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La Policía Militar llega a la protesta que tuvo lugar durante la inauguración de los Juegos 
Olímpicos en las proximidades del estadio de Maracanã, Río de Janeiro, 2016. 
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¿“UN NUEVO MUNDO”?  
EL LEGADO DE VIOLENCIA  
Y VIOLACIONES DE 
DERECHOS HUMANOS  
DE RÍO 2016 
“De eso trata el movimiento olímpico: de cambiar el mundo para mejor” 
Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional (COI) 1

1  Véase https://www.rio2016.com/es/noticias/un-nuevo-mundo-rio-2016-anuncia-el-lema-oficial-de-los-juegos-olimpicos-y-paralimpicos.
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El lema oficial de los Juegos Olímpicos de Río 2016 era “Un nuevo mundo”. Según los 
organizadores, se había inspirado en los “nuevos aspectos, nuevos héroes, y el poder de transformación de los 
deportes”.

Sin embargo, entre la pompa y la fanfarria, nada había cambiado respecto al patrón de violaciones de derechos 
humanos cometidas por la policía de Río de Janeiro y otras fuerzas desplegadas en la ciudad para llevar a cabo 
operaciones de seguridad durante los Juegos.

Pese a las alertas de las organizaciones de la sociedad civil respecto a los crecientes riesgos de violaciones de 
derechos humanos en el contexto de Río 2016, ni las autoridades brasileñas ni los organizadores de los Juegos 
adoptaron las medidas necesarias para impedir que se cometieran esas violaciones de derechos humanos. Esto dio 
lugar a la repetición de un patrón de abusos ya presenciado durante otros grandes eventos deportivos celebrados en 
la ciudad de Río de Janeiro, como por ejemplo los Juegos Panamericanos de 2007 o la Copa Mundial de la FIFA de 
2014.

Una vez más, las fuerzas de seguridad de Río de Janeiro y otras ciudades brasileñas recurrieron al uso de fuerza 
innecesaria y excesiva para reprimir protestas y manifestaciones básicamente pacíficas. Asimismo, el derecho a la 
libertad de expresión y reunión pacífica se vio limitado ilegalmente por leyes y políticas que no eran conformes con las 
obligaciones internacionales contraídas por Brasil en materia de derechos humanos.

Además, las fuerzas de seguridad siguieron basándose en un enfoque militarizado del cumplimiento de la ley, que 
incluía adiestramiento y material militares. En torno a Río de Janeiro se desplegaron decenas de miles de tropas del 
ejército y miembros de las Fuerzas Nacionales de Seguridad para realizar tareas relativas a la seguridad pública. Esto 
dio lugar al homicidio de al menos ocho personas durante operaciones policiales en las favelas durante el transcurso 
de los Juegos (del 5 al 21 de agosto de 2016).

Durante los Juegos se produjeron a diario tiroteos y otros incidentes de violencia armada en Río de Janeiro, muchos de 
ellos a consecuencia directa de operaciones policiales en favelas y en otras zonas marginadas de la ciudad. Algunas 
favelas, entre ellas Complexo do Alemão, Acari, Manguinhos, Cidade de Deus y Complexo da Maré, fueron blanco 
desproporcionado de ese tipo de operaciones.

La estrategia general de seguridad implementada para los Juegos, incluido el despliegue del ejército y las Fuerzas 
Nacionales de Seguridad, además de las fuerzas policiales de Río de Janeiro, se cobró un alto precio para los 
habitantes de las favelas. A tan sólo unos kilómetros de los lugares vigilados donde se celebraban los Juegos, parte de 
la población más pobre y marginada de Río de Janeiro sigue viviendo con un temor constante a causa de la continua 
represión violenta de la policía y otras fuerzas de seguridad.
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Operación de seguridad durante los Juegos Olímpicos, 
 Río de Janeiro, 2016.
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BATIENDO RÉCORDS: 
HOMICIDIOS A MANOS  
DE LA POLICÍA 
En 2009, Río de Janeiro ganó la convocatoria para ser sede de los Juegos Olímpicos 2016. Las autoridades 
locales dispusieron de tan sólo unos pocos años para adoptar medidas concretas destinadas a erradicar, o reducir 
significativamente, los homicidios ilegítimos cometidos durante operaciones policiales. Sin embargo, tal como ha 
demostrado el número de personas muertas a manos de las fuerzas de seguridad antes de las Olimpiadas de 2016 
y en su transcurso, las escasas medidas puestas en marcha no protegieron de manera efectiva el derecho a la 
vida ni garantizaron que el uso policial de la fuerza y las armas de fuego era conforme con el derecho y las normas 
internacionales.

