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Esta ponencia se propone, en primer lugar, problematizar las herramientas conceptuales 

utilizadas preponderamente en la interpretación de las prácticas políticas de los habitantes de 

las favelas de Río de Janeiro. En segundo lugar, se discuten las políticas públicas 

implementadas en estos territorios, especialmente, las nociones que orientan esas iniciativas y 

los efectos concretos en estos territorios. En tercer lugar, a partir de un trabajo de campo 

etnográfico realizado entre los años 2010 y 2015 en la favela Santa Marta, se analizan las 

prácticas políticas de sus habitantes. Concretamente se indaga cómo se organizan para llevar 

adelante sus reivindicaciones y qué características tiene la relación que entablan estas 

organizaciones con el Estado. 

Uno de los ejes que ha articulado las discusiones sobre la política popular es la oposición entre 

clientelismo y ciudadanía. Usualmente, el primero es considerado como un resabio de 

relaciones tradicionales, centrados en los vínculos personales y cimentado en intercambios 

particularistas, frente a la noción moderna de ciudadanía, que consagra los derechos universales 

e impersonales. No obstante, más allá de los distintos énfasis que adquirió este debate en las 

últimas décadas y el sentido analítico de este contrapunto, en los hechos nada impide que estas 

prácticas se desarrollen de forma conjunta, incluso, que se articulen y retroalimenten.  

Por otra parte, se encuentran las discusiones sobre los movimientos sociales, las cuales poseen 

dos períodos muy marcados en la literatura aquí considerada. Por un lado, los debates 

desarrollados en el fragor de la reapertura democrática y la efervescencia política se centraron 

en la tensión entre autonomía y cooptación. En la década de 1990, frente al avance del proyecto 

neoliberal, estas discusiones se focalizaron más, en un primer momento, en las dificultades que 

enfrentaban las organizaciones populares en esta nueva coyuntura y en los efectos políticos de 

asumir la gestión de diversos programas sociales que dieran cuenta de las problemáticas 

económicas más urgentes. En paralelo, el incremento de la violencia urbana y la transformación 

de estos territorios en los escenarios más truculentos de la guerra al crimen, reconfiguraron 

buena parte de la sociabilidad de las favelas. Asimismo, las representaciones sobre la violencia 

vincularon directamente estos territorios con el narcotráfico, edificando una duda constante 

sobre la connivencia de los favelados y sus organizaciones con los traficantes, diluyendo sus 

reivindicaciones en la incertidumbre acerca de los intereses subyacentes en sus denuncias.   

Por otra parte, los contenidos y características que asumen las luchas políticas aquí analizadas 

se relacionan con la cultura política predominante y con las capacidades de las organizaciones 
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para llevar adelante sus reclamos. En este sentido las movilizaciones políticas y las formas 

concretas en que se articulan se vinculan con los procesos de significación social. En otras 

palabras, la definición de aquello que es “disputable” y de los mecanismos para encauzar estas 

luchas se encuentra atravesada, por un lado, por la constitución identitaria de un nosotros y 

unos otros, una subjetividad colectiva1que presupone ciertos sentidos comunes en la 

construcción de significados que hagan plausible esa indignación, ese móvil que subyace a la 

movilización de un conjunto de personas2. Por otra parte, se encuentran las organizaciones que 

canalizan esas preocupaciones, con sus respectivas formas y repertorios de acción, fruto de su 

propia historia constituida sobre la base de ciclos de luchas e interacciones pasadas y presentes.  

En el caso de las organizaciones consideradas aquí, la identidad que unifica y moviliza a estos 

actores se construyó a partir de la favela. Desde estos territorios, históricamente, sus habitantes 

han encontrado los enclaves que constituyen sus móviles políticos. Es en estos lugares donde 

se forja esa subjetividad colectiva que posibilita la organización que impulsa los reclamos de 

estos sectores. Esta mutua imbricación entre territorios y sus habitantes, tornó a la favela en una 

categoría de entendimiento3 a partir del cumulo de caracterizaciones y relaciones causales entre 

las mismas. Al mismo tiempo, esta noción intermedia y enmarca las experiencias cotidianas de 

sus habitantes, contribuyendo con la construcción de ciertos sentidos compartidos por los 

residentes de estos espacios. Cabe resaltar que este constructo se ha forjado históricamente 

sobre la base de los escalafones más bajos de las diversas jerarquías sociales –concretamente, 

las étnico-raciales, socioeconómicas, éticas y territoriales–. La aceptación de estas jerarquías y 

principalmente de la desigualdad como principio normativo, es la base de la integración 

subordinada4 de estos sectores sociales. Esto marca, decididamente, los sentidos que definen 

lo disputable para los habitantes de estos territorios y las estrategias para llevar adelante estas 

luchas.  

Marco conceptual y síntesis histórica  

 

En este punto se presentan, críticamente, los ejes conceptuales que han articulado el debate 

sobre las prácticas políticas de los sectores populares.  Al mismo tiempo, a través de estas 

discusiones, se presenta sucintamente la historia y los antecedentes de las organizaciones 

políticas de las favelas cariocas.   

Clientelismo  

En Río de Janeiro, al igual que en buena parte de América Latina, el clientelismo ha sido una 

de las categorías centrales a la hora de analizar las prácticas políticas de los sectores populares. 

La acepción más tradicional de esta noción es sintetizada habitualmente en la expresión favores 

por votos, donde se presupone que las condiciones económicas y las aptitudes “morales” de 

estos sujetos los hacen más proclives a comercializar sus derechos políticos5.   

                                                           
1 Domingues, 1999 
2 Cefai, 2009 
3 Machado da Silva, 2002 
4 Machado da Silva, 2002 
5 Auyero y Gunes Ayata, 1996 



XV Coloquio Internacional de Geocrítica 
Las ciencias sociales y la edificación de una sociedad post-capitalista 

 
 

3 
 

Machado da Silva (1967) fue uno de los primeros en discutir esta categoría, en la medida que 

no permite comprender los diversos universos de significados que orientan y legitiman las 

distintas prácticas sociales. Según el autor, en las favelas se conforma una pequeña elite local 

(burguesía favelada), que controla una serie de recursos económicos y contactos políticos, que 

se atribuye el monopolio de la mediación entre la población local con los candidatos políticos 

y las instituciones públicas, erigiéndose como un nodo de una red6 social y política extensa. 

Este formato de organización debilita los mecanismos de control debido a que los acuerdos 

entre los mediadores no son públicos, al mismo tiempo que la agregación en configuraciones 

sociales más extensas que permitan una acumulación política pulveriza las demandas de cada 

uno de los sectores. Sin embargo, concluye Machado da Silva (1967), esto representaba al 

menos una forma de interrelación, mínima y asimétrica, pero una forma de relacionamiento 

entre las partes, sin la cual la situación de los favelados sería aún peor. 

La centralidad de este formato de organización política, también es resaltada por Zaluar (1983; 

1985a; 1985b). Según la autora, a diferencia de los procesos políticos que transcurrieron en San 

Pablo durante la década de 1970 y 1980, en Río de Janeiro la Iglesia Católica y las Comunidades 

Eclesiais de Base no tuvieron la relevancia que adquirieron en otras regiones del país, tampoco 

se desarrolló un “nuevo sindicalismo” que transformase estas organizaciones y vehiculizara la 

participación de los trabajadores7, ni un partido político con bases sólidas en estos sectores de 

la población. En este escenario, Zaluar (1983) posicionaba a las redes de vizinhança como el 

eje que articula la organización y participación política de los sectores populares. La 

distribución de recursos públicos a través de este formato de organización, es lo que Diniz 

(1982) refiere como red clientelar: un conjunto de relaciones personales de carácter recíproco, 

sustentada en la lealtad y en la cohesión en los vínculos “cara a cara”. Estas relaciones, sostiene 

Diniz (1982), no poseen un sustento ideológico, por el contrario, se basan en cuestiones de 

carácter particularista y con una fuerte influencia de vínculos primarios. En este marco, el 

acceso al Estado y a las instituciones públicas en general se desarrolla “a través de la mediación 

del político y no de forma impersonal, según parámetros universales”8. Esto se debe, desde la 

óptica de Boschi, Diniz y Lessa (1989), a la histórica tendencia hacia la elitización de la política 

brasilera, donde la democracia no supuso un ruptura en relación al estilo autoritario y el accionar 

estatal se mantuvo como algo cerrado, de baja visibilidad y transparencia, constituyéndose en 

un terreno fértil para los vínculos de naturaleza clientelista y prebendaría. De este modo, frente 

a la ausencia de canales formales de acceso al Estado —la falta de partidos políticos enraizados 

en las organizaciones populares y el funcionamiento elitista de sus instituciones y dirigentes9—

, estas redes de contactos interpersonales ofrecen una posibilidad de relacionamiento entre las 

partes, aunque centrada en soluciones particulares y desideologizadas.  

Siguiendo a Diniz, Gay (1994; 1996) señala que es necesario distinguir entre clientelismo 

denso, donde existe un intercambio explícito de recursos por apoyo político, y el clientelismo 

                                                           
6 El término red ilustra tanto visual como conceptualmente el tipo de organización sociopolítica instrumentada a 

partir de un conjunto de relaciones horizontes y verticales donde cada punto se encuentra interconectado a través 

de otros nodos. 
7 Valladares (1983) en su estudio sobre los conflictos entre trabajadores y empresarios en la construcción del subte 

de Río de Janeiro a finales del 1970 y comienzos de 1980, señalaba que la violencia (“quebra-quebra”) como 

medio de expresión política ganaba terreno debido a la ausencia de espacios de participación, donde se puedan 

discutir las cuestiones más elementales, como, por ejemplo, el estado putrefacto de los alimentos suministrados en 

el almuerzo.  
8 Diniz, 1982, p.123 
9 Diniz, 1982, p.134 
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fino, fruto de una transacción más sutil donde, más allá de cómo se presenten los beneficios 

para la población más desfavorecida, estos reconocen que su manutención depende del apoyo 

electoral, asumiendo una “ciudadanía de segundo grado”. Alvito (2001) describe el 

funcionamiento de este clientelismo fino a través de la obtención de fondos públicos para obras 

donde se contratan temporariamente a cientos de trabajadores. Para mantener esa cadena de 

recursos circulando es necesario que los responsables continúen en sus cargos, y que éstos 

utilicen los recursos de una forma y no de otras tantas posibles. De este modo, Burgos sostiene 

que la favela “protege al pobre del abismo de la completa miseria, al mismo tiempo en que lo 

mantiene rehén de un sistema perverso que lo excluye de la polis”10.  

