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1. Introducción
Desde inicios de la década de 1990, los problemas de violencia, inseguridad y
criminalidad se constituyen como cuestiones centrales en los grandes y medianos
centros urbanos de América del Sur. En el caso de Brasil, el crecimiento de las tasas de
homicidio ocurre desde el inicio de los años 80, llegando, a inicios del año 2000, a la
marca de 50.000 muertes por año y una tasa de alrededor de 25 homicidios cada
100.000 habitantes, pero que en algunas capitales llega a impresionantes 90 homicidios
cada 100.000 habitantes. Datos más recientes muestran que, luego de un período de leve
caída, entre 2003 y 2007, la curva de homicidios en Brasil nuevamente adquirió un
sentido ascendente, llegando a un total de 56.337 muertes por homicidio en el año 2012,
con una tasa de 29 muertes cada 100.000 habitantes (Waiselfisz, 2014). La gran mayoría
de los muertos es de clase baja, con baja escolaridad, joven, masculina, negra y
residente en la periferia de los grandes centros urbanos.
Las tasas de criminalidad han crecido por lo menos desde los años de aumento
de la pobreza e hiperinflación que marcaron la transición de la dictadura militar a la
democracia a mediados de la década del 80. El retorno a la democracia se efectivizó con
la intensificación sin precedentes de la criminalidad. En el período de 1980 a 2012, se
observa una tendencia de crecimiento, iniciando en torno a 11 homicidios cada 100 mil
habitantes a inicios de los años 80 y llegando a casi 30 homicidios cada 100 mil habitantes en el
año 2012. Asimismo, se percibe una leve tendencia de caída y estabilización a partir del año
2003, cuando algunos estados importantes como São Paulo y Rio de Janeiro comienzan a
presentar una caída significativa de las tasas de homicidio, que acaba no teniendo un impacto
mayor por el hecho de que en los estados del Sur y del Nordeste la situación es inversa, con
aumento de las tasas. De cualquier forma, a partir de ese momento hay un claro cambio en la
curva de homicidios, que ha sido tratado por investigadores como fruto de diferentes políticas y
dinámicas sociales, entre las cuales se destacan la entrada en vigor del Estatuto del Desarme,
que estableció una política efectiva de control de armas y prohibió la portación a la población
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civil, así como la consolidación, en São Paulo, del Primer Comando de la Capital, facción
criminal surgida en el interior de los presidios paulistas y que pasó a monopolizar el mercado de
drogas en ese estado, contribuyendo así a la reducción de los homicidios provocados por
disputas de territorio en torno al tráfico. El año 2012 marca una nueva inflexión de la curva en
el sentido de un aumento de las tasas de homicidio, alcanzando el nivel más elevado de toda la
historia.

Gráfico 1

Tasas de Homicidio cada 100 mil habitantes en
Brasil - 1980 a 2012
35
30
25
20
15
10
5

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

0

Fuente: Weiselfiz, 2014.

Este componente objetivo ha sido acompañado también por un componente
"subjetivo", el "sentimiento de inseguridad", que se traduce en un giro en las
expectativas y sentimientos de los habitantes de las grandes y medianas ciudades en lo
que respecta a la posibilidad de ser víctima de un crimen. Esta incomodidad, por su
parte, se comunica con la realización de innumerables comportamientos de
autoprotección y evitación, que tienen un fuerte impacto en el desarrollo de la vida
cotidiana y constituyen un nuevo componente objetivo de la crisis de inseguridad.
Estos componentes objetivo y subjetivo de la crisis de inseguridad han sido
recurrentemente materia de noticias y debates en los medios de comunicación,
convirtiéndose en una de las cuestiones fundamentales de producción de sentido por
parte de los medios. Así como en los demás países de la región, esta crisis de

inseguridad resultó en un sentido generalizado de crisis de los actores estatales que han
sido tradicionalmente responsables de las políticas públicas de seguridad y justicia
criminal, normalmente localizados en el nivel estadual de gobierno (policías, poder
judicial y sistema penitenciario). Como resultado, además del crecimiento de la
inseguridad, ha habido una creciente "politización" de la cuestión, lo que significa que
cada vez más, el brazo “político” de las estructuras de estado se encuentra vinculado al
problema, como aquel que debe tomar decisiones que son consideradas clave, y
desplazando hacia una posición secundaria al brazo "administrativo", y, con este, a
aquellos que hasta entonces actuaban como "especialistas" en la materia (juristas,
criminólogos) (Garland, 2005).
Aunque muchos consideren que algo debe hacerse en relación al delito, la
confianza en el sistema de justicia penal es muy baja. Este es visto como lento, ineficaz,
y parcial en favor de los ricos y poderosos3. Los brasileños raramente presentan sus
conflictos ante el sistema formal de justicia, y dependen más de redes de relaciones
interpersonales para su resolución. Una de las consecuencias es el aislamiento de las
clases media y alta en barrios cerrados con muros y portones electrónicos y seguridad
privada. La industria de la seguridad privada emplea más gente que el sistema de
seguridad pública. En varias regiones del país no es extraño recurrir a asesinos
profesionales para eliminar supuestos delincuentes o, incluso, políticos rivales, y en los
últimos años surgieron las “milicias” urbanas en favelas de Rio de Janeiro, controladas
por policías, que cobran de los residentes para garantizar la seguridad de la comunidad
frente a los grupos de traficantes y pequeños ladrones.
Los esfuerzos por construir una política de seguridad pública comprometida con
la garantía de los derechos civiles y el control de la actividad policial, y dirigida a la
cualificación de las funciones de investigación policial y vigilancia policial preventiva,
han sido bloqueados por el populismo punitivo y por la dificultad política para enfrentar
las resistencias corporativas de estructuras policiales muchas veces corruptas y
violentas. Durante la dictadura militar, los asesinatos políticos eran secretos, actos que
el gobierno no podía admitir públicamente. Bajo los gobiernos electos, los homicidios
practicados por la policía en acciones violentas y poco profesionales en las periferias
urbanas, casi siempre impunes, ganaron la legitimidad del apoyo popular, con el
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propósito ostensivo de controlar la criminalidad en una situación donde no existe
confianza en la justicia, pero sirviendo en la práctica como moneda de cambio en los
ajustes de cuentas entre policías y grupos de traficantes.
El escenario de la violencia es difuso y omnipresente, pues a pesar de los
avances en el área económica y social, la concentración de la riqueza y la
desigualdad social permanecen. Permanece también la dificultad del acceso a la
Justicia, a excepción del acceso al poder judicial por medio del sistema penal,
principalmente si observamos la paradoja de la difundida impunidad en Brasil por
medio del dicho “Brasil, país de la impunidad”, pues, conforme datos del DEPEN, si
en 1994 había aproximadamente 90 mil personas sometidas al régimen de
encarcelamiento, hoy son más de 560 mil.
La constatación más evidente del aumento del encarcelamiento en Brasil
puede verse en el significativo aumento de la población carcelaria en los últimos
20 años. Para tener una idea de este crecimiento, en 1995 había poco más de 148
mil personas sometidas al régimen de encarcelamiento, y en 2014 llegamos a
567.655 presos, más 147.937 personas en prisión domiciliaria, haciendo un total
de 715.655 personas presas.

