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Recensiones





MINGARDI, Guaracy. Tiras, Gansos
e Trutas: Cotidiano e Reforma na
Polícia Civil. Aberta, São Paulo,
1992. 203 pp.

O autor se propõe a dois grandes
objetivos, desvendar as atitudes, a
mentalidade e o cotidiano de trabalho
dos policiais civis e, ao mesmo tempo,
responder porque não obteve sucesso a
reforma da polícia no estado de Sao
Paulo, durante o período democrático
do governador Franco Montoro (1983-
1987). No afã de cumprir seus propósi-
tos o autor subdivide o livro em partes
e, por vezes, as articulações analíticas
são frágeis, fragmentando seu objeto
em demasia.

O período de realização deste es-
tudo coincide com um momento parti-
cular na política brasileira pela ruptu-

ra com o regime autoritário que vigo-
rou no país por vinte anos. Os primei-
ros anos da ditadura militar foram
acompanhados por acelerado cresci-
mento da economia e alto grau de con-
trole sobre os governos estaduais e
municipais que eram exercidos por
pessoas influentes com bom trânsito
nos círculos militares, que não só im-
pediam a realização de eleições diretas
para a ocupação desses cargos, e que
exerceram intenso controle sobre os
movimentos sindicais e sociais, além
de censurarem a imprensa e as artes.
Com a saída de cena dos presidentes
militares tivemos um retorno ao regi-
me democrático com eleições diretas
para governadores, exceto para o cargo
de presidente da república. Em 1982,
após lento processo de desgaste políti-
co dos militares no poder, Franco Mon-
toro se elegeu governador pelo partido
de oposição e contava com apoios de
políticos de esquerda e de segmentos
sociais para realizar uma reforma das
polícias.

Devido ao caráter fechado das po-
lícias aos observadores externos, a so-
ciedade pouco sabia sobre o modus
operandi dos policiais e os padrões de
policiamento não despertavam inte-
resse dos acadêmicos. Opondo-se a
isso, Mingardi depois de ser seleciona-
do para um curso de Mestrado na Uni-
versidade Federal de Campinas (UNI-
CAMP) resolveu ingressar na Polícia
Civil, onde exerceu o cargo de delegado
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de polícia por mais de um ano. Ao tor-
nar-se policial, o autor conseguiu des-
vendar o cotidiano do trabalho policial,
passando por dimensões que vão da or-
ganização formal ao modo informal de
aprender uma profissão. Seu estudo, a
exemplo da literatura internacional
clássica sobre polícia, expõe os limites
elásticos que existem entre a liberdade
de arbitrar sobre decisões em cir-
cunstâncias não planejadas e aquilo
que a formação e o regulamento dizem
do trabalho na segurança pública.

Seu estudo toca em pontos ne-
vrálgicos da organização policial no
Brasil, sendo ainda atual em seus
achados. Enfoca com propriedade a
ainda não superada dualidade das po-
lícias (uma para o policiamento osten-
sivo – Polícia Militar, e outra para ob-
ter informações e formalizar processos
criminais – Polícia Civil), as rivalida-
des e sobreposição de competência en-
tre ambas, mas centra a análise nesta
última.

A tese do autor é que a tortura e a
corrupção policial são fatos inseparáveis
e têm como razão de fundo a obtenção de
recursos pecuniários extra-salário. Sen-
do assim, os motivos policiais para a tor-
tura são: a necessidade de mostrar ser-
viço à sociedade, elucidando crimes, e a
obtenção de renda extra.

Os argumentos de que a tortura
constitui um negócio, algo que gera re-
compensa financeira imediata ou a
médio prazo, para os policiais são for-

tes e contundentes. Tortura-se para
obter confissões, depois disso o mesmo
policial civil que torturou faz “favores”
ao preso. A lógica dos rendimentos ex-
tras toma como verdadeira a assertiva
de que todo ladrão tem seu receptador
ou uma rede de receptadores que co-
mercializa os produtos ilegalmente. O
policial civil que achaca o ladrão preso
chega na rede fazendo extorsões em
dinheiro.

