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RESUMEN

El tema de este artículo son las violaciones de Derechos Humanos resultantes de la violencia de 
Estado, materializada en los crímenes que tuvieron lugar en la Baixada Santista/SP en mayo de 
2006. Está basado en la investigación Violencia de Estado en Brasil: un estudio de los Crímenes 
de Mayo de 2006 en la perspectiva de la Justicia de Transición y de la Antropología Forense, 
realizada por el Centro de Antropología y Arqueología Forense, de la Universidad Federal de 
São Paulo – CAAF/UNIFESP, poniendo el foco en las narrativas de los familiares de las víctimas; 
el artículo analiza la violencia del Estado al denegar el acceso a la justicia, la información y la 
memoria. Concluye que hubo una permanente denegación de justicia en la falta de investigación 
y en el archivado prematuro de las averiguaciones. A los familiares se les negó el derecho a la 
información y fueron sometidos a la ironía, persecución y calumnias. Finalmente muestra que es 
fundamental dar visibilidad a las historias y a las luchas para que no sean olvidadas y para que 
no hayan más excluidos de la protección de los Derechos y del Acceso a la Justicia. 
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1 • Introducción

Hace diez años, el Relator Especial de ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, 
Philip Alston,2 señaló la violencia de Estado en Brasil como contumaz violadora 
de los Derechos Humanos. El Estado no está autorizado a practicar ejecuciones 
extrajudiciales, privando a los individuos de sus vidas, debiendo, por el contrario, 
proteger a sus ciudadanos de asesinatos y garantizar que los acusados de estos crímenes 
tengan derecho al debido proceso legal y a la amplia defensa.

No obstante, el Estado brasileño ha sido autor de innumerables violencias, entre ellas 
las cometidas por miembros de corporaciones policiales. Las prácticas abusivas cuentan, 
normalmente, con el apoyo de la población,3 presa del miedo debido a las altas tasas de 
criminalidad y del escepticismo con respecto al engorroso sistema de justicia penal.4

Según el informe de 2017 de Human Rights Watch (HRW), los “abusos cometidos por 
la policía, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, contribuyen a un ciclo de violencia, 
que perjudica la seguridad pública y pone en riesgo la vida de policías”.5 El 11º Anuario 
Brasileño de Seguridad Pública de 20176 revela que en 2016, 4222 civiles fueron asesinados 
por policías y que 437 policías fueron asesinados, la mayoría de ellos fuera de servicio. 
Los datos muestran que la violencia es recurrente en la sociedad brasileña y ha causado 
víctimas especialmente entre la población pobre, joven, negra, y de la periferia de los centros 
urbanos,7 llegándose a hablar de un verdadero genocidio de esta población. La violencia del 
Estado se materializa al (i) denegar la garantía de acceso a los derechos básicos, (ii) hacer uso 
ostensivo de la fuerza policial, (iii) dificultar el acceso al sistema de justicia y (iv) descuidar  
el acceso a la información y el derecho a los familiares a la memoria.

En mayo de 2006 observamos la exacerbación de la violación de derechos, lo que podría ser 
descrito como un “escenario de excepcionalidades en el Estado Democrático de Derecho”.8  
Los Crímenes de Mayo de 2006, según las investigaciones sobre el tema,9 alcanzaron la cifra 
de 564 muertes por armas de fuego en el período entre el 12 al 26 de mayo en el Estado de 
São Paulo, enfocados en la capital y su región metropolitana y en la Baixada Santista.

Estudios y relatos sostienen que los crímenes fueron resultado de enfrentamientos entre 
integrantes del PCC (Primer Comando de la Capital) y las fuerzas de seguridad del Estado. 
Sin embargo, los datos muestran que ese enfrentamiento tuvo lugar solo al comienzo del 
periodo – días 12 y 13 de mayo.10 Del 14 al 20 de mayo las pruebas indican que fue tomada 
una decisión oficial de iniciar una acción represiva en respuesta a los ataques.11

