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Más información sobre AU 109/98 (AMR 19/12/98/s, del 9 de abril de 1998) - Temor por la seguridad y posible
ejecución extrajudicial
BRASILSerenita Andrade Fernandes
Honório 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)
Amnistía Internacional ha tenido conocimiento de que tres hombres —dos pistoleros y el policía que
presuntamente los contrató— han sido detenidos en relación con el asesinato de Carlos Cezar Borges Andrade
Fernandes, de 10 años de edad, al que mataron en enero de 1998.
Los dos pistoleros han admitido ser autores del asesinato, y afirman que lo cometieron por encargo del
agente local de la policía militar detenido, quien les pagó para que mataran al muchacho. Según dicen, el homicidio
fue un «castigo» a la madre del niño por expresar en público sus sospechas de que el policía en cuestión había
estado implicado en el asesinato del hermano de ésta.
Estos dos hombres han admitido también haber asesinado a otro niño, Ademir Oliveira, de 12 años, al que
confundieron con Carlos Cezar.
La policía civil emprendió finalmente acciones sobre este caso y comenzó a investigarlo cuando las
autoridades brasileñas recibieron más de 2.000 cartas de miembros de Amnistía Internacional en las que se pedía
que se llevara a cabo una investigación exhaustiva; esas cartas dieron lugar a que el Ministerio de Justicia federal
interviniera en el caso. Una vez iniciadas, hizo falta menos de una semana para que las investigaciones se
completaran y se detuviera a los presuntos responsables.
La organización no gubernamental que puso el caso en conocimiento de AI desea manifestar su gratitud
por «el apoyo, la dedicación y el compromiso» de Amnistía Internacional, y ha declarado: «creemos que si hemos
conseguido este resultado ha sido únicamente gracias a la mediación y la intervención de Amnistía Internacional».
No se requiere ninguna nueva acción. Nuestro agradecimiento a quienes enviaron llamamientos.

