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Seguridad humana en Argentina y Brasil Jorge da Silva*

La construcción y los obstáculos de un paradigma

Introducción 

En momentos de afirmación democrática, entra en la agenda pública el
desafío de cambiar las prácticas autoritarias de las instituciones del Estado.
Son momentos en que ganan visibilidad los estudios y debates sobre el tema
y se adoptan medidas en ese sentido. No solo por su visibilidad, sino también
por el hecho de ser uno de los principales instrumentos de ejercicio de la
autoridad estatal, la policía ocupa una posición central en los esfuerzos de
cambio. Se piensa entonces que, para modificar sus prácticas, es necesario
reformarla y, en el contexto de la reforma, educar a los policías en el marco
democrático. En general, las discusiones públicas demuestran que hay con-
senso en cuanto a la necesidad de tales medidas. El problema es saber hasta
qué punto esas medidas, reconocidamente necesarias, son suficientes para
producir los cambios anhelados por los sectores favorables a la democrati-
zación de la policía. 

Buenos Aires, noviembre de 2006. “Jornada Nacional de Debate sobre la
Educación Policial en la Argentina”. A los ojos de un académico brasileño,
policía retirado y estudioso del tema, queda clara la preocupación de las
autoridades y de los estudiosos argentinos por la educación de los cuadros
policiales en el marco humano. La utilización del término educación es una
evidencia de que no tienen en mente la formación tradicional, basada en la
idea de entrenamiento mecánico, de adiestramiento en técnicas y procedi-
mientos estandarizados, como si los policías fueran piezas de una máquina
de combate militar, a ser empleada de manera irreflexiva contra el “enemi-
go”. Por el contrario, se reconoce que hay que hacer caso de las variables
socio-económico-culturales involucradas. El análisis se hace desde una
perspectiva comparada, a partir de los problemas enfrentados en la socie-
dad de Río de Janeiro respecto a la educación de los policías.

No es fácil en sociedades con fuertes marcas del autoritarismo, como sue-
len ser la argentina y la brasileña, cambiar la forma de actuación de la poli-
cía, es decir, hacerla trabajar como mediadora de conflictos y no solo como
fuerza represiva. En la lucha contra la inseguridad, por lo tanto, la educa-
ción policial se constituye en uno de los principales desafíos para los gober-
nantes, para los dirigentes de la seguridad pública y para los académicos.

En el presente artículo, que se desdobla de mi presentación en la Jorna-
da, empiezo haciendo una pregunta de respuesta aparentemente obvia,
pero que comporta múltiples respuestas: ¿Por qué y para qué educar a los
policías? Desde ahí, describo brevemente los orígenes del modelo tradicio-
nal de empleo de la policía, lo que explica muchas de nuestras dificultades
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presentes, y me refiero a los obstáculos a la construcción de un paradigma
de seguridad humana ante una arraigada tradición de cómo prestar el servi-
cio policial que tiene como referencias a la propiedad, la fuerza y las armas
de fuego. Hablo también de dos importantes factores a los cuales no se ha
dado mayor atención en los estudios sobre la policía: el de la doble inserción
social de los policías, como ciudadanos y representantes de la autoridad
estatal, y el problema de la indistinción entre responsabilidad y culpa, indis-
tinción esa que beneficia a las autoridades y a los altos mandos de la policía
en detrimento de los efectivos de la base. Finalmente, luego de listar algunos
obstáculos que dificultan que la educación policial alcance sus objetivos,
presento el caso de Río de Janeiro como un ejemplo de la falencia del mode-
lo tradicional, tanto de política de seguridad como de formación policial. 

El modelo profesional y la prestación del servicio policial

¿Por qué y para qué educar (y no solo formar) a los policías? Es común que
se piense en educarlos con la idea de combatir la violencia policial, o sea,
para que actúen en conformidad con las leyes del país y para que respeten
los derechos humanos de todos, incluso de los “diferentes”. Hay, por otro
lado, quienes piensan que esto no es importante; que a los policías se les
deban enseñar con prioridad técnicas y tácticas de enfrentamiento, ponien-
do de relieve el arrojo y la valentía. Otros, para que utilicen la fuerza con
moderación, priorizan las técnicas de mediación de conflictos. Otros incluso,
piensan en educarlos para que no sean corruptos. Todo eso muestra que no
se trata de una cuestión sencilla; que las dificultades que se anteponen a los
esfuerzos de cambio en el empleo de la policía son de variada naturaleza. La
verdad es que, a lo largo de más de un siglo, se diseminó en el mundo occi-
dental una cultura de hacer policía que sigue arraigada en la mayoría de
las sociedades, lo que en gran medida tiene que ver con la fórmula política
según la cual se instituyó la policía como la concebimos hoy. 

La policía moderna aparece como tal con la revolución industrial en
Inglaterra, para sustituir a las brigadas privadas de los grandes propietarios
de tierras. Su ideólogo, Sir Robert Peel, en 1828, sostuvo que la institución
debía ser pública y organizarse según el modelo militar. En resumen, se ins-
tituyó para la protección del patrimonio, y a causa de las crecientes protes-
tas de los trabajadores y de la incapacidad de las milicias privadas de conte-
nerlas. Por lo tanto, el problema no era la criminalidad urbana, como hoy
día. A los policías les bastaba con ponerse el uniforme y conocer unas tantas

1
7
8

Jorge da Silva

11. Nota Da Silva*  07/06/07  13:25  Page 78



reglas y procedimientos, además de la capacidad de utilizar la fuerza. Las
tareas que desarrollaban en las calles no implicaban conocimiento de técni-
cas especiales, a excepción de la actividad de investigación de los crímenes.
Por lo general, no había preocupación por la educación de los mismos, en el
sentido en que el término es empleado en este artículo. Los policías eran
mucho más símbolos del poder público que profesionales calificados. Se
podía formar a un policía en una o dos semanas. 