Es en la favela que se obtienen ciertos recursos vitales y es desde estos territorios que se 

organizan las demandas colectivas por las cuales vastos sectores de la población han obtenido 

el acceso a bienes públicos básicos. Pero también esta adscripción presupone una cierta 

inserción en el espacio político, una posición que ha limitado la autonomía de sus colectivos, 

que han aceptado este marco heterónomo. Esta dinámica ha “retroalimentado mecanismos de 

exclusión política de sus propios moradores, creando una lógica endógena de interdependencia 

personal, que se desdobla en formas clientelísticas de intermediación de intereses, los cuales 

tienen, en general, a las asociaciones de moradores como institución clave en la realización de 

esa comunicación asimétrica entre comunidad y la ciudad”11. En esta línea, Valladares (2005) 

sostiene que el modelo que mejor explica las acciones políticas de los favelados es el de free 

riders, es decir, aquel que resalta los intereses personales y las ventajas que pueden ser 

obtenidas de una situación determinada. La habitual práctica del jeitinho, destaca la autora, 

también contribuyó con el desarrollo de este tipo de acciones a través del impulso de 

mecanismos informales para obtener beneficios. Así, “si la participación de los favelados fue 

activa y creativa, ella también se reconoce más individual que colectiva, cada uno intentado 

captar ventajas particulares, sugiriendo ser la ideología utilitaria y la ética individualista más 

fuertes que la orientación colectiva para actuar”12.       

En este contexto, en primer lugar, es necesario cuestionar la utilidad de la noción de 

clientelismo para interpretar las prácticas políticas de los sectores populares. Auyero (1996) 

sostiene que este concepto reduce la dinámica política a las acciones de individuos racionales 

y pragmáticos, y presupone que el móvil de estas prácticas es la maximización de utilidades. 

En línea con la mirada de Machado da Silva (1967), Auyero (2001) destaca la necesidad de 

comprender los universos simbólicos específicos en los cuales se desarrollan, legitiman y se 

construyen los sentidos concretos de estas prácticas, los cuales no pueden ser considerados 

como un dado del análisis. Esto no pretende negar el intercambio con fines electorales, lo que 

está en discusión es que una sola lógica gobierne la totalidad de las acciones políticas. En este 

sentido, es tan claro que ciertas prácticas en las favelas pueden ser definidas como un 

intercambio pragmático, particularista y asimétrico, del mismo modo que existen una variedad 

de acciones orientadas por la solidaridad y la convicción, entre otras motivaciones.  

En segundo lugar, buena parte de las discusiones sobre el clientelismo se han construido en 

oposición a la noción de ciudadanía, contraponiendo las prácticas de carácter tradicional, 

basadas en vínculos primarios y fundados en premisas particularistas, frente a una concepción 

universal de derechos, impersonal y moderna. Sin embargo la ciudadanía no debe ser 

                                                           
10 Burgos, 2003, p. 25  
11 Burgos, 2003, p. 26 
12 Valladares, 2005, p. 135 
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considerada como algo que “se presenta únicamente como un universo al que se accede, sino 

que se define en el seno de las luchas sociales”13. La ciudadanía debe entenderse como un 

proceso dinámico: “ciudadanos(as) no nacieron hechos(as), surgen de la lucha, en el conflicto 

social que, dependiendo del curso que tomen, puede producir una democratización de las 

relaciones sociales”14. El conjunto de derechos que define a la ciudadanía es históricamente 

contingente y se establece en las disputas políticas entre los diversos sectores sociales 

organizados. En otras palabras, la ciudadanía no es un a priori, sino una práctica que se 

construye y reproduce constantemente. En este sentido, la oposición teórica entre clientelismo 

y ciudadanía tiene un carácter más ideológico que empírico. En los hechos, nada impide que 

estos dos tipos de prácticas coexistan, ni que las redes conformadas entorno a los diferentes 

enclaves antes mencionadas no puedan articular o retroalimentarse conjuntamente en las 

reivindicaciones colectivas. Pensemos en las diversas movilizaciones colectivas efectuadas 

desde la década de 1990 contra la violencia urbana y que nuclean a las organizaciones más 

diversas, por ejemplo, las distintas modalidades de protesta llevadas adelante por la 

desaparición forzada de Amarildo de Souza15 en el año 2013; otro ejemplo son las articulaciones 

más extensas efectuadas en el marco de las multitudinarias protestas de 2013, algunas marcadas, 

justamente, por la represión y violencia como en el caso de la Maré16, otras, como la sucedida 

en Santa Marta en 2014 por la movilización conjunta de las organizaciones católicas, 

evangélicas, asociación de moradores y de los diversos movimientos sociales para denunciar 

los precios abusivos de los servicios públicos en los territorios “pacificados” (Duarte, 2017).  

Los movimientos sociales: entre la cooptación y la autonomía   

El análisis de los movimientos sociales urbanos ha sido otra de las claves interpretativas 

predominantes de las prácticas políticas en las favelas de Río de Janeiro. La organización es un 

requisito necesario para la formulación y sustento de las reivindicaciones políticas. Este sentido, 

Machado da Silva y Ziccardi (1985, p. 21) sostienen que el concepto de movimiento social 

refiere, justamente, a la organización de un determinado conjunto de la población para articular 

acciones con miras a satisfacer ciertas demandas. Estas son entendidas como un indicador de 

necesidades socio históricas convertidas en un problema social y en un reclamo por distintos 

agentes. De este modo, uno de los ejes que articula este debate es la autonomía de los sectores 

populares en relación a la construcción de estas demandas y en la constitución de 

organizaciones políticas que las lleven adelante.  

En la década de 1980, estas discusiones se vieron fuertemente influenciadas por los procesos 

sociopolíticos y por la producción académica de San Pablo, donde se desarrollaron los 

movimientos que impulsaron un nuevo ciclo político en el país17. En Río de Janeiro el correlato 

del crecimiento de las organizaciones populares paulistas fue el incremento de la cantidad de 

asociaciones de moradores en las diversas favelas cariocas a partir de 197618. Machado da Silva 

y Ziccardi (1985) resaltan que estas organizaciones no tienen un carácter autónomo, por el 

contrario, desde sus orígenes se encuentran relacionadas al Estado y las políticas públicas, la 

                                                           
13 Merklen, 2010, p. 18 
14 Machado da Silva, 2004, p. 27 
15 https://www.cartacapital.com.br/sociedade/desaparecimento-do-pedreiro-amarildo-preocupa-e-comove-no-rio-

1453.html.  
16 https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2013/07/02/protesto-de-moradores-contra-mortes-em-

favela-no-rio-reune-2000-pessoas.htm.  
17 Sader, 1988 
18 Boschi, 1987 

https://www.cartacapital.com.br/sociedade/desaparecimento-do-pedreiro-amarildo-preocupa-e-comove-no-rio-1453.html
https://www.cartacapital.com.br/sociedade/desaparecimento-do-pedreiro-amarildo-preocupa-e-comove-no-rio-1453.html
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2013/07/02/protesto-de-moradores-contra-mortes-em-favela-no-rio-reune-2000-pessoas.htm
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2013/07/02/protesto-de-moradores-contra-mortes-em-favela-no-rio-reune-2000-pessoas.htm
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Iglesia Católica y a militantes de partidos políticos, especialmente del Partido Comunista. En 

otras palabras, la construcción de significados que constituye aquello que es legítimo reclamar 

y disputar, se vincula, de un modo u otro, con estos otros agentes.    

En esta línea, Diniz (1982) argumenta que la cantidad creciente de asociaciones de moradores 

se vinculaba con la extensión de la máquina política del chaguismo19 y su rol de intermediación 

entre el Estado y las favelas. De esta forma, destaca la autora, el ciclo de vida de las asociaciones 

se relaciona fuertemente con las políticas públicas implementadas en las favelas y, en 

consecuencia, la autonomía en relación al Estado no constituía una prioridad. Además, sostiene 

Diniz (1983), los referentes de las asociaciones de moradores mostraban un perfil menos 

ideologizado que sus colegas paulistas y sus reivindicaciones se relacionaban con las 

problemáticas más inmediatas de los habitantes de las favelas. Incluso, afirma la autora, las 

asociaciones poseían relaciones distantes con otros colectivos de trabajadores —como los 

sindicatos— y sus referentes rara vez inscribían las problemáticas de las favelas en las 

dificultades de otras identidades más extensas —como la de clase, por ejemplo—. Estas 

características, destaca Lima (1989), se relacionan con el carácter “ambiguo” de estas 

organizaciones: por un lado, eran las responsables de articular los intereses y reivindicaciones 

de los favelados, mientras que, por otro, eran las interlocutoras de las instituciones públicas en 

estos territorios. Esta dualidad, según el histórico militante Irineu Guimarães20, es una de las 

causas centrales de la fragilidad histórica de las asociaciones.  

En este sentido, Machado da Silva y Ribeiro (1985) sostienen que en la polarización entre 

autonomía y cooptación —concebidas, además, como alternativas recíprocamente 

excluyentes— se presenta a los movimientos sociales como el lugar de la “libertad” y de la 

“liberación”, de la afirmación de la identidad y del control de su propia existencia. En oposición 

a los movimientos se encuentra el sistema institucional, regido por una lógica de represión, 

control y dominación de estas organizaciones. El resultado de este proceso, destacan estos 

autores, no es una síntesis de esta disputa que transforme a ambos sino que, más bien, es 

conceptualizado como “la disolución de una por la interferencia victoriosa de la otra (o el 

movimiento social es tragado por el sistema institucional y desaparece en él, o, al contrario —

y este es el fin anhelado—, el sistema es destruido por el movimiento social)”21. En esta línea, 

Boschi (1987) se cuestionaba acerca de los efectos de estas relaciones entre los movimientos 

sociales y el Estado, es decir, efectivamente ¿este vínculo constituiría una democratización de 

las instituciones públicas? Y ¿cuáles serían los impactos de esto en los propios movimientos 

sociales? Santos (1984) ofreció una respuesta contundente sobre el vínculo entre el movimiento 

de favelados, que él mismo integraba, y las agencias estatales: “(el Estado) nunca se va a 

desprender de cualquier porción del proceso donde se toman decisiones. Bien o mal, el pobre, 

morador de favelas, no es visto como alguien capaz de decidir sobre lo que respecta sobre sí 

mismo. Precisa ser tutelado. Lo que varía es el método; con violencia o con comprensión 

benevolente”22.  

No obstante, como destaca Cortés (2014), las debates desarrollados en este período sobre la 

autonomía y las posibilidades de acciones de los movimientos sociales, además de contribuir 

                                                           
19 Movimiento político liderado por el Gobernador del Estado de Río de Janeiro Chagas Freitas (1971-1975/1979-

1983) del Movimento Democrático Brasileiro (MDB) 
20 en Bittencourt, 2007 
21 Machado Da Silva; Ribeiro, 1985, p. 327.  
22 Santos, 1984, p.33 
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con la compresión de las prácticas políticas de los sectores populares, también deben leerse 

como un aporte al progreso de estos movimientos. Estas construcciones conceptuales 

elaboraron una matriz teórica que problematizó tanto sus lógicas de funcionamiento, sus 

articulaciones políticas, como sus horizontes de acción y sus eventuales efectos en la naciente 

democracia brasilera. En este sentido, estos debates deben analizarse tanto como un trabajo 

analítico y un esfuerzo político que procura avanzar en una lectura crítica de la sociedad y de 

sus mecanismos de dominación, al mismo tiempo que busca construir un camino político hacia 

la emancipación de la sociedad en su conjunto.        

Hacia la década de 1990, las discusiones sobre los movimientos sociales en Río de Janeiro 

fueron perdiendo su centralidad en un nuevo contexto social y político, marcado, además, por 

el desarrollo del proyecto neoliberal y el crecimiento exponencial de la violencia urbana. 

