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PRESENTACIÓN 

 

 El trabajo a ser presentado es un estudio de un proyecto revolucionario de 

seguridad e integración en Brasil y pretende verificar los impactos del dicho en la 

construcción de una paz duradera, basado en los principios de la «Carta de la Paz 

Dirigida a las Naciones Unidas». 

Desde el año de 2008, el gobierno del estado de Rio de Janeiro, en Brasil, viene 

desarrollando, junto con el gobierno de la ciudad de São Sebastião do Rio de Janeiro 

(capital del estado), un plan audaz para disminuir la violencia en la dicha ciudad. Así, 

surgió el proyecto nombrado «Unidades de Policía Pacificadora» o «UPP», que tiene el 

objetivo de restablecer las capacidades del estado en las favelas de Rio de Janeiro, 

quitando de las bandas criminales la capacidad de portar armas en las calles de las 

comunidades. 

Teniendo en cuenta los datos del proyecto de las UPP, el trabajo tiene como 

objetivos analizar el impacto de las UPP en las favelas de la ciudad de Rio de Janeiro, 

de acuerdo con los principios de la Carta de la Paz. 

El estudio contiene una introducción seguida por cuatro capítulos y una 

conclusión. El primer capítulo del cuerpo del trabajo es nombrado «Características 

Generales de la Ciudad de Rio de Janeiro» y presenta algunos de los datos y 

características de la ciudad, enmarcando el ambiente del estudio. «EL Proyecto de las 

Unidades de Policía Pacificadora», capítulo siguiente, haz un vistazo del proyecto, 

presenta algunos datos y una breve descripción de las fases de implementación de las 

UPP. El tercer capítulo del cuerpo, «La Carta de la Paz», presenta un resumen de los 

principios del documento. Siguiendo, el capítulo nombrado «Datos de las UPP» discursa 

acerca de datos específicos, testimonios y el impacto de las UPP en las comunidades. 

Finalmente, en la conclusión se puede cruzar los datos recopilados con los principios de 

la Carta de la Paz y se concluye acerca de los beneficios y maleficios del proyecto en la 

construcción de una paz duradera. 
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De manera general, se observa que el proyecto de las UPP tiene puntos que 

contribuyen de manera efectiva para la construcción de la paz, mientras hay otros que 

pueden generar más barreras y aumentar los retos para lograr la paz en las favelas. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La ciudad de São Sebastião do Rio de Janeiro, ubicada en el estado de Rio de 

Janeiro, en el sureste de Brasil, es la segunda ciudad más grande de Brasil, la sexta más 

grande de las Américas y la trigésima quinta más grande del mundo. La ciudad es uno 

de los principales centros financieros, culturales y turísticos de Brasil. 

Rio de Janeiro tiene, de acuerdo al censo del Instituto Brasileño de Geografía y 

Estadísticas una población de más o menos seis millones de personas y posee una 

característica arquitectónica y geográfica muy compleja, donde existen áreas 

habitacionales ricas ubicadas muy cerca de otras pobres y marginales. Muchas de las 

áreas pobres de la ciudad están ubicadas en colinas alrededor de la ciudad, que se 

caracterizan a lo largo de largo de la historia de la ciudad, en áreas donde el poder del 

estado poco ha apoyado. 

Muchas de estas áreas marginales de la ciudad son conocidas como «favelas». 

Según el Plan de Desarrollo Sostenible de la Alcaldía de la ciudad, del año de 2011, la 

«favela» es: 

«Área predominantemente habitacional, 

caracterizada por ocupaciones clandestinas y de 

baja renta, precariedad de la infraestructura 

urbana y de servicios públicos, caminos 

estrechos y alineamiento irregular, ausencia de 

divisiones formales y vínculos de propiedad, 

construcciones no licenciadas, en desacuerdo 

con los patrones legales vigentes» (Traducción 

libre del autor). 

 

Las favelas, a lo largo de los últimos treinta años, se han convertido en bases 

donde el tráfico de drogas, tráfico de armas y otras actividades ilegales han encontrado 

sus bases operacionales. El hecho parece aumentar la discriminación hacia las regiones 
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y su población, que, en su gran mayoría, no está enlazada con el crimen. Así, el ciclo de 

exclusión social y marginalización de las favelas se hace complejo y continuo. 

Desde el año de 2008, el gobierno del estado de Rio de Janeiro ha cambiado la 

política de seguridad pública y viene aplicando un proyecto conocido por «Unidades de 

Policía Pacificadora», donde pretende reestablecer el ambiente de seguridad de las 

favelas y, así mismo, mejorar el apoyo del estado en el desarrollo de las áreas más pobres 

de la ciudad de São Sebastião do Rio de Janeiro. 

