecido,
nos hemos sostenido, hemos creído que
el cambio en ellos y ellas era posible,
hemos visto “lo que no se ve”: su ternura
encubierta por la dureza aparente, sus
dones invisibilizados, su pertenencia al
grupo y al espacio, sus atisbos de sueños
y proyectos personales, sus muestras de
afecto y confianza hacia nosotros…
Cantamos lo germinal, futuro ya presente que cultivamos con ternura

Hemos pasado por momentos difíciles:
robos en el salón, deserciones escolares,
peleas barriales, detenciones policiales
y el suicidio del Dani…
Nos ha supuesto mucha reflexión desde
la práctica, buscar, ensayar, discutir, aunar criterios, vivir momentos de mucha
frustración, impotencia, dolor… llorar
juntos y darnos fuerzas para seguir
adelante. Nada nos ha movido de la
apuesta, del compromiso, del cariño
hacia ellos; al contrario, todo esto ha
crecido y nos ha consolidado como
grupo. Integrado por 3 religiosas y 7 laicos de diferentes edades y profesiones.
Atendemos a 65 adolescentes y jóvenes,
varones y mujeres, entre 15 y 30 años.
Y también vivimos muchos motivos de
alegría, de esperanza; tal vez imperceptibles para otros, pero no para nosotros:
procesos de rehabilitación con internación o de manera ambulatoria, vuelta a
los estudios, el entusiasmo en los rostros,
el compañerismo y la solidaridad entre
ellos y ellas, sus voces, sus palabras, su
creatividad, su responsabilidad creciendo día a día en las pequeñas cosas
cotidianas.
Venimos trabajando desde hace 6 años,
desde la concepción de la educación
popular y la mística de los Hogares de
Cristo, “recibiendo la vida como viene”,
“cuerpo a cuerpo”, teniendo en el centro
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a la persona, los valores humanos y el
derecho a la inclusión social. En este
tiempo hemos implementado 6 talleres
de diferentes oficios.
Otros muchos han venido a “enredarse”
con nosotros, con el proyecto, con la propuesta: voluntarios de los profesorados
de arte y música, jóvenes rehabilitados
de la fundación “El Buen Samaritano”,
madres del grupo “Santa Mónica” en
apoyo a las madres de nuestros jóvenes,
la diócesis de Reconquista, los curas
villeros con su experiencia del “cuerpo
a cuerpo” y el “recibir la vida como
viene”… Esta gratuidad, estos agradecimientos son innumerables y han sido
y son sostén, apoyo fundamental para
el equipo.
Y en este proceso algo que todavía saboreamos: el local propio, casa y hogar
para los que no tenían más posada que
la esquina y la noche. El barrio lo sabe,
pregunta, se admira, se acerca, se cuestiona… Ellos y ellas lo sienten suyo, lo
han decorado con sus pinturas murales,
con la huerta y los diversos talleres ya
en marcha. ¡Tenemos tantos desafíos y
sueños por delante! El camino continúa,
con más convicción, con más certezas,
con más esperanza.
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NARRATIVAS EM DISPUTA: SEGURANÇA PÚBLICA,
POLÍCIA E VIOLÊNCIA NO BRASIL
Este livro é uma intervenção: é um compromisso de seus vários
autores e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública para com
a construção de uma nova narrativa sobre acesso à justiça,
segurança pública e boas práticas de governança no Brasil.
Significativos, os artigos salientam a necessidade de redução de
todas as formas de violência, incluindo o flagelo dos homicídios,
uma de suas formas mais abusivas.

Mosaico

Autor: Renato Sérgio de Lima (Org.) • São Paulo, Alameda Casa
Editorial, 2016, 208p. ISBN: 978-85-7939-397-6
POLÍCIA E DEMOCRACIA: 30 ANOS DE
ESTRANHAMENTOS E ESPERANÇAS
Este livro será fonte de inspiração renovadora para aqueles
que acreditam que processos históricos se fazem pelo esforço
cotidiano de atores diversos e que somente a convergência feliz
entre sociedade, governantes e servidores pode, em qualquer
tempo, basear avanços de fôlego na arena dos serviços públicos.
Autores: Renato Sérgio de Lima e Samira Bueno (Orgs.) •
São Paulo, Alameda Casa Editorial, 2015. v.1, 242p. ISBN:
9788579393259
SEGURANÇA PÚBLICA PARA VIRAR O JOGO
Um guia claro e acessível para entender o que podemos fazer
para redução da violência. Segurança é um assunto que há muito
preocupa a todos nós. Não é de hoje que o Brasil está imerso
em uma crise que parece não ter fim. Os níveis de criminalidade
só aumentam, assim como nossa percepção de insegurança.
Para não sermos enganados com supostas soluções mágicas
e promessas falsas a cada ciclo eleitoral, antes de fazermos
escolhas determinantes para o futuro do país, estarmos bem
informados é o primeiro passo para revertermos esse cenário.
Escrito por duas grandes especialistas no tema, Ilona Szabó
e Melina Risso, este livro traz um panorama muito claro do
sistema da segurança pública e justiça criminal no Brasil. Por
que o Estado não consegue proteger seus cidadãos? Que
fatores potencializam essa trágica realidade? Qual o papel das
polícias? Por que é tão importante regular armas e munições?
Respondendo de forma equilibrada e embasada às principais
perguntas no debate público, as autoras mostram que, com
prevenção, inteligência e investigação, há soluções possíveis
e efetivas para tornar nossas cidades mais seguras. Numa linguagem compreensível, sem jargões, Segurança pública para
virar o jogo reúne exemplos de sucesso no Brasil e no mundo,
dados, pesquisa, opinião e propostas para entendermos o que
funciona e o que não funciona quando o assunto é a redução
de violência. Prefácio de Barroso, Luís Roberto.
Autoras: Ilona Szabó e Melina Risso • Rio de Janeiro, Editora
Zahar, 2018, 144 p. ISBN: 9788537818015
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SEGURANÇA PÚBLICA: UMA INOVAÇÃO NA GESTÃO
Este livro analisa a trajetória da Segurança Pública no Brasil,
abordando o papel dos entes federados, União, Estados, Distrito
Federal e Municípios, suas agências, a necessidade da inovação
na gestão da Segurança Pública e a aplicação dos conceitos de
integração, intersetorialidade e cogestão na área de Segurança
Pública. Apresenta a experiência do planejamento da Política de
Segurança Pública em Jundiaí, com a construção do Plano Municipal de Segurança Pública e Cidadania, a realização do Fórum
de Segurança Integrada, o funcionamento do Gabinete de Gestão Integrada e do Conselho Municipal de Segurança. Aponta
para a necessidade da construção de uma Política Nacional de