Machado da Silva (1993) explica la disminución de trabajos dedicados a la organización 

política de los favelados debido a que estos estudios no trataban sobre la coyuntura, sino que, 

eran un producto de ella. Estas investigaciones estaban embebidas en los debates sobre los 

alcances políticos de estas movilizaciones y sus horizontes de acción, sin problematizar el 

período socio histórico más extenso en el cual se desarrollaban estas discusiones. Este contexto 

refiere a las múltiples identidades colectivas que emergieron en la esfera pública con gran 

efervescencia luego de 20 años de dictadura militar, y que constituyeron diversas modalidades 

de organización y participación política, complejizando y pluralizando la sociedad brasilera en 

su conjunto23.  

Por otro lado, el desarrollo del neoliberalismo introducía fuertes transformaciones en las 

instituciones públicas y en el funcionamiento de la sociedad en su conjunto. La retracción del 

Estado, entre otras consecuencias, redundó en la tercerización de funciones lo que provocó tanto 

la transformación de buena parte de los movimientos sociales en gestores públicos como la 

multiplicación de las denominadas Organizaciones No Gubernamentales (ONGs). Feltran 

(2010) destaca en el caso de los movimientos paulistas que, si en la década de 1970 y 1980 la 

lectura política indicaba que era necesario articular la mayor cantidad de organizaciones 

populares para poder presionar a las instituciones públicas. Hacia 1990, una vez conquistado 

electoralmente distintos niveles de gobierno, cambia la estrategia política de estos 

movimientos: cuanto más concretas y específicas sean las demandas mayor es la probabilidad 

de encontrar formas de encaminar las soluciones. En esta transformación, el relacionamiento 

con las agencias de financiación adquiere un lugar central y, en consecuencia, se ven afectadas 

las actividades políticas de estas organizaciones, ahora dependientes de estos recursos y de los 

vínculos con los financiadores24. En este contexto, cambian los ejes de acción de estos 

movimientos, antes más focalizados en la formación de soportes de la acción colectiva, y ahora 

más centrados en dar una respuesta a las consecuencias socioeconómicas más acuciantes del 

neoliberalismo.  

En paralelo, el crecimiento exponencial de la violencia urbana acaparó las preocupaciones 

públicas y las discusiones sobre sus consecuencias en la organización social de estos territorios. 

Bourgois (2010) señala que los habitantes de los espacios signados por la violencia urbana no 

son ajenos a los estereotipos con los que se representa a los ejecutores de esa violencia, lo que 

refuerza la búsqueda por diferenciarse de estos estigmas mediante la exacerbación de la 

pertenencia a los valores hegemónicos, lo que Machado da Silva (2008) definió como limpieza 

                                                           
23 Domingues, 2009 
24 Feltran, 2007 
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simbólica. Wacquant (2010) incluso va más allá y señala que una manera de evitar este estigma 

es pasárselo al otro, es decir, identificar al de al lado como ese sujeto estereotipado, 

retroalimentado este mismo proceso y fortaleciendo este fenómeno que “genera distancia social 

entre los residentes, crea desconfianza social y socava cualquier forma de solidaridad, así como 

la posibilidad de acción colectiva, e incluso la capacidad de protestar”25. Estás dimensiones 

adquieren relevancia si, en vez de considerarlas como características específicas, las tomamos 

como escalas que afectan en mayor o menor grado y se combinan en una situación concreta.   

Estos cambios en la cotidianidad de estos territorios también han redundado en una retracción 

de la esfera política, donde se evitan ciertos disensos, se limitan las discusiones y con el devenir 

del tiempo, se diluyen algunos de los hábitos y costumbres que funcionaban como soportes de 

la acción colectiva. Bourgois (2010) destaca que en los territorios marcados por la violencia 

urbana predomina el silencio sobre los aspectos relacionados a la misma, como una medida de 

precaución que termina aislando a las personas unas de otras, dificultando las acciones políticas 

y las organizaciones colectivas. En esta línea, Machado da Silva sostiene que esta ley del 

silencio, es más pernicioso de lo que normalmente se imagina: “no se trata apenas de cerrarse 

para los “de afuera” (…), sino de la incomunicación entre sus propios miembros producida por 

el miedo y por la desconfianza”26. Leite (2008) gráfica esta situación a través de las palabras de 

un militante: “vos tenés un discurso, el cara tiene una AR-15, entendés? Y al final de cuentas 

¿cómo podes hacer? Por más que el cara te respete y tal, pero dice ‘es eso y acabó’”27. Sin 

embargo, esta marcada asimetría ha sido confundida, a partir de hechos puntuales, en una 

connivencia entre militantes y narcotraficantes, en palabras de Zaluar (1998): “entre los líderes 

comunitarios que dirigen las asociaciones de moradores, prevalece el silencio sobre las acciones 

de los bandidos y la constante denuncia de la represión policial contra los moradores”28. Esta 

mirada, repetida constantemente por los medios de comunicación y por diversos actores 

sociales, políticos y académicos, alimenta la sospecha histórica sobre los favelados y sus 

organizaciones políticas, relativizando sus denuncias y cuestionando la legitimidad de sus 

reivindicaciones29.  

La conjugación de estos procesos redunda, según Machado da Silva (2002), en la 

hiperfragmentación de la organización popular. Por un lado, las políticas públicas, como el 

programa de urbanización Favela-Barrio, estimulan la manipulación política y canalizan la 

movilización, segmentándola y circunscribiéndola a la cuestión de cómo, a partir de criterios 

cuya determinación fue inaccesible para las organizaciones, cada favela consigue localizarse 

individualmente. Es decir, no se trata de cumplir con los parámetros de los financiadores, sino 

de disputar políticamente recursos entre las propias asociaciones. Esto, sostiene Machado da 

Silva (2002) tiene consecuencias nefastas para la organización política de los sectores populares 

ya que “provoca una pulverización hiper-localista de los intereses, enflaquece el conjunto de 

las movilizaciones y despolitiza las reivindicaciones, circunscribiéndolas a la dimensión 

administrativa y técnico financiera de pequeños lobbies”30. Por otro lado, las transformaciones 

suscitadas por la violencia urbana y la sospecha que recae constantemente sobre las 

organizaciones de estos territorios, dificultan la articulación entre los propios movimientos de 

                                                           
25 Wacquant, 2010, p. 199 
26 Machado da Silva 2000, p. 43 
27 Leite, 2008, p. 132 
28 Zaluar, 1998, p.215 
29 Machado da Silva y Leite, 2008.  
30 Machado da Silva, 2002, p. 13 
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las favelas con otras organizaciones políticas más extensas, así como, los vínculos 

institucionales de los movimientos y asociaciones de moradores con las instituciones 

públicas3132.  

En síntesis, si en la década de 1980 las discusiones versaban sobre las posibilidades y los 

alcances políticos de los nuevos movimientos sociales, desde 1990 los debates se centraron más 

en las dificultades que enfrentan estas organizaciones para articular políticamente las diversas 

problemáticas que acucian estos territorios. Al igual que en las discusiones sobre clientelismo 

político, la polarización analítica que asume por momentos este debate, no necesariamente 

coincide con una radicalización de las acciones políticas. Del mismo modo, en muchos casos, 

estas discusiones no fueron lo suficientemente sensibles con los complejos equilibrios que las 

asociaciones y movimientos sociales deben establecer entre los financiadores, las necesidades 

de la población, y con otros agentes que operan en estos territorios, como, por ejemplo, los 

narcotraficantes.   

Organización e identidad territorial  

Los trabajos que abordan las prácticas políticas de los habitantes de las favelas, tanto desde la 

noción de clientelismo como desde la óptica de los movimientos sociales, enfatizan en el 

territorio como un aspecto clave en la sociabilidad y en la organización política de los favelados. 

Boschi (1987), por ejemplo, sostiene que una de las características centrales del movimiento 

favelado radica en la identificación de las personas con su territorio de pertenencia: “es en 

nombre de esta identidad que los participantes revindican el monopolio de la representación 

que, a su vez, les confiere el status de actores políticos legítimos”33. Sin embargo, estas 

afirmaciones no discuten que presupone esa identidad, ni la relación entre esta construcción 

simbólica y las prácticas políticas.    

A partir de sus estudios en las villas del conurbano bonaerense, Merklen (2010) propone la 

noción de inscripción territorial de los sectores populares, para describir un modo de inserción 

social, una forma de estructuración de esta población, una vía de conexión con las instituciones 

y un punto de apoyo para la acción colectiva. El autor sostiene que frente a la desestructuración 

de las protecciones sociales y la descomposición de los lazos laborales producto de las políticas 

neoliberales, se observa un fortalecimiento de los vínculos de cooperación y de proyección 

hacia la sociedad estructurados a nivel local. En este marco, el territorio brinda cuatro tipos de 

apoyos para los sectores populares: a) es la base de una sociabilidad elemental y el soporte de 

una solidaridad inter pares; b) se convierte en una base de apoyo para la salida de los individuos 

hacia la ciudad y su proyección hacia la sociedad, de este modo, el territorio se convierte en 

una suerte de capital social, en un recurso para la acción individual; c) el barrio es el sustento 

para la acción colectiva donde se articulan protestas, revueltas, movimientos sociales, se 

refuerzan los lazos locales de cooperación y proyectan al grupo hacia el espacio público y el 

                                                           
31 Burgos, 1998 
32 Tal vez esta sea la explicación de la escasa presencia de los partidos políticos brasileños en las favelas cariocas. 

Más allá de algunos militantes, y principalmente de personas con vínculos con ciertos jerarcas políticos, es 

sumamente extraño encontrar algún tipo de representación partidaria institucional en estos territorios. 
33 Boschi, 1987, p. 48 
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sistema político; d) el barrio es el espacio definido por agentes externos, es la acción que sobre 

él ejercen otros agentes como la escuela, la policía, y los servicios urbanos y sociales34.   

Las favelas, al igual que las villas, también poseen una fuerte centralidad en la construcción de 

las redes sociales que, eventualmente, se pueden transformar en organizaciones de apoyo mutuo 

como en soportes de las luchas políticas. Estos territorios también se constituyen en un recurso 

económico, sea por el conocimiento del mercado, lo que se traduce en distintos tipos de 

emprendimientos económicos, como por las interconexiones que posibilitan las redes de 

sociabilidad territorial y la circulación de recomendaciones/críticas sobre la comercialización 

de los más diversos servicios y la financiación de los mismos. Asimismo, las favelas también 

se constituyen en el centro de recreación de sus habitantes; es allí que se gestan las rodas y las 

escolas de samba, desde donde se participa en el carnaval y en las diversas competencias 

asociadas a esta actividad, el forro, las noches de hip hop, bailes funk, además de campeonatos 

de fútbol, feiojadas, churrascos, cervezas y el momento diario en los botecos donde las 

personas comparten su cotidianidad. Es desde estos espacios donde se participa en cultos y en 

las múltiples actividades religiosas que llevan adelante las congregaciones católicas, 

evangélicas, en los terreiros de candomblé, entre tantos otros. Sin embargo, el peso de lo 

territorial en la organización social y política de las favelas  no surge junto con el proyecto 

neoliberal. Desde sus orígenes, estos espacios concebidos bajo la herencia del orden 

esclavista35, fueron encuadrados en un estatuto particular que escindió institucionalmente estos 

lugares “ilegítimos” de otros barrios populares, fragmentando las problemáticas del habitat y 

pautando sus luchas políticas en función de enclaves distintos36. Asimismo, los derechos 

laborales y sindicales desarrollados durante el varguismo, no alcanzaron a la mayor parte de los 

trabajadores brasileros, quedando por fuera de los mismos los sectores de menor cualificación37, 

entre los cuales se encontraban buena parte de los favelados según el censo efectuado en 1950. 

