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En el 2008 se presentaron cambios importantes en 
el marco de la seguridad regional, los cuales pueden 

resumirse en: el conflicto entre Ecuador y Colombia, que 
tuvo repercusiones en todo el hemisferio; el fortalecimiento 
del liderazgo brasileño tras la aprobación del Consejo 
Suramericano de Defensa; el papel regional del gobierno de 
Venezuela, su alianza estratégica con Cuba y sus propuestas 
de alba y Petrocaribe, que tienen consecuencias en el 
juego geopolítico regional; y la crisis de Haití, que condujo 
a la  presencia de nueve países latinoamericanos en la 
Minustah.  A este complejo panorama se suma la dimensión 
transnacional del crimen organizado, la guerra contra las 
drogas y un sinnúmero de actores ilegales no-estatales que 
se articulan en red, a través de las fronteras, para proveer 
bienes y servicios ilícitos, o para brindar protección a redes 
de comercio ilegal. 

El Anuario sobre la Seguridad Regional 2009 presenta, en 
la primera parte, un análisis sobre la Seguridad, Política 
Exterior y Defensa; la Seguridad y Gobernabilidad 
Democrática; y la Posición Geopolítica en la Seguridad 
Regional de los países y/o subregiones de América Latina.  
En la segunda parte se enfoca en el crimen organizado 
y, en particular, en el estudio comparativo por país o 
subregión, caracterizando las dimensiones del fenómeno y 
presentando, en la medida de lo posible, las rutas, productos 
y redes de este negocio ilícito, que no sólo afecta la 
seguridad nacional y regional, sino que también corroe la 
gobernabilidad democrática en nuestros países. 

Con la sistematización de información sobre el crimen 
organizado y el análisis profundo sobre la seguridad, la 
defensa y la gobernabilidad, llevado a cabo por reconocidos 
especialistas de la región, se pretende aportar al debate 
político y académico al respecto y, sobre todo, contribuir a 
la formulación de políticas públicas y alternativas de acción 
que contribuyan a afrontar las amenazas, retos y desafíos 
que plantea la compleja situación actual. 

El Programa de Cooperación 
en Seguridad Regional de la 

Fundación Friedrich Ebert (fes ) 
está concebido como una respuesta 
a los múltiples y diversos problemas 
de seguridad en América Latina, 
en donde las amenazas de índole 
global, regional y local dibujan un 
panorama complejo, sobre todo, 
porque los problemas asociados a la 
seguridad, en particular, el crimen 
organizado, constituyen un desafío a 
la gobernabilidad democrática para 
los países de la región. 

Este programa cuenta con grupos 
de trabajo nacionales en varias 
oficinas de la fes  en América Latina 
(Argentina, Colombia, Venezuela, 
Brasil, Uruguay, Ecuador, Chile, 
México, Perú) que discuten sobre 
temas de seguridad regional. Los 
grupos de trabajo son de carácter 
interinstitucional e interdisciplinario, 
y cuentan con la participación de 
actores estatales, académicos y 
representantes de la sociedad civil. 
Para enriquecer el debate y la 
difusión de los temas anteriormente 
mencionados, el programa organiza 
seminarios internacionales y publica 
Policy Papers.

www.seguridadregional–fes.org

La Fundación Friedrich Ebert (FES 
por sus siglas en alemán) es una 

fundación política alemana, vinculada al 
Partido Socialdemócrata de Alemania 
(SPD). Se dedica a la asesoría y a 
la capacitación política, ofreciendo 
espacios de debate tanto en Alemania, 
como en las oficinas que operan en más 
de 70 países. Su objetivo es fortalecer 
la democracia y la justicia social; para 
este fin coopera con actores políticos 
y sociales de la más diversa índole en 

todo el mundo. 

La FES fue creada en 1925 como 
legado político del primer presidente 
alemán elegido democráticamente: 
Friedrich Ebert, un artesano 
socialdemócrata que, desde su origen 
humilde, ascendió al cargo público más 
alto de su país, y promovió la creación 
de una fundación que cumpliera con los 
siguientes objetivos:

 Fomentar la formación política y 
social de hombres y mujeres de todas 
las esferas de la sociedad en un espíritu 
de democracia y pluralismo; 

 Posibilitar, mediante becas a jóvenes, 
el acceso a la educación superior y a la 
investigación; 

 Contribuir a la comprensión y a la 
cooperación internacional. 

La Fundación Friedrich Ebert –que fue 
prohibida por los nacionalsocialistas 
en 1933 y reestablecida en 1947– 
continúa persiguiendo estos tres 
objetivos. Como institución privada y 
cultural sin fines de lucro, la Fundación 
Friedrich Ebert está comprometida 
con los principios y valores básicos de 
la democracia social. 

www.fes.de
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IntroduccIón

El objetivo de este trabajo es realizar un mapeo, con 
las fuentes secundarias disponibles, de los volúme-
nes de producción y comercio de bienes y servicios 
ilícitos producidos por las actividades de crimen or-
ganizado en Brasil. La primera parte de este reporte 
presenta un resumen de los datos disponibles sobre 
estas actividades ilícitas. La segunda parte resume 
datos sobre volúmenes de lavado de dinero y los 
métodos más usuales utilizados en Brasil. En la ter-
cera parte se resumen los flujos transfronterizos y las 
principales rutas utilizadas en actividades de crimen 
organizado. Finalmente, se realiza una evaluación 
crítica de la calidad de las fuentes de los datos. 

Para la realización de este reporte fueron analiza-
dos trabajos académicos, reportes generados por 
organizaciones de la sociedad civil, y datos oficiales 
presentados por organismos gubernamentales e 
internacionales. Debe destacarse la importancia de 
los reportes finales de varias Comisiones Parlamen-
tarias de Investigación (CPI) que desde inicios de 
la presente década han sesionado en el Congreso 
Nacional con el fin de investigar actividades del 
crimen organizado, entre ellas, el tráfico de drogas, 
el tráfico de armas, el tráfico de fauna silvestre y ma-
dera y la piratería industrial. En Brasil las CPI tienen 
la función de investigar hechos relevantes para el 
interés general y para el orden constitucional, legal, 

económico y social del país. Las CPI tienen poderes 
de investigación equiparables a los de autoridades 
judiciales, como por ejemplo, oír testigos, citar per-
sonas a declarar, requerir información y documentos 
a la administración pública y solicitar los servicios 
de autoridades policiales y judiciales.

Ingresos, ganancias y volúmenes de producción y 
comercio provenientes de actividades del crimen 
organizado en Brasil

1. tráfIco de drogas

En términos del tráfico ilícito de drogas en América 
Latina, Brasil puede ser definido como un país de 
ciclo completo. Esto significa que el ciclo de pro-
ducción, venta, consumo y venta de las drogas y del 
lavado del dinero generado por ese negocio ilícito 
se da, en gran medida, dentro del país. Además de 
ser un país de tránsito para la cocaína producida 
en Colombia, Perú y Bolivia, Brasil es un país de 
consumo (calificado por las Naciones Unidas como 
“consumidor medio” a nivel mundial) de marihua-
na, cocaína, pasta de coca y crack. La marihuana 
consumida en Brasil es producida, en parte, en los 
estados de Pernambuco y Bahía y también traficada 
desde la región de Amambay en Paraguay. Brasil 
también es un gran productor de los precursores y 
esenciales químicos que son necesarios para la pro-

Mapeo del crIMen organIzado 
de BrasIl

paBlo dreyfus1



Mapeo del criMen organizado de Brasil

291

datos generales relevantes soBre BrasIl 
repúBlIca federatIva de 26 estados Más el dIstrIto federal

En 2007, la población brasileña superó los 189 millones de habitantes.2 El PIB en 
2007, fue de $1.836 billones de dólares.3 La población brasileña es la quinta más 
grande del mundo, y el PIB es noveno en el ranking. Sin embargo, en el Índice de 
Desarrollo Humano (IDH), Brasil está en 70 en el ranking mundial.4

La población brasileña está muy concentrada en las zonas urbanas. Más del 80% 
vive en zonas oficialmente definidas como urbanas, mientras que el 36% vive en 
ciudades con un millón de habitantes o más. 

