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Resumen 

A partir de la insistente pregunta que continuamente hace eco en mi cabeza: 

¿Cuáles son los impactos reales de la nueva gestión urbana sobre el derecho 

a la vivienda y el derecho colectivo a la ciudad en Rio de Janeiro?, el 

presente trabajo desarrolla un análisis crítico guiado por la hipótesis de la 

ocurrencia de graves violaciones de los mencionados derechos y la creación 

de una “ciudad de excepción”, en la cual legislaciones nacionales y locales 

son flexibilizadas en beneficio de los intereses privados locales e 

internacionales, en el contexto de los grandes proyectos urbanos para los 

eventos olímpicos y deportivos que ocurrirán en la ciudad en los próximo 2 

años. Metodológicamente, se utilizarán como fuentes principales los 

Dossiers del Comité Popular Copa y Olimpiadas de la ciudad de Rio, 

publicados uno en marzo de 2012, y el otro en mayo de 2013, que 

contemplan la situación socio-espacial de la ciudad en estos dos momentos 

distintos. 
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“E pobres são como 

podres e todos 

sabem como se 

tratam os pretos” 

“Alguma coisa está 

fora da ordem, fora 

da nova ordem 

mundial” (Caetano 

Veloso). 
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1. Introducción 

Actualmente, no se habla de otra cosa en Brasil que no sea en el mundial de 2014 y los juegos Olímpicos en 

2016. La población está eufórica; los extranjeros ya empiezan a armar sus maletas al país; los políticos 

locales están orgullosos y sonrientes; los empresarios no paran de hacer negocios tras negocios. Serán 

grandes eventos. Un verdadero “honor”, no sólo para el pueblo brasileiro, sino también para toda 

Latinoamérica. En estos momentos, todos se sienten un poco brasileiros y brasileiras. 

Sin embargo, ¿qué hay por detrás de este fabuloso espectáculo? El tema gana relevancia tanto nacional, 

regional e internacionalmente, por una serie de razones. Primero porque envuelve pasiones y fanatismos. El 

futbol es una gran pasión mundial, no se puede negar. Segundo, porque son eventos billonarios, donde 

circula una cantidad inimaginable de dinero público y privado. Normas y legislaciones nacionales, en 

general se adecuan a los requisitos de las organizaciones deportivas internacionales. Y por último, pero no 

menos importante, porque son eventos que tienen significativos impactos socio espaciales en los territorios 

que les albergan. 

Por lo menos en Brasil, este es el tema más relevante de la actualidad en la política, en la economía, en los 

medios de comunicación, en la academia y en los movimientos sociales. Hace mucho en el país no había 

una articulación nacional tan fuerte de movimientos sociales en vuelta de una misma causa. Se organizaran 

los Comité Populares para la Copa y Olimpíadas, en casi todas las capitales brasileñas. 

El gobierno federal destinó 1 billón de reais –aproximadamente 500 millones de dólares – sólo para 

remociones a favor de construcciones de carreteras “BRTs” (Bus Rapid Transit), para dar más “movilidad” 

a los eventos. Estimase que 170.000 familias serán desalojadas de sus casas. Los números enseñan la 

magnitud de la problemática. 

Las teorías del planeamiento estratégico –especialmente las desarrolladas por los catalanes Jordi Borja y 

Manuel Castells– y de la “sociedad del espectáculo” de Guy Debord, nos ayudan a entender el fenómeno de 

forma más global. La nueva forma “estratégica” de planificación urbana prioriza una gestión más 

empresarial, pautada en la transformación de las ciudades en importantes nodos de la red global, que 

compiten entre sí para la entrada en el mercado internacional. En este sentido, recibir y promover grandes 

eventos es uno de los caminos a ingresar en este mercado. En esta competencia, las ciudades 

latinoamericanas tienen dos opciones: seguir marginalizadas y excluidas, o hacer parte de este nuevo 

escenario, como “ciudades globales”. Y las ciudades globales nada más son que un verdadero 

“espectáculo”. 

Según Debord, el espectáculo –como producción social–  no es un conjunto de imágenes; sino la propia 

relación social mediatizada por las imágenes. El espectáculo es la materialización de la visión dominante del 

mundo. Es decir que la realidad surge en el espectáculo, y el espectáculo es real. Es la alienación recíproca, 

que al mismo tiempo es la esencia y el sostén de la sociedad existente. El espectáculo es la negación visible 

de la vida, "lo que aparece es bueno, lo que es bueno aparece". Constituye el monopolio de la apariencia. 

Sobre el tema, se verifica una importante, pero aun embrionaria, producción de trabajos que abordan 

específicamente la situación de la ciudad de Rio de Janeiro en el contexto de los megaeventos (Comité 

Popular 2011; Comité Popular 2013; Faulhaber 2013; Rolnik 2012). 

A partir de esta trayectoria, el objetivo del presente trabajo es investigar las contradicciones de esta nueva 

gestión y el impacto urbano y las violaciones del derecho humano a la ciudad, sobre todo, con respeto al 

derecho a la vivienda, siempre en el contexto de los megaeventos deportivos que ocurrirán en los próximos 

dos años en la ciudad. Para ello, se adopta la visión de los principales colectivos sociales. La investigación 
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repetidamente se pregunta: ¿Existe contradicción entre los fundamentos de la nueva gestión urbana local y 

sus impactos reales en la territorialidad de la ciudad? ¿Cuáles son los impactos prácticos de la nueva gestión 

urbana en el derecho a la vivienda y en el derecho colectivo a la ciudad en Rio de Janeiro? La hipótesis a la 

cual se objetiva comprobar, es que sí hay contradicciones en el discurso del planeamiento estratégico y su 

aplicabilidad práctica, especialmente en lo relativo a la participación ciudadana y a la supresión de las 

desigualdades sociales y segregación socio-espacial en las ciudades. Se supone que los impactos urbanos, 

por otro lado, son la generación aún más de segregación y desigualdades; la violación de derechos 

fundamentales; la producción de una “ciudad de excepción”. 

Metodológicamente, se pretende contrastar los discursos envueltos al planeamiento estratégico y las 

investigaciones desarrolladas por los colectivos populares urbanos en dos momentos distintos: primero 

comprendiendo el periodo de 2010-2011 y el otro entre 2012-2013. La idea es comparar los avances y las 

transformaciones en las políticas urbanas y sus impactos en estos dos momentos. 

El texto se estructura en tres partes, comprendidas de una primera discusión teórico-metodológica, donde se 

crean las bases para entender el fenómeno a partir de las teorías de la “sociedad del espectáculo” y del 

planeamiento estratégico. En una segunda parte, se analizará brevemente los dispositivos jurídicos 

internacionales, nacionales y locales relativos al derecho a la vivienda en la ciudad de Rio de Janeiro. Por 

último, serán abordados los impactos prácticos de estas políticas denunciados por los colectivos populares 

de la ciudad, especialmente en lo que se refiere al derecho a la vivienda. El trabajo también exhibe un 

apartado conclusivo a cerca de los antecedentes presentados. 

II. Discusión teórica: la producción de una “sociedad del espectáculo” y el planeamiento estratégico 

como herramienta legitimadora de una “globalización fabulosa”  

Parafraseando a Guy Debord, “Toda la vida de las sociedades en las que dominan las condiciones modernas 

de producción se presenta como una inmensa acumulación de espectáculos” (Debord, 2005). Creo que si el 

autor pudiera analizar los procesos sociales más recientes, acrecentaría que también en las sociedades pos-

modernas se observa una acumulación de espectáculos. Es decir que también somos la sociedad del 

espectáculo.  

El espectáculo, según el autor, es una producción social; es la propia relación social mediatizada por 

imágenes. El espectáculo es la materialización de la visión social y económicamente dominante del mundo. 

Lo que significa que lo que no hace parte de esta visión también no participa del show. Es decir que la 

realidad surge en el espectáculo, y el espectáculo es real. El mundo real se convierte en simples imágenes, 

las simples imágenes se convierten en seres reales y en incitaciones de un comportamiento hipnótico que 

legitima esta realidad. Es la alienación que es al mismo tiempo la esencia y el sostén de la sociedad 

existente. Es la manutención de la inconsciencia. El espectáculo es la negación visible de la vida, "lo que 

aparece es bueno, lo que es bueno aparece". Constituye el monopolio legitimado de la apariencia (Debord, 

2005). 

Se crea pues, un mundo falso y alienante, a partir de la construcción de muros invisibles –y a veces también 

visibilizados– entre lo que se quiere enseñar y lo que se objetiva esconder. La sociedad real y sus 

problemáticas –como la pobreza, la violencia y la informalidad– no son enfrentados por el poder público, 

sino enmascarados –y por una máscara obviamente muy linda y ficticia–, especialmente para que no sean 

vistos por los extranjeros. Igualmente, la propia elite local y nacional ignora esta realidad, quedandose 

encerrada en su mundo ideal.  

Se vende una “sociedad espectacular”, y para tanto, es necesario el uso de un lenguaje también espectacular 

para legitimar este proceso, guiado sobre todo por el poder público y los medios de comunicación 
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dominantes. Se repiten términos como “desarrollo”; “progreso”; “sustentabilidad”; “globales”; 

“boulevares”, “trade centers”; etc. El espectáculo es el discurso ininterrumpido; el monólogo elogioso. 

El espectáculo surge a partir de la pérdida de la unidad del mundo; y en ello una parte del mundo se 

representa ante al mundo y le es superior. Debord sostiene que cuanto más contempla, menos vive; y cuanto 

más acepta reconocerse en las imágenes dominantes, menos comprende la propia existencia (Debord, 2005). 

El espectáculo es la representación de la dominación de la economía sobre los individuos vivos y sobre la 

vida social. La primera fase de esta dominación representa una degradación del ser por el tener, mientras 

que en la fase actual en que vivimos se verificase una transición del tener al parecer. Todo es la imagen. Y 

la imagen es el todo. Solo se permite aparecer a aquello que no existe (desarrollo económico y social; 

igualdad; superación de la pobreza; seguridad; unicidad).  