2. Seguridad pública y la cuestión federativa

Para comprender algunos de los dilemas de la seguridad pública en Brasil
no se puede dejar de discutir la cuestión federativa. Un país que tiene inmensas
desigualdades regionales ya tendría, naturalmente, problemas de los más variados
en el campo de la seguridad pública, teniendo en cuenta que diferentes realidades
socioeconómicas y culturales producen variados problemas de seguridad, con
demandas diversas para su solución. Como si esto no bastase, en el campo de la
seguridad pública tenemos uno de los órdenes institucionales más precarios, con
instituciones poco articuladas y cooperativas, en la medida en que cada estado
organiza su sistema de seguridad, generalmente no alineado con los demás. Por
otro lado, el combate al delito — principalmente en su modalidad de crimen

organizado — demandaría una articulación y cooperación entre todos los entes
federados4.
No hay dudas respecto de la necesidad de una ingeniería institucional capaz de
articular, en términos federativos, la política de seguridad pública. De hecho, varios
óbices dificultan una gestión integrada y eficiente de esta política, justamente por la
dificultad de una concertación nacional. En este sentido, el Foro Brasileño de Seguridad
Pública, en los últimos años, se ha destacado como un importante y cualificado
interlocutor en la propuesta de una agenda capaz de contribuir a la constitución de un
pacto nacional por la seguridad pública, consolidando políticas de Estado en el área y
una nueva distribución de competencias entre los entes federativos.
Parece que, además de una indefinición de papeles y responsabilidades de los
niveles de gobierno encargados de la ejecución de la política, se “pasan la pelota” entre
los gestores de la política, tanto en el centro (Unión) como en los estados federados.
Esta situación, que conjuga indefinición, omisión e intercambio de acusaciones mutuas
acerca de los papeles y responsabilidades de la Unión, de los estados y de los
municipios en la gestión compartida de la política, sumada al pragmatismo político (de
los gobiernos en los tres niveles) – que siempre apunta al máximo de éxito con el
mínimo de costos –, frustró la efectiva implementación, por ejemplo, de un Sistema
Único de Seguridad en los moldes del Sistema Único de Salud. Esto se debe a que la
Unión siempre fue reticente a asumir la coordinación de la política, y prefiere actuar
como coadyuvante y dejar a los gobernadores la tarea de organizar los sistemas
estaduales de seguridad pública. Por su parte, los gobernadores con frecuencia no
garantizan la gobernabilidad de la política, en la medida en que no enfrentan penurias
históricas, como las disputas entre las policías civiles y militares, y los problemas de los
sistemas penitenciarios estaduales, que para ser enfrentadas demandarían también
reformas institucionales que dependen del Congreso Nacional. Por otro lado, el papel de
los municipios en la política aún está indefinido. Lo que se observa en las últimas
décadas es la gran cantidad de tentativas puntuales de estructuración de un sistema
nacional de seguridad a partir de iniciativas importantes, pero aún así limitadas, de la
Secretaría Nacional de Seguridad Pública, del Ministerio de la Justicia.

4 Sobre la cuestión del crimen organizado y la seguridad pública en América, ver artículo de Costa y
Lima (2013).

Asimismo, en relación con la seguridad pública, la autonomía de las unidades
federativas fue parcialmente limitada en la medida que las policías militares continuaron
formalmente como fuerzas de reserva del Ejército. Además de este detalle formal (dado
que en la práctica el Ejército no interfiere en la gestión de las policías militares
estaduales – a no ser excepcionalmente, por ejemplo, en casos de huelga de policías),
observamos una ambigüedad, ya que la Constitución consagró la separación entre
seguridad pública y defensa nacional – fundamentos de la República. En este sentido,
observamos un movimiento pendular en relación con la política de seguridad pública.
En un primer momento, en consonancia con la Constitución Federal de 1988, esta
política pasa a ser tratada como una cuestión exclusiva de los gobiernos estaduales.
Luego, a medida que la cuestión de la violencia urbana se va constituyendo como una
pauta importante de reivindicación social (con el aumento de la criminalidad violenta a
partir de la década de 19805), el problema es remitido a la competencia federal y, más
recientemente, también a los gobiernos municipales.
Por lo tanto, en el campo de la seguridad pública, una cuestión dramática está
instalada: la consolidación de la democracia brasileña y su institucionalización
dependen, en gran medida, de las relaciones y del planteo de temas como violencia,
derechos, delitos, conflictos, justicia, ciudadanía, pena y derechos humanos.