Las cifras oficiales muestran que, entre enero de 2009 y julio de 2016, 2.713 personas murieron a manos de la policía 
únicamente en la ciudad de Río de Janeiro.2 El grupo de población con más probabilidades de morir a manos de la policía 
eran los varones negros jóvenes. Al analizar los datos desglosados de las víctimas que murieron durante operaciones 
policiales en la ciudad de Río de Janeiro entre 2010 y 2013, Amnistía Internacional determinó que el 99,5 por ciento de 
ellas eran varones, el 79 por ciento eran de raza negra y el 75 por ciento eran jóvenes (de entre 15 y 29 años).3

2 Fuente: Instituto de Seguridad Pública del estado de Río de Janeiro.
3 Amnistía Internacional, Mataste a mi hijo: Homicidios cometidos por la Policía Militar en la ciudad de Río de Janeiro (Índice: AMR 19/2068/2015), 
disponible en www.amnesty.org/es/documents/amr19/2068/2015/es/.
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Operación de seguridad en 
la favela de Complexo da 
Maré durante los Juegos 

Olímpicos, Río de Janeiro, 
2016.
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Incremento del uso de medios letales por parte de la policía antes 
de los Juegos Olímpicos 

Tal como sucedió en 2007 y 2014, cuando Río de Janeiro acogió también grandes eventos deportivos, a medida que 
se aproximaban los Juegos Olímpicos de Río 2016 aumentaba el número de personas muertas a manos de la policía. 
Al comparar las cifras de homicidios denunciados en el periodo inmediatamente anterior a los juegos –abril, mayo y 
junio de 2016– con el periodo previo del año anterior, se comprueba que el número de personas muertas a manos de 
la policía en la ciudad de Río de Janeiro aumentó un 103 por ciento.

Amnistía Internacional informó de la creciente tendencia en el uso de medios letales por parte de la policía durante 
abril y mayo de 2016 en su documento ¡La violencia no es parte de estos Juegos!, publicado a principios de junio.4 Las 
cifras se mantuvieron constantes en los meses de junio y julio, que dejaron tras de sí un sangriento rastro de víctimas.

 
Homicidios resultantes de la intervención policial en el estado de Río de Janeiro, enero-julio de 2015 y 2016

Homicidios resultantes de la intervención policial en la ciudad de Río de Janeiro, enero-julio de 2015 y 2016

Total: 2015: 200 2016: 244

Fuente: Instituto de Seguridad Pública del estado de Río de Janeiro
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4 Amnistía Internacional, ¡La violencia no es parte de estos Juegos! Riesgo de violaciones de derechos humanos en los Juegos Olímpicos de Río 2016 
(AMR 19/4088/2016), disponible en www.amnesty.org/es/documents/amr19/4088/2016/es/.
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Los sucesos de junio de 2016 fueron especialmente preocupantes a causa de las grandes operaciones policiales 
que se llevaron a cabo en varias favelas de Río de Janeiro, algunas de las cuales se saldaron con la muerte de varias 
personas.

•	 1 de junio: cinco hombres murieron a manos del Batallón de Operaciones Policiales Especiales (BOPE) en la 
favela de Juramentinho.

•	 2 de junio: dos personas murieron en una intervención conjunta del BOPE y la policía antidisturbios en 
Complexo do Alemão y sus alrededores.

•	 11 de junio: dos personas murieron a manos del BOPE en la favela de Morro da Serrinha, en el barrio de 
Madureira.

•	 18 de junio: dos personas murieron en una operación encabezada por el BOPE en la favela de Manguinhos.

