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1. Introducción-  Municipalización de Políticas de Seguridad 

 

El tema de este trabajo se insiere en la problemática de las percepciones y de las 

representaciones sociales de las políticas de seguridad urbana, utilizando como recorte 

empírico el municipio de Porto Alegre, Brasil.  

En los últimos diez años, el aumento de los índices de violencia urbana en el 

país, sumados a la crisis en el sistema penitenciario, hicieron con que grupos de la 

población brasilera y parte significativa de la opinión pública empezaran a exigir 

respuestas inmediatas del Estado para combatir la violencia urbana. Los problemas 

relacionados a la seguridad del ciudadano pasaron a generar preocupación política y 

académica, hasta entonces muy limitada en  Brasil. Empezaron a  realizarse 

investigaciones científicas sobre violencia urbana, familiar, ambiental y tráfico de 

drogas. En este sentido también muchas ONG’s fueron creadas para trabajar con el tema 

de la violencia, demostrando cambios en la sociedad civil que deja de ser una 

espectadora de las decisiones estatales con relación a la seguridad de los ciudadanos.  

Como consecuencia de este movimiento, empezaron a surgir, con mas 

frecuencia, debates políticos tratando de los Derechos Humanos y actores organizados 

en la sociedad civil como ONG’s y Asociaciones de Barrios que pasaron a discutir no 

solo la situación de la violencia local que enfrentan, pero también posibles formas de 

movilizar grupos sociales a cuestionar el rol del Estado y de la sociedad con relación a 

la seguridad pública.  

La sociedad civil empieza a organizarse y a aumentar las demandas por parte de 

la población que reclama políticas de control de la violencia urbana en Brasil. En 

función de esto, el gobierno federal creó el Plan Nacional de Seguridad Pública, 

proponiendo una política de apoyo a las iniciativas estaduales y municipales 

relacionadas al tema. Mismo siendo de competencia de los Estados, algunas iniciativas 
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dirigidas al combate de la violencia urbana empezaron a surgir en algunos municipios, 

principalmente después de las elecciones municipales del 2000 que con el inicio de los 

nuevos mandatos, empezaron a ser elaborados Planes Municipales de Derechos 

Humanos y Seguridad Pública. (Kahn, 2005)  

  

En este nuevo contexto político en que están siendo buscadas formas para mejor 

administrar la problemática de la  seguridad urbana en el ámbito municipal, se incluye 

la experiencia del municipio de Porto Alegre, capital del estado del Rio Grande del Sur, 

con una población de 1.360.590 habitantes2.  

 La intendencia de Porto Alegre esta apostando en nuevas alternativas para 

enfrentar los problemas relacionados a la seguridad urbana, proponiendo: a) la 

realización de un diagnóstico de la situación de violencia y de criminalidad local; b) la 

participación de la comunidad por medio de los llamados “Fóruns Regionais de Justiça 

e Seguridad”; c) apoyo a la creación de “Áreas Integradas de Seguridad Pública 

(AISPs)”. 

 

 

2. La experiencia de Porto Alegre 

 

El municipio de Porto Alegre tiene un histórico de  preocupación con la  

creación de sitios para discutir la cuestión de los Derechos Humanos y de la Seguridad 

Urbana. En 1989 se constituyó por decreto municipal la “Comissão de Estudos de 

Direitos Humanos e da Seguridad Pública”. En 1992 fuerón creadas en el municipio 

“Assessorias Especiais de Políticas Públicas para o Povo Negro e para a Mulher” y en 

1994 fue constituido el “Conselho Municipal dos Direitos da Cidadania contra as 

Discriminações e Violência” que en 2001 recibió la denominación de “Conselho 

Municipal de Direitos Humanos”. En 1997, la intendencia constituye la “Coordenadoria 

de Direitos Humanos e Cidadania” y  en 2001 empieza un levantamiento de los 

problemas de seguridad en el municipio, realizando debates en la ciudad y acciones 

iniciales en algunos barrios, propiciando la elaboración del primero Programa de 

Seguridad del Municipio de Porto Alegre. 
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Como resultado de las  I y II conferencias de Derechos Humanos, realizadas, en 

mayo de 1998 y en junio de 2000, donde se tradujeron algunas de las necesidades  de la 

población relacionadas a los derechos civiles y políticos de los sectores históricamente 

excluidos y discriminados, fue creada la “Secretaria Municipal de Direitos Humanos e 