Segurança Pública, com a definição de papéis para cada ente
federado e a política de recursos para o perfeito financiamento.
Ressalta, ainda, a importância da regulamentação do artigo 23
e alteração e regulamentação do artigo 144 da Constituição
Federal de 1988, recepcionando a Lei 13022 de 2014.
Autor: José Carlos Pires de Carvalho • São Paulo, Paco Editorial,
2018, 272 p. ISBN: 9788546210862
TEMAS INTERDISCIPLINARES EM SEGURANÇA PÚBLICA,
VOL. 1
O primeiro capítulo analisa a abordagem da mídia sobre a segurança pública. O segundo capítulo investiga aspectos da (res)
socialização e dignidade humana. O terceiro capítulo aborda a
temática relativa aos serviços de suporte às famílias em processo de divórcio como forma de proteção ao desenvolvimento
infantil. No quarto capítulo encontramos uma reflexão sobre a
utilização das algemas. O quinto capítulo analisa a justiça, direitos humanos e cidadania na caracterização dos adolescentes
em conflito com a lei.
Autores: Danilo Roberto Pereira Santiago, Erika da Silva Ferrão,
Pablo Silva Lira (Orgs.) • Curitiba, CRV Editora, 2018, 114 p. ISBN:
978-85-444-2770-5
TEMAS INTERDISCIPLINARES EM SEGURANÇA PÚBLICA,
VOL. 2
No capítulo 1 se analisa o Programa Educacional de Resistência
às Drogas e à Violência na opinião dos professores da escola.
Já no capítulo 2 são investigados aspectos da ressocialização
do preso por meio do trabalho e da educação. No capítulo 3 se
aborda a temática da mulher e do imperativo século das luzes.
Por sua vez o capítulo 4 analisa o acesso às armas para o cidadão
comum: a efetividade do estado e a sensação de insegurança. O
capítulo 5 aborda a justiça, os direitos humanos e a cidadania:
o consenso de Washington e a inclusão do Brasil no ideário
neoliberal. E por fim, o capítulo 6 analisa a teoria do “contrato
social” rumo ao “garantismo” frente ao ideal de protecionismo
integral social.
Autores: Danilo Roberto Pereira Santiago - Erika da Silva Ferrão
- Pablo Silva Lira (Orgs.) • Curitiba, CRV Editora, 2018,118 p. ISBN:
978-85-444-2771-2
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SOCIEDADE, CIDADANIA E VIOLÊNCIA NA
CONTEMPORANEIDADE (COLEÇÃO SEGURANÇA
PÚBLICA, VOLUME 5)
Este volume é fruto dos debates e produções acadêmicas que
puderam ser estimulados mediante a disciplina obrigatória Sociedade, Cidadania e Violência na Contemporaneidade da grade
curricular do Mestrado em Segurança Pública da Universidade
Vila Velha. Sabemos que o estudo sobre a Segurança Pública
brasileira é por demais desafiador, seja pelas adversidades
relativas à indisponibilidade de bases de dados nacionais
padronizadas, seja pelas múltiplas faces do fenômeno da criminalidade violenta. Todavia, os estudiosos, que aqui nos brindam
com seus valorosos textos, oferecem produtos científicos que
demonstram possíveis caminhos para o desenvolvimento de
políticas públicas que contribuam para um Brasil com mais
Segurança Cidadã.