En esta sociedad, 10% de la población rica recibe el 49,6% del total del ingreso 
nacional, mientras que el 10% más pobre de la población pobre recibe el 0,8% del 
ingreso nacional. Los expertos en prevención de la delincuencia en Brasil están de 
acuerdo en que la desigualdad y la exclusión social en lugar de la pobreza, son las 
principales causas de la participación de menores en actividades delictivas.

Fuente: http://www.arquiperu.com/images/newslet03/brasil_mapa.jpg.
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ducción de cocaína. Este último factor representa e 
incrementa la posibilidad de refinamiento de cocaí-
na en territorio brasileño. Cuando la represión a la 
producción de drogas se incrementó en los años 80 
en Perú, Bolivia y Colombia, los traficantes en esos 
tres países movieron parte de sus laboratorios de re-
finamiento hacia áreas próximas con la frontera con 
Brasil.5 En el caso de Colombia, la producción de coca 
y cocaína se desplazó hacia áreas controladas por las 
guerrillas (principalmente las FARC). A principios 
de la década del 90 existían indicios de que algunos 
grupos indígenas de la amazonia brasileña estaban 
siendo incentivados por traficantes extranjeros para 
incrementar la producción de epadú, una variante 
local de la coca, que contiene una proporción menor 
de alcaloide que las variantes andinas, y que es usada 
en ritos religiosos. También en el mismo período 
hubo noticias sobre la destrucción de laboratorios 
de refinamiento de cocaína en la selva amazónica 
brasileña.6 Aunque la producción de epadú y el 
refinamiento de cocaína en la amazonia brasileña 
todavía no han sido confirmadas como tendencia 
en los últimos diez años, existe el riesgo de que 
los traficantes bolivianos y peruanos y las Farc 
puedan desplazar sus operaciones allí debido a la 
particular vulnerabilidad de esta zona, que abar-
ca aproximadamente 61% del territorio del país, 
limita con 9 países (Brasil, Venezuela, Colombia, 
Perú, Bolivia, Ecuador, Surinam, Guyana y Francia 
–Guyana Francesa–) tiene poca densidad poblacio-
nal (principalmente en el norte y noreste del país) y 
cuenta con fronteras internacionales, ríos y caminos 
poco patrullados.7 

La cocaína que entra a Brasil es almacenada en los 
alrededores de las áreas metropolitanas para su 
posterior distribución. La mayor parte de la cocaína 
es localmente transformada en crack, que es la droga 
preferida de la población de escasos recursos en las 
ciudades más importantes de Brasil (como São Pau-
lo), esta tendencia no se detecta en Río de Janeiro.8 
También existe un difundido consumo de pasta base 
de cocaína, que es mezclada con tabaco y fumada. A 
este último producto se lo conoce como merla. Existe 
también refinamiento local de pasta base, del cual 
se obtiene cocaína de menor calidad. (Unodc, 2005). 
La cocaína es vendida en unidades conocidazas 
como papelotes, que generalmente contienen medio 
gramo de droga. El precio es determinado por la 
calidad del producto y por las condiciones y riesgo 
del mercado (por ejemplo, la presencia policial en 
el área), el precio varía también con el aumento de 

la demanda durante la temporada alta de turismo o 
fechas especiales como el carnaval(Unodc, 2005). 

La marihuana y la cocaína son transportadas hasta 
las ciudades grandes y de tamaño medio por organi-
zaciones criminales locales (las más conocidas son el 
Comando Vermelho en Río de Janeiro y el Primeiro 
Comando da Capital (PCC), en São Paulo). Estas 
organizaciones también se encargan de la distribu-
ción y venta de la droga. En 2005 se estimaba que 
la entrega de drogas ilícitas a domicilio generaba 
oportunidades de empleo para aproximadamente 
20.000 “aviõezinhos” (entregadores). Estos entrega-
dores son, en su mayoría, niños y adolescentes de 10 
a 16 años cuyo salario mensual varía entre 150 a 200 
dólares (Unodc, 2005:2). También existe en Brasil un 
limitado tráfico y consumo de drogas sintéticas (éx-
tasis y metaanfetaminas) que son traídas de Europa 
en forma de “tráfico hormiga” por jóvenes de clase 
media y clase media alta. El consumo de estas drogas 
está asociado a la cultura de rave parties.9 También en 
la última década se ha detectado un pequeño tráfico 
de heroína desde Colombia hacia Estados Unidos 
y Europa, principalmente vía aérea. Las drogas 
son transportadas en el cuerpo o en el equipaje por 
“mulas” (Unodc, 2005:18-19).

Se estima que en Brasil el tráfico ilícito de drogas 
genera ganancias por 5 billones de dólares por año.10 
Las organizaciones involucradas en el tráfico de 
drogas utilizan el moderno sistema financiero del 
país para lavar dinero. Sin embargo, métodos menos 
convencionales son utilizados, por ejemplo, la com-
pra y venta de productos pirateados (principalmente 
cigarrillos y filmes, programas de computación y 
música en DVD y CD), y la explotación de empresas 
ilegales de transporte. 

1.2 trata y tráfIco de personas, prostItucIón y 
explotacIón sexual y laBoral

En Brasil, la actuación de redes internacionales de 
tráfico de personas es favorecida por el bajo costo 
operacional relacionado al transporte, la existencia 
de buenas redes de comunicación, de bancos, casas 
de cambio, puertos y aeropuertos, y por la facilidad 
de ingreso a varios países del mundo sin necesidad 
de visa consular. El tráfico de mujeres y menores 
para explotación sexual es favorecido por el fluido 
turismo hacia áreas de playas tropicales.11 Según 
el Ministerio de Justicia, las zonas de mayor riesgo 
para el tráfico de mujeres y menores destinadas a 
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explotación sexual son los estados de Ceará, São 
Paulo y Río de Janeiro, que es donde están locali-
zados los principales puntos de salida del país por 
vía aérea y el estado de Goiás. En este último caso 
la policía ha detectado redes de reclutamiento de 
mujeres en el interior de dicho estado debido a que 
los clientes en Europa se interesan especialmente por 
el biotipo de las mujeres de esa región (OIT, 2006:19). 
La llamada “Conexión Ibérica”, formada por varias 
organizaciones criminales (principalmente grupos 
criminales rusos), genera ganancias por 8 billones de 
dólares al año a través de sus prostíbulos en Portugal 
y España. La principal ruta de entrada de las mujeres 
brasileñas es Lisboa.12 Las víctimas del tráfico para 
fines de explotación sexual son principalmente mu-
jeres y adolescentes, afrodescendientes, de entre 15 
a 25 años. Se trata de personas de clases populares, 
sin escolaridad completa que viven en barrios con 
poca infraestructura de saneamiento y transporte 
(OIT, 2006:25). 

En Brasil también existen redes de tráfico interno 
de personas que tienen el objetivo de ofrecer mano 
de obra para el trabajo forzado (esclavo) en tareas 
agrícolas. La OIT estima que entre 25.000 a 40.000 
brasileños sometidos a tareas de trabajo forzado 
(OIT, 2006:20). Brasil también recibe víctimas del 
tráfico de personas. Los trabajadores forzados vienen 
principalmente de otras naciones de América del Sur 
pero también de África (Nigeria) y Asia (China y 
Corea). La mayoría acaba sometida a condiciones de 
esclavitud en grandes ciudades (principalmente São 
Paulo) adonde son confinadas en talleres de costura 
con jornadas laborales de más de 15 horas y con la 
obligación de dormir en el lugar de trabajo. Según 
la Pastoral del Migrante, 10 por ciento de los inmi-
grantes bolivianos que van para São Paulo acaban 
trabajando en esas condiciones (OIT, 2006:20). 

