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NIÑOS Y ARMAS.
Estos niños de la
favela de Cantogalo
apuntan con pistolas
de agua. Lo terrible es
que otros con sólo 11
años ya usan armas
auténticas al servicio
del narcotráfico. 

EL PODER DE
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miento oficial del proyecto fue el pa-
sado 8 de abril en São Paulo, donde
Lula pronunció un discurso en el
que subrayó que, al recibir el título
de propiedad, los habitantes de las
favelas recuperarán la ciudadanía.

Uno de cada cinco domicilios de
la ciudad de Río de Janeiro es irre-
gular; o sea, no tiene título de pro-
piedad. Muchas familias viven en el
lugar desde hace décadas y tienen de-
recho a la residencia, pero no a la
propiedad. Solange Amaral, secreta-
ria de Vivienda del Ayuntamiento de
Río, señala que con el Programa Fa-
vela-Barrio, que despegó en 1994, co-
menzó la legalización “de los pobla-
dores de las favelas, que a partir de
los años cuarenta fueron ocupando
tierras baldías en la periferia o los
morros de las grandes ciudades”. Río
de Janeiro fue capital de Brasil has-
ta los años sesenta, por lo que hay

gran cantidad de estas parcelas que
son propiedad del Estado.

En este mundo agresivo hay in-
tentos desde dentro de las favelas
para salir del ciclo infernal de vio-
lencia. Después de terminar el roda-
je de Cidade de Deus, Katia Lund, co-
directora de la película, quiso dar
continuidad a este trabajo para que
el grupo siguiera unido en lo que
hoy se llama Nos do Cinema. Y que
además del trabajo de actor que los
chicos habían hecho, pudieran em-
pezar a crecer en otras áreas. “El ob-
jetivo es que a través del cine poda-
mos permitirles a cada uno de ellos
crecer y aprender todo lo que es ne-
cesario para tornarse en un elemen-
to activo dentro de la sociedad”, ex-
plica Miguel Vassy, un uruguayo
afincado en Brasil que da clases de
lenguaje cinematográfico en Nos do
Cinema.

Los pioneros en la formación de
actores están en la favela Morro Vi-
digal, donde funciona desde 1985 el
grupo Nos do Morro (400 alumnos).
La inmensa mayoría participó en las
pruebas de casting de Cidade de
Deus. Roberta Rodrigues, de 20 años,
fue elegida para el papel de Bereni-
ce, la novia de uno de los protago-

nistas (Cabellera). “No era conscien-
te de lo que era vivir en una favela”,
cuenta Roberta. Lo sintió en la piel
cuando estaba en Cannes, invitada al
festival de cine, y recibió una lla-
mada de su madre. Un amigo había
sido asesinado frente a su casa en
Vidigal.

Leandro Firmino (Zé Piqueno)
piensa que el Gobierno de Lula
afronta un desafío gigantesco para
cambiar la realidad tremenda de las
favelas. “Tiene que apoyar proyectos
como Nos do Morro para dar alter-
nativas a los jóvenes. Hacen falta
más iniciativas sociales y más opor-
tunidades. Tiene que mejorar la edu-
cación, que hoy es discriminatoria
para los chicos de las favelas”.

El miedo existe en Cidade de
Deus, en Vidigal, en Rocinha y en
cualquier favela donde el crimen or-

ganizado es el amo y señor. Hay mie-
do a hablar con un periodista, miedo
a que tomemos fotos, miedo a pasear
con alguien que no es de la favela y
que no ha sido presentado a la Aso-
ciación de Moradores. “¿Cómo no
voy a querer irme de aquí?”, excla-
ma Milton. “¿A quién le gusta ser in-
sultado cuando llega de noche con su
vehículo y olvidó bajar las luces?”.
Si uno quiere celebrar su cumple-
años con petardos, no puede hacerlo
sin permiso porque podrían confun-
dirse con la señal que advierte de la
llegada de la policía.

