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Resumen 

 

 

Este texto analiza los resultados de la política de seguridad pública 

implementada por el actual Gobierno del Estado de Rio de Janeiro. 

Caracterizada desde sus comienzos por una línea de dura de 

“enfrentamiento a la criminalidad”, incluyó ocupaciones armadas de 

comunidades (favelas) - que fueron objeto de severas críticas por parte de 

organizaciones de derechos humanos – con la intención de focalizar el 

combate a las organizaciones vinculadas al tráfico de drogas sobre sus 

fracciones más importantes. Se analizan también las ocupaciones 

permanentes que están siendo realizadas actualmente en cuatro villas de 

emergencia y los datos estadísticos sobre los resultados alcanzados, así 

como las críticas que esta estrategia ha recibido por parte de organizaciones 

de derechos humanos y de estudiosos del área. 
                                                 
1 Trabajo presentado en el XVII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología. Buenos Aires, 2009. Grupo de Trabajo 
No. 28. Versión preliminar.   
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Introducción 

 

Existe en Brasil una expresión: “Secar hielo” (“Enxugar gelo”) que es sinónimo de hacer algo inútil. 

Muchas veces esta frase se ha utilizado para hacer referencia a acciones o políticas realizadas en el 

ámbito de la seguridad pública y del combate al crimen, considerando tanto las resistencias 

encontradas como los resultados negativos o inexistentes de esas acciones. (AAV, 2000; Adorno, 

2002; Caldeira, 1994,1996,1998; Dellasoppa, 2009, 2003, 2002, 2000; Soares, 2000). Esto puede 

aplicarse con mucha propiedad al caso del Esto de Rio de Janeiro. 2 En un trabajo anterior 

(Dellasoppa, 2000) analizamos esta cuestión en relación con estructuras de relaciones sociales 

isomórficas en la sociedad brasileña que tendrían un fuerte efecto de estabilización y 

mantenimiento del orden social existente.  

Recientemente, después de asumir el gobierno del Estado de Rio de Janeiro, el Gobernador Sérgio 

Cabral, en un proyecto que cuenta con el apoyo del gobierno federal y que incluye inversiones que 

se estima pueden alcanzar más de mil millones de dólares, ha definido una nueva estrategia de 

combate al tráfico de drogas en la ciudad de Rio de Janeiro, que define como de “desarme”, y que 

la prensa habitualmente califica como de  “enfrentamiento”. Algunos medios realizan un paralelo 

con el caso colombiano y citan literalmente una “guerra” contra el tráfico de drogas 3. En realidad, 

una inspección más cercana del problema nos indica que la política de seguridad pública en el 

período reciente en el Estado de Rio de Janeiro ha tenido por lo menos tres áreas de conflicto 

severo: el combate al tráfico de drogas, a las milicias y a la corrupción en las instituciones policiales.  

También, para contextualizar el problema, es necesario tener en cuenta la dimensión política: por 

primera vez en muchos años, puede considerarse que el gobierno del Estado de Rio de Janeiro y la 

intendencia de la ciudad  disfrutan de una relación de privilegio con el Gobierno Federal, como 

parte de una alianza entre el PMDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro) del 

gobernador Sergio Cabral, y el PT (Partido dos Trabalhadores) del presidente Luiz Ignácio Lula da 

Silva. Además, no puede dejarse de tener en cuenta otro elemento: en 2014 la ciudad de Rio de 

                                                 
2 “FOLHA - A polícia sobe o morro, apreende drogas e armas, troca tiros, mata e, no dia seguinte, recomeça. Isso há anos. O senhor 
mesmo, outro dia, repetiu uma frase usada por um ex-secretário de Segurança [Nilo Baptista, do governo de Leonel Brizola (91-94)], 
de que a polícia "enxuga gelo" no Rio... 
BELTRAME - Eu não sou pessimista de achar que isso não vai terminar nunca. Mas, se a gente não enxugar gelo agora, vamos ter 
que enxugar um iceberg lá na frente.” (Entrevista al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Rio de Janeiro, José Mariano 
Beltrame. Folha de São Paulo, 17 de mayo de 2008, p. C5.) 
3 “A guerra necessária para a reconstrução do Rio” Revista Veja – Crime. P. 90-93.   http://veja.abril.com.br/040707/p_090.shtml  ( 
20/06/2009)  



                

 - 3 -

Janeiro será sede el Campeonato Mundial de Fútbol de la FIFA, y ha postulado su candidatura para 

organizar los Juegos Olímpicos de 2016.  

