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Temor por la seguridad / amenazas de muerte
BRASIL
en São Paulo

Adolescentes recluidos en el sistema de detención de menores de la FEBEM

Amnistía Internacional ha recibido una respuesta de las autoridades de São Paulo a la Acción
Urgente emitida el 22 de enero. En ella dicen que el 2 de febrero ocupó su cargo un nuevo presidente de la
FEBEM, el profesor Marcos Antônio Monteiro, que está decidido a introducir reformas administrativas y a
"poner en práctica el Plan de Acción socioeducativo adoptado en 2003”. La respuesta continúa diciendo que
el gobierno del estado de São Paulo está invirtiendo en la construcción de nuevos centros, que serán "de
tamaño pequeño, equipados con instalaciones para actividades deportivas, recreativas y educativas, y
permitirán la separación de detenidos según su edad, su desarrollo físico y la gravedad del delito cometido".
El 1 de marzo se inauguraron tres nuevas unidades.
Aunque la respuesta no hace mención explícita a la tortura, sí hace referencia a "violencia y trato
indebido" y dice: "La FEBEM de São Paulo está esforzándose por garantizar que su personal está
comprometido con la reforma y la mejora de la institución".
La respuesta tampoco menciona los casos específicos de disparos y torturas expuestos en la
Acción Urgente de enero. Según las organizaciones no gubernamentales de São Paulo, aunque la situación
de la Unidad 5 de Tatuapé ha mejorado, la situación de la Unidad 12 sigue siendo muy tensa. La asociación
de madres de detenidos de la FEBEM, denominada AMAR, dio las gracias a los miembros de Amnistía
Internacional por sus cartas de apoyo.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos para que lleguen lo más rápidamente posible, en
portugués o en su propio idioma:
- agradeciendo a las autoridades su respuesta, y manifestando satisfacción por sus planes de reformar el
sistema de la FEBEM y por la noticia de que el gobierno del estado está invirtiendo en la construcción de
nuevos centros más pequeños;
- manifestando que observarán los progresos muy de cerca, y que están deseosos de evaluar los progresos
de estas reformas;
- manifestando satisfacción por la inauguración de tres nuevos centros de la FEBEM el 1 de marzo y
preguntando cuándo tienen previsto las autoridades completar los centros restantes;
- expresando preocupación porque, aunque algunos empleados de la FEBEM han sido apartados del
servicio o destituidos, Amnistía Internacional ha recibido informes que indican que algunos empleados
acusados de implicación en torturas siguen en activo; pidiendo que esos empleados sean apartados del
servicio inmediatamente;
- preguntando qué medidas va a tomar el nuevo presidente de la FEBEM para asegurarse de que los
grupos de la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales que trabajan para proteger los
derechos humanos de los niños tienen acceso garantizado y sin restricciones a todas las áreas del sistema
de la FEBEM;
- pidiendo detalles de las investigaciones sobre la presunta tortura de menores ocurrida en enero en las
unidades 5 y 12 del centro de Tatuapé y sobre el homicidio y los disparos que tuvieron lugar en Vila Maria
en diciembre de 2003 y enero de 2004.

LLAMAMIENTOS A:
Gobernador del estado de São Paulo
Exmo. Sr. Governador do Estado de São Paulo
Sr. Geraldo Alckmin
Palácio dos Bandeirantes
Av. Morumbi 4500, Morumbi
05698-900, São Paulo - SP, Brasil
Telegramas: Sr. Governador do Estado de São Paulo, São Paulo - SP, Brasil
Fax:
+ 55 11 3745 3738
Tratamiento: Vossa Excelência / