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Brasil: Noche de terror en el distrito Baixada Fluminense de Río
Las autoridades de Río de Janeiro no deben cejar en la lucha contra los “escuadrones de la
muerte” y la corrupción entre las fuerzas policiales municipales, ha dicho Amnistía Internacional
hoy, 1 de abril, en respuesta a la matanza que tuvo lugar la pasada noche en la ciudad.
Según los informes, al menos 30 personas, varias de ellas niños, murieron en dos
ataques, al parecer perpetrados por un “escuadrón de la muerte” en el distrito de Río de
Janeiro denominado Baixada Fluminense. Los informes indican que las víctimas fueron
tiroteadas indiscriminadamente por un grupo de hombres desde un automóvil en marcha.
“En Río no había ocurrido una matanza de esta magnitud desde 1993, año de las
muertes de Vigário Geral y Candelária. La esperanza de que este tipo de acciones
constituyeran un horror del pasado se ha desvanecido con lo sucedido anoche, que demuestra
hasta dónde están dispuestos a llegar los ‘escuadrones de la muerte’ para sembrar el terror y
resistirse a los esfuerzos de las autoridades para poner fin a sus actividades”, ha dicho
Amnistía Internacional.
Según los informes, el secretario de Seguridad Pública del estado de Río ha declarado
que es muy probable que la policía militar esté implicada en los homicidios.
El secretario también ha afirmado que cree que la matanza es una represalia por la
detención ayer en el distrito de ocho policías militares a los que una cámara captó sacando los
cuerpos de dos hombres de una comisaría local a primeras horas de la mañana. Uno de los
cadáveres estaba decapitado y su cabeza fue arrojada a la comisaría por encima del muro.
Según testigos, los hombres habían sido secuestrados de un bar unas horas antes.
Al parecer, la muerte de los dos hombres y la matanza de la pasada noche son una
respuesta a la campaña de represión contra los “escuadrones de la muerte” y demás
actividades criminales de la policía militar en Baixada Fluminense. Esta campaña forma parte
de una operación más amplia contra la corrupción y el delito en la policía de Río, denominada
“Operación Navaja en la Carne”. Los “escuadrones de la muerte”, a menudo vinculados a
políticos locales y a empresas de seguridad privada, y que se nutren fundamentalmente de
policías o ex policías, llevan actuando en el distrito de Baixada Fluminense desde la década de
los sesenta.
“Las autoridades del estado de Río deben seguir esforzándose para poner a los
autores de los incidentes de la pasada noche en manos de la justicia”."
Información general
Hace casi 12 años, Brasil y el resto del mundo se estremecieron ante los terribles homicidios

de niños de la calle que dormían en el exterior de la iglesia de Candelária, en el centro de Río
de Janeiro. Sólo unas semanas más tarde, el homicidio sin sentido de 21 residentes de Vigário
Geral, una comunidad de las afueras de la ciudad, afirmó la reputación de Río como una de las
ciudades más violentas del mundo. La conmoción aumentó ante los indicios de que ambas
matanzas habían sido obra de miembros de la policía militar de Río, los mismos a quienes el
Estado paga, forma y equipa para proteger a la sociedad del delito y la violencia.