Seguridad Urbana (SMDHSU)”. Sus actividades iniciaron en el 2003 con el objetivo de 

desenvolver una gestión integrada de las políticas de seguridad con los derechos 

humanos. A partir de esta iniciativa, se realizaron seminarios en las 16 regiones del 

Presupuesto Participativo con la intención de integrar los sistemas de policía y justicia 

con la población y las organizaciones no gubernamentales en la discusión del tema de la 

seguridad urbana en Porto Alegre. Se realizaron asambleas regionales para discutir la 

estructura, organización y funcionamiento del Sistema de Protección Social por medio 

de la implantación, en marzo de 2004, del “Conselho Municipal e dos Fóruns Regionais 

de Justiça e Seguridad”. 

En el 2005, la actual administración de la ciudad propone mantener formalmente 

la política de seguridad urbana que estaba siendo adoptada, manteniendo la SDHSU3, el 

consejo municipal de seguridad y la sistemática de las asambleas regionales para 

discutir la seguridad urbana. 

En mayo del 2006, se realizó la “1ª Conferência de Seguridad Urbana” y está 

desarrollando una investigación en conyunto con la PUCRS4 y la SENASP5 con el 

objetivo de elaborar un diagnóstico de la violencia urbana en la ciudad. 

 

 

2.1 La Participación Popular  

Antes de la creación de los “fóruns regionais de justiça e seguridad”, existían 

desde el 1967, los llamados “Conselhos Comunitários Pró-seguridad (CONSEPROs)” 

que tenían como objetivo principal recaudar recursos para las instituciones policiales. 

La sociedad se organizaba no para pensar la seguridad urbana y sí para crear formas de 

conseguir dinero  y esto lo hacían organizando fiestas, “livros ouro”(eran libros donde  

las personas  firmaban y donaban dinero), “Clube da Gasolina”(los vecinos juntaban 

dinero para comprar nafta a los vehículos de la policía) etc. 
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En octubre del 1989 con la promulgación de la Constituición del Estado del Rio 

Grande del Sur, mas especificamente en su Art. 126: “ A sociedade participará dos 

Conselhos de Defesa e Seguridad da Comunidade, no encaminhamento e solução de 

problemas atinentes a la seguridad pública, na forma de la lei.”6 Empieza la 

unificación de las instituciones (consepros, clube da gasolina, condesc) con el fín de 

pensar la seguridad con la participación de la sociedad civil. 

En función de esto, en el 2003 los CONSEPROs7 cedierón lugar al consejo 

municipal de justicia y seguridad y a las asambleas regionales que hoy están haciendo 

discusiones sobre las mejores formas de prevención de la violencia urbana, dejando para 

el Estado la responsabilidad de pensar en los equipamientos que la  Policía necesita para 

realizar su trabajo. La seguridad empieza a ser entendida por una nueva perspectiva en 

que la prevención es pensada con la integración de las instituciones discutiendo en los 

consejos escolares(por ejemplo) con padres, profesores, alumnos y los agentes de la 

guardia municipal. 

Esta trayectoria de los sitios de discusión de seguridad también ocurrió en otras 

ciudades de América Latina. En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, existían 

“Cooperadoras Policiales”, históricamente compuestas por comerciantes de un mismo 

barrio que cooperaban económicamente con las comisarías y empezaron a hacer debates 

de los problemas de seguridad. Segundo Pegoraro (2002), por estas actitudes iniciales 

de grupos de vecinos y por influencia de modelos aplicados en otros países, el gobierno 

de la ciudad creo en 1997 en su “Plan de Seguridad Ciudadana” los  “Consejos Barriales 

para Prevenir el Delito y la Violencia”.  

En el municipio de Porto Alegre, la participación de las personas se sucede en 

los “fóruns regionais”, estos son mensuales en las 16 regiones del Presupuesto 

Participativo, son abiertos al público, tienen la presencia de la asesoria comunitaria de la 

SMDHSU8, de un coordinador de la región escogido por sus los moradores, de 13 

representantes de la comunidad y 11 representantes de instituciones relacionadas a la 

seguridad urbana. 

