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RESUMO:  El  presente  trabajo  tiene  como  objetivo  llevar  a  cabo  una  aproximación

comparativa acerca de iniciativas de prevención de la violencia y la confrontación de la

delincuencia en tres ciudades de América Latina, a saber:  Rio de Janeiro,  Salvador y

Ciudad de Panamá. 

Resultado de una investigación financiada por el Banco de Desarrollo de América Latina

(CAF), con vistas a descubrir una cartografía para tecnologías sociales en el ámbito de la

seguridad humana, el  presente documento busca aclarar un conjunto de contrastes y

puntos  de contacto entre  las estrategias políticas o  policiales y la  inclusión social  de

jóvenes, especialmente los que están en situación de vulnerabilidad.

Palabras  clave: violencia  urbana;  delincuencia;  inclusión  social;  juventud;  policía  de

proximidad. 

INTRODUCCIÓN:

El  presente  trabajo  pretende  esbozar  aspectos  comparativos  de  iniciativas  de

enfrentamiento de la violencia en tres ciudades de América Latina (dos en Brasil y una en
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Panamá). El rasgo que une estos tres objetos está radicado en la adopción común de un

método particular de enfrentamiento de la violencia basado en la ocupación permanente

por la policía de estos territorios, dichos (o de hecho), marcados por niveles alarmantes

de criminalidad violenta. 

Han  sido  entrevistados  operadores  de  seguridad  pública  y  gestores  de  las  áreas  de

seguridad y desarrollo social,  en tres ciudades (Rio de Janeiro,  Salvador y Ciudad de

Panamá), así como líderes comunitarios y jóvenes integrados en proyectos sociales. En la

ocasión  se  realizaron  20  entrevistas  semiestructuradas,  con  duración  variable  (entre

media hora y tres horas), siguiendo un guion de preguntas, como ideales en estrategia de

policía comunitaria, estrategias de aproximación entre policía/sociedad y prevención de la

violencia a través de la inclusión de jóvenes vulnerables. 

Los  aspectos  clave  considerados  en  este  artículo  se  refieren  a  la  estructuración  e

implementación  de  las  estrategias  de  “pacificación”1 y  atinen  más  a  un  enfoque

metodológico  de  construcción  de  “tipos  ideales”  (Weber,  1994),  que  a  estructuras

observadas empíricamente en cada uno de estos experimentos, clasificados tal como se

presentan en este trabajo. 

Así,  consideramos  temáticas  transversales  a  las  cuatro  experiencias,  los  siguientes

puntos: (1) la ocupación territorial y la estructuración de la policía de proximidad; (2) la

participación  comunitaria  en  materia  de  seguridad  pública  y  las  estrategias  de

acercamiento entre la policía y la comunidad y, por último, (3) los mecanismos para la

inclusión de la juventud y la prevención de la violencia. 

Las cuestiones inherentes a la ocupación territorial, así como el diseño de modelos de

policía de proximidad,  se nos presentan como una especie de “esqueleto”  de todo el

proyecto. Abordamos en estos puntos, las directrices y objetivos para cada una de estas

experiencias, en perspectiva comparativa, señalando, sin embargo, aunque brevemente,

los contextos, históricos y políticos que han permitido a cada uno de los “procesos de

pacificación”. 

La temática participación comunitaria en materia de seguridad pública y estrategias de

acercamiento  entre  policía  y  comunidad  es  quizás  el  punto  en  que  percibimos,  más

1  Aunque el tema pacificación hoy día haya alcanzado cierta notoriedad en el debate político y en los
medios dedicados al tema de seguridad pública en Rio de Janeiro, es necesario hacer una alerta a los
lectores,  especialmente los que viven de otras regiones.  Aunque el  término indique la ausencia del
conflicto hay que destacar que trabajamos con la idea de que los conflictos son parte del juego social, y
que  no  deben  considerarse  como una  entidad  sui  generis de  este.  Por  lo  tanto,  cuando  se  hace
referencia a la pacificación, hablamos de una estrategia adoptada por algunos gobernantes (gobiernos),
por  lo  general  a  nivel  local,  a  través  de  sus  agentes  de  seguridad  y  su  aparato  de  justicia  penal
destinado a la reducción de los delitos violentos en las zonas consideradas críticas, victimizadas, sobre
todo por la acción de narcotraficantes y pandillas, en el caso específico de Panamá. Para profundizar la
discusión conceptual ver Simmel (1987).



claramente, todo la diversificación del proceso de replicación (o adaptación) de procesos

de  pacificación  o  inspirados  en  las  UPPs  de  Rio  de  Janeiro.  Tema  que  ilustra,

particularmente,  en  qué  medida  los  contextos  locales  y  las  características  políticas,

sociales, culturales y económicas, condicionan la adaptación de una política pública2 de

una región a otra.   

Finalmente, abordamos la cuestión de la inclusión social de la juventud como estrategia

de prevención de la violencia, es decir, un discurso repetidamente reproducido por los

medios y los operadores del campo político en Rio de Janeiro y también sentido en las

otras  dos  ciudades  en  las  que  hemos  estado.  Una  vez  más  tenemos  una  amplitud

considerable  entre  los  denominados  proyectos  de  inclusión  de  jóvenes,  con  notables

diferencias encontradas entre el caso de Brasil (sobre todo en Rio de Janeiro) y el caso

panameño.  

Al concluir esta sesión introductoria vale destacar que el objetivo de este trabajo no fue

establecer una comparación, en el sentido en que se reproduce en el método utilizado por

disciplinas como la sociología y la antropología, especialmente en sus estudios urbanos

(Da Matta, 2000; Velho, 1987), sino más bien la realización de una sistematización que

tiene  como  objetivo  examinar  el  potencial  de  ciertas  políticas  de  seguridad  para  su

aplicación en diferentes contextos.  

1. OCUPACIÓN TERRITORIAL Y ESTRUCTURACIÓN DE POLICÍA DE PROXIMI-

DAD3

Un  discurso  tomado  de  forma  recurrente  por  las  autoridades  de  Rio  de  Janeiro,  en

defensa de la instalación de las llamadas UPP, es la urgente necesidad de recuperar el

control  de  zonas dominadas (el  término influenciadas parece más adecuado para los

autores) por el tráfico de drogas, por el Estado.  

La  discusión  acerca  de  la  “ausencia  del  Estado”  si  operacionalizaria  por  la  siguiente

lógica:  primero,  el  Estado no fue  capaz de promover  el  desarrollo  social  en diversos

2  Una vez más tenemos el cuidado de explicar al lector que no es la intención de los autores clasificar las
acciones de pacificación, como una política pública. En este pasaje, hablamos depolíticas públicas en
general. 

