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ABSTRACT 

Esta ponencia discute las transformaciones que introdujeron las Unidades de Policía 
Pacificadora (UPPs) en las favelas de Río de Janeiro. A partir del trabajo de campo 
etnográfico realizado entre los años 2010 y 2014 en la favela Santa Marta, definida por 
las autoridades públicas como un “modelo” de esta intervención, se propone: en 
primer lugar, discutir los conceptos subyacentes en el diseño e instrumentación de las 
Unidades de  Policía Pacificadora (UPPs) en la ciudad de Río de Janeiro; en segundo 
lugar, se problematiza las transformaciones que esta medida ha tenido en las favelas, 
específicamente, las que refieren a su organización política y económica. En un sentido 
más extenso, este trabajo procura contribuir a los debates sobre los mecanismos de 
regulación social que sustentan una de las sociedades más desiguales del mundo.  

PALABRAS CLAVE: Favelas, UPPs, Desigualdad, Fragmentación. 
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1. INTRODUCCIÓN  

Las favelas han sido definidas históricamente como el hábitat de las “clases peligrosas”, es 
decir, el espacio de referencia de los sectores sociales que de un modo u otro amenazan el 
orden estatuido. El origen de las conceptualizaciones de estos territorios encuentra sus 
raíces más profundas en la esclavitud y en las premisas que sustentaban este orden social. 
El racismo se fue tecnificando, solapando sus proposiciones en subterfugios 
argumentativos, y las explicaciones sobre la marginalidad tornaron a estos espacios en uno 
de los ejes centrales de lo que denominaron cultura de la pobreza. De este modo, los 
habitantes de estos lugares pasaron a ser designados como los responsables por la 
reproducción de la pobreza, transformándose en un lastre para el desarrollo socio-
económico del país. En paralelo, las favelas se fueron constituyendo como centros 
logísticos de la comercialización de cocaína y en los espacios disputados por los grupos 
responsables de esta actividad. Las imágenes de estas confrontaciones tornaron a la favela 
en el sinónimo de violencia urbana y el escenario donde se debía librar la “guerra al 
crimen”. Esta expresión se trasformó en un concepto de seguridad pública, donde el 
objetivo principal es “eliminar” al enemigo interno. El desarrollo de estrategias acordes a 
este fin, desató una espiral armamentística que disparó la cantidad de confrontaciones 
armadas y muertes violentas. 

El desarrollo de los mega-eventos –Juegos Panamericanos, Mundial de Fútbol y 
Olimpíadas– le dio impulso a las alternativas en seguridad ciudadana que venían buscando 
actores locales e internacionales. Basadas en los principios de la “policía de proximidad”, 
las UPPs surgen, más que como una política diseñada y planificada, como un conjunto de 
medidas que van tomando forma en el curso de sus acciones y de la conquista de apoyos 
políticos y financieros. El establecimiento de estas unidades en las favelas, ha repercutido 
en aspectos que van más allá de sus objetivos iniciales y tienen que ver con 
transformaciones políticas y económicas. Las primeras, relacionadas a la gestión cotidiana 
de las favelas y el nuevo nivel de complejidad que introdujeron las UPPs en la organización 
política de estos territorios. Las segundas, relacionas a la expansión del mercado como 
agente de coordinación de la (re)producción material de la vida de los favelados. 
Habitualmente, el incremento en los costos de vida y la expulsión de los habitantes más 
antiguos de estos lugares, se lo denomina como “remoção branca”. No obstante, esta 
expresión es evitada aquí en la medida que posiciona a los habitantes de estos territorios en 
un plano de pasividad frente a los cambios en su contexto. De este modo, se procura aquí 
enfatizar en la dinámica de los procesos sociales y particularmente en las readecuaciones 
prácticas que los favelados han desarrollado frente a estas transformaciones.  

2. LA CONSTRUCCIÓN SIMBÓLICA DE LA FAVELA 

La construcción simbólica de la favela refiere al conjunto de caracterizaciones, 
conceptualizaciones y explicaciones causales que representan históricamente estos 
territorios. Este constructo opera como una categoría de discernimiento, es decir, se 
constituye en una noción utilizada para conferir un sentido específico sobre determinadas 
prácticas y situaciones (Machado da Silva, 2008). Las representaciones hegemónicas sobre 
estos territorios van componiendo esta categoría que intermedia, predominantemente, la 
comprensión de estos espacios, así como los eventos que ahí transcurren y las posibles 
repercusiones en los restantes habitantes de la ciudad.  

Los orígenes de las conceptualizaciones sobre las favelas encuentran sus raíces más 
profundas en el orden esclavista (Costa, 2014; Campos; 2005; Moura, 1987). Bajo este 
régimen se entendía que las personas afrodescendientes no eran seres humanos –por lo que 
sus costumbres, labores y formas de vida eran sistemáticamente degradadas de esta 
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condición– y el único mecanismo de regulación social considerado efectivo era la violencia1 
–cimentando las bases de la hipertrofia del brazo represivo del Estado– (Cardoso, 2008: 
80). Este acervo simbólico que durante siglos pautó las relaciones sociales en Brasil, no 
desaparece con la abolición de la esclavitud en 1888. Por el contrario, por un lado, el 
racismo se resignificó hacia los trabajos que habitualmente desempeñaban las personas 

negras2 y hacia su hábitat en la ciudad3: cortic ̦os y favelas. Por otro lado, el universo 
simbólico esclavista se fusionó con las distintas vertientes del positivismo modernizador, 
constituyendo el “racismo científico” (Fisher, 2004) que subyace en la definición de las 
diversas problemáticas sociales y sus eventuales soluciones4. De esta manera, las favelas 
nacen como territorios racializados, definidos a partir de las fusiones y extensiones del acervo 
simbólico del orden esclavista.  

