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ACCIÓN URGENTE
HOMICIDIO DE AL MENOS NUEVE PERSONAS A LO LARGO DE
UNA NOCHE EN EL NORTE DE BRASIL
Al menos nueve personas murieron, al parecer a manos de agentes de la policía militar fuera de
servicio, en la ciudad de Belém, estado de Pará, en el norte del país, el 4 de noviembre. La
información facilitada por los residentes señala que la cifra de fallecidos podría ser mucho más
alta que la confirmada por las autoridades. Hay indicios de que los homicidios fueron una
represalia después de la muerte por disparos de un policía.
Las autoridades del estado de Pará, en el norte de Brasil, confirmaron oficialmente el 5 de noviembre que nueve personas
habían sido víctimas de homicidio en los barrios de Guamá, Terra Firme, Marco, Jurunas y Sideral de la capital del estado,
Belém. Los residentes de estos barrios y las organizaciones locales de la sociedad civil afirman que los homicidios fueron obra
de agentes de la policía militar. Los primeros homicidios tuvieron lugar la noche del 4 de noviembre, después de que un agente
de la policía militar fuera de servicio fuera abatido a tiros esa misma tarde al llegar a su casa en Guamá. Las circunstancias
específicas del homicidio del policía se desconocen, y están siendo investigadas por las autoridades. Poco después del
homicidio, la noche del 4 de noviembre, un grupo de agentes de la Patrulla Táctica Ostensiva Metropolitana (Ronda Ostensiva
Tática Metropolitana, ROTAM), unidad especial de la policía militar del estado, utilizó las redes sociales para pedir a sus
colegas una acción de venganza. Una publicación en la página de Facebook de ROTAM decía: “¡¡¡La caza ha comenzado!!!
[...] cuidado, vagabundos [...] ROTAM tiene sangre en los ojos” (A caça começou…!!! Te liga vagabundo… A ROTAM está com
sangue nos olhos).
Los residentes de Terra Firme han dicho a Amnistía Internacional que las calles que dan acceso a la zona fueron cortadas por
vehículos de la policía militar, que impidieron a los residentes entrar o salir. También han contado que vieron al menos dos
vehículos no identificados y cinco motocicletas circulando por el interior del barrio. Los testigos han informado de que los
hombres que viajaban en esos vehículos y motocicletas llevaban capuchas e iban fuertemente armados, amenazando y
atacando a los residentes. Los residentes de los cinco barrios afirman que el número de personas muertas durante la noche del
4 de noviembre es considerablemente más alto que la cifra reconocida por las autoridades. La Defensoría de Seguridad
Pública y Policía y las organizaciones locales de derechos humanos aún están recopilando información sobre la cifra exacta de
personas fallecidas, la identificación de las víctimas y las circunstancias de cada homicidio. Los residentes de estos cinco
barrios de Belém siguen temiendo por su seguridad.
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 e imparcial sobre
estos homicidios presuntamente cometidos por agentes de la policía militar, y a garantizar que los agentes a los que se
determine responsables de estos homicidios comparecen ante la justicia en procedimientos que cumplan las normas
internacionales sobre juicios justos;

instándolas a tomar todas las medidas oportunas para garantizar de inmediato la seguridad de los residentes de los
barrios de Terra Firme, Guamá, Marco, Jurunas y Sideral y sus zonas circundantes, y para brindarles protección efectiva frente
a nuevos homicidios;

instándolas a garantizar que las actividades policiales son objeto de una supervisión efectiva e independiente y están
sometidas a mecanismos de rendición de cuentas.

ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 18 de diciembre de 2014 A:
Gobernador del estado de Pará
Simão Robson Oliveira Jatene
Comandante en jefe de la Policía Militar
Y copia a:
Palácio dos Despachos
de Pará
Rodovia Augusto Montenegro, km 9
Coronel Daniel Mendes
Presidenta de CONASP (Consejo
Coqueiro, Belém
Avenida Almirante Barroso, 2513
Nacional de Seguridad Pública)
+52 66823 -010
Marco, Belém
Regina Maria Filomena de Luca Miki
Pará, Brasil
CEP: 66090-120
Esplanada dos Ministérios, Ministério da
Fax: + 55 91 3248-0133
Pará, Brasil
Justiça, Bloco T, Anexo 2, 5º andar
Correo-e: auxineri@gmail.com
Correo-e: ascompm@gmail.com
CEP: 70064-900
Tratamiento: Dear Governor/Señor
Tratamiento: Dear Chief Commander /
Brasília, Distrito Federal, Brasil
Gobernador
Señor Comandante en Jefe
Correo-e: conasp@mj.gov.br
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.
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
La Defensoría de Seguridad Pública y Policía visitó los barrios de Terra Firme y Guamá la mañana del 5 de noviembre para
entrevistar a sus residentes y recopilar información sobre los homicidios. Los miembros de las organizaciones locales de
derechos humanos están siguiendo muy de cerca el caso.
Un residente de Terra Firme fue entrevistado por Amnistía Internacional y declaró que, a causa de las barricadas montadas por
la policía militar con sus vehículos y otros controles policiales instalados, no pudo regresar a su casa la noche del 4 de
noviembre, y tuvo que permanecer fuera del barrio hasta la mañana siguiente. Según afirma, la mañana del 5 de noviembre vio
un automóvil del Instituto de Análisis Médico Forense entrar varias veces al barrio para recoger cadáveres de la zona, y
asegura que la cifra de personas muertas allí era mucho más alta que las cifras oficiales dadas por las autoridades. También
ha declarado que él, su esposa y sus dos hijas no quisieron quedarse en su casa la noche del 5 de noviembre, y prefirieron
quedarse en casa de familiares, pues temían otra noche de homicidios.
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