El tiempo pasó, sin que grandes cambios se hayan producido en la forma de
actuación de la policía, hasta que llegamos a la segunda mitad del siglo XX.
Ante los desafíos de la creciente criminalidad en las grandes ciudades, sobre
todo en países en desarrollo como los nuestros, no se pensaba en nada más
que aumentar la cantidad de efectivos policiales y recurrir a más y más fuer-
za (Todavía hoy hay quienes piensan de la misma forma, tanto en Brasil
como en la Argentina). Ante la ineficacia de tales medidas, la formación poli-
cial entró en la agenda de las políticas de seguridad, aunque formación
como sinónimo de entrenamiento mecánico, como ya fue referido. 

En realidad, una diferencia notable se observa en relación con el pasado,
como señalan Ericson et al (1997) en su Policing the risk society. No se vive
más en lo que se podía llamar ‘sociedades tranquilas’, en contraposición a lo
que llaman ‘sociedades de riesgo’. En las sociedades tranquilas de ayer, por
supuesto, no había por que sentir preocupación por la seguridad. Por lo
general, eran sociedades tranquilas y seguras por sí mismas, sin depender
del Estado o de la policía. Los valores eran otros, como la solidaridad, el res-
peto, etc. Uno podía dormir con las ventanas abiertas; podía caminar por las
calles sin que nadie lo molestara. En las sociedades de riesgo de hoy, por el
contrario, se vive una tensión permanente a causa de la inseguridad. Es la
sociedad del individualismo, del consumismo y de la competitividad. 

Por ese entonces (mediados del siglo XX, antes de lo que Ericson et al vie-
nen a llamar sociedades de riesgo), la formación policial se basaba en el
modelo profesional, como lo llamaban los norteamericanos. Uno de los
libros más representativos de ese momento fue publicado en 1950 simultá-
neamente en Estados Unidos, Inglaterra y Canadá en inglés (Police Adminis-
tration), traducido al español (Administración de la policía) en 1963 (Cf.
WILSON, 1967), y difundido en inglés y español para el mundo de habla
inglesa e hispana en las décadas de 1960 y 1970 por el Departamento de
Estado norteamericano. Como el propio título indica, la preocupación era no
solo la organización interna de los servicios, es decir, la estructuración
material de la policía para luchar contra el delito y contener manifestacio-
nes públicas, sino también la capacitación de los cuadros para cumplir su
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labor con eficiencia. La idea que se tenía de la
formación se puede deducir del siguiente trecho
del libro (Cf. p. 487):

“El objeto de la capacitación (enseñanza y adiestramien-
to) es lograr el desempeño de todas las labores con
seguridad y facilidad para el oficial y para satisfacción del
público. Esto se logra desarrollando tal actitud y destreza,
que cada acto se realice natural y semiautomáticamente,
con un mínimo de esfuerzo físico y mental.”

No hay que olvidar que el libro fue publicado
teniendo como referencia a la sociedad nortea-
mericana de entonces, con sus particulares pro-
blemas y conflictos sociales (lucha por los dere-
chos civiles de las mujeres, de negros y otras
minorías). Si bien que el mandato formal de la
policía preveía que la misma debía ser imparcial,
la verdad es que la idea general (incluso en la
cabeza de los policías), era que su mandato real,
es decir, informal, era defender los buenos de los
malos de la sociedad. Los buenos y los malos a
priori, según la apariencia y otros criterios subje-
tivos, como el origen, el color de la piel, el lugar
de residencia, etcétera.

En ese clima crecen las protestas de dichas
“minorías” (minorías sociológicas) en el mundo entero, gracias sobre todo a
la lucha de los grupos nacionales e internacionales de derechos humanos, lo
que se torna más nítido a finales de la década de 1960 e inicio de la de 1970.
Entonces, los métodos y técnicas del modelo profesional, llamado también
modelo tradicional, son cuestionados y se plantea que la causa del problema
de la violencia policial, del uso indiscriminado de la fuerza letal y de las vio-
laciones a los derechos humanos se encuentra en la formación. Y se empieza
a hablar de reforma de la policía y de los currículos de las academias. En los
países de Sudamérica, un momento importante es el fin de los gobiernos
militares. ¿Cómo cambiar los métodos autoritarios de actuación de la policía
y de formación de los cuadros policiales? ¿Cómo hacer que la policía opere
de conformidad con políticas de seguridad ciudadana, es decir, políticas que
no restrinjan o nieguen, de forma discriminatoria, los derechos ciudadanos
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de los sectores más vulnerables de la sociedad? Es entonces que se com-
prende la importancia de la educación policial en un sentido amplio, en nue-
vos marcos, como herramienta para cambiar las idiosincrasias policiales. El
problema es que se pone demasiado énfasis en la educación formal, olvidan-
do otros factores, como el hecho de que la policía es parte del sistema social,
antes de ser parte del sistema de control social en sentido amplio y del siste-
ma de justicia criminal en sentido estricto. Y sin considerar que los policías
son también ciudadanos, sometidos a las mismas tensiones, angustias, frus-
traciones y esperanzas de cualquier ciudadano. Y que, respecto a la insegu-
ridad, la doble identidad de los mismos constituye un tema que merece espe-
cial atención.

