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Introducción y contexto
Brasil tiene una de las cifras de homicidios más altas del mundo: en 2012 hubo
56.000 homicidios. En 2018, en Río de Janeiro se registraron 1.534 muertes causadas
por intervención de agentes de Estado, 4’2 muertes diarias causadas por policías1. En
2012, más del 50% de las víctimas de homicidio tenían entre 15 y 29 años y el 77%
eran afrodescendientes. Entre 2005 y 2014 se registraron en el estado de Río de
Janeiro 8.471 casos de homicidios cometidos por agentes que estaban de servicio, de
los cuales 5.132 tuvieron lugar en la ciudad de Río de Janeiro. El número de homicidios
perpetrados por policías de servicio y registrados como “actos de resistencia” en la
ciudad de Río de Janeiro constituye casi el 16% del total de homicidios cometidos en la
ciudad en los últimos cinco años. 2 De 65.605 homicidios en 2017 la policía brasileña
mató a 5.159 personas, una media de 14 personas por día en todo el país. La segunda
causa de muertes violentas, según los datos oficiales de los Estados agrupados por
el Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA) y el Fórum Brasileño de
Seguridad Pública (FBSP). En 2017, más del 75,5% de las víctimas de homicidio fueron
jóvenes afrodescendientes. Entre 2007 y 2017, la proporción subió un 33%. Estos
hechos enfrentan a las comunidades con la policía y reducen las probabilidades de
que los residentes denuncien delitos y colaboren con las investigaciones. Es en este
contexto donde a la violencia policial se suma la implantación de organizaciones
criminales en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado,
3

Brasil afronta la amenaza de dos grandes bandas criminales, el Primer Comando
Capital y el Comando Vermelho, que se han involucrado en el narcotráfico
internacional, esquemas de extorsión y bandas de secuestradores. Otras expresiones
del crimen organizado en Brasil son el tráfico ilícito de armas, los grupos paramilitares,
la trata y el tráfico de personas, el contrabando y la piratería, el tráfico de madera, el
tráfico de animales, y el “Jogo do Bicho”, un juego popular de apuestas ilegales.
4

Se ha convertido en habitual que parte de las autoridades y los cargos medios
garantizan espacios de gestión y de autonomía para redes criminales. Lejos de existir
un Estado ausente, por debilidad e incapacidad, es más un Estado presente y
“verdaderamente resistente”, que puede prestar protección a las redes criminales. En
1

EL PAÍS. Kauan, asesinado a los 12 años en un Río con récord de muertos a manos de la policía. Felipe Betim. São
Paulo. 25.03.2019. https://elpais.com/internacional/2019/03/18/actualidad/1552935288_972000.html
2
HUMAN RIGHT WATCH. Brasil: Bolsonaro debería abordar la criminalidad de manera lícita
17 enero 2019 https://www.hrw.org/es/news/2019/01/17/brasil-bolsonaro-deberia-abordar-lacriminalidad-de-manera-licita
3
INSIGHT CRIME. Brasil. Consulta de 6.10.2019. https://es.insightcrime.org/noticias-sobre-crimenorganizado-en-brasil/
4
REAL INSTITUTO ELCANO. Sonia Alda. El pulso del crimen organizado a una potencia regional:
Brasil. 26.04.2018 http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/083d56e4-5879-413b-b3c04867e9f631d5/ARI58-2018-Alda-Martin-Pulso-crimen-organizado-potencia-regionalBrasil.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=083d56e4-5879-413b-b3c0-4867e9f631d5
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muchas favelas de Río, los principales líderes que organizan el narcotráfico son
protegidos por la policía, a cambio, obtiene sustanciosas ganancias de este negocio.
De un total de 2.558 homicidios entre enero y mayo de 2019, 731 fueron cometidos
por agentes estatales, el 28,6%, casi cinco muertes por día. Además de estos
homicidios perpetrados por policías de servicio, hay un número elevado, aunque
desconocido, de muertes causadas por grupos de exterminio y milicias compuestas
principalmente por agentes de las policías civil y militar, así como por otros agentes
del Estado. En su mayoría, los grupos de exterminio están formados por agentes de
las policías civil y militar en activo, jubilados o expulsados de las respectivas fuerzas,
así como por otros agentes de seguridad pública. Las milicias son una fuente de
crímenes violentos al extorsionar a barrios enteros y llevar a cabo ejecuciones
extrajudiciales.
En lo que se refiere a la implicación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado,
hay tres facciones con las líneas no siempre diferenciadas. De un lado la milicia, o
milicias organizadas, a punto de ser consideradas legalmente organización criminal
según un proyecto de ley que prepara el Gobierno Bolsonaro. De otro, la corrupción
policial, que mina prácticamente todos los estamentos policiales y militares y que está
dominada por la extorsión y el soborno. En tercer lugar, la impunidad policial
amparada por ley que lleva a que las distintas fuerzas de seguridad del Estado
compitan en número de homicidios perpetrados con las bandas transnacionales de
narcotraficantes.
2.- LAS MILICIAS
Las milicias tienen su origen en las tácticas agresivas de las llamadas policías
mineras, originarias de Minas Gerais, un estado fronterizo con Río, y en los grupos de
exterminio que operaron en el estado de Rio de Janeiro desde los años 1970. 5
Creadas por policías militares y civiles activos o en la reserva, bomberos y agentes
penitenciarios, comenzaron como una fuerza de defensa contra la entrada de
narcotraficantes en los barrios cariocas. Posteriormente extorsionaron a comerciantes
y proveedores de servicios como el transporte a cambio de protección, además de
explotar los servicios de gas y de televisión por satélite. Poco a poco se fueron
implicando en delitos como homicidios.
Las huellas de las milicias se pueden encontrar en los asesinatos de la jueza Patrícia
Aciolli, en 2011, y de la concejala Marielle Franco (PSOL), en 2018. En el principio del
2013 tres miembros de la policía con relación cercana con grupos milicianos de Rio de
5