La nueva gestión urbana, basada en los grandes proyectos urbanos, objetiva exactamente eso: esconder y 

negar lo que no es “bueno”; y visibilizar una imagen de ciudad moderna; “global”, desarrollada. Es un 

proyecto que objetiva la creación de “ciudades-espectáculos”; de “ciudades mercancías”, utilizando el 

término empleado por Carlos Vainer. Surgen los suntuosos edificios; largas avenidas; estadios; centro de 

convenciones; los nuevos aeropuertos. Por otro lado, la pobreza es considerada un “entorno social”, algo 

ajeno y aparte de la ciudad. La pobreza y la violencia no existen; son invisibilizados. 

El nuevo concepto de planeamiento urbano –el planeamiento estratégico– surge en este contexto 

globalizante como alternativa creativa y flexible a las nuevas dinámicas y desafíos traídos por la 

globalización neoliberal. Según su discurso legitimador, el modelo tradicional de planeamiento urbano –por 

ser rígido, centralizado, autoritario, y con poca participación popular y desconsideración de los atores 

locales– no podría dar cuenta de los procesos actuales de transformación de los territorios; de la inserción de 

las ciudades en las redes globales. 

Nace pues el sueño de una gestión democrática-participativa, a partir del empoderamiento de los actores 

locales, de una mayor equidad territorial, de la inclusión de sectores excluidos y del aumento de la justicia 

social. El planeamiento estratégico entonces se legitima cómo la mejor alternativa a enfrentar los cambios y 

trasformaciones socio-económicas, geopolíticas y tecnológicas dentro del actual escenario globalizante.  

Se consolida la transición de una gestión gerencial a una gestión empresarial, donde el sector privado pasa a 

ocupar un importante papel. Sucede un cambio en la relación entre el Estado y el sector privado. El carácter 

empresarial del nuevo planeamiento proviene de las políticas y planes de las empresas privadas, 

considerados más efectivos si asociados al poder público, en el caso del planeamiento urbano. La nueva 

gestión objetiva atender tanto a las demandas públicas cuanto a las privadas. 

A partir de esta breve construcción teórica, podemos reflexionar si lo que estamos construyendo a partir de 

estos nuevos planes no son sino “sociedades espectaculares”. Si no son sociedades e individuos sometidos a 

los intereses económicos dominantes, como ocurre con el sector inmobiliario en la ciudad de Rio de Janeiro 

hoy día. Si no son ciudades en las cuales existen los espacios que queremos esconder –como las favelas, los 

territorios de los pobres– y otros los cuales queremos hacer visibles a partir de suntuosas obras y proyectos 

urbanos. ¿Qué queremos construir? ¿Una ciudad de imágenes? ¿Una imagen de ciudad a ser vendida y 

comercializada en el mercado internacional? ¿Una ciudad falsa, artificial, donde las relaciones sociales son 

mediatizadas por las grandes obras urbanas? 

El área del Maracanã, en la zona norte de la ciudad de Rio, sintetiza muy bien este proceso de construcción 

de una “ciudad-espectáculo”, a partir de la nueva planificación local. Frente a la billonaria reforma del 

estadio que da nombre al barrio, todo su entorno fue reconstruido a partir de un falso imaginario y realidad. 
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Barrio históricamente formado por inúmeras favelas y comunidades pobres, cuna del samba y de otras 

expresiones culturales populares, hoy representa el desarrollo, el progreso y la modernidad de la ciudad. Los 

espacios indeseables de los pobres fueron reubicados e invisibilizados para dar lugar a la nueva imagen de 

los edificios lujosos y espectaculares. Se construye una nueva imagen de la realidad: falsa y engañosa. 

Son inúmeros los ejemplos de la mediatización de las relaciones sociales en la ciudad de Rio. Desde el 

aeropuerto internacional –ahora también en proceso de reforma– hacia la zona sur y noble de la ciudad, 

fueran construidos lo que llaman “barreras sonoras”, para proteger las extensas favelas que acompañan esta 

carretera del ruido de los carros. Son de hecho verdaderos muros que separan los extranjeros de los 

“favelados”. Estos ya no más son vistos y luego no existen en este nuevo proyecto de ciudad. El muro es 

bastante simbólico en este caso, y representa exactamente el concepto de la sociedad del espectáculo: de un 

lado la ciudad visible y del otro lo que no debe aparecer en este gran show. 

En este sentido, podemos pensar el planeamiento estratégico –y los grandes proyectos urbanos como una de 

sus ramas– como una herramienta fundamental y legitimadora de una “globalización como fabula”, según 

diría el brasileiro Milton Santos. Es decir, una globalización como nos hacen ver, diversa de la 

globalización real y “perversa” (Santos, 2000). 

Se cuestiona la nueva gestión urbana no como una alternativa social e incluyente al proceso reciente de 

globalización neoliberal, sino que legitimadora del mismo proceso a través de su percepción engañosa y 

fabulosa, que esconde su verdadera “perversidad” excluyente y segregacionista. 