1.3 coMercIo IlícIto de arMas y MunIcIones

En el estado brasileño de Río de Janeiro (tasa de 
muertes por arma de fuego –muerte PAF– de 43,3 
cada 100.000 habitantes en 2005), la policía estatal 
decomisó en situación ilegal 78.011 armas pequeñas 
entre 1998 y 2004, esto es, un promedio de 13.000 ar-
mas por año. La Policía Civil del Estado de São Paulo 
(tasa de muertes PAF de 16,3 cada 100.000 habitantes 
en 2005) informa entre 2003 y 2006 el decomiso de 
43.266 armas pequeñas o un promedio de 10.816 
armas decomisadas por año y la policía del Distrito 
Federal (Brasilia) (tasa de muertes PAF de 20,6 cada 

100.000 habitantes en 2005) decomisó 8.725 armas 
pequeñas entre 2003 y 2006 o un promedio de 2.181 
armas pequeñas por año.13 

Estos datos palidecen en comparación con las 52.313 
armas pequeñas decomisadas en promedio por año 
en todo el territorio nacional durante 2000 y 2004 
por la Policía Nacional, la Dirección Administrati-
va de Seguridad (DAS) y las Fuerzas Armadas de 
Colombia, un país que tiene un conflicto armado 
interno y serios problemas de crimen organizado y 
violencia urbana. Sin embargo, los datos de las tres 
ciudades brasileñas parecen descomunales cuando 
son comparados con las 246 armas pequeñas deco-
misadas anualmente a nivel nacional por las fuerzas 
de seguridad del ordenado y pacífico Chile.14 

Lo que muestra la real y preocupante dimensión 
del comercio ilícito de armas en Brasil, es que, por 
ejemplo, el número de armas pequeñas decomisado 
en operaciones de contrainsurgencia en todo el terri-
torio nacional en 2003 por el Ejército y la Infantería 
de Marina de Colombia (6.919 armas), un país con 
conflicto armado, es sólo ligeramente superior a la 
cantidad estimada de armas que en el mismo año la 
policía de un solo estado brasileño (Río de Janeiro) 
decomisó en delitos relacionados con el tráfico de 
drogas (5.714 armas aplicando una proporción de 
28% de armas decomisadas en delitos relacionados 
con la legislación de drogas ilegales).15

Brasil se encuentra en una disyuntiva con relación a 
la producción y comercio de armas pequeñas y mu-
nición. Por un lado, con exportaciones anuales de 127 
millones de dólares americanos y una producción 
anual de 104 millones de dólares por año, Brasil es 
(después de Estados Unidos) el segundo productor 
y exportador de armas pequeñas y munición del 
continente americano. Las compañías Forjas Taurus 
(revólveres, pistolas y carabinas y subametrallado-
ras policiales) y Companhia Brasilera de Cartuchos 
(CBC, munición para armas pequeñas y livianas, 
escopetas y rifles de caza) han consolidado nichos de 
mercado en Estados Unidos (el principal destino de 
exportaciones de armas pequeñas), América Latina 
y Europa. Al mismo tiempo, las armas pequeñas 
de tipo militar producidas por la empresa estatal 
Industria de Material Bélico de Brasil (iMBel) han 
equipado a las fuerzas armadas de varios países 
latinoamericanos.16 Por otro lado, sin embargo, se-
gún datos del Ministerio de la Salud, en 2006, 34.648 
personas murieron como consecuencia de heridas 
causadas por armas de fuego (en homicidios, sui-
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cidios o accidentes).17 En términos absolutos, este 
número es mayor que otros países que también 
tienen serios problemas de violencia relacionada con 
el uso de armas de fuego, por ejemplo Colombia, 
Venezuela, El Salvador, Sudáfrica, El Salvador y 
Estados Unidos.18

El riesgo de morir por arma de fuego en Brasil es 
2,6 más alto que en el resto del mundo y la gran 
mayoría de esas muertes (90 por ciento) son homi-
cidios; 3,6 por ciento son suicidios; 5, 6 por ciento 
son muertes con intención desconocida y 0,8 por 
ciento son accidentes. En Brasil, el 64 por ciento de 
los homicidios son cometidos con armas de fuego. 
En 1982, la tasa de homicidios con armas de fuego 
era de 7,2 por 100.000 habitantes, y en 2002 esta tasa 
se había incrementando a 21,8 muertes por 100.000. 
Este incremento fue constante y regular durante 
todo ese período de veintiún años. El costo total 
de hospitalización debido a heridas por armas de 
fuego fue estimado en 2002 entre US$36.129.756 y 
US$38.926.899.19

La violencia con armas de fuego está relacionada 
con altos índices de criminalidad y estimulada por 
el tráfico de drogas, que a su vez tiene sus raíces en 
una situación de profunda desigualdad social en 
grandes y medianas zonas urbanas muy densamente 
pobladas. Esta violencia también está relacionada 
con el mal uso de armas de fuego por parte de pro-
pietarios legales. En la región Centro-Oeste del país, 
que está atravesando un período de expansión de 
la frontera agrícola, y que también está próxima a 
fronteras con países productores de drogas ilegales, 
la tasa de mortalidad por arma de fuego se incre-
mentó en un 57 por ciento en los últimos 20 años. 
En el Sudeste del país, donde existen megalópolis 
(predominantemente las capitales de los estados y 
sus áreas metropolitanas) gravemente afectadas por 
problemas de tráfico de drogas, las tasas de muerte 
por arma de fuego crecieron en un 54,1 por ciento 
en el mismo período (Phebo, 2005:19). La violencia 
con armas de fuego en Brasil es un problema princi-
palmente urbano. Las tasas más altas de muerte por 
arma de fuego se concentran en promedio en ciuda-
des de más de 100.000 habitantes, que han sufrido 
un rápido y desorganizado proceso de urbanización 
y crecimiento.20

Los números y los poseedores de las armas en Brasil 
explican en parte la violencia en el país. Según nues-
tra investigación nacional, la única realizada sobre el 
tema, estimamos que circulan en Brasil más de 17 mi-

llones de armas de fuego. De estas, 90% (15.257.808) 
están en manos civiles (el promedio internacional 
es de 59%, según el anuario Small Arms Survey), y 
apenas 10% (1.753.133) están en posesión del Estado 
(Fuerzas Armadas y fuerzas de seguridad pública). 
Las armas ilegales representan 50% (8.492.857) del to-
tal. De las armas ilegales, 54% pertenecen al mercado 
informal (4.635.058), es decir, armas no registradas 
en manos de los llamados “hombres de bien”, y 46% 
están en posesión de criminales (3.857.799).21

En el caso de Brasil, la realidad del comercio ilícito 
de armas es muy compleja y los métodos, tipos de 
arma y rutas utilizadas para abastecer el mercado 
criminal de armas son mucho más diversificados. 
En noviembre de 2006, después de un año y ocho 
meses de investigación, cerró sus trabajos y presentó 
su reporte final la Comisión Parlamentaria de Inves-
tigación (CPI) sobre Organizaciones Criminales del 
Tráfico de Armas, de la Cámara de Diputados del 
Congreso brasileño. Con poder para acceder a los 
datos del gobierno y de las fábricas, esta CPI, contó 
con el apoyo técnico de Viva Río para el análisis de 
datos estadísticos. La CPI tomó el testimonio de más 
de 100 militares, policías, especialistas y traficantes 
presos. Los trabajos de la CPI son continuados actual-
mente por una Subcomisión Permanente (SubCom) 
de la Comisión de Seguridad Pública y Combate al 
Crimen Organizado de la Cámara de Diputados, 
que fue creada en marzo de 2007 y es presidida 
por el diputado Raúl Jungmann (Partido Popular 
Socialista, PPS) . 