La ciudad de São Sebastião do Rio de Janeiro, conocida solamente por «Rio de 

Janeiro», es un importante centro regional y mundial. Fue seleccionada sede de las 

Olimpiadas/ 2016 y otros eventos claves, hecho que demuestra la gran influencia que 

tiene la ciudad en el mundo. El modelo de las Unidades de Policía Pacificadora puede 

servir de parámetro para el desarrollo de un ambiente de paz y cohesión social en la 

ciudad, pero, antes, hay que superar los retos que se presentan en su camino de 

aplicación total. 

El trabajo a ser presentado pretende desarrollar un estudio de los impactos de las 

Unidades de Policía Pacificadora en las favelas de Rio de Janeiro, teniendo como base 

los preceptos de la Carta de la Paz1. 

El estudio se hace importante, a la vez que el proyecto aún está en proceso de 

implementación y sus impactos, todavía no se convierten en conclusivos. Así mismo, si 

hay éxitos, hay una gran capacidad de difusión del programa alrededor de Brasil y del 

mundo. 

                                                           
1 De acuerdo con el sitio electrónico http://www.cartadelapaz.org/, La Carta de la Paz dirigida a la ONU es un 

documento escrito por un grupo de personas con una gran inquietud en el trabajo por la paz. Consta de una 

introducción, diez puntos, una conclusión y una postdata que señalan unos principios sobre los que se puede 

cimentar una paz realista. 

Se presentó públicamente por primera vez en Barcelona (España), el 22 de abril de 1993. Desde entonces, se ha 

difundido en más de 80 países de los cinco continentes, recogiendo miles de firmas, testimonios y adhesiones de 

instituciones y personalidades que trabajan en favor de la paz. 

Alrededor de la Carta de la Paz dirigida a la ONU han ido surgiendo una seria de iniciativas tanto para su promoción 

y difusión, como para trabajar y profundizar en su contenido de manera interdisciplinar, en distintos foros, 

seminarios, cursos y aulas universitarias. 

 

http://www.cartadelapaz.org/
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El desarrollo del trabajo va a basarse en estudios bibliográficos de fuentes, como 

la «Fundação Getúlio Vargas»2, datos estadísticos de los organismos e institutos de 

seguridad pública del estado y de la ciudad de Rio de Janeiro, reportes de organismos 

internacionales y organizaciones no gubernamentales acerca de los derechos humanos, 

y otras fuentes capaces de apoyar al trabajo. 

La finalidad del escrito es proveer una amplia visión de los impactos para la paz 

del proyecto de las Unidades de Policía Pacificadora, basado en la Carta de la Paz. Al 

final, se pretende presentar sugerencias capaces de mejorar el proyecto en lo que es el 

desarrollo de una paz duradera. 

  

                                                           
2 La «Fundação Getúlio Vargas» es una institución privada, fundada en el año de 1944, que se dedica a 

encuestas y trabajos científicos. 
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CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA CIUDAD DE RIO DE JANEIRO 

 

Ubicada en el estado de Rio de Janeiro, en la región sureste de Brasil, la 

ciudad de São Sebastião do Rio de Janeiro, mejor conocida como Rio de Janeiro, es un 

centro financiero, cultural y turístico de Brasil y del mundo. De acuerdo con el Instituto 

Brasileño de Geografía y Estadísticas (IBGE), la ciudad tiene  6.476.631 habitantes, un 

área territorial de 1.197,463 Km2 y una densidad demográfica de 5.265,82 habitantes 

por km2. 

Rio de Janeiro tiene una geografía muy peculiar, cercada y formada por 

colinas. De acuerdo con la Alcaldía, la ciudad tiene 160 barrios y 33 regiones 

administrativas. Ellas están subdividas en 5 zonas de planificación: Centro, Zona Sur, 

Zona Norte, Zona Oeste y Barra/ Jacarepaguá. Los principales puntos turísticos de la 

ciudad están ubicados en los barrios de la Zona Sur (Copacabana, Leme, Leblon etc) y 

en el Centro (centro histórico de la ciudad, que está protegido por la UNESCO). Muchas 

de las colinas de la ciudad fueron ocupadas por las favelas. 

Según el periódico «Globo», la ciudad tiene alrededor de 22% de su población 

viviendo en los aglomerados subnormales, también conocidos por «favelas». Según el 

trabajo «Favelas na cidade do Rio de Janeiro: o quadro populacional com base no 

Censo 2010», la distribución geográfica de las favelas en la ciudad está configurada así: 

45% ubicadas en la zona norte, 19% en la zona oeste, 16% en la región de Barra/ 

Jacarepaguá, 12% en la zona sur y 8% en el centro de la ciudad. 