Por outro lado,a ameaça de tortu-
ra leva o detido a negociar o pagamen-
to aos policiais para não ser machuca-
do. Os criminosos habituais sabem do
esquema básico da corrupção e para
enfrentá-la mantêm um fundo de re-
serva para sustentar o acerto inter-
mediado pelo advogado. Daí que a co-
rrupção policial tem um efeito crimi-
nogênico: o ladrão tem que roubar
mais para poder bancar o acerto. No
entanto, não são todos os detidos que
são submetidos a tortura, apanha da
polícia os delinqüentes com passagens
prévias nas prisões e sem posição so-
cial elevada.

O ciclo de ligações perigosas en-
tre informantes da polícia (gansos) que
levam os policiais a selecionar adequa-
damente os delinqüentes (trutas) que
serão objeto das torturas que geram
dinheiro-extra aos policiais (tiras) é
bem conhecido das chefias experientes
da Polícia. Neste sentido, os planejado-
res da reforma do governo Montoro
compreendiam o modo como os poli-
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ciais articulavam o excesso de poder à
corrupção. Razões de ordem distintas
foram consideradas pelo grupo: a bre-
cha da legislação que permitia realizar
prisões para averiguações (prisões ile-
gais); a falta de condições efetivas de
fiscalização dos subordinados; o des-
preparo profissional, fazendo com que
a violência e a tortura fossem os princi-
pais instrumentos para culpabilizar
alguém, até a existência de duas polí-
cias que não conseguem trabalhar de
forma integrada.

Diante desse diagnóstico, a refor-
ma pretendia uma mudança para ata-
car os pontos vulneráveis da legis-
lação, um restrição das competências
da Polícia Militar deslocando-a do poli-
ciamento das ruas para tarefas relati-
vas à proteção de presos e do meio am-
biente, a criação de uma polícia cientí-
fica e a implementação de uma Corre-
gedoria para a Polícia Civil. De modo
bem sintomático, Mingardi assinala
que na formulação dessa proposta as
lideranças da Polícia Militar partici-
param pouco, o que em si mesmo ence-
rrava um núcleo de resistências.

As dificuldades iniciais de Mon-
toro começaram com os clássicos pro-
blemas da segurança pública -a escas-
sez de verbas para novos equipamen-
tos e a ampliação dos efetivos- mas os
desafios não pararam aí.

Logo após a posse dos novos diri-
gentes comprometidos com a reforma,
em abril de 1983, começou a haver sa-

ques no comércio da cidade de Sao
Paulo e a Polícia Militar teve dificulda-
des em recompor a ordem pública. Tal
acontecimento impulsionou uma onda
de descontentamentos contra as mu-
danças do governo Montoro. Nos meios
policiais havia insatisfações provoca-
das pelas ações punitivas da Correge-
doria, aliada à não elevação dos salá-
rios no nível almejado por este seg-
mento. Com relação aos políticos de es-
querda havia muita desconfiança des-
tes com relação às lideranças policiais,
que não eram dos quadros do partido
político do governador. A população
percebia o aumento da criminalidade e
com isso o medo se alastrava entre as
camadas com maior poder de protesto.
Completava o quadro, a atuação dúbia
da mídia que ora apoiava as mudanças
inspiradas no respeito aos direitos hu-
manos, ora legitimava os abusos de po-
der na ação policial.

No plano interno à instituição po-
licial, as dificuldades se apresentaram
de modo combinado com o jogo político
maior. Ou seja, as insatisfações e
pressões sociais levaram a muita insta-
bilidade política entre as lideranças po-
liciais comprometidas com a mudança.
Aos poucos todas elas foram sendo subs-
tituídas por chefes moldados pela tra-
dição. Com isso, o velho jeito de fazer se-
gurança pública foi assomando e veio a
substituir por completo o lugar do novo.