3  Una versión ampliada de este artículo está disponible en este mismo número de la revista. En ella es
posible  rescatar  la  diferenciación  propuesta  por  la  PMERJ  entre  policía   de  proximidad  y  policía
comunitaria. Bajo el efecto de las dimensiones de este trabajo nos limitamos a decir que el término
“comunitario” se ha evitado en Rio de Janeiro, bajo el supuesto de peyorativo que podría llevar, teniendo
en cuenta que en Rio, la palabra “comunidad” es una especie de eufemismo para favela, lo que lleva a
la conclusión de que la policía comunitaria sería un tipo diferenciado de rutina de seguridad pública
concedido  a  los  residentes  de  zonas  pobres  de  la  ciudad.  Para  más  detalles  ver  Relatório  de
experiências de enfrentamento da violência em perspectiva comparada: os casos de Rio de Janeiro,
Salvador, Curitiba e Cidade do Panamá. Ver en:  http://vivario.org.br/wp-content/uploads/2014/12/Relat
%C3%B3rio_CAF_1.pdf 

http://vivario.org.br/wp-content/uploads/2014/12/Relat%C3%B3rio_CAF_1.pdf
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puntos de la ciudad;  segundo,  tales regiones llegaron a niveles de violencia extrema,

siendo la entrada en el mundo del crimen un recurso “posible”, especialmente para los

jóvenes que viven allí; tercero, la violencia habría alejado y/u obstaculizado los servicios

públicos básicos y las inversiones del sector privado; y por último, como solución para el

problema, para volver a habilitar estos servicios y tales inversiones  se hace necesario

luchar  contra  los  traficantes  fuertemente  armados  de  las  favelas,  principal  fuente  de

violencia.    

La contribución de la socióloga Vera Telles (2010), en el artículo As dobras do legal e do

ilegal, trata de demostrar como operaciones cotidianas de carácter formal, informales e

ilegales se entrelazan en una compleja red de definiciones de espacios y de poderes,

donde se hacen presentes fuerzas como el poder represivo del Estado.   

En  este  sentido,  el  presente  informe busca  distanciarse  del  discurso  que  apela  a  la

dicotomía presencia/ausencia del Estado, tratando de pensar los procesos de instalación

de bases fijas de actuación policial  en las cuatro ciudades específicas a partir  de un

mosaico de actores que pasa, no sólo por la policía de proximidad y los operadores del

Estado  (o  inversionistas)  que  “llegan”  en  el  territorio  después  de  la  reducción  de los

niveles de violencia,  sino también por los personajes que ya estaban allí  y producían

acciones  destinadas  a  garantizar  derechos  individuales  y  sociales  (Consejo  Tutelar,

Centros  de  Referencia  para  la  Atención  Social,  Centros  de  Salud,  ONGs,  líderes

religiosos, escuelas, etc.). 

1.1. Rio de Janeiro  

Como ya se dijo en la introducción de este trabajo, en el  levantamiento realizado, no

quedan claros los factores de elección de los territorios pasibles de “pacificación”,  por

parte del Estado.   

Como elementos comunes en la instalación de las UPP tenemos la opción de territorios

marcados por la presencia de narcotraficantes armados, marcados por la ocurrencia de

combates armados entre ellos y la(s) policía(s) y también entre facciones rivales. 

La verdad, sin embargo, es que tales factores dicen muy poco en términos de criterios.

Hay un vasto universo de favelas “no pacificadas” que tienen características muy similares

a  las  “pacificadas”,  como,  por  ejemplo,  la  situación  de  las  favelas  en  la  Baixada

Fluminense4.

Las directrices de policía de proximidad que establecen las estructuras básicas de las

4  Hasta el presente momento sólo hay una unidad instalada en la  Baixada Fluminense, la 37ª UPP -
Mangueirinha en el  municipio  de  Duque de Caxias y  otras  dos unidades más pequeñas,  llamadas
“Compañías Destacadas” – la Cia. Destacada de la favela Chatuba – Mesquita, y la Cía. Destacada de
la favela Cabuçu - Nova Iguaçu.  



UPPs en Rio de Janeiro, se constituyen a partir de los siguientes elementos: 1) Área de

Policiamento de Proximidade; 2) Setor de patrulhamento; 3) Subsetor de patrulhamento;

4)  Roteiro  de  patrulhamento;  Pontos  vulneráveis;  5)  Sede  Administrativa;  6)  Base  de

Proximidade;  7)  Base  Avançada  de  Proximidade;  8)  Grupo  de  Policiamento  de

Proximidade; 9) Grupo Tático de Policiamento de Proximidade; 10) Policiamento de Ações

Especiais; y 10) Método SARA ou IARA (PMERJ, BOL PM.139/2014:56-57).   

Tenemos entonces, a partir de la publicación de las directrices, una serie de factores que

delimitan  los  campos de acción de la  tropa (acciones tácticas y especiales;  acciones

ostensivas y acciones preventivas, guiadas por el método de problem solving); la acción

sobre el terreno (sectores) y la estructura organizativa (sede y permanencia en los  hot

spots), pero, que todavía, no explican los criterios de selección de las áreas de instalación

de las unidades.    

1.2. Salvador   

Las Bases Comunitarias de Seguridad (BCS), incorporadas en el 2011 a la estrategia de

seguridad  del  Estado  de  Bahia,  integran  un  conjunto  de  proyectos  y  acciones  del

programa  estatal  Pacto  pela  Vida  (PPV),  creado  por  la  Ley  12.357/11.  Las  BCS se

constituyen en estructuras celulares dedicadas a la vigilancia comunitaria, con el objetivo

de promover la seguridad y la convivencia pacífica en lugares identificados como críticos.

De acuerdo a los documentos oficiales del Gobierno del Estado de Bahia y de Boletines

Oficiales, se pudo observar que los lugares seleccionados para la instalación de las bases

estuvieron  marcados  por  altas  tasas  de  crimen  violento  (Crímenes  Violentos  Letales

Intencionales - CVLI), espacios estos, vinculados principalmente al tráfico de drogas.  

El modelo adoptado en el Estado de Bahia, se refiere a varios experimentos, como el

programa  Pacto pela Vida  (Recife-PE), el sistema Koban5 de policía comunitaria, en el

cual agentes de la policía militar recibieron capacitación en el Estado de São Paulo, y las

UPPs de Rio de Janeiro. 