3. Los estados de la Región Sur y el gasto público en la función Seguridad
Pública
La Región Sur de Brasil es la región más pequeña del país. Tiene un área
terrestre de 576 774,31 km², menor que el estado de Minas Gerais. Está compuesta por
tres unidades federativas: Paraná, Santa Catarina y Rio Grande do Sul. Limita: al sur
con Uruguay; al oeste con Argentina y Paraguay; al noroeste y al norte con los estados
de Mato Grosso do Sul y São Paulo; y al este con el océano Atlántico.
El estado de Rio Grande do Sul posee como límites el estado de Santa
Catarina al norte, el océano Atlántico al este, Uruguay al sur y Argentina al oeste. Su
capital es la ciudad de Porto Alegre. Las ciudades más pobladas son: Porto
Alegre, Caxias do Sul, Pelotas, Canoas y Santa Maria. Es el estado más meridional del

5 Según el Mapa de la Violencia 2012, entre 1980 y 2010 fueron asesinadas 1,09 millón de personas
en Brasil.

país, cuenta con el cuarto mayor PIB - superado solo por São Paulo, Rio de Janeiro y
Minas Gerais -, es el quinto más poblado y el sexto Índice de Desarrollo Humano (IDH)
más elevado. Su población está, en gran parte, formada por descendientes
de portugueses, alemanes, italianos, africanos e indígenas.
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por españoles, polacos y franceses, entre otros inmigrantes. Incluso con buenos
indicadores sociales, Rio Grande do Sul sufre con la disparidad económica entre la
mitad norte (considerada rica e industrial) y la mitad sur (considerada pobre y agraria),
y enfrenta serios problemas relacionados con el endeudamiento público, que reduce la
posibilidad de inversión en políticas públicas a aproximadamente un 15% de la
recaudación. Las dificultades económicas son uno de los motivos que hacen que, desde
la redemocratización, ningún gobernador haya sido reelecto, alternando entre
gobernantes del PMDB, PT, PDT y PSDB en las dos últimas décadas. En los últimos
cuatro años, el estado fue gobernado por el PT, y actualmente el gobierno es liderado
por el PMDB.
Santa Catarina , cuya capital es la ciudad costera de Florianópolis, situada en la
Isla de Santa Catarina, es el vigésimo estado brasileño con mayor extensión territorial y
el décimo primero más poblado, además de ser el noveno en cuanto a densidad
demográfica, con 295 municipios. Limita con los estados de Paraná (al norte) y Rio
Grande do Sul (al sur), además del océano Atlántico (al este) y Argentina (al oeste). La
costa oceánica tiene alrededor de 450 km. La colonización de Santa Catarina fue
ampliamente efectuada por inmigrantes europeos: los portugueses azorianos colonizaron
el litoral en el siglo XVIII; los alemanes colonizaron el Vale do Itajaí, parte de la región
sur y el norte catarinense a mediados del siglo XIX; y los italianos colonizaron el sur
del estado a finales del mismo siglo. El oeste catarinense fue colonizado principalmente
por descendientes de italianos y alemanes provenientes de Rio Grande do Sul, en la
primera mitad del siglo XX. El actual gobernador, reelecto en la última elección, fue
elegido por primera vez por el DEM, y actualmente está afiliado al PSD.
Los índices sociales del estado están entre los mejores del país. Posee el índice
de expectativa de vida más alto del país (empatado con el Distrito Federal), y la
menor tasa de mortalidad infantil. Ostenta el sexto mayor PIB de la Federación, con una
economía diversificada e industrializada, respondiendo por el 4% del producto interno
bruto del país.
El estado de Paraná limita con los estados de Mato Grosso do Sul al noroeste,
de São Paulo al norte y este, y de Santa Catarina al sur, además de Argentina al

sudoeste, Paraguay al oeste y el océano Atlántico al este. Curitiba es, al mismo tiempo,
la

capital

y

municipio

Grossa, Cascavel, São

más

poblado

José

del

estado.

dos

Londrina, Maringá, Ponta

Pinhais,

Foz

do

Iguaçu, Colombo, Paranaguá, Arapongas, Guarapuava, Apucarana, Toledo, Araucária,
Pinhais, Campo Largo, Umuarama, Cambé y Almirante Tamandaré son los otros
municipios con población superior a cien mil habitantes. El estado de Paraná también
reeligió a su último gobernador en las elecciones de 2014, y es gobernado por el PSDB.
Para analizar las políticas de seguridad pública en los tres estados de la Región
Sur, comenzaremos presentando datos relacionados con el gasto público en el área, así
como con la estructura del Poder Judicial. Los datos aquí presentados fueron
compilados por el Foro Brasileño de Seguridad Pública, en el Anuario Brasileño de
Seguridad Pública, publicado en 2014.

Gráfico 2 - Participación de los gastos realizados en la Función
Seguridad Pública en el total de los gastos realizados (%)
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Fuente: Anuario Brasileño de Seguridad Pública 2014
Si analizamos el gráfico anterior, observamos que el estado de Santa
Catarina es el que invierte más recursos en seguridad pública, aunque con una
tendencia de reducción en el período analizado, pasando de 11,7% del total de los
gastos en el año 2009 a 8,6% en 2013. Rio Grande do Sul y Paraná se alternan en la
segunda y tercera posición, con un gasto en la función seguridad pública que ronda
el 7% del total de los gastos realizados, con pequeñas variaciones a lo largo del
período analizado.