En el reporte final de la CPI consta el perfil (tipo, 
número de serie, calibre, fabricante y país de origen) 
de 139.066 armas decomisadas entre 1998 y 2004 en 
el estado de Río de Janeiro (78.011 armas), entre 2003 
y 2006; en el estado de São Paulo (43.266 armas) y en 
Brasilia entre 1990 y 2006 (17.789 ). Fueron analizados 
estos tres casos porque eran los que contenían datos 
más completos referentes a los pedidos de informa-
ción realizados por la CPI. Estos tres estados son 
también muy representativos porque tienen áreas 
metropolitanas con serios problemas de violencia 
armada urbana y crimen organizado.22

El análisis reveló que la gran mayoría de las armas 
que la policía incauta al crimen son revólveres y 
pistolas de producción brasileña y calibres de uso 
permitido para civiles. En Río de Janeiro, 78% (pre-
dominan los revólveres y pistolas marcas Taurus y 
Rossi) de las armas son de producción brasileña y 
22% de de producción extranjera. Entre las armas 
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extranjeras predominan las fabricadas en los siguien-
tes países, por orden de relevancia: Estados Unidos 
(34%), España (11%), Argentina (10%), Bélgica (8%), 
Alemania (5%), seguidos de Italia, Austria y China. 
En São Paulo y el Distrito Federal los porcentajes de 
armas de producción brasileña son mayores, con 85% 
y 84% respectivamente. Las armas extranjeras son 
predominantemente de los países citados en el caso 
de Río de Janeiro, en el mismo orden.23

Aunque este fenómeno requiere mayor investigación 
comparativa entre el crimen organizado en distintos 
estados brasileños, la mayor presencia de armas ex-
tranjeras en Río de Janeiro, podría explicarse por el 
hecho de que en la capital de este estado y su región 
metropolitana existen organizaciones de tráfico de 
drogas con fuerte presencia y control territorial en 
distintas áreas de la ciudad. Estas facciones crimi-
nales están en permanente competencia armada 
por el control de áreas estratégicas para la venta de 
drogas y, además, resisten por la fuerza la entrada 
de la policía, para lo cual precisan abastecerse de 
armas de alto poder de fuego. Entre las armas de 
origen extranjero incautadas en los últimos 15 años 
predominan las pistolas semiautomáticas de calibre 
de uso restringido y los fusiles de asalto (que no 
representan más del 4 por ciento de lo incautado 
por la policía en los últimos diez años, pero que, 
sin embargo, tienen un gran poder de fuego, lo cual 
aumenta su importancia cualitativa).24

De norte a sur y de este a oeste de la geografía brasileña 
existe una diversa gama de usuarios de armas comer-
cializadas ilegalmente, entre ellos se encuentran 
delincuentes comunes, asesinos profesionales (ma-
tadores de alulguel), grupos de exterminio, mineros y 
madereros ilegales (garimpeiros y madereiros), bandas 
especializadas en robo a bancos y transporte de carga 
y valores, empresas ilegales de seguridad privada, 
grupos parapoliciales de vigilantes urbanos (milicias) 
y facciones del tráfico de drogas.25 Son los traficantes 
de drogas y las bandas de asalto a bancos y transpor-
tes de valores los que demandan acceso a armas de 
alto poder de fuego como fusiles de asalto y pistolas 
de gran calibre. Estas armas son robadas o desviadas 
de fuerzas de seguridad del Estado o adquiridas a 
través del tráfico internacional. Esto principalmente 
debido a que las armas de uso restringido no pue-
den, según la legislación brasileña, ser vendidas en 
el comercio especializado.26 Es decir, no pueden ser 
compradas ni robadas de armerías porque no están 
disponibles allí. Los grupos criminales dedicados 
a actividades criminales más sofisticadas también 

cuentan con las conexiones y los recursos económicos 
suficientes para adquirir este tipo de armamento en 
mercados ilegales internacionales.27 Esto no quiere 
decir que el crimen organizado use exclusivamente 
armamento extranjero de uso restringido. Por ejem-
plo, según un estudio realizado en 2005 por la Policía 
Civil del estado de Río de Janeiro, en una muestra de 
15.390 armas decomisadas en situaciones de repre-
sión al tráfico de drogas, 38% por ciento eran armas 
extranjeras y de uso restringido; 25% eran armas 
de uso permitido y con registro legal previo (esto 
es, habían pertenecido antes de desviarse al crimen 
a un usuario legal que tenía su arma debidamente 
registrada) y 37% eran armas del llamado “mercado 
informal”, armas brasileñas, de bajo calibre, produci-
das hace más de 20 años y sin registro legal previo.28 
Sólo en la ciudad de Río de Janeiro, en 2005 se estimó 
que el comercio ilegal de armas generó alrededor de 
88 millones de dólares.29

Tanto los trabajos de CPI como de la SubCom, com-
prueban que en Brasil existen circuitos internos y 
externos de comercio de armas pequeñas y que los 
desvíos desde propietarios y desde el comercio legal 
hacia usuarios y mercados ilegales son, además del 
tráfico internacional ilícito, importantes fuentes de 
aprovisionamiento de armas para usuarios ilegales. 
Estas formas de comercio ilegal serán analizadas en 
mayor detalle en la parte 3 de este trabajo.

1.4 produccIón, contraBando y venta de BIenes 
copIados o falsIfIcados (pIratería)

La cuestión de piratería de productos industriales 
en Brasil está directamente relacionada con un 
problema compartido, en diferentes escalas, por el 
resto de América Latina: el tamaño de la economía 
informal. Es bajo el amparo de un inmenso (y tole-
rado) sector informal que prospera el comercio de 
productos falsificados y contrabandeados. En Brasil, 
este problema se multiplica proporcionalmente al 
tamaño del país (el más grande de América Latina 
en población, economía y territorio) y de sus inmen-
sos problemas de pobreza, corrupción y exclusión 
social. El problema no es sólo económico y jurídico, 
sino que también está relacionado a un factor cul-
tural de aceptación del quiebre de la norma y de la 
evasión fiscal. 

Según estimativos realizadas a mediados de esta 
década, en Brasil la economía informal representa 
cerca del 40% de la renta nacional bruta –índice 
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que supera en más del 20% la media de 133 países 
investigados por el Banco Mundial–.30 

Es en este contexto en el que se inserta la producción, 
contrabando y venta productos industriales indebi-
damente copiados o falsificados. Problema que es 
particularmente grave en los sectores de software y 
producción cinematográfica, la industria de cigarri-
llos, la industria farmacéutica y la industria textil 
(principalmente del calzado deportivo). Según la 
CPI parlamentaria que investigó este tema en 2004, 
la piratería industrial se estructura a través de di-
versas organizaciones criminales que se comunican 
mutuamente y que están vinculadas a otras formas 
de crimen. Esta red se aprovecha de la banalización 
de los delitos de menor cuantía, de la omisión y 
tolerancia estatal, de brechas en la legislación y de 
la impunidad. Esta red se extiende por todo el terri-
torio nacional y a través de las fronteras en conexión 
con grupos criminales, de origen chino, taiwanés y 
libanés, que operan principalmente en la región de la 
Triple Frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay y 
que aprovechan la falta de fiscalización en el puertos 
brasileños (principalmente Paranaguá donde Para-
guay tiene un puerto franco) para facilitar la entrada 
de productos falsificados y copiados.31 En términos 
socioeconómicos, Paraguay es uno de los países más 
pobres del hemisferio, altamente dependiente del 
sector agrícola (35 por ciento de su población trabaja 
en actividades agrícolas) y de las regalías pagos por 
los gobiernos de Brasil y Argentina por la genera-
ción de energía hidroeléctrica. El PIB del país fue 
en 2002 de apenas, 8.518,4 millones de dólares, y el 
PIB per cápita de sólo 992 dólares (2002). El 10 por 
ciento más pobre de los hogares más pobres recibe 
1,7 del ingreso nacional, mientras el 10 por ciento 
más rico concentra 33,1 por ciento del ingreso; 52 
por ciento de los hogares está por debajo de la línea 
de pobreza.32 El tamaño de la economía subterránea, 
por otra parte, es descomunal, 68 por ciento de la 
economía es informal33 y, según la policía paragua-
ya, 70% de los automóviles que circulan por el país 
fueron robados en países limítrofes.34 Se estima 
también que sólo en Ciudad del Este, el lavado de 
dinero genera un movimiento anual de 3 billones de 
dólares.35 Paraguay tiene una larga tradición como 
país “bisagra” para el comercio de productos que 
se encuentran fuertemente controlados en países 
limítrofes (en especial y particularmente Argentina 
y Brasil) o de productos extranjeros que se encuen-
tran sometidos a una alta tasa impositiva interna. En 
cierto sentido, Paraguay funciona, principalmente 

desde la década del 70, como una plataforma para 
la triangulación y re-exportación de productos ma-
nufacturados en Brasil. 

Veamos la problemática de la piratería de productos 
industrializados por sector:

Audiovisual/software: Se estima que en Brasil 53% de 
los CD musicales y de software en circulación son pi-
rateados y que 9,5% del total mundial de la piratería 
musical ocurre en Brasil (McKinsey, 2004:18).

