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Amenazas de muerte
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Tania María SALLES MOREIRA

================================================================
=============
Amnistía Internacional siente preocupación por la seguridad
de la doctora Tania María Salles Moreira, fiscal público de Duque
de Caxias, estado de Río de Janeiro. Según informes, lleva ya tiempo
recibiendo amenazas de muerte telefónicas, tanto en su casa como
en el trabajo, y esas amenazas han aumentado considerablemente desde
el 9 de febrero. Al parecer, los que llaman le dicen que ha llegado
su hora, y que van a terminar con ella. Según informes, los jefes
de policía de la región le han advertido que tome medidas de
precaución.
Tania María Salles Moreira es muy conocida en el estado de
Río de Janeiro por su lucha contra los miembros de los batallones
de la muerte que, al parecer, matan a niños y a jóvenes. Apareció
en una película documental sobre los homicidios de niños en Brasil
que se emitió en Gran Bretaña en el mes de enero.
Al parecer, cuando, tras recibir las amenazas, Tania María
Salles Moreira pidió protección policial al secretario de seguridad
pública del estado, se la denegaron. Cuando apareció en la prensa
la noticia de esta negativa, le ofrecieron protección para el camino
de su casa al trabajo y del trabajo a su casa.
En enero, el ministro de Sanidad de Brasil pronunció un discurso
en Río de Janeiro en el que acusó a los empresarios de mantener
a los escuadrones de la muerte, y prometió que se iniciarían
procedimientos. Poco después, fueron detenidos dos hombres en Duque
de Caxias. Tania María Salles Moreira se encarga de la acusación
contra uno de ellos, conocido como Pedro Capeta, y que, al parecer,
es el jefe de uno de los escuadrones de la muerte de la región.
Sin embargo, es posible que sea liberado, porque varios testigos
se han retractado de las declaraciones que habían hecho en las que
afirmaban que les había amenazado.
El nuevo gobernador del estado de Río de Janeiro ocupará su
cargo el 15 de marzo y, según informes, su candidato a secretario
de seguridad pública ha declarado que tomará medidas enérgicas
contra los escuadrones de la muerte. Sin embargo, hasta que eso
suceda, se teme que esos escuadrones aprovechen la oportunidad para
atacar a los que, como Tania María Salles Moreira, tratan de frenar
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sus actividades.
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INFORMACION GENERAL
En los últimos tres o cuatro años, el aumento de la delincuencia
en las grandes ciudades de Brasil parece haber estimulado el
crecimiento de los escuadrones de la muerte. En 1990, centenares
de personas, entre ellas niños y adolescentes, murieron a manos
de estos escuadrones en el estado de Río de Janeiro. Parece ser
que Duque de Caxias, una localidad de la periferia de la ciudad
de Río de Janeiro, es uno de los centros de las actividades de los
escuadrones de la muerte. Hay indicios de que la policía local ha
apoyado a estos grupos, e incluso ha participado en sus actividades.
Al parecer, esos grupos matan a testigos, a sospechosos y a
delincuentes de delitos menores. Aquellos que llaman la atención
hacia sus actividades, o que tratan de frenarlas, reciben amenazas
de muerte. Muy pocos miembros de estos escuadrones de la muerte
han podido ser detenidos o acusados, ya que, con frecuencia, los
testigos de sus crímenes se niegan a testificar o se retractan de
su testimonio. Véanse los documentos Torture and extrajudicial
execution in urban Brazil (La tortura y las ejecuciones
extrajudiciales en el Brasil urbano, AMR 19/05/90, de junio de 1990),
Niños torturados y asesinados en Brasil (AMR 19/20/90/s, de
septiembre de 1990), y la Acción Urgente 450/90 (AMR 19/31/90/s,
del 8 de noviembre de 1990).
ACCIONES RECOMENDADAS: Telegramas, fax, télex, cartas urgentes,
cartas por vía aérea:
-expresando preocupación por los informes sobre las amenazas de
muerte recibidas por Tania María Salles Moreira, fiscal público
de Duque de Caxias, estado de Río de Janeiro;
-instando a que continúe recibiendo protección especial de la
policía hasta que cesen las amenazas en su contra, y que se
investiguen a fondo todas esas amenazas.
.../...
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LLAMAMIENTOS A:
Exmo. Sr. Ministro da Justiça do Brasil
Sr. Jarbas Passarinho
Ministério da Justiça
Esplanada dos Ministerios
Bloco 23
70.064 Brasilia DF, Brasil

(Ministro de Justicia)

Telegramas: Ministério da Justiça, Brasilia, Brasil
Télex: 611003 MNJU BR, 611088 MNJU BR o 612313 MNJU BR
Fax: + 55 61 224 4357
Exmo. Sr. Governador
(Gobernador del estado de Río de Janeiro)
Estado do Rio de Janeiro
Sr. Wellington Moreira Franco
Palácio Guanabara
Rua Pinheiro Machado s/n
22.231 Rio de Janeiro, RJ, Brasil
(a partir del 15 de marzo, será el Sr. Leonel Brizola)
Telegramas: Governador Estado Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil
Exmo. Sr. Secretario de Segurança Pública
Pública)
Sr. Heraldo Gomes
Rua de Relaçao, Nº 42, 12º Andar Centro
20.031, Rio de Janeiro, Brasil

(Secretario de Seguridad

Telegramas: Secretario Segurança Pública, Rio de Janeiro, Brasil
COPIAS A:
Centro de Articulaçao de
Populaçoes Marginalizados
Rua da Lapa Nº 200 Sala 809
20.021, Rio de Janeiro, Brasil
CEP 20021
Jornal do Brasil
Avenida Brasil 500
20.940 Rio de Janeiro, RJ, Brasil

(Centro de Articulación de
Poblaciones Marginadas)

(Periódico)

y a la representación diplomática de Brasil en el país del remitente.
SE RUEGA ENVIEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el
Secretariado Internacional o con la oficina de la Sección si los
envían después del 31 de marzo de 1991.