Conjuntamente, la expansión del derecho electoral también tuvo un alcance limitado. El Código 

Electoral de 1932 estableció que estaban habilitados para votar los mayores de 21 años, sin 

distinción de sexo, inscriptos electoralmente38. Sin embargo, se mantuvo  vigente la Ley Saraiva 

(Decreto nº 3.029, del 9 de enero de 1881) que impedía votar a los considerados analfabetos. 

Según el censo de 1920 el 71,2% de la población del país y el 53,4% de los cariocas no sabía 

leer y escribir39. De igual modo, la obtención de los documentos para la inscripción electoral 

no era algo sencillo, considerando, por ejemplo, que en 1948 el 23,4% de los moradores de 

favelas aún no tenían su partida de nacimiento40.  

En este contexto, encuadrados institucionalmente de un modo particular y frente a los alcances 

limitados de los derechos sociales, sindicales y electorales, el territorio emerge como una 

plataforma en torno a la cual organizarse y en donde ciertas problemáticas colectivas se 

cristalizaron en demandas políticas. En la década de 1930, una de las primeras movilizaciones 

políticas documentadas de habitantes de una favela versa sobre la problemática de los 

arrendamientos en estos territorios y la denuncia de los moradores del Morro de São Carlos en 

                                                           
34 Merklen, 2010.  
35 Duarte, 2016.  
36 Machado da Silva, 2002.  
37 Cardoso, 2010; Santos, 1979.  
38 Disponible en: http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2013/Marco/ha-80-anos-mulheres-conquistaram-o-

direito-de-votar-e-ser-votadas. Consultado el 2/11/2016 
39 Ferraro; Kreidlow, 2004, p. 185-186. 
40 Fischer, 2008, p.124.  

http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2013/Marco/ha-80-anos-mulheres-conquistaram-o-direito-de-votar-e-ser-votadas.%20Consultado%20el%202/11/2016
http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2013/Marco/ha-80-anos-mulheres-conquistaram-o-direito-de-votar-e-ser-votadas.%20Consultado%20el%202/11/2016
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relación a la falsificación de los títulos de propiedad por parte de los arrendatarios41. Hacia la 

década de 1950,  producto de un conflicto entre la Borel Meuren Ltda y los habitantes del morro 

que lleva el nombre de esta empresa, surgieron las asociaciones de moradores. Estas  

organizaciones barriales, que se sustentan con el aporte de cada uno de sus afiliados, surgen 

para representar los intereses de los habitantes de estos espacios. A partir de la extensión de 

este formato de organización, estas asociaciones, vinculadas también a las agencias de la iglesia 

católica y con militantes del partido comunista, procuraron en varias oportunidades agregarse 

en configuraciones políticas más extensas que posibilitaran una mayor visibilidad y capacidad 

de disputa en torno a las problemáticas de las favelas. Así, en 1954 surgió la União dos 

Trabalhadores Favelados (UTF), en el año 1959 nace la Coligação dos Trabalhadores 

Favelados da Cidade do Rio de Janeiro (CTFRJ) y hacia 1962 se fundó la Federação de 

Associações de Moradores de Favelas do Estado de Guanabara (FAFEG). Las líneas de acción 

de estos movimientos giraban en torno a la resistencia a las erradicaciones masivas de favelas 

llevadas adelante durante la década de 1960 y 197042. Esta situación reforzó la organización de 

estos habitantes en cuanto favelados, y a partir de estas problemáticas compartidas se relación 

con el sistema político y las instituciones públicas. Muchos de los militantes de las favelas 

también pertenecían a sindicatos y partidos políticos, no obstante los incipientes esfuerzos por 

articular estos movimientos fueron pulverizados por la dictadura militar43. En marco se 

constituyó un actor político, organizado y con objetivos elaborados en torno a las problemáticas 

de su territorio y orientado por un encuadramiento institucional que separó a la favela de los 

demás tipos de conflictos sociourbanos, fragmentando las luchas de los sectores populares. 

Por otra parte, esta mutua imbricación entre territorio y sus habitantes ha ido asentando y 

consolidando históricamente una determinada construcción simbólica en torno a la favela, 

transformando este término en una categoría de entendimiento a través de la cual se le confiere 

una sentido específico a ciertos hechos y circunstancias44. Esto significa que favela, en tanto 

representación social, implica un conjunto de características y relaciones causales que 

significan de un modo concreto —y no de otros tantos posibles— ciertas prácticas y situaciones. 

Si bien el sentido específico que asume esta categoría es el resultado de las constantes luchas 

por la significación social, en términos hegemónicos, esta noción sintetiza los escalafones más 

bajos de las diversas jerarquías sociales –concretamente, las étnico-raciales, socioeconómicas, 

éticas y territoriales–. La aceptación de estas jerarquías y principalmente de la desigualdad 

como principio normativo, es la base de la integración subordinada45 de estos sectores sociales. 

Esto marca, decididamente, los sentidos que definen lo disputable para los habitantes de estos 

territorios y las estrategias para llevar adelante estas luchas. 

En este sentido, estas dimensiones condensadas en la categoría favela se tornan en una identidad 

impuesta46 para los habitantes de estos territorios. Esto supone la imposición de una serie de 

características y elaboraciones conceptuales que definen y explican a las acciones de los 

habitantes de estos espacios. Este constructo, en la medida que enmarca las diversas 

interacciones cotidianas de los favelados en sus distintos círculos sociales, termina incidiendo 

en buena parte de las experiencias diarias de estas personas47. En otras palabras, favela como 

                                                           
41 Silva, 2005 
42 Lima, 1989; Silva, 2005; Valladares, 2005 
43 Machado da Silva, 2002 
44 Machado da Silva, 2008 
45 Machado da Silva 2002 
46 Bourdieu, 1996 
47 Thompson, 1981; 1989 
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categoría, como identidad, intermedia un conjunto cotidiano de experiencias y de ese modo este 

constructo influye en la elaboración de ciertos significados y nociones. De este modo, la 

identidad territorial incide en la construcción del sentido de lo disputable, de lo legítimo y lo 

posible, y en los caminos para llevar adelante esas disputas. En estas experiencias cotidianas 

también se elabora  el principio de indignación colectiva48 que opera como el impulso inicial 

de las reivindicaciones políticas. No obstante, la integración subordinada establece un estándar 

bien alto para la indignación colectiva, en la medida que justifica como un a priori la 

desigualdad como principio de funcionamiento colectivo. 

Asimismo, el Estado posee un rol central en la construcción de la categoría favela. Por un lado, 

el Estado como sinónimo del gobierno de las leyes le es inherente la construcción de límites 

entre aquellas prácticas y territorios considerados como parte de su racionalidad y aquellas 

acciones y espacios que se encuentran por fuera de la misma. La legitimidad emerge como una 

consecuencia de estos límites, es decir, aquellos espacios que se rigen por la racionalidad 

hegemónica y los que no. En este sentido, el Estado como orden es un proyecto dinámico, en 

permanente reelaboración, que es imaginado y concebido en oposición a lo caótico, lo salvaje 

que nace por fuera de su jurisdicción y amenaza desde estos márgenes el centro de accionar49. 

Los márgenes establecen fronteras que pueden coincidir tanto con territorios como con atributos 

distintivos que caracterizan y, por ende, definen un grupo de personas. Es decir, por ejemplo, 

puede referir a espacios físicos —como pueden ser las zonas periféricas de las ciudades, ciertos 

barrios o determinados tipos de construcciones— como a rasgos distintivos/identitarios —como 

los de clase, raza, género, edad,  etc— como a una combinación de ambos. En un caso u en 

otro, estos límites delimitan una población determinada y esa definición contribuye en la 

elaboración de categoría de pensamiento, en formas de clasificar y comprender las prácticas de 

esa población.  

Al mismo tiempo, estas nociones y fronteras son accionadas por los diversos agentes e 

instituciones públicas para definir, justificar y legitimar sus acciones. Ejemplo más claro en 

relación a las favelas son las prácticas de la policía militar en estos territorios, que implican el 

uso de la fuerza letal con mayor frecuencia. En 2015, de los homicidios caratulados como auto 

de resistencia (los homicidios cometidos por la policía en su supuesto cumplimiento de su 

deber), el 98,4% de las víctimas son de sexo masculino, tan sólo el 10,2% supera los 30 años 

de edad, el 77% son negros o pardos y con excepción de un caso en la zona sur, el resto sucedió 

en los barrios menos pudientes de la ciudad50. No obstante, para que esto suceda es necesario 

que los responsables políticos y el poder judicial en su conjunto asuman también estas nociones 

y fronteras51. Este encuadramiento institucional específico también se observa en relación a la 

salud y educación, con una prestación de servicios de una calidad marcadamente inferior, con 

estructuras colapsadas y carencias de todo tipo que exponen constantemente los trabajadores de 

estas instituciones.   

                                                           
48 Cefai, 2009 
49 Das; Poole, 2008 
50 ISP, 2016 
51 Un ejemplo de esta connivencia son los registros judiciales de los caratulados como auto de resistencia donde 

los expedientes son tan similares unos a los otros que parecen un calco uno del otro (Misse, et. al., 2013).  De las 

707 muertes registradas como autos de resistencia en 2005, tres años más tarde el 99,2% ya fue archivado por 

“exclusión de ilicitud” y tan solo 3 situaciones llegaron al Ministerio Público con denuncia (Misse, et. al., 2013: 

45). 
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En síntesis, si bien las dimensiones concretas que asume favela como categoría/identidad deben 

comprenderse en la marco de una disputa constante por la significación social, en términos 

predominantes, esta noción es asociada con diversas problemáticas y jerarquías sociales, 

constituyéndose en una identidad estigmatizada. De este modo, favela es tanto una identidad 

compartida que, potencialmente, puede vincular a los habitantes de estos territorios en 

reivindicaciones comunes, al mismo tiempo que representa un estigma del cual muchos 

procuran diferenciarse.  

Las políticas de urbanización y de seguridad pública: el caso Santa Marta 

Santa Marta, ubicada en el barrio de Botafogo en la zona sur de Río de Janeiro, es una de las 

aproximadamente 50 favelas que lograron resistir a los realojos en la década de 1960 y 1970. 

Estás tierras, propiedad de los jesuitas, comenzaron a ser pobladas en la década de 1930 por los 

trabajadores en el túnel que conecta esta región con Copacabana. Este morro se caracteriza por 

su altura y fuerte inclinación, que representan un desafío tanto para la construcción de viviendas 

como para la movilidad cotidiana de las personas que lo habitan, aproximadamente unas 6 mil, 

según las estadísticas oficiales de 2010, y según los referentes locales en 2015 ese guarismo 

alcanza los 9 mil habitantes.  

En el año 2004, en el marco del programa Favela-Barrio se reimpulsaron las comisiones entre 

autoridades estatales y representantes de las favelas Santa Marta para la construcción de 

acuerdos sobre la urbanización de estos espacios. Esta iniciativa ganó un fuerte impulso en 2007 

con el Programa de Aceleración Económica (PAC) del Gobierno Federal, el cual se focalizó 

en financiar las obras de infraestructura más urgentes para el país. En la comisión para la 

urbanización de Santa Marta, se arribó a un consenso sobre las obras a ser ejecutadas en el 

morro que luego fue cumplido parcialmente por las autoridades. Dentro de lo acordado en la 

comisión, se construyó la red de agua potable, los desagües pluviales de las casas y de las 

veredas, escaleras de hormigón, barandas de seguridad y el plano inclinado52. No se edificaron 

la totalidad de las viviendas para los damnificados por estas obras, ni el segundo plano inclinado 

previsto para los habitantes del otro lateral de favela. Además, sin ningún tipo de consulta ni 

acuerdo, se levantó un muro de más de tres metros de alto en el lugar donde se había 

consensuado edificar el segundo plano inclinado, conformando un cerco que limita cualquier 

posibilidad de extender la favela hacia los laterales.  

Más allá de estas desavenencias, las obras modificaron sustantivamente la vida de los habitantes 

de este territorio. Conjuntamente a los beneficios más evidentes como el acceso al agua potable, 

el plano inclinado posibilitó la recolección de residuos y la eliminación del espacio interno 

dedicado como destino final de estos residuos, sumado a la posibilidad de trasladar bienes 

(materiales de construcción, grandes electrodomésticos, etc.) y la movilidad de las propias 

personas:  

Estaba (embarazada) con una barriga gigante y tenía que bajar (desde la mitad del morro) con 

esa barriga y mi otra hija en brazos, cargaba con una dentro y otra afuera, fue muy difícil (…) 

me emociono solo de recordarlo. Todavía, los días que llovía mucho, me colocaba una bolsa 

                                                           
52 Refiere a un elevador lateral gratuito, que consta de 5 estaciones y que me permite alcanzar la cima del morro 

en menos de 15 minutos.  
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en los pies, para no llegar llena de barro, toda sucia, no da para ir al doctor con tierra en los 

pies! Era muy difícil bajar, con las obras mejoro mucho. 53 

Sin pretender restar importancia a las obras realizadas, resulta evidente que estas no presentan 

la misma calidad constructiva que las efectuadas en otras partes de la ciudad. Sin ingresar en 

los detalles estéticos —ninguna de estas obras tiene revestimientos, ni terminaciones— además 

de la ausencia de saneamiento cloacal, los desagües pluviales tienen varias partes a cielo abierto 

que funcionan como válvulas de escape cuando se satura o se obstruye la capacidad de bajada 

de los caños. Esto significa que cuando llueve mucho o se junta basura en la canaleta, los caños 

se desbordan e inundan partes de la favela. Con estas obras, según las instituciones públicas, 

esta favela es considerada como “urbanizada”. Es decir, en línea con la integración subordinada, 

esta es la infraestructura para los habitantes de espacios, los cuales, a su vez, optan por ponderan 

las transformaciones positivas.  

En línea con Favela-Barrio, el programa Morar Carioca, lanzado por la Prefectura de Río de 

Janeiro en 2009, prometía, nuevamente, construir ámbitos de diálogo efectivos con los 

habitantes de las favelas para desarrollar proyectos de urbanización consensuados. Sin 

embargo, 2 años después de iniciadas las comisiones, la Prefectura decidió desmantelar estás 

instancias alegando problemas financieros, en paralelo de las inversiones billonarias para la 

organización de los mega-eventos. Una vez más, los favelados que participaron en estos 

ámbitos se veían presos de la frustración y desconfianza histórica del accionar estatal, cuyos 

criterios de funcionamiento se presentan históricamente como opacos e ilegibles. La 

desarticulación de los espacios de negociación no supuso el cese de los proyectos de 

urbanización, las licitaciones y las obras continuaron pero sin contactos formales entre las 

instituciones públicas y los favelados, quienes se enteraban de las nuevas construcciones 

cuando estás iniciaban de hecho54.  

En este contexto, en 2009 se instalaron en las favelas intervenidas por este programa los Puestos 

de Orientación Urbanística y Social (POUSO) cuyo cometido manifiesto era: mapear y 

fiscalizar las construcciones existentes en la favela con el objetivo de regular la tenencia de la 

vivienda y del suelo55. Por un lado, las acciones de esta agencia generaron un sinfín de nuevos 

conflictos debido al carácter discrecional y arbitrario de sus decisiones, especialmente a partir 

de la elaboración de un estudio geotécnico que estableció la necesidad de erradicar 18 mil 

inmuebles en 117 favelas56. En Santa Marta, según este estudio, se debían derrumbar por 

“seguridad” entre 52 y 150 viviendas de familias que, en algunos casos, habitan en esa área 

hace más de 40 años, sin mayores inconvenientes que sus vecinos. Aquí los criterios técnicos, 

más que ubicarse al servicio de los habitantes de estos espacios, emergen como un instrumento 

de gestión de esta población57.  

Por otro lado, la regularización del suelo conjugó una reivindicación histórica del movimiento 

favelado con las premisas (neo)liberales que consideran esta acción como una “capitalización” 

de las personas con menores recursos. Esto supone, desde la óptica liberal, subsanar una de las 

desigualdades centrales para desarrollo socioeconómico y la integración social de las personas 
                                                           
53 Entrevista con una habitante de Santa Marta, agosto 2013. 
54 Sobre los realojos y erradicaciones de favelas en este período ver Magalhaes, 2017. 
55 Cunha; Mello, 2012. 
56 Una síntesis de este estudio se encuentra en: http://www.rio.rj.gov.br/web/smo/exibeconteudo?id=4256394. 

Consultado en 5/09/2017 
57 Magalhaes, 2017. 

http://www.rio.rj.gov.br/web/smo/exibeconteudo?id=4256394
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en situación de pobreza: el acceso al crédito. Esta iniciativa es central en este modelo de 

“integración” social, el cual se propone la extensión del mercado como agente de coordinación 

social a través de: la formalización de la economía interna (esto abarca la regularización de los 

servicios públicos, las pequeñas actividades comerciales y del mercado inmobiliario); el 

impulso del emprendedurismo y de la competencia como motor del desarrollo socioeconómico; 

conjuntamente con el desarrollo de un principio moral centrado en la justicia meritocrática. 

Desde esta mirada, el establecimiento de una normativa común es clave para el desarrollo de la 

competencia económica que redunde en la producción de bienestar social. No obstante, una 

condición necesaria para el funcionamiento del mercado y de la integración (neo)liberal es: 

fortalecer el rol de la policía en cuanto garantía jurídica y patrimonial, que fiscalice el 

cumplimiento normativo y asegure las inversiones de las (grandes) empresas en estos 

territorios. En este sentido, las UPP son un engranaje central en la “integración” 

socioeconómica de los habitantes de las favelas a través del mercado, lo cual es anunciado como 

uno de los objetivos de esta fuerza: “permitir la entrada o expansión de los servicios públicos y 

de la iniciativa privada” y “aumentar la formalización de las actividades económicas y de los 

servicios en el lugar, así como de la vida de los moradores en general, históricamente sometidos 

a condiciones de informalidad”58.  

Este, teóricamente, nuevo paradigma de seguridad ciudadana, no parte de las demandas 

históricas de esta de esta población, ni enfatiza en el acceso a la justicia de los favelados. Por 

el contrario, se sustenta en la construcción histórica de la favela antes referida, donde los 

habitantes de estos espacios son considerados como sujetos de estas medidas en vez de agentes 

activos y sus prácticas en estos territorios, como argumenta Fleury (2012), se encuentran 

dirigidas más hacia el control de esta población que hacia la consolidación de la 

universalización de un modelo de ciudadanía. De este modo, si bien, en teoría, este nuevo 

cuerpo policial se diferenciaba de sus antecesores por sus estrategias de proximidad con la 

ciudadanía, las prioridades y reivindicaciones de los favelados raramente son consideradas 

como insumos que abastezcan el funcionamiento de la maquinaria estatal. En Santa Marta se 

instaló la primera UPP, sobre finales de 2008, los comienzos de este cuerpo son descriptos por 

un integrante de la Asociación de Moradores, justamente, en oposición a la cercanía con los 

habitantes:   

Nosotros no sabíamos que estaba pasando, todo el mundo creía que era una mega-operación y 

teníamos mucho miedo porque aquí ya murió mucha gente. Los días pasaban, y todo el mundo 

me preguntaba qué está pasando. Ahí fui hasta allá encima, a la casa de nuestra futura guardería 

(transformada en la sede de la UPP), y me dijeron que ‘la policía no va a salir nunca más de 

Santa Marta’.59  

La consideración histórica de los habitantes de las favelas y la ausencia de canales 

institucionalizados de diálogo con esta población60, instigó la mutua aprehensión estigmatizada, 

generando fuertes conflictos retratados en el próximo punto. Esto, dada la asimetría de los 

agentes involucrados, redundó en un control policial de la vida social, económica, cultural y 

política en las favelas con UPP. Concretamente, esto supuso vigilar y castigar a las personas 

consideradas sospechosas, una selección que se sustentó en las históricas representaciones 

                                                           
58 Ver http://www.upprj.com/index.php/faq. Consultado en 1/04/2018 
59 Entrevista a referente de la Asociación de Moradores de Santa Marta, septiembre 2014 
60 Fleury (2012; 2013) destaca que con el correr del tiempo se abrieron espacios de intercambio, pero la población 

en general no concurre a los mismos debido al temor por represarías o por no querer legitimar lo ya decidido en 

otros espacios.   

http://www.upprj.com/index.php/faq
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hegemónicas sobre estos territorios. Esta regulación de la cotidianidad se fue extendiendo hacia 

diversas actividades sociales, inclusive conmemoraciones familiares y encuentros en casas 

particulares: la música y el ruido no podía exceder las 22 horas, misma hora en la que también 

deja de funcionar el plano inclinado. Este control de las prácticas y la movilidad, busca el 

disciplinamiento de esta población y estimula una sociabilidad desarrollada exclusivamente en 

la favela. Además, aquellas personas que, en los horarios laborales más tradicionales, se 

encontraban en sus casas eran conducidas a la sede policial donde debían explicar su situación, 

sus actividades actuales y pasadas. Esto era una parte de las estrategias de control y mapeo 

diseñadas por las fuerzas del orden público, según la explicación de la responsable de la UPP 

de Santa Marta, Capitán Priscilla Azevedo:    

El Estado es el titular de la policía (…) cuando nosotros verificamos algo equivocado, alguien 

en actitud sospechosa (…) ahí, nosotros agarramos al sujeto, si no sabemos su historia lo 

llevamos a la comisaría y allá nosotros “sacamos” si él debe (alguna condena), lo que no debe, 

que estuvo haciendo un tiempo atrás (…) Yo llegó a la casa de un sujeto que un martes está 

durmiendo a las 14 horas y dice que trabaja en una tienda de no sé qué en Tijuca. ¿Qué horas 

y qué trabajo es ese? Entonces nosotros tenemos que saber, pero eso no es el deseo del mayor, 

no es la voluntad del sargento de la UPP, eso es la voluntad del Estado, del poder público, de 

la preservación del orden público.61  

Este control autoritario también implicó a las actividades culturales, durante los primeros años 

fueron prohibidos los eventos de hip hop, los bailes funky y escuchar un subgénero de esta 

vertiente musical denominado proibidão62, el forro y pagode63 (los primeros en ser restituidos 

en 2011, seguido del hip hop en 2012). Estás prohibiciones eran justificadas por el Capitán de 

la UPP del Morro da Providencia de esta forma:  

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.64  

En esta misma línea, la Capitana de la UPP de Santa Marta, gráfica este mismo argumento a 

través del apoyo de las políticas prohibicionistas debido a que, desde su perspectiva, las 

personas de bajos ingresos no tienen plena conciencia de sus elecciones:  

Azevedo: Por ejemplo, en la favela donde hay poca información, si ellas (las personas que 

viven las favelas) entran en un vicio, ¿Cuál es el tratamiento que ellas pueden tener en la 

favela? (…) Esas personas que van a tener acceso libremente a eso, ¿tienen condiciones de 

sustentarlo? ¿tienen conocimiento suficiente? ¿Estás personas tienen discernimiento para esa 

situación, para esa nueva realidad? 