Finalizo este capítulo con Santos, que considera la existencia de tres mundos en uno solo: el mundo como 

nos hacen ver (la “globalización como fábula”); el mundo real, como lo es (la “globalización como 

perversidad”); y el mundo como él puede ser (la “otra globalización”). Y es por esa “otra globalización” que 

luchan los colectivos urbanos en la ciudad de Rio de Janeiro. 

III – Breve análisis de los dispositivos jurídicos internacionales, nacionales y locales relativos al 

derecho a la vivienda en la ciudad de Rio de Janeiro 

Según la Relatoría Especial de la ONU para la Vivienda Adecuada, la vivienda fue reconocida como un 

derecho humano fundamental y universal por primera vez en 1948, bajo la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos. Desde este entonces, muchos documentos internacionales reafirmaron y reconocieron 

esto derecho –solo en la ONU son doce textos- , cuya protección es obligación de los Estados Nacionales. 

Sin embargo, el derecho a la vivienda no se resume solamente a tener un techo, sino que al acceso a una 

vivienda y comunidad adecuadas de manera general. El derecho a una vivienda adecuada, según la ONU, 

implica seguridad en la posesión (“todas las personas tienen el derecho a vivir sin miedo de sufrir 

remociones; amenazas indebidas o inesperadas”); disponibilidad de servicios, infraestructura y 

equipamientos públicos; costo accesible de adquisición o alquiler de la vivienda; no discriminación y 

priorización de grupos vulnerables (“la vivienda adecuada debe ser accesible a los grupos vulnerables de la 

sociedad); localización adecuada (es decir, en “las proximidades del local de vivienda debe haber ofertas de 

empleo y fuentes de renta; medios de supervivencia; redes de transporte público […] y otras fuentes de 

abastecimiento básicas”), y por último, adecuación cultural (Relatoría de la ONU para el derecho a la 

vivienda). 

En este contexto, y fruto de una larga lucha de los movimientos sociales urbanos, es lanzado en Brasil en el 

2001, el Estatuto de la ciudad, norma nacional cuya finalidad es establecer directrices al capítulo de la 

Constitución Federal sobre política urbana. Dentro del marco del planeamiento estratégico, el Estatuto 
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también surge como una alternativa a la tradicional orden tecnocrática excluyente, ampliando el rol jurídico 

y político de los municipios brasileños. 

Uno de los principios fundamentales de este instrumento jurídico –y vinculado a un proyecto de ciudad más 

igualitaria– se centra en los conceptos de la función social de la ciudad y de la propiedad urbana. Según el 

reglamento, la propiedad urbana debe ser utilizada preferencialmente para el bien colectivo y para satisfacer 

las necesidades de los habitantes de la ciudad. 

A cerca del desarrollo urbano equitativo y de la supresión de las desigualdades socio-espaciales, el Estatuto 

prevé en su art.2°, IX, la justa distribución de las cargas y los beneficios generados por el proceso de 

urbanización; lo que significa que no debería haber el beneficio de ciertos territorios frente a otros, es decir, 

la acentuación de territorios ganadores y perdedores; y también de grupos beneficiados y otros no 

beneficiados. 

El reglamento también dispone sobre una gestión democrática, a partir de la participación de la población en 

la formulación, ejecución y seguimiento de planes, programas y proyectos de desarrollo urbano (art.2°, II). 

Una de sus directrices consiste en “oír la opinión tanto del Poder Público municipal como de la población 

interesada frente a todo emprendimiento o actividad con efectos potencialmente negativos sobre el medio 

ambiente natural o construido, el bienestar o la seguridad de la población” (art.2°, XIII).  

Con respeto al derecho a la vivienda, principalmente de los grupos de bajos ingresos, el código 

explícitamente prevé la regularización de tierras de las áreas ocupadas: “regularización de tierras y 

urbanización de áreas ocupadas por población de bajos ingresos mediante el establecimiento de normas 

especiales de urbanización, uso y ocupación del suelo y edificación, tomándose en consideración la 

situación socioeconómica de la población y las normas ambientales” (art.2°, XIV). 

El Estatuto también dispone sobre la concesión de usucapión especial urbana (reforzado por la medida 

provisoria N° 2.220); sobre el derecho de preferencia otorgado al Poder Publico municipal para la 

adquisición de inmuebles urbanos, donde uno de los casos refiere-se a la ejecución de programas y 

proyectos habitacionales de interés social; y a la elaboración de un estudio previo de impacto del entorno 

(EIE). 

A partir del proceso de descentralización política –reforzado en el país a partir de la Carta Mayor de 1988¬– 

cada municipio brasileiro dispone de su propia legislación local. Así, la Ley Orgánica de la ciudad de Rio de 

Janeiro, elaborada en 1990, prevé en el capítulo relativo a los derechos fundamentales, la responsabilidad 

del municipio en asegurar y estimular la participación colectiva en la formulación y ejecución de políticas 

públicas y en la elaboración de planos, programas y proyectos municipales (art 9°). El reglamento llega 

incluso a manifestar que la participación popular en la tomada de decisiones se configura en la base de la 

política urbana.  

