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Una de las causas que más violencia genera, afectando a las ciudades y a sus ciudadanos, son 
las drogas y, por así decir, las formas de combatirla. Es una reflexión y no una apología a su 
permiso, ni tampoco promoción. Se trata de comprender sus procesos de desarrollo, su 
capacidad como agente para “huir de la realidad” o de “crear una realidad paralela”: un 
Matrix ¿Qué procesos utilizamos para combatir el narcotráfico, que no se consigue el éxito 
en todas las partes? El tráfico lleva a miles de personas a trabajar en ello como una gran 
empresa. Los conflictos generados por las ganas de más plata, de poder, de dominar la 
voluntad de algunos que ya no la tienen, matan. La droga hace promesas. Parece que no 
observamos. No percibimos que pasa delante de nuestros ojos. Por supuesto, las ciudades y 
los ciudadanos sufren con esto, pues genera gente sin capacidad de trabajar, enfermos, 
corrupción, entre otros conflictos claves. La ciudad de Rio de Janeiro, aunque sea conocida 
como la “Ciudad Maravillosa”, con sus playas y el Cristo Redentor, tiene problemas, como 
las grandes metrópolis. 
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One of the causes that generates most violence, affecting cities and their citizens, are drugs 
and, so to speak, ways to combat it. It is a reflection and not an apology to it´s permission, 
or promotion. It is way to try to understand their development processes, their capacity as 
agents to "run away from reality" or to "create a parallel reality": a Matrix. What processes 
do we use to combat drug trafficking, what if we do not succeed in all parts? Traffic brings 
thousands of people to work on it like a big company. The conflicts generated by the desire 
for more money, for power, to dominate the will of some who no longer have it, kill. The 
drug makes promises. It seems that we do not look at something. We do not perceive what 
happens before the eyes. Of course, cities and citizens suffer with this, because it generates 
people without work capacity, sick people, corruption, among other key conflicts. The city 
of Rio de Janeiro, although it is known as the "Marvelous City", with its beaches and Christ 
the Redeemer, has problems, like the great metropolis. 
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Introducción  

Las ciudades desarrollarán una estructura defensiva (BAUMAN, 2009). La inseguridad las acosa. 
La Seguridad Ciudadana es una responsabilidad esencial del Estado. Por lo tanto, debe 
desarrollarse como una Política Pública que involucra integralmente la acción estatal. Como no 
hay Política Pública sin tener el objetivo humano, pues para el existe, no puede y no debe 
depender de cuestiones políticas. Necesita de claridad en sus objetivos y ser capaz de verificarlos 
en corto, medio y largo plazo, pues el público es el ciudadano. 

Pensar en Seguridad Ciudadana es pensar en hogares en que se pueda vivir en paz, gozando de 
derechos y teniendo deberes para con él y, por supuesto, con el colectivo. Aun que vengan a la 
mente las casas en el campo, como en vacaciones, no es la primera cosa que viene al pensamiento. 
Vienen las Ciudades. 
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Lo que pasa en la mente es: la urbanidad, el colectivo, la movilidad, el deporte para todos, para 
la salud. La posibilidad de ejercer la humanidad inherente en uno: hablar, convivir, observar, 
visitar al otro. Talvez cosas que ya no se hacen más en las megalópolis, sea por “falta de tiempo”, 
sea por las condiciones que nos impusimos, por la “violencia” del capital, de la búsqueda 
constante por la plata, sea por ‘falta de seguridad”. Poco a poco perdemos nuestra humanidad. 

La seguridad Humana tiene como punto de partida al ser humano (IIDH, 2007). Por tanto, la 
Seguridad Pública es más que tener policía en la calle. Son actos y no tener coches encendidos 
con sus luces prendidas en la ciudad. Es más que policías caminando por las calles, aunque sea 
muy necesario. Había en Rio de Janeiro, hace años, los Policías Militares “Cosme y Damián”. 
Nombre cultural de dos santos católicos, que la gente puso a la patrulla doble de Policías 
Militares, que en muchos barrios conocía la gente, las calles y sus moradores. Quien era del 
barrio o no. Conocían a casi todos. La gente ajena al barrio era abordada. Eso se fue.  