terminado espaço, determinadas pessoas e comunidades. Não
é o Rio inteiro que está militarizado. Marielle não só apresenta
uma situação, como mostra soluções e saídas para não se criar
esse Estado penal”.
Autora: Marielle Franco • São Paulo, N -1 Edições, 2018, 160p.
ISBN 978-856-6943-63-4
DEFENDER AL PUEBLO: AUTODEFENSAS Y POLICÍAS
COMUNITARIAS EN MÉXICO

Autores: Pablo Lira, Luciana Herkenhoff, Viviane Rodrigues e
Adorisio Andrade (Orgs.) • Florianópolis, Insular, 2018, 358 p.
ISBN: 978-85-524-0086-8

El año 2013 marca la visibilidad de los grupos de defensa comunitaria en México, mediante una variedad de formas organizativas, como rondas comunitarias, los grupos de autodefensa y
las policías comunitarias, así como grupos vigilantes de menor
organización. Si bien la aparición de grupos defensivos contra
la inseguridad, en la historia reciente, data de los años noventa
del siglo pasado en Guerrero, es a inicios de la segunda década
del siglo XXI cuando esta emergencia se incrementó a nivel
regional, abarcando también el estado de Michoacán y otros
puntos de México.

EL SENTIMENTO DE INSEGURIDAD. SOCIOLOGÍA DEL
TEMOR AL DELITO

Autores: Antonio Fuentes Díaz y Daniele Fini • México,
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2018, 349 p. ISBN:
978-607-8569-46-5
LA INVESTIGACIÓN DE TEMAS SENSIBLES EN
CRIMINOLOGÍA Y SEGURIDAD

Autor: Gabriel Kessler • Buenos Aires, Siglo XXI, 2015, 288 p. ISBN:
ISBN 978-987-629-097-5

Investigar a víctimas de delitos, desviados de la norma social,
delincuentes, organismos de seguridad o bandas criminales,
alberga una sensibilidad que abarca a todo el proceso de la
investigación. El profesional que quiera abordar estos temas
deberá hacer frente a una serie de retos metodológicos, logísticos y éticos derivados de la dificultad para acceder a estas
poblaciones, estimar la muestra, grabar testimonios o garantizar
el anonimato a personas que desarrollan actividades ilícitas,
desviadas u ocultas. Esta obra aborda todos estos desafíos:
desde la elaboración de un protocolo y un consentimiento
informado, hasta la elección de un rol operativo, pasando por
la elección de la mejor técnica de obtención de información y
el desarrollo de medidas de protección para los participantes y
los investigadores. Junto a la reflexión teórica sobre los temas
más habituales dentro del campo de la Criminología y la Seguridad, se analizarán las soluciones que pusieron en práctica
otros investigadores.

POBREZA, CORRUPCIÓN E (IN)SEGURIDAD JURÍDICA

Autor: Antonio Díaz Fernández • Madrid, Editorial Tecnos, 2019,
249 p. ISBN: 9788430976140

La pobreza, la corrupción y la inseguridad jurídica son tres calamidades que afectan a nuestras sociedades. Estos fenómenos
dependen por completo de acciones humanas voluntarias e
intencionales. Son, pues, evitables. Sin embargo, su universalidad y su persistencia provocan que sean considerados
como catástrofes naturales. Se asumen, de ese modo, como
ineludibles y nadie se siente responsable por ellas. Pero nada
más lejos de la realidad.
Autor: Jorge Malem Seña • España, Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2017, 144 p. ISBN: 9788491234081
UPP A REDUÇÃO DA FAVELA A TRÊS LETRAS. UMA
ANÁLISE DA POLÍTICA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
A obra é uma adaptação da dissertação de mestrado de Marielle Franco, defendida na Universidade Federal Fluminense,
em 2014, onde que faz uma análise da segurança pública do
Rio de Janeiro e apresenta, com dados muito concretos, como
aconteceu a militarização da vida cotidiana. De acordo com o
editor da obra: “não se trata de uma política de segurança, é
quase uma instalação de uma necropolítica [termo usado pelo
sociólogo camaronês Achille Mbembe]. Uma militarização de de-

VIOLENCIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS
Los capítulos que componen este libro tienen en común la
exposición de diversas situaciones de violencia e inseguridad
en lugares muy distantes del continente americano, desde
una ciudad como Medellín, pasando por los países centroamericanos del Triángulo Norte, y recorriendo varios estados
mexicanos hasta llegar a las cárceles de Texas, en Estados Unidos. En medio de estos disímiles territorios, encontramos que
los textos aquí publicados tienen en común la descripción de
la situación de violencia e inseguridad, contextualizada en sus
orígenes próximos y remotos, acompañada de análisis críticos
de las políticas aplicadas en los últimos años para enfrentar la
violencia y la inseguridad en las calles y en las cárceles, todos
ellos sustentados con evidencias empíricas y contrastados con
otras investigaciones o teorías consideradas ya clásicas en el
acervo de la criminología crítica.
Autores: Pablo Emilio Angarita Cañas et alli • Colombia,
CLACSO, Pablo Emilio Angarita Cañas y Jésica Vega (Editores
Académicos), 2017, 231p ISBN: 978-987-722-249-4 - 978-987722-250-0
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Pocas palabras han sido tan mencionadas en los últimos años
como las que aparecen en este libro: miedo, delito, peligro,
inseguridad. Son los términos de un lenguaje cristalizado en los
medios, en el discurso político y en las encuestas de opinión, que
se torna omnipresente y se instala como estereotipo. Kessler se
encarga de cuestionar los relatos corrientes sobre el tema y las
formas en que está planteado en el espacio público, mediante
un trabajo profundo que busca pensar a contracorriente de las
ideas dominantes, muy a menudo simplificadoras y efectistas.
Para lograr ese objetivo, realiza un doble trabajo: una exhaustiva
investigación de terreno, basada en entrevistas cualitativas e
interpretación de indicadores cuantitativos, y una renovación
teórica, al centrarse en un concepto novedoso para la sociología:
el de sentimiento. Sin embargo, no hay aquí ningún atisbo de
psicología o de explicación literaria del miedo. Al contrario,
este libro intenta comprender y explicar el sentimiento de
inseguridad en relación con el delito en la Argentina desde la
mirada de la sociología contemporánea.
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P EL Í C U L A S
F I L M ES

