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Temor por la seguridad y posible ejecución extrajudicial

BRASILSerenita Andrade Fernandes
Honorío Sanchez Fernandes, esposo de la anterior
Jozoé Andrade Fernandes, hijo de Serenita, de 8 años de edad
Carlos Cezar Borges Andrade Fernandes, hijo de Serenita, de 10 años de edad (muerto)
Es posible que Serenita Andrade Fernandes, su esposo y su hijo de ocho años corran grave peligro de
sufrir represalias a raíz de las acusaciones públicas realizadas por esta mujer, que afirma que la policía local estuvo
implicada en el secuestro y asesinato de su hijo mayor, Carlos Cezar Borges Andrade Fernandes.
Es posible también que la muerte de Carlos Cezar haya sido una represalia por las declaraciones realizadas
anteriormente por Serenita Andrade Fernandes en las que implicaba a policías y políticos locales en el homicidio, en
septiembre de 1997, de su hermano, José Martins de Andrade.
Carlos Cezar, de 10 años de edad, desapareció el 22 de enero de 1998 en la remota localidad de Paranhos,
en el estado de Mato Grosso do Sul, donde trabajaba en las calles vendiendo alimentos. La última vez que lo vieron,
se lo llevaba un hombre. Su cadáver fue hallado por un vecino el 26 de enero de 1998, con señales que indicaban
que era posible que lo hubieran violado antes de matarlo.
La policía no se presentó hasta un día después del hallazgo del cadáver. Al comunicarles que se había
encontrado el cuerpo, los agentes dijeron a la familia que lo retiraran ellos mismos. No se ha llevado a cabo ninguna
investigación en el lugar en el que se encontró el cuerpo, y el único testimonio existente de dicho lugar son las
fotografías tomadas por los padres de Carlos Cezar.
Serenita Andrade Fernandes y Honorío Sanchez Fernandes llevaron el cadáver de Carlos Cezar a una
funeraria, donde la policía lo recogió el 27 de enero; los informes posteriores de la autopsia declaran como
«indefinida» la causa de la muerte. Desde el 27 de enero, la policía no ha vuelto a ponerse en contacto con la familia
ni con los posibles testigos.
INFORMACIÓN GENERAL
Paranhos es una remota localidad en la frontera entre Paraguay y Brasil, y la comisaría de policía más
cercana está en otra localidad. El estado de Mato Grosso do Sul hace frontera con Paraguay y Bolivia, y se cree que
muchos de los homicidios y las «desapariciones» que tienen lugar allí están relacionados con el contrabando y el
narcotráfico a través de la frontera.
El tío de Carlos Cezar, José Martins de Andrade, fue asesinado en septiembre de 1997, probablemente a
causa de su implicación en asesinatos por encargo, algo muy habitual en el estado de Mato Grosso do Sul. Se cree
que sus asesinos están estrechamente relacionados con las autoridades locales. Al ser interrogada por la policía
cuando fue a recoger el cadáver de su hermano, Serenita Andrade Fernandes citó a varios policías y políticos locales
y afirmó que habían amenazado de muerte a José Martins de Andrade.
Durante los últimos años, varios activistas de derechos humanos, abogados y periodistas que investigaban
homicidios de miembros de las clases sociales más pobres y marginadas o que trabajaban en favor de estas gentes
han sido víctimas de amenazas, ataques, homicidios o «desapariciones» (véase AU 349/97, AMR 19/28/97/s, del 6
de noviembre de 1997).
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Un periodista local fue asesinado el 29 de septiembre de 1997; según los informes, tenía previsto
retransmitir poco después de esa fecha los nombres de responsables de homicidios y «desapariciones» en la zona.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax, cartas urgentes o cartas por vía aérea en
portugués o en su propio idioma:
-expresando preocupación por la integridad física de Serenita Andrade Fernandes, Honorío Sanchez Fernandes y
Jozoé Andrade Fernandes a raíz de las declaraciones efectuadas por Serenita Andrade Fernandes a la
prensa implicando a la policía local en la muerte de su hijo, Carlos Cezar Borges Andrade Fernandes,
ocurrida el 22 de enero de 1998;
-pidiendo que se tomen medidas para garantizar la integridad física de Serenita Andrade y su familia;
-expresando preocupación porque ni la policía local ni los médicos forenses investigaron exhaustivamente el
homicidio y la posible violación de Carlos Cezar Borges Andrade Fernandes;
-pidiendo que se lleve a cabo una investigación inmediata y exhaustiva sobre la causa de la muerte de Carlos Cezar
Borges Andrade Fernandes y sobre las denuncias de implicación policial en dicha muerte; pidiendo que los
resultados de esa investigación se hagan públicos y que los responsables comparezcan ante los tribunales;
-pidiendo que dicha investigación sea llevada a cabo por un órgano que no dependa de las autoridades locales;
-pidiendo que cualquier agente de policía sospechoso de estar implicado en la muerte de Carlos Cezar Borges
Andrade Fernandes sea suspendido inmediatamente del servicio mientras se lleva a cabo una investigación
a fondo.
LLAMAMIENTOS A:
Gobernador de Mato Grosso do Sul
Exmo. Sr. Governador do Estado do Mato Grosso do
Sul
Sr. Wilson Barbosa Martins, Parque dos Poderes,
Bloco B
79100 Campo Grande MS, Brasil
Telegramas: Governador, Mato Grosso do Sul,
Brasil
Fax: + 55 67 726 4176
Tratamiento: Vossa Excelência / Your Excellency
/ Su Excelencia

Secretario de Derechos Humanos
Exmo. Sr. Secretário dos Direitos Humanos
Dr. José Gregori, Secretaria Nacional dos Direitos
Humanos
Ministério da Justiça, Esplanada dos Ministérios
Bloco T, Anexo II, 2º Andar, Brasília DF, CEP
70064-900, Brasil
Fax: + 55 61 226 0294

Secretario de Seguridad Pública de Mato Grosso do
Sul
Exmo. Sr. Secretário de Segurança Pública
Sr. Joaquim d'Assunção Filipe de Souza, Parque dos
Poderes, Bloco 5, Centro
77031-902 Campo Grande MS, Brasil
Telegramas: Secretário de Segurança Pública,
Mato Grosso do Sul, Brasil
Fax: + 55 67 726 1794
Tratamiento: Sr. Secretário / Dear Sir / Sr.
Secretario
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
CDDH Marçal de Souza
Rua Barão do Rio Branco, 170, centro, 79008-060 Campo Grande, MS, Brasil
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y a los representantes diplomáticos de Brasil acreditados 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 23 de mayo de 1998.

