
 
   

 
 

 
 

Líneas de investigación del Fondo Sectorial de Seguridad Ciudadana 

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

Primera Línea de Investigación: Temas Prioritarios: 

Sociología y antropología de los ilegalismos 

La relación entre las violencias estructurales y las 
violencias cotidianas: determinaciones, 
moralidades, identidades y modos de 
subsistencia. 

 
Las nociones de ilegalidad y delincuencia en los 
mercados de drogas de barrios vulnerables.  

 
La circulación de bienes y servicios en los 
mercados ilegales. 

 
 
 
Preguntas Claves: ¿Qué relaciones pueden comprobarse entre las determinaciones de la violencia 
estructural y las violencias cotidianas? 

¿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? 
¿Cuál es la relación entre las nuevas formas de la pobreza y las moralidades de subsistencia asociadas al 
delito? 
 
 
 
 
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.  
Respecto a los temas de ilegalismos y mercados, es de particular importancia la dinámica social de los 
mercados delictivos, sus transferencias de valor, las fronteras de lo legal y lo ilegal, las diferentes 
percepciones de los actores del mercado sobre los ilegalismos y las formas organizacionales de la 
criminalidad. 

  



 
 

Segunda Línea de investigación Temas prioritarios 

Violencia de Género y Generaciones en contexto de 
alta vulnerabilidad social y territorial. 

Explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en 
departamentos de frontera 

Abuso sexual de NNA y personas con discapacidad 
en los barrios comprendidos en la Jefatura 
Operacional III de Montevideo   

 

 
Preguntas claves: 

 
· Explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en departamentos de frontera. 

 
¿Qué relación hay entre los territorios de frontera y la frecuencia de este tipo de violencia y delitos? 
¿Cuáles son las características socioeconómicas de las poblaciones más vulnerables a este tipo de 
violencias?  
¿Cuáles son las percepciones y representaciones sociales acerca de la explotación sexual de NNA en la zona 
de estudio?  
¿Cuáles son las principales características del mercado de explotación sexual?  
¿Cuáles son las principales omisiones, naturalizaciones, complicidades de los agentes estatales encargados 
de la protección de las víctimas y de la prevención, investigación y represión de estos delitos? 
¿Cuáles son las principales acciones estatales y dispositivos de protección, prevención y amparo de la 
explotación sexual de NNA? ¿Qué relación encuentra entre estos y las omisiones, e incluso complicidades, 
referidas en la pregunta anterior?  
¿Cuáles son los dispositivos prácticos y morales que constituyen a los sujetos que padecen explotación 
sexual como víctimas? 
 ¿Cómo viven y perciben las víctimas los recorridos y discursos de las respuestas institucionales que buscan 
protegerlas?  
¿Cómo evalúa las medidas de prevención que se despliegan institucionalmente en el territorio estudiado? 
¿Cómo cree que podrían mejorarse? 
 
Descripción:  

 
Se intenta conocer las características, condicionantes y determinaciones de la explotación sexual de NNA 
en territorios de frontera. Asimismo es de interés conocer el alcance de la respuesta institucional en el 
abordaje de la problemática. 

 
Preguntas claves: 

 

· Abuso sexual de NNA y personas con discapacidad en los barrios comprendidos en la Jefatura 
Operacional III de Montevideo  

 
¿Existen relaciones entre la violencia estructural y las violencias sexuales a NNA y personas con 
discapacidad? 
¿Cuáles son las percepciones locales acerca de este tipo de violencias? 
¿Cuáles serían los factores socio institucionales que actúan para reproducir las naturalizaciones de estas 
violencias? 
¿Cuáles serían los dispositivos estatales que están propiciando la visibilización y el aumento de las 
denuncias? ¿Cómo se responde a la demanda social sobre este tipo de violencias?  
¿Cómo evalúa los dispositivos locales de prevención, investigación, represión y amparo de este tipo de 
violencias? ¿Qué podría sugerirse para aumentar los niveles de sensibilización y de eficacia en la 
prevención? 
 

 



Descripción: 

 
Se intenta abordar un tema muy sensible y de grave violación de los derechos humanos en una zona de 
Montevideo donde se comprueba un aumento en las denuncias. Es de interés que las investigaciones 
propongan recomendaciones  y medidas de prevención.  
 


