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Dispositivo de militarización en Brasil, tema de análisis académico
El docente de la Facultad de Jurisprudencia, Luis Córdova, dirigió el conversatorio “La Militarización de la
seguridad pública en América Latina” con la participación del Dr. Thiago Rodríguez como invitado, quien
explicó la situación particular de Brasil. Su objetivo fue analizar el presente involucramiento de las Fuerzas
Armadas brasileñas en el combate al narcotráfico desde una perspectiva histórico-política basada en una
noción ampliada de “militarización”.
Respecto al contexto histórico de la militarización, mencionó el rol que cumplen los militares desde el final
de la época de dictadura en Brasil. Pues a partir de entonces la seguridad pública fue entendida como una
cuestión de orden público y no como una cuestión de seguridad ciudadana.
Por otro lado, recalcó la importancia de la reconceptualización del ‘enemigo interno’. El primer tipo de
enemigo interno es conocido como ‘invariable’ o tradicional; este se refiere a los grupos sociales
vulnerables, las clases trabajadoras, la gente pobre y de bajo nivel educativo, que por lo general viven en
las favelas. El segundo tipo de enemigo interno es el que ha cambiado en las últimas décadas (relacionado
con el mal), se refiere al criminal y el narcotraficante.
Rodríguez mencionó a la constitución del 88 y su planteamiento de cambiar el sistema de seguridad del
estado, de tal forma que la gobernación de cada subdivisión territorial sería la responsable de su propia
política de seguridad, mas no el Estado Central. Sin embargo, la Policía Federal intervendrá en casos
específicos cuando los gobernadores estatales crean que sus fuerzas del orden no pueden controlar los
grandes disturbios. Así se generó una ‘semilla’ para que las Fuerzas Armadas intervengan en cuestiones de
seguridad interna.
A la pregunta: “¿Qué significa la militarización en Brasil?”, el catedrático respondió que son maneras
represivas de controlar y mantener el orden público, a partir de ‘mano dura’. Tiene raíces históricas con el
legado del autoritarismo y la falta de control civil, mencionó un dato interesante respecto a los militares
que intervinieron en el espacio urbano de la ciudad de Río de Janeiro, pues ellos tuvieron experiencia
previa con las Fuerzas Militares brasileras que fueron enviadas a Haití; es decir, estaban familiarizados con
el control de personas que habitan en ese tipo de espacios.
Finalmente, reflexionó sobre la lamentable situación de Brasil como uno de los países más desiguales del
mundo; pues es un país rico, pero con miseria absoluta en varias zonas. Sin embargo, forma parte de un
compromiso con el régimen global de control de drogas, el régimen “prohibicionista” de “guerra contra
drogas”, que opera en varios países de Latinoamérica.
Enlace:
https://fb.watch/9UpklGBE1Z/
H.P