Industria textil: Un estudio realizado en 2004 estimaba 
que la falsificación de prendas de vestir genera una 
ganancia de cerca de 3 billones de Reales o 1 billón de 
dólares al cambio de entonces. Esto representaba en 
la época 8% de la facturación de ese sector industrial 
(McKinsey, 2004:20).

Cigarrillos: Un estudio sobre la piratería en Brasil esti-
mó en 2004 que del total de 151 billones de cigarrillos 
comercializados por año, más de un tercio corres-
ponde a ventas ilegales. Esto debido principalmente 
al contrabando de más de 35 billones de cigarrillos 
provenientes de fábricas paraguayas, uruguayas y 
chinas. Cerca del 22% de la facturación del mercado 
correspondería a una “competencia desleal” para un 
producto que tiene una altísima carga impositiva 
(McKinsey, 2004:21).

Falsificación de productos farmacéuticos: Si bien no 
existen fuentes que estimen el valor total generado 
por la producción de medicamentos falsificados, 
todo parece indicar que un problema que llegó a ser 
gravísimo, no sólo por la evasión fiscal sino también 
por las consecuencias negativas para la salud pública 
en la década pasada, está siendo controlado por una 
agencia gubernamental creada especialmente para 
la fiscalización sanitaria a nivel nacional. Según la 
Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), 
creada en 1999, el número de sospechas confirmadas 
de medicinas falsificadas ha caído en los últimos seis 
años. Del total de medicamentos detectados como 
falsos entre 1997 y 2005 (182 medicinas), 172 fueron 
identificados entre 1997 y 1998 y diez entre 1999 y 
2005, de los cuales sólo uno en 2005.36

1.5 tráfIco de fauna sIlvestre y explotacIón 
Ilegal y tráfIco de Madera

a. fauna sIlvestre

Con sus extensas fronteras y sus inmensos territorios 
selváticos, Brasil es un campo abierto para el tráfi-
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co de especies exóticas de animales. Según la CPI 
que investigó el tema en 2003, existen tres tipos de 
tráfico de animales silvestres en Brasil: El primero 
está relacionado con la captura de animales para 
coleccionadores privados y para zoológicos, que dan 
prioridad a las especies en extinción. Por ejemplo, 
en el mercado internacional una arara-azul-delear 
(papagayo) se cotiza en hasta 60 mil dólares y un 
mico león dorado en 20 mil dólares.37 El segundo tipo 
de tráfico está relacionado con animales capturados 
para fines de investigación científica (biopiratería), e 
involucra a animales que producen sustancias quí-
micas útiles para investigación farmacéutica. Una 
serpiente jararaca-ilhoa está cotizada en mercados 
clandestinos en 20 mil dólares y ciertas especies de 
escarabajos en 8 mil dólares cada uno, un gramo de 
veneno extraído de una araña marrón sería vendido 
por más de 24 mil dólares (Câmara dos Deputados, 
2003). El tercer tipo de tráfico está relacionado con 
la captura y comercio de animales para su venta 
en pet shops. Este tráfico abarca un número mucho 
mayor de especies más abundantes (Câmara dos 
Deputados, 2003). 

De acuerdo a las informaciones sobre el número de 
animales incautados en operaciones de policía y a 
su precio unitario estimado en el mercado ilegal, 
se estima que en Brasil el tráfico de fauna silvestre 
llegó a generar, en la primera mitad de la década, 
900 millones de dólares anualmente.38

b. tráfIco de Madera

Según la CPI que investigó la explotación maderera 
ilegal de especies raras en el Amazonas, existirían al 
momento de la investigación (2003), cerca de 2.500 
empresas entre aserraderos, laminadoras y fábricas. 
Estas empresas eran responsables de la generación 
de 600 mil empleos directos e indirectos y estaban 
distribuías en cerca de 72 polos de procesamiento 
de madera. La industria maderera en el Amazonas 
genera un movimiento de 2 billones de dólares 
anuales y 75% de la producción está concentrada en 
los estados de Pará, Mato Grosso y Rondônia. Las 
exportaciones de madera se destinan principalmente 
a Estados Unidos (31%), Francia (18%), España (7%), 
Holanda (6%), Portugal (5%) y Japón y Gran Bretaña 
(alrededor de 3%).39

Según la CPI, sin embargo, 47% de la madera es ex-
plotada por agentes no autorizados por el gobierno. 
Esto es, 47% de este comercio es realizado por canales 
clandestinos.40

2.  lavado de dInero 
Se estima que el volumen del lavado de dinero pro-
veniente de actividades ilícitas (a las nombradas arri-
ba deberíamos sumar la corrupción) en Brasil ronda 
de 10 a 15 billones de reales anuales (de 5 a 8 billones 
de dólares) lo que equivale a 0,39% y 0,59% del PIB 
de Brasil, respectivamente.41 Según investigaciones 
del Congreso brasileño, las formas más comunes 
para proceder al lavado de dinero son:42

La apertura de cuentas bancarias a nombre de  y
empresas o personas de fachada, conocidas en 
Brasil por como “naranjas”.

La quiebra fraudulenta de empresas, transfe- y
rencia de dinero en supuestas deudas o liqui-
daciones de bienes.

La apertura de cuentas mediante usurpación de  y
identidad de personas con “ficha limpia”.

La compra de inmuebles a través de testafe- y
rros. 

Las operaciones a través de casas de cambio  y
y agencias de viaje como forma de justificar y 
disfrazar grandes movimientos de divisas.

Algunos autores señalan a la lotería clandestina 
(jogo do bicho), considerada en Brasil como una con-
travención (delito menor) y culturalmente (y hasta 
políticamente) aceptada, como una fachada para el 
lavado de dinero proveniente del tráfico de drogas, 
principalmente en los estados de Río de Janeiro y 
Espírito Santo.43 Sin embargo, no hay evidencias 
concretas o documentadas de esa relación.44

3.  flujos transfronterIzos de productos 
y servIcIos IlícItos 

3.1 tráfIco de drogas

Según informaciones provistas por Unodc, antes de 
llegar a manos de los consumidores en las ciudades 
brasileñas, el precio de la droga aumenta en propor-
ciones geométricas. Por ejemplo, un gramo de cocaí-
na, que cuesta 1,5 dólares en los países productores, 
es comprado en 4 o 5 dólares por los consumidores 
en las favelas de São Paulo y Río de Janeiro. La en-
trega de drogas a domicilio para clientes ricos, “drug 
delivery”, es un negocio muy lucrativo. Por ejemplo 
en Río de Janeiro ese servicio cuesta 20 dólares por 
gramo de cocaína (Unodc, 2005:16-21).



Mapeo del criMen organizado de Brasil

299

En cuanto a la marihuana, en el estado de Pernam-
buco, un productor puede ganar en promedio hasta 
150 dólares por mes y el precio de un kilogramo de 
la hierba le es comprado por un valor inferior a 30 
dólares. Sin embargo, en las calles de las ciudades 
del sudeste de Brasil ese kilo de marihuana puede 
ser vendido por 220 dólares (Unodc, 2005:16-21).

Según la CPI del narcotráfico, cerca de 60% de la 
cocaína que abastece el mercado brasileño transita 
por territorio paraguayo y 80% de la marihuana con-
sumida en Brasil es producida en ese país vecino.45

rutas de tráfIco

La marihuana entra a Brasil por vía terrestre y aérea 
por las fronteras de los estados de Mato Grosso do Sul 
y de Paraná. Principalmente por las ciudades trans-
fronterizas de Ciudad del Este-Foz de Iguaçu; Saltos 
del Guayrá/Guayra; Pedro Juan Caballero/Ponta Porã 
o Fuerte Olimpo/Porto Murtinho. Posteriormente es 
transportada (generalmente por tierra) para los mer-
cados consumidores, situados en los estados de Río 
de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais, 
Paraná, Santa Catarina, Río Grande do Sul, Goiás y la 
capital federal, Brasilia (Unodc, 2005:16-21).