Según el informe de CONDEPE, en este período hubo un aumento del número absoluto de 
muertes (sobre todo hombres jóvenes) provocadas por disparos de armas de fuego, comparado 
con años anteriores, con un promedio elevado de disparos por víctima (4.7) y una concentración 
de los disparos en las regiones letales. La mayor parte de las muertes presenta un patrón 
particular de grupos de exterminio, con pruebas de la participación de policías o ex policías.12
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La investigación aborda esa violación de derechos relatada por diversos familiares de las 
víctimas de los crímenes de mayo de 2006, sobre todo por los familiares del Movimiento 
Independiente Mães de Maio. La investigación tuvo lugar en colaboración institucional 
entre el Centro de Antropología y Arqueología Forense (Caaf ) de la Universidad 
Federal de São Paulo (Unifesp) y el Centro Latino-Americano, Escuela de Estudios 
Interdisciplinares y del Área de la Universidad de Oxford, Inglaterra. Contó además 
con el financiamiento del Fondo Newton (Newton Fund), iniciativa del gobierno 
británico operada por el Consejo Británico en Brasil, para el desarrollo económico y 
social por medio de la ciencia, de la investigación y de la tecnología.13

El objetivo de la investigación fue volver a analizar los llamados Crímenes de Mayo de 
2006, a partir de una propuesta interdisciplinar y de actuación conjunta con el movimiento 
social, con el fin de lograr una nueva perspectiva sobre los acontecimientos.

Los Crímenes de Mayo han sido objeto de varias investigaciones, habiéndose obtenido 
ya resultados que apuntan a los agentes del Estado como los mayores perpetradores de las 
acciones que condujeron a la muerte a centenas de personas. Así, la mencionada investigación 
buscó un afinamiento de los datos para contribuir a la elucidación de las circunstancias de 
los crímenes y reabrir el debate sobre la responsabilidad del Estado en la investigación de los 
delitos y la condena de sus ejecutores. 

La investigación abordó 60 casos de personas asesinadas por armas de fuego (ejecución de 
civiles y de agentes del Estado), ocurridos entre los días 12 y 20 de mayo de 2006 en la región 
metropolitana de la Baixada Santista, estado de São Paulo, Brasil, para la realización de un 
análisis con el uso de diversas metodologías y el cruce de varias fuentes de datos: I) análisis 
bibliográfica y documental (Informes Policiales, Laudos Necroscópicos e Investigaciones 
Policiales); II) análisis de material mediático (noticias en los medios locales y nacionales); 
III) elaboración de mapas georreferenciados sobre la dinámica espacial de los crímenes; IV) 
análisis forense de los casos de las víctimas a partir de la reconstrucción 3D de imágenes 
médicas (análisis balística); y V) construcción y análisis de narrativas a partir de los relatos de 
los familiares de las víctimas, incluyendo el contexto social, la historia de vida, circunstancia de 
la muerte, procedimientos tras la muerte e informaciones sobre el proceso judicial.

Así, la investigación siguió un recorrido metodológico innovador, obtuvo datos 
significativos y respuestas concretas para la cuestión central de la investigación y 
fortaleció las pautas de los movimientos sociales y de las comunidades que son abordadas, 
cotidianamente, por la violencia de agentes del Estado. Los resultados de la investigación 
posibilitaron una interpretación sobre los crímenes de mayo de 2006 que reitera su 
carácter de crimen de ejecución de civiles y la ausencia de investigaciones cualificadas 
para la identificación y juicio de los responsables. Estos mecanismos demuestran que 
las orientaciones y/u órdenes, como también la ausencia de estas, generan un modo de 
operar que adquirió legitimidad extraoficial, como demuestra el número de muertes 
clasificadas como “muertes derivadas de la intervención de policías”.
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En este artículo optamos por presentar uno de los elementos analizados en la investigación:14 

la violencia de Estado confirmada en la denegación de acceso a la justicia a los familiares 
de la víctimas de los Crímenes de Mayo de 2006, utilizando narrativas15 construidas en el 
proceso de la investigación, especialmente las informaciones sobre los procesos judiciales.16

2 • La Violencia Estructural en Brasil: 
un Análisis de las Desigualdades, de la Exclusión y de la Dominación

La discusión sobre la violencia de Estado en Brasil parte del debate sobre violencia estructural, 
resultado de una sociedad desigual, que no incorpora todos los segmentos sociales a la 
ciudadanía completa. La violencia de Estado nos remite a una sociedad marcada por la 
colonización y la esclavitud, por el legado de la dictadura militar y por los desafíos de la 
construcción de una democracia a partir de los mecanismos de la justicia de transición. 

La violencia estructural17 muestra formas de dominación derivadas de las contradicciones 
entre los que quieren mantener privilegios y los que se rebelan contra la opresión. Las 
garantías democráticas existentes en Brasil, desde los avances de la constitución de 1988, no 
han impedido continuidades en lo que se refiere a la violencia estructural. 