Desde ahí, pero no solo, el crimen fomenta sus tentáculos, tomando para si espacios que deberían 
ser de la Administración Pública. A su vez, se deja de preocuparse por las “favelas”, dejando a la 
ciudad a su suerte. Los poderes están protegidos. Las drogas toman su hogar, ya que algo falta: 
esperanza, trabajo y a veces, dignidad. 

La función policial constituye un servicio público a la comunidad, que tiene por finalidad 
garantizar a toda la población el libre ejercicio de los derechos y libertades (IIDH, 2007). La 
Policía, brazo de fuerza del Estado, tiene que actuar, ya que la Administración no hace su parte, 
no cumple sus compromisos internacionales firmados en los tratados de Derechos Humanos. 
Encuentra una situación de conflicto, de inseguridad, de miedo en la calle, por el abandono de la 
gente y por falta de vigilancia de todos. No para comprobar sus actos, pero para que no los deje 
al contexto de algo “mágico”, conquistador y “seductor”: las drogas. 

Por su actuación en zonas de conflicto armado, a veces más grave que la guerra declarada, la 
Institución Policía es acusada, por la prensa nacional e internacional, de violencia sistémica en 
el combate al narcotráfico, por el número de confrontas que hay en las zonas de “favelas” y otros 
puntos, llegando a números largos de muertes en estos episodios. Por ferir a los DDHH y por 
no lograr la Paz en la ciudad. Ella ingresa ahí por estar buscando la paz para la gente. También 
son personas, que no residen en estos sitios, no pueden, por el risco de morir ay. Van a un sitio 
que no viven, para ayudar a las personas. Para hacer cumplir la ley, que el propio Estado dejo de 
hacer.  

Método  

Conocedora de su finalidad y competencia, la Academia de Policía Sylvio Terra (ACADEPOL) 
empieza un trabajo de concienciación de la doctrina de la no violencia, no solo en la clase policial, 
pero también en las comunidades que desean oír: Un requisito para que los equipos ingresen en 
las comunidades.  

Desde los grandes eventos internacionales, que llegaran a Rio de Janeiro, en 2011, con los Juegos 
Mundiales Militares, empieza investigación y divulgación del Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos (DIDH) y del Derecho Internacional Humanitario (DIH), para las Fuerzas 
de Seguridad. Para fomentar valores de respecto y justicia, desarrolla cursos de protección y 
difusión de los DDHH, incluso divulgando los tratados sobre el Uso de la Fuerza y sobre la 
Responsabilidad Internacional del Estado en incumplimiento de tratados.  
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Se agrega a este trabajo el grupo “Papo de Responsa”, que trabaja en Escuelas, Empresas o donde 
le llamen, para hablar sobre drogas, crimen y posibilidades de desarrollo personal a los jóvenes. 

Discusión y conclusiones  

Hay cuestiones que son de competencia de la Administración Pública, pero algunas pueden y 
deben tener la participación de todos, tal y como consta en el artículo 144, de la Constitución de 
Brasil, de 1988: la seguridad pública.  

La policía es rechazada por su acción “represora”, pero no es ella que busca o usa la droga. Al 
revés, es el ente que vuelve con la humanidad para la gente que sufre amenazas, pues tiene que 
hacer algo, cuando otros no lo hacen. Ella es el fiscal del “juego” que esta dado en la sociedad. 
Puede cambiar para la prevención, trabajando en conjunto con otros organismos, promoviendo 
el Deporte para Todos, trabajo del gobierno en la década de 1980, que llevaba familias a la calle 
para ejercitarse juntos, buscando promover sociedades pacíficas e inclusivas. 

Después de treinta años combatiendo el tráfico de drogas, se observa que no estamos en el 
camino correcto. La pregunta no es la adecuada. No es: ¿Cómo hacer para dar fin o combatir el 
tráfico? Es: ¿Por qué cada vez más personas se drogan en el mundo? Como dijo Albert Einstein 
“no es la respuesta que cuenta, sino saber que pregunta hacer”.  

Tal vez, solamente tal vez, estamos con la pregunta equivocada, en todas las partes y no 
conseguiremos ayudar a disminuir la decisión de uno en drogarse. Por ahora, exterminar la 
dependencia y la búsqueda por drogas, parece una Utopía: por definición un no hogar, un hogar 
a ser desarrollado. Aun así, seguimos adelante. 
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