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Fue el grito que resonaba en las calles de Rio de Janeiro, una de las ciudades sede del mundial de 

Futbol 2014. “Fifa Go Home”; “Minha copa é na Rua”; “Copa para quem” también fueron otros 

gritos que irrumpieron en la ciudad y se materializaron en otras formas de manifestación como 

grafitis, stencils y rayados más espontáneos que surgieron al calor de la indignación popular. La 

ciudad no es pasiva a las resistencias y luchas urbanas. Es objeto y lugar de enfrentamiento.  

La siguiente es una muestra de fotos tomadas durante los meses que se llevó a cabo el mundial. 

Con una cámara en las manos, fuimos recorriendo la ciudad detrás de las huellas de resistencia 

que se dan cuando este tipo de conflicto se desarrolla en el espacio urbano. El país del futbol 

también grita “nao vai ter copa”. 

                                                            
52 Miembros del grupo Derecho a la Ciudad, Flacso Ecuador. 



  

 

Centro de la Ciudad, Rio de Janeiro 



  

 

 Largo do Machado, Rio de Janeiro 



  

 

Catete, Rio de Janeiro 

 

 

 

 



  

 

Centro, Rio de Janeiro 



  

 

Santa Tereza, Rio de Janeiro 



  

 

Central do Brasil, Rio de Janeiro 



  

 

Flamengo, Rio de Janeiro   

Principal articulación de buses y trenes de la ciudad. Lugar de grandes flujos de personas. 

 



  

 

Jardim Botanico, Rio de Janeiro. 

Este panel, ubicado en uno de los barrios nobles de la ciudad, representa la muerte de personas 

marginales en mano de la policía durante el mundial. La mayoría de las muertes ocurrieron en los 

espacios de favelas. El número de la camiseta se expresa en negativo, cuantificando el número de 

muertes en cada caso. 



  

 

Flamengo, Rio de Janeiro. 

Odebrecht es una de las más grandes empresas constructoras de Brasil y la principal ganadora de 

las licitaciones de construcción del mundial. El stencil vincula la empresa al proceso de remociones 

de viviendas populares en la ciudad bajo la realización del evento. 



  

 

Copacabana, Rio de Janeiro. 

Uno de los principales gritos de manifestación anti-mundial, “Copa pra Quem?” cuestiona quienes 

son los verdaderos beneficiados del evento deportivo.  



  

 

Cosme Velho, Rio de Janeiro. 

 

 



  

 

Laranjeiras, Rio de Janeiro. 

“La calle es tuya”. Llamado a la población a salir a la calle. 

El mural revive el momento en que Joseph Blatters designaba a Brasil como sede de la copa del 

mundo. En este momento el “futbol arte” se convirtió en “el arte de hacer dinero”. 

 

 

 

 