EL PAÍS. La milicia que firmaba sus crímenes como Batman. Gil Alessi. Rio de Janeiro.
https://elpais.com/internacional/2019/05/05/actualidad/1557066247_273526.html
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Janeiro fueron condenados a más de veinte años de prisión por el asesinato de la Jueza
Patrícia Accioli, que estaba investigando la actuación de esos grupos.
6Según

las autoridades de Río de Janeiro, las milicias se han acercado a las pandillas
narcotraficantes que combatían originalmente. Según la agencia encargada de
investigar el crimen organizado en la ciudad se han desarrollado alianzas de negocios
entre las milicias y las pandillas narcotraficantes de Río que permiten a los
narcotraficantes operar en su territorio a cambio de una cuota.
Las milicias también han reclutado pandilleros para trabajar con ellos, según la agencia
de investigación. Las autoridades han venido observando interacciones entre las
milicias y las pandillas narcotraficantes desde 2010.
La policía grabó conversaciones telefónicas de miembros de una milicia discutiendo la
venta de armas con pandillas en Alemão. 7El caso de Cidade Alta no es el único
episodio que expone las alianzas entre algunos policías y los traficantes. Un policía
militar, Vinícius dos Santos Araújo, fue arrestado llevando 3.495 cascos de pistola de 9
mm en un automóvil. Junto con él, el traficante de armas César Oliveira Santos,
fugitivo de los tribunales y considerado uno de los principales proveedores de armas y
municiones para las facciones criminales que operan en Río. El policía estaba
escoltando al criminal durante sus días libres.
2.1 Connivencia entre la Policía y bandas de narcotraficantes.
En diciembre de 2015, una investigación conjunta del fiscal, la Policía Federal, el Primer
Ministro Corregedoria y la Secretaría de Seguridad descubrió que cinco agentes de
Bope estaban filtrando operaciones a los traficantes del Comando Rojo de varias
comunidades. A cambio, pidieron entre $ 2000 y $ 10000 por semana. Cada uno de los
agentes denunciados, en espera de juicio y en la nómina de la corporación, pertenecía
a uno de los cuatro turnos de servicio que les permitía conocer las operaciones
programadas las 24 horas del día. La policía, además de transmitir información,
negoció las armas incautadas en las operaciones y pasó el uniforme de Bope para que
lo usaran los traficantes.
Otro caso de octubre de 2014 reveló cómo el 17 ° batallón del primer ministro había
consolidado un sistema de negocios en la isla Governador en el norte de Río. 16

6

INSIGHT CRIME. https://es.insightcrime.org/noticias/noticias-del-dia/milicias-brasil-desarrollan-lazospandillas- arcotraficantes/n Milicias de Brasil desarrollan vínculos con pandillas narcotraficantes’. Elyssa
Pachico. 17.09. 2014

7

EL PAÍS. Investigação na PM do Rio expõe ligação de parte da tropa com crime organizado.
https://brasil.elpais.com/brasil/2017/05/22/politica/1495465689_479916.html
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oficiales de policía fueron arrestados, incluido el coronel del batallón y el teniente
responsable del servicio reservado del batallón. El grupo fue acusado de recibir
sobornos, secuestrar a traficantes y vender armas que deberían ser incautadas. La
investigación atrapó a la banda de policías que se acercaba a un vehículo en el que
viajaban cinco traficantes con cuatro rifles, 18 granadas, tres pistolas y cargadores y
municiones. La policía entregó en comisaría a tres de los delincuentes y una parte del
armamento. Los otros dos traficantes fueron secuestrados y liberados después de un
rescate de 300,000 reales. Los PM vendieron tres de los fusiles incautados por 50,000
reales cada uno.
8

Las milicias también proporcionan seguridad a las cracolândias, o “territorios del
crack”, quizá las comunidades anárquicas más conocidas de Latinoamérica. Estas áreas
son actualmente controladas por miembros del Primer Comando Capital (PCC), una
organización de narcotráfico internacional que nació en las cárceles de São Paulo en la
década de los noventa. Allí hay una cracolândia principal en el centro de la ciudad. En
Río puede haber hasta 50 en toda su área urbana. El Comando Vermelho, (CV o
Comando Rojo), una poderosa organización transnacional que tiene fuertes vínculos
con el PCC, permite la existencia de una cracolândia en su territorio.
9