Devido ao desencontro entre a le-
galidade e o trabalho policial, os chefes
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dependem em tudo da lealdade e dis-
crição de seus subordinados. Ou seja,
alguns chefes preferem ignorar o que
seus subordinados fazem de errado
porque partilham os mesmos hábitos
ilegais de trabalho ou por lhes faltar
mecanismos de controle. Aos subordi-
nados, por sua vez, faltam parâmetros
para avaliar suas ações. Além disso, há
um fosso intransponível entre a carrei-
ra dos chefes e dos subordinados, os
primeiros são formados em universi-
dades e ingressam na corporação em
posição de mando, mesmo sem conhe-
ce-la, os subordinados dominam o
conhecimento prático e desprezam a
formação acadêmica.

Contudo, a parte mais emblemá-
tica na explicação do insucesso da re-
forma da polícia em São Paulo pode ser
resumida em duas linhas interpretati-
vas,de modo algum restritas ao período
ou ao local estudados: 1) falta apoio da
sociedade civil para mudar as polícias,
inclusive porque as reformas foram de-
cididas de cima para baixo; 2) o desinte-
resse para mudar ou reduzir o grau de
arbítrio da ação policial ocorre também
porque a elite brasileira não é o alvo
desse excesso e, ademais, pode ser be-
neficiária da ação policial arbitrária.

Ceci Vilar Noronha
Instituto de Saúde Coletiva

Universidade Federal da Bahia
Salvador, Bahia

Brasil

BRICEÑO LEÓN, Roberto y PÉREZ
PERDOMO, Rogelio. Compiladores
(2003). MORIR EN CARACAS. Vio-
lencia y Ciudadanía en Venezuela.
Caracas. Universidad Central de Ve-
nezuela. Editorial Melvin. 243 Pp.

Reconocidos investigadores en el
área de las ciencias sociales, pertene-
cientes al Instituto de Estudios Supe-
riores de Administración, IESA, y el
Laboratorio de Ciencias Sociales,
LACSO, con rigor científico y apoyados
en metodologías cuantitativas y cuali-
tativas, abordan la violencia como un
fenómeno social, complejo y multicau-
sual, con especial atención en los arre-
glos institucionales y la dimensión cul-
tural que subyace en el mismo.

Dos ideas fundacionales apare-
cen como el sustrato motivador de las
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investigaciones, a saber: a) la violencia
social como problema de salud pública
y, b) su condición de emergente, proble-
ma social relativamente nuevo, pero
con un incremento exponencial pro-
fundamente alarmante y concentrada
geográficamente en la región capital,
según las cifras, estadísticas y análisis
que presenta Pérez Perdomo. Contar
los cuerpos, lamer las heridas: la
tarea de cuantificar la violencia
delictiva.

Los artículos refieren caracteri-
zaciones, manifestaciones, comporta-
mientos, tendencias, cuantificaciones,
explicaciones sobre la violencia de es-
tos días; no la política, esa que nues-
tros países sufrieron durante las déca-
das de los sesenta y setenta, sino otra
de carácter más social y profunda, a
juzgar por su magnitud y consecuen-
cias, que despunta en Venezuela desde
finales de los años ochenta.

Original y meritoria la investiga-
ción de J. C. Navarro sobre la cuantifi-
cación económica de los costos del deli-
to violento. Realiza un gran esfuerzo
por resolver los obstáculos -cifra ne-
gra, entre otros- que impiden la esti-
mación precisa de los costos del delito
en Venezuela, especialmente en el
área metropolitana de Caracas. Con-
cluye que el costo estimado de la vio-
lencia delictiva alcanza tres puntos del
producto interno bruto; el gasto públi-
co es muy bajo y la tendencia es a la
privatización evidenciada en la inver-

sión privada en seguridad que es casi
ocho veces más grande que el gasto pú-
blico. Además del alto costo en pérdi-
das de vida y capacidades humanas
como resultado del delito.