 Las asambleas son prepositivas, en las reuniones las demandas específicas de la 

región son identificadas y la asesoria comunitaria de la SMDHSU las envía a las 

                                                
6 “ La sociedad participará de los Consejos de Defensa y Seguridad de la Comunidad, en el  
encaminamiento y solución de los problemas relacionados a la  seguridad pública(...)”, 
http://www.tce.rs.gov.br. 
7 Conselhos Comunitários Pró-seguridad 
8 Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Seguridad Urbana 
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autoridades competentes para que sean resueltas. Cuando las cuestiones identificadas 

son de solución mas compleja, las autoridades responsables por el problema van hasta 

las asambleas discutir y negociar con la población. 

Aún siendo abiertas al público, los participantes de las reuniones son 

normalmente los mismos. Como ya fue dicho, los moradores de la región eligen sus 

representantes siendo estos líderes comunitarios, sin embargo, son siempre las mismas 

personas que votan y  frecuentan las reuniones. Por eso, surge aquí la cuestión de la no 

participación o de la calidad de la misma y de cual es el real acceso que la población 

tiene a los “fóruns de seguridad” y a este proceso de participación popular.  

 

 

2.2 Cuales son las posibles causas de la no-participación? 

 

La descentralización del poder decisorio del Estado por la  participación directa 

de los ciudadanos en las políticas de seguridad urbana todavía tienen pocas experiencias 

en Brasil y abre lugar para el surgimiento de nuevos paradigmas para la problemática de 

la violencia urbana. Estos procesos más participativos pueden despertar nuevas 

cuestiones, tanto en relación  a las especificidades de cada sector interesado (ONG’s, 

movimientos sociales, universidades, empresarios y líderes de las comunidades), cuanto 

a la legitimidad construida para la intervención de la gestión pública  combinada con 

formas de participación.  

Para abordar la cuestión de la participación es necesario tener claro que cuando 

el tema es seguridad y violencia urbana la presencia de la población en la construcción 

de esferas participativas de debate esta vinculada a una diversidad de factores subjetivos 

y objetivos. 

Segundo los representantes del “Fórum Regional da Vila Nova”9, son muchas 

las causas de la no-participación en los “fóruns”, la más defendida es la de que es el 

miedo a las organizaciones criminosas (tráfico de drogas, gangs,...) y la falta de 

información que hacen con que las personas no se envuelvan en las reuniones. Sin 

embargo, otras causas fueron indicadas como relevantes: a) las personas no saben 

exactamente cual es el objetivo de las reuniones y muchas veces tienen miedo que esas 

esferas puedan servir para denunciar la criminalidad a las autoridades; b) hay falta de 

                                                
9 Entrevistas realizadas con representantes de los moradores en el “Fórum Regional Vila Nova” de Porto 
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credibilidad por parte de la población en el Estado, los moradores optan por no 

compartir las informaciones de su comunidad por falta de confianza en las autoridades.  

Entretanto, se puede pensar que la no-participación tiene que ver con cuestiones  

culturales y con la forma que el tema ha sido abordado historicamente. La seguridad 

hoy  no es más importante en la vida de las personas de lo que era años atrás, pero 

siempre fue entendida como responsabilidad del Estado representado por la Policía y la 

Justicia, y sin espacio para la participación de la población. Se puede, con todo, 

confundir no- participación con “pereza” por parte de las personas que no se interesan 

en discutir y invertir su tiempo en la elaboración de alternativas para entender las 

cuestiones que afligen el colectivo.  

  Puede estar se presentándose un nuevo contexto en relación a las políticas de 

seguridad y la idea de este trabajo no es especular soluciones para los problemas de la 

violencia urbana, y si proponer hipótesis para pensar la relación entre participación 

popular y seguridad urbana.  

Una de las hipótesis es la de que se hace necesario elucidar lo que no esta 

expreso cuando se intenta comprender la relación entre el tema de las políticas de 

seguridad y la participación popular. Para esta elucidación se entiende adecuada la 

utilización de la Teoria de las Representaciones Sociales, a seguir se abordaran algunos 

de sus aspectos.  

