
La existencia de una policía de pro-
ximidad, que deconstruya  la lógi-
ca de guerra, es uno de los con-
ceptos centrales que atraviesa el
proyecto de Robson Rodrigues Da
Silva, coordinador de las Unidades
de Policías Pacificadoras (UPP) de
Río de Janeiro, uno de los exposi-
tores del Seminario Internacional
sobre Seguridad en Democracia que
se realizó en Buenos Aires. Rodri-
gues describe a las UPP como un
cuerpo de policía de paz que actúa
como garante para que el Estado
recupere presencia en zonas don-
de tiene difícil acceso. En un cas-
tellano  teñido de portugués habló
con BBAAEE sobre la necesidad de que
se trabaje en prevenir el delito y que
la policía gane una legitimidad que
le permita hacer cada vez menos
uso de la fuerza. 

–¿Las UPP realizan trabajo so-
cial o sólo garantizan seguridad?

–Las UPP permiten que las ins-
tituciones estatales que tienen fun-
ción social lleguen a la población.
Nosotros sólo entramos para pre-
venir la violencia en los barrios. Y
nos enfocamos en segmento espe-
cífico, los jóvenes entre 15 y 24 años,
que son el sector social más vulne-
rable. 

–¿Cómo articulan el trabajo con
los organismos estatales?

–Existía la idea de que no se po-
día llegar con servicios públicos a
esos barrios por un tema de segu-
ridad. Intentamos acompañar lo

que están haciendo. Además, a las
UPP le dio legitimidad que todos
esos actores estatales, que estuvie-
ron ausentes durante mucho tiem-
po, ahora estén en los barrios. 

–Pero existía resistencia en la po-
blación. ¿Qué hicieron para rom-
per esa lógica y ganarse a la co-
munidad?

–Con la manera de entrar y per-
manecer, creando un vínculo. En
las primeras etapas fue más difícil.
Es un proceso. Pero la información
fue circulando de tal manera que
ahora en barrios que aún no cuen-
tan con UPP nos demandan por-
que saben que les va a servir. 

–¿Cómo se forman los policías?
–Reciben una formación básica

con nociones de derechos huma-
nos, de policía comunitaria, como
fue siempre, pero ahora le agregan

una práctica real. Eso ha cambia-
do la representación del policía au-
toritario y represivo. 

–¿Cómo se implementa esta for-
mación? 

–Con los policías que tienen prác-
tica y que ya tuvieron la noción de
policía comunitaria. Luego diseño
junto con mi equipo los programas
y esos mismos policías lo transmi-

ten y después lo llevan al terreno.
Después van a otras UPP que se va-
yan creando. En general se incor-
pora a policías jóvenes que no ha-
yan pasado por experiencias trau-
máticas para que sea más rápido.

–¿Cómo mantienen el control te-
rritorial frente a las organizacio-
nes criminales? 

–Nuestra preocupación con los
nuevos policías es transmitirles una
sensación de seguridad. Contamos
con la legitimidad ganada y la cre-
ación de una red solidaria de de-
fensa. Y ahora son los ciudadanos
los que avisan. Esto ha logrado que
muchas de las personas de estas or-
ganizaciones hayan sido detenidas.
Es un proceso de cambio que se da
con el tiempo. 

–¿Ha bajado la tasa de crimina-
lidad en los lugares en donde hay
UPP?

–Drásticamente. Aunque ha au-
mentado otro tipo de criminalidad,
que antes no era visible; violencia
doméstica, conflictos entre vecinos,
lesiones corporales. Pero tenemos
unidades en donde el índice de ho-
micidios es cero, en donde antes
había diez muertes por mes. 

–¿Cómo trabaja con el impacto
de los medios de comunicación en
la percepción de lo que sucede en
las favelas?

–Llevamos adelante una políti-
ca de comunicación social a la par
con nuestras tareas. Entendemos
muy bien que los medios son un
poco responsables de la cons-
trucción de la realidad social. Y
como trabajamos con prevención
de la violencia, sabemos que hay
una violencia fáctica, pero tam-
bién hay una violencia construi-
da. Tenemos personas que nos
asesoran para que podamos trans-
mitir nuestras acciones y no sólo
con la palabra.