Rio de Janeiro, recientemente, fue escenario de importantes eventos de nivel 

mundial, tales como la Copa de las Confederaciones de FIFA, la Jornada Mundial de la 

Juventud (del Vaticano), la Copa del Mundo de FIFA y, para el 2016, es la sed de las 

Olimpiadas. El hecho parece tener aumentado la demanda del poder público en  

restablecer sus capacidades en las zonas alejadas. Así, en el 2008, la Secretaria de 

Seguridad Pública del estado, ha lanzado un aguacioso proyecto de orden público, 

conocido por «Unidades de Policía Pacificadora», que ha implantado una política de 

ocupación de las favelas con bases policiales que sirven de plataforma para que el poder 

público pueda establecer las bases de desarrollo de las regiones. 
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EL PROYECTO DE LAS UNIDADES DE POLICÍA PACIFICADORA 

 

Las Unidades de Policía Pacificadora (UPP) es uno de los proyectos más 

importantes de seguridad implantados en el Brasil. Él ha empezado en el año de 2008 y 

tiene el objetivo de integrar los poderes municipal, estadual y federal para desarrollar la 

seguridad. Así mismo, de acuerdo con el sitio electrónico del proyecto, se prevé que la 

implantación de las UPP va a generar la capacidad de entrada de infraestructura, 

servicios esenciales y mejorías sociales para la población atendida. 

La primera UPP instalada fue en el año de 2008, en la colina «Dona Marta», en 

el barrio de Botafogo, zona sur de la ciudad. Hoy, Rio de Janeiro tiene 38 UPP 

instaladas. Están asignados a las Unidades, alrededor de 9500 agentes policiales. 

El proceso de ocupación tiene cuatro fases: retomada, estabilización, ocupación 

definitiva y pos ocupación. En dos oportunidades, la retomada policiaca fue apoyada 

por elementos de las fuerzas armadas, que también ya se quedaran responsables por un 

largo periodo de ocupación. 

El proceso de implantación de las UPP está dividido en cuatro fases: Intervención 

Táctica, Estabilización, Implantación de la base y Evaluación y Seguimiento. 

En la primera fase, son desarrolladas operaciones policiales especiales que 

realizan acciones tácticas para retomar el control del área. En algunas operaciones 

desarrolladas en esta fase, se ha notado el apoyo de las fuerzas armadas brasileñas en las 

acciones tácticas. Generalmente son empleadas fuerzas policiales del Batallón de 

Operaciones Policiales Especiales (BOPE) y del Batallón de Choque. En esta fase se ha 

notado que los bandos criminales, generalmente, no presentan mucha resistencia a la 

entrada de las fuerzas estatales, evitando confrontaciones directas. 

La fase de Estabilización es desarrolla a través de operaciones policiales de cerco, 

dónde se intenta lograr la captura de los criminales y preparar el ambiente para la 

instalación de la base de la UPP. 

En la tercera fase, nombrada cómo Estabilización, es establecida la base de la 

policía dentro de la favela. La unidad policiaca debe tener sus agentes entrenados para 

el ambiente de las favelas, reglas de derechos humanos y relaciones interpersonales. En 
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esta fase, la UPP de la región se hace operativa y lista para empezar a desarrollar la 

seguridad local con sus capacidades orgánicas. 

En la cuarte fase, Evaluación y Seguimiento, se hacen las evaluaciones de los 

datos de seguridad y crímenes en las regiones de las UPP. Se supone que estos datos 

sean la base para el desarrollo de las futuras operaciones policiales para la completa 

estabilización del área. 

Después de la tercera fase, se supone que el Estado debe empezar a implementar 

nuevas políticas públicas e implementar programas sociales que, antes, no estaban 

habilitados a establecerse en las regiones por cuestiones de la seguridad. 

  



 
 

11  12 

LA CARTA DE LA PAZ 

 

La Carta de la Paz dirigida a las Naciones Unidas es un documento presentado 

por primera vez en el año de 19933 y apoyada por la Fundación homónima. La Carta se 

propone a presentar algunos principios que puedan ayudar a superar los retos para el 

establecimiento de una paz duradera. El documento es dirigido a toda la humanidad y 

nos trae a reflejar acerca de nuestros procedimientos diarios en la construcción de la paz 

duradera.  Él se compone por diez puntos que representan sus ideas claves. 

Los punto I, II, III y VIII de la Carta, hablan, a su manera, del resentimiento 

histórico. El dicho punto resalta que es absurdo justificar acciones conflictivas con 

hechos vividos por generaciones pasadas, ya que los del presente no han sufrido lo que 

sucedió con sus antepasados. Aún, el punto nos conduce a mirar hacia el futuro y superar 

los resentimientos que advienen del pasado. 

El número IV del documento nos hace reflejar acerca del enlace de nosotros con 

el pasado y la historia. Al brindar la idea de que nosotros existimos por ocaso de los 

hechos del pasado, el documento reafirma el concepto de aceptación del pasado y del 

presente, vinculando el hecho de la existencia con el curso de la historia. Así mismo, la 

Carta, en este punto, nos invita a arreglar, en el presente, lo que ha sucedido en el pasado, 

pero de una manera más amena. 

El punto V referencia la importancia del concepto de fraternidad, una vez que 

cada uno de nosotros es hermano por la existencia. Aún más, el punto dicho puede hacer 

referencia, también, a la cuestión de las identidades y su enlace con el desarrollo de 

conflictos. La Carta propone, en este punto, poner la identidad humana más arriba de las 

otras tantas que generamos alrededor de las diferentes manifestaciones ideológicas. 