Las 881 muertes registradas en operaciones policiales en el primer semestre de 2019
en Río de Janeiro sugieren que las milicias compiten por el control de los territorios
con el Comando Vermelho, CV, avanzando en áreas dominadas por el tráfico de
drogas.
La milicia avanza en los territorios del Comando Rojo. Dos millones 200 mil habitantes
de 22 municipios de la región metropolitana de Río de Janeiro están bajo el mando de
la milicia y la mayoría de las muertes se producen en regiones donde las milicias
quieren actuar. En las comunidades de Nova Iguaçu, cerca de la Zona Oeste, en la
región de Estrada de Madureira, hubo un barrido de la milicia a fines de julio sin que se
tengan datos reales del número de muertos. La forma de operar de la milicia es
ingresar, eliminar al Comando Vermelho, ingresar al Tercer Comando Puro y hacer el
trato con él.
En 2017, la Policía Civil, la Corregedoria del Primer Ministro y el Fiscal Público
afrontaron la mayor operación contra la corrupción policial de Río de Janeiro durante
la Operación Calabar. 96 oficiales de la policía militar del 7º Batallón de São Gonçalo

8

INSIGHT CRIME. Ollas de Suramérica, territorio de crimen organizado. Mimi Yagoub. 09.09.2016.
https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/ollas-suramerica-territorio-crimen-organizado/
9

INSTITUTO HUMANITAS UNISINOS. A milícia avança nos territórios do Comando Vermelho.
Patricia Fachin. 05.09.2019
http://www.ihu.unisinos.br/159-noticias/entrevistas/592300-a-milicia-avanca-nos-territorios-do-comandovermelho-entrevista-especial-com-jose-claudio-alves
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se asociaron con delincuentes, escoltaron sus rutas y alquilaron armas para el tráfico
en varias comunidades de la región entre julio de 2014 y diciembre de 1999,
involucrando al servicio secreto del pelotón. Fueron acusados de recibir sobornos del
Comando Vermelho por un millón de reales al mes (unos 300 mil dólares), así como
de secuestrar traficantes, extorsionarlos y revender armas y drogas entre otros delitos.
Los investigados suman 250 homicidios en servicio, uno de los números más letales
de los batallones de la ciudad.
Según el sumario, la Policía Civil estaba al tanto de al menos tres secuestros de
traficantes perpetrados por agentes al retrasarse en el pago del soborno. Las
escuchas telefónicas revelaron una relación directa entre los traficantes y la policía
militar que permitió que se cometieran varios delitos sin ser hostigados por las fuerzas
de seguridad, según la denuncia.
2.2 Presión política de las milicias
Las milicias suelen mantener estrechas relaciones con políticos, muchos de los cuales
han sido elegidos para que protejan los intereses de las milicias y desvíen la atención
de sus actividades.10 Una comisión parlamentaria descubrió que, durante los años
electorales, las milicias intentan que resulten electos sus propios candidatos,
amenazan a los votantes e incluso asesinan a la oposición. En 2016, por lo menos seis
candidatos que contendían para liderar el ayuntamiento fueron ejecutados por
miembros de una milicia en el área de Baixada Fluminense.
11

En abril de 2018, después del magnicidio de la concejala de Río de Janeiro Marielle
Franco y su chofer Anderson Gomes. El ministro de Seguridad de la ciudad, Raúl
Jungmann, confirmó que las milicias habían sido las responsables de los asesinatos.
Franco participó en una investigación del gobierno en 2008 sobre las milicias y se
expresaba abiertamente en contra de la violencia de las milicias y la policía.
Cuando era senador en 2008, el ahora presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, aseguraba
que las milicias “brindan seguridad y, por lo tanto, mantienen el orden y la disciplina
en las comunidades… El gobierno debería apoyarlas, ya que no puede luchar contra los
narcotraficantes. Y tal vez en el futuro debería legalizarlas”.

10

10 NEW YORK TIMES. In Brazil, Officers of the Law, Outside the Law. Simon Romero 09.01.2012
https://www.nytimes.com/2012/01/10/world/americas/in-parts-of-brazil-militias-operate-outside-thelaw.html
11

INSIGHT CRIME. Racha de asesinatos en Brasil llama la atención sobre el fenómeno de las milicias.
Angelika Albaladejo. 20.04.2018. https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/racha-de-asesinatos-enbrasil-llama-la-atencion-sobre-el-fenomeno-de-las-milicias/
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2.3 Ámbito geográfico de las milicias.
Las milicias están presentes en al menos 15 de los 26 estados de Brasil. Dos millones
de personas en el área metropolitana de Río viven en territorios controlados por las
milicias. En 2013, de las casi mil favelas en la ciudad, el 45 por ciento están controladas
por milicias y el 37 por ciento por pandillas de narcotraficantes. La principal diferencia
es que la brutalidad policiaca es menos común en los vecindarios controlados por las
milicias, al tener fuertes vínculos con los organismos de seguridad del Estado. 12 La
presencia de las milicias en docenas de favelas en la ciudad de Rio de Janeiro,
incluyen las dos grandes regiones que detentan el 40% de los homicidios en la ciudad.
13Las

