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Amenazas de muerte y temor de seguridad
BRASIL:

Mauricio ASSAYAG, fiscal público
José MUIÑOS PIÑEIRO, fiscal público
Maria Lucia CAPIRIBE, juez
==============================================================================
Según los informes, los fiscales públicos Mauricio Assayag y José Muiños Piñeiro
y la juez Maria Lucia Capiberibe, todos del Segundo Tribunal Penal de Rio de Janeiro,
están recibiendo un número cada vez más frecuente de amenazas de muerte. Al parecer,
las amenazas están relacionadas con su labor en el procedimiento judicial contra varios
funcionarios militares y policiales acusados en relación con la «matanza de Vigário
Geral», en la que 21 vecinos de la favela de Vigário Geral, de Rio de Janeiro, fueron
ejecutados extrajudicialmente el 31 de agosto de 1993.
Ese día, más de 30 hombres encapuchados y fuertemente armados atacaron la favela
de Vigário Geral, en las afueras de Rio de Janeiro. Según los informes, el ataque
fue realizado en venganza por el homicidio dos días antes de cuatro agentes de la
policía militar por unos presuntos traficantes de drogas afincadas en la favela. Tras
las investigaciones iniciales, se presentaron cargos contra 28 policías militares,
tres policías civiles y otros dos miembros del Departamento de Seguridad Pública del
estado.
En las recientes vistas judiciales se han revelado muchos datos de la matanza.
Para intentar implicar a otras personas, algunos de los agentes de policía bajo
detención preventiva grabaron en secreto las declaraciones de otros detenidos en las
que admitían su responsabilidad en los homicidios y proporcionaban datos de la
operación. Los agentes también daban los nombres de otras personas implicadas que
todavía no estaban acusadas. Los testimonios realizados en las vistas judiciales de
la semana pasada parecen confirmar que los homicidios fueron una operación policial.
Al parecer, treinta y seis personas, en su mayoría soldados de la policía militar
y oficiales del Noveno Batallón Militar, participaron en los homicidios. También se
reveló que al menos cuatro participantes en los homicidios fueron asesinados por sus
acompañantes para impedir que declararan y que había planes para asesinar a los fiscales
Assayag y Piñeiro y a la juez Capiberibe.
INFORMACIÓN GENERAL
La escala y la brutalidad de la matanza de Vigário Geral consternó a la opinión
pública brasileña y se convirtió en una noticia internacional. Sin embargo, estos
homicidios sólo tuvieron de insólito el número de víctimas y de agresores implicados.
En los barrios pobres de las principales ciudades de Brasil incidentes similares,
aunque en menor escala, pasan desapercibidos y casi no se informa de ellos. No hay
cifras completas o fiables en las que basar un cálculo del número de ejecuciones
extrajudiciales en Brasil. Sin embargo, en Rio de Janeiro, en los 10 meses transcurridos
entre la matanza de Vigário Geral en septiembre de 1993 y junio de 1994, se informó
de que 1.200 personas habían sido muertas por «escuadrones de la muerte». La inmensa
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mayoría de estos casos continúan sin resolverse. El caso de Vigário Geral se ha
convertido en una prueba respecto a la capacidad de la justicia brasileña de castigar
de conformidad con la ley a los responsables de la matanza.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax, télex, cartas urgentes y por vía aérea,
en portugués o en el propio idioma del remitente:
expresando preocupación por la seguridad de los fiscales Mauricio Assayag y
José Muiños Piñeiro y la juez Maria Lucia Capiberibe como consecuencia de las amenazas
de muerte dirigidos contra ellos;
instando a las autoridades a que tomen medidas inmediatamente para garantizar
su seguridad física;
pidiendo que se investiguen las amenazas exhaustivamente y que los responsables
queden a disposición judicial;
insistiendo en la necesidad de que se haga justicia en el caso de la matanza
de Vigário Geral, y que se brinde todo el apoyo necesario a los funcionarios judiciales
que juzgan el caso, así como a los testigos y familiares de las víctimas.
LLAMAMIENTOS A:
Gobernador de Rio de Janeiro
Exmo Sr Governador do Estado do Rio de Janeiro
Sr Marcelo Alencar
Palacio Guanabara
Rua Pinheiro Machado s/n
22.231 Rio de Janeiro, RJ, Brasil
Fax: +55 21 553 6090
Telegramas: Governador Rio de Janeiro, Brasil
Tratamiento: Vossa Excelência/ Your Excellency/Su Excelencia
Secretario de Estado para la Seguridad Pública
Exmo Sr. Secretário de Segurança Pública
do Estado de Rio de Janeiro
Gral Nilton Cerqueira
Rua Barão de Itambi N.60, 9 Andar, Botafogo
22.231 - Rio de Janeiro- RJ - Brazil
Fax: +55 21 240 9159
Telegramas: Secretário de Segurança Pública, Rio de Janeiro, Brazil
Tratamiento: Sr Secretário/ Mr Secretary
COPIAS
Segundo Tribunal do Júri do Rio de Janeiro
Rua Erasmo Braga 115, 2o andar, Corredor C, sala 213
Rio de Janeiro, Brazil
Jornal "O Dia"
Rua do Riachuelo 359
20235-900, Rio de Janeiro,
Brazil
Fax: (+)(55 21)5071228
y a la representación diplomática de Brasil acreditada en el país del remitente.

3

ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional
o con la oficina de la Sección si los envían después del 20 de agosto de 1995.