La doble identidad de los policías

Un ciudadano es asesinado delante su esposa y su hija de diez años de edad
en un asalto. La noticia es repetida varias veces en la radio y en la televisión,
siendo titular en los diarios. Uno se indigna y se pregunta cómo un delin-
cuente le quita la vida a una persona como si matara una hormiga. El senti-
miento de indignación y odio gana cuerpo y uno solo piensa en más y más
represión, como si ésta fuera la solución al problema. En ese clima de fuerte
emoción, es normal que los ciudadanos apoyen las políticas de “ley y orden”;
que se mate a los supuestos delincuentes, reconocibles por la “apariencia”,
como ya se mencionó. La verdad es que no apoyan tales medidas con el fin
de luchar contra la violencia, sino como venganza, con las consecuencias
conocidas. Pienso que este es un punto al cual se le ha dado poca atención
en los estudios sobre la violencia policial y la educación de los policías. Lo
que quiero decir es que las estrategias para encarar el problema no se
deben restringir al intento de cambiar las prácticas institucionales solo
mediante la concientización de los policías y la reforma de la institución poli-
cial de forma aislada. Como se mencionó más arriba, antes de ser parte del
sistema de justicia criminal, que reúne a policías, fiscales, jueces, autorida-
des del subsistema carcelario, abogados penalistas etc., la policía es parte
del “sistema social”, sea de un país, de una provincia, de una ciudad, o de un
barrio. Y los policías, es necesario repetirlo, comparten los mismos valores
con los ciudadanos en general.

Es normal que el ciudadano común exprese sus sentimientos personales
de rabia y de venganza; que salga a las calles pidiendo que se mate al asesi-
no de la misma forma en que él mató. Que pida por los medios pena de
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muerte para casos semejantes. Como ciudadano,
por lo tanto, es normal que el policía X piense lo
mismo. Pero el policía X no es solo un ciudadano.
En el área de la seguridad, tiene un compromiso
público con lo que dice y hace. Peor es si un comi-
sario, un comandante u otra autoridad (sea el
ministro, el secretario de seguridad, el goberna-
dor) expresa públicamente tales sentimientos. Es
como si dijera a los policías de bajo rango que no
deben hacer caso de la Constitución y las leyes en
la lucha contra el crimen. Es inducirlos a la tru-
culencia, a hacer justicia por sus propias manos
de manera subterránea. Hay que reconocer: uno,
que este tipo de actitud es recurrente entre auto-
ridades de nuestros países; dos, que los que así
proceden, lo hacen impunemente; y tres, que ese
tipo de deseducación posee un impacto mucho
más fuerte que la educación formal que se pueda
ofrecer a los policías en las clases de la academia.
Tenemos entonces, en la base, el problema de la
identidad de los policías. En una sola persona se
identifican el policía-ciudadano y el policía-agen-
te del Estado. Así es que, en la condición de ciu-
dadanos, es comprensible que los policías se
muevan por la emoción y la pasión. Pero como
agentes del Estado, constituye una temeridad que
lo hagan. El desafío es hacer que los policías se
muevan por la razón y las leyes. La distinción es
importante porque los ciudadanos en general no
tienen responsabilidad directa por lo que ocurre
a consecuencia de su actitud apasionada, pero los
agentes del Estado tienen responsabilidad directa

e indirecta por lo que ocurra a consecuencia de sus actitudes públicas. Como
se sabe, y como explicó Max Weber, el Estado es racional-legal, y los policías
tienen la noble misión de representar a ese Estado racional-legal. En el área
de la educación policial, por lo tanto, éste tal vez sea el punto sobre el cual se
deba poner mayor atención. Estos razonamientos nos llevan a la conclusión
de que no es posible concebir la idea de producir cambios profundos en la
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educación policial de forma aislada, sin que ello sea parte de un amplio
esfuerzo de reforma en el área de la seguridad pública. 

La indistinción entre responsabilidad y culpa

Por lo que se ha expuesto más arriba, y con referencia a las prácticas anti-
democráticas de la policía, hay que establecer con claridad la distinción
entre responsabilidad y culpa, porque la indistinción entre esas dos nocio-
nes es en sí misma un obstáculo a los esfuerzos de reforma.

Responsabilidad es un concepto amplio. En el área de la seguridad en
particular, se relaciona con el compromiso que se impone a quienes ejercen
autoridad en los diferentes niveles del sistema. Es una condición atribuida a
priori. Se la mide teniendo como referencia conductas establecidas previa-
mente, pero siempre de arriba hacia abajo, de forma especificada. Culpa es
una condición atribuida a posteriori, a falta de especificación anticipada de
las responsabilidades que deben ser compartidas por los errores y abusos
individuales o colectivos. Responsabilidad atañe a las autoridades, a la insti-
tución policial y a los oficiales de más alto rango. Culpa tiene que ver con la
actuación individual, en acto. El problema es que no es posible que la ideolo-
gía institucional se base en la emoción y la pasión general, y que los policías
actúen de manera racional. 