Tabla 1. Gasto per cápita realizado en la Función Seguridad
Pública
Unidades de la Federación
Total
Unión

2009
238,29
38,05

2010
236,94
38,24

112,47

133,95

201,04

245,49

225,64

216,42

Paraná
Rio Grande do Sul
Santa Catarina

2011
274,22
36,12

2012
272,12
40,61

2013
286,17
41,14

152,74

193,09

210,98

175,09

204,87

228,43

234,88

217,88

234,79

Fuente: Anuario Brasileño de Seguridad Pública 2014.

Analizando el gasto per cápita realizado por los tres estados del Sur en seguridad
pública, se observa que el estado de Paraná fue el que presentó la mayor evolución,
pasando de R$ 112,47 en 2009 a R$ 210,98 en 2013. Los estados de Rio Grande do Sul
y de Santa Catarina mantuvieron una media más estable, llegando el primero a R$
228,43 per cápita en 2013 y el segundo a R$ 234,79.

4. La situación carcelaria
La cuestión carcelaria está íntimamente ligada a las políticas de seguridad
pública. Buena parte de los problemas enfrentados para reducir las tasas de crímenes
violentos están relacionados con el crecimiento de las llamadas facciones criminales,
resultante de la pérdida de control de la administración carcelaria sobre los
establecimientos penitenciarios, las pésimas condiciones de habitabilidad en los
presidios y la sobrepoblación carcelaria. En este sentido, presentamos aquí los datos
relativos al sistema penitenciario en cada uno de los estados analizados, teniendo como
fuente el Anuario Brasileño de Seguridad Pública, que compiló datos producidos por el
DEPEN-MJ en el año 2014.
Tabla 2. Presos en los Sistemas Penitenciarios y bajo Custodia
Policial
Sistema Penitenciario
Ns. Absolutos
Tasas (1)
Unidades de la Federación
2012
2013
2012
2013
Brasil
Paraná
Rio Grande do Sul
Santa Catarina

Custodia Policial
Ns. Absolutos
Tasas (1)
2012
2013
2012
2013

510.402

537.790

372,9

368,5

41.220

36.237

30,1

24,8

22.645
30.068
16.720

17.150
28.743
17.423

298,4
376,1
358,8

209,5
340,0
346,7

12.835
225

10.450
-

169,1

127,6
-

160

4,8

3,2

Analizando las tasas de encarcelamiento en los tres estados de la Región Sur, se
observa que, en el año 2013, el estado de Santa Catarina fue el que presentó las mayores
tasas, con 346,7 presos cada cien mil habitantes en el sistema penitenciario, más 3,2
bajo custodia policial. En números absolutos, Santa Catarina presentaba en 2012 un
total de 16.945 presos, pasando en 2013 a un total de 17.583 presos.
El estado de Rio Grande do Sul presentaba, en el año 2013, una tasa de 340
presos cada cien mil habitantes, todos en el sistema penitenciario. En números
absolutos, el estado fue de un total de 30.068 presos en 2012 a 28.743 en 2013.
El estado de Paraná presentaba, en 2013, una tasa de 209,5 presos cada cien mil
habitantes en el sistema penitenciario, más 24,8 presos cada cien mil habitantes bajo
custodia policial. En números absolutos, Paraná tuvo una reducción en la comparación
entre 2012 y 2013, de un total de 35.480 presos a 27.600 en 2013.

Gráfico 3 - Distribución de los presos en el Sistema Penitenciario, por
situación carcelaria
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El Gráfico 2 presenta la distribución de presos en el sistema penitenciario,
teniendo en cuenta la situación carcelaria (condenados, preventivos y en medida de
seguridad). Paraná presenta las mayores tasas de presos condenados, 86% del total en
2012 y 81,2% en 2013. Los presos preventivos eran 12,1% del total en 2012 y 16,6% en
2013, y los reclusos en medida preventiva eran 1,9% en 2012 y pasaron a 2,2% en 2013.
En el estado de Rio Grande do Sul, la tasa de presos condenados fue de 74,6%
en 2012 a 71,8% en 2013, frente a un porcentaje de 23,8% presos preventivos en 2012 y

26,7% en 2013, y de 1,6% en 2012 y 1,5% en 2013 los reclusos en medida de
seguridad.
En Santa Catarina, los presos condenados representaban 72,6% del total en
2012, y pasaron a 71,7% en 2013, frente a un porcentaje de 26,5% de presos
preventivos en 2012 y 27,6% en 2013. Los reclusos en medida de seguridad eran 0,9%
del total en 2012, y pasaron a 0,6% en 2013.
Tabla 3 - Presos en el Sistema Penitenciario, plazas existentes, razón entre presos y plazas y déficit de
plazas
Razón
Presos
Plazas existentes
presos/plazas
Unidades de la Federación
2012
2013
2012
2013
2012
2013
Brasil
510.402
537.790
309.924
317.733
1,6
1,7
Paraná
Rio Grande do Sul
Santa Catarina

22.645
30.068
16.720

17.150
28.743
17.423

15.162
20.560
10.592

14.913
21.425
9.973

1,5
1,5
1,6

1,2
1,3
1,7

Déficit de plazas
2012

2013

200.478
7.483
9.508
6.128

220.057
2.237
7.318
7.450

Fuente: Anuario Brasileño de Seguridad Pública 2014.