A partir de la década del 1930, estas miradas comienzan a ser disputas por aquellas que 
consideraban a los favelados como sujetos a ser “civilizados” y “resocializados” para que, a 
través del trabajo, “incorporen” la ética del esfuerzo y la disciplina necesaria del hombre 
nuevo capaz de desarrollar económicamente al país5. Estas posturas, que revindican la 
necesidad de re educar a los favelados, se fueron extendiendo en la medida que estos 
territorios se transformaron en espacios de disputa entre las fuerzas de izquierda –
particularmente en el Partido Comunista– y de derecha –asociados a los sectores anti 
comunistas de la Iglesia Católica– (Machado da Silva, 2002). En paralelo, influenciados por 
la Escuela de Chicago, las primeros los investigadores brasileros y norteamericanos 
conceptualizaron las favelas en oposición a los guetos de la ciudades estadounidenses, 
concluyendo que las personas pardas son la prueba irrefutable de la integración racial en 
Brasil (Pierson; Park, 1971). En este marco, se desarrolló la noción de democracia racial6, 
según la cual no existen barreras o líneas de color en la sociedad brasilera, y las 
desigualdades heredadas de la esclavitud serian superadas con el devenir de la 
modernización (Guimarães, 2001; 2004). De este modo, la cuestión racial se entrelaza con 
otros factores como los socioeconómicos, tecnificando su accionar a través de un conjunto 
de subterfugios argumentativos.  

El énfasis de la asociación entre estos espacios y la pobreza, tomo un renovado impulso a 
partir de la década de 1950 y 1960 con el desarrollo de la noción de marginalidad.  Más allá 
de las distintas vertientes que asumieron estos trabajos, el denominador común que 
presentaban versaba sobre la “disfuncionalidad” que introducían estos contingentes de 

                                                           
1 En las discusiones de la Asamblea Legislativa de San Pablo en 1870 se explicitaban estas concepciones, a través del 
rechazo de la incorporación del “elemento nacional” en la producción de café: la mezcla de “incentivos monetários e 
repressão à vadiagem” no era suficiente para controlar a las personas negras y pardas debido a que eran considerados 
como “preguiçoso, inconfiável e privado de mentalidade moderna”. Por ese motivo, consideraban que no podían ser 
disciplinados a través de incentivos monetarios: “só se submetia pela força e pelo látego (Cardoso, 2008: 77-78).  
2 Ver Cardoso, 2008; Costa: 2014 
3 Ver Rolnik, 1989; Soares, 1999; Silva, 2015 
4 Por ejemplo, influenciados por Cesare Lombroso, los médicos brasileros Nina Rodrigues y Afraxanio Peixoto, 
definieron los actos en conflicto con la ley como una propensión genética, por lo que las soluciones pasaban por la 
eugenesia (Viera, 2013). Estos conceptos se sustentan, además, en la teórica propensión a la agresividad y violencia de las 
personas afrodescendientes (Cardoso, 2008; Costa, 2014). Los problemas de salud pública también eran atribuidos al 
hábitat de las personas negras, sostenían que eran focos infecciosos tanto físico como morales, y esparcían estos males 
hacia las restantes espacios urbanos (ver Chalhoud, 1990; sobre la conceptualización de corticos como problemas morales 
e infecciosos ver Leeds; Leeds, 1978; Soares, 2013). La solución de estos problemas versaba sobre la denominada 
“limpieza indispensable”, que no era otra cosa, pues, que la erradicación violenta de las favelas, corticos y sus moradores 
(ver Calvalho, 1987; Valladares, 2011; Barboza; Souza y Silva, 2005)   
5 Con este fin se desarrollaron los Parques Proletarios del Varguismo: política habitacional basada en los principios 
higienistas, donde se entendía que era necesario, como paso previo a su “integración” de los favelados, cambiarlos de 
“medio” –esto es un espacio con escuelas, espacios deportivos, centros sociales y educación política– para que adquieran 
“buenas costumbres” ciudadanas y laborales. Una vez cumplida esta etapa serían realojos en “viviendas proletarias” que 
deberían pagar mediante créditos hipotecarios. Ver: Moreira Gomes, 2009; Leeds y Leeds; 1978; Burgos, 2011.  
6 Ver Souza, 2000 



 

- 4 - 
Article nº 3-518 

personas en el funcionamiento social y el riesgo disruptivo que representan (Machado da 
Silva, 1971). Los trabajos del antropólogo estadounidense Oscar Lewis, dotaron a la noción 
de marginalidad de un corpus teórico propio a partir del desarrollo de la “cultura de la 
pobreza” (Cortés, 2014). De este modo, estos territorios ya no solo representaban donde 
habitaban las personas de menores recursos económicos, sino que, además, pasaron a ser 
responsables de la reproducción de los elementos que mantenían a las personas en la 
pobreza. De este modo, estos territorios ya no solo representan una otredad eventualmente 
peligrosa, ahora encarnar el temor revolucionario y un carga para el desarrollo 
socioeconómico del país.  

El Golpe de Estado en 1964, además de la represión y persecución política, también 
implicó una serie de medidas económicas que redundaron en grandes transferencias de 
recursos desde los sectores más bajos de la población hacia lo más altos7 (Boschi; Diniz: 
1989). En paralelo del empobrecimiento de los sectores populares, durante la década de 
1970 se fue expandiendo el comercio de cocaína, que tornó a las favelas como centros 
logísticos de acopio, fragmentación, distribución y venta (Machado da Silva, 2012: 61). La 
lucha por el control territorial redundó en una carrera armamentística entre los diferentes 
grupos y entre estos y las fuerzas de represión estatal, desatando un espiral de violencia en 
la ciudad (Misse et al, 2013). El antiguo fantasma de las “clases peligrosas” ahora se 
resignifica hacia la violencia criminal que atenta contra las rutinas de las personas, tornándose 
como algo “próximo” y “personalizado” (Machado da Silva, 2008: 14). De esta manera, en el 
repertorio simbólico de los habitantes de Río de Janeiro, la asociación favela-tráfico-violencia 
parece una tríada indivisible para ciertos sectores de la sociedad brasilera -que procuran 
alejarse en espacios con seguridad privada y homogeneidad social (Caldeira, 2007)-. En las 
últimas décadas, las favelas son conceptualizadas más como un problema de violencia urbana 
que como un reflejo de un conjunto histórico de desigualdades sociales.  

3. LA “GUERRA AL CRIMEN” Y LA SEGURIDAD CIUDADANA  

Desde la década de 1980 hasta el presente, las políticas sobre seguridad ciudadana 
desarrolladas en Río de Janeiro estuvieron pautadas por la denominada “guerra al crimen”. 
Cano (2006: 141) sostiene que estas medidas –las cuales no pueden ser consideradas 
políticas públicas dada la ausencia de planificación, objetivos y evaluación– tienen un 
carácter más reactivo que preventivo, son extremadamente sensibles a la influencia de los 
medios de comunicación y a los casos de alto impacto público. Estas acciones se sustentan 
en la herencia violenta y autoritaria “según la cual la policía era un órgano de protección del 
Estado y de las élites que lo dirigen contra los ciudadanos que representan un peligro para 
el status quo, las llamadas ‘clases peligrosas’” (Cano, 2006: 141).  

La “guerra al crimen” se tornó un concepto por el cual se interpretan los hechos delictivos 
y se implementan estrategias para desarrollar eventuales soluciones. En este marco, las 
fuerzas de seguridad pública son impulsadas a “aniquilar” al enemigo, y en función de este 
objetivo se constituyen cuerpos de represión especializados y con un armamento de 
guerra8. Como no podía ser de otra forma, esta espiral armamentística sumado a la 

                                                           
7 El poder de compra del salario mínimo –que en 1985 representaba el salario del 42% de los trabajadores- disminuyó un 
15% entre 1963 y 1981 (Diniz; Boschi, 1989: 26) 
8 Un testimonio de un ex recluta de la policía militar sobre su experiencia en CFAP (Centro de Formação e 
Aperfeiçoamento de Praças) y sobre la cotidianidad en la Polícia Militar ver 
http://www.pragmatismopolitico.com.br/2015/08/depoimento-de-ex-policial-revela-a-realidade-perversa-da-pm-no-
brasil.html.  
Además de la inversión en la formación de los policías en contextos de Guerrilla Urbana, la policía militar tiene varios 
cuerpos especiales de guerra como el Batalhão de Operações Especiales (BOPE) –cuyo logo es una calavera con dos 
cuchillas atravesadas en diagonal-, Batalhão de Polícia de Choque (BPCHq), Grupamentos de Ação Tática (GAT). 
Además de la compra de tanques blindados y helicópteros, los policías militares se encuentran armados con fuziles de 
guerra 762 (Misse et al, 2013). 

http://www.pragmatismopolitico.com.br/2015/08/depoimento-de-ex-policial-revela-a-realidade-perversa-da-pm-no-brasil.html
http://www.pragmatismopolitico.com.br/2015/08/depoimento-de-ex-policial-revela-a-realidade-perversa-da-pm-no-brasil.html
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demanda por golpes de efecto mediático, disparó la cantidad de muertes violentas. Si bien 
la tasa de homicidios cada 100 mil habitantes en el estado de Río de Janeiro se ha reducido 
significativamente, pasando de 54,3 en el año 2003  hasta los 30,2 en 2015 (ISP, 2016), aun se 
ubica entre las más altas del mundo. Una parte de este descenso se relaciona con la 
disminución de las personas que la policía militar mata en el “cumplimiento” de su deber, los 
homicidios registrados como autos de resistencia también llamados homicídio decorrente de 
intervenção policial. Entre 2001 y 2011, la policía de Río de Janeiro asesinó en promedio unas 
mil personas por año (Misse et al, 2013), mientras que en el 2015 fueron 645 personas9 (ISP, 
201610). El crecimiento de la cantidad de homicidios caratulados como autos de resistencia se 
encuentra relacionado con el decreto titulado “premiación por valentía” aprobado en 1995 
por el Gobernador del Estado de Río de Janeiro, Marcelo Alencar. En este decreto se ofrece 
un estímulo económico a los policías que dieran una “solución final” a los delincuentes11 
(Misse, 2013). Lejos de generar rechazo, estas medidas concitan el apoyo mayoritario de los 
cariocas, quienes entienden que la solución a este problema es más violencia y represión. 
Los estudios de opinión pública señalan que el 50% de los brasileros concuerdan con la frase 
“bandido bom é bandido morto”12 y el 70% de los habitantes de la “ciudad maravillosa” está 
de acuerdo que no sean respetados los derechos de los delincuentes13 (Leite, 2000: 81).  

Los homicidios en general y en particular los que comete la policía tienen un claro perfil 
sociodemográfico. En el 2015, solo uno de estos casos sucedió en la zona sur de la ciudad 
que aglutina a los barrios nobles, el 98,4% son de sexo masculino, tan solo el 10,2% supera 
los 30 años de edad y el 77% son negros o pardos (ISP, 2016). El énfasis en la lucha contra 
el narcotráfico, transformó a las periferias urbanas y a las favelas en los espacios donde 
transcurren las batallas más cruentas de esta guerra, tornando estos territorios en sinónimos 
de violencia (Leite, 2008, 2001). Esta asociación, también repercute sobre los habitantes de 
estos lugares, sobre quienes recae la duda por la connivencia con estas prácticas. De esta 
manera, se accionan los “mitos (que) activan estereotipos, largamente madurados, que 
cuestionan la participación del conjunto de los favelados en la moralidad hegemónica, así 
como la postura ética de los moradores de esos territorios” (Machado da Silva; Leite 2008: 
49). Estas representaciones de las favelas cariocas, las han ido constituyendo en territorios de 
excepcionalidad permanente, es decir, en espacios donde las prácticas y circunstancias que ahí 
suceden deben ser consideradas en función de la particularidad de la “guerra” que trascurre. 
La lógica que predomina para evaluar las acciones de las fuerzas estatales –principalmente la 
policía militar y el poder judicial, aunque también otras como la educación y la salud pública- 
entiende los desvíos normativos y legales como actos únicos, aislados, que se justifican por 
las especificidades de esta guerra, por más que la regularidad estadística de estas acciones 
demuestre lo opuesto. De esta forma, aquellas acciones de las fuerzas estatales que infringen 
normas y procedimientos en estos territorios, son diluidas en decisiones burocráticas que de 
un modo u otro resguardan institucionalmente a los infractores salvo contadas excepciones.  