La cocaína para consumo en Brasil, generalmente 
viene de Bolivia, Colombia y Perú. La cocaína que 
entra a Brasil para satisfacer l demanda interna, ge-

neralmente viene de Bolivia, de Colombia y del Perú. 
Esta droga llega por vía terrestre, fluvial y aérea a 
través de Paraguay siguiendo las mismas rutas de la 
marihuana. Desde Bolivia, la droga entra por las loca-
lidades transfronterizas de Puerto Suárez-Corumbá; 
San Matías-Cáceres, San Joaquín-Custo Marques; 
Guayarrá Mirim-Guajarámerim; Cobijas-Basileia. 
Desde Perú por las localidades transfronterizas de 
Anaparí/Assis Brasil; Cruzeiro do Sul, Iquitos/
Estirão do Equador, Atalaia do Norte e Benjamin 
Constant. Desde Colombia por el eje transfronteri-
zo de Leticia/Tabatinga y por los ríos Amazonas/
Solimões, Putumayo/Iça, Caquetá/Japurá, Vaupés/
Vaupesé Içana/Içana, Guainía/Negro. La cocaína 
traficada a través de Brasil para ser enviada a Europa 
viene principalmente de las regiones sur y sureste 
de Colombia. La droga es enviada principalmente 
vía marítima en grandes cargamentos o con mulas, 
generalmente de Nigeria o Brasil por vía aérea en 
cargamentos menores (Unodc, 2005:18-19).

Como indican las estadísticas abajo expuestas, las 
incautaciones de cocaína por la Policía Federal, 
institución encargada, entre otras funciones, de la 
represión de delitos federales e interestadales, se 
concentran en las regiones norte (frontera con Co-
lombia, Venezuela, las Guyanas y Perú) y la región 
centro-oeste, esto es, la frontera con Bolivia y norte 
de Paraguay.

taBla 1. IncautacIón de drogas efectuada por la polIcía federal BrasIleña en 2004-2007

Descripción 2004 2005 2006 2007
Cocaína (Kg) 7.199,4 15.656,8 13.387,5 16.510,8

Crack (Kg) 100,4 125,8 162,3 578,6

Hachís (Kg) 66,1 94,0 162,3 160,2

L.S.D (Un) 715,0 927,0 101,2 3,2

Lança-Perfume (Fr) 70.469,0 51.154,0 7.928,0 360,0

Extasis (Kg) 81.951,0 52.144,0 19.094,0 211,1

Marihuana (Kg) 153.875,5 151.044,0 161.303,0 196.830,5

Merla (Kg) 20,0 131,0 0,7 5,3

Pasta base (Kg) 573,1 302,4 331,1 1.249,0

Plantas de marihuana (Un) 552,3 1’544.680,0 1’066.090,0 591,2

Psicotrópicos (Un) 1,3 20.597,0 754,0 0,0

Semillas de marihuana (Kg) 297,7 324,0 19,3 65,2

Heroína (Kg) 50,1 13,4 88,4 10,1

Fuente: Policía Federal, Brasil, Reporte de Actividades 2007.
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taBla 2. IncautacIón de drogas por regIón de BrasIl en 2007.

Región Cocaína (gr) Maconha (gr)
Plantas de 

marihuana (unidad)
Norte 5.938,05 228,75 186

Nordeste 1.934,40 11.038,60 404

Centro-oeste 4.135,30 70.236,18 0

Sudeste 2.695,39 56.605,57 36

Sur 1.755,34 58.721,33 0

Total 16.458,48 196.830,43 626

Fuente: Policía Federal, Brasil, Reporte de Actividades 2007.

3.2  tráfIco de personas

Se estima que 32,3% de los reclutadores de víctimas 
de tráfico de personas para explotación sexual son 
extranjeros, principalmente de España, Holanda, 
Venezuela, Paraguay, Alemania, Francia, Italia, Por-
tugal, China, Israel, Bélgica, Rusia, Polonia, Estados 
Unidos y Suiza (OIT, 2006:24). Fueron identificadas 
241 rutas de tráfico de personas para fines de explo-
tación sexual, de las cuales 131 son internacionales 
y 110 son domésticas. Estas rutas son dinámicas y 
pueden cambiar a lo largo del tiempo según la di-
námica de la represión policial. 

Los puntos de reclutamiento están estratégicamente 
localizados en municipios cercanos a rutas interesta-
tales, puertos y aeropuertos (oficiales o clandestinos), 
como por ejemplo Bacabal (Maranhão); Belém (Pará); 
Boa Vista (Rorâima); Uberlândia (Minas Gerais); 
Garanhuns (Pernambuco); Petrolina (Pernambuco); 
Río de Janeiro, São Paulo y Foz Iguazú. Las rutas 
generalmente salen del interior de los estados en 
dirección a grandes centros urbanos o para regiones 
cercanas a fronteras internacionales. En Europa, el 
destino principal es España (como centro de distri-
bución para el resto del continente), sin embargo, 
existen rutas para países limítrofes sobre todo Gu-
yana Francesa y Surinam y existen rutas secundarias 
para Asia (OIT, 2006:45). 

3.3 tráfIco de arMas y MunIcIones

Los circuitos internos de tráfico de armas y municio-
nes están caracterizados por desvíos privados e insti-
tucionales. Esto es, armas pequeñas que por causa de 
robos, hurtos, pérdidas o ventas ilegales son desviadas 
desde propietarios privados (domicilios privados, 
empresas de seguridad privada, armerías). 

El diputado Raúl Jungmann solicitó a los fabricantes 
de armas Forjas Taurus S/A, Amadeo Rossi, Com-
panhia Brasilera de Cartuchos (CBC) e Industria 
de Material Bélico do Brasil (IMBel), el rastreo de 
34.448 armas brasileñas incautadas por la policía 
en situación ilegal en el estado de Río de Janeiro, en 
el período de 1998-2003, de las cuales se efectuó el 
rastreo de 10.549. El presidente de la CPI, diputado 
Moroni Torgan, hizo la misma solicitud a la Policía 
Federal, que logró rastrear 8.422 de estas armas. 
La pregunta realizada por la CPI fue: ¿quién fue el 
primer comprador de esta arma? 

Según las respuestas de los fabricantes nacionales 
de armas, 68% de las armas rastreadas había sido 
vendido en el mercado civil doméstico, esto es, a 
armerías. Según las respuestas de la Policía Federal, 
74% de las armas fue comprado en las armerías 
por individuos y 25% por empresas de seguridad 
privada. Las fábricas también respondieron que 
18% de las armas había sido vendida a instituciones 
del Estado, principalmente a la Policía Militar del 
estado de Río de Janeiro y, en menor proporción, 
al Ejército brasileño. En este caso, se trata de armas 
desviadas de instituciones del Estado, pero tam-
bién armas (principalmente pistolas y revólveres) 
que habían sido compradas directamente de la 
fábrica por funcionarios policiales y militares para 
uso privado. 14% de las armas rastreadas había 
sido exportada, principalmente a Paraguay y, en 
menor proporción, a Argentina, Estados Unidos 
y Uruguay. Luego, esas armas volvieron en forma 
ilegal a Brasil.46

Los circuitos externos conforman lo que es deno-
minado “tráfico ilícito de armas pequeñas” y están 
conformados principalmente por las siguientes 
prácticas ilegales:
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Desvíos provocados por la triangulación y “el efecto 
boomerang”: Este fenómeno se refiere a la expor-
tación de armas efectuada legalmente hacia países 
vecinos o hacia países en otras regiones del mundo 
y que luego son desviadas ilegalmente hacia usua-
rios criminales en Brasil. Estos desvíos ocurren por 
diversos motivos. Una causa muy frecuente es la 
mala fiscalización de la venta doméstica de armas, 
que permite que sean compradas por naturales o 
extranjeros y después sean contrabandeadas a Brasil 
a través de fronteras pobremente controladas. Este 
fenómeno se agrava cuando existen leyes que no 
regulan eficientemente la venta doméstica o que 
explícitamente permiten, sin mayores trámites, la 
compra de armas por ciudadanos extranjeros. Este 
era el caso, por ejemplo de Paraguay, donde hasta 
2002 la legislación permitía que ciudadanos extran-
jeros compraran armas pequeñas mediante la simple 
presentación de una copia de la cédula de identidad. 
Esto promovió en la década del 90 la importación 
masiva de armas por Paraguay y la compra de ar-
mas en armerías de ciudades transfronterizas por 
parte de ciudadanos brasileños.47 Este fenómeno 
no es exclusivo de Paraguay, investigaciones de la 
SubCom han comprobado que las frágiles leyes de 
venta doméstica de armas en algunos estados de 
Estados Unidos son una vulnerabilidad explotada 
por traficantes de armas para comprarlas, por ejem-
plo en el Estado de Florida, y luego son ilegalmente 
enviadas hacia Río de Janeiro.48

Esta triangulación puede darse también por casos de 
desvío de armas pertenecientes a las fuerzas armadas 
y policiales de países vecinos y por el robo o venta 
ilegal de armas legalmente importadas por empresas 
e individuos de otros países. El efecto boomerang se 
refiere al fenómeno de armas brasileñas que son 
legalmente exportadas y que luego vuelven ilegal-
mente a Brasil a través de los canales mencionados 
arriba (Dreyfus y Bandeira, 2006). 