Además de este proceso de constitución de la estructura y dinámica social y de la cultura 
política brasileña, marcada por la violencia y la desigualdad, es importante destacar el modo 
específico de actuación del Estado en distintos momentos históricos.

Las violaciones a los Derechos Humanos en los Años de Plomo dieron lugar a denuncias 
contra Brasil ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, durante el periodo 
en cuestión y tras la apertura política.

Las denuncias efectuadas en el periodo dictatorial fueron sometidas a la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos entre 1970 y 1974, con referencia a casos de detenciones 
arbitrarias, tortura y asesinatos.18 Si bien el número de casos era pequeño, normalmente 
estaban relacionados con el asesinato o detención de un gran número de personas.19

Incluso con la apertura política y la Constitución de 1988, Brasil no consiguió romper con 
la estructura de violencia engendrada en el periodo de la Dictadura, “cuando las torturas y 
los asesinatos se volvieron política de Estado”.20 Sin el cambio de las organizaciones no es 
posible el cambio de las culturas corporativas.21

Lo que se observa tras el fin de la Dictadura es la reproducción del mismo patrón 
de violencia. Según datos de 2007, Brasil había sido denunciado ante el Sistema 
Interamericano por violencia policial ocurrida a partir de 1982 en 34 Casos.22 Las 
denuncias se refieren al abuso y violencia policial que conlleva el asesinato de víctimas 
inocentes y la insuficiente respuesta del Estado Brasileño a las violaciones. En todos los 
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casos, la petición es la misma: “condenación del Estado Brasileño a procesar y castigar 
a los agentes responsables de las violaciones cometidas, así como a indemnizar a las 
víctimas”.23 Es decir, garantizar el acceso a la Justicia.

El patrón de violaciones perpetrado por la policía y las denuncias ante el Sistema 
Interamericano trajeron algunos avances legislativos, como las alteraciones del Decreto 
nº 1001/69 (Código Penal Militar), propuestas por la Ley 9299/1996, que prevé como 
perteneciente a la Justicia Común la competencia de juzgar delitos dolosos contra la vida 
cometidos por militares contra civiles;24 la Federalización de los Crímenes Contra los 
Derechos Humanos, previsto por la Enmienda Constitucional nº 45/2004; Ley 12527/2011 
(regula el acceso a la información) y la Ley 12528/2011 (Comisión Nacional de la Verdad).

A pesar de estos cambios positivos en los marcos político y 
legal, el fracaso a la hora de controlar eficazmente la violencia 
ilegal queda patente: tortura de sospechosos y criminales en 
los distritos policiales, malos tratos a prisioneros e internos 
en instituciones herméticas, ejecuciones intencionadas por las 
policías militares, grupos de exterminio, con participación 
de agentes del Estado. La repetición de esas violaciones tiene 
como denominador común la impunidad, garantizada por 
la ineficacia y la omisión gubernamental, especialmente por 
parte de las administraciones de los estados. Este fracaso a la 
hora de implementar la ley debilita la vigencia de las garantías 
constitucionales, perpetúa el círculo ilegal de la violencia 
y dificulta el fortalecimiento de la legitimidad del gobierno 
democrático como promotor de la ciudadanía.25

El Estado democrático de derecho en Brasil se ha mostrado tolerante/connivente con las 
violaciones de los derechos humanos de las poblaciones históricamente excluidas, e incapaz 
de reducir la violencia social y de responsabilizar a los culpables. Ha contribuido a aumentar 
la sensación de impunidad y de no pertenencia de las víctimas y sus familiares a la “categoría 
de ciudadanos”, y viola derechos con el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes del 
Estado (tortura, detenciones arbitrarias, homicidios practicados por agentes del Estado), así 
como con la no concreción de políticas públicas que garantizarían derechos sociales básicos 
o cuando deniega acceso a la Justicia y a la verdad a las víctimas y familiares. 

3 • El Proceso Judicial y el Acceso a la Justicia – Análisis de los 
Datos de las Víctimas de los Crímenes de Mayo de 2006 

El acceso a la justicia es un derecho humano fundamental. Mediante el acceso a 
la Justicia todos tienen derecho a que sus demandas sean evaluadas por el Poder 
Judicial, y en un plazo razonable.26
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La Convención Americana de los Derechos Humanos también prevé el acceso a la Justicia por 
medio de Garantías Judiciales (artículo 8.1) y por medio de la Protección Judicial (artículo 
25.1); en ambos dispositivos incluyendo una mención a la razonable duración del proceso.

