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Temor por la seguridad

BRASIL

Madres de jóvenes “desaparecidos” de la favela (barrio marginal) de Vigario Geral

Las madres de 10 niños y jóvenes que “desaparecieron” en diciembre de 2005 corren grave peligro
tras haber recibido repetidas amenazas de policías y traficantes de drogas.
Estas madres han realizado una campaña para pedir justicia por el hecho de que sus hijos fueron
secuestrados en Vigario Geral –una favela (o barrio marginal) de la zona norte de Río de Janeiro– por
narcotraficantes, y presuntamente torturados hasta morir en la favela vecina de Parada de Lucas. Los
cuerpos de los muchachos no se han recuperado, y las investigaciones judiciales sobre el caso están
paralizadas. Ha habido denuncias repetidas de implicación policial en las “desapariciones”.
Desde la “desaparición” de sus hijos, las madres han recibido reiteradas amenazas tanto de
narcotraficantes como de policías. “Sufrimos violencia desde todos los lados” (“a gente sofre violência de
todos os lados”), dijo una de las madres, que también informó de que un policía militar le había apuntado
con un arma diciendo que no iba “a perder la oportunidad de volarme la cabeza” (“não vai perder a
oportunidade de explodir minha cabeça”). En cinco ocasiones –en una de ellas fuertemente armados–, unos
hombres entraron en la iglesia a la que esta mujer acude normalmente, diciendo que la iban a matar. La
mujer se ha visto obligada a mudarse de casa 14 veces a causa de su participación en la campaña por la
justicia para su hijo y los demás “desaparecidos”.
Cuando un grupo de cinco de las madres salía de la comisaría núm. 14, en la zona oeste de Río,
tras identificar al presunto líder de los secuestradores, fueron amenazadas ante la comisaría por un hombre
que, mientras pasaba a su lado en automóvil, les dijo que iba a matar a una de ellas “para dar ejemplo”
("para dar um exemplo” ).
Varias de las madres que siguen viviendo en Vigario Geral tienen miedo de salir de la comunidad, lo
que obstaculiza seriamente su campaña por la justicia.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
A primera hora de la mañana del 13 de diciembre de 2005, un grupo de narcotraficantes de la favela
de Parada de Lucas invadió la comunidad vecina de Vigario Geral; sus miembros iban vestidos con
uniformes de policía, y capturaron a 13 niños y jóvenes de entre 13 y 27 años. A tres de ellos los dejaron en
libertad cuando los muchachos les convencieron de que no eran narcotraficantes rivales. A los otros 10,
según parece, los torturaron y los descuartizaron, y luego se deshicieron de los cadáveres.
Los testigos declararon que en el ataque estaba implicada la policía: por ejemplo, durante el
secuestro se utilizó un vehículo policial blindado conocido como caveirão. La policía ha negado con
vehemencia estas acusaciones.
El entonces secretario de Seguridad Pública, Dr Marcelo Itagiba, creó un grupo especial para
investigar el caso, pero pasaron 55 días antes de que la policía empezara a buscar los cuerpos. En
septiembre se puso en libertad a dos sospechosos acusados de tortura después de que su proceso se vino
abajo cuando los testigos se negaron a declarar. Una segunda causa que investiga las desapariciones está

también paralizada por falta de pruebas. El Ministerio Público ha apelado contra los resultados de ambas
causas.
La violencia tanto criminal como policial en las favelas de Río de Janeiro es extremadamente alta.
En Vigario Geral y Parada de Lucas la situación se agrava por la larga y violenta lucha entre facciones
rivales de narcotraficantes, que se ha cobrado numerosas vidas. La corrupción policial, incluida la
implicación de agentes de policía en el tráfico de drogas y armas, ha minado la capacidad del estado de
combatir la criminalidad en Río de Janeiro. De los miles de casos de homicidios, a manos tanto de la policía
como de delincuentes, registrados en las favelas cada año, pocos se investigan adecuadamente. Quienes
hacen campaña por la justicia sufren frecuentemente amenazas e intimidaciones.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos para que lleguen lo más rápidamente posible, en
portugués o en su propio idioma:
- instando a las autoridades a tomar medidas inmediatas para garantizar la seguridad de las Madres de
Vigario Geral, conforme a los deseos de las propias afectadas;
- pidiendo a las autoridades que abran una investigación independiente y transparente sobre las amenazas
de muerte y la intimidación que han sufrido las madres, y que lleven a los responsables ante la justicia;
- pidiendo que se asignen todos los recursos necesarios para llevar ante la justicia a los responsables de la
tortura y “desaparición” de los 10 jóvenes secuestrados;
- expresando preocupación por el hecho de que parece haber agentes de policía vinculados a las facciones
de narcotráfico que operan en las favelas;
- pidiendo a las autoridades que tomen medidas inmediatas para investigar y combatir la corrupción policial.
LLAMAMIENTOS A:
Gobernadora de Río de Janeiro
Exma. Governadora de Estado do Rio de Janeiro
Sra. Rosângela Rosinha Garotinho de Oliveira
Palácio Guanabara
Rua Pinheiro Machado, s/nº
Laranjeiras, 22238-900 - Rio de Janeiro – RJ, Brasil
Fax: + 55 21 2553 6247
Tratamiento: Vossa Excelência / Excelencia
Secretario de Seguridad Pública de Río de Janeiro
Exmo. Secretário de Segurança Publica do Estado do Rio de Janeiro
Sr. Roberto Precioso
Secretaria de Segurança Pública
Praça Cristiano Otoni, s/nº - 4º andar
Central do Brasil – Centro, 20221-250 - Rio de Janeiro – RJ, Brasil
Fax: + 55 21 3399 1008
Tratamiento: Exmo. Sr. Secretário / Exmo. Sr. Secretario
COPIA A:
Secretario Federal de Derechos Humanos
Exmo. Ministro da Secretaria Especial de Direitos Humanos
Sr. Paulo de Tarso Vannuchi
Esplanada dos Ministérios
Bloco T, 70064-900 - Brasília – DF, Brasil
Fax: + 55 61 3226 7980
Secretario de Derechos Humanos del estado de Río de Janeiro
Exmo. Secretário de Direitos Humanos do Estado do Rio de Janeiro
Sr. Paulo Rogério dos Santos Baía
Secretaria de Estado de Direitos Humanos
Avenida Presidente Vargas, Nº 817 - 26º Andar - Centro

2

20071-004 - Rio de Janeiro – RJ, Brasil
Fax: + 55 21 3399 1179 (si responde una voz, digan: “Fax, por favor”)
Organización activista
Rede contra a Violência
Rua Senador Dantas, 20, salas 1407 e 1408.
Rio de Janeiro, 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 21 de noviembre de 2006.
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