¿Qué futuro les espera a Río de
Janeiro y a las grandes ciudades bra-
sileñas en materia de seguridad o in-
seguridad ciudadana? El antropólogo
Rubem César Fernández dibuja tres
escenarios posibles para los próxi-
mos cuatro años: de continuidad al
ritmo actual (40 homicidios anuales
por cada 100.000 habitantes); de des-
control, que doblaría esa tasa, y un
escenario de progreso efectivo que
permitiría llegar al año 2006 con un
índice de 26,6 homicidios por cada
100.000 habitantes. Para lograr esa
mejora, César Fernández reclama lo
que define como “una revolución ge-
rencial en los cuerpos de seguridad,
el sistema penal y la justicia”. ●

Ha bajado la edad media 
de la mano de obra.
Son más jóvenes y violentos 
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 LAS FAVELAS
La impactante película brasileña ‘Ciudad de Dios’ ha expuesto a todo el mundo la
crudeza de las favelas que rodean Río de Janeiro. EPS ha entrado precisamente en
Ciudad de Dios, un peligroso suburbio dominado por las bandas de narcotraficantes,
donde la vida no vale nada y los niños crecen entre miseria y violencia. Por Francesc Relea. 



lguien dispara va-
rios cohetes de feria para advertir, con el
estruendo, que la policía se prepara para
entrar. Los olleros vigilan y avisan cuando
detectan un operativo. Así son los códigos
en las favelas de Río de Janeiro, esas col-
menas humanas esparcidas por la ciudad
donde el Estado brilla por su ausencia. En
menos de cinco minutos estalla un inten-
so tiroteo. Individuos de paisano, algunos
con chalecos de la Policía Civil, otros en-
capuchados, disparan a diestro y siniestro
contra todo lo que se mueve, en medio del
griterío. Las calles se convierten en un
campo de batalla. Una bala alcanza de lle-
no a Robson Ferreira, un joven mototaxis-
ta que cruza la refriega. No se levanta
más. Desobedeció la orden de alto, dirá el
comunicado oficial. Llegan más y más po-
licías, armados hasta los dientes, mientras
dos helicópteros sobrevuelan la zona a

baja altura con tipos uniformados apun-
tando sus fusiles. Cuando las balas dejan
de zumbar, los moradores salen a la calle
y empiezan a insultar a los policías. Al
caer la noche, las barricadas y fogatas in-
dican que la paz no ha vuelto a la favela.

Todo transcurre en Cidade de Deus
(Ciudad de Dios), una inmensa favela del
oeste de Río que alberga a 80.000 personas
y que ha adquirido notoriedad con la pelí-
cula del mismo título dirigida por Fernan-
do Meirelles y Katia Lund. La cinta mues-
tra el poder paralelo que el narcotráfico ha
instaurado en la metrópoli, donde impera
la ley del más fuerte y el culto a la violen-
cia armada. La muerte cotidiana, el escaso
valor de la vida, las guerras entre bandas
rivales o la incorporación de muchachos
cada vez más jóvenes al mundo del crimen
quedan retratados en la película.

“La realidad es mucho peor”, dice sin
dudar Cleonice Dias, directora ejecutiva
del Centro de Estudios y de Acciones Cul-
turales y de Ciudadanía (CEACC), una
ONG que trabaja en Cidade de Deus. “La
película dura dos horas, nosotros vivimos
el infierno cada día”. El Comando Ver-
melho (Comando Rojo), una de las princi-
pales bandas de narcotraficantes que ope-

ran en Río, es quien manda aquí. En nu-
merosas paredes de Cidade de Deus y
otras favelas de la ciudad están pintadas
las siglas CV. No es raro ver a muchachos
haciendo con los dedos los signos de la C y
la V a modo de saludo.

La policía dice que unas 200 personas
de Cidade de Deus están implicadas en el
narcotráfico. Otras fuentes más fiables es-
timan que la mitad de los jóvenes no es aje-
na al tráfico ilegal. La tarde que se produ-
jo el tiroteo entre “bandidos” y policías 
estábamos con Rogério, el fotógrafo, en
casa de Leandro Firmino da Hora, de 24
años, que en la película interpreta a Zé Pi-
queno, un delincuente extremadamente
violento que impone a sangre y fuego su
ley hasta convertirse en jefe de banda.