Brasil ha sido denunciado ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos por denegar 
el acceso a la Justicia. En las nueve denuncias ante la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos contra el Estado Brasileño se reclamó la responsabilidad de Brasil por la violación 
de los artículos 8.1 y 25.1 – Garantías Judiciales para la Protección Judicial – de la Convención 
Americana de los Derechos Humanos, entre otros dispositivos, particulares para cada caso. 

En la perspectiva del Derecho Penal, el acceso a la Justicia comienza en la fase de determinación 
de los hechos (Policía Investigativa), pasa por la denuncia (Ministerio Fiscal), por la defensa 
(abogados o defensores públicos) y por la conclusión de los procedimientos, por medio de 
la sentencia (poder judicial). Todas estas fases deben respetar diversas normas y principios, 
como el principio de legalidad, de amplia defensa, de razonable duración del proceso, de 
igualdad de todos ante la ley. 

El análisis de los Crímenes de Mayo desde el punto de vista de los familiares de las víctimas,  
en lo que se refiere al proceso, permite inferir que la denegación del acceso a la Justicia tuvo 
lugar en todas las fases. En la fase policial,27 la negligencia en la investigación comienza 
con el descuido a la hora de recoger pruebas, como cintas de video vigilancia y pruebas de 
balística, lo que contraviene a lo dispuesto en el artículo 6º del Código de Procedimiento 
Penal, que prevé las acciones a ser realizadas por la autoridad policial. 

[...] fui al distrito a saber si el delegado iba a recoger la cinta de video 
vigilancia del puesto de gasolina, porque quería saber quién fue el 
policía que abordó a mi hijo. [...] hubo una gran dificultad por parte 
del Delegado en recoger la cinta de video vigilancia del puesto. Esta 
cinta de vigilancia del puesto de gasolina solo fue recogida tras ejercer 
mucha presión en el Delegado Seccional. (D.M.S)

[...] Fue seis años después que pedimos la exhumación, porque fue 
eso lo que ponía en la petición de la Federalización, pues mi hijo 
fue enterrado con un proyectil alojado en la columna vertebral, vea 
bien, ¿cómo puede ser que un individuo sea asesinado y la parte 
fundamental del examen de investigación de un crimen contra la 
vida, que es un proyectil para hacer una prueba de balística, esté 
sencillamente alojado en el cuerpo? (D.M.S)

Los análisis señalan también que, en algunos casos, hubo un intento de dificultar la 
identificación de las víctimas. No siendo identificadas, serían enterradas como indigentes, 
dificultando todavía más la prueba de la materialidad del crimen. Esta estrategia es utilizada 
también para eliminar del joven muerto “cualquier contexto afectivo, familiar, de cercanía”.29
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[...] Fue mi cuñado quien hizo el reporte policial. Fue cuando 
me pidieron su documento. Dije que yo no lo tenía, él salió con 
el documento. Fuimos a la comisaría a pedir el documento de 
Rodrigo y ellos respondieron que no sabían nada. Que él estaba 
sin documento. ¿Por qué dijeron eso? Porque condujeron con el 
muerto, ¿no? Escondieron su documento para enterrarlo como 
indigente, alguna cosa así. Fueron dos de Santos que fueron 
enterrados como indigentes. (M.A.C)

Muchos relatos señalan la fragilidad de la investigación, lo que compromete la búsqueda 
de la verdad, sobre todo después de que haya transcurrido un tiempo excesivo desde 
los hechos. Incluso la búsqueda de testimonios se reveló precaria e inconsistente, en 
algunos casos, ni la familia fue escuchada:

Hicieron un reporte policial para poder investigar, hablaron 
de una matanza, qué importa eso. Es hijo de otro pobre más, 
¿entiendes? Nadie entró en contacto para prestar declaración. 
De parte de la policía no, prácticamente solo abrieron el reporte 
policial para poder hacer el entierro, eso manda esa burocracia. 
Quisimos abrir un reporte policial para llevar a cabo una 
investigación de verdad. Pero, casi se alegraron de que fue una 
matanza, ¿quién va a saber entonces quién lo mató? Así que no 
entraron en contacto. (R.M.)