En este contexto, son varias las voces que reclaman la instrumentación de medidas que 
disminuyan efectivamente la violencia en la ciudad. Esta histórica demandas de las 
organizaciones de favelas y movimientos sociales, que adquieren mayor visibilidad publica, 

                                                           
9 Amnistía Internacional advierte que los homicidios efectuados por los cuerpos de represión pueden ser más que los 
registrados oficialmente. Por ejemplo, en su investigación realizada en la favela de Acarí, encontró claras señales de ejecución 
extrajudiciales en 9 de 10 cuerpos indagados (Amnistía, 2014). 
10 Datos consultados en: 
https://public.tableau.com/profile/instituto.de.seguran.a.p.blica.isp#!/vizhome/LetalidadeViolenta/Resumo.  
11 Estas premiaciones podían llegar hasta un 150% del salario y cumplieron con su objetivo ya que se  incrementaron la 
cantidad de homicidios dolosos, que pasaron de 3 por mes en 1995 a 20 por mes en 1996 hasta los cerca de 100 a 
comienzos de siglo (Misse, 2013: 16) 
12 Estudio de opinión publica realizado por el Fórum Brasileiro de Segurança Pública (2015)  
13 Una creencia reflejada en la frase “direitos humanos para humanos direitos”  

https://public.tableau.com/profile/instituto.de.seguran.a.p.blica.isp#!/vizhome/LetalidadeViolenta/Resumo
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usualmente, luego de casos emblemáticos o de las llamadas chacinas14, también se fueron 
agregando otros como la Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan). 
Según la Firjan, la violencia es una de las dimensiones que explica la desindustrialización de 
Río de Janeiro, entre 1991 y 1996 se destruyeron 180 mil empleos industriales, sumando a 
la disminución de un 15% del PIB entre 1989 y 1992 (Lessa, 2000). Por ejemplo, el 
conjunto de favelas que forma el Complexo Alemão, fue creciendo junto con el polo 
industrial que se desarrollaba en esa zona, en cual fue desapareciendo durante la década de 
1990 junto con los 20 mil puestos de trabajo directo en esa región (Moraes; Mariano; Souza 
Franco, 2015: 495).  

En este marco, además, Brasil obtiene la organización de la Copa del Mundo y Río de 
Janeiro es la ciudad designada para la organización de los Juegos Pan-Americanos del año 
2007 y de las Olimpiadas del 2016. De esta manera, al complejo escenario local se le 
agregan las demandas internacionales, tanto de la FIFA y el COI, así como de las empresas 
multinacionales que las patrocinan, sumado a los gobiernos que van a enviar a sus 
representantes políticos y sus delegaciones deportivas. En esta conjunción de dimensiones 
se desarrolla el proyecto de las Unidades de Policía Pacificadora (UPPs).  

4. EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LAS UPPS  

En las vísperas de los juegos panamericanos, el gobierno federal del PT no quería replicar los 
modelos de seguridad utilizados en otros eventos de esta escala, los cuales, básicamente, le 
daban al ejército nacional la potestad de militarizar la ciudad. En la búsqueda de medidas más 
preventivas que punitivas, designó al Ministerio de Justicia para que articule con los poderes 
del estado de Río de Janeiro en el diseño de otras iniciativas. En este marco, surge el proyecto 
que estaban realizado el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas (PNUD) y la Firjan15, el 
cual procuraba replicar la experiencia de la Policía Comunitaria desarrollado en Bogotá y en 
Medellín (Moraes; Mariano; Souza Franco, 2015: 495). En este marco, el entonces 
Gobernador de Río de Janeiro, Sergio Cabral, convocó a las organizaciones de las favelas a 
integrarse al nuevo plan de seguridad pública. El Presidente de la Federação das Associações 
de Favelas do Estado do Rio de Janeiro16 (FAFERJ), relataba ese encuentro de esta forma:  

 “Quando ele (Cabral) chego de Medellín ligo pra gente (…) ai ele diz que Medellín era ao 
verso da violência, cocaína, trafico e hoje esta uma maravilha, esta muito bom, tem  
teleférico, tem tudo lá (…) fale até com uma avozinha que estava lá, me abrace com ela e fale 
estou visitando, eu sou de Rio de Janeiro e isso aqui esta uma maravilha, falo o governador 
para ela, e a avozinha viro para ele e diz assim: eh meu filho, isso aqui é uma maravilha 
porque saiam caminhões e mais caminhões de corpos”.  

Con este relato, el gobernador pretendía ganar la adhesión de estas organizaciones para el 
desarrollo de las Unidades de Policía Pacificadora (UPPs) en la ciudad, desconociendo 
plenamente que una de las denuncias históricas de estos movimientos es, justamente, 
contra la arbitrariedad policial y el uso innecesario de la fuerza letal.  

En el año 2007, Beltrame asume la secretaria de Seguridad Pública del Estado de Río de 
Janeiro con el desafío de lo que el definió como “pacificar”17 la ciudad:  

                                                           
14 Se refieren de este modo a los asesinatos colectivos donde los principales sospechosos son grupos vinculados a la 
Policía Militar.   
15 El peso de la Firjan en las políticas públicas obedece, entre otros factores, a que es la institución responsable de 
recuadar el 2.5% del salario de los trabajadores de la industria carioca para implementar programas sociales a través del 
Sistema S, donde destaca el Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e Serviço Social da Indústria (Sesi).    
16 Entrevista realizada en el marco del trabajo de campo de mi tesis doctoral 
17 Término ampliamente criticado por mantener viva la guerra al crimen (Leite, 2014) y por los resabios re civilizadores 
(Pacheco de Oliveira, 2014)  
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“Colocar a palavra “pacificação” foi um grande problema porque ia parecer que o Rio estava 
em guerra. Daí eu disse: gente, se vocês não se convencerem que estas ilhas de violência 
fazem parte do estado do Rio de Janeiro, nós não vamos resolver isso. Nós estamos em 
guerra, sim. (…) O ponto número 1 é entender e tomar consciência da situação. O Estado 
também tinha que reconhecer que a polícia tem problemas, que tem este monte de vícios por 
causa da guerra, porque ela foi treinada pra fazer a guerra e não para prestar serviço”. 
(Beltrame en Moraes; Mariano; Souza Franco, 2015: 506)  