En sociedades con tradición democrática, además de la culpa individual,
casi siempre se buscan las responsabilidades institucionales y de las autori-
dades. En sociedades con tradición autoritaria, los errores y abusos son nor-
malmente considerados excepciones a la regla por parte de las autoridades.
“Casos aislados”, atribuibles de forma individualizada a quienes están en la
base de la pirámide, eximiendo de responsabilidad a los de arriba. El pro-
blema que se plantea es: ¿Cómo hacer responsables, en el sentido de que
sean sancionados de alguna forma, a las autoridades y altos mandos de la
policía que induzcan a los policías a la truculencia?

Seguridad humana versus seguridad tradicional

A las políticas de seguridad pública, sobre todo en el área de la educación, se
les puede aplicar el concepto de seguridad humana1. Se trata de un impor-
tante concepto propuesto por la Organización de las Naciones Unidas, en
contraposición a la noción de seguridad tradicional, basada en nociones de
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1 La posibilidad de aplicar el concepto de
seguridad humana al área de seguridad
pública se me ocurrió en el año 2001. En
ese año, en la condición de investigador de
FLACSO-Brasil, fui invitado por FLACSO-
Chile a participar de una “reunión de exper-
tos” para discutir el tema de la (in)seguridad
en ciudades de América Latina y el Caribe.

Fue en esta ocasión que me quedó clara esta
nueva manera de encarar la cuestión, una
propuesta de Rojas Aravena (2000).
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poder, territorio, fuerza, etc. Si el objetivo de la educación policial es hacer
que los policías actúen en el marco democrático, garantizando el orden pero
con respeto a los derechos humanos de todos, hay que preguntarse: ¿Cómo
esperar que la policía actúe como defensora de los derechos humanos (así es
que la institución y los propios policías deberían entender su papel social) si
los paradigmas que los policías tienen en la cabeza son los del enfrenta-
miento armado, militarizado; de la represión a ultranza? En vez de seguri-
dad referida a nociones como seguridad territorial, poder, desarrollo y fuer-
za, en el modelo tradicional, el concepto de seguridad humana, construido,
como ya se mencionó, en el contexto de las relaciones internacionales por
las Naciones Unidas, y formalizado en 1994 con la publicación del Informe
de Desarrollo Humano del PNUD, pone al ser humano en el centro de las
preocupaciones políticas. Aún cuando fue concebido teniendo en cuenta las
relaciones internacionales, sostengo que el concepto de seguridad humana
es aplicable a la seguridad en el ámbito local, en un mundo en que la articu-
lación entre lo global y lo local se produce independientemente de las fronte-
ras geográficas y de decisiones aisladas. Por ejemplo, las cuestiones de las
drogas y las armas de fuego. No es posible luchar contra el tráfico de drogas
como si esto fuera un problema local simplemente, como sigue siendo la
tónica en Brasil; y no se puede enfrentar lo que consideramos un problema,
o sea, la proliferación de armas de fuego, sin tener en cuenta que los pro-
ductores y quienes viven de ese comercio, legal e ilegalmente, nacionales y
extranjeros, hacen de todo por dicha proliferación. Además de eso, hay que
señalar que, sea en el ámbito internacional ó sea en el ámbito local, la elec-
ción de la fuerza estatal como medio privilegiado para resolver las disputas
ha producido más víctimas entre terceros (los que no tienen nada que ver
con las disputas, sea entre las bandas, sea entre ellas y la policía) que entre
combatientes involucrados en las mismas. Esto se aplica incluso a la manera
en que se ha concebido el empleo de la policía en la lucha contra las drogas.
En Río, la policía sigue siendo empleada como una fuerza de combate, y se
ve a los traficantes (reales o imaginarios) como “combatientes” enemigos.
Con esto, mueren traficantes en enfrentamientos entre las bandas; mueren
traficantes por acción de la policía; mueren policías; mueren mujeres y
niños indefensos a causa de balas perdidas. Hay que preguntarse: ¿Cómo
podemos nosotros vivir en un mundo en que los recursos financieros que fal-
tan para mitigar el hambre de los niños y adolescentes sobran para ponerles
en las manos potentes fusiles, muchos de los cuales son norteamericanos y
europeos, con los que van a matar o morir? ¿Qué tipo de seguridad los ciu-
dadanos que consumen drogas esperan en un contexto de lucha contra el
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narcotráfico? ¿Qué seguridad tiene un ciudadano
que no consume drogas contra los efectos de su
represión militarizada? 

Así es que el concepto de seguridad humana
abre una nueva perspectiva. Se espera que las
relaciones sociales en el ámbito internacional y
local estén marcadas por políticas gubernamen-
tales que reflejen la decisión de poner a los seres
humanos en el centro. En el caso específico de la
lucha contra la violencia urbana se debe evitar,
por ende, que la misma se haga como si estuvié-
ramos en una guerra convencional, con las comu-
nidades pobres transformadas en teatros de ope-
raciones (para usar una jerga militar), como
hemos visto en Río de Janeiro, ciudad fuertemen-
te marcada por la creencia en soluciones “de
fuerza” para problemas sociales.