[...] nadie vino a buscarme aquí para nada. Una vez vino un 
vehículo aquí y preguntaron sobre cómo era él. (M.A.C)

[...] Él cuestionó lo que había ocurrido, porque iba a ser 
archivado y no había habido ninguna investigación. Qué podía 
decir él, porque había una investigación que habían hecho 
ellos, en la que ellos hablaron con el dueño de la pizzería, en 
la que el dueño de la pizzería dijo que no sabía nada, pero 
hablando simplemente, no afirmando, firmando un documento 
diciendo: No vi nada. Eran ellos contando conversaciones con 
varias personas del Barrio, diciendo que no sabían nada, esa 
fue la investigación que ellos hicieron. (V.L.A)

[...] Él dijo que iba a investigar, solo que hasta hoy no pasó un 
investigador por la calle preguntando nada, quién investigó fui 
yo, solita, nadie llamó a la puerta, nadie preguntó nada, nada, 
nada, nada. La única que investigó fui yo y ninguno de esos 
crímenes tiene investigación, ninguno de los crímenes de mayo 
fue  investigado. (V.L.G)
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La propia estructura de la policía comprometió el flujo de las investigaciones. Eso 
puede observarse en el cambio constante del delegado responsable de los casos, tal y 
como relata un familiar.30

[...] fuimos juntas a hablar con el delegado de la sección, fuimos a la 
OAB a hablar con la abogada de Derechos Humanos de la OAB y 
también dijimos en la comisaría seccional que hasta entonces nadie 
nos había llamado. Que no había nada. El delegado seccional tomó 
el teléfono y llamó al delegado del 5º Distrito, a donde había sido 
encaminado el reporte policial y nos encaminó para ser escuchados 
por el delegado. Entonces fuimos allá. Al delegado del 5º Distrito, lo 
mandaron pronto para otro lugar. Vino otro, este que vino pronto 
se fue de vacaciones. Vino un substituto y el que acabó recogiendo 
la declaración de João fue el substituto. Pasados unos días vinieron 
con la citación para que fuésemos ahí, al 5º Distrito, yo dije: Vete 
a saber lo que está pasando, en todo caso voy para allá a saber si 
quieren saber algo más de nosotros. Una vez ahí fui a hablar con el 
secretario sustituto que habló conmigo, él dijo que todo estaba bien 
y ahí quedó la cosa. No ocurrió nada. (V.L.A)

La negligencia en la investigación policial es un hecho recurrente, que puede ser verificado 
en la baja elucidación de crímenes: por los datos de 2011 la elucidación de los homicidios en 
Brasil variaba entre el 5% y el 8%.31 La mala calidad de las pericias y de las investigaciones 
apunta a que, cuando el crimen no es flagrante, su esclarecimiento y la responsabilización 
de los culpables serán difíciles de conseguir.32

Por regla general, los antecedentes de la víctima no son exigidos en los procedimientos, salvo 
cuando hay sospechas de guardar relación con la actividad criminal.33 En las investigaciones 
de los Crímenes de Mayo, se preguntó por los antecedentes constantemente, llevando a 
creer que había un intento de descalificar a las víctimas y justificar las muertes violentas. 
Hubo una necesidad repetida de que los familiares demostrasen que los hijos eran buenas 
personas, que trabajaban, que no usaban drogas, velando así por su memoria.

[...] Y es cuando llevamos la buena conducta de nuestros hijos 
al promotor que vino de servicio, porque ya fue pedido por la 
Comisión de Derechos Humanos de la OAB a la Dra. Marilu 
Pena, que ella pide la retractación porque dijeron que nuestros 
hijos eran todos bandidos. (D.M.S)

[...] Llamaron a Júlio, que es investigador, estaba el delegado 
doctor Pereira, me hizo varias preguntas sobre Ana Paula, sobre 
Ed Joe, si ella tenía enemigos, si tenía ex pareja, si tenía ex marido, 
cuánto dinero debía, si debía al tráfico. (V.L.G)
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[...] Respondí que era un buen chico, trabajador, no usaba 
drogas. (M.A.C)

[...]  Había el examen toxicológico diciendo que él no tenía 
nada, ni alcohol, nada. Yo dije lo siguiente: ¿Dónde está el 
examen toxicológico de Mateus? Él respondió: Está ahí. Yo 
dije: ¡No! El delegado ya era otro, ya lo habían cambiado. Él 
pidió archivar el proceso diciendo que la muerte debía haber 
sido por deuda de drogas. Deben haber matado a Ricardo por 
quema de archivo. (V.L.A) 