El número VI del documento nos presenta la idea de reorganizar las estructuras 

sociales. El modelo propuesto es de las «Unidades Geográficas Humanas». Sin embargo, 

el punto exhorta que la nueva estructura social no debe generar más conflictos generando 

nuevas identidades ideológicas, sino debe servir como base para una sociedad global 

más comprometida con la paz. 

                                                           
3 Se presentó públicamente por primera vez en Barcelona (España), el 22 de abril de 1993. 



 
 

En el punto VII, la Carta remite e exhorta el rol clave de la libertad como parte 

clave del proceso de edificación de la paz duradera. En el punto, se ve que el sentimiento 

del amor no se puede imponer y que el respeto a la libertad de las personas, está 

directamente enlazado con el surgimiento del amor y la aceptación de las diferencias. 

El punto IX del documento debate el rol de los progenitores en la vida de sus 

hijos. La Carta propone que los padres son responsables por sus hijos hasta la muerte de 

ellos, ya que los hijos no han pedido a nadie para nascer. Así se presume que los padres 

son responsable por incautar en sus hijos los sentimientos colaboración y aceptación, 

para que sean jóvenes entusiasmados y adultos capaces de asemillar la paz alrededor del 

mundo. 

El último punto de la Carta, propone que las democracias deán un salto 

cualitativo. Es decir que el sistema democrático tiene que buscar propiciar a los 

ciudadanos todas las condiciones para que ellos puedan pensar, expresarse y agruparse 

libremente, sin reglas o leyes que promuevan segregaciones o prejuicio hacia otros 

puntos de vista o diferentes manifestaciones culturales. Aún, el punto nos remite a la 

idea de que todos los grupos deben de ser atendidos por el estado, sin diferencias o 

favorecimientos. 

La Carta de la Paz es enderezada a toda la humanidad. Más que un documento de 

puntos y sugerencias, se convierte en una visión sencilla de algunas medidas que se 

pueden adoptar para cambiar el mundo que vivimos y que dejaremos a nuestros hijos. 

Además, el documento propone un cambio significativo en la manera como el ser 

humano mira el mundo, las personas y su ambiente. La Carta de la Paz Dirigida a las 

Naciones Unidas es un documento capaz de asemillar la cultura de paz alrededor del 

mundo.      

  



 
 

DATOS DE LAS UPP 

 

Datos Generales 

 

La instalación de las UPP se propone a mejorar los indicadores de las muertes 

violentas (homicidios, lesiones corporales seguidas de muerte, robo seguido de muerte, 

estupros seguidos de muerte, encuentro de cadáveres e encuentro de huesos humanos)  

en las favelas y, aún, mejorar la relación de la población con la policía. Así mismo, se 

espera que sean mejoradas las percepciones de participación social, seguridad, actividad 

económica y mejorar la integración de la población en la ciudad. 

La ciudad de Rio de Janeiro tiene, hoy, 38 UPP instaladas. Se supone que 

alrededor de 1 millón y medio de personas disfrutan de las capacidades de las UPP. 

Alrededor de 9500 agentes policiales están asignados en las unidades que atiende un área 

de 9446047 m2. 

La mayoría de las Unidades de Policía Pacificadoras están ubicadas en regiones 

de acceso al estadio de Maracanã, alrededor de puntos turísticos de la ciudad (zona Sur) 

y alrededor del centro económico. Las zonas Norte y Oeste de la ciudad, regiones que 

concentran una gran cantidad de población (cómo visto en el Capítulo II) viviendo en 

favelas y ha recibido, solamente pocas UPP cuando se hacen comparaciones con las otras 

regiones. Otro punto interesante es que las mayores tajas de muertes violentas del estado 

de Rio de Janeiro está concentrada en la región metropolitana de la ciudad de Rio de 

Janeiro que, aún, no recibió ninguna UPP. Eso ha generado una crítica muy fuerte de la 

prensa brasileña, ya que parece que el proyecto ha mirado hacia la seguridad de la Copa 

del Mundo del año de 2014 y las Olimpiadas 2016. 

De acuerdo con el trabajo desarrollado en la publicación «Os Donos Do Morro’: 

Uma Avaliação Exploratória Do Impacto Das Unidades De Polícia Pacificadora 

(UPPs) No Rio De Janeiro», se percibe que hay una disminución del registro de las 

muertes violentas en casi 75% y de los robos en cerca de 50%. Entretanto, se ha notado 

que todos los otros crímenes tuvieron un aumento significativo, tales como los de 

amenazas y crímenes ligados a las drogas. Es posible que el aumento de estos crímenes 



 
 

«más simples» se ha percibido debido a la llegada de comisarías de policía a las favelas 

y el aumento de la sensación de seguridad y justicia en las comunidades que recibieron 

las UPP. En resumen, se ha notado que los crímenes armados han disminuido mientras 

los otros tipos se han aumentado. 