Si uno pone al ser humano en el centro de sus
preocupaciones, los desafíos que se encuentran
son, por lo tanto, de otra naturaleza. Se cambia el
foco de la seguridad territorial a la seguridad de
las personas, sin consideraciones de origen, raza,
color de la piel, clase, religión, cultura, concep-
ción de mundo, etc. El valor supremo es el ser
humano, considerándose iguales un niño rico de un barrio rico y un niño
pobre de la periferia, de una villa miseria. En el caso de Río de Janeiro, un
niño pobre y negro de una “favela”. Esto no es fácil, en tanto que nosotros
estamos condicionados (en el plano informal, de las relaciones sociales) a
distinguir las personas de acuerdo con estos criterios subjetivos. Yo soy
consciente de que la adopción de un modelo tal de empleo de la policía, el de
la seguridad humana, suena como una utopía, pero no me parece que sea
una utopía adoptarlo en la educación policial.

Obstáculos para la construcción de un paradigma de seguridad humana

Además de los obstáculos referidos más arriba, tales como: (a) la dificultad
de cambiar, en la práctica, el mandato informal de la policía, que ve a las
personas divididas en buenas y malas a partir de criterios subjetivos; (b) la
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dificultad impuesta por la doble identidad de los policías; (c) la dificultad de
cambiar el modelo policial tradicional, llamado también profesional, basado
en la fuerza, en el control territorial, en que la policía haga cumplir la ley y
con foco en la protección de la propiedad, del patrimonio y en más y más
medios materiales; (d) la dificultad de poner al ser humano, sin distinción de
ninguna naturaleza, en el centro de las políticas de seguridad; (e) la indistin-
ción entre responsabilidad y culpa; y (f) las naturales resistencias de la cul-
tura corporativa, hay que tener en cuenta asimismo el problema de la incita-
ción a la truculencia contenida en los discursos sediciosos, como los llama el
jurista brasileño Nilo Batista (BATISTA, 1996). 

La expresión discursos sediciosos es utilizada como una metáfora inverti-
da para caracterizar los discursos de sectores reaccionarios que tienen
como objetivo hacer que el poder público adopte políticas basadas única-
mente en la fuerza y con desprecio a los derechos humanos. Son discursos
que inducen a la violencia policial, incluso al uso de la fuerza letal. A conti-
nuación, algunos ejemplos de ese tipo de discurso, todos enunciados en la
ciudad de Río de Janeiro en los últimos años:

› EJEMPLO 1 “Atira primeiro e pergunta depois”. (“Dispara primero y pre-
gunta después”). Ministro provincial de Seguridad, 1995. En la gestión
de ese ministro, un acto del gobernador instituyó un aumento de sueldo,
de hasta cien por ciento, y promociones por arrojo (“bravura”). La grati-
ficación es conocida como gratificación far west. Incluso policías que
mataron a delincuentes, reales o supuestos, fueron galardonados. 

› EJEMPLO 2 “Nosso bloco está na rua. Se tiver que ter conflito armado,
que tenha. E se alguém tiver que morrer por isso, que morra. Nós
vamos partir para dentro. Não tem conversa”. [“Nuestro bloque –la
policía– está en la calle (la frase es asociada al carnaval de Río de
Janeiro; una alusión al bloque de los delincuentes). Si hubiere conflicto
armado, que haya. Y si alguien tuviere que morir por eso, que muera.
Nosotros vamos a partir para arriba (Vamos a la confrontación)”]. Otro
ministro provincial de seguridad, 2003.

› EJEMPLO 3 “Mata quem tiver que mata”. (“Mata a quien tuvieras que
matar”). Intendente de la ciudad de Río, 2004.

› EJEMPLO 4 “Operação Rio”. En 1994 se empleó al Ejército en las fave-
las. Jueces de la Corte Provincial de Río de Janeiro (justicia ordinaria y
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no militar) expidieron órdenes de búsqueda genéricas, sin especificar
la casa, las personas, etc., contrariamente a lo que establece de forma
clara el Código Procesal, que en Brasil es de carácter nacional. Lo
mismo ocurrió en marzo de 2006, cuando el Ejército ocupó favelas de
Río en búsqueda de armas robadas de un cuartel. En verdad, se natu-
ralizó la violación de la Constitución y el incumplimiento de la ley en
nombre del orden y de la lucha contra los traficantes de las favelas. 

› EJEMPLO 5 “O Grito do Rio”. Este fue el título de una inusitada solicita-
da, publicada dos días seguidos en los principales diarios de Río de
Janeiro en diciembre de 2004, como mensaje de fin de año de la Fede-
ración de las Industrias del Estado de Río de Janeiro (FIRJAN). La
expresión “Grito do Rio” es una metáfora, que expresa un grito de la
población de Río en contra de la inseguridad y la violencia, y a favor de
más represión estatal. Después de afirmar que el esfuerzo de las policí-
as es “insuficiente”, el texto, de tres páginas, exhorta “al Ejecutivo, al
Legislativo y al Poder Judicial” a que “se unan en una gran estrategia
liderada por el Poder Central. Con la colaboración total, por supuesto,
de los poderes estadual y municipal”. El texto decía que esa posición se
basaba en estudios de “especialistas nacionales y extranjeros”. Tam-
bién: “Sea esta o aquella. Tiene que haber una solución en la práctica.
Ya. Ahora. Ayer”. En resumen, era un verdadero llamamiento a las
armas; a una guerra. En la solicitada, los dirigentes de la FIRJAN dicen
“hacer su parte”. No obstante, en las tres páginas no dedican una sola
línea a hablar de los graves problemas que contribuyen al agravamien-
to de tal situación. Es más extraño aún que los asociados de una enti-
dad que congrega a la clase productiva del Estado; que saben de las
dificultades emergentes del hecho de que Brasil haya abrazado un
modelo económico que penaliza al sector productivo, el suyo, en prove-
cho del sector financiero, hablen de la violencia como si esta fuera
resultado simplemente de la “insuficiencia” de la represión, como
dicen. Bueno: ¿qué tendrían ellos que decir del hecho de que más de
385 mil personas en el inicio de 2005 se presentaron para intentar ocu-
par una de las 1.200 vacantes disponibles en la compañía de limpieza
de la ciudad, todos cumpliendo las exigencias de formación básica
(ocho años de estudios)?

› EJEMPLO 6 “Sección de cartas del Diario O Globo”. Barrio de Lagoa,
uno de los barrios más ricos de la ciudad de Río de Janeiro. La fecha,
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14 de diciembre de 2004. Un hombre joven, acusado de robo a una
pareja de chilenos, es fotografiado al ser conducido esposado a la comi-
saría. Poco más de media hora después, tras ser interrogado, es foto-
grafiado de nuevo al ser conducido a otro sitio de la policía, ahora con el
rostro totalmente lastimado, una clara evidencia de que fuera sometido
a agresiones. En su portada del día siguiente, el diario O Globo exhibe
las dos fotos, juntas, para mostrar la diferencia entre el antes y el des-
pués. El diario hizo su papel, pues, delincuente o no, el hombre estaba
dominado, bajo la custodia del Estado. Sorpresivamente, los lectores se
vuelven en contra del diario. Dos días después, 21 e-mails son publica-
dos en la sección de cartas, el 100% de ellos, sin excepción, en contra de
la posición del diario y a favor de lo que hicieron los policías. Un dato, en
tanto, no me pasó desapercibido: el acusado era un joven afro-descen-
diente (los blancos brasileños detestan esta palabra). No estoy seguro
de que la reacción de los lectores hubiera sido la misma si el acusado
hubiese sido blanco. Se trata de un diario cuyos lectores son, en su
mayoría, de las clases “media” y “alta”. (Cf. ediciones del diario O Globo
de 15 y 17 nov. 2004).

› EJEMPLO 7 “Sección de cartas del Diario O Globo”. 2 de junio de 2005
(seis meses después), coincidentemente en el barrio de Lagoa. Cuatro
hombres son detenidos por el robo de un teléfono celular. Son esposa-
dos y tirados al suelo en posición decúbito ventral. En esta posición,
uno de ellos es pateado en el rostro (la foto no lo muestra), y otro dete-
nido es pisado en la cabeza por otro policía para evitar que la levante.
Todo delante del público. El diario O Globo pone la noticia en la portada
con un gran titular: Policías agraden a ladrones presos y esposados,
con una foto grande del momento en que el policía pisa la cabeza de
uno de los detenidos. De nuevo, los lectores van en contra del diario y
aprueban la actitud de los policías. En la sección de cartas, de las 26
publicadas, 24 fueron en contra del diario y solo dos a favor. Yo procu-
ré saber cuántos mensajes había recibido el diario. Fueron 108, casi
todos haciéndole críticas por cuestionar la actitud de los policías. 

La falencia del Modelo Tradicional. El caso de Río de Janeiro 

Cuando se habla de militarización de la seguridad pública, del uso indiscrimi-
nado de la fuerza, por lo tanto, uno debe reconocer que no se está hablando
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de una elección aislada. Se trata en realidad de la aplicación del modelo tra-
dicional de orden que se busca imponer a través de la fuerza militar, lo que,
en el caso de Brasil, explica la presencia de militares de las Fuerzas Armadas
en actividades de seguridad pública y los insistentes planteos de diferentes
sectores de la sociedad, incluso mediáticos, en el sentido de que el Ejército
actúe en la lucha contra las bandas de traficantes de las “favelas” y las ocupe,
como si ellas fueran territorio enemigo. La idea de “enemigo interno”, de
raids militarizados en comunidades pobres (las razzias, como se dice en
Argentina); las operaciones de cerco, todo tiene que ver con la concepción de
seguridad sin foco en los seres humanos, al menos en los seres humanos con-
siderados “diferentes”, “inferiores”, “peligrosos”, es decir, “menos humanos”. 

Creo que no hay en el mundo un mejor ejemplo que el de Río de Janeiro
de la necedad en la adopción de un modelo de actuación como este. Es como
si el elitismo y el racismo, notorias características de la sociedad brasileña
(pero negada por muchos, en particular por los blancos), hubieran cegado a
las élites políticas y económicas, las autoridades e incluso a sectores mediá-
ticos y de la intelectualidad. No comprenden que con el empleo de la fuerza y
de la discriminación únicamente consiguen agravar el problema y profundi-
zar el histórico dualismo social brasileño. No ven que no hay solución posi-
ble en el corto plazo y siguiendo el camino que eligieran. Que la configura-
ción es la de un conflicto civil, pues hace mucho que la cuestión criminal fue
desplazada por la civil, como busco demostrar con los datos oficiales que
siguen. 