cifras de Gaeco, la rama del Ministerio Público dedicada a investigar y combatir el
crimen organizado y el control externo de la actividad policial, revelan que después de
los traficantes, Policía Militar y ex PM son los más reportados en Río. De los 4082
investigados por la agencia, desde 2010 hasta marzo de 2017, 1.886 son traficantes y
563 son agentes de policía o han desempeñado la función.
14Las

pandillas de la droga dominan las favelas cerca del centro de la ciudad, el
aeropuerto, el puerto y las principales autopistas, para controlar la distribución de
armas y drogas. Las milicias están arraigadas en áreas más periféricas (como Baixada
Fluminense) y basan sus ingresos en la oferta de seguridad y en la explotación de
economías informales. La Liga de la Justicia es considerada la mayor milicia de Río y,
según la policía civil, recauda anualmente un promedio 300 millones de reales, 80
millones de dólares, implementando sus tácticas de extorsión u otras actividades
ilegales.
15

Según un informe de Disque Denúncia, un grupo que recopila las denuncias de los
residentes de Río sobre actividades delictivas, la actividad de las milicias representó el
65% de las 6.000 quejas presentadas entre 2016 y 2017, mientras que solo el 35 % de
las denuncias estaban relacionadas con grupos de narcotraficantes.

12

WOODROW WILSON INTERNATIONAL CENTER FOR SCHOLARS. La Diáspora Criminal: La
difusión transnacional del Crimen Organizado y cómo contener su expansión. Juan Carlos Garzón,
Marianna Olinger, Daniel M. Rico y Gema Santamaría.
https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/LA_DIASPORA_CRIMINAL_0.pdf
13

EL PAÍS. Delação premiada leva à maior operaçã o contra a corrupção policial no Rio. Edic Brasil.
María Martín. Rio De Janeiro. 29.06.2017
https://brasil.elpais.com/brasil/2017/06/29/politica/1498759329_842355.html
14 NEW YORK TIMES. In Brazil, Officers of the Law, Outside the Law. Simon Romero 09.01.2012
https://www.nytimes.com/2012/01/10/world/americas/in-parts-of-brazil-militias-operate-outside-thelaw.html
15

INSIGHT CRIME. Racha de asesinatos en Brasil llama la atención sobre el fenómeno de las milicias.
Angelika Albaladejo. 20.04.2018. https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/racha-de-asesinatos-enbrasil-llama-la-atencion-sobre-el-fenomeno-de-las-milicias/
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Las milicias también han sido vinculadas a asesinatos fuera de Río de Janeiro, en la
ciudad de Belém, estado de Pará, al noroeste del país, una ola de homicidios
relacionados con las milicias pudo surgir como venganza por el asesinato de dos
policías militares.
Para el Ministerio de Derechos Humanos de Brasil, que registra las denuncias de
crímenes y violaciones de derechos humanos, todos los estados donde se presentaron
quejas ciudadanas relacionadas con milicias están ubicados en el Estado de Río y en el
norte de Brasil.
Estas milicias emergentes están recurriendo a intercambio de información,
conocimientos y prácticas con milicianos de Río de Janeiro.
16

Según el informe final de la Comisión Parlamentaria de Investigación de la Cámara
de Diputados de Brasil sobre el exterminio ocurrido en la Región Nordeste, los grupos
de exterminio “matan con crueldad, en muchos casos quemando y descuartizando
los cadáveres de las víctimas”. Tales grupos surgen a partir de iniciativas de
comerciantes, empresarios, políticos y otros sectores destinadas a eliminar a grupos
sociales a los que consideran indeseables, y se están convirtiendo en el brazo armado
de la delincuencia organizada, pues se encargan de matar para defender los intereses
de organizaciones criminales de la Región Nordeste.
Estas organizaciones pudieron nacer junto a emprendimientos inmobiliarios ilegales,
vinculados a políticos locales que sirven de representantes de las tierras y venden un
modelo basado en proveer seguridad ilegal. A partir de los 1990 dejan de hacer
mediación entre los intereses políticos y el control de las áreas y pasan a controlarlas y
legitimarse políticamente.
Estas estructuras criminales son contratadas por empresarios y terratenientes para
que utilicen su fuerza para desalojar campesinos y apropiarse de las tierras. Así, su
expansión territorial se acompaña de prácticas de deforestación y acaparamiento
ilegal de tierras y responde también a intereses de políticos y empresarios locales.
Estas incursiones fueron denunciadas en la investigación de la Operación Ojourra,
impulsada en mayo de 2018 por la Policía Federal (PF) y la Fuerza de Tarea Amazónica
del Ministerio Público Federal (MPF). Los resultados de este operativo revelaron la
participación de empresarios y agricultores que estaban conformando milicias rurales
en la región de Boca de Acre y Labrea, en el estado de Amazonas, al norte del país.
Estas milicias llevaron a cabo desalojos forzosos y ocuparon terrenos con medios
represivos y armas de fuego.