•	 22 de junio: cinco personas murieron durante una operación policial del 27º Batallón de la Policía Militar en 
la favela de Rola, en el barrio de Santa Cruz.

•	 24 de junio: tres personas murieron durante una gran operación de la Policía Civil en la favela de Complexo 
da Maré.

•	 28 de junio: dos personas murieron durante una operación del 41º Batallón de la Policía Militar en la favela 
de Morro do Chaves, en el barrio de Barros Filho.

•	 30 de junio: dos personas murieron en dos operaciones policiales diferentes, una llevada a cabo por el 9º 
Batallón de la Policía Militar en la favela de Faz Quem Quer, y la otra llevada a cabo por la Unidad de Policía 
Pacificadora en la favela de Borel, en la que murió un muchacho de 16 años.

Amnistía Internacional ha pedido a la Policía Civil y la Policía Militar información sobre las medidas tomadas para 
investigar los homicidios, pero a fecha de 5 de septiembre las autoridades aún no habían facilitado información alguna.
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La favela de Bandeira 2  
tras una operación policial en 
la que murieron tres personas 
durante los Juegos Olímpicos,  
Río de Janeiro, 2016.
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Homicidios a manos de la policía durante los Juegos Olímpicos

Durante la celebración de los Juegos Olímpicos (del 5 al 21 de agosto), la policía llevó a cabo varias operaciones 
en diferentes zonas de Río de Janeiro, entre ellas Acari, Cidade de Deus, Borel, Manguinhos, Alemão, Maré, Del 
Castilho y Cantagalo. Al menos ocho personas murieron a manos de la policía en la ciudad de Río de Janeiro durante 
este periodo, pero la cifra podría aumentar, pues aún está por confirmar información adicional sobre otras víctimas 
mortales. Los residentes de las favelas también informaron sobre otros abusos cometidos por las fuerzas de seguridad, 
como redadas ilegales, amenazas directas y agresiones físicas y verbales.

El 11 de agosto, un joven de 19 años murió durante una operación conjunta de la Policía Militar y Civil, el ejército 
y las Fuerzas Nacionales de Seguridad en la favela de Complexo da Maré. Ese mismo día, agentes de la policía 
antidisturbios mataron en la favela de Bandeira 2, en el barrio Del Castilho, a dos niños de 14 y 15 años y a un joven 
de 22. El 15 de agosto, un hombre murió a manos de agentes de la Unidad de Policía Pacificadora en la favela de 
Cantagalo, Ipanema. Al día siguiente, 16 de agosto, tres hombres murieron durante una operación de la Policía Civil en 
la favela de Complexo da Maré.

Durante una reunión con Amnistía Internacional, los representantes del Mando General de la Policía Militar dijeron que 
las cifras iniciales recopiladas por la policía señalaban que 12 personas habían muerto a consecuencia de operaciones 
policiales en la ciudad de Río de Janeiro entre el 5 y el 21 de agosto (el periodo de los Juegos Olímpicos). También 
dijeron que otras 44 personas habían muerto en sucesos en los que no habían estado implicadas las fuerzas de 
seguridad. La policía dijo asimismo a Amnistía Internacional que, durante los Juegos Olímpicos, los agentes habían 
mantenido 217 enfrentamientos (tiroteos) durante operaciones en el estado de Río de Janeiro. Pese a ello, los mandos 
policiales consideraban que “todo había ido bien en materia de seguridad durante las Olimpiadas, especialmente 
considerando la cantidad de personas que circulaba por la ciudad”.5

Los homicidios a manos de la policía en Río de Janeiro son a menudo ejecuciones extrajudiciales. Los casos rara vez 
se investigan, y es muy poco habitual que alguien rinda cuentas de esos crímenes.6 La impunidad por los homicidios 
cometidos por la policía alimenta el círculo de violencia letal durante las operaciones policiales.