Entre 1991 y 2003 fueron incautadas, solo por la Policía Militar, 102.999
armas de fuego. Si se hace una proyección hasta 2006, la cifra sube a más
de 140.000 armas. Entre 1999 y 2004, es decir, en seis años, fueron incauta-
dos en el Estado, solo por la Policía Militar, 1.095 fusiles y 1.959 granadas.
Esto muestra que la policía trabaja, y trabaja mucho, pero en el marco tradi-
cional, únicamente material, y no humano. Esto muestra que no es posible
ofrecer seguridad a las personas solamente con el empleo de las fuerzas de
seguridad siguiendo el modelo tradicional. Factores globales, como el inte-
rés de la industria mundial de armas, el poder económico del narcotráfico a
nivel mundial, las conexiones del crimen con el sistema financiero nacional
e internacional, afectan directamente las decisiones locales. Sin considerar
estos factores, y creyendo en la utilización de la fuerza por parte de la poli-
cía para todo, se establece un círculo vicioso en torno a la equivocada y
conocida visión de “más de lo mismo”. En este contexto, la propia policía
suele contribuir al calentamiento del mercado de armas y drogas (se estima
que el comercio mundial de drogas es de aproximadamente 500 billones de
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dólares, o 500 mil millones para los argentinos) (Cf. ESTUDO, 2000), además
de convertirse ella misma en un factor de aumento de la violencia, como ha
señalado Eugenio Raúl Zaffaroni (1988:5-8) en un libro de sugestivo título:
Criminología: Aproximación desde un margen. Zaffaroni sostiene que hay
dos tipos principales de respuesta en estas situaciones: “respuestas que no
cuestionan el poder” y “respuestas que cuestionan el poder”. Este autor
sugiere que se cuestione el papel ejercido por el sistema penal como estruc-
tura de poder. Apunta al funcionamiento selectivo, elitista, clasista, racista
del sistema penal en América Latina y su íntima asociación con el poder. Los
ejemplos citados más arriba son una expresión clara de que tiene razón. 

En cuanto a los efectos de la represión militarizada, de acuerdo con datos
oficiales, entre 1991 y 2004 fueron asesinadas 97.969 personas en el Estado
de Río de Janeiro. Con una proyección hasta 2006 (septiembre) los homici-
dios llegarían a 117.000. En igual período (1991-2004), la policía registró
casi 1 millón de robos (con violencia). Entre 1995 y 2004 fueron asesinados
1.150 agentes solo de la Policía Militar, en servicio o de franco. En un solo
año, 2003, la policía registró 1.195 “autos de resistencia” (actas relaciona-
das con personas presuntamente muertas en enfrentamientos con la policía). 

Antes de venir a participar del programa posdoctoral en el área de antro-
pología comparada en la Universidad de Buenos Aires hace tres meses, yo
ejercía el cargo de secretario de Derechos Humanos del Estado de Río de
Janeiro (equivalente a ministro provincial en Argentina). Fue una experien-
cia al mismo tiempo rica y frustrante. Rica por haberme permitido una
mejor comprensión de los problemas en esta área, y por haber podido ayu-
dar a muchas personas pobres, en especial a personas pobres de las “fave-
las”. Rica por haber estado, en cuatro años consecutivos, en la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, junto con representantes
del gobierno brasileño, ocasiones en que asumí la actitud de ayudar a los
peticionarios, y no de hacerles oposición, como es común en aquella Comi-
sión. En todos los casos concernientes a Río de Janeiro, reconocí de plano,
en nombre del gobierno, la responsabilidad del Estado. Rica, por permitirme
comprender mejor la diferencia entre ser un policía graduado y un policía
de bajo rango, en perjuicio de este último, especialmente en la Policía Mili-
tar. Rica por permitirme comprender mejor que es una ecuación de solución
imposible pretender que personas cuyos derechos no son respetados por el
poder público ni por sus superiores jerárquicos, respeten a los ciudadanos
en general. Pero frustrante por dos razones principales: primero, porque mi
condición de coronel retirado de la Policía Militar y miembro del gobierno
hacía que, no obstante mi largo y notorio activismo contra el racismo y a
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favor de los derechos humanos, algunos sectores ligados a la lucha por
dichos derechos me consideraran simplemente “del otro lado”; segundo,
porque mi sola condición de policía retirado hacía que mis compañeros de la
policía me miraran con una cierta desconfianza (nadie me lo dijo, pero es lo
que sentía), lo que dificultó incluso mis movimientos para ayudarlos. En
ambos casos, la manifestación de un maniqueísmo irracional y sectario, por-
que estas actitudes no eran contra mí, personalmente, y sí por la posición
que ocupaba. En realidad, tanto en la cabeza de los policías como en la de
algunos defensores de los derechos humanos, ‘policía’ y ‘derechos humanos’
son términos incompatibles, antagónicos, irreconciliables. Hay quienes en
estos grupos solo consiguen relacionarse con el poder público de forma
antagónica y conflictiva. El hecho de que una persona porte una doble inser-
ción en este contexto se ve, no como algo positivo, sino como un error políti-
co o un ardid gubernamental. En cualquier caso, se la considera una perso-
na fuera de lugar. Fue una experiencia frustrante, asimismo, porque uno
llega a la conclusión de que el altruismo, o sea, la lucha desinteresada a
favor del bien ajeno (en especial de los pobres), por ideología o compasión,
es casi una utopía. 