Del mismo modo que la Constitución de la República y el Estatuto de la Ciudad, la Ley Orgánica de la 

ciudad de Rio dispone que es deber del municipio asegurar la función social de la propiedad tanto rural 

cuanto urbana (art. 267, caput); el pleno atendimiento de la función social de la Ciudad –en lo cual 

comprende el derecho de la población a la vivienda (art.422, §2°) ¬–; y la calidad de vida para los 

habitantes, que también implica una vivienda adecuada. Es decir, que el uso de la propiedad pasa a ser 

condicionado al bienestar social y representa el predominio del interés común al individual.  

También relacionado directamente con el actual proceso que se desarrolla en la ciudad de Rio, la Ley, en su 

art. 437, manifiesta expresamente que los territorios públicos no utilizados o subutilizados serán 
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prioritariamente –grifo nuestro– destinados a los asentamientos de la población de bajos ingresos y a la 

instalación de equipamientos de uso colectivo. 

Cumple resaltar que el Plano Estratégico, como uno de los instrumentos de ejecución del planeamiento 

municipal, empezó a ser previsto expresamente en la Ley Orgánica, a partir de 2011. 

IV- Las contradicciones y los impactos urbanos en el derecho a la vivienda de la nueva política 

urbana en Rio de Janeiro. Una visión de los colectivos populares. 

Siguiendo la iniciativa de la Articulación Nacional de Los Comités Populares de la Copa y Olimpíadas, que 

lanzó al final de 2011 el “Dossier Megaeventos y Violaciones de Derechos Humanos en Brasil”, el Comité 

Popular de la Copa y Olimpíadas de Rio de Janeiro lanza en marzo de 2012 la primera versión del “Dossier 

Rio”, una construcción colectiva que trata específicamente de las violaciones de los derechos humanos en 

esta ciudad. En mayo de 2013, el Comité lanza la segunda versión del documento. 

Ambos dossiers analizan situaciones de violaciones de los derechos humanos y de los derechos colectivos a 

la ciudad respecto, principalmente, a los derechos a la vivienda, a la movilidad, al medio ambiente, al 

trabajo, a la participación e información, a la seguridad pública, entre otros. Reiteramos, que el presente 

trabajo abordará únicamente el análisis relativo al derecho a la vivienda. 

Los documentos básicamente denuncian la violación al derecho a la vivienda en la ciudad y al autoritarismo 

del poder público, que niega a los ciudadanos cariocas el derecho a la información y participación en los 

procesos de tomada de decisiones. También abordan la subordinación del interés público al interés privado; 

el irrespeto a las normas y legislaciones urbanas nacionales y locales; es decir, hablan de la violación al 

derecho a la ciudad. 

Pasado un año entre ambas publicaciones, el segundo dossier aporta informaciones más actualizadas y 

constata el agravamiento de las situaciones denunciadas ya en el primer documento. Según o Dossier 2013, 

se observa, en el segundo periodo abordado, un refuerzo de la política de reubicación de los pobres en la 

ciudad en beneficio de los intereses inmobiliarios y de negocios.   

Desde el momento en que Rio de Janeiro es anunciada como la ciudad que albergará tales eventos, los 

grandes medios de comunicación, los políticos, y diversos analistas vienen resaltando las oportunidades de 

inversiones en la ciudad y el enfrentamiento de problemáticas históricas como la movilidad urbana, la 

habitación popular, y las desigualdades sociales, a fin de combatir la “ciudad partida”, de Zuenir Ventura, y 

promover la integración y dignidad de su población. 

Sin embargo, el estudio presentado en ambos documentos nos enseña que el proyecto de “Ciudad Olímpica” 

camina en otro sentido. Eso es lo que vamos analizar ahora, por lo menos con respeto al derecho a la 

vivienda. 

El derecho a la vivienda y sus violaciones –una perspectiva en 2 momentos 

Los colectivos urbanos, a partir de los dossiers publicados, denuncian que las violaciones al derecho 

humano a la vivienda cometidas por el municipio de Rio de Janeiro, y centradas especialmente en la 

práctica de remociones, no son casos aislados, sino parte integrante de un proyecto de reorganización del 

territorio de los pobres en la ciudad, conforme los intereses inmobiliarios y las oportunidades de negocios. 

El proyecto de “Ciudad Olímpica” tiene un importante componente de expulsión de los pobres de las áreas 

valoradas de la ciudad. No es por acaso que la mayoría de las remociones ocurre en barrios como Barra da 

Tijuca, Recreio, Jacarepaguá y Vargem Grande, actualmente áreas de extrema valoración inmobiliaria. 
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Este proyecto tiene dos facetas denunciadas por los colectivos: una son las remociones por sí mismas, es 

decir, la destruición de casas y la reubicación de la comunidad y de sus moradores. La otra, frente la 

imposibilidad del dislocamiento de una comunidad o de individuos, se materializan en las UPPs (Unidades 

de Policía Pacificadora), es decir, la intervención y apropiación militar de un territorio. 

