CASO PRÁCTICO DE “RELIGIONES Y MEDIACIÓN EN ZONAS URBANAS”
Título descriptivo del caso:
La elevada violencia armada juvenil y urbana exige una movilización
coordinada de todos los agentes sociales, incluidas las iglesias.
Localización (incluida breve descripción):
Río de Janeiro (Brasil). La segunda ciudad del país y la tercera área
metropolitana y en densidad de población en Sudamérica, con significativas
diferencias entre ricos y pobres: un quinto de sus habitantes viven en barrios
conocidos como favelas donde la planificación urbanística no está regulada.
Río tiene altos índices de criminalidad, especialmente de homicidios, en las
áreas pobres controladas por los traficantes de drogas. El 60 % de la población
es católica y el 18 % protestante.
Fechas aproximadas de inicio y finalización (si corresponde) del proceso
de mediación:
Mayo – Julio del 2005.

Diferentes actores (religiosos, interreligiosos, políticos, etc.) participantes
(incluidas las características más significativas de cada uno y las razones
de la presencia de los actores mediadores):
Actores directamente implicados en el conflicto:
•
•
•

Los propietarios privados de armas pequeñas, especialmente los jóvenes, y todos
aquellos para quienes son una clara amenaza para su seguridad.
Dos comunidades religiosas locales: la católica y la protestante (las iglesias
históricas y las pentecostales).
Dos redes ecuménicas: El Consejo Nacional de Iglesias y el Consejo
Latinoamericano de Iglesias.

Otros actores implicados:
•
•
•
•
•

ONGs seculares.
Movimientos de derechos humanos.
El Ministerio de Justicia.
La policía civil, responsable de las investigaciones criminales.
Los patrocinadores del proyecto: la Fundación Konrad Adenauer y la Iglesia Sueca.

Actores mediadores:
•

Viva Río (www.vivario.org.br). Una ONG secular con sede en Río de Janeiro que
realiza trabajo de campo y de investigación y ejerce presión a los gobiernos
dedicada al desarrollo social y al establecimiento de una cultura de paz. Su
enfoque es fundamentalmente local, pero muchas de sus iniciativas que primero se
inician a pequeña escala son posteriormente adoptadas por otras instituciones.

Elementos significativos relativos a los antecedentes y al contexto del
conflicto (anteriores al proceso de mediación):
Brasil no tiene conflictos interreligiosos, sus problemas son la pobreza y la violencia.
Es el país con el índice más elevado de mortalidad por armas de bajo calibre,
especialmente entre los jóvenes. En diciembre del 2003 fue aprobada la Ley de
Desarme como respuesta a esta situación. La Campaña de Desarme, creada para
promover la entrega voluntaria de armas liderada por el Ministerio de Justicia, fue
lanzada como parte de la nueva ley. Viva Río participó en el comité de la campaña.

Objetivos iniciales de la intervención mediadora:
•
•

Reducir el número de muertes por armas de bajo calibre e incrementar la
seguridad eliminando la tenencia privada de estas armas.
Transmitir a todos los actores involucrados (líderes religiosos, agentes de
policía, activistas seculares, etc.) que la construcción de una sociedad más
pacífica es cosa de todos

Breve descripción del desarrollo del conflicto y de la mediación realizada:
Antes de empezar a involucrar y movilizar a los grupos religiosos del estado de Río
de Janeiro, se estableció un puesto de recogida de armas pionero en los cuarteles
de Viva Río. El éxito de esta iniciativa hizo que se extendiera a otros 23 estados
brasileños.
Viva Río confeccionó material conceptual y práctico gratuito sobre el desarme
(trípticos, presentación en Power Point, DVD) específicamente para las iglesias
cristianas, algunas de las cuales hicieron sus propias adaptaciones del material. Se
organizaron talleres (de capacitación en la recogida de armas) en las principales
ciudades de los 23 estados brasileños implicados, que conectaron a Viva Río con
líderes religiosos locales y regionales de todo el país. Viva Río se encargó de
supervisar los puntos de recogida y la policía civil les proporcionó su apoyo. Las
redes cristianas sirvieron para informar y movilizar.
Se consideró que los lugares más apropiados y seguros para deshacerse de las
armas eran las sedes de hasta 240 iglesias católicas y evangélicas. La razones eran
diversas: que eran muy conocidas, que estaban ubicadas cerca de los lugares de
trabajo y de los hogares de la mayoría de la población, y que eran neutrales y fiables
(especialmente en comparación con los puntos de recogida de las comisarías
policiales). También porque ofrecían la posibilidad de dialogar y de ser escuchados a
aquellos propietarios de armas de fuego que deseaban confesarse, desahogarse o
rezar además de entregar sus armas. Las armas fueron destruidas en las iglesias a
medida que eran entregadas. De forma simbólica, sus propietarios las rompían con
un martillo.
El proyecto tuvo un último impulso con la participación de dos redes ecuménicas: el
Consejo Nacional de Iglesias y el Consejo Latinoamericano de Iglesias.

Evaluación del grado de cumplimiento de los objetivos iniciales:
•
•

Se destruyeron 5.000 armas de fuego.
La importante e inesperada cantidad de iglesias implicadas como puntos de
recogida duplicó las previsiones de la Campaña Nacional de Desarme.

Recursos mediadores utilizados (recursos –humanos, espirituales,
comunitarios, etcétera- propios de los actores involucrados, recursos de
los actores mediadores, etcétera):
•
•
•
•

Los lugares de culto como espacios neutrales donde entregar las armas.
La fuerza moral de los líderes religiosos responsables de estos lugares y los
principios que representan, como por ejemplo, el derecho que todo el mundo
tiene a ser escuchado, haya hecho lo que haya hecho.
La capacidad de movilización y multiplicación de las redes cristianas.
El principio de neutralidad (entre las diferentes iglesias) representado por una
organización secular como Viva Río, y su conocimiento del país.

