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Temor por la seguridad

BRASIL

Katia Camargo
Sus dos hijos, de 11 y 15 años de edad

El periodista de investigación Luiz Carlos Barbon, que había estado informando sobre la corrupción oficial,
fue asesinado en mayo de 2007. Se ha detenido a unos agentes de la policía militar local, que están en
espera de ser juzgados por el asesinato. La esposa del periodista, Katia Camargo, está recibiendo amenazas
de personas vinculadas a los asesinos de su esposo, algunos de los cuales continúan en libertad. Ella y sus
hijos corren grave peligro.
Luiz Carlos Barbon escribía para el periódico local Jornal do Porto en la localidad de Porto Ferreira, estado de
São Paulo. Había investigado numerosos casos de corrupción y delitos en los que estaban implicados
funcionarios del estado; entre otras cosas, estuvo investigando la implicación de la policía en bandas que
robaban carga de los camiones en la autopista. También desveló una trama de prostitución infantil gestionada
por concejales y empresarios de Porto Ferreira.
Cuatro agentes de la policía militar, entre ellos un capitán, se encuentran bajo custodia en espera de ser
juzgados por el asesinato, junto con un empresario local. Sin embargo, a Katia Camargo la han seguido por la
calle unos hombres a los que ha reconocido como agentes de policía fuera de servicio, y ante su casa, que
está en un barrio muy tranquilo, pasan regularmente autos y motocicletas. En mayo estuvo a punto de ser
atropellada por una mujer a la que reconoció como la esposa de uno de los policías detenidos.
Recientemente vio a un agente de policía, que había sido trasladado a otra localidad tras la investigación
sobre el asesinato, de pie ante un bar, señalándola y mirándola de manera amenazadora. En octubre, alguien
realizó unos disparos ante las oficinas de su abogado. Katia Camargo no ha denunciado ninguno de estos
incidentes a la policía, pues teme provocar nuevos ataques.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Los periodistas brasileños, especialmente los que informan sobre corrupción oficial o actividades delictivas de
funcionarios, son víctimas de amenazas y ataques, en ocasiones mortales. El periodista independiente
Ajuricaba Monassa de Paula, que había estado informando sobre irregularidades económicas del gobierno
municipal, murió por la paliza que le propinó un concejal de Guapirimim, estado de Río de Janeiro, el 24 de
julio de 2006.
En mayo de 2008, las bandas que controlan la favela de Batan, en el distrito de Realengo, Río de Janeiro,
secuestraron y torturaron a tres periodistas del diario O Dia. Estas bandas están compuestas por policías,
bomberos, guardias de prisiones y soldados, y dominan las comunidades pobres mediante la violencia,
extorsionando a los residentes para que les den dinero.

ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos para que lleguen lo más rápidamente posible, en
portugués o en su propio idioma:
-

expresando preocupación por la seguridad de Katia Carmago y sus dos hijos, e instando a las autoridades
a que tomen medidas inmediatas para brindarles protección, de acuerdo con los deseos de la propia Katia
Carmago;
pidiéndoles que investiguen las amenazas e intimidaciones sufridas por Katia Carmago, y que lleven a los
responsables ante la justicia;
instando a las autoridades a reconocer públicamente la importancia de la labor de los periodistas, y a
trabajar con las organizaciones de medios de comunicación y los sindicatos de periodistas para poner en
práctica medidas destinadas a proteger a los periodistas frente a las bandas y los funcionarios estatales
corruptos.

LLAMAMIENTOS A:
Secretario de Seguridad Pública del estado de São Paulo
Exmo. Secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo
Sr. Ronaldo Augusto Bretas Marzagão, Rua Líbero Badaró, 39, 12º Andar
01009-000 - São Paulo – SP, Brasil
Fax:
+ 55 11 3291 6834
Tratamiento:
Vossa Excelência / Excelencia
Procurador general del estado
Exmo. Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo
Dr. Fernando Grella Vieira
Ministério Público do Estado de São Paulo - Procuradoria Geral de Justiça
Rua Riachuelo, nº. 115, Centro, São Paulo/SP - Brazil - CEP- 01007-904, Brasil
Fax:
+ 55 11 3372 6403
Tratamiento:
Vossa Excelência / Excelencia
Secretario federal de Derechos Humanos
Exmo. Ministro da Secretaria Especial de Direitos Humanos
Sr. Paulo Vannuchi, Esplanada dos Ministérios, Bloco T
70064-900 - Brasília – DF, Brasil
Fax:
+ 55 61 3226 7980
Tratamiento:
Vossa Excelência / Excelencia
COPIA A:
Consejo Estatal para la Defensa de los Derechos Humanos
Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana
Pátio do Colégio, 148 / 184 - Centro
CEP: 01016-040 - São Paulo, SP, Brasil
y a la representación diplomática de Brasil acreditada en su país.
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la
oficina de su Sección si van a enviarlos después del 17 de diciembre de 2008.