El enfoque militarizado adoptado por Brasil respecto a la seguridad pública en la denominada “guerra contra el 
narcotráfico” también ha puesto a la policía en peligro. Según el Instituto de Seguridad Pública del estado de Río de 
Janeiro, entre enero y julio de 2016, 18 policías murieron en acto de servicio en el estado, 12 de ellos únicamente en 
la ciudad de Río de Janeiro. Al menos dos agentes resultaron muertos durante los Juegos Olímpicos. El 11 de agosto, 
un agente de las Fuerzas Nacionales de Seguridad murió por arma de fuego cuando él y otros dos policías cruzaban la 
favela de Complexo da Maré. El 22 de agosto, un agente del 7º Batallón de la Policía Militar murió en acto de servicio 
en São Gonçalo, municipio del área metropolitana de la ciudad de Río de Janeiro.

5 Reunión entre representantes de Amnistía Internacional y miembros del Mando General de la Policía Militar de Río de Janeiro, celebrada el 29 de 
agosto de 2016.
6 De los 220 homicidios registrados resultantes de la intervención policial en la ciudad de Río de Janeiro en 2011, cuatro años después sólo uno ha 
conducido al procesamiento de los policías implicados. La inmensa mayoría de las investigaciones sobre los casos no concluyeron. Fuente: Amnistía 
Internacional, Mataste a mi hijo: Homicidios cometidos por la Policía Militar en la ciudad de Río de Janeiro (Índice: AMR 19/2068/2015), disponible en 
www.amnesty.org/es/documents/amr19/2068/2015/es/.
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UN FALLO MÁS: REPRESIÓN 
POLICIAL DE LAS 
PROTESTAS PACÍFICAS Y 
RESTRICCIONES INDEBIDAS 
DE LA LIBERTAD DE 
EXPRESIÓN
Aunque las protestas celebradas en Brasil antes de los Juegos Olímpicos de Río 2016 y en su 
transcurso fueron considerablemente menos numerosas que las celebradas en 2013 y 2014, el patrón de represión 
por parte de las fuerzas policiales fue similar.
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Represión policial de la protesta que tuvo 
lugar durante la inauguración de los Juegos 
Olímpicos en las proximidades del estadio 

 de Maracanã, Río de Janeiro, 2016.
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Durante el relevo de la antorcha olímpica por el país, la policía respondió con fuerza excesiva e innecesaria a una 
serie de protestas pacíficas. El 27 de julio, en la ciudad de Angra dos Reis, en el estado de Río de Janeiro, la policía 
antidisturbios respondió con fuerza excesiva a las manifestaciones contra el cierre de una clínica de salud pública, y 
utilizó gas lacrimógeno, balas de goma y granadas aturdidoras contra los manifestantes. El 3 de agosto, en Duque de 
Caxias, en la zona metropolitana de la ciudad de Río de Janeiro, la policía antidisturbios hizo uso de fuerza innecesaria 
para reprimir una manifestación pacífica de docentes. La policía utilizó indiscriminadamente pulverizadores de 
pimienta, balas de goma y granadas aturdidoras contra manifestantes pacíficos y transeúntes, incluidos menores de 
edad.

El 5 de agosto, día de la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos, se celebró en el barrio de Tijuca, en la 
ciudad de Río de Janeiro, una protesta contra el impacto negativo de los Juegos Olímpicos. Para controlar la protesta 
se utilizaron diferentes unidades de la policía –el batallón local de la Policía Militar, la policía antidisturbios y la unidad 
de caballería–, pero la mayoría de los agentes, o no llevaban identificación de ningún tipo, o la que llevaban no era 
adecuada.

Los policías empezaron a intimidar a los manifestantes en cuanto empezaron a reunirse en una plaza pública: los 
rodearon y empezaron a someterlos a registros personales al azar sin motivo alguno. Aunque la ruta de la marcha se 
había acordado previamente con las autoridades, la policía bloqueó el camino de los manifestantes sin razón aparente. 
Luego, los agentes persiguieron a algunos manifestantes hasta el interior de una panadería, donde los golpearon y 
destruyeron mobiliario. Un muchacho de 17 años que estaba en la protesta con su madre fue detenido arbitrariamente 
y en la actualidad se enfrenta a cargos de desacato.