Conclusión

Uno de los desafíos que se presentan a los formuladores de políticas en el
área de la seguridad pública es cambiar la formación policial en el sentido
de los valores democráticos, lo que implica, antes que todo, deconstruir cre-
encias y prejuicios corporativos cristalizados a lo largo de décadas, prejui-
cios esos compartidos por gran parte de la sociedad. Esta fue la razón por la
cual intenté demostrar más arriba que no se debe confundir lo necesario con
lo suficiente; que la educación formal de los funcionarios policiales tiene
muchas más limitaciones que las que normalmente se imagina, no solo las
que son inherentes a cualquier proceso educativo sino principalmente las
impuestas por fuerzas externas a la organización. En verdad, la policía no
podría ser como es sin el apoyo externo. En cuanto a la lucha contra la vio-
lencia policial, por consiguiente, no se puede dejar de tener en cuenta que,
pese a que son los policías los que la practican en acto (normalmente los
policías de bajo rango, lo que no es un dato despreciable), esa conducta se
inscribe en un contexto más amplio de legitimación de la violencia policial
por sectores importantes del Estado y de la sociedad. A la diferencia de la
policía como institución, y del Estado como abstracción formal, en tanto los
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policías son hombres y mujeres de carne y hueso;
son aquellos y aquellas a quienes se les encarga
la función estatal de asegurar el “cumplimiento
de la ley” y “garantizar el orden, la tranquilidad y
la paz públicos”, conceptos jurídicos genéricos
que admiten, según la ideología del intérprete y
otros factores involucrados en el análisis, una
interpretación restrictiva o extensiva. 

No es posible, por lo tanto, obtener éxito a par-
tir de un programa de educación policial que no
tome en cuenta los factores socio-histórico-cultu-
rales que condicionan la actuación de la policía y,
específicamente, los obstáculos planteados más
arriba, en especial el contenido ambiguo de los
discursos de autoridades, políticos y jefes policia-
les. Teniendo en cuenta que a los policías se les
autoriza también, en situaciones excepcionales,
el uso de la fuerza letal, no es difícil comprender

que esa ambigüedad en parte explica los abusos y otros problemas en el
empleo de la fuerza, como los casos de “gatillo fácil”, de balas perdidas y de
corrupción. 

A favor de los policías en general se impone señalar que todo eso deja a
los mismos, sobre todo los de bajo rango, en la doble condición de potencia-
les verdugos y víctimas. Verdugos porque es a ellos a quienes se les encarga
ejercitar la discrecionalidad (facultad del Estado) en acto, ahora sí confundi-
da con arbitrio, brutalidad y discriminación social. Y víctimas porque, en un
primer momento, muchos acaban por deshumanizarse, no reconociendo en
los “diferentes” de la sociedad su condición humana; y más tarde, víctimas
del sistema oficial cuando, en el cumplimiento de órdenes, escritas o no,
ambiguas o no, pero inducidos por la ideología corporativa, practican actos
que los llevan a la cárcel, al cementerio o la invalidez. Víctimas de las gene-
ralizaciones cuando se divulgan actos de violencia o corrupción policial. En
tanto, no es difícil identificar, en medio de las legítimas manifestaciones de
repudio a esos actos, discursos indignados de personas que, momentos
antes, blandían rabiosa y públicamente su desprecio por los derechos huma-
nos. Entonces, nadie tiene culpa ni responsabilidad. Nos salvamos todos del
infierno con la expiación de los “chivos”. En un programa de reforma de la
policía, éste es también un punto que merece especial atención. 

En resumen, en el esfuerzo de reforma de la policía en general, y de cambios
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en la educación policial en particular, no se pueden perder de vista algunas
dificultades que se constituyen en verdaderos obstáculos para alcanzar los
objetivos deseados: (a) la dificultad de cambiar, en la práctica, el mandato
informal de la policía, que ve a las personas divididas en buenas y malas en
función de criterios subjetivos; (b) la dificultad impuesta por la doble identi-
dad de los policías, en su condición de ciudadanos y agentes públicos, como
vimos; (c) la dificultad de cambiar el modelo policial tradicional, conocido
también como profesional, basado en la fuerza, en que la policía haga cum-
plir la ley y en más y más medios materiales; (d) la dificultad de poner al ser
humano, sin distinción de ninguna naturaleza, en el centro de las políticas
de seguridad; (g) el problema de la incitación a la truculencia contenida en
los ‘discursos sediciosos’. 

En el campo de la educación policial específicamente, es posible que el
principal desafío que se impone es hacer que los policías comprendan su
doble identidad y no se dejen llevar por sus emociones y pasiones como ciu-
dadanos. No es fácil, pero hay que insistir para que operen de forma racio-
nal, sin odio, haciéndoles comprender que los criminales no son sus enemi-
gos personales. Duele decirlo, pero el caso de Río de Janeiro es un ejemplo
acabado de la falencia de iniciativas de reforma que no toman en cuenta
esas complicaciones. No cabe duda que, con el concepto de seguridad huma-
na en el eje de las decisiones políticas en el área de la seguridad pública en
nuestras ciudades, es posible encontrar alternativas más racionales para
solucionar los problemas que nos afligen. v
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