Informe
Efectos de los mega eventos deportivos en los niños y niñas de Río
Los mega eventos deportivos como la Copa Mundial de la FIFA o los Juegos Olímpicos pueden
provocar violaciones de derechos humanos relacionadas con el evento o agravar aquellas ya
existentes en el país.
Como sede del Mundial de la FIFA y de los Juegos Olímpicos, este tipo de megaeventos deportivos ha
hecho mella en Río de Janeiro. Un estudio realizado por UNICEF (2014), basado en datos de 190
países, reveló que, en el año 2012, Brasil contaba con la segunda tasa más alta de homicidios
infantiles, especialmente en el caso de los varones de entre 10 y 19 años. Los datos estadísticos
recabados gracias al número de atención «Disque 100» sugieren que las violaciones de menores
aumentaron en un 17% en las 12 ciudades sede durante el mes en el que se celebró el Mundial de la
FIFA en comparación con los datos del mismo periodo en 2013 (Secretaría Nacional de Derechos
Humanos del Gobierno Federal, 2014).
Basándose en el documento «Let’s Win This Game Together», Tierra de hombres ha participado,
junto a la Universidad de Dundee, en la elaboración del cuarto informe sobre «Megaeventos y
violaciones de derechos humanos en Río de Janeiro». En él, se identificaron las dos principales
violaciones de los derechos del niño en Brasil:
• Desalojos
Muchas comunidades desfavorecidas en Brasil han sido desalojadas a la fuerza para hacer
espacio a los grandes proyectos de infraestructuras relacionados con los megaeventos
deportivos. En Río, ya se ha desalojado a 4.120 familias y 2.486 corren el riesgo de ser
desalojadas a la fuerza para dejar sitio a proyectos relacionados directa o indirectamente con los
Juegos Olímpicos. Debido a ello, muchos niños ya no pueden ir a la escuela y podrían caer en las
garras de la explotación, el trabajo infantil o la violencia sexual. Han perdido el acceso a la
educación, la salud y otros servicios sociales esenciales.
• Violencia policial y militar
La Copa Mundial de la FIFA y los Juegos Olímpicos de 2016 han agravado la violencia policial y
militar en Río. Se han denunciado casos de violencia contra niños y adolescentes sin hogar
durante las protestas y los desalojos, así como en las favelas, perpetrados por las UPP (Unidades
de Policía Pacificadora), un cuerpo brasileño de policía militar. Estas «medidas de seguridad» y
en especial las denominadas «operaciones de pacificación» se han cobrado numerosas vidas y
han generado violaciones de derechos humanos. Los niños y los adolescentes han mostrado
síntomas de trastornos psicológicos y emocionales debido a estas experiencias traumáticas.
Todos los países miembros de la Federación Internacional Tierra de hombres hace un llamamiento a
la erradicación de la violencia y la defensa de los derechos de los niños y sus familias antes, durante y
después de los Juegos Olímpicos de Río en 2016.
Tierra de hombres produjo una serie de películas que plasmaban las repercusiones de los desalojos
forzados y de la violencia policial y militar en las vidas de los niños y los adolescentes de Río. Durante
las preparaciones del Mundial de la FIFA, destruyeron la casa de Felipe, de 14 años, para hacer sitio a
un aparcamiento que nunca llegó a construirse [El aparcamiento, «The parking lot»]. Gabriel, de 13
años, relata la violencia policial a la que le sometieron a raíz de este megaevento en su ciudad. En el
corto «La bala» [«The Bullet»] cuenta cómo le dispararon mientras jugaba a las canicas. El
largometraje «La luchadora» [«The Fighter»] narra la historia de Naomy, una chica de 12 años de Vila
Autódromo que ve cómo arrasan todos los lugares que ama por las obras de los Juegos Olímpicos.

Hasta la fecha, 204 de las 583 familias que vivían en la comunidad de Vila Autódromo han sido
trasladadas a un bloque de apartamentos en Parque Carioca.
Los Juegos Olímpicos nunca deberían perjudicar ni a la población local ni a los niños. A pesar de que
los estados anfitriones son los principales responsables de los abusos que se dan en sus países, los
organismos de regulación del deporte como la FIFA o el COI también deben encargarse de respetar y
salvaguardar los derechos humanos.
Es el momento de que el COI esté a la altura de los valores consagrados en la Carta Olímpica.
Acabemos con las violaciones de derechos humanos en los Juegos Olímpicos de 2016:
#Olympics4People
La Federación Internacional Tierra de hombres ha recabado estos datos
gracias a la campaña
Children Win (www.childrenwin.org) iniciada en 2014 para garantizar
que los principales organismos deportivos mitiguen los riesgos y
fomenten las oportunidades que, directa e indirectamente, representan
los megaeventos deportivos para los niños.
Síganos en Twitter: @ChildrenWin
Síganos en Facebook: ChildrenWin