Haciendo uso de los datos de un
proyecto multicentrico de investiga-
ción acerca de las normas culturales y
actitudes hacia la violencia en algunas
ciudades de las Américas que la OPS
realizó en 1995, investigadores del La-
boratorio de Ciencias Sociales presen-
tan cuatro artículos.A través de las va-
riables victimizacón reportada y victi-
mización presenciada, Briceño León,
Camardiel A., Ávila O. y De Armas E.
hacen una caracterización social de las
víctimas para identificar los grupos en
riesgo. Los resultados señalan que los
temores no son infundados, existe una
base real en el temor de ser víctima,así
lo demuestra el 30% de victimización
sufrida y 40% de victimización presen-
ciada. A su vez los grupos de mayor
riesgo son los hombres, jóvenes y po-
bres.

Los mismos autores advierten en
¿Tiene la policía derecho a matar
a los delincuentes? Un estudio de
apoyo ciudadano a la violencia po-
licial, que quienes dan mayor apoyo a
la acción extrajudicial son los que se
encuentran en mayor grado de inde-
fensión, es decir donde menos existe el
Estado de Derecho. Entre estos, los po-
bres, aquellos que tienen menos ingre-
sos, menos educación y son trabajado-
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res informales -excluidos del sistema
de producción-, quienes tienen ocupa-
ciones de alto riesgo y alta victimiza-
ción, los más religiosos, también los no
casados, y los que por motivaciones
ideológicas apoyan los medios violen-
tos para el cambio o la conservación so-
cial, por razones evidentes de creencia
en la violencia como solución y salida.

En otros artículos, Victimiza-
ción y apoyo a la violencia en Ca-
racas(Briceño León, Camardiel y Ávi-
la) concluyen que las actitudes de apo-
yo a las respuestas violentas contra la
violencia se asocian con las experien-
cias de victimización de las personas;y,
por otra parte, presentan una caracte-
rización de la percepción que se tiene
sobre la violencia transmitida por la
televisión y su relación con la violencia
vivida en el mundo real, se establecen
acercamientos sobre como los medios
construyen o recrean la violencia y
como está es percibida por las perso-
nas en relación con su experiencia coti-
diana. Percepciones y realidad de
la violencia en la televisión (Brice-
ño León y Ávila).

Zubillaga y Cisneros, El miedo
en Caracas. Relatos y vivencias de
amenaza en barrios y urbaniza-
ciones,mediante el uso de herramien-
tas cualitativas analizan los procesos
vivenciales y discursivos que intervie-
nen en la elaboración del temor a ser
víctima de un asalto, desde la perspec-
tiva de personas que viven en realida-

des diferentes: el barrio y la urbaniza-
ción. “La investigación se centra, pri-
mero, en la exploración de los relatos
significativos que codifican el evento
del asalto y, luego, en la exploración de
los relatos de las situaciones y signifi-
cados asociados a la amenaza y al mie-
do a un encuentro de asalto”.

En oposición a los resultados y
conclusiones de otras investigaciones
en años anteriores, en La violencia
en el espacio carcelario (Pérez Per-
domo y Rosales E.) presentan como el
principal hallazgo, que esa violencia
no tiene una relación directa con la su-
perpoblación o hacinamiento y, antes
bien, son otros los factores que pueden
estar afectando más la violencia carce-
laria, entre ellos, la superexplotación
de los presos y la concesión de privile-
gios de todo tipo, incluidas las armas
provistas por los propios guardias o
con el consentimiento de éstos.