Respecto a la implantación de las bases, tenemos el BGO (Boletim Geral Ostensivo), de

27 de septiembre de 2012:

5  La diferenciación de los conceptos de policía comunitaria y sus variantes por el mundo (Reino Unido,
Australia, Japón, Estados Unidos y los países latinoamericanos) es ciertamente muy amplia, por lo que
es difícil llegar a un concepto universal más allá de la idiosincrasias locales. El Koban aparece en el
discurso de nuestros entrevistados, como el modelo japonés (guiado por la idea de atención de no
emergencia y de lazos de confianza entre policía y sociedad) “adaptado” a la ciudad de São Paulo
(algunas regiones),  donde los  miembros  de  la  policía  de Bahía  integrantes  de  las  primeras  bases
recibieron entrenamiento. Acerca de policía comunitaria y sus conceptos fundamentales ver Skolnick y
Bailey (2002).  



Os locais estabelecidos pela área sistêmica da Segurança pública

do Estado da Bahia, e informados pelo comandante Geral da PMBA

e pelo Comandante de Operações Policiais Militares - COPPM para

a  criação  e  efetivação  das  BCS  serão  previamente  estudados

quanto aos índices de ocorrências criminais e aos dados estatísticos

sociais relativos à população.    

As BCS serão estrategicamente fixadas, de forma que estejam em

perfeitas condições físicas e em localização favorável à sua atuação

dentro  da  respectiva  área  de  abrangência  tendo  a  sua  área  de

responsabilidade, preferencialmente, delimitada num espaço de até

04 (quatro) Km2, divididos em 04 (quatro) setores.  (BGO, n. 27 de

dezembro de 2012, p.7599)            

Aún sobre los criterios para la elección de las zonas, se tiene:

“Através  de  órgãos  de  inteligência,  será  feito  o  levantamento  de

dados estatísticos sociais, índices criminais e atuação delituosa, a

fim de subsidiar o processo de intervenção. 

A  intervenção  promoverá  a  ação  direta  de  desarticulação  e

repressão qualificada da criminalidade existente no local. Esta fase

será  realizada  pelas  Unidades  Operacionais  Especializadas,  em

conjunto com a Unidade Operacional da área, sob a coordenação do

respectivo Comando Policiamento Regional”.      

Sigue:

“A  ocupação  dar-se-á  pela  incursão  e  permanência  das  forças

reativas da PMBA, a fim de impedir que criminosos retornem para o

local ocupado. Esta fase terá a duração de três meses, momento em

que a BCS estará com suas atividades consolidadas; 

A instalação propriamente dita dar-se-á através da implementação

da  BCS,  em  que,  efetivamente,  o  policiamento  comunitário  será

desenvolvido,  de  acordo  com  as  rotinas  e  formas  pautadas  no

manual  do Curso Nacional  de Gestor e operador do Policiamento

comunitário  –  Sistema  koban,  do  Ministério  da  Justiça  –

MJ/Secretaria Nacional de Segurança pública - SENASP”. (Idem, p.

7600)   

En  este  sentido,  destacamos  la  intención  del  poder  público  en  la  creación  de  un



reglamento para la implementación del programa de policía comunitaria, trabajando bajo

la perspectiva del área de cobertura de actuación policial, tiempo de permanencia de las

BCS, escalonamiento de las regiones según tasas de criminalidad (hot spots), etc.  

Sin embargo, el rescate de la historia de este proceso realizado desde la memoria de

algunos  oficiales  involucrados  desde  el  inicio  del  proyecto,  advierte  para  algunas

dificultades logísticas y de planificación que con el tiempo pesarían en el establecimiento

de las BCS. 

La no estructuración de las directrices lógicas del proyecto, la falta de incentivo para un

mayor compromiso de los policías con en el modelo de policía comunitaria (en Rio de

Janeiro, por ejemplo, está el pago de bonificaciones a los policías de las UPP, realizado

por  el  gobierno municipal),  la  falta  de  estructura  física  de las  unidades y  la  falta  de

comunicación con los residentes que reciben el nuevo tipo de policía serían algunas de

las dificultades señaladas por los encuestados.

Relata un oficial: “quando foi inaugurada esta base [...] a gente não tinha nenhum órgão,

nenhum departamento, nenhuma coordenadoria (al cuál) eu estivesse (subordinado) para

tratar do policiamento comunitário.”

Por lo tanto, podemos observar que algunas de las dificultades encontradas en el proceso

de instalación de las UPP en Rio de Janeiro, se han reproducido en la experiencia de

Bahia, especialmente en relación con la definición de marcadores lógicos guía para la

ubicación  de las  bases,  su  inserción  en el  organigrama de la  seguridad  pública  y  el

establecimiento de objetivos a alcanzar (¿Con cuales niveles de delincuencia trabajamos

hasta que se haga necesario cualquier cambio en el proyecto? ¿Qué tipo de reacción se

puede esperar de los residentes y cómo tratar con eso cuando no es positiva?). 

Hay que mencionar, es cierto, que los procesos de desarrollo de experiencias de policía

de proximidad en grandes ciudades como Rio de Janeiro y Salvador, están sujetas a una

compleja organización del espacio urbano brasileño tal como sucedió históricamente: no

planificado y sujeto al alojamiento de grandes contrastes sociales. 

En este sentido, la variación de la realidad de comunidad a comunidad, se traduce en una

variación de “unidad para unidad”. En este estudio, hemos identificado una fuerte afinidad

entre  los  encuestados  (policías,  investigadores  y  gestores)  de  que  las  favelas  (o

comunidades) son muy distintas entre sí. Esto, sin duda, se presenta como un desafío

para el poder público a la hora de comprimir una pluralidad de acciones, experiencias y

contextos en un único proyecto. En mayor o menor medida, esto fue un punto de relieve

en las cuatro experiencias. Veamos ahora los casos de Curitiba y Ciudad de Panamá. 



1.3. Ciudad de Panamá (Panamá) 

No sería exagerado decir que el caso de la implementación de la policía comunitaria en

Panamá tiene grandes similitudes con el  proceso de implementación en las ciudades

brasileñas encuestadas.

En  primer  lugar,  su  proceso  de  instalación,  se  dio  en  medio  a  un  programa  de

revitalización urbanística del corregimiento de Curundú, área metropolitana de la Ciudad

de Panamá. 

De manera muy similar al caso de la ocupación del Morro Santa Marta, en Río de Janeiro,

la instalación de la Unidad Preventiva Comunitaria de Curundú se produjo en medio de un

proyecto de gobierno que visaba la intervención urbanística, siendo patrocinado por el

Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial y ejecutado por la empresa Odebrecht. 