La producción de vivienda popular en áreas periféricas a través del programa del gobierno federal “Minha 

Casa, Minha Vida” completa el cuadro de la política de reubicación de los pobres en la ciudad. El programa 

es destinado a familias con ingreso de hasta tres salarios mínimos y las viviendas están localizadas en las 

áreas no beneficiadas por las recientes inversiones de los eventos. Los documentos revelan que estas áreas 

presentan baja oferta de servicios públicos y de infra-estructura urbana, servicios y estructuras, estas que ya 

son escasas y además se saturan con el recibimiento de estas nuevas demandas. El tema de la educación en 

estos espacios es lo más sencillo, una vez que no hay vacantes suficientes para todos los alumnos, lo que 

acaba implicando, por consiguiente, en una baja de la calidad educacional. 

El primer dossier evidencia que no hay una certidumbre en el número de comunidades amenazadas de ser 

removidas por la prefectura, una vez que no hay transparencia en este proceso y que muchas de las obras, 

hasta este momento, no fueron aun iniciadas. 

El documento también acusa la trasferencia de tierras públicas de la Unión, del Estado y del Municipio para 

el sector privado, a través de consorcios y de las asociaciones público-privadas. Cabe resaltar que muchas 

de estas tierras concedidas no cumplen su requisito fundamental de función social de la propiedad y de la 

ciudad, y que además, esta práctica infringe el art. 437 de la Ley Orgánica del Municipio, una vez que los 

territorios públicos no utilizados o subutilizados deberán prioritariamente ser destinados a los asentamientos 

de la población de bajos ingresos y a la instalación de equipamientos de uso colectivo. 

El proyecto de revitalización de la zona portuaria de la ciudad, llamado de “Puerto Maravilla”, es un buen 

ejemplo del desvío de las prioridades de las tierras del Poder Público. Según el art. 4 II c de la ley 11.124 de 

2005 -que crea el Sistema Nacional de Vivienda de Interese Social-, estas tierras públicas deben ser 

prioritariamente destinadas a la construcción de viviendas de interés social. No es lo que se ve en la 

práctica. Se asiste pues  a una transferencia de patrimonio público y de activos de los sectores pobres a los 

agentes económicos privados. 

El primer dossier presenta las comunidades removidas o amenazadas a ser removidas por el proyecto 

urbano del municipio, siempre dentro del contexto de los Juegos, hasta la publicación del documento. El 

documento exhibe datos de las remociones de ciudadanos y de comunidades en razón a las obras de los 

BRT’s (Bus Rapit Transport) “Transcarioca” y “Transoeste”; obras de instalación o reforma de 

equipamientos deportivos; obras para la promoción turística; y también por declaración de riesgo ambiental. 

Para la primera etapa de la construcción de la BRT Transcarioca, se destaca la remoción de la comunidad 

Campinho y amenazas a la remoción de la comunidad Arroio Pavuna. En la página web del gobierno 

federal, la prefectura prevé un valor de 300 millones de reais destinados a los desalojos. La imprenta 

divulga que cerca de 3.000 familias serán afectadas en la primera etapa de la obra. 

La comunidad Campinho fue extinta en Junio de 2011, a partir de la remoción de 65 familias. En la calle 

Domingo Lopes, en el barrio de Madureira, 100 casas fueron desalojadas. En la calle Quáxima, también en 

el mismo barrio, 27 familias fueron removidas. Hay denuncias de que la remoción de la comunidad Vila das 

Torres, con más de 300 familias, también está asociada a los eventos deportivos. Todo eso, para la primera 

etapa de la construcción de la Transcarioca.  
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Con respeto a la construcción de la BRT Transoeste, se destacan las remociones de las comunidades 

Restinga, Vila Harmonia y Recreio II. El dossier declara que por falta de transparencia en las informaciones 

de la prefectura, no si sabe el número exacto de comunidades y familias en riesgo de remociones. Cumple 

resaltar, que hasta la publicación del documento muchas obras de las BRT’s, no habían aún empezado. 

En la comunidad Restinga, cerca de 80 familias y 34 establecimientos comerciales, fueron demolidos para 

la construcción del corredor Transoeste. En la Vila Harmonia, cerca de 120 familias fueron desalojadas. 

Actualmente, restan algunos moradores que resisten en salir del área. En la comunidad Recreio II, 

construida en un área determinada de interés social, 235 familias que residían en el lugar a más de 20 años 

fueron desalojadas. 

Para la construcción de la BRT Transolímpica, que aún no empezó, se estima la remoción de 2.000 familias 

de la comunidad Asa Branca y de 400 familias de la comunidad Tamboinhas. 

En cuanto a la instalación o reforma de los equipamientos deportivos, cerca de 350 familias de la histórica 

comunidad Metro-Mangueira, cuna de la samba en la ciudad, fueron removidas y transferidas a conjuntos 

habitacionales en una zona lejana y periférica de la ciudad. La ocupación bautizada de Aldea Maracanã, 

situada cerca del Estadio Maracanã, y cuyo edificio ya fue el Museo del Indio, es hoy en día una ocupación 

de aproximadamente 20 indígenas de diversas etnias. El espacio, que lucha por transformarse en la primera 

Universidad Indígena del país, está amenazado para la construcción de un centro de comercio o productos 

deportivos. 