16

AMNISTÍA INTERNACIONAL. ¡Mataste a mi hijo!: homicidios cometidos por la policía militar en la
ciudad de Rio de Janeiro/ Rio de Janeiro. 2015.
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3.- CORRUPCIÓN POLICIAL
La ilegalidad del comercio de drogas favorece la corrupción policial: en la
ciudad de Río de Janeiro es habitual el pago de un arrego, soborno que los
narcotraficantes entregan periódicamente a los agentes de policía responsables de
vigilar una determinada zona. 17El New York Times asegura que la mayoría de los
comandantes tiene redes articuladas con el tráfico de drogas, en la mayoría de las
ocasiones asociadas al soborno.
Este tipo de corrupción ocurre a todas las escalas y no está necesariamente
jerarquizada ni organizada en milicias, aunque no las excluye. Una operación policial
de mayo de 2017 contra la trata destapó un esquema de soborno entre Policía Militar
y criminales. Según uno de los 45 traficantes arrestados, un grupo de agentes del 16º
Batallón recibió dinero para facilitar la invasión del territorio por facciones
rivales. Otra operación policial abortó la venta de información clasificada por la
policía civil a traficantes en Cidade de Deus, Vila Aliança, Cidade Alta y todo el
Complexo da Maré, todos ellos en Río de Janeiro.
18En

2014, el Gobierno de Río de Janeiro detuvo al coronel Alexandre Fontenelle
Ribeiro de Oliveira, número tres en la estrutura de la Policía Militar y máximo
responsable del Comando de Operaciones Especiales (COE), que aglutina al Batallón de
Operaciones Especiales (BOPE), al Grupo Aeromarítimo (GAM) y al Batallón de Choque
(BPChoq). Fontenelle y otros 24 policías fueron capturados durante la Operación
Amigos S.A. bajo la acusación de formar una banda criminal que cobraba cuantiosas
cantidades de dinero a comerciantes, mototaxistas, transportistas y conductores de
furgonetas ilegales de pasajeros, a cambio de permitir que continuaran operando
irregularmente. Según la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de Río, los 25
acusados obstaculizaban la labor policial en el periférico barrio de Bangú. La fiscalía
asegura que el decimocuarto Batallón de la Policía Militar se convirtió en una
"verdadera sociedad anónima en la que las ganancias provenían de la recaudación de
sobornos por parte de diversos equipos de policías responsables de patrullar la zona".
Gran parte de las ganancias iban destinadas a lo que la fiscalía denomina "la
Administración", la cúpula policial encargada de comandar a la tropa, dar ejemplo y
mantener la paz y el orden en el deprimido barrio. Los extorsionado pagaban
semanalmente cantidades en metálico que alcanzaban los 50.000 reales (10930 euros)
a cambio de obtener una licencia oficiosa para continuar con las actividades ilegales.

17

NEW YORK TIMES. Los policías de Río de Janeiro: servir, proteger, matar y morir. José Luis Pardo
Veiras y Alejandra Sánchez Inzunza 10 de julio de 2017. https://www.nytimes.com/es/2017/07/10/lospolicias-de-rio-de-janeiro-servir-proteger-matar-y-morir/
18
EL PAÍS. La lacra policial que atenaza Río. Francho Barón. Rio de Janeiro 20.09.2014.
https://elpais.com/internacional/2014/09/20/actualidad/1411227808_004832.html
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4.- ESTRUCTURA DE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD EN BRASIL
19

En su artículo 144, la Constitución Federal de Brasil establece que la
seguridad pública se ejerce para garantizar el orden público y la integridad de las
personas y patrimonios, a través de determinados órganos policiales. De los diversos
cuerpos policiales previstos en la legislación brasileña, dos se destacan por sus
atribuciones y efectivos: la Policía Militar y la Policía Civil, ambas dependientes de los
gobiernos estatales.
La Policía Militar se encarga de las operaciones de intervención directa y de la
preservación del orden público. Tiene una estructura jerárquica militar, y es un
tribunal militar el que juzga los delitos cometidos por policías militares estando de
servicio, de conformidad con el Código Penal Militar. La Policía Militar depende de los
gobernadores elegidos de los estados, pero también se considera la fuerza auxiliar y de
reserva del ejército. La forma en que se organizan las policías civil y militar difieren de
un estado a otro. En Río de Janeiro, por ejemplo, la Policía Militar se divide en
batallones ordinarios, responsables de la actuación policial en zonas específicas del
estado, y en unidades especiales, como el Batallón de Operaciones Policiales
Especiales (BOPE) y el Batallón de Policía Antidisturbios.
La Policía Civil ejerce funciones de policía judicial y se encarga de investigar y
esclarecer delitos, se divide en comisarías de policía de distrito, que tienen jurisdicción
sobre determinadas zonas, y en unidades especializadas, como la División de
Homicidios, las Comisarías de Atención a la Mujer y la Comisaría de Represión de la
Delincuencia Organizada e Investigaciones Especiales
En julio de 2017 el gobierno decidió desplegar a las fuerzas armadas brasileñas en Río
de Janeiro para participar en tareas policiales. Más tarde, en octubre de ese mismo
año, el Congreso aprobó un proyecto de ley, impulsado por el Ejército, para que los
soldados acusados de ejecuciones extrajudiciales sean juzgados por tribunales
castrenses, contraviniendo la legalidad internacional, que dicta que dichos casos han
de ser juzgados por la justicia penal ordinaria.
20