La reforma habitacional de Curundú se llevó a cabo a partir de dos componentes, a saber:

(1) la reestructuración física de las viviendas, que contó con el apoyo de la policía para la

actuación en el territorio, y (2) el Plan de Acción Integral Social (PAIS), que se direcciona

a la valoración de los residentes y su desarrollo individual.  

Mientras que la  reforma urbanística sucedía,  se usaba mano de obra local,  e incluso

personas  involucradas  penalmente  (con  pandillas).  La  población  era  involucrada

participando de la obra y “reeducándose” a nuevas formas de convivencia,  orientadas

para el trabajo regular y una cultura de paz. 

Estimando  que  el  Proyecto  Curundú  haya  impactado  directamente  la  vida  de  6  mil

personas e, indirectamente, la realidad de más de 20 mil, uno de nuestros entrevistados

revela la preeminencia de acciones sociales en el “proceso de pacificación” de Panamá, a

expensas de las acciones, exclusivamente , operacionales/militares. 

De este modo, se delinea un cuadro comparativo de las experiencias de Rio y Panamá

con dos diferencias cruciales. En Panamá, la reactividad de los criminales contra la policía

no se constituiría  en sí  necesariamente un problema.  Generalmente,  los conflictos se

daban entre los mismos pandilleros, siendo los conflictos con la policía evitados. 

El otro punto de diferenciación es exactamente el nivel de inversión en el área social.

Mientras  que  en  Rio,  programas  básicos  estaban  profundamente  desechados  o  no

disponibles  en  las  zonas  pacificadas,  siendo  reactivados  (u  ofrecidos)  precariamente

después de la  instalación  de  las  UPPs,  en  la  Ciudad  de Panamá (Curundú),  debido

principalmente al programa de Seguridad Integral (PROSI) y la contratación de mano de

obra local, por Odebrecht, hubo una focalización en el desarrollo social en conjunto a la

ocupación militar.  

Como señala el asesor empresarial René Quevedo (2014) “en los 10 años la reciente



economía panameña si duplico”, hecho que sin duda tendría un impacto positivo en la

capacidad del gobierno al interferir territorialmente.   

Sin  embargo,  junto  al  crecimiento  económico  aumentó  también  la  delincuencia,

especialmente el tráfico de drogas y los homicidios. En este sentido, el empeoramiento de

los indicadores de delitos violentos (como en el caso brasileño) justifican (punto crítico en

2009) la instalación de la primera Unidad Preventiva Comunitaria (UPC), en 2012. 

Las UPCs tienen como misión: 

Consolidar el acercamiento de la comunidad con la Policía Nacional,

de manera que las personas que conviven en ella se sientan seguro

en el sector donde residen, y confíen en los policías,  dentro de una

cultura de paz y de ese modo buscarle solución a los problemas

sociales para mejorar su calidad de vida.

 

En aquellas áreas donde las UPCs están en funcionamiento fue posible observar una

caída de algunas formas de violencia, como la reducción de los homicidios, los hurtos,

robos y heridos. La excepción es el delito de violencia doméstica, que crece de manera

exponencial entre los años 2012 y 2013 (es razonable estimar el crecimiento mediante el

aumento de la posibilidad de registro y debido al trabajo de “concientización” promovido

junto a las mujeres). 

En cuanto a la instrumentalización, las UPCs operan a partir de cuatro líneas de acción:

(a) visitas a domicilio; (b) mediación de conflictos; (c) articulación con la red de atención

social;  (d)  actividades  de  prevención,  lo  que  incluye  el  patrullaje  con  motocicletas,

actuación del sector de inteligencia y acciones de la división de respuesta rápida (algo

como el grupo táctico, en Rio de Janeiro), cuando sea necesario.  

De este modo, hemos podido observar que, mientras la instalación de las unidades de

policía de proximidad en Rio se desarrollan en medio a un discurso de “ausencia del

Estado”  y  reanudación de las  favelas  por  el  poder  público.  En Salvador  tenemos un

discurso de limitación del aumento de la violencia y la delincuencia, no pareciendo – tan

claramente – un problema de “recuperación territorial.”  

En la Ciudad de Panamá, a su vez, también está el reconocimiento de un avance de la

violencia y la criminalidad (extensibles a todo el país, ver Quevedo, op. cit.), pero con una

significativa diferencia de atmósfera a lo que se refiere la instalación de las UPCs, que se

dio en medio a un proceso amplio de desarrollo urbanístico y con amplia participación de

actores locales (Proyecto Curundú). 

Veamos,  ahora,  cómo  estos  diferentes  contextos  pueden  pesar  en  el  proceso  de



acercamiento entre la policía y la comunidad, así como en la prevención de la violencia

entre la población más joven. 

2.  PARTICIPACIÓN  COMUNITARIA  EN  ASUNTOS  DE  SEGURIDAD  PÚBLICA  Y

ESTRATEGIAS DE APROXIMACIÓN ENTRE POLICÍA E COMUNIDAD

Al igual que la policía comunitaria6 se presenta como una dimensión progresista de la

seguridad pública, en todo el mundo, la participación comunitaria en materia de seguridad

también se recomienda como un elemento fundamental en la democratización del tema y

en el desarrollo de dispositivos más eficaces de prevención (y no sólo en la reacción) de

la violencia y de la delincuencia.  

En este tópico, abordaremos las herramientas que se encuentran en las cuatro ciudades

investigadas,  en torno a los procesos de intervención  de la  población  en asuntos de

seguridad  y  en  las  reflexiones  de  estas  acciones  sobre  la  relación  entre  policía  y

comunidad. 

2.1. Rio de Janeiro

En  Rio  de  Janeiro  la  instalación  de  las  UPPs  se  produjo  coincidentemente  con  el

desarrollo de acciones del Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC), patrocinado

por el gobierno federal, en algunas comunidades (Rocinha y Complexo do Alemão, por

ejemplo).  

Sin embargo, no podemos decir que tales operaciones han sido integradas dejadas al

encargo  del  programa  UPP Social (diseñado  por  la  Secretaria  de  Bienestar  Social  y

Derechos Humanos de Rio de Janeiro). Acciones en campos como vivienda, regulación

de  la  tierra,  saneamiento  y  salud  deberían  ser  tratadas  de  acuerdo  al  proceso  de

ocupación de la comunidad y de reducción de la violencia, a través de la integración de

diferentes niveles del poder público.  