Tal como ha reconocido públicamente el secretario, las Unidades de Policía Pacificadora 
(UPPs) no surgen como una política diseñada y planificada, más bien, emergen como un 
conjunto de acciones que va a tomar un cuerpo común en función del devenir de los 
acontecimientos (Cano; Borges; Ribeiro, 2012: 9). El primer paso fue “ocupar” las favelas 
de forma permanente y establecer en esos territorios cuerpos de la policía militar formados 
en los preceptos de la policía comunitaria o de “proximidade” como lo denominan 
formalmente. En noviembre de 2008 se ocupó la favela Santa Marta y poco tiempo 
después “Cidade de Deus” 18 y Jardim Batam19, luego siguieron las favelas ubicadas en 
Copacabana durante 2009, en 2010 y 2011 continuo por el centro  de la ciudad y Tijuca, 
2012 en Rocinha, Vidigal y las primeras favelas en la zona norte. El Sub Secretario de 
Seguridad Publica de Rio de Janeiro, Roberto Sá, justifica la elección de estas favelas de la 
siguiente manera:  

“tudo passa pela Zona Sul, Centro e Zona Norte… se a gente começa fazendo o caminho 

contrário, eu não teria o Eike Batista20 dizendo: vamos dar vinte milhões por ano pra vocês 
adotarem essa estratégias. Eu não teria as Organizações Globo, o Dia, Extra, dizendo: é um 
projeto que veio pra ficar. Lamentavelmente se a opção de início tivesse sido as outras áreas 
mais carentes. Gente, vou ser muito sincero, a gente não estaria discutindo UPP, não teria 
tido o apoio de Eike, das Organizações e a visibilidade do mundo inteiro que teve. O apoio 
da união, do governo, do Presidente Lula, da Presidente Dilma, se não tivéssemos indo por 
essa estratégia”  (Roberto Sá en Menezes, 2013: 11-12).  

Parece claro que la implementación de esta política, más que responder a las necesidades de 
los habitantes de estos territorios, procura darle visibilidad pública al proyecto, concitar el 
apoyo de las elites empresariales y medios de comunicación, para obtener una legitimidad 
política que posibilite la obtención de los recursos públicos.  

Sobre el año 2010, las UPPs fueron desarrollando su protocolo de intervención. En primer 
lugar, se definieron 40 “complejos de favelas” en la ciudad y se estableció que las favelas 
que componían cada una de estas 40 áreas debía ser ocupadas simultáneamente. Los 
primeros en llegar a los morros son los cuerpos especiales de la policía militar, quienes 
deben ocupar el territorio y pacificarlo. Una vez cumplida esta etapa, que puede llevar días, 
semanas, o años como en el caso del Complexo da Maré, se comienzan a instalar las UPPs. 
En tercer y último lugar, se deben desarrollar las estrategias de proximidad con la 
comunidad en conjunto con el desarrollo de políticas sociales que mejoren la calidad de 
vida de los moradores. Este último punto ha sido escasamente desarrollado, incluso fue 
señalado como una deficiencia del programa por la subsecretaria de Acción Social para las 
UPPs Silvia Ramos:    

                                                           
18 Menezes (2013) describe los primeros tiempos de implementación de esta política como una serie de medidas no 
articuladas entre sí. Incluso, la ocupación de Cidade de Deus y Santa Marta no obedecían a una decisión coordinada, eran 
actos independientes uno del otro hasta comienzos del 2010. 
19 UPPs instalada luego que si hiciera pública la tortura de unos periodistas por las milicias paramilitares que operan en la 
Zona Oeste de la ciudad  (Menezes, 2013: 10) 
20 Empresario brasilero que la revista Forbes lo señala como la persona más dinero en Brasil y poseedor de la octava 
fortuna mundial durante los años 2010 y 2011, y la séptima en 2012.  
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“infelizmente, no fue pensando como un proyecto integral, social, ambiental, cultural y 
urbanístico (…) El propio gobernado está reconociendo que no da para entrar apenas con la 
policía a las favelas” (en Matta, Chequer, Dias, 2010:78). 

De este modo, parece claro cuáles son los objetivos y prioridades de este proyecto. Así, la 
destrucción del enemigo –característica de la guerra al crimen– se alterna y entrelaza con la 
percepción de que el Estado debería civilizar/educar/redimir/moralizar los enemigos internos 
(Birman, 2012: 217). En este sentido, las UPPs se sustentan y reproducen las tensiones 
subyacentes en la histórica construcción simbólica de estos territorios. 

5. LAS TRANSFORMACIONES POLÍTICAS Y ECONOMICAS EN LAS 
FAVELAS CARIOCAS A PARTIR DE LAS UPPS 

Las UPPs han adquirido un lugar central en la organización cotidiana de la vida en las favelas. 
Por un lado, se resalta su incidencia en la disminución de la ostentación de armas en la vía 
pública, la disminución de las confrontaciones armadas, muertes violentas y otros actos 
delictivos (Cano; Borges; Ribeiro, 2012). Por otro lado, las UPPs han adquirido un lugar 
preponderante en la gestión diaria de las favelas y la cotidianidad de sus habitantes. Si bien 
esto es un parte central del proyecto, ya que la relación con la comunidad es el principal 
diferencial del policía de proximidad21, en los hechos no existen estrategias definidas, ni 
pautas de acción para desarrollar esta premisa. De este modo, queda librado a las decisiones 
de cada comandante como desarrollar la relación con la comunidad. Esta falencia en el 
proyecto es resaltado por el responsable de al UPPs en Santa Marta, el Capitão Rocha: 

Eu, como comandante, não sei as minhas atribuições referentes a essas questões de 
proximidade, de interação com o morador. Não sei se eu tenho que receber morador ou não, 
eu não tenho nada normatizado. Isso aí eu faço por achar que é conveniente, por achar que 
eu vou ganhar a confiança deles, eu pego e faço. (…) Vai de cada comandante. Eu sei que eu 
tenho responder o quartel general até o quinto dia do mês referente a tais planilhas. Eu sei 
que eu tenho que ter tantos policiais por dia, tantos pontos de serviço, eu sei que eu tenho 
que supervisioná-los, isso tudo eu sei, mas com relação a essa parte social, essa parte de 
proximidade, interação de serviços, de procurar solucionar essas demandas, isso está em 
aberto. É de cada um.” (Capitão Rocha en Menezes, 2013: 22).  