 

El contexto para una política de seguridad pública en el Estado de Rio de Janeiro, Brasil 

 

El costo de la violencia es alto en Brasil. Está estimado 4 (Cerqueira et al. 2007) en 

aproximadamente 46 mil millones de dólares, lo que representa aproximadamente un 5 % del PIB 

de Brasil, y soportado en un tercio por el sector público y el resto por el sector privado en la forma 

de costos directos y de intangibles. En el caso del Estado de Rio de Janeiro se estima una 

proporción semejante (Guimarães e Velloso, 2008). En este trabajo de Guimarães y Velloso se 

realiza un modelo cálculo del valor del negocio del tráfico de drogas, con el fin de obtener 

elementos de juicio que puedan fundamentar una política estatal de intervención. Hay que tener en 

cuenta que el análisis fue realizado en el ámbito de la Secretaria de Hacienda del Estado de Rio de 

Janeiro, y que cuenta entre sus hipótesis subyacentes que el costo de la violencia se atribuye 

fundamentalmente a las actividades delictivas clásicas, con el tráfico de drogas como elemento 

principal. No se incluyen habitualmente en estos trabajos el costo para la sociedad de los hechos 

delictivos relacionados con los delitos de cuello blanco o económicos.   

También es una realidad que las organizaciones dedicadas en Rio de Janeiro al tráfico de drogas 

(Comando Vermelho, con dominio en casi 80% de las favelas, Terceiro Comando, ADA: Amigos 

dos Amigos, etc.), por razones estratégicas se encuentran localizados en muchas de las villas miseria 

de Rio de Janeiro (favelas) (Dellasoppa, 2009 a, 2009 b)  5.  

El trabajo de Guimarães e Velloso contiene indicadores importantes, que pueden ser relacionados 

con la política de enfrentamiento adoptada por el Gobierno del Estado. Por ejemplo, los autores 

llegan a una estimativa de que la facturación total por ventas de drogas debe estar entre 158 y 315 

millones de dólares anuales, lo que no es muy significativo – entre 0,11 y 0,21 % -  si comparado 

con el PIB del Estado, de aproximadamente 150 mil millones de dólares 6. Asimismo, se nota que 

la posibilidad de expansión del mercado de venta de drogas es limitada, lo que ha conducido 

naturalmente a las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas a una diversificación de las fuentes 

de ingreso, como la venta de servicios (TV a cabo ilegal, conexiones con internet, venta de garrafas 

de gas, etc.). Sin embargo, a partir del final de los años 90 se debe considerar una complicación 

                                                 
4  Nótese que los resultados suministrados en el trabajo citado eran con base en los datos disponibles en el año de 2004.  
5 Según los datos del Secretario de Seguridad  Pública del Estado de Rio de Janeiro, Dr. José M. Beltrame, el tráfico de drogas está 
establecido en 358 de 759 favelas (Datos de. julio de 2007) 
6 Guimarães y Velloso indican como fuente de los datos estudios de la Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas – SENAD - , de 
la Policía Federal y del World Drugs Report - WDR - 2008 (ONU).   
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adicional: la vigorosa entrada en el mercado de la venta de servicios ilegales y de protección por 

parte de las milicias. 

Como veremos, las milicias se han transformado también en uno de los objetivos centrales de la 

política de enfrentamiento del Gobierno del Estado. También las milicias tienen su principal foco 

de acción en las favelas de Rio de Janeiro: se estima que al final de 2008 habían llegado a controlar, 

muchas veces en abierto conflicto con el tráfico de drogas, en torno de 200 favelas.  

Otro dato importante que debe ser tenido en cuenta es el número de personas involucradas en el 

tráfico de drogas. A partir de datos del Observatorio de Favelas 7 estimase que apenas alrededor del 

1,5% de los habitantes de favelas tengan relación con el tráfico ( lo que implica en un universo de 

alrededor de 20 mil personas con relación laboral en el área). Con los datos consignados, se estima 8  

que  el lucro operacional del tráfico de drogas puede estar entre 15 y 118 millones de dólares, para 

las hipótesis de mínima y máxima, lo que representa un máximo de  0,08 % del PIB del  Estado de 

Rio de Janeiro (de aproximadamente US$ 150 mil millones, calculando un dólar a R$ 2,00). 