No  obstante,  lo  que  se  pudo  observar  es  que  muchas  de  las  demandas  terminaron

alcanzando  los  gestores  –  policiales  –  de  las  UPPs,  que  a  menudo,  se  encuentran

limitados  en  proporcionar  soluciones.  Por  lo  tanto  –  y  esto  era  una  característica  de

6  Como indican expertos en la temática de “policía comunitaria”, como Skolnick y Bailey (2002), esta
modalidad de actuación policial representa un lado más “progresista” de la seguridad pública en las
democracias  modernas.  Sin  embargo,  reconocemos  que,  a  pesar  de  su  popularidad,  la  policía
comunitaria se presenta como algo todavía incapaz de producir consensos sobre su definición y uso.
Vigilancia vecinal, patrulla escolar, comisarias especializadas (en Rio de Janeiro tenemos la Comisaria
de la Mujer, y en São Paulo ya existen Comisarias Especializadas para crímenes raciales, por ejemplo.)
y patrullaje por ciclistas son algunos de los métodos de vigilancia que terminan por confundirse (o llegar
a ser sinónimos) de policía comunitaria. Los autores citados recuerdan la investigación realizada por
Robert Trojanowicz y Hazel Harden que constató que nada menos que 143 departamentos de policía en
los  EE.UU.,  en  1984,  contaban  con  algún  tipo  de  actividad  o  estrategia  definida  como  policía
comunitaria.



experiencias anteriores de policía comunitaria en Rio de Janeiro – es común que los foros

destinados a la discusión de la participación comunitaria en temas de seguridad terminen

por “contaminarse” por cuestiones de carácter general, tales como la falta de acceso de la

población a los servicios de saneamiento, iluminación y recogida de basura.  

El  acercamiento entre policía y comunidad,  hasta el  momento de elaboración de este

artículo,  ocurría,  recurrentemente,  de  forma  indirecta,  principalmente  mediante  la

promoción de eventos y la participación directa de los oficiales y soldados de la PMERJ

en proyectos deportivos para niños y adolescentes.  

Estos  mecanismos,  sin  embargo,  se  produjeron  irregulares,  intermitentes  y

profundamente  personalizados.  En  general,  a  menudo,  estando  al  encargo  de  la

“sensibilidad” o carisma de los comandantes y sus subordinados. 

2.2. Salvador 

El escenario encontrado en Salvador fue muy similar al observado en Rio de Janeiro. Por

regla general, las experiencias que nos han reportado (o que hemos podido seguir in loco)

se estructuraban en torno a la participación de niños y adolescentes en proyectos sociales

que tenían como instructores policiales militares, e incluso utilizando las dependencias de

algunas unidades (retornaremos a este tema).  

La  participación  popular  en  los  asuntos  de  seguridad,  por  lo  general,  estuvo  más

vinculada a la participación en eventos y cursos promovidos por actores de la seguridad

pública, que por la construcción de foros populares que permitieran una acción propositiva

por parte de los residentes de áreas cubiertas por las BCSs. 

Hay que mencionar, a propósito, que se identificaron algunas experiencias, como la de

Fazenda  Coutos, donde se observó una sinergia considerable entre el comandando de la

unidad y los actores pertenecientes a la red de seguridad social local (CRAS, CREAS,

etc.),  especialmente en lo que se refiere a la mediación y resolución de conflictos sin

caracterización criminal. 

También  cabe  destacar  que  los  escenarios  de  este  tipo  no  son  tan  comunes  en

experiencias como la de Rio de Janeiro, donde son todavía recientes las iniciativas de la

Coordinación de Policía  Pacificadora (CPP) en apoyar,  de forma más estructurada, la

integración de los comandantes y sus tropas con otros actores gubernamentales que

operan a nivel local7. 

7  En 2013/2014 se realizó a partir de una asociación entre la ONG Viva Rio y el CPP, con el aporte
financiero de Australian Aid y apoyo de la Iglesia Noruega el Curso de Cidadania e acesso à Rede de
Proteção Social que tuvo como objetivo fomentar la integración entre los policía de las UPPs y la Red de
Protección Social local.  



2.3. Ciudad de Panamá 

En  la  Ciudad  de  Panamá,  encontramos  un  escenario  que  tenía  muchos  puntos  de

contacto con aquello observado en Rio y en Salvador. 

Por  un  lado,  la  realización  de  eventos,  así  como  la  relación  personalizada  entre  el

comandante y la población parecían repetirse de manera casi idéntica. En la visita de la

unidad de Curundú, donde hemos sido igualmente muy bien acogidos, nos despedimos al

final  con  una  imagen  familiar.  Cinco  niños,  que  imaginamos  ser  residentes  de  la

comunidad,  se  organizaban  en  torno  a  un  saco  de  boxeo  para  el  entrenamiento  del

deporte. Uno de los policías tenía puesto los guantes y comenzaba a hacer movimientos

de cambio de ataque y defensa.   

Al visitar El Chorrillo, durante el primer aniversario de la unidad, encontramos un grupo de

Scouts que disfrutaba golosinas de todo el tipo, con el sonido de una banda de música

militar que animaba el ambiente. El grand finale del episodio fue un recorrido dirigido por

el jefe de la unidad hacia la cancha de fútbol local (también llamada Maracana8). 

Pero más allá de contactos “personalizados” entre agentes de seguridad y la población,

especialmente  los  más  pequeños,  se  encontró  en  Panamá  un  sistema  dinámico  de

integración entre policía y comunidad, animado, principalmente, por los operadores del

PROSI, financiados por el gobierno, sector privado, e incluso por organismos como el

PNUD, BID y USAID. 

Si por un lado la participación en materia de seguridad, especialmente en lo que respecta

a la prevención de la violencia, no demuestra un carácter grass roots, pasando, incluso,

por veces una imagen bastante vertical, no podemos – y en Brasil también lo observamos

muchas veces, de manera más desarticulada, es cierto, estas prácticas de tipo “arriba

hacia abajo” en relación Estado/movimientos sociales – ignorar su eficiencia en el sentido

de dinamización del diálogo entre distintos órganos, tales como la policía, los residentes,

los educadores y los líderes religiosos, a nivel local. 

3.  MECANISMOS  DE  INCLUSIÓN  DE  LA  JUVENTUD  Y  PREVENCIÓN  DE  LA

VIOLENCIA 

Partiendo del consenso que la violencia urbana actúa más impactantemente sobre los

jóvenes de todo el mundo (Ramos, 2009), se hace importante en este informe acerca de

los proyectos de “pacificación”, de estas cuatro ciudades, el análisis de los proyectos de

inclusión/atención dirigidos a este segmento de la población.