Las Unidades de Policía Pacificadora (UPP), el proyecto más reciente de política de
seguridad pública del municipio de Río de Janeiro, tienen como objetivo combatir el
tráfico de drogas y el control armado que detentan determinados grupos criminales
en ciertas zonas de la ciudad. La iniciativa surgió en 2008 y ya se ha puesto en práctica
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en 37 zonas/favelas. Las UPP se caracterizan, entre otras cosas, por la actuación
policial de proximidad (actuación policial comunitaria) y por estar integradas por
policías militares recién graduados, que son reclutados expresamente para operar en
esas unidades y reciben un adiestramiento específico. Las UPP reúnen a
aproximadamente 9.000 policías militares, que corresponde al 18% de los efectivos
totales de la Policía Militar en el estado de Río de Janeiro. El área de actuación de las
UPP abarca a 196 comunidades, en las que hay cerca de 600.000 habitantes. A pesar
de los avances logrados, sigue habiendo numerosas denuncias de abusos cometidos
por policías militares de esas unidades, tales como uso innecesario y excesivo de la
fuerza y ejecuciones extrajudiciales.
4.1 Marco legal
4.1.1 Obligaciones en virtud del Derecho Internacional.
21

El empleo de la fuerza letal por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley
plantea graves motivos de preocupación sobre los derechos humanos, entre otros,
sobre el derecho a la vida. Brasil tiene el deber de impedir y castigar la violencia
delictiva, garantizando a la vez el pleno respeto por el derecho a la vida de todas las
personas que se encuentran bajo su jurisdicción, tal como está previsto en el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana sobre
Derechos Humanos.
El artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y el
artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establecen la
obligación de los Estados de proteger, respetar y garantizar el derecho a la vida y de
impedir la violación de dicho derecho. Brasil ratificó ambos instrumentos
internacionales en 1992 y, además, reconoció la jurisdicción de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en 1998. Las obligaciones de los Estados
derivadas del derecho a la vida no sólo presuponen que ninguna persona puede ser
privada arbitrariamente de la vida, sino que también exige a los Estados que tomen
todas las medidas adecuadas para proteger y preservar ese derecho. El derecho a la
vida conlleva dos obligaciones específicas: una material y otra procesal. Por un lado, el
Estado tiene el deber de adoptar las medidas necesarias no sólo para impedir y
castigar la privación de la vida cuando es consecuencia de actos delictivos, sino
también para evitar las ejecuciones extrajudiciales cometidas por sus propias fuerzas
de seguridad. Por otro lado, el Estado debe realizar una investigación adecuada y

21
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garantizar la rendición de cuentas de los responsables en caso de que se sospeche que
se ha privado de la vida a una persona.
4.1.2. Código penal
El artículo 292 del Código de Procedimiento Penal (CPP) brasileño permite el uso de
la fuerza por agentes de policía en caso de resistencia o intento de fuga del detenido.
Por otro, el artículo 25 del Código Penal dispone que no existe delito cuando el autor lo
comete en legítima defensa.
4.1.3 Justicia Militar

22

En la legislatura anterior, el presidente Michel Temer promulgó una ley que
transfiere a la Justicia Militar la competencia para juzgar crímenes contra civiles
cometidos por policías y militares en contra de civiles. El texto afirma que se tendrán
en cuenta los crímenes cometidos por los militares en cumplimiento de las funciones
preestablecidas por el presidente de la República o por el Ministro de Defensa en las
acciones que suponen seguridad de las instituciones estatales y en actividades que
garanticen la ley y el orden. De acuerdo con la ley de 1966, hasta entonces en vigor, los
crímenes cometidos por policías eran juzgados por tribunales de justicia común. Sin
embargo, según el Ministro de Defensa brasileño, la principal razón por la modificación
de la ley es que los militares no actúan como ciudadanos comunes sino como agentes
del Estado, y por lo tanto cumplen órdenes estatales, debiendo así ser juzgados por
un tribunal especial.
Algunas organizaciones internacionales y miembros de la sociedad civil han
argumentado que la ley aprobada supone legalmente una licencia para matar. La
nueva ley ha sido objeto de críticas por parte de organizaciones no gubernamentales y
también por el Ministerio Público Federal Brasileño. La principal crítica ha sido el
hecho de que las Fuerzas Armadas ya han demostrado que no son imparciales en los
juicios que atentan a la legitimidad de la organización, y en muchas ocasiones no han
sido rigurosos en los casos presentados. Un ejemplo claro son las numerosas
denuncias de torturas, asesinatos y desapariciones forzosas de crímenes que
cometidos durante la dictadura militar que todavía siguen impunes.
23

La ley de 2017 no solo trasladó de la justicia penal ordinaria a la justicia militar los
procesos contra integrantes de las fuerzas armadas acusados de la ejecución
22
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extrajudicial de civiles, también trasladó a la justicia militar los procesos contra
miembros de la policía militar acusados de torturas y otros delitos. Conforme al
derecho internacional, las ejecuciones extrajudiciales y otras graves violaciones de
derechos humanos cometidas por policías y militares deben ser investigadas por la
justicia penal ordinaria y juzgadas en esta jurisdicción.
Menos de un mes después de que se sancionara la ley, ocho civiles fueron asesinados
durante un operativo conjunto llevado a cabo por la policía civil y el Ejército en el área
metropolitana de Río de Janeiro. Al momento de la redacción de este informe, ni los
investigadores de las Fuerzas Armadas ni el Ministerio Público Militar han entrevistado
a testigos civiles.
4.2 Control sobre la acción policial.
24