La tabla 3 presenta los datos relativos a la sobrepoblación carcelaria, señalando el
déficit de plazas en cada uno de los tres estados de la Región Sur. Se observa que hubo
una evolución positiva en los estados de Rio Grande do Sul y Paraná, que redujeron la
razón de presos por plaza de 1,5 a 1,3 y de 1,5 a 1,2, respectivamente, del año 2012 al
año 2013. Santa Catarina pasó de 1,6 a 1,7 presos por plaza en el mismo período. En
números absolutos, el déficit de plazas en Rio Grande do Sul pasó de 7.483 a 2.237. En
Paraná, de 9.508 a 7.318, y en Santa Catarina, de 6.128 a 7.450.

5. Las tasas de criminalidad
Los siguientes Gráficos presentan los datos oficiales respecto de las tasas de
criminalidad en los tres estados de la Región Sur, para los principales tipos de delito.
Gráfico 4

CVLI (Crímenes Violentos Letales Intencionales) – Tasa cada 100.000
habitantes

Fuente: Anuario Brasileño de Seguridad Pública 2014.

El gráfico 3 reúne los llamados crímenes violentos letales intencionales, que
incluyen los casos de homicidio doloso, latrocinio (robo seguido de muerte) y lesión
corporal seguida de muerte. Podemos observar que el estado de Paraná es el que
presenta las tasas más altas, superiores a las medias nacionales, pero con una reducción
de 31,1 cada cien mil en 2012 a 24,5 en 2013. Rio Grande do Sul presentaba una tasa de
20,6 cada cien mil en 2012, y 19,5 en 2013. Santa Catarina presentaba una tasa de 13,2
cada cien mil en 2012, y pasó a 12,0 en 2013.
Gráfico 5
Homicidios dolosos (por n° de casos) – Tasa cada 100.000 habitantes

Fuente: Anuario Brasileño de Seguridad Pública 2014.

Tomando solo los datos del delito de homicidio doloso, y adoptando el criterio
del número de casos (tasa cada cien mil habitantes), Rio Grande do Sul aparece en
primer lugar, con 18,5 casos cada cien mil habitantes registrados en 2012, pasando a
16,8 cada cien mil en 2013. Paraná le sigue, con tasas que fueron de 13,8 en 2012 y 11,2
en 2013. Santa Catarina presentó tasas de 10,9 en 2012 y 10,4 en 2013.
Gráfico 6

Homicidios dolosos (por n° de víctimas) – Tasa cada 100.000
habitantes

Fuente: Anuario Brasileño de Seguridad Pública 2014.

Por el criterio del número total de víctimas de homicidio, Paraná aparece en
primer lugar, con una tasa de 29,6 víctimas de homicidio cada cien mil habitantes en
2012, cayendo a 23,3 en 2013. Rio Grande do Sul presentó 19,3 víctimas de homicidio
cada cien mil habitantes en 2012, y 18,1 en 2013, y Santa Catarina 11,7 en 2012 y 10,8
en 2013.
Gráfico 7
Latrocinio (Robo seguido de muerte) – Tasa cada 100.000 habitantes

Fuente: Anuario Brasileño de Seguridad Pública 2014.

Para el delito de latrocinio, Rio Grande do Sul presenta las tasas más altas,
con 0,8 cada cien mil habitantes en 2012 y 1,0 en 2013. Santa Catarina presentó 0,8
en 2012, y 0,6 en 2013, y Paraná tuvo 0,4 latrocinios cada cien mil habitantes en
los dos años analizados.

Gráfico 8

Lesión corporal seguida de muerte– Tasa cada 100.000 habitantes

Fuente: Anuario Brasileño de Seguridad Pública 2014.

Para el delito de lesión corporal seguida de muerte, Paraná aparece en primer
lugar, con 0,8 casos en ambos años analizados. Santa Catarina le sigue, con 0,6 y Rio
Grande do Sul con 0,4, manteniendo ambos la misma tasa los dos años.

Gráfico 9
Violación – Tasa cada 100.000 habitantes

Fuente: Anuario Brasileño de Seguridad Pública 2014.

En cuanto al delito de violación sexual, y considerando que para este delito la
cifra oscura es siempre considerable, el gráfico 8 señala que, en relación al número de

registros, Santa Catarina presenta tasas muy elevadas, superiores a las medias
nacionales, con 44,9 y 44,3 casos de violación cada cien mil habitantes en los años 2012
y 2013. Rio Grande do Sul y Paraná presentan tasas similares, entre 31,6 y 35,3
violaciones cada cien mil habitantes los dos años analizados, también superiores a las
medias nacionales de casos registrados.
Gráfico 10
Robo (total) – Tasa cada 100.000 habitantes

Fuente: Anuario Brasileño de Seguridad Pública 2014.

Para el delito de robo, impresionan las pequeñas tasas de casos registrados en el
estado de Santa Catarina, entre 176,3 y 174,2 casos cada cien mil habitantes los dos
años analizados. Rio Grande do Sul está próximo a las medias nacionales, con 527,1
cada cien mil en 2012 y 557 en 2013. Paraná tiene tasas superiores a las medias
nacionales, con 643,4 casos cada cien mil habitantes en 2012 y 611,2 en 2013.
Gráfico 11

Robo de vehículos – Tasa cada 100.000 habitantes

Fuente: Anuario Brasileño de Seguridad Pública 2014.

El gráfico 11 presenta los datos sobre robo de vehículos en los tres estados. Para
este delito, Rio Grande do Sul se destaca, con 218,5 casos cada cien mil habitantes en
2012, y 202,9 en 2013. Paraná le sigue, con 148,7 casos cada cien mil habitantes en
2012 y 120,3 en 2013. Santa Catarina presenta tasas mucho más bajas, con 59,5 cada
cien mil en 2012 y 51,4 en 2013.