Cuándo se hace una comparación de los números recopilados de las regiones de 

las UPP con los números brutos de la ciudad, se percibe que hay una tendencia de 

disminución general de las muertes violentas y robos, pero la disminución es más 

significativa en las regiones que recibieron las UPP. 

Otro aspecto muy interesante da las UPP es el número de los efectos policiales 

empleados. Tras el estado de Rio de Janeiro tiene un promedio de 2,3 agentes policiales 

para cada 1000 habitantes (número inferior al recomendado internacionalmente, que es 

de 3 agentes policiales para cada 1000 habitantes), las UPP mantienen un promedio de 

18,2 agentes policiales para cada 1000 habitantes. Entretanto, se percibe que no hay una 

distribución cuantitativa de los agentes de acuerdo con la población de la comunidad. La 

favela de «Cidade de Deus» (o Ciudad de Diós), tiene, por ejemplo, un promedio de 9.1 

policiales por cada 1000 habitantes, mientras la comunidad de «Mangueira» tiene un 

promedio de 88,2 agentes policiales para cada 1000 habitantes. 

 

La Percepción de la Seguridad en las Favelas 

 

La percepción de seguridad de la población, de acuerdo con el trabajo 

desarrollado en la publicación «Os Donos Do Morro’: Uma Avaliação Exploratória Do 

Impacto Das Unidades De Polícia Pacificadora (UPPs) No Rio De Janeiro», parece 

reflejar la disminución de los conflictos violentos generados por los enfrentamientos de 

la policía y los grupos criminales.  En este punto, al mirarse los testimonios recopilados, 

se hace claro que la violencia en las favelas estaba enlazada tanto a las acciones 

policiales, cuanto a la actuación de los grupos criminales y narcotraficantes. 

Así mismo, la violencia de las acciones policiales en los aglomerados 

subnormales se hace reflejar en el «World Report 2014: Brazil», publicado por la 



 
 

Organización No Gubernamental «Human Rights Watch» (HRW). De acuerdo con esto 

fuente: 

 

«La violencia generalizada perpetrada por 

bandas criminales y la policía es abusivas en 

muchas ciudades brasileñas. De acuerdo con el 

Foro Brasileño de Seguridad Pública, una 

organización no gubernamental (ONG) recogió 

que, en los datos oficiales de los organismos 

estatales y federales, 1.890 personas murieron 

durante las operaciones policiales en Brasil en 

2012, con un promedio de cinco personas por 

día. En Río de Janeiro y São Paulo solamente, 

la policía fue responsable por 362 asesinatos en 

el estado de Río de Janeiro, y 165 asesinatos en 

el estado de São Paulo en los primeros seis 

meses de 2013» (Traducción libre del autor). 

 

De esta manera, es claro que hay una asociación de las acciones violentas de la 

policía con las confrontaciones con las bandas criminales. Con la implementación de las 

bases de UPP dentro de las comunidades que antes eran dominadas por grupos 

criminales, el número de confrontaciones ha disminuido y la sensación de seguridad de 

la población local ha aumentado de manera substancial. 

Otro aspecto muy interesante que el trabajo dicho en el inicio del subpárrafo es la 

cuestión del entendimiento de la población que la actuación de las UPP ha disminuido la 

capacidad de los grupos criminales de ostentar armas en las calles de las comunidades. 

Sin embargo, la misma población afirma que el tráfico de drogas aún existe en el seno de 

las comunidades atendidas por las UPP. El testimonio abajo, extraído del trabajo 

referenciado, puede servir de referencia para la afirmación hecha. 

 



 
 

«Hay tráfico, hay bandas criminales, pero no 

hay armas. El peor de todo es tener el tráfico, 

las bandas criminales y las armas de fuego. 

Ahora se puede tener el tráfico, hay las bandas 

criminales, pero no hay armas, entonces creo 

que el miedo de las personas de entrar en las 

comunidades ha disminuido unos setenta por 

ciento, ¿de acuerdo? (I, 22 años, estudiante de 

la enseñanza superior y participante de 

proyectos sociales, habitante de la Ciudad de 

Dios)» (Traducción libre del autor). 

   

Otro punto recopilado por el dicho trabajo es el hecho que hubo un cambio del 

dominio de las favelas que se hace reflejar en la incidencia de algunas prácticas 

criminales. Durante el período de dominio de las bandas criminales y narcotraficantes, 

estos generaran e impusieron leyes paralelas a las del estado. Eso reprimía algunas 

ocurrencias criminales, ya que la «justicia del tráfico» tenía la capacidad para aplicar 

juzgamientos duros y violentos de acurdo con su código de comportamiento. El hecho 

parece reflejar en la migración de la incidencia de las muertes violentas hacia agresiones 

físicas y verbales. Esta información es importante, ya que puede aclarar que el ambiente 

da las favelas todavía está impregnado con las ideas de violencia involucradas por todos 

los años de dominio de las bandas criminales. 