CARNE CON PAPAS

NOSSOS MORTOS TÊM VOZ

A Ivón le acaban de robar en la calle. Se monta en un autobús
y es asaltada nuevamente por Dudamel, vendedor de películas
piratas. Cuando el chofer y los pasajeros lo apresan, el arma cae
en manos de Ivón, quien no tiene ya nada que perder.

Treze anos após a maior chacina da Baixada Fluminense. No
dia 31 de março de 2005, policiais do Estado do Rio de Janeiro
assassinaram 29 pessoas em Nova Iguaçu e Queimados. O
documentário traz à tona o depoimento de mães e familiares
de vítimas da violência do Estado na Baixada Fluminense com
as histórias atravessadas por essas perdas.

Luis Rahamut Suteu • Ficción, 11min • Venezuela, 2015
CARTUCHO
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No tiene precedentes en la historia colombiana que un magnífico barrio colonial, formado por familias y negocios tradicionales,
se convirtiera en el hogar de miles de indigentes y mafias. Sus
calles y antiguas casonas se convirtieron en fumaderos de bazuco. Este es un documental que reconstruye la memoria rota del
barrio El Cartucho en Bogotá. Es una historia de degradación que
representa una sociedad que trata de barrer la basura debajo del
tapete. Después de su violenta demolición en 2001 el gobierno
construyó un parque estéril que la gente teme. Pero el legado
del Cartucho se mantiene en la cercanía. Destruimos el barrio,
pero la rabia se mantiene.
Andrés Chaves • Documental, 55min • Colombia, 2017
EL MOTOARREBATADOR
En la ciudad argentina de Tucumán, Miguel se gana la vida como
un “motoarrebatador”, un ladrón que arrebata las pertenencias
de la gente en su moto. Cuando roba el bolso de Elena, una anciana, termina lastimándola mal. Después del brutal incidente,
Miguel se llena de culpa y es incapaz de olvidarse de su víctima.
En un intento por hacer las cosas bien, oculta su verdadera
identidad a la anciana y comienza a cuidarla. Cuanto más se
acerca a ella, más se enreda en sus propias mentiras. Temeroso
de decir la verdad a Elena, Miguel sigue siendo perseguido
por su pasado y no puede encontrar la verdadera redención.
El motoarrebatador cuenta un fuerte drama relacionado con
la huelga policial del 2013, cuando la ciudad de Tucumán fue
invadida por el caos, la violencia y los disturbios.
Agustín Toscano • Drama, 93min • Argentina, Uruguay, Francia,
2018.
CASOS COMPLEJOS
Una región del Perú marcada por la corrupción y la delincuencia,
tomada por las bandas criminales. En medio, un conflicto humano entre dos personajes. Un fiscal que aún conserva la esperanza
de lograr cambios en la sociedad y un joven sicario que no tiene
otra opción que matar para vivir. ¿Cuál es el pasado de este joven
sicario? ¿Cómo llegó a ser un asesino a sueldo? ¿Cuál es el rol
de la justicia en esta compleja trama de crímenes y violencia?
Omar Forero • Ficción, 81min • Perú, 2018
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Fernando Sousa e Gabriel Barbosa • Documentário, 30min •
Brasil, 2018
O ESTOPIM
O pedreiro Amarildo de Souza desapareceu na Rocinha, Zona
Sul do Rio de Janeiro, no dia 14 de julho de 2013. Segundo
inquérito, o homem morreu depois de passar por uma sessão
de tortura. A coragem da família e de amigos de Amarildo se
transformou em símbolo de resistência e luta da sociedade civil
contra a violência do Estado. Misturando cenas com atores e depoimentos reais, o filme não quer só investigar o que aconteceu,
mas sim debater a conduta policial nas favelas e a questão da
segurança pública do país.
Rodrigo Mac Niven • Documentário, 84min • Brasil, 2014
Disponível em: https://www.youtube.com/
watch?v=c11tpEKvYmA
HELICOCA. O HELICÓPTERO DE 50 MILHÕES DE REAIS
Em novembro de 2013, 445 quilos de pasta base de cocaína
foram apreendidos numa fazenda de Afonso Cláudio, no
Espírito Santo. A droga fora transportada num helicóptero da
família Perrella, de Minas Gerais. Em menos dois meses, Zezé e
Gustavo Perrella - pai e filho amigos e aliados de Aécio Neves
- foram isentados de responsabilidade sobre o crime, segundo
um delegado da Polícia Federal bastante apressado. Em seis,
todas as pessoas autuadas em flagrante foram inocentadas.
O documentário levanta várias questões sobre a impunidade,
sobre a guerra às drogas, sobre as relações promíscuas entre
poder, justiça e polícia no país.
Alice Riff • Documentário, 25min • Brasil, 2014
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=i_
hJDNvaeKM
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SITIOS
SITES

OBSERVATÓRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA
DA UNESP – OSP
http://www.observatoriodeseguranca.org/relatorios/escola
O OSP é um portal da Internet que procura facilitar acesso às
informações sobre Segurança Pública no Estado de São Paulo,
com ênfase às Boas Práticas. O OSP documenta, acompanha e
avalia as políticas de segurança pública, ressaltando as principais iniciativas, debates e projetos no período de 1989 a 2010.
As informações sobre criminalidade, polícia, administração da
justiça criminal e iniciativas locais de segurança ficam disponíveis aos interessados.

https://igarape.org.br/temas/seguranca-cidada/
O Instituto Igarapé é um think and do tank independente,
dedicado à integração das agendas da segurança, justiça e do
desenvolvimento. Seu objetivo é propor soluções inovadoras
a desafios sociais complexos, por meio de pesquisas, novas
tecnologias, influência em políticas públicas e articulação. O
Instituto atualmente trabalha com cinco macrotemas: (i) política
sobre drogas nacional e global; (ii) segurança cidadã; (iii) consolidação da paz; (iv) cidades seguras; e (v) segurança cibernética.
INSTITUTO DE SEGURANÇA PÚBLICA – ISP
http://www.isp.rj.gov.br/
O Instituto de Segurança Pública (ISP), criado em 1999, é uma
autarquia vinculada diretamente à Governadoria do Estado.
Com 20 anos de existência, o ISP conta com grande conhecimento acumulado no desenvolvimento de metodologias de
análise de dados relativos à Segurança Pública. Sua missão é
produzir informações e disseminar pesquisas e análises com
vistas a influenciar e subsidiar a implementação de políticas
públicas de segurança e assegurar a participação social na
construção dessas políticas. As pesquisas realizadas pelo ISP
visam a subsidiar a gestão de segurança pública no estado e o
debate público sobre o tema, com o tratamento científico de
seus principais problemas. O ISP também é o responsável pela
Coordenadoria dos Conselhos Comunitários de Segurança, canal de participação social e de comunicação entre a comunidade
e os representantes das forças de segurança estaduais em cada
região, na busca comum pela redução da violência.

El Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC) depende
del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile y
surge en octubre de 2001, al adjudicarse el Primer Concurso
Nacional de Proyectos de Investigación en Seguridad Ciudadana
convocado por CONICYT y el Ministerio del Interior. El CESC
desarrolla su trabajo a través del diseño de políticas públicas,
la investigación, la realización de actividades de extensión y
la docencia.
FUNDACIÓN PATERNITAS
http://www.paternitas.cl/
Fundada por el Padre Nicolás Vial en 1991, actualmente su Presidente, en sus inicios acogió a los hijos de personas en situación
de cárcel, que no tenían donde estar. Luego con los años y la
experiencia adquirida se fue especializando en capacitación,
rehabilitación y reinserción de personas en conflicto con la
ley. Su forma de trabajar es mirar a la persona en su conjunto,
valorar su dignidad en su condición de ser humano,para poder
analizar qué la hizo delinquir y de esta manera poder visualizar
todas sus posibilidades de reinserción social, laboral y familiar.
SEGURIDAD CIUDADANA EN LAS AMÉRICAS:
TENDENCIAS POLÍTICAS PÚBLICAS
https://scela.wordpress.com/
Este blog pertenece al Programa Latinoamericano del Woodrow
Wilson International Center for Scholars, en temas de seguridad
ciudadana en la Américas. En él es posible encontrar publicaciones, noticias, materiales de capacitación e información sobre
especialistas e instituciones públicas que trabajan en América
Latina en temas vinculados a la seguridad ciudadana.
FUNDACIÓN PAZ Y RECONCILIACIÓN
https://pares.com.co/
Es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro, con
el propósito principal de generar conocimiento e intervención
social, mediante la investigación y el análisis cualificado de la
realidad en los ámbitos de seguridad; conflicto armado interno; postconflicto; criminalidad; gobernabilidad, gobernanza y
democracia; derechos humanos; y conflictos asociados al desarrollo; para incidir en la opinión pública y ante tomadores de
decisiones del orden institucional y privado, generando cambios
y transformaciones que aporten a la construcción de la paz, la
reconciliación nacional y el fortalecimiento de la democracia.
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suscriptores de la
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Segurança Cidadã, serão
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En 2019, además de las
ediciones (161) sobre la
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Para onde vai a Democracia?
¿Hacia dónde va la democracia?
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Contamos com você para ampliar
nossos leitores!
Estamos à sua disposição!
¡Contamos con usted para ampliar
el número de nuestros lectores!
¡Estamos a su disposición!
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N

o mundo atual, termos
consciência sobre a importância
dos direitos humanos é cada vez
mais necessária. Nesse contexto,
adquirem especial relevância
os processos educativos orientados
ao fortalecimento de uma cultura
dos direitos humanos.
Criado em 2013, o OBSERVATÓRIO DE
EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS
EM FOCO é um espaço de informação
e aprofundamento sobre perspectivas
teóricas, políticas públicas e práticas
no âmbito da Educação em Direitos
Humanos. Sua principal finalidade é
constituir-se em um ambiente onde as
diferentes abordagens sobre a temática
possam dialogar e assim construir um
intercâmbio criativo e produtivo.

Acesse:

E

n el mundo actual existe
consciencia de la importancia,
cada vez más necesaria, de los derechos
humanos. Dentro de este contexto,
adquieren especial relevancia los
procesos educativos dirigidos
al fortalecimiento de una cultura
de los derechos humanos.
Creado en 2013, el OBSERVATORIO DE
EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS
EN FOCO es un campo de información
y de profundización de perspectivas
teóricas, políticas públicas y prácticas en
el ámbito de la Educación en Derechos
Humanos. Su principal fin es constituirse
en un ambiente en donde los diferentes
abordajes sobre el tema puedan dialogar
para construir un intercambio
creativo y productivo.

Entre a:

www.observatorioedhemfoco.com.br
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