Con frecuencia la fiscalía alegaba que ante la falta de pruebas no había nada que hacer, lo que 
acaba pasando la responsabilidad a la policía de investigación. En general, la responsabilidad 
por la violencia de Estado acostumbra a concentrarse en la acción de los policías militares, 
a quienes les corresponde llevar a cabo las actuaciones policiales agresivas. Pero es necesario 
ampliar el foco de la violencia hasta el Ministerio Público, el Poder Judicial e incluso hasta 
los gobernantes, legisladores, medios y la sociedad como un todo.34

[...] El fiscal dijo que él murió porque estaba en el lugar equivocado 
en el momento equivocado. Él es un buen chico, su ficha está aquí, 
no consume drogas, no fue fichado, no tiene nada. Se va a quedar 
aquí veinticinco años, si la señora descubre quién mató a su hijo 
puede venir aquí de nuevo. Solo que en la hora en que yo estaba 
allí, en el Fórum, no me dejaron decir que fue la policía. No 
querían dejarme decirlo. (M.A.C)
 
[...] al fiscal público, él le decía: ¡Pero nadie sabe quién fue! No 
vamos a poder probar nada, ustedes hagan sus investigaciones, 
traigan a personas aquí a prestar declaraciones, dar testimonio, 
porque nadie sabe nada, no hay manera de saber, vieron a 
encapuchados, ¿cómo vamos a saber quién fue? Nos lió todo este 
tiempo. [...] un buen día fui allá a exigir una respuesta y él dijo: 
El proceso ya está de camino al archivo. Yo dije: ¿Pero, no hay 
nada y ya está yendo al archivo? Él dijo: Bueno, si la señora quiere 
echar un vistazo por allí a ver si encuentra algo... (V.L.A)

El Ministerio Público dejó de cumplir su función, asignando a algunos familiares 
ciertas diligencias que, en principio, serían deber de la policía de investigación o del 
propio Ministerio Público:35

Y el fiscal quería que fuese yo quien hiciese la investigación. [...]  
João se puso súper nervioso, el fiscal dijo: Vamos a hacer lo siguiente, 
Sr. (padre), el señor va hasta ahí y exige una segunda copia del 
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examen toxicológico de Mateus, va a la escuela y pide el atestado de 
que él estaba estudiando. (V.L.A)

La negligencia del Ministerio Público y de la Policía a la hora de buscar la verdad de los 
hechos hace que los familiares se vuelvan escépticos de que existan instituciones capaces de 
garantizar el derecho y la justicia a la población en general. 

[...] teníamos que pedir continuamente al Dr. (Defensor Público) 
hacer su trabajo y reclamar al Fiscal General. [...] no hubo la 
presión que debería haber habido, porque la Defensoría cree que 
el Ministerio Público es el defensor que está de lado de la población 
y no lo es, ellos pueden ser los defensores de la defensoría, pero no 
son los nuestros. (D.M.S)

[...] Comenzamos a examinar sus procedimientos, quién hizo el 
Reporte Policial (B.O) de Ricardo fue el mismo que hizo el B.O. 
de esos chicos que fueron asesinados. ¿Muy extraño, no? (V.L.A) 

Ante la constante falta de respuestas sobre los crímenes, los familiares de las víctimas 
recurrieron a la Orden de los Abogados de Brasil (OAB) y la Defensoría Pública, pero en 
muchos momentos también tuvieron que lidiar con el descuido.

En la Defensoría Pública también sufrimos una negligencia 
por parte del convenio de la Defensoría con la OAB. [...] el 
abogado o el defensor que tomó el proceso dejó nueve meses el 
proceso en la sala de su casa, y la copia del proceso acabó en el 
archivo. [...] pasamos por la mano de varios, ellos estaban con 
el proceso y al momento siguiente se lo pasaban a otros, que se 
lo pasaba a otros [...] (D.M.S)

No obstante, en otros momentos, la actuación de la Defensoría y de la OAB atendió las 
demandas de los familiares e intentó proteger los derechos:

[...] Y entonces, él trajo al Dr. Maffezoli que comenzó 
ocupándose de la causa, pero el Dr. Maffezoli tampoco entraba, 
y se estaba acabando el plazo, hasta que un jurista que es amigo 
nuestro y de una de las Mães (madres), porque ella trabajaba 
con él y nosotros también ya la conocíamos, y él pidió que el 
Dr. Maffezoli presentase recurso por daños morales porque ya se 
estaba pasando el plazo, como se pasó el de Vera, como se pasó el 
de otras madres. Entonces el Dr. Maffezoli acabó presentando 
la petición, pero bajo presión del Dr. Sérgio Cunha, el jurista, 
y solo así que conseguimos ganar. (D.M.S)
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En relatos recurrentes la idea de Justicia aparece como algo distante de la realidad de las 
familias, aunque sea muy deseada:

[...] No espero de Brasil justicia de la mano de nuestra justicia, 
porque ella tiene dos pesos y dos medidas. Ella es clasista, ella 
es racista y espero una reforma de esa justicia que para mí 
no vale nada en Brasil, porque ella ve muy bien, pero ella 
solo la periferia y la favela, el negro y el pobre. Espero que la 
denuncia que hicimos ante la Suprema Corte Interamericana 
de Derechos Humanos pase el tiempo que tenga que pasar, pero 
Brasil tiene que ser condenado por la muerte de nuestros hijos, 
porque fue un crimen de mando [...]. (D.M.S)

[...] En la época que ocurrió con Rodrigo pensé y esperé tanta 
cosa referente a la justicia. Pero ahora ya no espero nada.  [...] 
¿Quién sabe si un día? [...] no voy a golpear en la puerta de 
nadie para saber cómo está el caso de mi hijo. Archivaron el 
caso con dos meses. El promotor dijo: está aquí la ficha de su 
hijo, todo aquí. El día que usted descubra quién hizo eso con 
él, me viene a buscar. (M.A.C)

[...] Por parte de mi padre ya no intentamos saber cómo está 
el procedimiento. Yo siempre fui rebelde, siempre tuve sed de 
justicia, tanto que cuando era niña quería estudiar derecho. 
Así era, pero por mi padre amenicé todo, pues el padre es el 
padre, ¿no? Él debería haber tenido esa actitud de ir detrás 
de las cosas. Pero para mi padre era todo dejarlo en manos de 
Dios. (R.M)

[...] Hoy en día, pasados esos 10 años, tenemos una esperanza 
de que algún día se abra alguna puerta, que alguna cosa va a 
pasar y todo va a ser aclarado. Me gustaría, pues siempre nos 
quedamos con la impresión de que no se hizo nada, que no pasó 
nada. Lo mataron, simplemente lo mataron y punto. Es un 
nombre, un número y nada más. (V.L.A) 

[...] yo culpo, en la historia de todos esos chicos que fueron asesinados, 
a la propia policía, a la propia sociedad que acepta la muerte de esos 
chicos. Entonces, no veo como vamos a parar, ¿si hay quien acepta 
eso? Porque no hay como acabar con ellos, hay que agarrar a quien 
manda. Porque nadie sale aleatoriamente con un arma en la mano 
matando a cualquiera, alguien manda. Entonces, hay que ir  por 
quien manda, ¿quién tiene ese poder? (V.L.G)
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Es importante destacar que la acción de las Mães de Maio, grupo de familiares que se unió 
para luchar por el derecho de ver aclarados los crímenes de los cuales fueron víctimas 
sus familiares, transformó un dolor privado en una causa pública. El escepticismo en la 
concreción de la Justicia acabó por provocar en los familiares sufrimientos intensos. Para 
algunos, ese sufrimiento debilita la lucha. Para otros, potencializa la causa.

[...] en el grupo de GAECO36 les dicen a las madres que no hay 
manera de denunciar a los policías de 2006, pero se pueden 
denunciar a los policías por los crímenes de ahora, y que 
así acaban pagando por los crímenes del pasado. Pero eso es 
inaceptable ¿por qué si se trae a la luz crímenes de la dictadura, 
por qué ellos no traen a la luz los de la democracia? [...] corrí 
y volví al GAECO y le pedí al fiscal Brandão que nos ayude a 
preservar los cuerpos de los chicos para una investigación futura 
(D.M.S)

 [...] las personas, como seres humanos, tienen derechos y deberes. 
Es derecho saber quién cometió el asesinato, aunque no vaya preso. 
Infelizmente Brasil es esta mierda, pero saber, hay un derecho a 
saber. Quiere decir que él va a morir sin saber. Dan ganas de mirar 
y decir, ¿por qué? ¿Por qué hiciste eso?  (R.M)