 

Percepción de los Aspectos Económicos en las Favelas 

 

La llegada de las UPP en las favelas ha impactado de manera substancial en la 

rutina económica de las regiones. El tráfico de drogas mantuvo un intenso movimiento 

económico, sea de manera directa (a través del comercio de las drogas) o indirecta (a 

través del intenso consumo de los narcotraficantes).  



 
 

Además, los servicios que eran brindados de manera clandestina por los 

narcotraficantes, tales como cables de televisiones y distribución de gas, ahora son 

brindados por compañías privadas que pueden tener acceso a las comunidades. Este 

aspecto es crítico, ya que genera una migración de la naturaleza de las fuentes y, así 

mismo, propicia el aumento de los costos de vida de la población local. Es decir que, 

mientras las UPP restablecen el ambiente de orden, las mismas parecen ahorcar el 

comercio local que, por muchos años, se ha sustentado por el tráfico y los 

narcotraficantes. 

Sin embrago, otro fenómeno social que se viene estableciendo es el acceso de 

nuevas personas a las favelas. El hecho puede abrir nuevas opciones comerciales, pero 

exige una intervención y apoyo del estado para que se pueda sacar provecho de esto de 

manera efectiva. 

 

La Participación Social en las Favelas con Bases de UPP 

 

Se ha notado que la participación asociativa siempre se hizo presente en el 

ambiente de las favelas. Las comunidades, a lo largo de su historia, han organizado 

grupos sociales regionales que representan los intereses de la población. 

Sin embargo, se ha visto que, en las comunidades controladas por los 

narcotraficantes, las asociaciones de moradores hacen largas negociaciones con las 

bandas criminales y sus líderes. 

Se ha visto que, después de la llegada de las bases de las UPP en las favelas, las 

relaciones entre la policía y las asociaciones no están muy bien desarrolladas. No se han 

establecidos cambios en los liderazgos locales y, así, muchos de los líderes comunitarios 

aún mantienen enlaces con los narcotraficantes y las bandas criminales. Así, se ve que 

las UPP no tienen la capacidad operativa de desarrollar el concepto de policía comunitaria 

(donde la población trabaja en apoyo con la policía para lograr la seguridad local, a través 

de la integración de esfuerzos y desarrollo de enlaces afectivos y de interés común). 



 
 

Así, se concluye que la integración entre los dos actores sociales – asociaciones 

de moradores y UPP – es clave para el desarrollo de una mejor integración e 

entendimiento del rol de las UPP y del estado en las favelas. 

 

Integración de las Favelas con UPP con la Ciudad 

 

Las favelas o agrupamientos subnormales son áreas marginales de las ciudades. 

La historia del desarrollo de las comunidades, está integralmente enlazada con la idea de 

exclusión social, aún que las comunidades estén en la misma porción geográfica que 

ocupan barrios de clase turística, en Rio de Janeiro (como ejemplo, hay la favela de Dona 

Marta que está ubicada en el barrio de Botafogo, uno de los polos turísticos de la ciudad). 

Así, se ha visto que los moradores de las favelas sufren un estigma y, porque no decir, 

prejuicio cuando son identificados como habitantes de las comunidades (son conocidos 

como «favelados»). 

Sin embrago, hay un proceso paradoxal que establece, de manera implícita y 

comportamental, que los moradores de las favelas pueden tener acceso a todos los barrios 

y regiones de Rio de Janeiro, mientras los moradores del «Asfalto»(los que no viven en 

las favelas), no pueden visitar las favelas. El hecho parece fundamentarse en el aspecto 

de la seguridad, una vez que los que viven en las favelas hacen parte de la misma 

comunidad donde habitan las bandas criminales y narcotraficantes y siéntense protegidas 

por ellos, tras los que viven fuera de las favelas se sienten amenazados por los grupos 

criminales que habitan las favelas. El hecho parece aumentar la distancia entre los 

«favelados» y los del «asfalto». El paradojo se hace más profundo, cuando se hacen 

análisis de la integración de los grupos en ambientes y eventos muy típicos de Rio de 

Janeiro, tales como el «Carnaval» y las playas. 

Después del establecimiento de las UPP, se ha notado un flujo de personas que 

nunca antes han visitado a una favela. El hecho parece mejorar la integración del 

«asfalto» con la favela, haciendo posible uno de los objetivos de las UPP: mejorar la 

integración de las favelas con sus alrededores y la ciudad.  

 



 
 

Percepción de los Agentes Policiales de las UPP 

 

En lo que sea el entendimiento doctrinario del concepto de las UPP, se ha notado 

un entendimiento claro por parte de los Oficiales de que las UPP no tienen la capacidad 

operacional de terminar con el tráfico, pero pueden disminuir la violencia al retirar la 

capacidad de los criminales de conducir sus armamentos por las calles de las favelas. Sin 

embrago, se ha visto que algunos de los Suboficiales aún tienen problemas en aceptar 

que el concepto no es de confrontar los criminales y, si, retirarles la capacidad de influir 

en la población. 