Cuando entramos a primera hora de la
tarde en Cidade de Deus de la mano de
Milton, un vecino, la sensación de insegu-
ridad fue en aumento a medida que nos
acercábamos a las boca-de-fumo, los cen-
tros de distribución de drogas. En una es-
quina, un tipo con un fusil AK-47 semio-
culto parecía dirigir el tráfico. Pocos me-
tros más allá, un muchacho negro en
bermudas y con el torso desnudo juguetea-
ba con su pistola, en una actitud desafian-
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PELÍCULA Y REALIDAD. Roberta Rodrigues, de 20 años, es la joven que en ‘Ciudad de Dios’ interpreta a Berenice, la novia de uno de los
protagonistas. Mientras estaba en Cannes promocionando la película, asesinaron a un amigo suyo en Vidigal. 

A

FOTOGRAFÍA DE ROGÉRIO VOLTAN Y CONTACTO
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CONTRASTES.
Cuando la opulencia
se desarrolla justo a
su lado, cuesta con-
vencer a los jóvenes
de las favelas de que
hay otras formas de
ganar dinero aparte
del narcotráfico.
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LLEGA LA POLICÍA.
De vez en cuando, la
policía irrumpe en las
favelas –aquí en Ciu-
dad de Dios– y
comienza el tiroteo.
Pero la corrupción
policial merma su efi-
cacia contra la delin-
cuencia. Los líderes de
las bandas detenidos
siguen dando órdenes
desde las cárceles. 

FOTOGRAFÍA DE ROGÉRIO VOLTAN
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te de quien se cree el dueño de la calle. Nos
acribilló con la mirada. “La cosa es mucho
más grave que en la película”, cuenta
Leandro. “Hoy se ven chavales de 11 o 12
años con trabucos de los grandes”.

El sueño de más de un muchacho de la
favela es llegar a ser como Zé Piqueno, Gal-
hina, Marreco, los jóvenes delincuentes de
la película. “Los modelos de los chicos son
futbolistas, cantantes y marginados. Son
sus héroes”, dice la directora de CEACC.
Lo viven a diario y lo reproducen en sus
gestos primarios. Mientras los helicópte-
ros de la policía sobrevuelan la favela, los
niños miran hacia arriba y simulan dispa-
rar con sus manos, “ta, ta, ta, ta…”. Una
niña que no levanta un palmo del suelo ob-
serva un coche policial y con su pistola
imaginaria grita “pum, pum”, ante la son-
risa condescendiente de los agentes.

En Cidade de Deus hay 13 escuelas
y sólo una admite adolescentes mayores de
14 años, lo que significa que un porcentaje
mínimo consigue llegar a la Universidad.
En Jacarepaguá, a pocos kilómetros, hay
un inmenso parque industrial del sector
farmacéutico. Los residentes de Cidade de
Deus que han conseguido empleo en el lu-
gar trabajan en el servicio de limpieza o
de recogida de basuras. Al otro lado, en el
barrio residencial de Barra de Tijuca, está
empleado un buen número de residentes
de la favela: limpieza, restaurantes y ser-
vicio doméstico. La miseria de Cidade de
Deus colindante con la ostentación de Ba-
rra de Tijuca es un contraste habitual en
Río de Janeiro y en las grandes urbes bra-
sileñas.

Leandro Firmino ve así las cosas: “El
joven que no tiene posibilidades de estu-
diar y ve que su vecino metido en el tráfi-
co viste ropa cara, las mejores zapatillas
de deporte, tiene un buen coche o una bue-
na moto, ¿qué va a hacer? Muchos optan
por el camino más fácil. Quieren hacerse
respetar y ser reconocidos”.

En Río hay unas 800 favelas en las que
viven más de un millón de personas. En
buena parte de ellas, el crimen organiza-
do ha instaurado un poder paralelo, que se
divide en tres organizaciones delictivas:
Comando Vermelho, Amigos dos Amigos
y Tercer Comando. La novedad de los úl-
timos tiempos es que los traficantes de
droga han dado un amenazador salto al
mostrar una capacidad desconocida de
amedrentar a toda una ciudad de ocho mi-
llones de habitantes. Provocaron un cierre
masivo de comercios en pleno carnaval y
han sido capaces de imponer noches de te-
rror, con colocación de bombas en hoteles,
supermercados, centros comerciales y me-
tro, quema de autobuses y paralización del
tránsito en las arterias más concurridas.
En algunas ocasiones han protagonizado
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atentados terroristas en acciones que pa-
recerían de guerrilla urbana.