–¿Cree que las purgas policiales
sirven?

–Siempre hubo purgas en las
policías. Pero yo creo que la me-
jor purga sería una purga ideoló-
gica. Es una cuestión multigene-
racional. En nuestro caso, la co-
rrupción es una realidad que se
mezcla con la informalidad que

existe en las comunidades. Tiene
que ver con la informalidad de
servicios públicos usurpados por
agentes policiales que además cre-
aron las milicias.

–¿Cómo combaten esto desde las
UPP?

–Disminuyendo la informalidad.
Haciendo que el Estado ocupe esos
lugares. Todavía hay favelas en don-
de las milicias ocupan esos lugares.
Y eso lo tenemos que combatir .

–Eso implica una coordinación
con otras instancias del gobierno…    

–Sí, hay un clima institucional
que permite la coordinación entre
diversos segmentos del gobierno. 

–¿Conoce una experiencia simi-
lar en la Argentina?

–La realidad de acá no es pareci-
da, pero los principios de aproxi-
mación, de respeto a los derechos
humanos, del derecho a las dife-
rencias, son los mismos principios
de la política de proximidad de las
UPP. Si tengo que poner un ejem-
plo, diría que es como el que se apli-
can en la ciudad de Santa Fe. 
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Es el coordinador de las denominadas Policías Pacificadoras de

Río de Janeiro,o, un cuerpo que actúa en los barrios formada en

temas sociales y de derechos humanos. El especialista asegura que cambian “la representación del policía autoritario y represivo”.
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Coronel de la policía militar, Rodrigues se recibió antes de abogado y
antropólogo; una formación que le permite coordinar un programa
que mezcla seguridad y derechos humanos, y que ahora el Ministerio
de Seguridad argentino comenzó a impulsar como directriz de una
nueva política de seguridad. Las Unidades de Policía Pacificadora
cuentan con tres mil efectivos que cubren una población de 270 mil
habitantes de los barrios. Y esperan en los próximo dos años cuadru-
plicar esas cifras.
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El jefe de Gabinete, Aníbal Fernán-
dez, evitó polemizar con la ministra
de Seguridad, Nilda Garré, quien días
atrás había asegurado que el pro-
blema “más serio y complejo” que
debe enfrentar en su cartera ”es la
Policía Federal”. La consulta al jefe
de ministros está vinculada con que
ese cuerpo de seguridad estuvo a su
cargo cuando fue designado minis-
tro de Justicia.

“Son sus dichos y expresiones. Ja-
más me van a encontrar esmeri-
lando contra la gestión” de Garré,
dijo Fernández en declaraciones a
Radio Mitre.

El funcionario definió que tiene con
la ministra una relación “muy respe-
tuosa” y señaló que su interés está en
la construcción “colectiva”.  

“Soy alguien que construye colec-
tivamente, sólo colectivamente. Si
dentro de este marco yo cambio la
función y esa función la lleva otro mi-
nistro que quiere revisar, yo me sien-
to orgulloso de lo que hice”, aseguró
el jefe de Gabinete.

Fernández afirmó que la relación
se mantiene “como siempre, muy res-
petuosa” y graficó: “Cada vez que me
ha pedido algo lo ha tenido y cada vez
que le he pedido algo lo he tenido”.

“No voy a poner a discutir con Nil-
da Garré de lo que hace. Yo voy apo-
yarla y acompañarla”, concluyó.

La ministra había remarcado que
“el problema más serio y más com-
plejo es la Policía Federal”, a la que
vinculó con actos de corrupción, aun-
que aclaró que hablaba de las ante-
riores cúpulas de esa fuerza. Sin em-
bargo, durante la semana pasada re-
marcó que las denuncias a las que se
refirió fueron “un comentario en re-
lación con la cantidad de denuncias
que los vecinos” le llevaron y agregó
que éstas “muestran una sensación
que ellos tienen”.

Aníbal Fernández: “No esmerilo a Garré”
EL JEFE DE GABINETE EVITÓ POLEMIZAR CON LA MINISTRA DE SEGURIDAD