Al mismo tiempo, los recursos disponibles para establecer esa “proximidad” con los 
favelados son sumamente limitados. Se han procurado generar instancias formales de 
dialogo, pero los moradores no participan de estos ámbitos, tanto por no querer convalidar 
decisiones ya tomadas en otros espacios (Fleury et al, 2013; 2012), como por las dificultades 
inherentes a la estructuración de demandas concretas hasta por el temor sobre la 
permanencia de esta política22. Por otra parte, frente a la falta de recursos sumada la herencia 
cultural de las fuerzas de represión cariocas, los policías procuraron establecer su legitimidad 
sobre la base de su autoridad incontestable, transformando rápidamente la relación con los 
habitantes en un vínculo asimétrico. Paulatinamente, la búsqueda por construir esa 
“proximidad” se tornó en una normativización de la vida en la favela, una regulación que, 
además, retoma el acervo más conservador sobre estos territorios, reforzando su histórica 
construcción simbólica antes referida. Así los comandantes establecieron “pautas” de 
conducta colectiva que van desde horarios para la realización de conmemoraciones23 hasta la 
autorización de cualquier evento público, sea este considerado recreativo, cultural o político24.  

                                                           
21 Hasta el presente, en la presentación del proyecto aun continua definido vagamente la noción de “policía de 
proximidade” Ver http://www.upprj.com/index.php/faq.  
22 En un dialogo con un morador de Santa Marta, este me explicaba la falta de participación en estos espacios con esta 
frase: “a gente não quer problemas com ninguém, nem de um lado nem de outro, ninguém sabe o que amanhã pode 
acontecer”.  
23 Fueron varias las fricciones que esto genero con la población, una de las más destacadas fue en 2010 cuando fue 
detenido por la policía uno de los líderes locales y autor de la Carta de Derechos del Morador, donde se recuerdan los 

http://www.upprj.com/index.php/faq
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Esta visión normativista, de carácter autoritario y paternalista, es compartida por varios 
comandantes de otras UPPs. Por ejemplo, el comandante de la UPP de Providencia justifica 
la prohibición de los bailes funkys de la siguiente manera:  

“a pesar de ser una cultura popular, la población (solo los favelados) todavía no está 
preparada para eso. En el futuro, cuando estén concientizados, escuchando música clásica, 
música popular brasilera, conociendo otros ritmos, otras culturas, ahí hasta podemos 
autorizar, pero hoy no” (Matta; Chequer; Dias, 2010:79).  

El comandante de la UPP del Parque Proletario, Filipe Matos de Carvalho, defiende la 
normativización de la vida en las favelas a manos de la policía:  

“Eu acho que o principal trabalho da UPP dentro de qualquer território recém-
pacificado é exatamente você criar ordenamento dentro do território (...) Então eu 
acho que o primeiro impacto é exatamente esse: é você ordenar o território, você 
colocar qual é o regramento jurídico que eles têm que obedecer para você, 
exatamente, com o passar do tempo, você conseguir cada vez menos estar 
interferindo na rotina da comunidade. Porque, na verdade, a UPP, ela não vem como 
um ente regulador de atividades do território. Nada disso. É tão somente acostumá-
los com as regras para depois você “não, agora vocês caminhem com suas próprias 
pernas, agora está na mão de vocês a manutenção desse serviço que a gente iniciou” 

(Capitão Filipe Matos de Carvalho en Menezes, 2013: 13).  

Asimismo, la normativización de la vida en la favela y los conflictos que suscita, ha 
posicionado a las UPP en el centro de gestión de las problemáticas diarias de estos 
territorios, desplazando en alguna medida a la Asociación de Moradores25. Esta división de 
interlocutores incide en la fragmentación de los grupos de vecinos, que procuran encaminar 
sus demandas hacia las instituciones pertinentes, complejizando y contribuyendo a la 
atomización de la acción colectiva26. Del mismo modo, las instituciones públicas y privadas 
que desarrollan programas sociales en las favelas también han incorporado a las UPPs 
como sus interlocutores en el territorio. Inclusive, varios programas de formación que 
antes tenían a las Asociaciones de Moradores como interlocutores directos, ahora 
funcionan en asociación con las UPP27, entre ellos los programas de Firjan ya mencionado. 
Esto introduce un nuevo nivel de complejidad para las organizaciones de las favelas y los 
movimientos colectivos, quienes ven en riesgo sus ya escasos canales de diálogo directo 
con las instituciones públicas.  

En segundo lugar, el desarrollo de las UPPs tiene un trasfondo mucho más extenso y tiene 
que ver con la regulación de las favelas a través del mercado. Esto, incluso, es resaltado 
hasta en la propia presentación que se hace del programa, donde se señala que uno de sus 
objetivos es: “Permitir a entrada ou a expansão dos serviços públicos e da iniciativa 
privada” y agrega “Aumentar a formalização das atividades econômicas e dos serviços no 
local, bem como da vida dos moradores em geral, historicamente submetidos a condições 
de informalidade”28. Estos objetivos se han transformado en medidas que, en vez de 
consolidar derechos sociales, los han mercantilizado, tornando su acceso en una cuestión 
de mercado.  

                                                                                                                                                                          
derechos civiles de los habitantes frente a la policía. Tiempo después también se clausuró violentamente la Radio 
Comunitaria Santa Marta.   
24 Cabe destacar, que los habitantes que se encuentran a escasos metros de distancia de la favela, no tienen ninguna de estas 
restricciones. 
25 Esto también es señalado Carvalho de Araujo Silva;  Carvalho, 2015 
26 Esta consecuencia fue anticipada por Machado da Silva (2010) 
27 Ver asociaciones de instituciones públicas y empresas privadas al proyecto de UPP 
http://www.upprj.com/index.php/parceiro.  
28 Ver http://www.upprj.com/index.php/faq 

http://www.upprj.com/index.php/parceiro
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En primer lugar, junto con las UPPs en Santa Marta, comenzaron a ser normalizados los 
servicios de electricidad, agua potable, teléfono, Tv cable e internet. Esto fue ampliamente 
celebrado por los habitantes, quienes, además de las mejoras en los servicios, veían esto 
como un reconocimiento del Estado sobre la posesión de sus viviendas. Además, la 
regularización de estos servicios conllevó el establecimiento de los nombres de las calles 
internas y las numeraciones correspondientes para instalar los contadores de consumo y 
repartir las facturas de pago. El establecimiento de un domicilio formal, fue experimentado 
como todo un símbolo de inclusión social y urbana, ya que, en la burocracia brasilera, la 
constancia de domicilio es tan necesaria como el documento de identidad. Antiguamente, la 
Asociación de Moradores libraba una declaración que pretendía subsanar el problema, pero 
este documento, realizado en máquina de escribir hasta la fecha, era cada vez menos 
aceptado por las instituciones públicas y privadas, sumado al estigma que automáticamente 
se establece al presentar este tipo de certificado.  