Periodista: ¿Usted no bebe?  

A: Yo no soy usuaria, experimento pero yo tengo conciencia de lo que estoy haciendo  

                                                           
61 Priscilla Azevedo en la Rádio Comunitária Santa Marta, febrero 2011, en Menezes 2015. 
62 Aquellas que hacen referencias sobre ilícitos como el tráfico de drogas. 
63 Expresiones musicales típicas del nordeste y de las áreas rurales. 
64 en Matta; Chequer; Dias, 2010, p.79. 
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P: Entonces, a partir de la conciencia eso puede cambiar, por ejemplo, usted condena, en 

términos, el uso de marihuana para personas que no tienen consciencia de lo que están 

haciendo, usted atribuye eso a los menores de edad. 

A: No solo a los menores, hay adultos que por no tener acceso a información, por no tener 

condiciones de vida buenas y mínimas, tampoco tienen noción     

P: Entonces ¿ellas tampoco deberían beber?  

A: Sin duda, pero la bebida está disponible 65     

Estas acciones, además de las miradas estereotipadas que asocian ciertas expresiones estéticas 

y culturales con determinadas prácticas delictivas, también se sustentan en una mirada 

paternalista, que posiciona a los favelados como sujetos que deben ser tutelalos. Tal como lo 

expresa el comandante de la UPP del Parque Proletario, Filipe Matos de Carvalho:  

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.66  

Asimismo, en el conjunto de decretos que reglamentan las UPPs67 se encuentran detalladas, 

claramente, como cumplir con las acciones tendientes al control del territorio y las cuestiones 

burocráticas68. No obstante, nada estipula este reglamento sobre las acciones que debe 

emprender los agentes de este cuerpo en relación a cómo vincularse con la población. La falta 

de preparación para cumplir con la característica supuestamente central de esta fuerza, es 

denunciada hasta por los propios agentes de las UPP, quienes advierten sobre la falta de 

procedimientos y el déficit de su formación para cumplir con este cometido, en palabras del 

Comandante Rocha de la UPP Santa Marta: “Yo, como comandante, no sé mis atribuciones 

referentes a esas cuestiones de proximidad, de interacción con el morador. No sé si tengo que 

recibirlo o no, eso no está normativizado, yo lo hago porque creo que es conveniente, porque 

creo que voy a ganar la confianza de ellos (…) Depende de cada comandante”, (Capitán Rocha 

en Menezes, 2013, p. 22). 

De este modo, las acciones cotidianas de estos agentes, formados en la tradición de la policía 

militar de Río de Janeiro, con el acervo que esto supone, se encuentran libradas a la perspectiva 

de cada uno de los responsables de estas unidades. En este marco, habitualmente, los policías 

terminan apelando a las nociones hegemónicas sobre las favelas y sus habitantes para explicar 

las problemáticas a las cuales se enfrentan y a las soluciones históricamente construidas desde 

                                                           
65 Entrevista realizada en agosto de 2012 en el programa De frente con Gabi. Disponible en 

https://www.youtube.com/watch?v=BsZ0eGdenWE. Consultado el 5/9/2017 
66 Capitão Filipe Matos de Carvalho en Menezes, 2013, p.13. 
67 Cano; Borges; Ribeiro, 2012.  
68 Misse, 2011 

https://www.youtube.com/watch?v=BsZ0eGdenWE
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las instituciones estatales tendientes a la necesidad de imponer un orden en estos territorios 

alternando la represión y el tutelaje.   

Prácticas políticas en Santa Marta   

La normativización autoritaria que han desarrollado la UPP en la favela ha enfrentado 

resistencias disímiles por parte de los moradores de Santa Marta. Estas se han articulado, por 

un lado, a partir de la disputa en el espacio público impulsada predominantemente por los 

movimientos sociales y, por otra parte, las articulaciones políticas que apelan a las redes de 

vínculos personales tejidas entre la asociación de moradores y las instituciones estatales.  

En octubre de 2009 circuló entre los habitantes una convocatoria para discutir los efectos de la 

instalación de las UPPs, el dinero destinado para las obras de control territorial —cámaras de 

seguridad de largo alcance y la construcción de un muro de tres metros de altura que bordea 

toda la favela— y las características de las viviendas de realojo. El texto de la invitación fue el 

siguiente:  

SANTAMARTA O LUGAR MAIS VIGIADO DO RIO 

NO FINAL DE AGOSTO OS MORADORADES do Santa Marta foram surpreendidos pelos 

jornais e televisões como a noticia de instalação de nove câmeras em diferentes pontos da 

favela, o medo de ser mal interpretada imobilizou a comunidade. 

Muita gente da rua e algumas pessoas do morro, por motivos e razões diferentes aplaudem esta 

ideai. No entanto: se somos uma favela pacificada porque continuam tratando como perigosos? 

Muros, três postos de polícia, 120 soldados, câmeras, - será que não esta havendo um exagero? 

Quando é que seremos tratados como cidadãos fora de qualquer suspeita? 

Muro: 2.000.000, câmeras 500.000 – esse valor daria para resolver problemas de quantas 

casas, quantos reparos na rede de esgoto e de drenagem? 

Os últimos apartamentos entregues no Santa Marta tem um tamanho de 32 metros quadrados. 

O movimento popular de moradia diz que o tamanho mínimo é de 42M². Outras  iniciativas 

defendem 37 metros. Então porque os moradores do Santa Marta se conformam com essa 

metragem e não se manifestam? Isso Seria a nossa prioridade! 

Quando é que os moradores serão ouvidos sobre os destinos dessa comunidade? 

Precisamos discutir e refletir sobre isso coletivamente o medo esta paralisando a comunidade 

e impedindo a de se manifestar criticamente. Mas somente o exercício dos nossos direitos é 

que vai garantir a nossa liberdade. 

“PAZ SEM VOZ É MEDO” 

Queremos discutir as nossas prioridades. Queremos conhecer e debater as mudanças feitas no 

projeto de urbanização do Santa Marta. 



XV Coloquio Internacional de Geocrítica 
Las ciencias sociales y la edificación de una sociedad post-capitalista 

 
 

19 
 

Só seremos ouvidos e respeitados se estivermos juntos. Pense, converse, reflita, debata, se 

junte.69  

A este evento concurrieron aproximadamente 20 personas, entre ellas periodistas, delegados 

del Observatorio de Favelas y allegados a Marcelo Freixo70. En otras palabras, a excepción de 

los referentes de las organizaciones, no concurrieron habitantes de Santa Marta 

En el primer aniversario de la instalación de la UPP en Santa Marta, este colectivo realizó un 

acto público, entre las 8 y las 9:30 am, en la primera estación del plano inclinado. Menezes 

(2015) estimó en 50 personas el público asistente, incluyendo a los periodistas y militantes. Los 

oradores de este evento, por un lado, enfatizaron en la noción de derecho, a manifestarse, a 

pensar distinto, a organizarse políticamente: 

Não comprar essa conversa, manifestação é um direito de todos, a gente precisa acreditar nisso, 

nós temos o direito de pensar diferente, nós temos o direito de divergir das orientações que o 

Estado está dando para o Santa Marta. A gente tem direito de lutar por aquilo que a gente acha 

que é o melhor pra gente. (…) a gente tem que se solidarizar, a gente que está junto em essa 

luta. Fragmento del discurso de un referente de los movimientos sociales de Santa Marta, 

noviembre de 2009. 71 

Por otro lado, se encuentran aquellos que se focalizan en las problemáticas más puntuales y en 

las resoluciones más pragmáticas: 

Temos o problema da iluminação publica, a Light entrou... A noite fiquei falando disso com o 

prefeito, trocando e-mails, a Light entrou, a conta chega com um mês de antecipação para você 

pagar, e foi noticiado que 98% do Santa Marta paga a conta antecipadamente, estamos fazendo 

nossa parte, exercendo nossa cidadania, mas tem que cumprir com sua parte, os idosos, os 

enfermos, as crianças têm que andar pela comunidade às escuras. De repente a segurança 

pública se transforma em uma insegurança pública. Então essas reinvindicações do coletivo, 

da comunidade, são de grande relevância (…) O muro que foi falado para fazer era de 60 cm, 

esse muro era para separar o homem da natureza (…) quando foi feito o muro, concretaram 3 

metros de altura, mas o morador, ele fica dentro de casa, não quer discutir problema nenhum 

da comunidade e quando os governantes, as pessoas que têm que ouvir vão embora, aí eles 

vêm cobrar na associação.72.  

Estas posturas reflejan las distinciones trazadas en la literatura sobre los movimientos sociales, 

que procuran la democratización de las instituciones a través de la formación de una 

organización popular que dispute sus derechos en el espacio público, y la asociación de 

moradores, que posee un mirada más centrada en las resolución de problemáticas inmediatas  a 

través de las redes de relaciones personales. Sin embargo, esta distinción no significa que estas 

dos vertientes necesariamente se opongan entre sí: por el contrario, como es expuesto en trabajo 

operan de manera articulada y conjunta, por más que representen caminos y objetivos distintos.  

                                                           
69 em Menezes, 2015, p. 103 
70Menezes, 2015, p. 104 
71 Fragmento del discurso de un referente de los movimientos sociales de Santa Marta, noviembre de 2009. 

Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=pp7rf2FcI_w&t=2s. Consultado en 2/03/2018 
72 Fragmento del discurso de un referente de la Asociación de Moradores de Santa Marta, noviembre de 2009. 

Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=pp7rf2FcI_w&t=2s. Consultado en 2/03/2018 

https://www.youtube.com/watch?v=pp7rf2FcI_w&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=pp7rf2FcI_w&t=2s
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Esta distinción también opera en los repertorios de protesta y en las iniciativas que impulsan 

para resolver las diversas problemáticas de la favela. Por ejemplo, en el transcurrir de la 

implementación de la UPP, se dispararon las denuncias sobre distintos tipos de abusos de esta 

fuerza. Los movimientos sociales de Santa Marta, junto con el apoyo de la vereadora Marielle 

Franco, recientemente asesinada, elaboraron una cartilha de abordagem policial73, en la cual 

se reproducen de un modo pedagógico los principios legales y constitucionales que regulan el 

accionar policial. Este material, según lo destacado por uno de los autores, busca brindar 

información y herramientas para que los favelados puedan hacer valer sus derechos en el 

medida que “vivir en la favela es un ejercicio diario y continuo de luchar por el acceso a 

derechos y a la ciudadanía”74. Asimismo, se destaca en este documento que la “no es la 

intención enfrentar a la Secretaria de Seguridad de Río de Janeiro, sino cuestionar, dialogar, 

participar de la transformación de la Policía Militar”.  

En esta misma línea, frente al control/prohibición de las actividades culturales y de los espacios 

sociales en la favela, se terminó de dar forma a un antiguo proyecto de algunos moradores de 

Santa Marta que propusieron la creación de una Radio Comunitaria. En setiembre de 2010, 

gracias a los apoyos y donaciones, salió al aire con una programación diaria en FM y con un 

alcance de transmisión que cubría a la totalidad de la favela. Los programas eran definidos por 

una comisión, integrada por los referentes de los movimientos sociales, de la asociaciones de 

moradores y algunos otros participantes, que se proponía ser heterogénea y representativa de 

las diferentes miradas existentes en Santa Marta. El objetivo era discutir los problemas de la 

favela desde diversos ángulos, en palabras de uno de sus integrantes: 

A Rádio Santa Marta começou em 2010 e foi até 2011. Foram 8 meses no ar. E ela mudou 

toda a sociabilidade no morro. As pessoas começaram a escutar uma voz local. Não só uma, 

várias. Começaram a participar indo na rádio ou ligando para a radio. Começamos a unir 

pessoas que de repente não tinham contato. Começamos a levar histórias de pessoas do morro. 

Foi um dos maiores projetos, que aglutinou mais de 30 pessoas do morro Santa Marta 

diretamente trabalhando na emissora sem ganhar salário. 75  

Estas estrategias políticas, que procuran subvertir la integración subordinada de los favelados a 

partir de la reivindicación de un principio de equidad democrático, fueron brutalmente 

reprimidas. Luego del lanzamiento de la cartilha, contrariamente a sus objetivos, se agudizaron 

las confrontaciones y los niveles de represión. Uno de los autores de este documento, luego de 

una discusión sobre la legitimidad de la policía en relación a la imposición de horarios de 

convivencia, sufrió el accionar de este cuerpo:  

Tuve una pistola apuntando en mi cabeza, allá en el bar de mi suegro por un policía blanco, de 

más o menos 19 años, que no tenía un mínimo conocimiento de mis derechos (…) llegaron 12 

policías, invadieron un espacio privado, lo que es irregular. Eso no sucede en un restaurante, 

en el Copacabana Palace (…) pero como nosotros estamos en un territorio llamado favela, 

                                                           
73Disponible en http://www.global.org.br/wp-content/uploads/2015/09/Cartilha-popular-do-Santa-Marta-

Abordagem-Pol--cial.-2010.pdf. Consultado el 25/03/2018 
74 Transcripción de la presentación de este documento.  
75 Entrevista a referente de movimientos sociales para el documental pelo Santa Marta para o Santa Marta. 

Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=mv8wp8W10Zo&t=1607s. Consultado 2/03/2018 

http://www.global.org.br/wp-content/uploads/2015/09/Cartilha-popular-do-Santa-Marta-Abordagem-Pol--cial.-2010.pdf
http://www.global.org.br/wp-content/uploads/2015/09/Cartilha-popular-do-Santa-Marta-Abordagem-Pol--cial.-2010.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=mv8wp8W10Zo&t=1607s
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para la policía todo es posible (…) fui preso, me arrastraron por las callejuelas, me golpearon 

y preguntaron ¿Dónde está tu cartilla para garantizar tus derechos ahora? 76 

La radio comunitaria fue clausurada luego de 8 meses al aire, el 3 de mayo de 2011 

(irónicamente, jornada en que se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa), y acusada 

de ser una radio pirata. La diferencia entre “comunitaria” y “pirata” no es menor, ya que el 

procesamiento jurídico de su clausura implica sanciones diferentes en la medida que la 

comunitaria, como efectivamente era la radio Santa Marta, no tiene fin de lucro. En el momento 

de clausura, fueron detenidos dos referentes de los movimientos sociales, pese a los testimonios 

de los que llevaban adelante los programas de la radio, uno de los detenidos fue identificado 

como responsable de la radio y condenado a pagar, debido al supuesto lucro, una canasta básica 

mensual por la cantidad de meses que estuvo la radio al aire. Días después de la clausura, uno 

de los referentes detenidos relataba que “la policía ingreso en la radio sin presentación de una 

orden judicial, lo que es ilegal, es una invasión de un hogar sin autorización judicial, pero claro, 

como es una favela, hacen lo que quieren”77. El secuestro del trasmisor se efectúo sin la 

presentación del mandato judicial, alegando que fueron encontrados en condición “flagrante”. 

No obstante, es evidente que para tal constatación deben ingresar previamente al recinto desde 

donde se estaba efectuando la transmisión. Este aspecto introduce vicios al procedimiento que, 

en una situación “normal”, invalidarían la actuación en su conjunto. El responsable de la 

ANATEL, junto con los agentes de la Policía Federal, resaltaban varias veces durante la acción 

que el transmisor iba a ser inmediatamente recuperado:  

Delegado da Anatel: Amigo, o caminho mais rápido, agora quando você sair de lá, vai para o 

judiciário, o mais próximo, e fala ‘Doutora é a rádio da comunidade, a gente precisa disso, 

isso tem uma função social aqui dentro’, você explica tudo o que faz com a rádio. A gente 

encontra criança perdida, a gente consegue pedir um socorro, amigo... Ela dá na hora, e tu vai 

lá e pega de volta. 

Polícia Federal: E você funciona na legalidade entendeu.  

Delegado de Anatel: Isso aí. 78 

Cabe destacar el tono condescendiente de los funcionarios, quienes suponen que la función 

social de la radio comunitaria se limita a encontrar niños perdidos o pedir un “socorro”, sumado 

a la reiterada aclaración acerca de su bondad por no hacer lo que supuestamente habilita su 

cargo: secuestrar los bienes sin dar explicación alguna. Hasta la fecha, nunca se consiguió 

recuperar el trasmisor y la favela Santa Marta perdió un instrumento que producía un eco para 

muchas voces y que permitía saber lo que sucedía en otras partes de la favela que no estaban 

incluidas en las rutinas de las personas. En palabras de uno de los responsables de la radio:  

É muito difícil você exercer seus direitos no Brasil agora. É difícil para quem quiser fazer um 

trabalho autônomo, mas se você quiser fazer um trabalho para facilitar o Estado, seu trabalho 

                                                           
76 Entrevista a referente de los movimientos sociales en Santa Marta para el documental pelo Santa Marta para o 

Santa Marta. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=mv8wp8W10Zo&t=1607s. Consultado 5/9/2017 
77 Nota de campo, mayo 2011 
78 Dialogo entre los funcionarios públicos y un referente de los movimientos sociales en el momento del secuestro 

del transmisor. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=E-87RQwOsmI. Consultado el 2/03/2018 

https://www.youtube.com/watch?v=mv8wp8W10Zo&t=1607s
https://www.youtube.com/watch?v=E-87RQwOsmI
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vai ser facilitado. A nossa rádio fazia um contraponto às rádios comerciais e a tudo o que 

estava acontecendo na favela, então foi tirada do ar.   

Hoje a gente no morro, depois que a rádio foi fechada, eu, particularmente, não sei o que 

acontece no morro. A informação não circula como circulava com a rádio, imagina com o resto 

da cidade. A comunicação e a mídia são muito importantes, eles sabem de isso, por isso a rádio 

acabou. 79 

Al otro día del secuestro se realizó un acto de protesta en la primera estación del plano inclinado, 

donde se juntaron aproximadamente 20 personas con el objetivo de juntar firmas para entregar 

un petitorio para la devolución del transmisor. Esta actividad fue cercada por dos camionetas 

de la UPP, lo que, lógicamente amedrenta la participación. En reiteradas ocasiones los locutores 

hacían la siguiente aclaración:  

Esto que estamos haciendo es nuestro derecho de reclamar la vuelta de la Radio Santa Marta, 

no es una acción contra nadie.  

Mientras le pedían a los moradores que firmen una petición para que retorne la radio y les 

recordaban por los altavoces que no teman en firmar porque es una situación legal. 

Constantemente, le agradecían a la Policía Pacificadora, al segundo batallón de la Policía 

Militar y a la Décima Delegacia por el entendimiento de esta cuestión. 80 

En paralelo a estas disputas, en la asociación de moradores se revindica otra forma de hacer 

política, definida como un trabajo de “hormiga”. Esto refiere a una acumulación sistemática y 

paulatina con las autoridades públicas para ir construyendo canales de diálogo, que no siempre 

se rigen por los preceptos deseados, ni respetan aquellos que teóricamente definen a las 

democracias. No obstante, este trabajo acumulativo abre ciertas brechas sobre el accionar estatal 

(experimentado por los moradores como algo monolítico y autoritario) por las cuales circulan 

ciertos beneficios mutuos. Tal como destaca un de los referentes de la asociación, “nuestro 

trabajo es buscar esa comunicación entre la favela y el gobierno municipal, y con todo el Estado 

en general”.  Para la consecución de este objetivo se enfatiza el pragmatismo por encima de 

otros criterios, un ejemplo de esto es la União Comunitária, una organización que nuclea a 30 

asociaciones de favelas con UPP en la zona sur y áreas aledañas. Un dirigente de la asociación 

defiende esta nueva organización a partir de la necesidad de segmentar las problemáticas de las 

favelas de la zona sur, donde existe un mayor interés de las autoridades en regularizar e 

“integrar” estos territorios, de las dificultades que atraviesan las favelas en otras regiones de la 

ciudad:   

A gente está para se aproximar do governo, porque nós temos essa proximidade com o governo 

pelos processos políticos da última década. O governador é nosso amigo, o prefeito é nosso 

amigo. Quando a gente vai com a União de Favelas, melhora para gente e para eles porque 

estão vendo um monte de comunidades juntas nos olhos deles, né? E nos nossos olhos também, 

porque perto deles temos mais chances de trazer recursos, obras, infraestrutura para nossas 

comunidades. 81  

                                                           
79 Entrevista con un referente de los movimientos sociales de Santa Marta, noviembre de 2014.   
80 Nota de campo, mayo de 2011 
81 Entrevista con dirigente de la Asociación de Moradores de Santa Marta, octubre de 2014 
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Ese trabajo es llevado adelante, en buena medida, a través de una red de contactos personales, 

con nodos políticos e institucionales que posibilitan un canal informal y fuertemente 

personificado de acceso a ciertas instituciones públicas.  En este formato de participación 

política, el capital social se presenta como uno de los mayores patrimonios, en la medida en que 

a través de estas redes se puede acceder a recursos y a la resolución de cuestiones prácticas y 

cotidianas que construyen las expectativas sobre las cuales se sostiene esta lógica de 

funcionamiento. En este marco, presentarse públicamente cómo una persona vinculada a las 

élites políticas e institucionales posiciona a estas personas como capaces de resolver las 

cuestiones más urgentes de la favela.  

