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ACCIÓN URGENTE
DOS PERSONAS MUERTAS Y OTRAS HERIDAS EN UNA OPERACIÓN
POLICIAL
Al menos dos personas murieron y una resultó herida de gravedad en unas operaciones policiales
llevadas a cabo en favelas de Río de Janeiro el 8 y 9 de septiembre. Dos muchachos, de 13 y 16
años, murieron por disparos, y una mujer de 33 años resultó herida de gravedad de un disparo en
la cara. Los residentes de una favela han informado de que las operaciones policiales continúan,
con fuertes tiroteos.
Durante la mañana del 8 de septiembre, Cristian Soares, de 13 años, jugaba al fútbol en la favela de Manguinhos, en Río
de Janeiro, la capital, cuando un grupo conjunto de la policía militar y civil irrumpió en la comunidad y empezó a disparar.
Cristian Soares y otros niños, junto con residentes de la favela, corrieron a ocultarse del fuego. Una bala alcanzó a Cristian:
el niño murió en el acto, en algún momento antes de mediodía. Según testigos presenciales, los policías trataron de retirar
el cadáver sin la diligencia debida y alterar el lugar del crimen. Los residentes se lo impidieron, movilizándose para proteger
la zona, y fueron amenazados e intimidados por los agentes. Las grabaciones de vídeo realizadas muestran que, durante la
operación, los policías no llevaban ningún tipo de identificación. Tras el homicidio, los residentes de Manguinhos
protestaron y cortaron las calles de la zona circundante.
Ese mismo día, una operación policial en la favela de Maré, también en Río de Janeiro, dio lugar a largos tiroteos. Los
residentes no pudieron salir de sus casas, nadie pudo entrar ni salir del complejo, parte de las casas se quedaron sin
electricidad y las escuelas cancelaron las clases. Una mujer de 33 años recibió un disparo en la cara, y ahora se encuentra
en estado crítico. El 9 de septiembre, la policía militar reanudó las operaciones en la favela de Maré, y los residentes han
informado de fuertes tiroteos. Un muchacho de 16 años resultó herido durante la operación. Los residentes también han
informado de que hubo otras personas heridas pero, puesto que los fuertes tiroteos continuaban, resultaba difícil obtener
más información. Mientras los tiroteos continúan, los residentes se encuentran de nuevo sin poder salir de sus casas o ir a
trabajar, y se han vuelto a suspender todas las actividades en las escuelas.
Escriban inmediatamente en portugués, en inglés o en su propio idioma:
- pidiendo a las autoridades que garanticen que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetan el derecho a
la vida y, en particular, no utilizan armas de fuego salvo para proteger a personas frente a una amenaza inminente de
muerte o lesiones graves, conforme disponen los Principios Básicos de la ONU sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas
de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley;
- pidiéndoles que lleven a cabo investigaciones exhaustivas, inmediatas e imparciales sobre cualquier muerte o lesión
grave causada por el uso de fuerza policial, y que garanticen que todos los responsables comparecen ante la justicia y que
las víctimas reciben reparación adecuada;
- instándolas a garantizar que la Fiscalía de Río de Janeiro cumple su función constitucional de ejercer un control externo
de la actividad policial, promoviendo acciones efectivas para vigilar el uso de fuerza letal por parte de la policía.

ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 21 DE OCTUBRE DE 2015 A:
Gobernador del estado de Río de
Janeiro
Governor of the State of Rio de Janeiro
Luiz Fernando de Souza
Palácio Guanabara
Rua Pinheiro Machado s/nº, Laranjeiras.
Rio de Janeiro, RJ,
CEP 22.238-900, Brasil
Correo-e: agendaspezao@gmail.com
Facebook:
https://www.facebook.com/LFPezao
Twitter: @LFPezao
Tratamiento: Señor Gobernador
/ Dear Mr. Governor

Director de la Fiscalía
Head of Public Prosecutor’s Office
Marfan Martins Vieira
Av. Marechal Câmara, nº 370, 8º andar
Centro, Rio de Janeiro, RJ
CEP 20020-080, Brasil
Correo-e: assessoria-pgj@mprj.mp.br
Twitter: @MP_RJ
Facebook:
https://www.facebook.com/MPRJ.Oficial
Tratamiento: Señor Fiscal General /
Dear General Prosecutor

Y copias a:
Comisión de Derechos Humanos de la
Asamblea Legislativa del estado de Río
de Janeiro
Human Rights Commission of the Rio de
Janeiro State’s Assembly
Dep. Marcelo Freixo
ALERJ - Palácio Tiradentes
Rua Primeiro de Março, s/n, sala 307
Praça XV - Rio de Janeiro, RJ
CEP 20010-090, Brasil

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.