 

 

3. Las Representaciones Sociales en Durkheim y Moscovici 

 

La Teoria de las Representaciones Sociales puede ser utilizada para demostrar 

que existe un “campo representacional” relacionado a la seguridad urbana, y que este es  

concebido de forma dinámica por ideologías, teorías y otros factores que pueden ser 

descubiertos, o sea, que existen explicaciones para sus propiedades cognitivas y 

valorativas. Como explica Horochovski(2004), la representación es una de las “llaves” 

que abre las puertas para comprender la sociedad, actúa como instrumento de 

investigación que posibilita entender las relaciones establecidas en grupos y también 

comprender como los cambios y las permanencias suceden socialmente.  

 Segundo Minayo (2003), del punto de vista sociológico, Durkheim es el 

primero autor que aborda explícitamente el concepto de representaciones sociales. 

Usado en el mismo sentido que Representaciones Colectivas, el término se refiere a 
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categorías de pensamiento que una determinada sociedad construye y por medio de las 

cuales expresa su realidad.  

 El concepto de representación fue resignificado por el psicólogo social Serge 

Mocovici(2005)  que acrecentó el adjetivo “social” en vez de “colectivo” con el  intuito 

de dar un sentido mas dinámico del que fue anteriormente utilizado por 

Durkheim(1978), refiriéndose tanto al proceso en que las representaciones son creadas, 

como también a las estructuras del conocimiento que están establecidas.  La 

substitución del término colectivo por social es una manera de acentuar la diferencia 

entre el entendimiento de los autores: la representación deja de ser un concepto que 

explica el conocimiento y creencias de un grupo para transformarse en un fenómeno que 

exige explicación y que produce conocimiento (Horochovski, 2004). 

Mientras Durkheim (1978) entiende que las representaciones colectivas son 

formas estables de comprensión colectiva, con el poder de integrar la sociedad, 

Moscovici (2005) propone que el fenómeno de las representaciones sociales esta 

relacionado a los diferentes procesos sociales en la sociedad. Sin embargo, las 

representaciones son formas de creación colectiva que pueden variar en razón de las  

condiciones de la vida social, sin excluir la subjetividad del indivíduo. 

La Teoria de las Representaciones Sociales tiene su base en la diversidad de los 

individuos, actitudes y fenómenos distintos. Por eso, su objetivo es descubrir como los 

individuos y grupos pueden construir un mundo estable y previsible a partir de la 

diversidad.   

 

 

4. Hipótesis y Conclusiones 

 

Tomando como punto de partida la observación de la situación de emergencia 

relacionada a la problemática de la violencia urbana, y de las acciones políticas dirigidas 

a la resolución del problema de la  seguridad del Municipio de Porto Alegre, se busca en 

este trabajo evidenciar la importancia del debate acerca de la participación de los 

actores sociales y cuales son los valores y las ideologías que pueden estar por detrás de 

sus representaciones de seguridad urbana. 
“La participación es un desafío que pasa 
entre otras cosas por estructurar una 
vinculación entre la vida cotidiana y vida 
pública, respecto a metas trascendentes 



 8

que vayan más allá de la reproducción 
material. Implica reconocer la unidad que 
hay entre el marco social de vida y la vida 
cotidiana de los sectores populares y 
desarrollar esa tensión, en lugar de 
pretender que sea posible su 
separación.”(CORAGGIO, 1989: 17) 

 

 Segundo interpretación de Soares(1996), las divergencias de opinión pueden 

expresar mas que discordancias relacionadas a los diagnósticos y a las terapias dirigidas 

al tratamiento de la problemática de la violencia urbana. Pueden constituirse como 

punta visible de un desacuerdo mucho mas profundo y extenso, difícilmente accesible a 

los propios portadores de las distintas concepciones.  

Partiendo de esta idea, es posible suponer que la divergencia  de concepciones y 

la falta de atención a la heterogeneidad  de los actores involucrados en el proceso y sus 

representaciones son algunos de los impeditivos de la  participación de la población en 

las acciones vinculadas a   las políticas  de seguridad.  

Así, en este trabajo se pretende buscar nuevas reflexiones sobre el tema, elucidar 

la importancia de investigar lo que no está expreso, y proponer una discusión inicial 

sobre las posibles relaciones entre seguridad urbana, participación popular y 

representaciones sociales.  
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