“Narcotráfico,

Crimen Organizado y
Terrorismo.
Caso Brasil”

Relaciones Peligrosas:
Un cóctel explosivo para América
Latina

Introduccion

 1980-2004: Brasil ha sufrido incremento de la
violencia criminal organizada.
 Según el Instituto Brasileño de Geografía y
Estadísticas (IBGE), desde 1980-2000, se produjeron
mas de 600.000 homicidios.
 En el 2003, se registraron 43.000 asesinatos.
 En comparación, han muerto más personas por la
violencia desatada por los comandos de la droga y el
crimen organizado, que en los conflictos bélicos de
Vietnam, Irak I, Irak II.
 Niños soldados.
 Alta corrupción gubernamental.
 Las bandas narcocriminales poseen cada día un
mayor control territorial, en base al aparato
paramilitar.
 La implementación de un Estado paralelo criminal.

Etapas del Trafico de DrogasPrimera Etapa: 1960-1970
En los 60 y en los 70, el tráfico de drogas era
minorista y principalmente de marihuana en
Río de Janeiro.
Los bicheiros (jefes del juego ilegal), dominaban
las favelas,y las periferias.
La violencia organizada era de tinte político, en
oposición al régimen militar.
El gobierno decide combatirla mediante la Ley
de Seguridad Nacional de 1969.
Terroristas, asaltantes de bancos y
secuestradores compartieron e intercambiaron
“información sobre modus operandi”.











Segunda Etapa: 1970-1980
En las entrañas del sistema carcelario incubó el
germen del Comando Vermelho.
Al inicio, un grupo de maleantes, especialistas
en asaltos armados a entidades financieras,
financiaron sus actividades, al interior y exterior
del presidio.
Pago de sobornos a funcionarios públicos,
policías. Armado de un sistema de defensa
penal.
Comenzaron a intercambiar ciertos commodities,
dinero y armas.
Buscaron refugiarse al interior de las favelas.















Tercera Etapa:1980/1992
Ingresan a tierras brasileñas abundantes
cargamentos de cocaína colombiana a muy bajo
precio y con alta rentabilidad.
Genero un notable incremento de flujos de
dinero.
Río deja de ser una ciudad de tránsito. Pasa a
ser centro de consumo.
Establecimiento y organización de bandas de
narcotraficantes al interior de las favelas.
Llegada de armas ligeras de uso militar.
Lo que se expresa en un aumento de la violencia
armada organizada.
Ya sea por el dinero como por los efectos propios
de la droga.













Tercera etapa: Parte II
Los Bicheiros, se convierten en los
financistas del narcotráfico. Comienza a
buscar poder político a nivel nacional.
Al mismo tiempo, se repartieron las zonas
de influencia en Río de Janeiro.
El gobierno carioca y sus autoridades,
tuvieron una actitud permisiva en las
favelas, reducto electoral del partido
gobernante ( PDT).
Aumento del poder de fuego por parte de
los Comandos de la Droga.
Aparecen “ competidores” al Comando
Vermelho.
El gobierno federal y estadual, vía el
ejército, trataron de tomar las favelas.
Rotundo fracaso.















Cuarta Etapa: 1992/2003
Nuevos comandos de la droga, Comando dos Amigos,
Terceiro Comando.
En San Pablo, se crea el Primeiro Comando da Capital
( PCC), quien intentó volar el Bovespa (2002).
Fuertes disputas por el control territorial al interior de las
favelas, por las Boca de Fumo ( puntos de ventas de
droga).
Vinculaciones y tráfico de cocaína y armas, entre el
Comando Vermelho y las FARC, ELN.
Vinculaciones espurias del narcotráfico con gobernadores,
funcionarios legislativos, policías y militares. Ej.: Paulo
Cesar Farias.
Vinculaciones con otras bandas del crimen organizado,
N’drangheta (Italia), Cosa Nostra, Yakuza ( Japón), mafia
rusa.
Se incorporan niños al tráfico de drogas, fenómeno en
franco crecimiento.