Gráfico 12

Estupefacientes (Tráfico) – Tasa cada 100.000 habitantes

Fuente: Anuario Brasileño de Seguridad Pública 2014.

Para el delito de tráfico de estupefacientes, Rio Grande do Sul se destaca, con
registros superiores a las medias nacionales, con 86,4 casos cada cien mil habitantes en
2012 y 89,2 en 2013. Santa Catarina le sigue, con 66,9 cada cien mil en 2012 y 75,7 en
2013, muy próximo a las medias nacionales. Paraná posee tasas inferiores, de 58 cada
cien mil en 2012 y 68,4 cada cien mil en 2013.
Gráfico 13
Estupefacientes (Posesión y uso) – Tasa por cada 100.000 habitantes

Fuente: Anuario Brasileño de Seguridad Pública 2014.

Para el delito de posesión de estupefacientes para uso personal, Rio Grande do
Sul también aparece primero, con 122,5 casos cada cien mil habitantes en 2012 y 130,1
en 2013. Paraná y Santa Catarina poseen tasas aproximadas, variando entre 66 y 79,6
casos cada cien mil habitantes los dos años analizados.

6. Las políticas municipales de seguridad pública (El caso de Canoas –
RS)
Parece evidente que el tema de la seguridad pública ha alcanzado una
importancia cada vez mayor en la agenda social y política nacional e internacional,
despertando gran interés de diversos segmentos y actores sociales. El fenómeno no se
limita a Brasil, y puede observarse, con mayor o menor incidencia, en todos los
continentes. Esto se debe a que la violencia y la criminalidad aparecen como graves
problemas sociales contemporáneos en los países de nuevas democracias.
En Brasil, ya sea por el modelo de vigilancia policial adoptado en el país, o en
función de las limitaciones impuestas por el texto constitucional, los municipios
permanecieron por mucho tiempo al margen del debate sobre seguridad pública. Como
regla, desde por lo menos los gobiernos militares, este fue un tema considerado de
responsabilidad de los gobiernos estaduales y del gobierno federal. Sin embargo, a
partir de finales de los años 90, la seguridad pública pasó a recibir un tratamiento
especial en la agenda de las discusiones de los compromisos de la Unión con los
municipios, dejando de constituirse como problema de la seguridad estrictamente de los
Estados y de sus fuerzas policiales (Azevedo y Fagundes, 2007).
En la última década, muchas experiencias importantes de políticas públicas de
seguridad pasaron a ocurrir en la esfera municipal. Varios son los municipios que, en
este último período, han asumido responsabilidades en el área, produciendo
diagnósticos, desarrollando planes municipales, formando y reestructurando sus
Guardias, implementando políticas públicas de seguridad a través de proyectos sociales
con foco en la prevención de la violencia y la criminalidad, etc. Tales experiencias son
muy diversas y se orientan por principios y expectativas también muy variados, siendo,
en general, poco estudiadas y conocidas.
En el ámbito de las políticas municipales de seguridad, el Estado ha enfocado su
actuación ya no exclusivamente hacia la represión de la violencia, sino también hacia la
prevención y promoción de nuevas formas de convivencia social y ciudadana (más

seguras y pacíficas), enfocadas en la garantía, el respeto y la promoción de los derechos
humanos. La intención pasa a ser la implementación de políticas de seguridad
ciudadana, marcadas por dos perspectivas, distintas y complementarias: la represión
cualificada de la criminalidad y la prevención social de la violencia.
Las políticas municipales de seguridad ciudadana expresan la expectativa de que
las políticas de seguridad deban adecuarse a las realidades locales y a los anhelos de las
poblaciones, en una perspectiva de integración interinstitucional, intersectorial e
interagencial, a través de mecanismos democráticos de control, monitoreo y evaluación
de las políticas públicas (Dias Neto, 2005).
En los primeros planes nacionales de seguridad pública ya se evidenciaban las
acciones de carácter preventivo: integración entre las fuerzas policiales, cualificación
profesional con el objetivo de disminuir la letalidad policial, estímulo a la aplicación de
penas alternativas, fortalecimiento de estrategias de vigilancia policial comunitaria,
control de armas, y garantía y promoción de los derechos humanos. Aparece también en
este alcance la implementación de un proyecto de seguridad pública para el país, en el
cual son de gran expresión los Gabinetes de Gestión Integrada y el SUSP (Sistema
Único de Seguridad Pública).
En 2007, siguiendo esta tendencia más amplia de inducción de la actuación de
los municipios en el campo de la seguridad pública, mediante el establecimiento de la
SENASP, el Ministerio de Justicia lanza el Programa Nacional de Seguridad Pública
con Ciudadanía (PRONASCI), reconociendo los avances de los planes anteriores y
asumiendo la complejidad del fenómeno de la violencia, dando un énfasis mayor, de
esta forma, a la cuestión de las raíces socioculturales y de las agrupaciones subyacentes
a las dinámicas de la violencia y la criminalidad, entendiendo que están imbricados a la
seguridad otros problemas y factores sociales, culturales, ambientales, tales como:
educación, salud, cultura y servicios de infraestructura.
El PRONASCI se compuso de dos grandes ejes: medidas de carácter estructural
y programas locales. Entre los principales proyectos estructurales del PRONASCI se
encuentran: la valorización de los profesionales del sistema de seguridad pública y
justicia penal; la reestructuración del sistema penitenciario; el combate a la corrupción
policial y al crimen organizado, y la participación comunitaria. Respecto de los
programas locales, merecen destacarse el programa Territorio de Paz, Mujeres de la
Paz, el PROTEJO y los programas de Justicia Comunitaria. Tienen como presupuesto la

garantía del acceso a la justicia y la recuperación de los espacios públicos, por medio de
medidas de revitalización y urbanización.
Según datos del IBGE (2010), Canoas, en 2010, contaba con una población de
324.025 habitantes, siendo el 4º mayor municipio del estado de Rio Grande do Sul y el
67º de Brasil en población. El PIB del municipio ocupa el 2º lugar en el estado y el 31º
en el país. Conforme datos del último censo del IBGE, la población masculina
representa el 48,63% del total, y la femenina, el 51,37%. La densidad demográfica es de
2.542,56 habitantes por km². El índice de Desarrollo Humano (IDH) era, a inicios de la
década de 2000, de 0,815 (PNUD, 2000). El municipio posee doce estaciones de
policía, siete compañías de la Brigada Militar y 140 guardias municipales.
Hubo una reducción del 49% de los homicidios en la ciudad, considerando el
primer trimestre de 2009 a 2012. El balance fue presentado por el Observatorio de
Seguridad de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Ciudadanía (2012): 2009 51 casos; 2010 - 45 casos; 2011 - 29 casos (- 35,5%); 2012 - 26 casos (- 10%). Vistas
en conjunto, las estadísticas desde 2009 consolidan una tendencia de caída para el
municipio de Canoas, totalizando una reducción del 49% de 2009 a 2012, en la
comparación de los primeros trimestres.
De acuerdo con el estudio realizado por el Observatorio de Seguridad, si los
incidentes fueran espacializados, se observa que la reducción fue proporcionalmente
estimulada por el barrio Guajuviras. En 2009, los homicidios que ocurrieron en este
barrio representaron el 20% del total de la ciudad. En 2011, fueron 7,4%, demostrando
que la reducción municipal fue "arrastrada" por la reducción del 66,7% en Guajuviras: 9
homicidios en 2009, 10 en 2010, 2 y 3 homicidios en 2011 y 2012, respectivamente. En
la región del Territorio de Paz Grande Mathias Velho (que incluye Mathias Velho y
Harmonia) también se verificó una significativa reducción de muertes el primer
trimestre en comparación al mismo período en los años anteriores: 21 casos en 2009, 13
en 2010, 14 en 2011 y 10 en 2012.

7. Conclusión: la falencia de la apuesta al encarcelamiento en masa
La reciente rebelión en la Penitenciaría Estadual de Cascavel, en Paraná, y la
brutalidad que siguió, con la muerte de cuatro presos, dos de los cuales fueron
decapitados y los otros dos, arrojados del techo, desafortunadamente no es novedad, y

no impresiona a la opinión pública en Brasil, que asiste inerte a otro episodio de una
larga serie. En el techo de la penitenciaría, una bandera del Primer Comando de la
Capital (PCC) fue colocada, demostrando la extensión del dominio de las facciones
criminales en el interior del sistema carcelario.
A pesar de que las condiciones carcelarias siempre han sido marcadas por la
precariedad en nuestro país, cuestionando la tesis foucaultiana de la prisión como medio
de disciplina, fue con la masacre de Carandiru, a inicios de los años 90, que nos dimos
cuenta de que gobiernos democráticamente electos podían perpetrar actos de pura
barbarie, por acción u omisión, y que contaban, para ello, con la indiferencia, o incluso
el apoyo activo, de buena parte de la sociedad. Casi un cuarto de siglo después, el
fenómeno se sucede, las crisis alcanzan diversos estados, de forma alternada, y la
precaria gestión carcelaria produce cada vez más aquello que el mismo Foucault, ahora
afinado con la realidad brasileña, nos indicaba: la delincuencia, y no la reinserción, las
facciones criminales, y no la prevención del delito, la corrupción de servidores y el
atropello de los más elementales derechos de los condenados, presos preventivos, y de
sus familiares.
En una sociedad aún marcada por profundas desigualdades sociales, que la
caracterizan como piramidal y jerárquica, más próxima a un sistema de castas que a un
igualitarismo republicano, la institución carcelaria se legitima socialmente, cumpliendo
simbólicamente su función retributiva e intimidatoria contra las clases populares. La
situación se agrava en las dos últimas décadas por dos motivos: el crecimiento de la
criminalidad urbana violenta, expresado, entre otros delitos, por las altas tasas de
homicidio, ampliando la sensación de inseguridad y fomentando el discurso de la guerra
contra el delito y contra los criminales; y el crecimiento vertiginoso de las tasas de
encarcelamiento, fruto, en gran medida, del endurecimiento de la acción del Estado
contra el tráfico de drogas, llevando a miles de pequeños comerciantes de drogas a los
presidios, y de la creciente utilización de la prisión preventiva, agravando el carácter
selectivo y discriminatorio del sistema penal y dejando intacta la ineficiencia de la
investigación policial y la lentitud judicial.
La condena de un individuo a la pena privativa de libertad va más allá de la
simple transferencia de este de la vida “extramuros” a la vida “intramuros”.
Innumerables son las peculiaridades de ese submundo carcelario, entre las cuales se
destacan la sobrepoblación carcelaria, el ambiente completamente insalubre y la
ociosidad. En el ambiente carcelario, el individuo se encuentra con celdas que presentan

