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Temor por la seguridad

BRASIL

Familiares y vecinos de Aurina Rodrigues Santana, Rodson da Silva Rodrigues y Paulo
Rodrigo Rodrigues Santana Braga

Aurina Rodrigues Santana, su esposo Rodson da Silva Rodrigues y su hijo Paulo Rodrigo Rodrigues Santana Braga
fueron asesinados a tiros el 14 de agosto mientras dormían en su casa del barrio de Calabatão en Salvador, estado
de Bahía. Se teme que sus otras tres hijas y los vecinos que presenciaron el ataque corran peligro.
Se cree que el ataque fue una venganza porque la familia había denunciado que Paulo, de 19 años, y su hermana de
13 habían sido torturados por cuatro agentes de la policía militar. Se encontraron numerosas bolsitas de droga cerca
de los cadáveres, pero los vecinos y los abogados que representan a la familia creen que las pusieron allí los
asesinos para sugerir que los tres habían muerto en una disputa entre bandas de narcotraficantes.
Dos de las hijas de Aurina, de 8 y 15 años, declararon que varios hombres enmascarados habían entrado en la casa
durante la noche y habían ejecutado a la familia mientras dormía. Las dos niñas y su hermana de 13 años, que no
estaba presente durante los asesinatos, se han escondido, al igual que varios vecinos, ante el temor a nuevos
ataques.
El 21 de mayo, cuatro agentes de la policía militar entraron en la casa de la familia, supuestamente en busca de
drogas y armas. Propinaron puñetazos y patadas a Paulo y a su hermana de 13 años, y les exigieron que les
entregaran lo que andaban buscando. Los policías les pusieron bolsas de plástico en la cabeza en un intento de
asfixiarlos y vertieron aceite caliente sobre la cabeza de Paulo. Los jóvenes dijeron más tarde que los policías los
habían amenazado con matarlos si denunciaban lo sucedido. Según la descripción de los vecinos, los policías no
llevaban placas de identificación; sin embargo, los vecinos sí tomaron el número de matrícula del auto patrulla.
También afirmaron que los agentes los habían amenazado al marcharse.
Aurina, activista del Movimiento de los Sin Techo (Movimento Sem Teto), denunció inmediatamente el suceso ante la
comisión de derechos humanos del estado. La familia, que negó toda implicación en actividades delictivas, creía que
el ataque era una respuesta a la petición que Paulo le había hecho a un vecino para que le devolviera 40 reales (unos
20 dólares estadounidenses) que le debía. Según la prensa local, el oficial al mando del batallón local de la policía
militar rechazó las denuncias, y dijo que los agentes iban en misión oficial, aunque reconoció que el no haber llevado
a los sospechosos a la comisaría para interrogarlos contravenía las normas, y dijo que se iba a abrir una
investigación.
Los abogados que trabajan para CEDECA Yves de Roussan –ONG que presta asistencia letrada a menores y
adolescentes–, que representan a la familia, dijeron a Amnistía Internacional que la investigación interna de la policía
militar sobre las denuncias de tortura había tenido graves defectos. Subrayaron que las declaraciones realizadas por
el oficial al mando de la policía militar en la región rechazando las denuncias de tortura habían minado seriamente el
proceso. Las investigaciones abiertas por la policía civil sobre el homicidio de los tres miembros de la familia también
se han visto obstaculizadas por la reticencia de los testigos a prestarse a declarar.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
En mayo de 2006, Amnistía Internacional visitó, junto con miembros de CEDECA Yves de Roussan y otras
organizaciones de derechos humanos, varias comunidades sometidas a privaciones sociales a las afueras de
Salvador. En sus entrevistas con los residentes, Amnistía Internacional recibió informes constantes de violencia
policial y discriminación, así como de varios homicidios que parecían obra de "escuadrones de la muerte". En sus
reuniones con las autoridades del estado, Amnistía Internacional fue informada de que el gobierno que ocupaba
entonces el poder reconocía la existencia de "escuadrones de la muerte", en los que participaban agentes de policía
tanto en activo como retirados, y que se había establecido una unidad especial para investigarlos. Sin embargo,
Amnistía Internacional recibió más tarde información que indicaba que muchas de las ejecuciones extrajudiciales y
otras violaciones de derechos humanos en las que estaban implicados policías o presuntos "escuadrones de la
muerte" quedaban impunes.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos para que lleguen lo más rápidamente posible, en
portugués o en su propio idioma:
- instando a las autoridades a tomar medidas para garantizar la seguridad de los miembros supervivientes de la familia
de Aurina Rodrigues Santana y de sus vecinos, conforme a los deseos de los propios afectados;
- pidiendo a las autoridades que garanticen que la investigación de la policía civil sobre los homicidios es inmediata,
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transparente e imparcial, que todos los testigos reciben plena protección y que los responsables comparecen ante la
justicia;
- pidiendo que, mientras se llevan a cabo las investigaciones pertinentes, se suspenda del servicio activo tanto a los
policías que estén siendo investigados por la presunta tortura como a todos los agentes sospechosos de implicación
en los homicidios;
- recordando a las autoridades que, en virtud del artículo 12 de la Convención contra la Tortura, están obligadas a
llevar a cabo investigaciones inmediatas e imparciales, y expresando preocupación porque el paso de la investigación
interna de la policía militar al sistema de justicia militar no cumple esta obligación;
- pidiendo que se mantenga informados de los progresos de ambas investigaciones a los abogados que representan a
la familia.
LLAMAMIENTOS A:
Secretario de Seguridad Pública del estado
Exmo. Sr. Paulo Fernando Bezerra
Secretario de Estado da Segurança Pública
Centro Administrativo da Bahia, 4ª Avenida, 430
41745-002 – Salvador / BA, Brasil
Fax:
+55 71 3115 1823
Tratamiento: Exmo. Sr. Secretario / Dear Mr Secretary
Procuraduría del estado
Procurador Geral de Justiça
Exmo. Dr. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto
Av. Joana Angelica, 1312 - 3º andar - Nazaré
40.050-001 - Salvador/BA, Brasil
Fax:
+55 71 3103-6587
Tratamiento: Exmo. Sr. Procurador Geral de Justiça / Dear Attorney General / Exmo. Sr. Procurador General
de Justicia
Secretario federal de Derechos Humanos
Secretaria Especial de Direitos Humanos
Exmo. Secretário Especial
Sr. Paulo de Tarso Vannuchi
Esplanada dos Ministérios - Bloco "T" - 4º andar, 70.064-900 - Brasília/DF – Brasil
Fax:
+55 61 3226 7980
Tratamiento: Exmo. Sr. Secretario / Dear Mr Secretary
COPIA A:
CEDECA-BA
Rua Conceição da Praia nº32
40015-250 Salvador / BA, Brasil
y a la representación diplomática de Brasil acreditada 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 3 de octubre de 2007.********
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