Esta demostración de fuerza tiene que
ver con la captura de algunos de los más
destacados capos del narcotráfico, espe-
cialmente Luiz Fernando da Costa, cono-
cido como Fernandinho Beira-Mar, de 36
años, jefe máximo del Comando Vermelho.
Conocido como “el señor de la guerra de
Río”, la Policía Federal le acusa no sólo de
tráfico de drogas, sino de ser además el
mayor contrabandista de armas de Brasil.

La historia de Fernandinho, nacido en
la favela Beira-Mar, supera la mejor histo-
ria de ficción. Vivió oculto dos años en Pa-
raguay, donde llegó a ser conocido como O
Rei da Maconha (rey de la marihuana), y
posteriormente estuvo en Colombia hasta
que fue detenido en un campamento en la
selva de las Fuerzas Armadas Revolucio-
narias Colombianas (FARC). En abril de
2001, las autoridades colombianas entre-
garon el narcotraficante a la Policía Fede-
ral brasileña. Desde entonces ha pasado
por diversas cárceles –Brasilia, São Paulo,
Río de Janeiro–, hasta que ha estallado la
polémica porque ningún Estado quiere
alojar a tan peligroso huésped.

El regreso de Beira-Mar a Brasil signi-

ficó un cambio de estilo en el liderazgo del
crimen organizado. Desde la cárcel advir-
tió que todo Río estaba en sus manos. El 11
de septiembre del año pasado logró la lla-
ve de otro sector del penal de máxima se-
guridad de Bangu 1 (Río de Janeiro), ase-
sinó a cuatro cabecillas del Tercer Coman-
do, una banda rival, y encabezó un motín.
Beira-Mar cuenta con importantes apoyos
dentro y fuera de la cárcel, como lo prueba
el hecho de que mantenía estrecho contac-
to, a través de teléfonos celulares, con una
red de 66 personas en 13 Estados de Brasil.
Imparte órdenes, que son obedecidas a ra-
jatabla, ante la impotencia o complicidad
del aparato policial. El 14 de marzo pasado
fue asesinado a tiros el juez de lo criminal
José Antonio Machado Dias, corregidor de
la prisión de máxima seguridad Presiden-
te Bernardes (São Paulo), que albergaba
varios traficantes, entre ellos Beira-Mar.

Lo que ocurre en Río en cuestión de
inseguridad es “más un problema de salud
pública que de guerra o terrorismo”, esti-
ma el antropólogo Rubem César Fernán-
des, director de la ONG Viva Rio. En los úl-
timos tiempos ha habido una evolución en
dos frentes: “Por una parte, en las bases de

las comunidades, con una alta mortandad
de jóvenes en peleas y disputas permanen-
tes. Ha bajado la edad media de la mano de
obra de los traficantes, formada por ado-
lescentes con armas, menos experiencia y
actitud de revuelta más violenta. Por otra
parte, ha madurado el liderazgo en las pri-
siones, que está interconectado con otros
Estados y en el ámbito internacional”.

En Brasil, la escuela es obligatoria en-
tre los 7 y los 14 años. En esta franja, el
97% de los niños está escolarizado. El pro-
blema viene después, por la ausencia de
una política para los adolescentes. El ma-
yor grupo de riesgo de caer en brazos de la
delincuencia llega entre los 15 y 24 años.
“Falta una política de educación para los
que abandonaron la escuela”, reclama Cé-
sar Fernándes.

“No tengo ninguna queja de ellos [los
traficantes], pero soy sorda, ciega y
muda”, dice Marcelina, de 54 años, 40 de
ellos en la favela Morro Vidigal, que limi-
ta con Rocinha, la mayor de Río. Aparen-
temente, todo está tranquilo en las calles
empinadas que trepan por el morro. Las
siglas CV pintadas en alguna pared re-
cuerdan quién manda. “El Comando Ver-
melho controla todo. Saben quién entra y

EL FÚTBOL. Para las nuevas generaciones de las familias más pobres, los futbolistas, los cantantes y también los líderes de las bandas son
héroes. Convertirse en un Ronaldo o meterse en negocios sucios son las vías que ven para huir de la miseria. En la foto, favela Dona Marta. 