 

 

La línea de dura de enfrentamiento 

 

Las líneas centrales de la política de seguridad pública del gobierno del Estado de Rio de Janeiro 

bajo la conducción del gobernador Cabral pueden ser resumidas en los siguientes puntos: a) 

recuperar la iniciativa del Estado y garantizar su presencia en la totalidad del territorio de Estado, 

incluyendo las áreas controladas por traficantes de drogas y milicianos 9; b) atacar las bases 

económicas del tráfico y las milicias; dando prioridad a las aprehensiones de armas 10, drogas y 

bienes y servicios, en ese orden; c) atacar el juego ilegal, con aprehensiones de equipos; d) 

desarrollar acciones de coordinación con otras instituciones del Estado; e) modernizar la 

inteligencia, las comunicaciones y los equipos; f) combatir la corrupción interna; g) mejorar el 

número, entrenamiento y la calificación del personal; h) desarrollar acciones articuladas con el 

Gobierno Federal, y finalmente, el que tal vez sea la marca diferencial de la actual administración:  i) 

avanzar en ocupaciones permanentes en diferentes locales controlados por el tráfico de drogas y/o 

                                                 
7 Informe de investigación: “Caminhada de crianças, adolescentes e jovens na rede do tráfico de drogas no varejo do Rio de Janeiro, 
2004-2006”,  desarrollada entre abril de 2004 y mayo de 2006. Observatorio de Favelas, Rio de Janeiro, 2006. 
8 Guimarães y Velloso, op.cit. Debe tenerse en cuenta el carácter aproximado de los números calculados, que, no obstante, sirven 
para estimar un intervalo.  
9 BELTRAME – “(...)  havia uma cultura no Rio de que, em certos lugares, o Estado não entra. Uma cultura de inércia e inépcia do 
Estado. Isso criou um tipo de criminalidade que não se vê em outras capitais.” (Entrevista al Secretario de Seguridad Pública del 
Estado de Rio de Janeiro, José Mariano Beltrame. Folha de São Paulo, 17 de mayo de 2008, p. C5.) 
10 Un fusil cuesta actualmente en el mercado interno alrededor de R$ 22.000 (US$ 11,000), lo que significa que para reponer  con el 
lucro de la droga un fusil aprehendido por la policía es necesario vender 1250 gramos de cocaína, como mínimo. (Este cálculo no 
tiene en cuenta otros costos operacionales). El consumo de cocaína en el Estado de Rio de Janeiro se estima entre 8,5 y 9 
toneladas/año.  
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milicias. (El orden de prioridad es obviamente variable y pasible de ser alterado según las exigencias 

del momento.). Consideraremos en este trabajo algunos de los elementos de esas políticas. 

El primer gran enfrentamiento de esta política fue en el año 2007, en un lugar considerado un 

clásico santuario del tráfico de drogas, el Complexo do Alemão, un gran conglomerado de favelas en la 

Zona Norte de Rio de Janeiro en el que viven alrededor de 130 mil personas. Desde el inicio del 

mes de mayo, la policía de Rio de Janeiro, con el apoyo de la FNS – Força Nacional de Segurança – 

estaba controlando las entradas del complejo y realizando tareas de inteligencia, para ubicar los 

depósitos de armas. Finalmente, el día 27 de junio de 2007, 1350 hombres de las Policías Militar y 

Civil del Estado de Rio de Janeiro y de la FNSP invadieron el área. La acción tuvo como resultado 

19 muertos – ninguno de las fuerzas policiales – y la aprehensión de armas largas y drogas 11, en 

uno de los reductos inaccesibles del tráfico, a los cuales las fuerzas del Estado no accedían hacía 

muchos años. Debe tenerse en cuenta que los 56 días previos a la invasión produjeron también 38 

muertos y más de 70 heridos.  

Los enfrentamientos en el Complexo do Alemão en 2007 fueron materia de muchas controversias 

y de denuncias de ejecuciones sumarias por parte de moradores, diputados, técnicos en 

criminalística y organizaciones de defensa de los derechos humanos. Dieciséis de los 19 muertos 

habían llevado tiros por la espalda. La denuncia de estos hechos provocó la exoneración del cargo 

del Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la OAB – Ordem dos Advogados do 

Brasil – Seccional Rio de Janeiro, el Dr. João Tancredo. Fueron también encaminadas denuncias 

sobre estos hechos a las Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

de la Organización de los Estados Americanos. 

Posteriormente, en setiembre de 2007, fue definida la incorporación del Complexo do Alemão al 

PAC (Programa de Aceleración del Crecimiento), lanzado por el Gobierno Federal y coordinado 

por la Ministra Dilma Roussef, probable candidata a la sucesión del presidente Luiz Ignácio Lula da 

Silva. Sin embargo, fue definido también que el Complexo debía pasar previamente por una 

“acción pacificadora”, por parte de las policías del Estado de Rio de Janeiro, con la colaboración de 

de la Força Nacional de Segurança 12.  