En Brasil, el control que se ejerce sobre la actividad policial es débil. Formalmente,
existen órganos de control internos y externos encargados de tal función. La
Inspección de la Policía Militar y la Inspección de la Policía Civil son los órganos
internos responsables de investigar las infracciones e irregularidades cometidas por
agentes de policía. Cada corporación tiene su propio órgano de inspección. Las
Defensorías del Pueblo para Asuntos Policiales son órganos de control externo de la
actividad policial que reciben, tramitan y hacen un seguimiento de las denuncias y
reclamaciones sobre abusos cometidos por agentes de las policías civil y militar.
Se trata de instituciones relativamente nuevas en Brasil: la primera iniciativa de este
tipo fue adoptada por el estado de São Paulo en 1995. La Defensoría del Pueblo para
Asuntos Policiales del estado de Río de Janeiro fue creada en 1999 y tiene por objeto
recibir denuncias sobre la actuación tanto de policías civiles como de policías militares.
Desde entonces se han creado otras en varios estados, pero, en general, todas se
caracterizan por la falta de independencia, de recursos institucionales y materiales y
de poderes de investigación, lo que limita su capacidad para ejercer un control
externo efectivo de la actividad policial.
5.- ABUSOS POLICIALES:
5.1 Ejecuciones Extrajudiciales y Homicidios por parte de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad.

24
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Según Human Right Watch, los abusos policiales, incluidas las ejecuciones
extrajudiciales, contribuyen a agravar un ciclo de violencia que socava la seguridad
pública y pone en riesgo la vida de policías y civiles.
El gobierno federal no ha cumplido con el requerimiento de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, emitido en 2017, de publicar un informe anual sobre
homicidios que involucran a policías, tanto en calidad de autores como de víctimas.
Según el Foro Brasileño de Seguridad Pública, 367 policías murieron asesinados en
servicio y fuera de servicio en 2017. El número de muertes a manos de policías,
incluidas aquellas perpetradas por agentes fuera de servicio, fue de 5.144 durante
2017, aproximadamente un 20 % más que en 2016.
En São Paulo, el ombudsman de policía analizó cientos de casos de muertes causadas
por policías en 2017 y concluyó que en tres cuartas partes de estos, los agentes habían
hecho un uso excesivo de la fuerza, en ocasiones contra personas desarmadas.
25La

policía de Río de Janeiro es la que más muere en Brasil, pero también la que más
mata: 480 casos en los primeros cinco meses este año, según el Instituto de Seguridad
Pública (ISP), el mayor número desde que se creó la Unidad de Policía Pacificadora en
2008, un proyecto que pretendía retomar el control del tráfico en las favelas a través
de la ocupación policial. En la guerra de los cerca de 47.000 policías militares de Río de
Janeiro, “servir y proteger” equivale muchas veces a eliminar al enemigo, representado
casi siempre por los miembros de las tres facciones criminales que dominan la ciudad:
el Comando Vermelho, Terceiro Comando Puro y Amigos dos Amigos. “Existe una
indignación selectiva en la sociedad dependiendo de quién muere. El joven negro que
vive en la periferia parece un sujeto matable”, según Amnistía Internacional en Brasil y
las víctimas por las balas perdidas son aceptadas como daños colaterales. Según AI, si
la policía parara de matar habría entre un 20 y un 25 por ciento de descenso en los
homicidios.
5.2- Impunidad y falsificación de pruebas.
26Una

comisión parlamentaria concluyó que el 98% de las muertes cometidas por
policías entre 2010 y 2015 fueron archivadas por Ministerio Público o el Tribunal de
Justicia.
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27Según

una investigación de Amnistía Internacional, la Policía Militar de Río de
Janeiro ha empleado habitualmente fuerza innecesaria y excesiva durante las
operaciones de seguridad que lanza en las favelas de la ciudad. La mayoría de las
víctimas de los homicidios policiales registrados entre 2010 y 2013 son hombres
jóvenes afrodescendientes de 15 a 29 años. Amnistía internacional ha recopilado
datos de casos de homicidios con indicios de ejecución extrajudicial cometidos en las
favelas de Río por agentes de la policía militar estando en servicio. En la mitad de los
casos investigados, las víctimas estaban heridas o ya se habían rendido cuando los
agentes les dispararon deliberadamente con armas de fuego para ejecutarlas. En otros
casos, las víctimas murieron por disparos efectuados sin previo aviso. Solo en un caso,
la víctima huía de la policía cuando le dispararon.
En la práctica, al clasificar los homicidios policiales como el resultado de un
enfrentamiento, las autoridades culpan de la muerte a las propias víctimas. Este
proceder se usa a menudo como cortina de humo para encubrir ejecuciones
extrajudiciales. En los casos en que la policía vincula a la víctima con grupos criminales,
la investigación suele limitarse a respaldar el testimonio de los agentes de que el
homicidio se cometió en defensa propia, en vez de determinar las circunstancias de la
muerte.
Amnistía Internacional también ha descubierto que con frecuencia se altera el lugar de
los hechos, pues los agentes de policía retiran los cadáveres sin la diligencia debida o
colocan junto a él armas u otras “pruebas”. Cuando la víctima está presuntamente
vinculada al narcotráfico, la investigación tiende a centrarse en sus antecedentes
penales para legitimar el homicidio.
5.3.- Amparo institucional de la brutalidad policial
28