Como summa de todos los artícu-
los del texto, Briceño León propone
una explicación de la violencia a partir
de factores de tipo a) macrosocial como
condicionantes estructurales que ori-
ginan la violencia; b) variables meso-
sociales que permitan entender por
qué en ciertos momentos y grupos so-
ciales se fomenta la violencia y, c) las
variables situacionales que facilitan
que ocurra un acto violento. Con este
grupo de variables formula nueve hi-
pótesis que van desde el empobreci-
miento y la desigualdad, la organiza-
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ción ecológica de la ciudad hasta el
consumo de alcohol.

Efectivamente en el área metro-
politana de Caracas se concentra bue-
na parte de la población del país, y se-
guramente las condiciones de emer-
gencia y manifestaciones de la violen-
cia social presentan similitudes con
otras grandes ciudades de Latinoamé-
rica, pero extender sus conclusiones a
todo el país como lo sugiere el subtítu-
lo, además del sesgo, evade realidades
regionales cuyas evidencias y causas
aún distan mucho de ser entendidas,
por ejemplo la violencia en zonas de
fronteras, o aquella presente en el me-
dio rural; o sencillamente pasar por
alto que en amplios territorios y pobla-
ciones del país no es un problema de
salud pública. Por otra parte, segura-
mente por su aparición reciente, tam-
poco se profundiza en el análisis de
otras formas de violencia como los gru-
pos de exterminios y los ajusticiamien-
tos, linchamientos, secuestros y mani-
festaciones similares.

Ana Victoria Parra González
anavictoria74@hotmail.com

MORENO, Alejandro y LUNA, Pedro
Luis (2002).Buscando Padre. Histo-
ria de vida de Pedro Luis Luna.Va-
lencia, Venezuela: Universidad de Ca-
rabobo y Centro de Investigaciones Po-
pulares. 351 pp.

En las páginas de Alejandro Mo-
reno la historia de vida dejó de ser un
método cualitativo, que aparece en el
menú de opciones de la investigación,
para convertirse en parte de la certi-
dumbre del camino a recorrer para en-
contrarle sentido al tráfago de la coti-
dianidad.

Este autor que primero entregó la
historia de vida de Felicia Valera ahora
regresa con su propuesta, con “Buscan-
do padre. Historia de vida de Pedro
Luis Luna”, en el que, como él confiesa,
se conjugan dos lenguajes, el directo y
espontáneo de Pedro Luis Luna, y el
lenguaje abstracto, analítico y si se
quiere académico. Uno y otro se com-
plementan, se juntan y se ayudan en el
afán por entender y comprender.
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Moreno parte de la premisa de
que es posible leer, conocer y compren-
der el comportamiento social teniendo
como referencia lo particular, la expe-
riencia de la persona. De algún modo
sigue las guías ofrecidas por Ferrarotti
(1981, 45) cuando puntualiza que
“todo acto individual es una totaliza-
ción de un sistema social”, pues desde
una óptica heurística se puede ver lo
universal a través de lo singular, bus-
car lo objetivo sobre lo subjetivo y des-
cubrir lo general desde lo particular.

Se parte de un enfoque biográfico
que se construye en coproducción, tiene
dos autores, el entrevistado y el entre-
vistador. Ambos resultan indispensa-
bles para construir una historia cohe-
rente, que ayude a interpretar una rea-
lidad, un momento. Como lo sostiene
Moreno se trata de un acto y un proceso
de compartir y vivir, el mismo mundo
de la vida a lo largo del tiempo.

De modo que Pedro Luis Luna no
es simplemente el “sujeto”, al cual el
investigador se acerca con curiosidad
para aprovecharse de su experiencia y
de lo que como conocimiento pueda re-
presentar. Luna es parte de la historia,
es el cohistoriador, “pues se trata de
una historia convivida, producida en-
tre dos en condiciones de igualdad y de
compartido protagonismo”. La histo-
ria se hace, se elabora entre dos: el que
narra y el que escucha con atención, y
testimonia aquel pedazo de vida: el
historiador participa, construye y re-

construye los fragmentos que van que-
dando sueltos, pero que colocados en
orden se convierten en fuente de ense-
ñanza y aprendizaje.