Desvíos institucionales y privados de armas produci- y
das y vendidas en países limítrofes y de la región: Esta 
práctica ilegal se refiere al tráfico internacional 
de armas producidas en países de la región (Ar-
gentina, Venezuela, Chile y Colombia son países 
sudamericanos que producen armas pequeñas y 
munición) y que son desviadas de instituciones 
estatales o entidades privadas a través del robo, 
el hurto, los extravíos o la venta ilegal.49 

Redes transnacionales de tráfico ilícito: y  Se refiere al 
tráfico ilícito de armas compradas ilegalmente 

en otras regiones del mundo como Asia, Medio 
Oriente, Europa Oriental, y América del Norte y 
luego transportadas ilícitamente con documen-
tación falsa directamente hacia Brasil o hacia 
países limítrofes con controles aduaneros y 
policiales frágiles (como es el caso de Paraguay. 
Según la Policía Federal brasileña las armas y 
municiones son traficadas ilegalmente desde el 
exterior en pequeñas cantidades y desarmadas 
(en el caso de las armas), mediante una moda-
lidad conocida como “cuentagotas” o tráfico 
hormiga. En varios viajes se introducen a Brasil 
pequeñas cantidades de armas. La Policía Fede-
ral, que tiene la función de control fronterizo y 
represión de delitos de jurisdicción federal no 
ha detectado grandes cargamentos de armas en 
sus operaciones.50

Las principales rutas internacionales de armas a Bra-
sil, identificadas en el reporte final de la CPI son: 51

Armas que provienen de EE.UU., pasando por  y
Panamá y Brasil, y son cambiadas por drogas 
en Colombia.

Armas que vienen de EE.UU., pasando por  y
México y Paraguay, con destino a Brasil.

Armas que provienen de EE.UU., pasando por  y
México e ingresan en el aeropuerto de Galeão y 
puertos de Río de Janeiro, Sepetiba y Santos.

Armas europeas que son embarcadas en el puer- y
to de Rótterdam, Holanda, y siguen por mar 
hasta Surinam (que, como ex colonia holandesa 
mantiene libre comercio con ese país), y entran 
a Brasil por el aire, penetrando por el nordeste, 
y por tierra, por la región amazónica, a través 
de Pará y Amapá, con destino a Colombia (La 
relación de intercambio se hace con oro de los 
buscadores de oro de Brasil, armas provenientes 
de Surinam, y drogas de Colombia. El tráfico 
entre Brasil y Surinam ocurre también con he-
licópteros que transportan buscadores de oro 
brasileños para ese país y vuelven).

Armas provienen de China, entran en Brasil por  y
el puerto de Paranaguá, en Paraná, por medio 
del puerto de Montevideo, y siguen para Para-
guay y Colombia.

Estas rutas están representadas en el mapa 2:
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taBla 3.  IncautacIones aduaneras y del servIcIo IMposItIvo 
(receIta federal) según regIón fIscal (rf) y según productos 

(Valores en dólares) 

Nota: tasa de cambio medio anual 2,17 BRL/ USD en 2006. 

Fuente: www.oanda.com

Região BRL USD
1ª RF  31.835.009,94  14.670.511,49 

2ª RF  7.626.528,33  3.514.529,18 

3ª RF  14.111.515,57  6.503.002,57 

4ª RF  3.494.972,02  1.610.586,18 

5ª RF  1.925.340,08 887.253,49 

6ª RF  15.843.713,88  7.301.250,64 

7ª RF  164.135.086,34  75.638.288,64 

8ª RF  108.252.772,63  49.886.070,34 

9ª RF  215.752.441,56  99.425.088,28 

10ª RF  39.827.931,91  18.353.885,67 

Total  602.805.312,26  277.790.466,48 

taBla 4. IncautacIones aduaneras y del servIcIo IMposItIvo  
(receIta federal) según regIón fIscal

Descrição Quantidade
Unidade 

de medida
Valor (R$)

Armas 594 Unidad 8.590,94

Munición 18.140 Unidad 4.274,77

Bebidas
Alcohólicas 885.918 Botella 3’134.645,67

Otras 125.643 Botella 219.884,05

Juguetes
3’855.768 Unidad 18’928.590,41

498.612 Kg 7’268.574,02

Zapatos deportivos 102.763 Par 10’876.103,75

Cigarrillos y tabacos 84’921.329 Paquete 51’652.754,65

Electrodomésticos 1’661.374 Unidad 44’992.004,83

Insecticidas, fungicidas, 
herbicidas, desinfectantes.

80.078 Unidad 768.515,09

32.959 Kg 764.225,82

Informática 1’025.372 Unidad 56’028.504,00

Máquinas de juegos 
de azar

1.817 Máquinas 1’671.395,94

Medicamentos
3’576.639 Unidad 3’187.982,27

20.062 Kg 161.621,58

CD, DVD
Gravadas 3’022.645 Unidad 5’000.473,47

Não-Gravadas Unidad 24’782.653,16

Anteojos de sol Unidad 8’077.906,62

Relojes Unidad 8’730.888,46

Vehículos Vehículo 49’577.414,73

Otras mercaderías 306’968.308,03

Total 602’805.312,26

Fuente: Ministerio da Justiça, Conselho Nacional de Combate à Pirataria, III Reporte de 
Actividades, 2006.

3.4 pIratería de productos IndustrIalIzados 
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3.5 tráfIco de anIMales sIlvestres y Madera

Los mapas abajo, fueron elaboradas por la organiza-
ción no gubernamental Rede Nacional de Controle 
ao Tráfico de Animáis Silvestres (Renctas), que fue 
una de las principales organizaciones de la sociedad 
civil que colaboró con informaciones con la CPI del 
tráfico de fauna y flora silvestre.52 Estos mapas mues-
tran las principales rutas de tráfico de fauna silvestre 
en Brasil (ver mapas 3, 4, 5, 6, 7 y 8).

prIncIpales áreas de extraccIón Ilegal de Madera en 
la aMazonIa según la cpI del tráfIco de fauna 
y flora sIlvestre53

Pará: Rurópolis, Itaituba, Trairão, Moraes de  y
Almeida, Novo Progresso, Altamira, Tailândia, 
Moju, Baião, Castelo dos Sonhos, Goianésia 
do Pará, Serra do Cachimbo, Breu Branco, Tu-
curuí, Repartimento, Jacundá, Marabá, Anapu, 
Xinguara, Redenção, Santana do Araguaia, 
Conceição do Araguaia, Uruará, Tucumã, São 
Félix do Xingu, Ourilândia do Norte, Parago-
minas, Nova Esperança do Piriá y tierras indí-
genas Apyterewa, Arara, Kararaô, Koatinemo, 
Kubenkrankrê, Kubenkrokrê, Krokraymoro, 
Araweté, Katete Xikrin, Bakajá, Aukre e Krikre-
tun;

Mato Grosso: Aripuanã, Juína, Juara, Brasinor- y
te, Sinop, Colniza, Alta Floresta, Guarantã do 
Norte, Cotriguaçu y tierras indígenas dos Cinta-
Larga, em la Serra Morena, y Roosevelt;