De acuerdo con el trabajo publicación «Os Donos Do Morro’: Uma Avaliação 

Exploratória Do Impacto Das Unidades De Polícia Pacificadora (UPPs) No Rio De 

Janeiro», muchos de los agentes policiales hacen quejas abiertas a las UPP. Las 

contestaciones son muchas y variadas. Algunos hablan del flujo de patrullajes, otros de 

las condiciones de las bases de las UPP, otros del retraso en la gratificación aplicada en 

el pago mensual y, hasta mismo, hablan de la distancia de las bases de las UPP y su hogar. 

El punto que parece más crítico en lo que son las críticas es la creencia que la UPP es 

solamente un proyecto político que no tiene el objetivo de cambiar el contexto de la 

ciudad. 

De acuerdo con encuesta aplicada por «Centro de Estudos de Segurança e 

Cidadania4», de la Universidad Cândido Mendes, en el año de 2011, 70% de los agentes 

policiales prefieren trabajas en unidades que no son UPP, 94% de los agentes creen que 

es necesario portas fusiles durante los patrullajes, aunque creen que los homicidios son 

poco frecuentes en las áreas (99,7% así lo creen). 

 

Actuación de los Otros Mecanismos del Estado en las Favelas con Bases de UPP 

  

El proyecto de las UPP debe establecer un ambiente seguro y estable para la 

llegada de nuevas posibilidades. Entre estas posibilidades está el establecimiento de 

                                                           
4 El CESeC es una institución vinculada a la Universidad Cândido Mêndes y conduce encuestas y trabajos 

científicos en las áreas de seguridad pública, justicia y ciudadanía.  



 
 

estructuras del estado capaces de apoyar la población local. Sin embargo, lo que se ha 

visto es que el estado provee pocas nuevas estructuras después de la instalación de las 

UPP, salvo el caso de algunas comunidades que han recibido un fuerte aporte de recursos. 

El complejo de favelas del «Alemão» es uno de estos ejemplos de excepción. El dicho 

agrupamiento subnormal ha recibido nuevas y modernas escuelas, nuevos puestos de 

salud, mejorías en las condiciones de transporte de la población con la instalación de 

teleféricos alrededor de todo el complejo. 

Hoy, la mayoría de los proyectos sociales establecidos en las favelas atendidas 

por las UPP vienen de la propia policía o de ONG. 

El hecho parece mostrar que el estado cree que el establecimiento de la seguridad, 

por sí mismo, puede cambiar la condición de las favelas. 

  



 
 

CONCLUSIÓN 

 

Conforme se ha dicho anteriormente, la Carta de la Paz Dirigida a las Naciones 

Unidas es un documento enderezado a toda la humanidad. Su contenido es universal y 

tiene sus bases calcadas en acciones de cambio a lo medio y largo plazo. Entonces, 

¿Cómo se aplican los preceptos de la Carta con el proyecto de las UPP? ¿El proyecto 

tiene la capacidad de establecer una paz duradera? 

Al hablarse del resentimiento histórico, se puede percibir que el ambiente de las 

favelas de Rio de Janeiro es, por sí mismo, una zona de exclusión dónde se puede 

asemillar el rencor. Las ideas del «asfalto» y de los «favelados» generan un impacto de 

estigmatización muy profundo y excluyente en el seno de la sociedad. La cuestión del 

acceso a las favelas es otro punto que contribuye sobremanera para el proceso de 

marginalización de estas personas y zonas. 

Con el establecimiento de las bases de UPP dentro de las favelas, el ambiente 

parece cambiar, mismo que de manera discreta. Al percibirse que nuevas personas, que 

antes no tenían el acceso a las favelas, ahora lo tienen y parecen disfrutar del ambiente, 

el proyecto abre las puertas para que todo el proceso de marginalización del ambiente y 

de sus moradores pueda sufrir un cambio significativo. 

Todavía, al notarse el sentimiento que los agentes policiales nutren en las UPP, 

se percibe que la institución policial está llena de rencor y odio hacia las bandas 

criminales y los narcotraficantes. Aún hay la idea institucional de que la policía tiene que 

buscar la confrontación con las bandas criminales, hecho que parece tornarse uno de los 

retos para el camino del proyecto. 

El proyecto de las UPP parece denotar que el estado intenta arreglar un error del 

pasado que ha generado la exclusión de las zonas y ha creado un ambiente propicio para 

el desarrollo del narcotráfico y la multiplicación de bandas criminales. El hecho es como 

una intensión que puede cambiar la realidad de la gente que habita en las favelas. La idea 

conceptual de reconocer los errores del pasado y buscar arreglarlos se hace notar en la 

implementación del proyecto. 



