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Amnistía Internacional siente preocupación por la presunta "desaparición", el
10 de agosto de 1993, de Jorge Antonio Careli en Rio de Janeiro, Brasil, tras ser
detenido por la policía.
Según la información recibida por Amnistía Internacional, Jorge Antonio Careli,
empleado de la fundación médica estatal Oswaldo Cruz, fue visto por última vez el
10 de agosto, al atardecer, en la favela de Varguinha, a las afueras de Rio de Janeiro.
A esa misma hora, un grupo de más de 20 policías de la Divisão Anti-Sequestro (DAS),
de la Policía Civil de Rio de Janeiro, estaban llevando a cabo una redada en la favela.
Unos testigos vieron cómo los agentes de la DAS detenían y golpeaban a Jorge Antonio
Careli, que estaba haciendo una llamada desde un teléfono público. La policía niega
tener detenido a este hombre, que no tiene antecedentes penales. Los habitantes de
la favela afirman que, al día siguiente, unos agentes de la DAS volvieron al vecindario
e intimidaron a los testigos del incidente para impedir que identificaran a quienes
llevaron a cabo la redada.

INFORMACIÓN GENERAL
La participación de la policía civil y militar en los homicidios de presuntos
delincuentes y de "indeseables sociales", cometidos por los "escuadrones de la muerte",
es un hecho perfectamente documentado que ocurre en Río de Janeiro. Hay también
numerosos informes sobre la corrupción generalizada existente en la fuerza policial
de esa ciudad de Brasil y, al parecer, la propia policía está implicada en actividades
delictivas. En Río de Janeiro el índice de criminalidad es muy alto y, según los
informes, el número de muertes violentas y de secuestros registrado ha aumentado
considerablemente. Los ciudadanos respetuosos con la ley, y en especial los que residen
en las favelas, son víctima de la violencia tanto por parte de bandas criminales como
de la propia policía en sus incursiones punitivas.

ACCIONES RECOMENDADAS: Telegramas, fax, télex, cartas urgentes, cartas por vía aérea,
en portugués, inglés o en la propia lengua del remitente:
-expresando preocupación por la "desaparición" de Jorge Antonio Careli el 10 de agosto
en la favela Varguinha, Rio de Janeiro, en circunstancias que sugieren la
participación de las fuerzas de seguridad;

-solicitando que se investigue exhaustivamente la "desaparición" de Jorge Careli y
que se desvele su paradero;
-solicitando a las autoridades que garanticen la integridad física de los testigos
del incidente.

LLAMAMIENTOS A:
1) Ministro de Justicia:
Exmo Sr Mauricio Corrêa
Ministro da Justiça
Esplanada dos Ministerios, Bloco 23
70.064 Brasilia, D.F. Brasil
Telegramas: Ministro Justiça, Brasilia, Brasil
Télex: 611003 MNJU BR, 611088 MNJU BR o 612313 MNJU BR
Tratamiento: Vossa Excelência / Su Excelencia
2) Gobernador del Estado:
Exmo Sr Governador do Estado de Rio de Janeiro
Sr Leonel Brizola
Palacio Guanabara
Rua Pinheiro Machado s/n
22.231 Rio de Janeiro, RJ, Brasil
Telegramas: Governador Estado Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil
Télex: 2131111 GERJ BR; 2123437 SGRJ BR; 2121272 PLG BR
Tratamiento: Vossa Excelência / Su Excelencia

3) Secretario de Estado para Justicia:
Sr Secretario de Estado de Justiça do Estado de Rio de Janeiro
Dr Nilo Batista
Rua da Relação No 42, 12 Andar
Centro
20031 Rio de Janeiro, Brasil
Telegramas: Secretario de Justiça Estado Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil
Tratamiento: Vossa Excelência / Su Excelencia
COPIAS A:
Tortura Nunca Mais (organización de derechos humanos)
R Maranhão 206, Méier,
CEP 20720 Rio de Janeiro -RJBrasil
y a la representación diplomática acreditada de Brasil en el país del remitente.

SE RUEGA ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado
Internacional o con la oficina de la Sección si los envían después del 15 de octubre
de 1993.