Los enfrentamientos continuaban durante el mes de noviembre de 2007 e inicios de 2008, cuando 

fue definido que las acciones de ocupación seguirían el modelo aplicado en Colombia para el 

combate al narcotráfico. Este momento refuerza la alianza politica entre el Gobierno del Estado y 

el gobierno Federal. Son definidas inversiones en el Complejo de Favelas del Alemão del orden de 

500 millones de dólares y que el ejército quedaría fuera de las operaciones de pacificación, como 

                                                 
11 “Foram apreendidos 30 kg de cocaína, 115 kg de maconha, 60 bananas de dinamites, duas metralhadoras antiaéreas, cinco fuzis, 
cinco pistolas e munição, apontava balanço parcial.” Folha de São Paulo, 28 de junho de 2007. 
12 “No Alemão, `erradicar´ tráfico antes das obras” O Globo, 25 de setembro de 2007. p.1.  
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afirmado por el Presidente Luiz Ignácio Lula da Silva 13 

Para estas operaciones, y mostrando la eficacia de la articulación entre la Secretaria de Seguridad 

Pública y las Fuerzas Armadas ( lo que significa una alto grado de credibilidad por parte de la 

Secretaria) fue realizado un acuerdo por el cual la Marina prestaría 500 fusiles FAL, peines y 

munición para las tropas policiales que ocuparían el Complexo do Alemão 14. Las informaciones de 

la Secretaria de Seguridad Pública estimaban el poder de fuego de los traficantes instalados en el 

Complexo en alrededor de 150 fusiles y 8 ametralladoras de calibre antiaéreo.  

Los enfrentamientos ocurridos durante el mes de abril de 2008 provocaron como mínimo 16 

muertos, 7 heridos y 14 detenidos. Sin embargo, debe ser notado que esta vez no se registraron 

mayores manifestaciones de condena por las operaciones en el Complejo. El proyecto de rearme 

para el enfrentamiento de las fuerzas policiales del estado continuó, y en el mes de noviembre se 

registra que el Estado de Rio de Janeiro había comprado 400 fusiles FAL a la empresa brasileña 

Imbel. No dejó de producir sorpresa, en relación a esta adquisición, el hecho de que la empresa 

haya decidido enviar los primeros 80 fusiles utilizando los servicios del Correo. Después de 

atravesar y estar almacenados en un área de conflicto, los fusiles llegaron a su destino. 

 

“Terrritorio de Paz” 

 

Finalmente, el  4 de diciembre de 2008, en un clima de fiesta, donde algunas jóvenes “hacian 

cuestión de sacarse fotos con los integrantes de la FNS”15, el Presidente Luiz Ignácio Lula da Silva, 

el Gobernador Sérgio Cabral, el ministro de Justicia, Tarso Genro, el Intendente electo, Edaurdo 

Paes, el Secretario de Seguridad Pública, José Mariano Beltrame y el Ministro de las Ciudades y 

fuerte empresario del ramo de la construcción, Marcio Fortes,  fue realizado el acto inaugural del 

proyecto “Territorio da Paz”, que viabilizará la ejecución de las inversiones del PAC en el 

Complexo do Alemão. Serán creados 20 puestos de policiamiento donde estarán trabajando 600 

hombres, que pasarán por un entrenamiento especial y tendrán acceso a un plan de compra de 

viviendas. Según declaraciones del Presidente, “…la iniciativa estaría compensando 30 años de falta 

                                                 
13 O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou ontem que não será necessária a atuação do Exército para garantir a implementação 
do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) nas favelas do Rio. Segundo ele, os recursos para o programa já estão acordados 
e as condições vão depender apenas do governador Sérgio Cabral. 
"Eu acho que não vai precisar nem de Exército nem de polícia porque o povo do complexo do Alemão sabe que o que nós nos 
propusemos a fazer lá, melhorado com o projeto apresentado pelo Sérgio Cabral, vai melhorar a vida daquele povo. (...) Acho que se 
tiver algum bandido no complexo ele vai compreender que é persona non grata e vai querer que o povo viva tranqüilo", disse. 
Segundo Cabral, o PAC nas favelas tem três aspectos principais: urbanização, ampliação de serviços. como escolas, bibliotecas e 
clínicas médicas, e segurança. A licitação das obras deve ser concluída em fevereiro. Estão previstos recursos da ordem de R$ 1,075 
bilhão.(Folha de São Paulo, São Paulo, sábado, 26 de janeiro de 2008). 
14 “Armas para a guerra no Alemão”. O Globo, 12 de fevereiro de 2008. p.1.  
15 O Globo, 5 de dezmbro de 2008.  “Lula promete polícia companheira nas favelas”. P.15. 
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de atención de los gobiernos anteriores con las comunidades pobres.” 16 