Incluso cuando la protesta llegaba a su fin y la gente se estaba dispersando, la policía hizo uso de fuerza innecesaria y 
arrojó gas lacrimógeno en la plaza, en la que había un parque infantil con niños jugando. Una mujer de 19 años quedó 
inconsciente a consecuencia del gas lacrimógeno y tuvo que ser hospitalizada.

Ese mismo día se celebró cerca del Museo de Arte de São Paulo (Masp) otra protesta pacífica contra el impacto 
negativo de los Juegos. La mayoría de los manifestantes eran adolescentes y estudiantes de educación secundaria, 
entre ellos menores de 18 años. La Policía Militar reprimió la protesta desde el principio utilizando una técnica 
conocida como “encapsulamiento”, que consiste en rodear y retener a un grupo de manifestantes durante un largo 
periodo sin permitir que nadie abandone la “cápsula”. Fueron detenidas un centenar de personas, la mayoría menores 
de 18 años. La policía además utilizó contra los manifestantes fuerza innecesaria, incluida una granada aturdidora, 
porras de mano y pulverizadores de pimienta.

El 12 de agosto, en el barrio de Meier, en la ciudad de Río de Janeiro, se celebró una manifestación básicamente 
pacífica encabezada por estudiantes que fue severamente reprimida por la Policía Militar, quien hizo uso de fuerza 
innecesaria y excesiva contra los manifestantes: entre otras cosas, utilizó granadas aturdidoras, gas lacrimógeno y 
balas de goma. Unos 50 manifestantes fueron detenidos y uno resultó herido. Más de la mitad de los detenidos eran 
menores de 18 años, y otro era un trabajador independiente de los medios de comunicación que estaba informando 
sobre la protesta. Algunos de los detenidos están siendo investigados por infracciones establecidas en el Estatuto del 
Aficionado al Fútbol (Estatuto do Torcedor), que tipifica como delito alterar el orden o provocar la violencia en un radio 
de 5 km de unas instalaciones deportivas.7

A Amnistía Internacional le preocupa la información que indica que las infracciones leves de la ley –como pegar 
carteles o arrojar basura– o los daños leves a la propiedad, ya sea por parte de una persona concreta o de un grupo 
de personas en el contexto de protestas, pueden llevar a las autoridades a tomar la decisión de disolver una reunión, 
ya que esa sería una medida desproporcionada que impediría ejercer sus derechos a otras personas que estén 
protestando pacíficamente. La policía debe garantizar que quienes protestan pacíficamente puedan seguir haciéndolo, 
y no utilizar los actos o infracciones de unos pocos como pretexto para restringir o impedir el ejercicio de los derechos 
de la mayoría.

7 Estatuto do Torcedor, art. 41B, parágrafo 1, inciso I: “promover tumulto, praticar ou incitar a violência num raio de 5.000 (cinco mil) metros ao redor 
do local de realização do evento esportivo, ou durante o trajeto de ida e volta do local da realização do evento”.
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Sérgio SIlva, São Paulo, 2014.

SIN JUSTICIA PARA EL FOTÓGRAFO QUE PERDIÓ UN OJO 
El fotógrafo Sérgio Silva perdió el ojo izquierdo tras ser alcanzado por un dispositivo de impacto cinético 
disparado por la policía durante una protesta en la ciudad de São Paulo el 13 de junio de 2013. La policía 
no abrió investigaciones ni hizo rendir cuentas a nadie por lo sucedido. Sérgio Silva, entonces, presentó una 
petición judicial para que el Estado le otorgara reparación por la lesión sufrida. El 10 de agosto de 2016, el 
tribunal falló en su contra, y no reconoció la responsabilidad del Estado. Por el contrario, la decisión del tribunal 
afirma que la lesión de Sérgio Silva fue responsabilidad suya, ya que, al estar presente en la protesta, aceptaba 
el riesgo de ser herido por la policía.8 

Desde que se aprobó la denominada “Ley General de las Olimpiadas” (Ley núm. 13.284/2016 de 10 de mayo 
de 2016), Amnistía Internacional ha manifestado su preocupación por el hecho de que esa ley puede imponer 
restricciones indebidas al derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica, unas restricciones contrarias al 
derecho y las normas internacionales.

