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Panel organizado por los Grupos de Investigación Alacip Joven y
Espacio Alacip (Análisis Espacial en América Latina)

ESPACIO ALACIP y ALACIP JOVEN - PANEL 1:
Espacio y territorio como objeto de las políticas públicas (1)
Coordinadora: Sonia Terron (Investigadora, Espacio Alacip – Brasil)
Comentarista: Gláucio Soares (Profesor Investigador, IESP/UERJ – Brasil)
1. Migração dos Homicídios? Uma Análise Geoespacial de Mortes
Violentas a Partir da Implantação das Unidades de Polícia Pacificadora
no Rio de Janeiro
Michel Lobo Toledo Lima (Doctorando, IESP/UERJ – Brasil)
O presente trabalho analisa a distribuição geoespacial dos homicídios no Estado do Rio de
Janeiro. A hipótese central a ser verificada é o discurso popular de que após a instalação das
Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs) - um dos mais importantes programas de Segurança
Pública realizado recentemente no Estado do Rio de Janeiro - além de reduzir as taxas de
criminalidade do Estado, proporcionou uma migração dos crimes para outros espaços não
contemplados por estas unidades de polícia, a exemplo da Baixada Fluminense, uma região
que concentra municípios da periferia do Estado. Para a análise são utilizados os dados
constantes no Sistema de Informações sobre Mortalidade do Ministério da Saúde (SIM/MS) de
óbitos por agressões organizados por local do óbito, além do agregado de ocorrências policiais
registradas sobre crimes que resultem em morte, disponibilizados pelo Instituo de Segurança
Pública (ISP). Serão analisados e comparados os quatro anos anteriores e posteriores a 2008,
marco temporal, ano em que a primeira UPP foi implantada no Rio de Janeiro, no morro Santa
Marta. Estudos de Gláucio Soares, Ignácio Cano e Michel Misse sobre a temática me orientam
na proposta desse trabalho.

2. Distribuição espacial das mortes violentas por cor/raça no estado da
Bahia (1999-2014)
Rosana Chagas (Doctoranda, IESP/UERJ – Brasil)
A partir da análise espacial ao nível municipal da distribuição geográfica das taxas de homicídio
no estado da Bahia nos períodos 1999-2003; 2003-2007; 2007-2011 e 2011-2014, este
trabalho pretende refletir sobre a centralidade da morte na experiência da população negra e
como tais padrões de morte tem se cristalizado na produção, controle e gestão do espaço
urbano na Bahia. Nesse sentido, o trabalho pretende aumentar a lupa sobre os espaços
urbanos e se debruçar sobre a “geografia da morte” (VARGAS, ALVES, 2010) que
cotidianamente revela corpos negros tombados no chão. Os quatros períodos mencionados
encerram a administração governamental do estado por dois grandes partidos 1) Partido da
Frente Liberal (PFL) o Partido dos Trabalhadores (PT).
Considerando os períodos mencionados: Como se deu a evolução das taxas de homicídio no
estado da Bahia por período de governo?
Como se deu a distribuição espacial dos homicídios por cor/raça no estado da Bahia por
período de governo? Qual a distribuição geográfica das taxas de homicídios nos dois
governos? Houve mundança ou continuidade de um padrão espacial das mortes violentas nos
períodos indicados?
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Utilizaremos índice de Moran e mapas de cluster das taxas municipais. No cálculo das taxas
empregaremos o método empírico bayseano espacial, um dos recomendados para a redução
do problema de instabilidade da variância das taxas.
O trabalho será baseado em estatísticas de mortalidade do DATASUS para o estado da Bahia.

3. Políticas públicas y favelas cariocas. La urbanización y la instalación de
la UPP en la favela Santa Marta
Maximiliano Duarte Acquistapace (DoutorandoIESP/UERJ – Brasil)
En la última década, un conjunto de políticas públicas ha incidido directamente en la
transformación de la sociedad brasilera. Gran parte de las mismas han procurado disminuir la
brutal desigualdad socioeconómica con la que el país ha convivido a lo largo de su historia.
Con este objetivo se han desarrollado diversas medidas que apuntan a subsanar las múltiples
dimensiones en las cuales se expresan estas persistentes inequidades.
En este marco, la presente ponencia propone problematizar el diseño e instrumentación de
políticas públicas en las favelas de Río de Janeiro. A partir de un estudio de caso, se procura
discutir específicamente las políticas de urbanización y la implementación de la Unidad de
Policía Pacificadora (UPP) en la favela Santa Marta. Esta presentación se estructura en tres
partes: en primer lugar, se realiza una breve reseña histórica sobre cómo han sido
conceptualizadas hegemónicamente las favelas cariocas y cómo estas definiciones han
pautado ciertas intervenciones en estos territorios; en segundo lugar, se presenta
sintéticamente el diseño e instrumentación de ambas iniciativas y se describe su
implementación desde la perspectiva de los habitantes de este territorio; en tercer lugar, se
indaga sobre los efectos emergentes de estas políticas en la cotidianidad de los moradores,
concretamente se discute: a) las transformaciones sobre la sociabilidad de estos espacios, b)
el aumento del costo de vida y, por último, c) la relación entre organizaciones locales y el
Estado.

4. Socialización de experiencias en el territorio: Usme y Candelaria
integran las ciudadanías juveniles
Viviana Marcela Moreno Duque (Profesional, Oficina de Planeación, Alcadía
Local de La Candelaría - Bogotá, Colombia)
Conformación político-administrativa de Bogotá: Se contextualizará a la audiencia sobre la
división estructural de Bogotá y que así se ubiquen espacialmente en dos (2) de las 20
localidades de la ciudad. Localidades en las que se ha centrado el trabajo con las y los jóvenes:
Se darán a conocer algunos datos territoriales de las dos (2) localidades en donde se centrará
la exposición. (Usme, Candelaria)
Política pública Distrital y Nacional de juventud: Breve resumen de las Políticas públicas que
rigen el Distrito Capital en Colombia.
Presupuesto dirigido a los y las jóvenes en Usme y Candelaria: Con base en el Plan de
Desarrollo Distrital y la Política Pública Distrital de Juventud se dará a conocer la magnitud de
las acciones, con referencia a los recursos invertidos en la población objeto.
Actividades realizadas con los y las jóvenes en Bogotá en el marco de las políticas públicas:
Trabajo realizado con los y las jóvenes en las dos (2) localidades (Usme y Candelaria) de
Bogotá.
Breve conclusión sobre el monitoreo y evaluación de las Políticas Públicas de Juventud en
Colombia: Desde el punto de vista de la Autora, se presentarán algunos ítems de algunos
aspectos que se deberían tener en cuenta en el tema de Políticas Públicas, no solo de
juventud, sino poblacionales.
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