 

UPPs: Unidades de Policiamiento Pacificadoras 

 

Conjuntamente con el desarrollo de las obras del PAC y la alianza política entre los gobiernos 

provincial y federal, la política de seguridad pública incluye una nueva forma de policiamiento, 

realizada en favelas, que busca recuperar el control del estado sobre los territorios colonizados por 

el tráfico de drogas. Consiste en ocupaciones permanentes realizadas por unidades especiales de la 

Policía Militar, denominadas “Unidades de Policía Pacificadora” – UPP- . Estas acciones tuvieron 

origen en el mes de noviembre de 2008 en la favela Dona Marta, en el barrio de Botafogo, en la 

zona sur de Rio de Janeiro. A seguir, fue instalada una segunda Unidad en la favela Cidade de Deus, 

después de una ocupación previa que tuvo inicio también en noviembre de 2008. El tercer caso de 

UPP se distingue de los anteriores por haber ocurrido, en febrero de 2009, no en un área 

controlada por el tráfico de drogas, mas por una milicia. Se trata de la favela de Batan, en Realengo, 

zona Oeste de Rio de Janeiro. Además, es hasta el momento la más populosa de las favelas 

ocupadas por las UPPs: más de 40 mil habitantes. Finalmente, hasta el momento de escribir este 

texto, las últimas favelas ocupadas por la UPPs fueron, en el mes de mayo de 2009, las de Babilonia 

y Chapéu Mangueira, en la Zona Sur de Rio de Janeiro, en Leme, barrio situado en uno de los 

extremos de la playa de Copacabana. 

Las acciones incluyen batallones de policías militares recientemente egresados y especialmente 

entrenados. En el caso de Dona Marta, la favela se trasformó en tarjeta postal del gobierno del 

Estado y del gobierno federal, fue visitada por Rudolph Giuliani y por el Presidente Lula, siendo  

calificada por éste de “ejemplo carioca para el Brasil”. La comandante de la UPP dona Marta es una 

capitán PM, que realizó cursos de policiamiento comunitario en Israel, entre otros. Dona Marta y 

Cidade de Deus ya están siendo objeto de implantación de servicios legales de televisión a cabo y 

de telefonía, que antes eran controlados por los traficantes, así como la venta de gas de cocina. 

                                                 
16 “(...)Ao lançar no Alemão (zona norte) o projeto Território de Paz, Lula defendeu a necessidade de as polícias mudarem o modo de 
atuação em áreas carentes. 
Em referência ao Pronasci (Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania), do Ministério da Justiça e do qual o Território 
de Paz faz parte, Lula disse que quer "estabelecer uma ação harmônica entre a sociedade e a polícia". 
"A polícia que vai atuar aqui vai ser mais companheira. (...) Não queremos mais aquela polícia que aparece de quando em quando, 
sem saber tratar quem é bom e quem não é, achando que todo mundo é inimigo", discursou Lula para 2.000 pessoas reunidas em um 
depósito desativado na favela Nova Brasília, que integra o complexo. 
(...) Presente ao evento, o ministro da Justiça, Tarso Genro, em discurso, prometeu "que em três, quatro, cinco anos toda a cidade, 
toda a comunidade do Rio será território da paz". 
"Não queremos mais o velho modelo do policial que entra, atira e sai", discursou Tarso. 
Lula procurou também enaltecer a atividade policial. (...)  O programa faz parte do investimento de R$ 133,6 milhões do Pronasci no 
Rio.” 
(Folha de São Paulo, São Paulo, sexta-feira, 05 de dezembro de 2008) 
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Además, se está instalando en estas dos favelas por primera vez, un servicio de acceso Wi-Fi para 

internet.  

 

Conclusiones provisorias 

 

En el breve espacio de este texto apenas podemos presentar algunas de las características de la 

política de seguridad pública que está actualmente siendo implantada en el Estado de Rio de Janeiro 

por el actual gobierno, en estrecha alianza política con el gobierno federal. A pesar del escepticismo 

inicial y de las probablemente justificadas críticas de violaciones graves a los derechos humanos en 

las operaciones realizadas en el año 2007 en el Complexo do Alemão, debemos concluir que se está 

realizando una experiencia original con apoyo masivo en términos políticos y de financiamiento, 

registrándose una alianza en la que participan tanto los niveles municipales como estatal y federal. 

No debe olvidarse que Rio de Janeiro será sede del campeonato Mundial de Fútbol de 2014, como 

fue citado antes, y que pretende ser sede de una olimpíada, de manera que las acciones concretas en 

el área de seguridad pública pasan a ser una exigencia también internacional.  
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