Rondônia: Espigão do Oeste, Ariquemes, Ji- y
Parana, Cacoal, Rolim de Moura, Jaci Paraná, 
Guajará-Mirim, Vilhena, Pimenta Bueno, Ex-
trema y Flonas de Jamari, Montenegro, Buritis 
y Bom Futuro;

 Amazonas: Manicoré, Itacoatiara, Novo Airão,  y
Castanho, Fonte Boa, Borba, Humaitá, Parintins, 
Avarães, río Madeira, Mairaã, Apuií y Tefé;

Tocantins: Araguaçu, Sandolândia e Aragua- y
tins;

Maranhão: Buriticupu, Açailândia, Balsas y  y
Alto-Parnaíba.

prIncIpales rutas de tráfIco de Madera 
según la cpI:54

Portos de Barcarena, Santarém, Belém, Altamira,  y
Breves, Paranaguá e Itajaí;

Novo Progresso ( y PA), pasando por la Serra do 
Cachimbo (PA) y yendo por la ruta BR-163 para 

el cruce Lagarto (próximo a Cuiabá), Cuiabá, de 
donde sigue para el sur/sudeste del país;

São Félix do Xingu ( y PA), para Redenção (PA), 
Conceição do Araguaia (PA), Guaraí (TO) y, vía 
BR-153, para Alvorada (TO) y Araguaçu (TO), 
seguindo para São Miguel do Araguaia (GO) y, 
vía GO-164, para la región Goiânia/Brasília y 
sur/sudeste del País;

Extrema ( y RO) a Porto Velho vía BR-319 y si-
guiendo , por la BR-364, para Vilhena (RO), 
pela BR-174 para Cuiabá y, después , para el 
sur sudeste del País;

Aripuanã ( y MT), para Colniza (MT), Cotriguaçu 
(MT), yendo para Alta Floresta (MT), Colider 
(MT), Sinop (MT), cruce Lagarto, Cuiabá y sur/
sudeste del País (puerto de Paranaguá);

Manicoré, para Itacoatiara e Manaus, por vía  y
fluvial;

Juína ( y MT), Brasnorte (MT), Tangará da Serra 
(MT), cruce Lagarto, Cuiabá y sur/sudesdte 
del País;

Marabá (PA), pasando por Araguatins ( y TO), 
Axixá (TO), Imperatriz (MA) y, por la BR-010, 
para Araguaína (TO), siguiendo para Goiânia 
y sur/sudeste del País;

Marabá ( y PA), Dom Elizeu (PA) y por la BR-010 
para Castanhal (PA) y Belém;

Aripuanã ( y MT) a Espigão do Oeste (MT), Vilhena 
(RO) vía BR-174 para el cruce Lagarto, Cuiabá y 
después para el sur/sudesdte del País;

Sandolândia ( y TO), Araguaçu (TO), São Miguel 
do Araguaia (GO), vía GO-164 para Goiânia y, 
después para el sur/sudeste del País;

Buriticupu ( y MA) vía BR-222 para Açailândia 
(MA), vía BR-010 para Imperatriz (MA) y Ara-
guaína (TO), vía BR-153 para Goiânia y , des-
pués, sur/sudeste del País;

Alto Parnaíba ( y MA) a Balsas (MA), vía BR-230 
para Carolina (MA), vía BR-010 para Araguaína 
(TO), vía BR-153 para Goiânia, después sur/
sudeste del País.

rutas de tráfIco de palo BrasIl (pau BrasIl) en el 
nordeste BrasIleño:55

De Eunápolis ( y BA) para Vitória (ES) y Río de 
Janeiro, vía BR-101;

De Eunápolis ( y BA), en dirección al norte por la 
BR-101, entrando  A Itapetinga (BA) y Vitória da 
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Conquista (BA), siguiendo por la  BR-116 para 
Cândido Sales (BA) y de allí para Belo Horizonte 
y São Paulo;

Se Eunápolis ( y BA) para Itabuna (BA) e Santo 
Antônio de Jesus (BA) por la BR-101 y de allí 
para Feira de Santana (BA), siguiendo para el 
Nordeste;

De Eunápolis ( y BA) para Teixeira de Freitas (BA) 
vía BR-101, sanliendo para Nanuque (MG) y de 
allí para Teófilo Otoni (MG), Belo Horizonte y 
sul/sudeste del País;

De Eunápolis ( y BA) para Nanuque (MG), Teófilo 
Otoni (MG), Diamantina (MG) y Três Marias 
(MG), yendo para Goiânia; y

Los aeropuertos s de Ilhéus ( y BA), Vitória (ES) y 
Río de Janeiro.

4.  evaluacIón crítIca de la calIdad 
de los datos

En términos generales, llama la atención que en un 
país con tan grandes problemas de crimen organiza-
do, esta cuestión no sea abordada por análisis aca-
démicos en forma comprensiva y global. Los pocos 
que existen analizan el tema en forma local (Michel 
Misse de la Universidad Federal de Río de Janeiro se 
limita al caso de Río de Janeiro56 y Juan Carlos Garzón 
y Antonio Rangel Bandeira estudian casos puntuales 
de organizaciones criminales en São Paulo y Río de 
Janeiro57) o sectorial (Argemiro Procopio analiza la 
cuestión específica del tema trafico de drogas58 y Pablo 
Dreyfus y Antônio Rangel Bandeira estudian el tráfico 
de armas).59 No se han encontrado trabajos de ciencias 
sociales que estudien el tema del crimen organizado 
desde una perspectiva nacional y que analicen sus 
aspectos económicos y sociales. Enrique Desmond 
Arias, por ejemplo, realiza un estudio etnográfico 
del tráfico de drogas en Río de Janeiro con breves 
referencias comparativas a otras ciudades de Brasil 
(Porto Alegre, São Paulo, Vitória y Belo Horizonte) 
pero no aborda las cuestiones de otras actividades 
y redes de crimen organizado estructuradas a nivel 
nacional.60 Existe sí una extensa producción de análisis 
jurídicos sobre el tema, sobre todo en lo que compete 
al análisis de la legislación vigente. Sin embargo, este 
tipo de producción no ofrece respuestas para los inte-
rrogantes sobre volúmenes económicos, rutas y redes 
de crimen organizado. Los datos citados aquí provie-
nen sobre todo de ONG, del Congreso brasileño, de 
consultoras privadas y de fuentes gubernamentales. 

Un problema común es que, si bien los análisis son 
sólidos y las fuentes parecen suficientes y confiables, 
no existe una explicación satisfactoria (salvo en el caso 
específico del tráfico de animales y de armas en Río 
de Janeiro) de cuál es la metodología utilizada para 
estimar los volúmenes de las ganancias generadas por 
las actividades ilícitas analizadas. 



Mapeo del criMen organizado de Brasil

307

Mapa 3. prIncIpales aeropuertos utIlIzados para el tráfIco de anIMales sIlvestres

Fuente: Renctas, http://www.renctas.org.br/pt/trafico/rel_renctas.asp.

Mapa 4. prIncIpales rutas terrestres utIlIzadas para el tráfIco 
de anIMales sIlvestres regIón centro-oeste

Fuente: Renctas, http://www.renctas.org.br/pt/trafico/rel_renctas.asp.
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Mapa 5. prIncIpales rutas terrestres utIlIzadas para el tráfIco 
de anIMales sIlvestres, regIón noreste

Fuente: Renctas, http://www.renctas.org.br/pt/trafico/rel_renctas.asp.

Mapa 6: prIncIpales rutas terrestres utIlIzadas para el tráfIco 
de anIMales sIlvestres, regIón norte

Fuente: Renctas, http://www.renctas.org.br/pt/trafico/rel_renctas.asp.
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Fuente: Renctas, http://www.renctas.org.br/pt/trafico/rel_renctas.asp.

Mapa 7. prIncIpales rutas terrestres utIlIzadas para el tráfIco 
de anIMales sIlvestres, regIón sudeste

Fuente: Renctas, http://www.renctas.org.br/pt/trafico/rel_renctas.asp.

Mapa 8. prIncIpales rutas terrestres utIlIzadas para el tráfIco 
de anIMales sIlvestres, regIón sur
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