
Seguridad en números

  MUERTES VIOLENTAS INTENCIONALES 
(MVI) VUELVEN A CRECER DURANTE EL 
1º SEM DE 2020

 128,3% 
 

del volumen de 
marihuana

316

74,4% negros

 
25,3% blancos

 0,4% amarillos 
y indígenas

39.584 
homicidios

1.577  latrocinios (robos 
agravados por el 
resultado de muerte)

172  
policiales asesinados 

 

47.796 

Reducción de
ante 2018

Tasa de 22,7
por 100 mil hab.

Las víctimas de la violencia letal en Brasil

51,6%  jóvenes hasta 
29 años

 8,8%
mujeres

 91,2%
 hombres

72,5% de los crímenes
fueron cometidos
con arma de fuego

  VIOLENCIA CONTRA LA MUJER DURANTE 
LA PANDEMIA EN EL 1º SEM. DE 2020 

25.699 MVI   

3.203
  

víctimas de 
intervenciones 

policiales

 

 6,6%

7,3%
 

1 persona 
asesinada

 

cada 10 minutos

110

19,6%

  REDUCCIÓN DE LOS DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD DURANTE 
EL 1º SEM. DE 2020

 33%  
 

 21,5% 
 

 25,2% 

  CRECIMIENTO DE SECUESTRO DE DROGAS POR LA POLICÍA 
RODOVIARIA FEDERAL DURANTE EL 1º SEM. DE 2020

 56,7%
 
del volumen 

de cocaína aprehendida

14 toneladas

 16,9% 

 18,9%  

 3,8% en llamadas
para la policía militar en casos 
de violencia doméstica

147.379 llamados

Caen los registros en las unidades 
de policía civil

 9,6% agresiones 
resultantes de violencia domestica

VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA LETAL EN BRASIL - UN RETRATO DEL AÑO 2019

 

 

 

6.357muertes por
 intervenciones policiales

  CRECEM LOS FEMINICIDIOS 
DURANTE EL 1º SEM. DE 2020

649 víctimas de feminicidio

 2% con relación 
al mismo período de 2019

durante el 
1º semestre 
de 2020 con relación a 2019

policiales 
asesinados

robos a 
peatones

robos en 
viviendas

robos a 
comerciosrobos de 

vehículos

robos a 
transporte de 

carga

Suben llamadas para servicio 190

muertes violentas 
intencionadas en 2019

Pero el perfil cambia por tipo de caso

79,1% negros

74,3% jóvenes 
hasta 29 años

99,2% hombres

65,1%
 

negros

55,2% entre  
30 y 49 años

99% hombres

55,8% negros y
43,9% blancos

25,7% tenían
60 años y más

89% hombres

Latrocinio (robos agravados
 por el resultado de muerte)

Policiales asesinados

Víctimas de intervenciones policiales 

 toneladas

17,7%

13,3% de las muertes violentas 
intencionadas (MVI) fueron 
provocadas por las policías



  POLICIALES EN LA POLÍTICA

  GASTOS EM SEGURIDAD PÚBLICA   SEGURIDAD PRIVADA

  ARMAS DE FUEGO

95 mil millones
en 2019

545.477 vigilantes activos en la
 seguridad privada en Brasil en 2020

49% en la
región sureste

 
-3.8%

    
+0.6%

+5.3%

La importancia de las ciudades en el 
financiamiento conjunto de la política

2.423 ciudades han declarado 
gastos con seguridad pública en 2019

Variación de
con respecto al 
año anterior

 
0,4%

 
 

 

 

3,8% del
electorado

brasileño
en 2018

94,5% de los
candidatos 
eran hombres 
durante todo 
el período

87,6% 
 de los candidatos 

asociados a siglas 
de derecha y 
centro-derecha 
en la elección de 2020

1.860
  

fueran elegidos 
entre 2010 y 2018

  

25.452  

policiales y miembros de
fuerzas militares candidatos 
en elecciones entre 
2010 y 2020

Crecimiento de 5.2%

  VIOLENCIA DOMÉSTICA Y SEXUAL EN 2019

267.930  

1 agresión 
física a cada  

minutes
dos

1 estupro (violación sexual) cada 

oito minutos

 66.348 víctimas de
estupro e estupro de

persona vulnerable

 

 
 58.8% de las víctimas tenían 

 hasta 13 años

 

  85.7% del sexo femenino

1.326  
víctimas de 

feminicidio en 2019

  66,6% eran negras

  56,2% tenían entre  
20 y 39 anos

  89,9% fueron muertas a 
manos de su pareja o ex-pareja

Crecimiento de  

7,1%

105.038  

  
0.3% en relación a 2018

Más de  

2,1 millones   
de registros 
activos nos 

sistemas federales

 

 

Entre 2019 y 2020
  120,3%

 entre los CACs

Entre 2017 y 2019
  
65,6% en las 

categorías del Sinarm

 

  
PERSONAS DESAPARECIDAS

79.839 

personas desaparecidas en 2019

Crecimiento de

1,2%

registros de lesión
corporal dolosa en

caso de violencia doméstica

  SISTEMA PENITENCIARIO

  VIOLENCIA CONTRA NIÑOS Y ADOLECENTES

  91% de las víctimas son del 
sexo masculino

  75% son negras

Déficit de 
vacantes llega a

305.660
755.274 personas 
privadas de libertad 
en 2019

Desigualdad racial en las cárceles

2005

58.4% negros 

39.8% blancos

Cárceles y Covid-19

  27.207 casos de Covid en el sistema
penitenciario entre abril y septiembre de 2020

  3.637 casos cada 100 mil internos

2019

66.7% negros 

32.3% blancos

  VIOLENCIA CONTRA LGBTQI+

10,3%  de las víctimas de asesinatos
en el país en 2019

6% de aumento 
en los registros de asalto

Sólo 12 estados
cuentan casos

• Gobierno federal: 11,3 bi

• Provincias: 77,3 bi

• Municipios: 6,3 bi

armas 
Policiales y 

militares 
representaban

aprehendidas en 2019 
pelas policías provinciales

Seguridad en números