Los servicios considerados no esenciales fueron establecidos a precios de mercado, 
mientras que el agua y la electricidad recibieron una tarifa social fijada en 18 reales 
mensuales durante el año 2009/2010, para luego acompasarse a los valores que rigen en las 
restantes partes de la ciudad. El servicio de agua potable es brindado por una empresa 
pública, CEDAE, propiedad del Estado de Río de Janeiro. La transición de la tarifa social 
hacia los precios de mercado se realizó dentro de los parámetros esperados por los 
habitantes de Santa Marta, en el año 2014 una familia tipo pagaba entre 80 y 100 reales al 
mes, un valor similar al abonado en otras zonas urbanas29. Este proceso fue bien distinto 
con la empresa privada Light que presta los servicios de electricidad en la ciudad. 
Inicialmente se previeron un conjunto de proyectos para disminuir el impacto de la factura 
en los ingresos de las familias de Santa Marta. Durante la transición de tarifas, se realizaron 
talleres que procuraban “concientizar” sobre el consumo responsable -definido por la 
relación entre gasto e ingresos-, un programa de recambio de heladeras de mayor eficiencia 
energética y el establecimiento de un centro de reciclaje donde el dinero obtenido se 
transfiere como descuentos en la factura de consumo. No obstante, el aumento en los años 
2011 y 2012 fue considerable, pero ya durante el 2013 y 2014 adquirió dimensiones 
impensables, con facturas con montos muy por encima de los abonados en las restantes 
áreas de la ciudad. De los 18 reales del 2009/2010 se transformaron para un familia tipo en 
facturas de 200 reales a comienzos del año 2014, inclusive, en casos más puntuales llegaban 
a 500 y 600 reales y más30. Uno de los problemas centrales es que los favelados no tienen 
derecho a controlar lo que consumen de energía, debido a que los contadores digitales 
instalados por la empresa están bajo llave y solo pueden ser leídos con un dispositivo 
especial. Las distintas movilizaciones lograron frenar estos incrementos, pero no 
consiguieron que sean reconocidos sus derechos como consumidores y se establezca un 
mecanismo transparente por el cual puedan saber qué es lo que la empresa le cobra y por 
qué lo contabiliza de esa forma. 

En paralelo, a través del Sistema S, Santa Marta fue una de las primeras favelas donde  se 
instrumentó una fuerte campaña por la formalización de los emprendimientos productivos. 
La mayor parte de ellos se inscribió en la franja de facturaciones inferiores a los 60 mil 
reales anuales, por lo que debían abonar en 2014, aproximadamente entre 400 y 500 reales 
mensuales. Esto también fue celebrado por aquellos emprendedores que podían absorber 
el costo, debido a que son aportes a la seguridad social que en el futuro le pueden significar 
una jubilación, algo impensable para gran parte de los habitantes de Santa Marta.  

                                                           
29 Aproximadamente, un dólar en el año 2010 son 1,7 reales y en 2014 2 reales.  
30 Este incremento fue extendido para varias otras favelas con UPPs, principalmente ubicadas en las zonas pudientes de la 
ciudad. Ver http://rioonwatch.org.br/?p=11037.  

http://rioonwatch.org.br/?p=11037
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Al mismo tiempo, el incremento de los precios de los commodites en el mundo –
particularmente los que produce Brasil como los minerales, soja y petróleo-, sumado a la 
organización de los megaeventos en Río de Janeiro –Panamericano, Mundial de Fútbol y 
Olimpiadas-, dispararon las inversiones inmobiliarias y la especulación de los precios en 
este rubro. Este proceso, sumado a la crisis de transporte público, afectó directamente a las 
favelas con UPP que vieron incrementada drásticamente la demanda de alquileres y los 
valores de los inmuebles. En el año 2010, un apartamento de 4 dormitorios sobre la 
escalera del acceso principal a Santa Marta tenía una renta mensual de 700 reales, en 2014 la 
misma vivienda salía 2200 reales por mes. Un barraco31 de un dormitorio en la parte inferior 
de la favela, rondaba los 300 reales mensuales y en 2014 costaba mensualmente entre 700 y 
800 reales. Lo mismo sucedió con el precio de la tierra y los barracos, que pasaron de 
costar 2500 reales antes de las obras de urbanización y las UPPs, a unos 10 mil reales en 
2010 a los 40/50 mil reales en la parte más alta del morro, donde se concentran los valores 
más bajos en 201432.    

Estos incrementos en los precios de: teléfono, internet, Tv cable, agua, electricidad, 
formalización de empresas y valor locativo, redundaron en un fuerte proceso inflacionario 
del costo de vida en la favela, ya que todos estos aumentos se trasladaron hacia los precios 
de los distintos productos. Por ejemplo, en 2010, el típico plato feito33 en un bar de Santa 
Marta tenía un costo de 5,5 reales (un plato donde podían almorzar dos personas) y una 
cerveza 1,70 reales. En los mismos bares, en 2014 salían 16 y 5,5 respectivamente. En 2010, 
los precios de estos productos en la favela eran un 30-40% inferiores a los bares de 
Botafogo, a 500 metros de distancia, en 2014 eran prácticamente los mismos. Si bien, desde 
la asunción del Partido de los Trabajadores al Gobierno Federal, el salario mínimo -que 
percibe gran parte de los habitantes de la favela- ha tenido aumentos constantes en 
términos reales, los mismos se encuentran muy por debajo de estos incrementos del costo 
de vida en las favelas34.  

Este contexto ha impulsado a los habitantes de Santa Marta, y de otras favelas en igual 
situación, a desarrollar diversos emprendimientos productivos como fuentes 
complementarias de ingresos. Por un lado, están aquellos propietarios que disponían de un 
capital o de acceso a crédito, que fueron invirtiendo en la ampliación en altura de sus 
viviendas para alquilarlas. Entre 2010 y 2014, la favela paso de tener barracos  
predominantemente de 2 pisos en la parte inferior y de un piso en la media y superior, a 
construcciones de 4 y 5 niveles.  