Vamos a tratar de centrarse con mayor precisión, en la capacidad (o no) de los proyectos

8  Desafortunadamente el paseo no se materializó por completo debido a que el estadio estaba cerrado. 



vinculados a estos procesos de pacificación, contestaren a los jóvenes en situación de

vulnerabilidad extrema o penalmente involucrados.  

En  las  cuatro  experiencias  ha  sido  posible  identificar,  de  modo  recurrente,  una

participación más activa de policías de zonas pacificadas en proyectos de atención a

niños y adolescentes, que tenían en la continuidad de la vida escolar y la prevención del

consumo de drogas los principales horizontes de estas experiencias.  

Sin embargo, tuvimos grandes dificultades en identificar proyectos que persiguieran la

inclusión social de jóvenes en situación de vulnerabilidad, en situaciones de uso/abuso de

drogas psicoactivas (incluyendo el alcohol) e involucrados en actividades delictivas.  

Como regla  general,  los  proyectos  brasileños,  en  el  campo de  la  seguridad  pública,

direccionados para la juventud, operan sólo en términos de prevención primaria de la

violencia,  reproduciendo  vicios  de  ejecución,  que  por  lo  general  pasan  por:  (a)  la

intolerancia del estilo de vida y valores de los jóvenes (especialmente en relación a temas

como el sexo y las drogas); (b) la falta de adaptación a la realidad local; (c) el uso de

recursos y materiales exageradamente normativos (materiales que dicen al joven lo que

deben hacer, sin tener en cuenta sus propias experiencias); (d) la reproducción de valores

conservadores con respecto a la preparación para la vida adulta, y para el mundo del

trabajo, (valoración del trabajo formal, como la forma correcta de experimentar la relación

trabajo/ingresos, por ej.) (Novaes, 2007) y (e) la reproducción de prejuicios (de género,

clase,  color,  y  etc.)  que,  en  el  límite,  a  diario  ya  victiman  jóvenes  en  situación  de

vulnerabilidad.  

Veamos ahora, las características de un proyecto que actúa en la prevención secundaria

y funciona a partir de un campo multivectorial actores, y es realizado en la Ciudad de

Panamá.  Lo  tenemos  en  cuenta  como  una  buena  práctica,  que  merece  reflexión,

incluyendo, una posible replicación en Brasil.  

3.1  Ciudad  de  Panamá:  una  experiencia  de  atención a  jóvenes  vulnerables  y/o

criminalmente implicados

En conversación con el coordinador de una organización dedicada a la recuperación de

criminales en Panamá, este nos dice que el factor distintivo de su obra era exactamente

su enfoque en la  prevención secundaria  (acciones desarrolladas para la  inclusión de

personas ya penalmente implicadas) y, en el límite, terciaria (atención a los presos). 

Nos llamó la atención sobre la existencia, o al menos la búsqueda de una metodología de

trabajo para hacer frente a esta población. Nos quedaba, entonces, tratar de entender y/o

sistematizar el “cómo hacer.”  



En primer lugar, hay que destacar que las prácticas de la prevención primaria en Panamá

eran  muy  parecidas  a  las  que  encontramos  en  Brasil.  En  la  visita  de  la  unidad  de

Curundú, donde hemos sido igualmente muy bien acogidos, nos despedimos al final con

una imagen familiar. Cinco niños, que imaginamos ser residentes de la comunidad, se

organizaban en torno a un saco de boxeo para el entrenamiento del deporte. Uno de los

policías tenía puesto los guantes y comenzaba a hacer movimientos de cambio de ataque

y defensa. Deducimos que los niños locales utilizan el espacio de la unidad como “hobby”.

Tiene allí la atención de los policías, algo que a menudo, pueden no encontrar en sus

hogares. Crean lazos. Aprenden a lidiar con la policía y las “cosas del Estado” desde de

una perspectiva cooperativa y pacifista. A pesar de no estar escrito en ninguna parte el

mensaje era claro, por cierto, ya nos parecía familiar de casos como el de Rio de Janeiro

y Salvador.  

En segundo lugar,  debe quedar  claro que nuestros  interlocutores en Panamá no nos

presentaron ninguna “herramienta metodológica” lista, inflexible, objetiva, como aquellas

que tenemos en el campo de las ciencias exactas. Sus discursos se orientaban más hacia

un “cómo hacer”, pasando por preguntas objetivas, pero sobre todo, subjetivas.  

Algunos aspectos  son pertinentes  para  imaginar  los  elementos  que intervienen en la

“conversión” de un miembro de pandilla en trabajador.

 

3.1.1. De la relación con la familia 

Nos fue relatado que la relación de los jóvenes pandilleros con la familia es muy fuerte, a

pesar de su participación en actividades que son contrarias a los ideales de vida más

tradicional.  A menudo,  la  participación  en  las  pandillas  proviene  de  necesidades  de

satisfacer carencias básicas (como comida) de esta misma familia. Así, la entrada en el

mundo de la delincuencia, en estos casos, no ganaría el estado de interrupción, sino de

solidaridad con los familiares. 

Esta práctica tiene su lado oscuro,  ya que daría lugar a una afiliación parental  en la

delincuencia, donde los jóvenes siguen los pasos de los mayores.  

No obstante, para usar un adagio de Brasil, la sabiduría es “convertir las adversidades en

oportunidades.”  Una forma de contacto utilizada en el  trato  con los pandilleros se da

exactamente a través de la familia. Explica el coordinador de un proyecto ya mencionado:

Empezamos  nuestra  intervención  dando  una  ayuda  alimentaria.

Establecimos  comedores  que  proporcionaban  alimento  para  100,

120 o 150 personas que son las que giran en torno a una pandilla.

Que en principio son siempre niños. Estos niños, a su vez conducen



a sus madres, y poco a poco se van acercando los jóvenes que son

también los padres de los niños, su hermano mayor, primo, y así se

integran disfrutando de la comida. Y en este dar comida a cada día,

conviven allí con los líderes [religiosos], crean una relación. Y así, los

líderes empiezan a tener una relación de confianza con ellos y de

ahí empiezan a hablar con ellos de la fundación. Que es por eso que

están accediendo, es quién les paga la comida y que gustaría  de

trabajar con ellos. Dándoles oportunidades. 

3.1.2. De la relación con Dios 

Otro aspecto importante es la relación de los pandilleros con la religión. Las entrevistas

con técnicos y gestores del PROSI nos revelaron que a pesar de la implicación con el

mundo de la delincuencia el pandillero no deja de respetar a Dios y sus representantes.  