FOTOGRAFÍA DE CARLOS HUMBERTO
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quién sale”, explica Marcelina, que ha vis-
to de todo en el barrio. Tiene miedo a ha-
blar, pero después de una hora de conver-
sación se anima a contar lo que vio hace
apenas cuatro meses: “Eran dos jóvenes de
unos 18 o 20 años, de otra favela. Los lle-
vaban maniatados y apenas podían cami-
nar. Fueron asesinados por ocho personas
armadas con metralletas”. Nadie pre-

guntó. Todos intuían la respuesta: un ajus-
te de cuentas entre bandas rivales.

Marcelina culpa en buena medida a la
policía de lo que ocurre en Vidigal. “Está
comprada. Cuando entran, avisan con los
cohetes y todo el mundo recoge y esconde
la mercancía. Los bandidos guardan todo
en las casas”. El jefe de Comando Vermel-
ho de la favela, un tipo de 25 años, está en
la cárcel, pero eso no impide que siga im-

mueve la búsqueda de “líderes naturales”
de las comunidades más necesitadas. El
pronóstico de este empresario del sector
inmobiliario no es muy optimista: “Ésta
es una guerra que estamos perdiendo, el
poder policial no se respeta y el tráfico es
una competencia desleal, que paga en un
día lo que un joven gana en un mes”.

Martínez de Almeida llama la atención
sobre el contrabando de armas de última
generación, que no tiene ni la policía. “El
crimen organizado tiene cabeza y lideraz-
go, y el Estado no”. Un estudio elaborado
por la Secretaría de Seguridad del Gobier-
no del Estado de Río de Janeiro sobre las
armas incautadas por la policía en los úl-
timos 50 años ofrece un dato sorprendente.
España es el tercer país de origen de las ar-
mas capturadas (5,27%), tras Brasil (79,3%)
y EE UU (6,6%). Visto de otro modo, las ar-
mas españolas que fueron a parar a manos
del crimen organizado ocupan el primer
lugar de los países europeos (46,7%).

Uno de los primeros anuncios del pre-
sidente Luiz Inácio Lula da Silva después
de su investidura en enero fue la puesta en
marcha de un programa para regularizar
la propiedad de 1,65 millones de chabolas
y casas de favelas en todo el país. El lanza-

HERMANOS EN CIUDAD DE DIOS. Los hermanos de Leandro Firmino, que en la película da vida al violento Zé Piqueno, sonríen al fotógrafo
en el patio de su casa en Ciudad de Dios, donde viven 80.000 personas entre la pobreza y la inseguridad. Un infierno permanente. 

partiendo órdenes. Nuestra interlocutora
entra y sale con total libertad. Dentro no
hay robos ni crímenes. “Sólo matan a los
que vienen de fuera. Puedo dormir con la
puerta abierta sin temor a ser asaltada”.
El CV se hizo con el control de Vidigal des-
de hace tiempo. “Ellos respetan el lugar y
a su gente, pero imponen su ley”. La Aso-
ciación de Moradores, pantalla legal de

toda favela, está manejada por los trafi-
cantes, por lo que más de un vecino no re-
conoce su autoridad. Sin decirlo, claro.

Augusto Martínez de Almeida es el
presidente del Consejo de Administración
de Roda Viva, una fundación que auspicia
proyectos de apoyo a niños y adolescentes
para apartarlos del narcotráfico, adminis-
tra una casa-refugio para menores y pro-

La novedad es que los trafican-
tes han dado un amenazador
salto y amedrentan a todo Río 
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ESTILO DE VIDA.
La vida puertas adentro
y puertas afuera de las
favelas. Para los habitan-
tes de estos lugares en
Río de Janeiro, las calles
son una prolongación de
sus hogares. Las activida-
des al aire libre son una
constante en sus vidas.

FOTOGRAFÍA DE BRUNO BARBEY
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