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Brasil: Reforzar la campaña internacional contra las “milicias” de Río
de Janeiro

La noticia, anunciada hoy, de que Marcelo Freixo, diputado brasileño del estado de Río de
Janeiro, será invitado por Front Line Defenders y Amnistía Internacional a hablar en Europa
sobre la propagación de las “milicias” en Brasil forma parte de una campaña internacional que
lleva ya tiempo en marcha.
Activistas de derechos humanos del mundo entero siguen haciendo campaña contra la
propagación de las “milicias” de Río de Janeiro, bandas de delincuencia organizada compuestas
principalmente por ex agentes o agentes fuera de servicio de las fuerzas estatales encargadas de
hacer cumplir la ley.
Estas bandas dominan la vida de cientos de miles de residentes de las comunidades más
vulnerables de Río: obtienen dinero mediante extorsión, establecen negocios irregulares e
ilegales, propagan la violencia y crean feudos políticos. Por ello, deben emprenderse acciones
políticas fundamentales, en combinación con investigaciones policiales, para erradicarlas. Esas
acciones deben incluir la lucha contra las actividades económicas irregulares e ilegales que
sostienen a esas “milicias”.
Los hombres y mujeres que tienen el valor de plantar cara a estas bandas delictivas viven a
menudo en un peligro extremo, tal como demostró recientemente el homicidio de la juez Patricia
Acioli a manos de miembros de la policía militar de Río de Janeiro.
Durante años, el diputado estatal Marcelo Freixo, activista de derechos humanos desde hace
mucho tiempo, ha sido uno de los principales rostros públicos de la lucha contra las “milicias”.
Freixo, presidente de la comisión de derechos humanos del Parlamento estatal, presidió una
comisión de investigación parlamentaria sobre las actividades de las bandas, que condujo a
cientos de detenciones. A consecuencia de ello, ha recibido numerosas amenazas contra su vida.
El diputado lleva mucho tiempo colaborando con la campaña internacional para informar al
mundo sobre la existencia de estos grupos y denunciar su propagación. Por ello, Front Line
Defenders y Amnistía Internacional han invitado a Marcelo Freixo a Europa para respaldar esa
campaña y para concertar reuniones con autoridades y activistas de derechos humanos con el fin
de captar apoyos para un mayor respaldo internacional.
Marcelo Freixo ha recibido recientemente siete nuevas amenazas de muerte. Estas amenazas
ponen de manifiesto el peligro extremo que corre, y someten a una enorme tensión tanto a él
como a su familia. Front Line Defenders y Amnistía Internacional reconocen que las autoridades
del estado han brindado al diputado una protección armada constante, que esa protección se ha
reforzado y que se han practicado cientos de detenciones. No obstante, es hora de que las
autoridades federales, estatales y municipales pongan en práctica las recomendaciones
pendientes de la investigación parlamentaria para garantizar que todos los ciudadanos y
ciudadanas de Río de Janeiro pueden vivir en un entorno más pacífico y seguro.