Por lo tanto, el trabajo de la ONG antes mencionada se da, “en la punta”, por la actuación

de sacerdotes y, principalmente, pastores evangélicos.  

Aquí en Brasil, a lo largo de nuestro recorrido en los últimos años, es posible identificar

que este proceso de “recuperación por Dios”, ya se practica, pero de forma totalmente

desorganizada, sin supervisión y no sistemática, lo cual es un riesgo, una vez que ya se

noticiaron  casos  en  los  medios  donde  pastores  abusaban  sexualmente  de  jóvenes,

explotaban su fuerza de trabajo, etc.  

En Panamá, estos líderes religiosos actúan en el ámbito del proyecto. Son evaluados,

contratados y supervisados. Existen, sin embargo, dos puntos críticos en el trabajo de los

líderes espirituales: (1) el contacto y el convencimiento para la transformación (que se

produce en el contexto de apoyo a la familia); (2) el soporte para evitar la recaída.  

En Chorrillo fuimos a una obra donde tuvimos la oportunidad de ver uno de estos líderes

en acción. Él mismo sería un ex pandillero, trae como herramienta de convencimiento su

propia biografía y las marcas de la delincuencia en su cuerpo y en su alma. Más que

predicar cualquier doctrina moral, hace de su pasado el instrumento de reflexión y – en su

visión – de resistencia, especialmente para los jóvenes consumidores de droga. 

El oficial de policía que nos acompaña habla de la organización de los eventos del fin de

semana, que son casi indispensables. Él, ya integrado a la metodología del proceso, nos

dice que es “necesario para aliviar la tensión”, y que así,  los jóvenes ocupados en la

construcción, emplean sus “potencias de sobra” en torno al fútbol que se acompaña de la

cerveza (algo igualmente familiar para nosotros), el oficial habla de una metodología de

reducción de daños que se está poniendo en práctica. Como que dibujando la tela con



tintas  más fuertes,  podríamos decir  que estamos en el  proceso de sustitución  de un

pandillero consumidor de drogas ilícitas, por un albañil que bebe. El oficial, tal vez incluso

sin saberlo, pero aplica los principios filosóficos del “mal menor” (que ya tiene una cierta

penetración en las políticas de salud en Brasil). 

3.1.3. De las limitaciones del proyecto y del sicariato

Tuvimos la oportunidad de hablar con algunos psicólogos en el Ministerio de Seguridad

Pública que siguen proyectos. Uno de ellos también acumulaba el título de líder espiritual.

Interrogábamos sobre las posibilidades y límites de la acción de este proceso/proyecto. 

La  capacidad  de  articulación,  nos  pareció  ilimitada,  pero  sobre  todo  por  su  carácter

émico, cuando los valores, códigos y reglas del grupo son respectados. Al hablar de un

taller  de  profesionalización,  un  interlocutor  nos dice  que tuvieron,  en  un determinado

momento, que hacer un “pacto de no agresión mutua” para la participación en el proyecto,

y  que  el  compromiso  se  llevó  a  cabo  por  miembros  de  pandillas  y  ex  pandilleros

participantes.  

Observe que la cuestión no era pedir: “abandonen sus pandillas”, o “renieguen su filiación

y sus compromisos con el grupo", pero que respétense.

No obstante, nos advirtieron que existen aquellos resistentes, aquellos que de acuerdo a

una de nuestras entrevistadas dijo “ni Jesús”. En la percepción de nuestros entrevistados,

la resistencia podría ser proporcional a la gravedad del delito o al tiempo de involucrado.

Las personas involucradas con el  sicariato (asesinato por ajuste de cuentas/asesino a

sueldo)  eran observados como un grupo más sensible,  especialmente por  el  impacto

psicológico de aquellos envueltos en esta práctica, en la percepción de una entrevistada.  

Por lo tanto, nuestros interlocutores están operando en un radio de acción que es también

limitado, en la percepción de ellos mismos. No obstante, el alcance que significa trabajar

en la prevención secundaria, ya es algo destacable.  

La experiencia de Panamá nos fue provechosa en su simplicidad y por los principios filo-

sóficos que trajo consigo. 

En primero lugar las acciones son centradas en la persona y no en el Estado, grupo o en

los operadores. Este es un gran diferencial en relación a los proyectos sociales a medida

que se llevan a cabo en Brasil. 

Nuestra  influencia  constitucional  francesa,  así  como  nuestra  sensibilidad  jurídica  de

carácter  Civil Law tradition  (Kant de Lima, 2009), nos enseña que todo es “universal” y

esto deja marcas indelebles en nuestro sistema de administración pública. Los proyectos

están diseñados a “nivel de Brasil”, son a menudo concebidos en forma estándar y las



adaptaciones locales son limitadas por la rigidez burocrática. Son lógicas éticas (Turner,

2008).  

Las acciones en el campo de la prevención secundaria en la Ciudad de Panamá nos di -

cen algo diferente. El respeto por las diferencias de grupo, la búsqueda de una relación

personalizada (coaching) con el público focal y la utilización de la subjetividad como una

herramienta de acceso al individuo nos llaman la atención, y creo que dejamos esta expe-

riencia más enriquecidos en términos de lo que hacemos todos los días como investiga-

dores y gestores.  

4. CONCLUYENDO

Caminando  a  través  de  estas  tres  ciudades  y  buscando  comprender  los  contextos

sociales,  económicos,  políticos  y  culturales  en  torno  a  sus  intentos  de  combatir  la

violencia  nos  permitió  observar  que  hay  fortalezas  y  debilidades  en  todos  las

experiencias,  siendo  este  un  reconocimiento  presente  en  las  charlas  con  nuestros

interlocutores, y no una conclusión, apenas, nuestra.

Por  lo  tanto,  hay que poner  de relieve los retos existentes en campos tales como el

establecimiento  de  directrices  para  la  policía  de  proximidad  que  lleven  en  cuenta  la

participación comunitaria en materia de seguridad y prevención de la violencia, a través

de la inclusión de jóvenes en situación de vulnerabilidad o criminalmente involucrados. 

En  general,  se  observó  que  cada  experiencia  “aunque  guiada  por  principios  muy

generales”  de  policía  comunitaria,  termina  por  desarrollar  sus  propias  estrategias,

especialmente respecto a los mecanismos de acercamiento con la comunidad. 