En virtud de las disposiciones de la nueva ley, decenas de personas fueron expulsadas de instalaciones deportivas 
por exhibir distintos mensajes, ya sea vistiendo camisetas o llevando banderas u otras señales de protesta durante los 
primeros días de los Juegos Olímpicos.

El 8 de agosto, un Tribunal Federal falló contra la prohibición de realizar protestas pacíficas en el interior de las 
instalaciones olímpicas. El Comité Organizador Local de Río 2016 apeló contra la decisión, y alegó, entre otras cosas, 
que los recintos olímpicos no eran lugar para protestas o manifestaciones políticas. A fecha de 3 de septiembre, el 
resultado de la apelación estaba aún pendiente.

No obstante, incluso después de la resolución del Tribunal Federal que protegía el derecho a la libertad de expresión, 
algunos manifestantes fueron intimidados por agentes de las Fuerzas Nacionales de Seguridad por llevar insignias, 
banderas o camisetas con lemas en el interior de las instalaciones deportivas. El 13 de agosto, unos agentes de 
seguridad prohibieron a una iraní exhibir en el estadio de Maracanazinho una señal en apoyo a los derechos de 
las mujeres. El 20 de agosto, Carlos Henrique llevó al estadio de Maracanã una bandera en la que pedía justicia 
por el homicidio de su hijo de 16 años, Carlos Eduardo, a manos de la Policía Militar. Unos agentes de las Fuerzas 
Nacionales de Seguridad se le acercaron y le dijeron que no podía exhibir la bandera en público, y le amenazaron con 
confiscársela y expulsarlo del estadio. Sólo le permitieron exhibir la bandera al final del evento.
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8  La sentencia completa (en portugués) está disponible aquí: http://s.conjur.com.br/dl/fotografo-culpado-tiro-deixou-cego.pdf.
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CONCLUSIONES  
Y RECOMENDACIONES
Al concluir los Juegos Olímpicos de 2016, la ciudad de Río de Janeiro cierra un periodo de 10 
años de ser sede de importantes eventos deportivos. Por desgracia, el legado prometido de las Olimpiadas –conseguir 
una ciudad segura para todas las personas– no se ha hecho realidad, y en su lugar perdura un legado de violaciones 
de derechos humanos.

El espectacular incremento del número de homicidios a manos de la policía tanto en el periodo previo a los Juegos 
Olímpicos como en su transcurso, la represión de las protestas pacíficas –incluidas las restricciones indebidas del 
derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica– y la militarización adicional de la seguridad pública en la 
ciudad de Río de Janeiro son resultados concretos del acontecimiento deportivo más importante del mundo. Ahora 
que la atención internacional se aparta de Brasil, las víctimas de violaciones de derechos humanos y sus familias 
no deben quedarse solas en su reclamación de justicia y reparación. Las autoridades brasileñas tienen la obligación 
de investigar adecuadamente y llevar ante la justicia a los responsables de esas violaciones, y de garantizar que las 
víctimas tienen acceso a la justicia y a reparaciones adecuadas.

Es preciso investigar a fondo los homicidios resultantes de la intervención policial y otros abusos cometidos por las 
fuerzas de seguridad, y cualquiera de quien se determine que ha cometido alguna violación de derechos humanos 
debe comparecer ante la justicia. Las autoridades deben garantizar que las tropas del ejército y las Fuerzas Nacionales 
de Seguridad desplegadas en la ciudad, si van a permanecer en ella, siguen siendo necesarias. Además, el personal 
militar empleado para tareas de seguridad pública debe estar subordinado a las autoridades civiles bajo su mando, y 
debe recibir todas las instrucciones, la formación y los materiales necesarios para poder actuar respetando plenamente 
el derecho y las normas internacionales relativos al uso de la fuerza por parte de los funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley.

Las violaciones de derechos humanos no deben esconderse tras la fachada de los Juegos Olímpicos. Río 2016 ha 
dejado el oscuro legado de una ciudad con una arraigada marginación y discriminación, un enfoque de la seguridad 
pública sumamente militarizado, y un historial de violaciones de derechos humanos, donde la violencia sigue siendo 
parte del juego.