Por otra parte, se encuentran los comerciantes, que además de tener una puja redistributiva 
por el contexto inflacionario, tienen que afrontar una creciente competencia por los 
consumidores internos así como por los nuevos nichos de mercado que han traído las 
UPPs: los turistas y los sectores sociales medios y altos de Río de Janeiro que ahora visitan 
las favelas o concurren a los eventos especialmente diseñados para ellos en estos espacios35. 
Esta competencia ha llevado a la implementación de diversas estrategias, que van desde la 
especialización productiva hasta la realización de inversiones significativas en los locales 

                                                           
31 Término con el que los habitantes definen las viviendas en las favelas.  
32 En una entrevista, un morador de Santa Marta narraba que, 15 años atrás, en dos meses ahorró el dinero necesario para 
comprar una parcela de tierra en el morro, mientras que hoy estima que precisaría destinarle todo lo que gana al menos 
durante 25 meses. 
33 La comida más habitual y económica en Río de Janeiro 
34 La inflación promedio en el periodo 2010 y 2014 fue del 6,1%, mientras que el incremento del salario mínimo fue en 
promedio de 8,4%, pasando de 510 reales mensuales a 724 en el año 2014. Fuente: http://www.ibge.gov.br/.      
35 En Santa Marta se realizan eventos en el gimnasio en la parte inferior y en la plaza Michael Jackson, donde el célebre 
músico filmo parte del video de la canción “they don't care about us”.    

http://www.ibge.gov.br/
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comerciales. Por ejemplo, varios de los tradicionales botecos36 de Santa Marta han sido 
radicalmente transformados en este periodo, muchos de ellos realizaron varias reformas 
edilicias, que van desde la ampliación de las áreas de atención, pasando por el 
mantenimiento en la pintura y la cartelería hasta la construcción de baños independientes 
para hombres y mujeres. Asimismo también se realizaron mejoras en la infraestructura 
interna: varias pantallas planas con Tv cable, parlantes, proyectores, las mesas y las sillas de 
plástico dejaron su lugar a las de madera, nuevas heladeras para atender la diversificación de 
los pedidos y manejar mayores niveles de stock (principalmente de cerveza que los cariocas 
beben particularmente frías en un clima especialmente cálido). Esto también ha requerido 
la actualización de las instalaciones eléctricas que no estaban pensadas para enfrentar este 
incremento del consumo.  

Para la realización de estas inversiones han recurrido a los bancos y a las grandes cadenas 
comerciales, que se han venido instalando en las favelas a partir de la garantía jurídica y 
patrimonial que les brindan las UPPs. Conjuntamente, la disputa y adaptación a los nuevos 
nichos de mercado ha conllevado una actualización de los medios pagos electrónicos. Para 
esto, los emprendimientos se han visto forzados a la abertura de cuentas bancarias 
comerciales y a contratar los servicios de los posnet para el pago con tarjetas de crédito y 
débito. De esta manera, las actividades comerciales de la favela han sido paulatinamente 
incorporadas a las nuevas transformaciones de la economía mundial, las cuales han 
introducido un nuevo nivel de mediatización de la producción global por el cual cada 
transacción económica contribuye, al menos centesimalmente, a la acumulación de las 
grandes empresas transnacionales.  

En suma, más que la erradicación de las favelas, estos distintos procesos confluyen en la 
construcción de un nuevo nivel de fragmentación urbana y ciudadana. Este nuevo enclave, 
viene dado por la readecuación de los favelados a las nuevas condiciones materiales, a 
través de las cuales adquieren el derecho, o mejor dicho, pueden comprar el derecho a 
permanecer en sus lugares de residencia con todo lo que esto implica. En palabras de un 
habitante de Santa Marta: “eu acho que eles estão subindo a vara, quem pode pagar fica e 
quem não pode vai embora”.  

6. CONSIDERACIONES FINALES  

Las nociones que orientan las políticas públicas en las favelas, se nutren de las 
caracterizaciones y de las representaciones sociales hegemónicas de estos lugares, las cuales 
tienen un sustento más ideológico que empírico y, de este modo, arrastran las herencias 
más conservadoras y brutales de la historia brasilera. Es esta construcción simbólica la que 
posibilita el desarrollo de políticas como la “guerra al crimen” y justifica su transformación 
en espacios de excepcionalidad permanente, explicando las muertes, pero también la falta 
de inversión pública, por las particularidades de la guerra y de los procesos sociales que se 
desarrollan en estos territorios.  

Las UPPs se enmarcan en esta tradición histórica de procurar la solución a los problemas 
de las favelas a través de políticas de seguridad pública. Es tan clara la búsqueda de algunos 
de sus efectivos por diferenciarse de las prácticas más brutales de la guerra al crimen, como 
lo son las dificultades que enfrenta este cuerpo policial en deshacerse de esa pesada 
herencia cultural. Esto se transluce en las dificultades que tienen estos cuerpos, incluso 
hasta cuando teóricamente se lo proponen, en romper la lógica asimétrica y autoritaria que 
rige la relación con los favelados. Cabe preguntarse, dado que ni siquiera está pautado más 

                                                           
36 Como se le llama a los tradicionales bares en Río de Janeiro, lo cuales son un punto neurálgico en la sociabilidad 
carioca.  
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allá de las líneas generales de lo que debe ser la “proximidad” con la comunidad, si 
efectivamente esto es un objetivo del proyecto.  

Asimismo, las UPPs están transformando los ejes sobre los cuales se organiza tanto la 
movilización política y gestión de la cotidianidad en las favelas como una parte de las 
estrategias de (re)producción material de sus habitantes. Estos cambios parecen 
retroalimentarse, en la medida que, por un lado, la atomización de las organizaciones 
sociales de la favela atenta directamente contra la obtención de soluciones a través de la vía 
política con la consecuente desmovilización que esto conlleva. En paralelo, la extensión del 
mercado como agente de organización social, incentiva a la resolución individual de los 
conflictos a través de la búsqueda de mayor poder de compra. Concretamente, esta 
disyuntiva puede ser resumida en un ejemplo concreto: ¿luchar por una mejor salud pública 
o comprar un mejor seguro médico? Este nuevo nivel de mercantilización de las relaciones 
sociales en la favela está constituyendo otro enclave de fragmentación social de la ciudad 
maravillosa.  
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