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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DEL FONDO SECTORIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA: 

 
PERFORMANCE POLICIAL Y COMPORTAMIENTO DEL CRIMEN 

 
Este fondo es coordinado conjuntamente por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) y el 
Ministerio del Interior (MI). A continuación se describen las tres líneas de investigación y temas prioritarios. 
Estas líneas buscan describir las prioridades de investigación a ser incluidas en el fondo. 
 

PRIMERA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN TEMAS PRIORITARIOS 

SOCIOLOGÍA Y ANTROPOLOGÍA DEL DELITO 
La organización social del microtráfico de pasta 
base de cocaína y sus relaciones con otras 
actividades criminales. 

 

Las actuales modalidades barriales de delito 
urbano: la rapiña. Moralidades de subsistencia, 
procesos de identificación juvenil y convivencia 
en barrios vulnerables. 

 

Dinámicas de resolución de conflictos a través de 
la violencia cruenta: los ajustes de cuenta, la 
competencia en los mercados ilegales de drogas y 
las nuevas formas de sicariato. 

 
PREGUNTAS CLAVE 
 
¿Cuál es la relación entre las nuevas formas de la pobreza y las moralidades de subsistencia asociadas al 
delito? 
¿Cuáles son las características de los mercados delictivos y sus efectos prácticos en la vida cotidiana de las 
personas que viven en los barrios más socialmente vulnerables? 
¿Qué relaciones pueden comprobarse entre las determinaciones de la violencia estructural y las violencias 
cotidianas? 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Se busca comprender los determinismos de la violencia estructural sobre las violencias cotidianas, en 
particular en los sectores de mayor vulnerabilidad social, y su incidencia sobre las moralidades parentales, 
familiares y vecinales, así como las valoraciones concretas respecto a prácticas de violencia y los procesos de 
identificación social. Es de particular importancia describir la dinámica social de los mercados delictivos y las 
formas organizacionales de la criminalidad. 
 
 

SEGUNDA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN TEMAS PRIORITARIOS 

PERFORMANCE POLICIAL Y SUS EFECTOS SOBRE EL 
CRIMEN 

Efectos de las medidas cautelares en la 
prevención y disuasión de la violencia de género: 
condiciones socioeconómicas y categorías de 
edad de los actores implicados. 
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Evaluación de impacto de las Unidades 
Especializadas en Violencia Doméstica (UEVD): los 
efectos sociales de la atención primaria en las 
violencias de género. 

 
Trayectorias delictivas: efectos sociales de los 
programas de rehabilitación y del desistimiento 
entre personas privadas de libertad. 

 

PREGUNTAS CLAVE 
 
¿Cómo emerge el crimen a partir de la articulación entre las prácticas sociales en conflicto con la ley y las 
agencias del estado encargadas de administrar justicia? 
¿Cuál es el impacto de los cambios institucionales sobre el crimen? 
¿En qué medida puede mitigarse y prevenirse la criminalidad a partir de respuestas universales? 
¿En qué medida la violencia institucional agrava los conflictos sociales? 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Se busca comprender con precisión los efectos sociales y el impacto de las nuevas respuestas institucionales 
para disuadir y prevenir el delito. Asimismo se pretende conocer, a través de casos concretos, el efecto de 
las decisiones en materia de política criminal y el funcionamiento de las intervenciones impulsadas por esta 
en la emergencia y visibilidad de lo que se considera delito. 
 

TERCERA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN TEMAS PRIORITARIOS 

COMPORTAMIENTO DEL CRIMEN Y LAS 
FRONTERAS ENTRE LO LEGAL Y LO ILEGAL. 

Efectos de la profesionalización policial: los 
modelos tradicionales de gestión del delito 
versus los nuevos modelos policiales. 

 
Percepción ciudadana de la Policía y los 
sentimientos de temor: estudio de caso. 

 

PREGUNTAS CLAVE 
 
¿Cómo se articulan lo legal y lo ilegal? 
¿Cuáles son los costos sociales de emprender una reforma que profesionalice y democratice a la Policía? 
¿Qué incidencia o relación tienen las nuevas metodologías y la reestructura de la Jefatura de Policía de 
Montevideo en la organización social del delito en la ciudad? 
¿Qué relaciones hay entre la percepción ciudadana sobre la Policía y los sentimientos de temor? 
¿De qué modo el aumento de la utilización de dispositivos de seguridad privada afectan la percepción de 
inseguridad y viceversa? 
¿De qué manera la victimización real incide sobre la percepción de las agencias encargadas de administrar 
justicia y sobre las estrategias de autocuidado? 
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DESCRIPCIÓN 
 
Se busca comprender los modos en que los cambios en la performance policial condicionan, visibilizan y 
afectan el comportamiento delictivo. Desde este punto de vista, se pretende producir resultados de 
investigaciones que amplíen los diagnósticos que anteceden las decisiones en el diseño de las políticas de 
seguridad y de cambio organizacional. 
El segundo tema pretende explorar de qué modo complejo la percepción ciudadana sobre la Policía, la 
popularización de los dispositivos de seguridad privada y las estrategias de autocuidado impactan e inciden 
en los sentimientos de temor, así como las distintas configuraciones de esta última inciden sobre las 
primeras. 


