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ACCIÓN URGENTE
ABUSOS POLICIALES DURANTE UNA REUNIÓN PÚBLICA PACÍFICA
La policía militar de São Paulo, en el sureste de Brasil, utilizó gas lacrimógeno, pulverizador de
pimienta y balas de goma en un intento de bloquear una reunión pública convocada para hablar
sobre los abusos policiales cometidos en la ciudad y protestar contra ellos. La policía rodeó,
acosó e intimidó a los manifestantes. Varios de los que se manifestaban, entre ellos abogados,
fueron detenidos arbitrariamente y agredidos.
El 1 de julio, un abogado y una abogada, Daniel Biral y Silvia Daskal, fueron detenidos y agredidos por la policía militar
de São Paulo tras preguntar a una agente de policía por qué no llevaba la identificación que los agentes deben llevar
durante las operaciones de orden público. Los abogados asistían junto con otras aproximadamente 500 personas a una
reunión pública celebrada en la Plaza Roosevelt de la ciudad de São Paulo para hablar sobre los abusos cometidos por
la policía militar y civil de São Paulo durante las recientes protestas, incluida la detención arbitraria de dos
manifestantes, Fábio Hideki Harano y Rafael Lusvarghi, y para protestar contra dichos abusos. En la reunión estaban
invitados como oradores activistas, representantes de la sociedad civil e intelectuales. Justo antes de la reunión, más de
15 agentes de las tropas especiales de la policía militar rodearon la zona para dar el alto y registrar a las personas
reunidas y empezaron a pedirles los documentos de identificación para intimidarlos. Los agentes filmaron también a
manifestantes y oradores y detuvieron arbitrariamente al menos a seis de ellos. En un intento de disolver la reunión y
protesta pacífica, la policía militar hizo uso de fuerza excesiva: empleó, desde corta distancia, gas lacrimógeno, balas de
goma y pulverizadores de pimienta contra manifestantes y periodistas.
Daniel Biral fue agredido por agentes en el interior de un vehículo policial mientras era trasladado a una comisaría de
policía. Los agentes lo golpearon en la cabeza, haciéndole perder el conocimiento, y lo arrastraron a la comisaría de
policía nº 78 de São Paulo. El jefe de policía se negó a aceptar las denuncias del abogado contra los agentes, y sólo
registró la declaración de la policía militar. Daniel Biral quedó en libertad esa tarde, pero ahora está siendo sometido a
investigación por desacato, por haber preguntado a una agente por su falta de identificación en la operación de
disolución de la protesta pacífica.
Escriban inmediatamente en portugués, en inglés o en su propio idioma:
- instando a las autoridades a garantizar que se lleva a cabo una investigación inmediata, exhaustiva, independiente e
imparcial sobre los abusos policiales y el uso excesivo de la fuerza que tuvo lugar contra manifestantes y periodistas,
incluidos Daniel Biral y Silvia Daskal, en la Plaza Roosevelt de São Paulo el 1 de julio de 2014;
- instándolas a garantizar que todas las personas detenidas durante las protestas, incluidos Fábio Hideki Harano y
Rafael Lusvarghi, tienen pleno acceso a asistencia letrada, y que los abogados pueden desempeñar sus labores
profesionales sin intimidación, obstáculos, acoso o injerencias inadecuadas;
- instándolas a garantizar el derecho de reunión pacífica y manifestación, y a dejar de actuar de manera que intimide a
los manifestantes pacíficos.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 14 DE AGOSTO DE 2014 A:
Y copia a:
Presidente del Colegio de Abogados de
São Paulo (OAB/SP)
Marcos da Costa
Praça da Sé, 385, Centro, São Paulo,
SP, Brasil
CEP 01001-902
Teléfono: +55 11 3291-8100
Teléfono del gabinete: +55 11 32918241 / 3291-8242 (sólo en portugués)
Fax: +55 11 3291-8255
Correo-e: presidencia@oabsp.org.br
Tratamiento: Dear President / Señor
Presidente
Envíen también copias a la representación diplomática de Brasil acreditada en su país. Inserten a continuación las direcciones de las
sedes diplomáticas locales:
Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número de fax Correo-e Dirección de correo-e Tratamiento Tratamiento
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha indicada.
Gobernador de São Paulo
Geraldo Alckmin
Palácio dos Bandeirantes
Av. Morumbi, 4500, Portão 3, 2º andar
São Paulo, SP, Brasil
CEP 05650-905
Teléfono: +55 11 2193-8344,
+55 11 2193-8000 (sólo en portugués)
Twitter: @geraldoalckmin
@governosp
Correo-e: secretariaparticular@sp.gov.br
Tratamiento: Dear Governor/Señor
Gobernador

Secretario de Seguridad Pública del
estado de Río de Janeiro
Fernando Grella Vieira
Rua Libero Badaró, 39, 12º andar,
Centro
São Paulo, SP, Brasil
CEP 01009-000
Twitter: @SegurancaSP
Correo-e: fernandogrella@sp.gov.br
seguranca@sp.gov.br
edsferreira@sp.gov.br
Tratamiento: Dear Secretary / Señor
Secretario

ACCIÓN URGENTE
ABUSOS POLICIALES DURANTE UNA REUNIÓN PÚBLICA PACÍFICA
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Desde junio de 2013, miles de personas se han echado a la calle en Brasil, en unas protestas masivas sin precedentes.
Protestan por el aumento de los costes del transporte público, por los elevados gastos de la Copa Mundial y por la insuficiente
inversión en servicios públicos. Cientos de ellas han resultado heridas en ciudades de todo el país después de que la policía
militar disparara balas de goma a personas que no constituían amenaza alguna y golpeara con sus porras a manifestantes.
El 5 de junio, una semana antes de la Copa Mundial, Amnistía Internacional presentó el informe "Usan una estrategia de
miedo": Protección del derecho a la protesta en Brasil (http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR19/005/2014/es), que analiza
los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad en el contexto de las protestas pacíficas, unos abusos que incluyen uso
indiscriminado de gas lacrimógeno y balas de goma contra manifestantes pacíficos, detenciones arbitrarias y uso indebido de
las leyes para dar el alto y castigar a quienes se han echado a la calle. El informe documenta asimismo los abusos
sufridos por Daniel Biral, abogado voluntario que proporciona asistencia letrada gratuita a personas detenidas durante las
protestas en São Paulo. Además de los abusos que sufrió al ser detenido por la policía, a Daniel Biral, justo después de visitar
a un manifestante hospitalizado, un hombre armado no identificado le advirtió de que dejara de representar a manifestantes.
Daniel Biral afirma que el hombre le dijo que "abandonara el caso [del manifestante]; la policía tiene razón. No te entrometas.
Ahí fuera hay locos que tienen autorización del estado, y ya sabes que los locos disparan”.
Muchos manifestantes, entre ellos Daniel Biral, están siendo investigados por el delito de desacato sobre la base de
declaraciones o comentarios hechos a la policía. Este delito está penado con entre seis meses y dos años de prisión. Según
informes, se ha detenido aplicado esta ley para detener también a abogados —aunque no se los ha sometido a investigación
formal— que habían preguntado a la policía por las razones por las que estaban detenidos los manifestantes. Los abogados de
São Paulo y Río de Janeiro que han actuado en el contexto de las protestas han sido intimidados en las calles. Además, en
varias ocasiones les han negado el acceso a manifestantes detenidos cuando han visitado comisarías de policía. Las leyes
sobre desacato suelen ser incompatibles con el derecho a la libertad de expresión.

Nombre: Daniel Biral (h), Silvia Daskal (m), Fábio Hideki Harano (h), Rafael Lusvarghi (h) y unos 500 manifestantes pacíficos más de São
Paulo
Sexo: Hombres y mujeres
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