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La violencia y el descontento social hicieron temer por la seguridad en el Mundial 
de Brasil. Los núcleos urbanos y las zonas turísticas estuvieron asegurados y no 
hubo grandes sobresaltos. 

 

 

Meses antes del Mundial Brasil vivía tiempos difíciles. Parecía que se venía un 
estallido social, pero no fue así. El Mundial 2014 paso y los incidentes en las calles 
y las canchas fueron mínimos. El saldo positivo permite vislumbrar unos Juegos 
Olímpicos en el año 2016 en paz y sin violencia de ningún tipo. 

Ahora bien, ¿qué paso para que se hubieran encendido las alarmas del gobierno 
de Brasil y de la FIFA? Todo indicaba que no iba a ser un Mundial fácil ya que en 
el 2013 una ola de protestas durante la Copa Confederaciones había tomado por 
sorpresa a las autoridades brasileñas. Los manifestantes se quejaban de los 
11000 millones de dólares gastados en estadios nuevos y otras infraestructuras 
relacionadas con la Copa Mundial. Los movimientos sociales pedían que ese 
dinero debía haberse invertido en otras cuestiones de índole social. En el mes de 
junio un millón de personas salieron a las calles. Ya más cerca del mundial 
saqueos, escenas de vandalismo y el ejército en la calle eran imágenes que se 
multiplicaban en Río de Janeiro, San Pablo, Recife y Belo Horizonte. 

En lo que al fútbol respecta, la violencia decía presente en las canchas. Seis 
meses antes del Mundial graves enfrentamientos entre hinchas del Paranaense y 
el Vasco da Gama provocaron cuatro heridos, seis detenidos y decenas de 
aficionados enfrentándose en las tribunas. En los últimos años en el país carioca 
se venían sucediendo acontecimientos lamentables vinculados al fútbol. Según un 
estudio elaborado por la Universidad Federal de Río de Janeiro entre 1999 y 2009 
se produjeron 4,2 muertes por año. Pero la constante ha ido en crecimiento. Si 
solamente tomamos el período 2004-2008, el promedio se eleva a 5, 6 
fallecimientos cada doce meses. Y si ajustamos la mirada al bienio 2007-2008 el 
cociente llega a 7 muertos por temporada. 

El elemento más temido por las fuerzas de seguridad era la violencia surgida 
desde grupos anarquistas infiltrados en las manifestaciones y conocidos como “ 
Black Blocs” o capuchas negras. Estos grupos eran fácilmente reconocidos por 
sus banderas negras y sus símbolos anarquistas y no tenían empacho en 
enfrentarse abiertamente con la policía. Conocían perfectamente las tácticas de 



guerrilla urbana, estaban bien organizados y sus objetivos favoritos eran los 
establecimientos capitalistas. Se trataba de grupos horizontales que carecían de 
liderazgos y muy difíciles de desarticular. Se temía que a estos grupos se le 
sumaran delincuentes de las favelas. De ahí que el gobierno brasileño desplegara 
un dispositivo de seguridad con 180000 agentes trabajando las 24 horas del día. 
El país organizador implementó el operativo de seguridad más grande jamás 
realizado para un campeonato FIFA. Además de la movilización de efectivos 
policiales y del ejército, se incluyó la compra de robots de Estados Unidos, drones 
de Israel y tanques de Alemania. En el medio de todo este despliegue de 
tecnología, la policía fue equipada con lentes de reconocimiento facial que servían 
para identificar fácilmente entre una multitud la presencia de criminales buscados 
por la policía. 

Es importante aclarar que Brasil definió políticas de seguridad en los últimos años. 
El documento Garantía de Ley y Orden lanzado por el Ministerio de Defensa 
otorga potestad a las Fuerzas Armadas (ejército, prefectura y fuerza área) la 
capacidad de intervenir en conflictos de orden civil y establece los modos en los 
que pueden tener lugar sus intervenciones. 

 Ante esta realidad no resultó extraño que los popes de la seguridad brasileña le 
preguntaran a sus pares de la Argentina por una sola cuestión: los  barras 
argentinos. La consulta fue por su ideología, por si podían sumarse a las marchas 
y sus manifestaciones. Por supuesto que la respuesta, más que obvia en la 
Argentina, dejó muy tranquilos a los responsables de la seguridad brasileña. 

Al finalizar el evento mundialista no hubo que lamentar graves incidentes. No se 
produjeron secuestros exprés, robos masivos en las playas ni peleas 
multitudinarias con alto grado de violencia. En líneas generales las fuerzas de 
seguridad planificaron muy bien el trabajo preventivo y lograron desarrollar la 
fiesta en paz. Quedó el camino libre para los Juegos Olímpicos del 2016.  

 

 