La entrevista así entendida tiene
una carga de intencionalidad y de afec-
tividad. El informador busca conse-
guir datos y emociones para luego pro-
yectarlas, se interesa por la conversa-
ción verbal y por la comunicación no
verbal, es decir además del dominio
del habla presta atención al gesto, la
expresión facial, el tono de voz, movi-
miento de los ojos, la postura.

Se parte, en consecuencia, de re-
saltar la historia propia, asumiendo
toda la carga subjetiva que está implí-
cita en ese acto biográfico. La finalidad
es la de reunir y dar relevancia a la me-
moria, personal y colectiva, que anda
suelta y dispersa, o en todo caso perdi-
da en el anonimato.

II
La historia de Pedro Luis Luna

es la típica -o mejor clásica- del venezo-
lano promedio. De pequeño vivía en el
pueblo, Tapire, en Monagas. Allí llega-
ron porque su abuela no quería a su
papá. Al principio, su mamá vivía con
ella. Eran tiempos de Pérez Jiménez.
Su abuelo era comisario del caserío. Su
papá se “lleva” a su mamá, muy a la
usanza venezolana. Lo hace y puede
hacerlo, “como llevarse a un caballo,
apalear a un campesino, meterlo pre-
so” (p. 12). En la cultura popular, él se
la “lleva” y luego se “ponen a vivir”.
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Así se inicia la historia que reúne
signos y claves de lo que somos como
país. El padre, su papá, se lleva a su
madre y ella “se pone a vivir con él”. Su
papá se enamoró de su mamá, pero no
sabe, ni dice, si ésta se enamoró de
aquél. El hijo, en este caso Pedro Luis
conoce a su padre a través de los rela-
tos de la madre. “El hijo conoce al pa-
dre producido por la madre; no otro” (p.
13), expone Moreno.

El padre de Pedro Luis andaba en
lo suyo, actuando como emblema de la
cultura patriarcal, como cualquier
otro. En el pueblo tenía a otras muje-
res. Un día su mamá lo encontró en el
catre de su casa con otra mujer. Se ha-
bía casado con otra mujer. Ese día la
mamá de Pedro Luis entendió que te-
nía que irse a otro lugar.

A partir de estos datos la historia
cobra cuerpo y se desarrolla. Aparece
el típico machismo venezolano. El pa-
dre aparece como un inconsecuente
que en definitiva no forma una pareja,
ni constituye un hogar. Es simplemen-
te el padre biológico. Para los hijos hay
una madre como segura proveedora,
pero si acaso hay un padre esporádico,
que está y no está; alguien es el padre
pero no asume. Surge así la necesidad
del padre. “El padre será siempre, al

fin y al cabo, una ausencia pues su pre-
sencia intermitente y siempre débil es
una no presencia para la verdadera
necesidad del hijo” (p. 21).

El libro de Moreno tiene la virtud
de mostrar, sin adornos, la realidad
verdadera de lo popular venezolano.
Allí predominan las carencias mate-
riales es cierto, pero donde la pobreza
se expresa con mayor saña y tragedia
es en lo espiritual. Se trata de vidas
arruinadas y demasiadas veces des-
truidas, que son el resultado de la falta
de hogares, de padres, algunas veces
de madres, de maestros, de escuelas,
de una presencia solvente y edificante
de las instituciones del Estado, en fin
de modelos que sirvan de estímulo
para la creación de valores y referen-
cias sólidas.

De ese modo el tejido social se
descompone y actúa como un muro de
contención de cualquier intento que
busque romper el atraso social y
cultural. Comprender esa realidad tal
como es, descifrarla, descubrir las
claves que la reproducen, puede ser la
vía para que la deseada y prometida
redención social deje de ser una
asignatura pendiente.

Orlando Villalobos
Universidad del Zulia
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