A partir de la alegación de alargamiento del Sambódromo –local donde se realizan los desfiles de carnaval–, 

la favela del Sambódromo fue extinta y sus 60 familias fueron transferidas para un condominio del 

Programa Minha Casa, Minha Vida, también en la periferia de la ciudad. El gobierno aún no decidió si 

remueve las favelas Belém-Belém y Barreira do Vasco, para garantizar un mejor acceso a los estadios 

Engenhão y São Januário, respectivamente. 

Con relación a la promoción turística, fue desarrollado el proyecto “Porto Maravilha”, que consiste en la 

revitalización de la zona portuaria de la ciudad, que hace muchos años viene abandonada por el poder 

público. El proyecto prevé el desalojo de muchas familias que ocupan los edificios públicos en este lugar. 

La medida expresamente viola la Ley 11.124 que determina la prioridad de los edificios públicos para el 

fomento de la habitación para la promoción social. 

No es mi objetivo agotar en este breve ensayo todos los casos de remociones en la ciudad. La idea es 

construir un cuadro general para poner en números la problemática exhibida. En números totales, son 

declaradas 1.860 familias ya removidas y 5.325 familias amenazadas. 

Más allá de las particularidades de cada proceso de remoción, se observa un procedimiento patrón del poder 

público municipal destinado a la actuación en las familias de bajos ingresos y habitantes de asentamientos 

informales. Se constata en todos estos casos la ausencia de participación de familias y comunidades en el 

debate sobre las obras y sus remociones, y tampoco son informadas y participes del proyecto urbano de la 

prefectura. También no participan en las decisiones respeto de donde serán transferidas. Nada. Se observa 

un proceso bastante arbitrario, no transparente y con poca o casi ninguna participación popular. Algunos 

análisis técnicos del proyecto urbano de la ciudad de Rio afirman que muchas obras podrían ser 

desarrolladas sin la retirada de las comunidades, lo que evidencia un interés inmobiliario por estos 

territorios. Institutos como el Instituto de Investigación y Planeamiento Urbano de la Universidad Federal 

de Rio de Janeiro (IPUR/UFRJ), sostienen que un otro proyecto de ciudad más igualitario y con menos 

impactos sociales es posible. 
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El dossier defiende que, como el proyecto tiene altos impactos socio-económicos en la vida de millares de 

ciudadanos, debería haber debates del plan con las comunidades, siempre amparados por estudios de 

impacto ambiental y de vecindad. Según el documento, hasta su momento de publicación, no fue presentado 

ningún estudio y tampoco el propio proyecto urbano escrito, así como los motivos de las remociones y las 

opciones de vivienda que el Municipio ofrece. 

El documento también denuncia la violación al derecho de acceso a la justicia de estas comunidades y 

familias, que no son citadas en los procesos de desapropiación. Por creer que no son portadores de derechos, 

la municipalidad les omite de los procesos legales en que son interesados y partes. Sin embargo esta actitud 

del poder público es ilegal, una vez que no considera el precepto constitucional que asegura el derecho a la 

posesión. También se viola en estos casos el derecho de escucha de los individuos y el principio de la 

precaución, que significa evitar mayores daños y conflictos en los procesos judiciales. 

Casos también como la violación al derecho de indemnización; ausencia de plazo para la transferencia del 

morador; remociones realizadas a la noche; amenazas y violencia policial son evidenciados. 

El municipio no ofrece la opción de permanencia de los moradores en el local. Las indemnizaciones 

calculan solamente las mejoras realizadas por el morador en el inmueble, toda vez que no se reconoce el 

derecho de posesión. La indemnización de las viviendas es realizada a un valor mucho más bajo que el valor 

del mercado. La “opción” ofrecida por el gobierno es el reasentamiento bajo el programa habitacional 

“Minha Casa, Minha Vida”, sin embargo, estas viviendas sitúan se en zonas periféricas de la ciudad y a más 

de 40 km de la comunidad de origen, violando la propia Ley Orgánica de la ciudad, que determina que los 

reasentamiento deben ser próximo a la comunidad originaria. Estas nuevas localidades también presentan un 

déficit de servicios e infraestructura urbana. 

El segundo “Dossie Rio” es lanzado a fin de actualizar el cuadro general enseñado por el primero. El 

documento revela que las violaciones al derecho a la vivienda persisten y que tienden a agravarse con la 

proximidad de los eventos. Declara que el periodo entre los dos documentos solo refuerza lo que se había 

demostrado antes: la política de reubicación de los pobres en la ciudad en beneficio del interés inmobiliario 

y de las oportunidades de negocios. Se mantiene el patrón de exclusión urbana. El gobierno local insiste en 

la estratégica ausencia de información acerca del proyecto urbano, lo que impide cualquier tipo de 

negociación con la población afectada, favoreciendo la política de exclusión socio-espacial sin mucha 

resistencia. Por suerte y contrariando las expectativas del gobierno, existe mucha resistencia popular. 