ACCIÓN URGENTE
DOS PERSONAS MUERTAS Y OTRAS HERIDAS EN UNA
OPERACIÓN POLICIAL
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Amnistía Internacional lleva mucho tiempo documentando la escalofriante táctica de "primero dispara y luego pregunta" utilizada
por la policía en Río de Janeiro durante sus operaciones de seguridad en las favelas. El 3 de agosto, la organización presentó el
informe “Mataste a mi hijo": Homicidios cometidos por la policía militar en la ciudad de Río de Janeiro
(http://www.amnesty.org/es/documents/AMR19/2068/2015/es/), en el que se denunciaba el uso innecesario y desproporcionado
de la fuerza por parte de la policía en Río de Janeiro y se exponían claros ejemplos de ejecución extrajudicial. A lo largo de un
periodo de 10 años (2005-2014), se registraron en el estado de Río de Janeiro 8.466 casos de homicidio policial, de los que 5.132
tuvieron lugar únicamente en la ciudad de Río de Janeiro. Aunque entre 2007 y 2013 las cifras bajaron, entre 2013 y 2014
aumentaron un 39,4 por ciento. El número de muertes de policías de servicio representa un porcentaje considerable de la cifra
total de homicidios: el 15,6 por ciento en 2014 en la ciudad de Río de Janeiro.
Los casos de homicidio policial rara vez se investigan y se llevan ante la justicia, y esa impunidad alimenta el círculo de violencia.
Al revisar el estado de las 220 investigaciones de homicidios policiales abiertas en 2011 en la ciudad de Río de Janeiro, Amnistía
Internacional descubrió que, transcurridos cuatro años, tan sólo en un caso se habían presentado cargos contra un agente de
policía. En abril de 2015 seguían abiertas 183 investigaciones. La investigación reveló también el perfil de la víctima de homicidio
policial: hombres jóvenes de las favelas. Entre 2010 y 2013, casi todos los casos registrados de muerte durante intervenciones
policiales en la ciudad de Río de Janeiro eran de hombres (99,5 por ciento), de los que el 79 por ciento eran negros y el 75 por
ciento eran jóvenes de entre 15 y 29 años.
Las operaciones policiales en la favela de Manguinhos, Río de Janeiro, tienen un largo historial de homicidios y otros abusos
policiales. Johnathan de Oliveira Lima tenía 19 años cuando unos agentes de la Unidad de Policía Pacificadora (UPP) de
Manguinhos, de la Policía Militar, lo mataron el 14 de mayo de 2014. Paulo Roberto Pinho de Menezes, conocido como “Nêgo”,
tenía 18 años cuando murió a manos de agentes de la UPP de la Policía Militar el 17 de octubre de 2013. Ninguno de los dos
casos se han llevado aún ante la justicia.
El 6 de noviembre de 2012, Amnistía Internacional y las ONG locales Redes de Desarrollo de Maré (Redes de Desenvolvimento
da Maré) y Observatorio de Favelas (Observatório de Favelas) lanzaron la campaña local "Somos de Maré y tenemos derechos",
con el fin de distribuir unos 50.000 paquetes informativos a los residentes del complejo de favelas de Maré. La campaña tenía
como objetivo prevenir las violaciones de derechos humanos que suelen tener lugar durante las operaciones policiales en las
favelas. En el complejo de Maré viven unas 132.000 personas, repartidas en 16 comunidades. Se trata de una comunidad diversa,
una serie de asentamientos precarios e informales situada entre las principales vías de acceso a Río de Janeiro, y cerca del
aeropuerto internacional. Sus residentes comparten el espacio con grupos de delincuencia organizada y con las denominadas
"milicias"; bandas delictivas compuestas principalmente por ex funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, o funcionarios
encargados de hacer cumplir la ley que están fuera de servicio. La relación entre la policía y los residentes de Maré se ha
caracterizado por la violencia y los abusos, que han afectado especialmente a los residentes negros jóvenes.
Para más información, véanse los siguientes recursos de Amnistía Internacional:
Brasil: El homicidio de un niño de 13 años en un tiroteo policial muestra la imprudente estrategia de seguridad
(https://www.amnesty.org/es/latest/news/2015/09/brazil-killing-of-13-year-old-boy-in-police-shootout-shows-reckless-securitystrategy/), Brasil: Policías militares “de gatillo fácil” han matado a cientos de personas en la ciudad que se prepara para recibir los
Juegos Olímpicos (https://www.amnesty.org/es/latest/news/2015/08/brazil-trigger-happy-military-police-kill-hundreds-as-rioprepares-for-olympic-countdown/), Brasil: Campaña de derechos humanos en barrios marginales ante operación policial
(https://www.amnesty.org/es/latest/news/2012/11/brazil-slum-campaign-human-rights-ahead-police-operation/) y el vídeo de la
campaña "Somos de Maré y tenemos derechos" (https://www.youtube.com/watch?v=FWBMk00IL_k)
Nombres: Cristian Soares (h) y otros residentes de las favelas de Manguinhos y Maré, en Río de Janeiro
Sexo: hombres y mujeres
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