 
 

Al mirarse hacia la relación establecida entre las UPP y las comunidades, 

evaluando el concepto de fraternidad y de las «Unidades Geográficas Humanas5», ambos 

contenidos abordados en la Carta de la Paz, se percibe que hay problemas acentuados en 

ambos puntos. El establecimiento de las relaciones entre las UPP y las asociaciones de 

moradores parece encontrar severos desafíos en el curso de su desarrollo. La actual idea 

de «la policía de confrontación» que aún domina la mente de los Suboficiales agregada 

al enlace de los líderes comunitarios con las bandas criminales y narcotraficantes locales, 

parece generar una barrera para la comunicación. El entendimiento de que las 

asociaciones de moradores es una unidad social básica y espontánea es clave para el éxito 

de la operacionalización de las UPP. Aún más, el concepto de «Policía Comunitaria», 

que rige la integración y cooperación entre la comunidad y los órganos policiales puede 

ser clave para mejorar y establecer las bases ideológicas que sustentarían las operaciones 

de las UPP en las favelas. 

El hecho de que 70% de los agentes policiales prefieren trabajar en los batallones 

es otro punto clave que hay que ser manejado por el gobierno del estado (la Policía Militar 

de la ciudad es coordinada por el gobierno del estado de Rio de Janeiro). La repulsa por 

el trabajo puede generar problemas de relacionamiento con la población local, creándose 

barreras para la comunicación e integración. 

Las encuestas verificadas han mostrado que la cuestión de la libertad aún es un 

reto en las favelas. La propaganda que exhorta las UPP parece generar un sentimiento de 

poseo del estado ante las personas. Muchos habitantes han relatado que se sienten como 

«muñecos» del estado o de las bandas criminales. Es claro que hay un sentimiento de 

                                                           
5 De acuerdo con la sitio electrónico http://www.cartadelapaz.org/ip/archivo/seis/seis_comentario.htm, «Lo que la 

Carta de la Paz afirma es que es más sólido fundamentar las nuevas estructuras sobre unidades geográficas 

humanas, que son aquellas estructuras sociales que se basan en elementos de la sociedad de tipo natural y no 

artificial, y que constituyen un colectivo; ya sean pueblos, etnias u otros grupos organizados con libertad, 

solidaridad y respeto por la dignidad de la persona.  

Es decir, basar las estructuras sociales en elementos de la sociedad de tipo natural y no en los artificiales que, por 

serlo, ya poseen un diseño y unos objetivos concretos y específicos, difícilmente modificables. Estas unidades 

geográficas humanas sí constituyen un fundamento más sólido donde apoyar las nuevas estructuras y desde el cual 

poder responder a las situaciones del futuro, tantas veces impredecible, incluso el inmediato.» 

http://www.cartadelapaz.org/ip/archivo/seis/seis_comentario.htm


 
 

negativo de dominio en las relaciones de las UPP con la población local. El punto, de 

acuerdo con la Carta de la Paz, debería ser mejor trabajado por el estado, con el riesgo 

de que se puede generar un creciente sentimiento de repulsa de los moradores hacia la 

policía y el estado. 

Al hablarse del «salto cualitativo de las democracias» abarcado por la Carta de la 

Paz, se puede percibir que, al buscar recuperar la capacidad operacional del estado dentro 

de las zonas subnormales o favelas, las fuerzas legales buscan restablecer las condiciones 

de desarrollo de las favelas. Sin embargo, también se percibe que la presencia del estado 

con aparatos más allá de las UPP aún es muy débil. 

De una manera general, se percibe que el proyecto de las UPP tiene la capacidad 

de proveer mecanismos para el desarrollo de una paz duradera. Sin embargo, hay muchos 

retos que han que ser superados para el éxito del proyecto. 

Uno de los retos que parece crítico para el proyecto es la presencia del estado con 

otros mecanismos. Lo que se ve es que el concepto de las UPP establece que el proyecto 

no tiene un fin en sí, sino puede generar un ambiente seguro para que el estado pueda 

apoyar la población local. Entretanto, se ha visto que el estado parece olvidar de que la 

seguridad es una de las garantías que el estado tiene la obligación de proveer a las 

poblaciones. La seguridad, es una de las condiciones críticas para el desarrollo de una 

región, pero no es todo. Creer que las UPP pueden, por sí mismas, generar un ambiente 

de paz duradera es ignorar las capacidades operacionales de los agentes policiales, 

cargarlos con tareas que no les han preparado para cumplirlas y olvidarse de otras 

necesidades básicas de todos los seres humanos. El estado no puede imponer todas sus 

obligaciones a los órganos policiales. Las UPP necesitan del apoyo e involucramiento de 

todas las secretarias del estado. 

Finalmente, se ve que conceptualmente, el proyecto de las UPP puede lograr muy 

buenos resultados, entretanto, el estado tiene la obligación de proveer más infraestructura 

a las favelas y, así mismo, arreglar los puntos fallos del proyecto. 
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