El Dossier apunta que hasta la fecha de su publicación –Mayo 2013- cerca de 3.000 familias ya habían sido 

desalojadas y 8.000 están amenazadas. La justificativa de las remociones son la necesidad de la utilización 

de estos espacios para obras en favor de los eventos deportivos, especialmente para la construcción de los 

corredores exclusivos de las BRT’s; el aparcamiento del Maracanã y el proyecto “Porto Maravilha”. 

Cuanto a las remociones para las obras viarias del BRT, el segundo dossier revela que para las obras de la 

Transcarioca, además de la extinción de las comunidades ya denunciadas por el primero documento, 

también se incluyen la extinción de la comunidad Largo do Tanque, formada por 66 familias. También el 

barrio Penha Circular fue extinto para la obra, sin embargo, no es conocido el número de familias que 

habitan el lugar. En el caso de la extinción de la comunidad Campinho, el dossier evidencia casos de 

coacción y presión psicológica por parte de los agentes públicos. 

La BRT Transolímpica pasó en el inicio de 2013 por un proceso de licenciamiento ambiental bastante 

cuestionado. El proyecto de urbanización de barrios como Curicica y Jacarepaguá, que estarían en el 

trayecto de la obra viaria, fueron interrumpidos y sus habitantes no tienen acceso a informaciones oficiales 
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cuanto a su situación. La falta de datos e informaciones oficiales siguen siendo una realidad que dificulta 

una estimativa más próxima del número de familias amenazadas de remoción. 

Para las obras del BRT Transoeste, el Comité acusa la “limpieza social” debido a la remoción de las 

comunidades Notredame (52 casas) y Vila Amoedo (50 familias). Cuanto a la ocupación Aldea Maracanã, 

después de tantas movilizaciones sociales y manifestaciones de diversos organismos nacionales e 

internacionales, se logró que no sea demolido el predio histórico que albergaba el Museo del Indio, sin 

embargo, los 20 indígenas que ahí vivían fueron desalojados y actualmente están en un asentamiento 

provisorio. El edificio albergará el Comité Olímpico Brasileiro (COB). 

El segundo dossier apunta otras más remociones de ocupaciones populares en los edificios públicos en la 

región portuaria de la ciudad, como parte del proyecto “Porto Maravilha”. Finalmente el documento enseña 

un cuadro-síntesis con el número actualizado de las remociones, que indica un total significativo –y 

subestimado, frente a falta de informaciones oficiales– de 3.099 familias removidas y 7.843 familias 

amenazadas. 

Conclusión  

La ciudad de Rio de Janeiro vive actualmente un importante y cuestionado proceso de restructuración de su 

territorio urbano, bajo el concepto de la planificación estratégica, basada en grandes proyectos urbanos, a fin 

de incluir las ciudades en las redes globales y enfrentar las nuevas dinámicas y desafíos del escenario 

globalizante. 

Y con ese discurso se legitimó la candidatura de la ciudad y se creó un patriotismo en torno de los próximos 

eventos deportivos que albergará Rio de Janeiro. Los actores hegemónicos del país enfatizaban la 

oportunidad de inversiones y la posibilidad de la superación de problemáticas crónicas en la ciudad, a partir 

de los eventos olímpicos. Era la gran oportunidad de superar la “ciudad partida”. 

Sin embargo, los colectivos urbanos constatan que la ciudad camina en sentido opuesto. Hablan de un 

“legado oculto” a ser dejado por estos eventos, caracterizados por la mercantilización, elitización y 

fragmentación de la ciudad. Es la creación de una “ciudad-espectáculo”.  

Los documentos presentan impactos de grandes proporciones, fruto de la intervención urbana local. 

Impactos estos que envuelven diversos procesos de excusión social. Y según los dossiers, la tendencia es 

una profundización de estas violaciones. Son muchas las violaciones, sin embargo, el derecho a la vivienda 

es uno de los más críticos. Se trata finalmente de la violación del derecho a la ciudad en todas sus formas. 

Las remociones no son simples casos aislados. Representan dinámicas más profundas en la ciudad, es decir, 

representan nuevos procesos de elitización y mercantilización del espacio. Es una nueva producción de 

territorialidad, a partir de la reubicación de los pobres en beneficio de intereses particulares. Y en este 

proceso se configura una serie de irrespetos a los dispositivos legales, especialmente con respeto a la 

vivienda digna; al derecho a posesión; a la función social de la propiedad y de ciudad; la participación 

ciudadana. Es la construcción de una “ciudad de excepción”, para citar nuevamente a Vainer. 

El fenómeno también evidencia el surgimiento de una nueva relación entre el Estado y los actores 

económicos y sociales; y una peligrosa negación de las esperas públicas democráticas en la tomada de 

decisiones. Se evidencian intervenciones autoritarias por parte del poder local. 

Por lo tanto, entiendo que se comprueba la hipótesis anteriormente formulada, de las contradicciones entre 

el discurso de la nueva gestión urbana y los impactos reales de su intervención, con una fuerte evidencia de 

violaciones de inúmeros derechos humanos, denunciados por los colectivos urbanos de esta ciudad. 
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Otro proyecto de ciudad es posible: más igualitario, inclusivo. Y como Milton Santos, sigo optimista de que 

otra globalización es posible. 
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