RECOMENDACIONES SOBRE EL USO DE MEDIOS LETALES  
EN LAS INTERVENCIONES POLICIALES:

Las autoridades federales y las del estado de Río de Janeiro deben:
•  garantizar que se lleva a cabo una investigación exhaustiva, independiente, inmediata e imparcial sobre todos 

los homicidios resultantes de intervenciones policiales, con el fin de que quienes estuvieron implicados en ellos 
comparezcan ante la justicia y rindan cuentas penalmente por sus actos, si procede;

•  garantizar que se proporcionan a la División de Homicidios recursos humanos, económicos y estructurales para 
que pueda desempeñar eficazmente su labor de investigar de manera inmediata, efectiva, independiente e 
imparcial todos los homicidios resultantes de intervenciones policiales en el estado de Río de Janeiro;

•  ofrecer apoyo psicológico a todas las víctimas de abusos policiales y a sus familias, y garantizar el derecho a una 
reparación adecuada, que debe incluir indemnización, rehabilitación, medidas de satisfacción y garantías de no 
repetición;
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•  garantizar que la Policía Militar adopta –y hace públicos– protocolos operativos para el uso de la fuerza y las armas 
de fuego que cumplan las directrices y normas internacionales, e impartir formación periódica a los policías para la 
adopción de estos protocolos;

•  mientras se llevan a cabo las investigaciones necesarias, suspender a los agentes de la Policía Militar implicados 
en acciones que hayan dado lugar a muertes. En estos casos, especialmente, el agente en cuestión debe recibir 
apoyo psicológico y formación adicional específica en el uso de la fuerza y las armas de fuego;

•  garantizar que la Fiscalía cumple su función constitucional de ejercer un control externo de la actividad policial, 
promoviendo acciones efectivas para vigilar el uso de medios letales por parte de la policía;

•  incorporar en el derecho nacional los principios y normas internacionales sobre el uso de la fuerza en las tareas de 
hacer cumplir la ley, especialmente los principios y normas expuestos en el Código de Conducta de las Naciones 
Unidas para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley y en los Principios Básicos de las Naciones Unidas 
sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley.

RECOMENDACIONES SOBRE LA ACTUACIÓN POLICIAL RESPECTO  
A LAS REUNIONES PÚBLICAS: 

Las autoridades federales y las del estado de Río de Janeiro deben: 
•  establecer y aplicar mecanismos claros y efectivos de rendición pública de cuentas para investigar las denuncias 

de violaciones de derechos humanos cometidas por todos los agentes de las fuerzas de seguridad encargados de 
las operaciones policiales relacionadas con las reuniones y protestas públicas, y garantizar que los responsables de 
esas violaciones son sometidos a procedimientos disciplinarios y/o penales si procede;

•  garantizar que la policía militar y civil, así como otras fuerzas de seguridad, reciben formación adecuada y efectiva 
para realizar operaciones policiales en reuniones y protestas públicas, incluidas las manifestaciones en gran escala. 
En concreto, los agentes de las fuerzas de seguridad deberán recibir formación respecto al uso adecuado de las 
denominadas armas “menos letales” y respecto a las normas internacionales relativas al uso de la fuerza;

•  implantar normas para el uso de las denominadas armas “menos letales” que sean compatibles con el derecho y 
las normas internacionales relativos a los derechos humanos y el cumplimiento de la ley;

•  garantizar que no se detiene ni acusa penalmente a nadie por el mero hecho de ejercer su derecho de participar 
en reuniones pacíficas;

•  garantizar que los agentes de la policía y otras fuerzas de seguridad, incluidas las fuerzas armadas, son 
identificables individualmente durante las operaciones de mantenimiento del orden público, mediante el uso de 
placas o etiquetas con el nombre o el número que sean claramente visibles. El material de protección no deberá 
utilizarse de manera que oculte la identidad del agente.

14



Instalación de Amnistía Internacional para llamar la atención sobre las violaciones de los 
derechos humanos antes y durante los Juegos Olímpicos, Río de Janeiro, 2016.
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