A menudo, esta “aproximación” queda más restricta a la esfera de la “conquista de la

simpatía”, o de un “romper la resistencia”, que propiamente, estar ligada al desarrollo de

mecanismos continuos y democráticos de participación de la población en materia  de

seguridad. 

En todas las experiencias fue posible observar que la presencia policial continua en el

territorio,  recurrentemente,  termina  por  sobrecargar  los  policías  con  demandas  que

exceden las funciones de la Policía Militar. 

Este  escenario  es  especialmente  agravado  por  la  desarticulación  existente  entre  las

policías  y  los  organismos  encargados  de  la  aplicación  de  la  atención  básica,  que  a

menudo,  se  encuentran  impotentes  con  el  volumen  y  la  urgencia  de  las  demandas

básicas que se les presentan cotidianamente.   

La articulación realizada por el PROSI, en la Ciudad de Panamá, y la participación del

comando de la BCS, en  Fazenda Coutos,  Salvador, en los procesos de mediación de



conflicto son experiencias que nos han llamado la atención como buenas prácticas.  

Un  reto  notable  también  ocurre  en  el  campo  de  la  integración  de  los  jóvenes  a  los

procesos  de  pacificación,  particularmente  en  la  construcción  de  nuevos  pactos  de

sociabilidad llevados a cabo por la Policía Militar. Aquellos que siguen el debate sobre la

“liberación” o no de los  “bailes funk” en comunidades “pacificadas” de Río de Janeiro,

tienen una imagen más ejemplar de lo que citamos aquí. (Rodrigues y otros, 2012) 

Hay una dificultad  histórica,  por  lo  que pudimos observar,  del  involucramiento  de los

jóvenes en situación de vulnerabilidad y/o criminalmente involucrados en los proyectos

sociales desarrollados en el marco de la “pacificación”.  

Muchos de los proyectos construidos bajo la ocupación policial continuada operan en el

campo de la prevención primaria, a menudo servidores del carisma ejercido por policías

junto al público infantil, especialmente en el desarrollo de actividades deportivas. 

A  menudo,  la  relación  entre  los  jóvenes  criminalmente  involucrados  (e  incluso,  en

determinadas situaciones, aquellos no criminalmente involucrados) y los policías es tensa

y sobra poco espacio para la atención al público juvenil con comportamiento agresivo y en

situación de uso/abuso de psicoactivos. 

La experiencia de organizaciones que utilizan de la familia y la religión para la inclusión

social  de  jóvenes  vulnerables  en  Panamá –  metodología  que,  de  hecho,  exigiría  un

debate más profundo, se adaptada como política pública bajo la lógica del “Estado laico” –

nos muestra cómo relación personalizada y apoyo emocional son factores fundamentales

para el éxito de proyectos con este perfil. 

De todos modos, no es nuestro rol definir cuál experiencia estaría más cerca de un ideal

de policía de proximidad o de desarrollo local. 

Sin embargo, llegamos a la conclusión de que el apoyo gubernamental a los proyectos

(infraestructura,  logística,  sentido  de  continuidad,  sustitución  del  efectivo,  etc.);  la

posibilidad  de  desarrollo  de  acciones  a  partir  de  asociación  público-privada;  la

participación pública en los asuntos relacionados con la seguridad pública (incluso acerca

de la  instalación  de las  unidades comunitarias  de seguridad);  la  integración  entre  las

policías y la red de protección social local, en la prevención de la violencia y la capacidad

de diálogo e inclusión de la población joven, sobre todo en situación de vulnerabilidad,

son algunos de los factores que consideramos fundamentales para la calificación de los

procesos de integración policía/sociedad y de los proyectos de reducción de la violencia

en las zonas más empobrecidas o históricamente olvidadas por el gobierno. 

Hemos vuelto  a  Rio  de  Janeiro  inspirados  por  la  contribución  de  investigadores  que

reconocen  que  cuanto  más  observamos  “el  otro”,  más  aprendemos  sobre  nosotros



mismos.  

5. BIBLIOGRAFIA

KANT DE LIMA,  Roberto.  Sensibilidades  jurídicas,  saber  e  poder:  bases  culturais  de

alguns  aspectos  do  direito  brasileiro  em  uma  perspectiva  comparada.  Anuário

Antropológico/2009. 

NOVAES, Regina R. Juventude e sociedade: jogos de espelhos. Sentimentos, percepções

e demandas por direitos e políticas públicas. Sociologia especial: Ciência e Vida, 1(2), 6-

15. 2007. 

POLÍCIA MILITAR DA BAHIA. Normas e procedimentos para implantação, estruturação e

funcionamento das Bases Comunitárias de Segurança – BCS. Salvador:  Boletim Geral

Ostensivo, p. 7599, 27 dez. 2012.

POLÍCIA MILITAR DO RIO DE JANEIRO. Diretriz geral de polícia de proximidade. Rio de

Janeiro: Boletim da PM, n. 139, 2014. 

QUEVEDO, René.  Empleo Juvenil,  Delicuencia y reinserción laboral.  Convivir.  Ed.  03,

enero, 2014. 

RAMOS, Silvia. Meninos do Rio: violência armada e polícia nas favelas cariocas. Boletim

do CESeC. Rio de Janeiro,  no. 13, ano 08, 2009.

RODRIGUES,  André;  SIQUEIRA,  Raíza;  LISSOVSKY,  Maurício  (Orgs.).  Unidades  de

Polícia Pacificadora: Debates e Reflexões. Comunicação do ISER. Rio de Janeiro, N°67 –

ANO 31, 2012. 

SIMMEL, Georg. A competição. In: MORAES FILHO, Evaristo (org.). Simmel: Sociologia.

São Paulo: Ática, 1987.

SKOLNICK,  Jerome  H  e  BAYLEY,  David.  H.  Policiamento  Comunitário:  Questões  e

Práticas através do Mundo. São Paulo: EDUSP, 2002. 

TELLES, Vera S. Nas dobras do legal e do ilegal: Ilegalismos e jogos de poder nas tramas

da cidade. Revista Dilemas, Vol. 2 – no 5-6 - pp. 97-126. JUL/AGO/SET-OUT/NOV/DEZ

2010.

TURNER, V. Dramas, Campos e Metáforas. Niterói: EdUFF, p.278, 2008.

WEBER, Max. Economia e sociedade. Brasília: Editora da UnB. 1994. 


	XI Reunión de Antropología del Mercosur, 30 de noviembre – 4 de diciembre de 2015, Montevideo, Uruguay
	GT 42. SEGREGAÇÃO, ALTERIDADE E CULTURAS JUVENIS NA AMÉRICA DO SUL