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, elegido en 2018, defendió que la policía
puede y debe matar. El líder de la ultraderecha brasileña considera que se debe
"prestigiar, conceder medallas y diplomas a los policías implicados en acciones que
acaben con la muerte de un delincuente. El gobernador del Estado de Río, Wilson
Witzel llegó al gobierno prometiendo disparar "en la cabeza de los criminales". En
2019, instituyó una política de terror, realizando operaciones policiales en las favelas,
con helicópteros disparando. Para Wilson Witzel la policía debería disparar a matar,
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sin advertencia previa, contra cualquier persona que lleve un fusil, incluso si no está
amenazando a otros. También plantea emplear francotiradores y drones. Para Witzel,
"cualquier actuación de la Policía Militar ante cualquier discusión es legítima", el
gobernador reitera su "licencia para matar".
Según el ministro de Justicia, Sergio Moro, el gobierno redacta un proyecto de ley para
definir en qué situaciones la policía podrá matar en defensa propia. En este contexto,
de un total de 2.558 homicidios entre enero y mayo de 2019, 731 fueron cometidos
por agentes estatales, el 28,6%, casi cinco muertes por día. El proyecto anticrimen del
Ministerio de Justicia prevé que un policía pueda quedarse sin castigo siempre y
cuando actúe bajo "un excusable miedo, sorpresa o violenta emoción".
29

No es la primera vez que ocurre en Brasil. La convicción de que la “guerra contra las
drogas”, y de que matar a personas sospechosas de participar en el narcotráfico forma
parte de esa guerra, sustenta el discurso y el rumbo de gran parte de la política de
seguridad pública. En 1995, el entonces gobernador del estado de Río de Janeiro,
Marcello Alencar, aprobó una cuantía adicional a la remuneración de policías civiles y
militares, que podía llegar a suponer un 150% del salario, por actos considerados de
coraje, como la muerte de un sospechoso durante una operación policial. Esa
bonificación pasó a conocerse como “gratificación del lejano oeste” y estuvo en vigor
hasta 1998, fecha en que fue suprimida por la Asamblea Legislativa del estado de Río
de Janeiro. Una parte considerable de la sociedad brasileña legitima esas muertes y, en
muchos casos, las defiende. Expresiones como “delincuente bueno, delincuente
muerto” son habituales en Brasil. Según una investigación de la Secretaría de Derechos
Humanos de la Presidencia de la República, el 43% de la población brasileña coincide
con esa afirmación, y el 32% está totalmente de acuerdo con esa frase.
30

En 2019 se ha batido un récord de muertes cometidas por agentes. El Instituto de
Seguridad Pública (ISP), vinculado al Gobierno del Estado de Río de Janeiro, calcula 160
muertes "por intervención de agentes del Estado" en enero de 2019, frente a las 157
del año pasado (+2%). En febrero se contabilizaron otras 145 personas muertos en
esas circunstancias, 43 más que en el mismo periodo de 2018 (+42%).
Las cifras de Río no incluyen los casos de ejecuciones extrajudiciales que aún están
bajo investigación. En la favela de Manguinhos, los vecinos han denunciado seis
muertes —cuatro el año pasado y dos este año— y acusan a francotiradores de
disparar desde una torre de la Policía Civil. Por otro lado, durante una acción policial
ejecutada a inicios de febrero en las favelas Coroa, Fallet-Fogueteiro y dos Prazeres, al
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menos 15 personas fueron ejecutadas después de ser torturadas durante varios
minutos dentro de sus casas. La Policía Militar afirma que se produjo en un
enfrentamiento con traficantes de droga.
6.- El papel del Ejército.
31

En la pasada legislatura, el presidente Michel Temer, puso al ejército a cargo de la
seguridad de Río de Janeiro, para restaurar el orden en la segunda ciudad del país.
Pero desplegar de manera permanente a personal militar al frente de las violentas
guerras del narcotráfico en las favelas de Río conlleva el riesgo de que los soldados se
vuelvan cómplices del crimen organizado. Los integrantes de la Policía Militar de Río
de Janeiro han perdido control de zonas amplias de la urbe a manos de pandillas
armadas que fungen como la autoridad de facto en las favelas. Los críticos dicen que la
policía no ha sido efectiva debido a tácticas de mano dura contra quienes se sospecha
son criminales y por colusión con integrantes de las organizaciones delictivas.
32A

pesar del trasladó al Ejército la responsabilidad por la seguridad pública y las
cárceles en el estado de Río de Janeiro, entre marzo y octubre, el número de
homicidios en ese estado subió un 2 %, mientras que las muertes causadas por
policías aumentaron un 44 %, en comparación con el mismo período de 2017.
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