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Gobernanza comunitaria y seguridad pública en Brasil
Debido al aumento continuo de la violencia y de la inseguridad en las ciudades latinoamericanas, los órganos responsables estaban acostumbrados a responder por medio de medidas legales y policiales de carácter represivo, recurriendo al "monopolio legítimo de violencia" del
Estado, revelándose éstos, por regla general, como insuficientes para contener los conflictos
urbanos. A pesar de que en el caso brasilero las responsabilidades jurídicas para la seguridad
pública se encuentran primordialmente en el ámbito de la Unión y de los Estados, tanto la
diseminación de la violencia difusa así como el avance de la criminalidad organizada se encuentran hoy en el ápice de la agenda política de los gobiernos locales.
Se vio sobre todo aumentada la conciencia sobre la necesidad de acciones preventivas de
combate del crimen, asociadas a un involucramiento más efectivo de los ciudadanos. Se percibe que una política efectiva de seguridad pública está condicionada a la capacidad de crear
nuevos puestos de trabajo, mejorar la calidad de vida en las comunidades locales y ofrecer
nuevas perspectivas de vida, especialmente para los jóvenes y adolescentes de las grandes
ciudades.
En base a los conceptos teóricos de capital social, formación de redes sociales, empowerment
y gobernanza interactiva, este artículo pretende hacer un análisis crítico de recientes iniciativas heterodoxos de seguridad pública en Brasil, dando énfasis a experiencias como el policiamiento comunitario y los consejos de seguridad pública. Las reflexiones teóricas serán elucidadas a través de ejemplos de política de seguridad pública en el Estado del Paraná y la iniciativa de gobernanza comunitaria implementada en la ciudad de Curitiba.
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