No obstante, las asociaciones de moradores no han sido ajenas a las transformaciones en estos 

territorios, por el contrario las iniciativas instrumentadas les han quitado a la mayoría de sus 

acciones históricas. Por un lado, la regulación de los servicios públicos derivó en que los 

conflictos sobre los mismos sean canalizados directamente hacia las empresas. Además, esta 

formalización implicó la numeración de las viviendas y las calles para el establecimiento de 

contadores y la distribución de las facturas, lo que conllevó el ingreso del servicio de correo en 

la favela, otra función que históricamente cumplía la asociación. Las facturas de los servicios 

públicos, en la burocracia brasilera pública y privada, son consideradas como certificados de 

domicilio por lo que las asociaciones también perdieron la potestad de emitir estos documentos. 

En paralelo, distintas instituciones y agencias públicas y privadas, consideran en este nuevo 

escenario a las UPP como sus interlocutores en el territorio, desplazando también buena parte 

de los vínculos de las asociaciones, atentando con su capital social. Además desde las 

instituciones públicas se ha instigado la formación de organizaciones nucleadas en ejes de 

actividad específicos, como la Asociación de Comerciantes de Santa Marta, que ahora canaliza 

las cuestiones referentes a esta actividad. En otras palabras, estas organizaciones están 

perdiendo peso como mediadores entre las favelas y el Estado, situación que promete agravarse, 

por un lado, por la regulación de la propiedad del suelo y la vivienda, donde las asociaciones 

dejarían de ser las agencias que certifican las transacciones inmobiliarias en estos territorios. 

Por otro lado, la voluntad de permanecer cerca de las agencias del Estado en este contexto de 

creciente conflictividad, genera un nuevo dilema político para la asociación. Por ejemplo, con 

los habitantes del Pico del Morro que las autoridades, a partir del informe geotécnico antes 

mencionado, pretender erradicar y realojarlos en un edificio. Este grupo de vecinos, luego de 

varios con conflictos con la asociación, se distanciaron de la misma denunciando su falta de 

apoyo. 

En este sentido, las asociaciones parecen perder peso en la organización de estos territorios. Las 

nuevas agrupaciones que canalizan parte de los nuevos conflictos, como la Asociación de 

Comerciantes o los vecinos del Pico del Morro, se encuentran marcadas por un carácter más 

concreto e instrumental que las asociaciones de moradores, que más allá de su forma de accionar 

político, poseen un discurso más extenso y una reflexividad que abarca otras dimensiones como 

la relación de las favelas con el sistema político, el Estado y la sociedad brasilera en su conjunto.       

Luego de los primeros años de fuertes conflictos, los agentes fueron paulatinamente autorizando 

el regreso de las actividades culturales a Santa Marta.  A finales de 2011, regresó el forro en 

los botecos de Santa Marta82 y el Hip Hop Santa Marta —donde un domingo al mes diversos 

                                                           
82 En 2012 también se habilitó la realización de un forro en la parte superior de los botecos del camino al Cantão 

hasta la madrugada. Este evento tuvo una corta duración luego que una persona alcoholizada fuera retirada por la 

fuerza por los agentes de la UPP, tirando mesas y botellas en su recorrido. Buena parte de los presentes, en vez de 
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artistas expresan sus pensamientos a través de rimas, ropas y bailes en la plaza Cantão de la 

favela—. Estas actividades se caracterizaban por la fuerte custodia policial y con sus 

armamentos completos. Asimismo se creó una instancia mensual de diálogo con las autoridades 

de las UPP. Un dirigente de la Asociación de Moradores describe estos encuentros como 

instancias positivas:  

A gente tem reunião tudo mês, mensal, aí a gente fala das coisas para melhorar, críticas, 

elogios, as coisas que a gente tem que pedir para o poder público, a sai os pedidos de morador, 

com o reforço da associação, com o reforço da UPP, enfim, a luta é viver em comum. 83 

No obstante, como sostiene Fleury (2012; 2013), los moradores no concurren a este espacio, 

tanto por no convalidar decisiones tomadas en otros ámbitos, en otras palabras, tienen plena 

desconfianza en que este ámbito sea un verdadero espacio de intercambio de experiencias y 

resolución de diferencias, o por el temor de eventuales represalias, en palabras de los habitantes 

de Santa Marta:    

Una cosa es respeto por la policía, nosotros los respetamos, ahora la cosa esta bien más 

tranquila, pero alcahuete no, entendés? Porque nosotros sabemos bien las cosas que esos 

‘caras’ son capaces de hacer, las mismas cosas que van a hacer los otros ‘caras’ (traficantes) 

con los alcahuetes de la policía se mañana la UPP se va. 84   

Las jornadas de junio de 2013 y multitudinarias manifestaciones en las diversas ciudades 

brasileras reclamando que los gastos de los megaeventos sean destinados a mejorar la salud, 

educación y el transporte público, también tuvieron un impacto en las disputas locales. En Santa 

Marta se organizó una manifestación desde la favela hasta la sede de la empresa de energía 

eléctrica, para denunciar el brutal incremento en el precio de este servicio. En los años aquí 

considerados, esta fue la primera manifestación que no se realizó dentro de la propia favela, en 

un contexto en la ciudad donde se desarrollaron las mayores manifestaciones públicas en la 

historia reciente del país. En marzo de 2014, se organizó una segunda manifestación por los 

precios de la energía eléctrica en la Praça Corumbá, al ingreso de la favela. Aproximadamente, 

se reunieron 100 personas, donde algo menos de la mitad eran militantes de organizaciones que 

viven en Santa Marta. La actividad básicamente consistió en presentar facturas que certifiquen 

el incremento de los precios, por ejemplo, en un caso paso de 13,21 reales en el año 2011 a 

438,23 en febrero de 2014, otro presentó su factura por el monto de 1252 reales, y agrego “yo 

vivo en una vivienda de madera y voy a pagar 1252 reales? No tengo la menor  posibilidad de 

hacerlo, el mes pasado hicimos un gran esfuerzo y pagamos, pero no puede dejar de comer para 

pagar”. Varios de los asistentes llegaron a la misma conclusión: “no quieren expulsar de de 

Santa Marta, y yo no me voy”. Una funcionaria de la guardería relató que el establecimiento 

paga entre 140 y 180 reales, pese a que sólo cuenta con una heladera y una televisión, y agregó: 

“ellos no tienen derecho a sacarle de la boca la comida a nuestros hijos”. Cabe destacar que, 

según los datos del censo del 2010, un tercio de los hogares en Santa Marta percibe hasta un 

salario mínimo por mes, y otro tercio entre 1 y 2 salarios mínimos. En 2014 se ubicaba en los 

724 reales mensuales, lo que da una clara noción del impacto de estas tarifas en la economía de 

los habitantes de estos espacios. Luego de varias horas de presentar el incremento en el costo 

                                                           
continuar el evento fueron detrás de los policías, observándolos y acompañándolos hasta la sede de la UPP. Al 

interrogar a uno de las personas sobre esta actitud me respondió “si no vamos estos tipos lo matan lo dejan tirado 

ahí mismo y dicen ‘ahhh él intento hacer alguna cosa y punto, perdió”  
83 Entrevista con dirigente de la Asociación de Moradores de Santa Marta, octubre de 2014 
84 Nota de campo, diálogo con un morador de Santa Marta, septiembre 2014 
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de vida a partir de las políticas públicas, los manifestantes comenzaron a moverse hacia la calle 

Sao Clemente con la intención de llevar su protesta hacia fuera de la favela. Si bien esta 

actividad, organizada por los movimientos sociales y la asociación de moradores, apoyada por 

los representantes de la iglesia católica y evangélica, algo poco usual, había sido autorizada por 

la UPPs, los agentes que custodiaban a los militantes comenzaron debatir si la manifestación 

podía salir o no de la favela. Mientras esta discusión se desarrollaba y unos agentes atravesaban 

los patrulleros para cerrar el acceso a la calle y empuñaban sus armas y otros los tranquilizaban, 

los manifestantes fueron bajando por los laterales de la plaza y por la parada del ómnibus hasta 

llegar a la calle y desplegar sus pancartas. Luego de una cuadra de procurar, agresivamente, 

llevar la protesta hacia la vereda, la policía reconoció su inferioridad numérica para llevar esto 

acabo y decidió cortar la calle mientras los manifestantes cantaban el rap da felicidade: Eu só 

quero é ser feliz/ Andar tranquilamente na favela onde eu nasci/ E poder me orgulhar/ E ter a 

consciência que o pobre tem seu lugar85. 

Consideraciones finales 

La coyuntura política brasilera representa un desafío tanto para las herramientas analíticas 

utilizadas en la comprensión de los diversos procesos sociopolíticos, como para la construcción 

de una agenda que posibilite el fortalecimiento de las distintas organizaciones populares. Esto 

se torna un imperativo en la medida que los derechos ciudadanos surgen de las múltiples luchas 

sociales y en la actualidad las persistentes desigualdades que históricamente han atravesado a 

Brasil, nuevamente, se están  incrementando.  

El Estado, por medio de la producción normativa y de las políticas públicas, (re)produce 

nociones y categorías que finalmente se constituyen en las fronteras de lo legítimo, definiendo 

las acciones que se encuentran por fuera de su racionalidad como prácticas ilegítimas que, de 

un modo u otro, amenazan al funcionamiento institucional del orden social que se procura 

regular. En este sentido, por un lado, la favela encarna paradigmáticamente esta amenaza, 

siendo justamente esta condición la que define en términos predominantes estos territorios. Por 

otro lado, para los habitantes de estas zonas, la favela es un enclave identitario a partir del cual 

se traba un vínculo con el ámbito político y un tipo de relación con el Estado y sus diversas 

agencias. Es a partir de esta identidad que buena parte de esta población ha encontrado la forma 

de organizar históricamente sus luchas sociales y políticas. De este modo, la favela representa 

al mismo tiempo un estigma del cual distanciarse y una plataforma común para la acción 

colectiva.  

Las políticas públicas desarrolladas por los sucesivos gobiernos del PT transformaron la vida de 

buena parte de los brasileros, particularmente, mediante el incremento del poder de compra del 

salario mínimo, la apertura de universidades, las políticas sociales, de seguridad pública y las 

obras de urbanización. Sin embargo, los avances en términos de democratización de la política 

han sido muy pocos. La tradición elitista de sus instituciones se mantiene como una constante 

histórica, raramente perturbada por las diversas coyunturas políticas. Hasta el presente, gran 

parte de las luchas de los favelados continúan siendo destinadas a abrir espacios de 

participación, luchas que consumen buena parte de las energías de estas organizaciones. Más 

aún, cuando luego de generar estos ámbitos, sus reivindicaciones son ignoradas o los acuerdos 

                                                           
85 Nota de campo, marzo de 2014 
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construidos son desconocidos por las autoridades, lo que abre nuevos frentes de disputas que 

dificultan, aún más, las articulaciones internas.  
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