Estoy esperando que el tiempo me diga qué es lo que debería hacer. 
Me estoy quedando callada, muchas veces tengo ganas de hablar y 
no digo nada, porque espero que pase alguna cosa. Por las madres, le 
guardamos un cariño especial a cada una de ellas, porque cada una 
de ellas entiende lo que siento y entiendo lo que ellas sienten. Porque 
el dolor es siempre igual. (V.L.A)

4 • Consideraciones Finales

Los Crímenes de Mayo, inconclusos, no nos permiten realizar afirmaciones sobre su autoría. 
No habiendo investigación, pericias, diligencias suficientes para esclarecer, o por lo menos 
intentar esclarecer la autoría de los crímenes y así juzgar responsables, es como si no hubiese 
culpables. O como si las víctimas no fuesen importantes. O, como si las familias de las 
víctimas no mereciesen saber la verdad sobre las muertes de sus seres queridos. 

La alegación de falta de pruebas fue la justificación dada por el Estado para no concluir 
las investigaciones y el posterior juicio de los crímenes. Pero la denegación de Acceso a 
la Justicia fue fruto de las omisiones del Estado. Se denegó acceso a la Justicia cuando no 
se mantuvieron intactos los locales de los crímenes, función de la Policía Administrativa, 
a cargo de la Policía Militar. La destrucción de las escenas de los crímenes favoreció la 
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adulteración y la destrucción de pruebas; se denegó el acceso a la Justicia en el momento 
de descuidar la recolección de pruebas, como la recolección de datos captados por cintas 
de video vigilancia, declaración de testimonios y de familiares de las víctimas, función de 
la Policía Judicial, a cargo de la Policía Civil; y se denegó acceso a la Justicia con las idas y 
venidas a la Defensoría Pública y al Ministerio Público, donde, en diversas ocasiones, las 
familias fueran tratados con descuido, les fueron negadas informaciones y hasta fueron 
ridiculizados en su ansia por encontrar los responsables de las muertes de sus hijos.

La desconsideración con la garantía de derechos se materializó en la falta de investigaciones 
consistentes y en el archivado de procedimientos sin diligencias suficientes para la 
determinación de los hechos. Con eso, no teniendo la identificación de los responsables, y 
ante la falta de pruebas y/o informaciones suficientes para presentar una denuncia por parte 
del titular de la Acción Penal, no hubo juicio.

El descuido con las víctimas se vio claro en el trato dispensado a sus familiares. Se les negó 
información sobre lo ocurrido y sobre las investigaciones y procedimientos. Las familias, 
aparte de tener que lidiar con el dolor de la pérdida de sus seres queridos, tuvieron que 
lidiar con la angustia y el desprecio por parte de los órganos del Estado responsables de 
las investigaciones. Fueron continuamente llevados a creer que no había nada que hacer, 
que eran crímenes en los que no había manera de encontrar a los responsables, siendo 
manipulados con discursos y procedimientos burocráticos, provocando la sensación de 
invisibilidad e injusticia. Humillación, ironía, amenazas, persecución, calumnia. Esa fue y 
es aun la realidad en la vida de los familiares de las víctimas, en especial de las madres, que 
buscan la verdad sobre la ejecución de sus hijos.

El perfil de las víctimas, según los datos generales de las narrativas, es de personas pobres 
y de habitantes de periferias o vulnerables socioeconómicamente. Cuando las víctimas son 
oriundas de los grupos referidos, se comprueba la inercia, la precariedad y el desinterés en 
la investigación y en la elaboración de las investigaciones policiales, lo que lleva, en la gran 
mayoría de los casos, al archivado precoz de las investigaciones y los posibles procedimientos. 
Es la invisibilidad de la periferia que favorece la denegación del acceso a los derechos, así 
como la denegación del acceso a la Justicia.

Otro elemento importante, asociado al procedimiento de investigación y juicio de los 
crímenes, es la reparación material e inmaterial (moral y psicológica) de los familiares. 
Las víctimas eran miembros de familias empobrecidas, en muchos casos contribuían 
financieramente para su manutención o incluso estaban iniciando la vida profesional.
Fue posible constatar, incluso, que la muerte de las víctimas generó en las familias procesos 
de enfermedad, con secuelas psicológicas y físicas; que en algunos casos, condujeron incluso 
hasta la muerte. Para algunos, ante este escenario, la reivindicación histórica de los familiares 
para la reparación psíquica es tardía. Ya existen otras muertes derivadas de los homicidios 
de los crímenes de mayo. No será posible hablar de justicia si la reparación material e 
inmaterial no es considerada en el veredicto del esperado juicio.
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