dimensiones muy inferiores a las necesarias para abarcar el número de reclusos que se
encuentran en su interior; con una total falta de privacidad para la satisfacción de
necesidades fisiológicas básicas; con violencia institucional y corrupción, y el dominio
de las facciones criminales.
Frente a esta realidad, es imposible creer que la privación de la libertad pueda
cumplir la función de reeducar o, incluso, prevenir el delito. Por el contrario, este
ambiente ha sido propicio para el surgimiento y desarrollo de organizaciones internas,
que surgen de las carencias y de la incapacidad del sistema para garantizar los derechos
fundamentales de los presos, y acaban dando lugar a grupos jerárquicos que dominan el
ambiente carcelario.
El necesario respeto a la integridad física y moral del preso, inscripto como
norma constitucional en Brasil desde 1967, fue reglamentado por la Ley de Ejecución
Penal en 1984. El art. 10 de la LEP determina que “la asistencia al preso y al internado
es deber del Estado, con el objetivo de prevenir el delito y orientar el regreso a la
convivencia en sociedad”. Su párrafo único extiende la asistencia a los ex presidiarios.
El art. 11 establece que la asistencia será material, jurídica, educacional, social, religiosa
y a la salud, considerando que las condiciones de vida en una prisión son determinantes
del sentido de autoestima y de la dignidad del preso. Las condiciones de vida abarcan el
“clima en la prisión”, condicionado, entre otros factores, por el estilo de gestión de la
unidad carcelaria y por la naturaleza de las relaciones entre los servidores penitenciarios
y los presos.
A pesar de las disposiciones constitucionales y de la LEP acerca de las
modalidades de asistencia a ser prestadas a los presos, diversas comisiones
parlamentarias de investigación, así como relevamientos realizados por el Consejo
Nacional de Justicia, han constatado, en las diversas unidades de la federación, una
realidad cruel, deshumana, ilegal e inconstitucional.
En muchos establecimientos penales, los presos no tienen acceso al agua y,
cuando lo tienen, es de mala calidad para el consumo. En muchos establecimientos, los
presos beben en caños improvisados, sucios, por donde se escurre el agua. En otros, los
presos almacenan agua en botellas de bebidas, frente a la falta constante de agua
corriente. En varios presidios, presos en celdas sobrepobladas pasan días sin tomarse un
baño por falta de agua. En otros, el agua es controlada y está disponible dos o tres veces
al día.
Muchos establecimientos penales están desprovistos de sanitarios y lavabos

dentro de las celdas y dormitorios o próximos a estos. Cuando tales instalaciones
existen, comprometen la privacidad del preso. No es raro encontrar sanitarios ubicados
en otras áreas, y no siempre los presos tienen acceso o permiso para utilizarlos. Lo
mismo ocurre con las instalaciones destinadas para bañarse.
El Estado tampoco garantiza a los presos artículos necesarios para la higiene
personal, como jabón, pasta dental, cepillo de dientes y toallas. Los detenidos son
obligados a adquirirlos en el propio establecimiento penal, en los lugares destinados a
su venta, o en el mercado paralelo explotado clandestinamente en la unidad carcelaria.
La gran mayoría de las unidades carcelarias es insalubre, con aguas residuales
escurriendo por los patios, restos de comida amontonados, residuos por todos lados, mal
olor, con proliferación de roedores e insectos. En casi todas las unidades carcelarias, la
calidad de la comida es inadecuada, dando margen a un mercado paralelo de alimentos
dentro de los establecimientos penales, explotado por servidores penitenciarios, con la
utilización de mano de obra carcelaria.
Conforme datos del DEPEN, el aumento de la opción por el encarcelamiento
en Brasil no está acompañado por la garantía de las condiciones carcelarias,
contribuyendo a la violencia en el interior del sistema, la diseminación de enfermedades
y el crecimiento de las facciones criminales. En 2011, el déficit era de alrededor de
175.841 plazas. En 2012, este número pasa a 211.741, en un crecimiento del 20% en el
corto período de un año, llegando la media nacional a 1,7 presos por plaza en el
sistema. La situación es más grave en estados cuya razón de presos por plaza llega a
más de 2, como en los estados de Bahia (2,2), Rio Grande do Norte (2,3), Amapá (2,4),
Pernambuco (2,5), Amazonas (2,6), y el estado que bate el récord es Alagoas, con 3,7
presos por plaza. Sin la garantía de plazas en el sistema, y con el crecimiento del
número de presos cada año, parece evidente que las prisiones en Brasil terminan
asumiendo un papel criminógeno, reforzando los vínculos del penado con la
criminalidad y deslegitimando la propia actuación del Estado en el ámbito de la
seguridad pública. La responsabilidad aquí puede ser compartida por la Unión y por los
Estados, responsables de la garantía de las plazas carcelarias, por el Congreso Nacional,
incapaz de avanzar en la reforma de la legislación penal y en la definición de una
política criminal más racional, y del Poder Judicial, que por la lentitud y actuación
selectiva, acaba agravando la situación por medio de las altas tasas de encarcelamiento
preventivo.

Ya en la década del 30 del siglo pasado, Rusche y Kirchheimer, en el clásico

Pena y Estructura Social, analizando las relaciones entre las condiciones carcelarias en
diferentes países y sus respectivas realidades sociales, presentaron la famosa ley de la

menor elegibilidad, en una tentativa por comprender por qué, incluso en sociedades que
se dicen democráticas, muchas veces no había mayor preocupación en relación con la
garantía de los derechos de los presos. Según su conclusión, la institución carcelaria se
legitimaba socialmente, cumpliendo su función retributiva e intimidatoria contra las
clases populares, siempre que las condiciones de vida en la prisión fueran peores que las
condiciones de vida de los sectores más empobrecidos de la clase trabajadora. Si en
algunos países esta ley de hierro se rompió, admitiéndose que la pura y simple privación
de la libertad por períodos mayores o menores por sí sola ya desempeña el papel de
expiación e intimidación que de ella se espera, en Brasil, el imaginario social aún está,
en gran medida, vinculado a la prisión como sufrimiento y venganza, legitimando así la
falta de atención del Estado y todos los efectos que de ello resultan.
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