Teoría del Spillover negativa
Se lavan U$S 15OO millones de dólares en los últimos años.
Micro-comercialización de drogas en Río, implica la
organización paramilitar en el nivel local, y la dominación
territorial y casi política de los espacios geográficos
controlados por un sistema de “ reciprocidad forzada”.
Entre todas las bandas que pertenecen, a su vez, a los
diferentes Comandos, se calculan alrededor de 10.000
combatientes.
Se estiman que entre 5000 y 6000 niños armados trabajan
actualmente para las bandas de narcotraficantes.
Las armas utilizadas por los menores: Kalashnikov AK-47,
Colt AR –15, Ametralladoras calibre 762, subametralladoras
Uzi, granadas de manos, pistola automática Glock 9mm,
Revolver Magnum 38.











Teoría del Spillover negativa:
continuación

Las guerras del narcotráfico dejan más de 4500 estudiantes
sin clases, cuando se originan enfrentamientos armados.
Cierre de comercios impuesto por los criminales, en señal de
luto cuando algún maleante es abatido por la policía.
El Tribunal Regional Electoral, cambia las secciones
electorales, en las áreas de riesgo.
Los traficantes imponen toque de queda, en donde
comercios, industrias y escuelas son cerradas. Cada vez que
esto sucede, la economía brasileña pierde unos U$S 30
millones por día.
La constitución de narco-redes institucionales públicas están
conformada por ex gobernadores, diputados federales y
estaduales, magistrados, intendentes, fuerzas policiales y
hasta miembros de las Fuerzas Armadas.

Glosario: Narcotráfico Inc.

 Atacadista: mayorista de armas y drogas, con
vinculaciones internacionales que vende a los donos.
 Boca de Fumo: Punto de venta de drogas en una favela.
 Contencao: Traficante en funciones de vigilancia en la
favela.
 Dono/Dono do Morro/O Cara: Personas de más alto rango
de una banda en una favela
 Endolador: Embalador de drogas.Salario semanal o
mensual
 Fiel: Custodio del Gerente General o Subgerente.
 Fogueteiro: Vigilante que usa fuegos artificiales, para
avisar distintas invasiones de otras bandas o
policías.U$S15 p/dia.
 Gerente da Boca: Gerente de una boca de fumo. Comisión
 Gerente Geral: Gerente general del dono.
 Gerente da Maconha/Subgerente: Responsable de venta
de marihuana en la favela.











Glosario: Narcotráfico Inc.
Gerente de Po: gerente responsable de todas las ventas
de cocaína en la comunidad.
Gerente de Soldados: gerente responsable de toda la
seguridad armada en la comunidad.
Matuto: Transporta grandes cantidades de drogas y
armas para el dono.
Soldado: Responsable de la seguridad, defensa territorial
de la banda/subalterno. Entre U$S 500 y 700 al mes.
Vapor: Trabaja para el gerente da boca, vendedor directo
a los clientes de drogas en la boca de fumo. Comisión.

Fuentes: Luke Dowdney. 2003
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Conclusiones:
El crecimiento del narcotráfico y el crimen
organizado, se comienza a dar por el ingreso de
cocaína colombiana, a muy bajo precio, debido
a la lucha contra el narcotráfico en Colombia.
El retraimiento del Estado en sus funciones
básicas, posibilita el “ copamiento” de las
fuerzas narco-terroristas, tanto política como
militarmente.
Red de corrupción en las altas esferas políticas.
Vinculaciones con grupos del crimen organizado
transnacionales y con terroristas, caso FARC,
grupos fundamentalistas islámicos.
Afectan profundamente la gobernabilidad y
legitimidad del Estado de Derecho.

Propuestas:
Mayor institucionalización del Estado.
Mayor eficiencia en la gestión pública.
El Estado debe gestionar mayores incentivos
a la comunidad para desincentivar las
conductas criminales.
Esfuerzos mancomunados entre actores
locales, regionales y trasnacionales.
Situaciones análogas en Argentina: asaltos a
entidades financieras, secuestros extorsivos.
Vinculaciones non sancta entre políticos,
funcionarios públicos y fuerzas de seguridad.
El “despeje” por parte del Estado, de ciertas
zonas “impenetrables”, dominadas por
narcocriminales.

Muchas gracias por asistir!!

