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Brasil: las autoridades deben tomar medidas para evitar un
“baño de sangre”
Según información recibida por Amnistía Internacional, a menos que las autoridades de Rio de
Janeiro tomen de inmediato medidas para restablecer el orden en las comunidades de Vigário
Geral y Parada de Lucas, se producirá una intensificación de los enfrentamientos entre las
bandas de narcotraficantes rivales, y en el consiguiente “baño de sangre” podrían morir muchas
personas inocentes.
"Es preciso tomar de inmediato medidas para restablecer el orden en ambas
comunidades a fin de garantizar la seguridad de la población civil”, ha manifestado la
organización de derechos humanos.
Las bandas de las favelas de Vigário Geral y Parada de Lucas llevan más de 20 años
enfrentadas. El pasado domingo, un grupo de hombres fuertemente armados de la favela Parada
de Lucas ocuparon la de Vigário Geral y expulsaron a decenas de familias que tenían vínculos,
dijeron, con la banda rival.
Centenares de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares y buscar refugio
en las comunidades vecinas. Entre ellas figuran un grupo de 100 que están acogidas en un
orfanato de la favela de Dique. Ayer, un grupo de narcotraficantes y policías fuertemente
armados libraron intensas batallas en las calles de los alrededores del orfanato.
"A pesar de su presencia en los alrededores de la zona, no parece que la policía de Rio
haya intentado recuperar el control de ninguna de las dos favelas, aún cuando la amenaza que
esta situación representa para la población civil es evidente –ha manifestado Amnistía
Internacional–. Los motivos de esta inacción no están claros.”
La organización insta a las autoridades a cerciorarse de que en todo cuanto se haga para
restablecer el orden se respetan la seguridad y los derechos humanos de la población civil.
Información complementaria
Amnistía Internacional lleva años manteniendo bajo observación la situación en Vigário Geral.
En 1993, 21 civiles inocentes resultaron muertos en un ataque de agentes de policía. Si desean
más información sobre la situación en Rio de Janeiro, consulten el informe de Amnistía
Internacional Río de Janeiro 2003: Candelária y Vigário Geral diez años después (Índice AI:
AMR 19/015/2003).
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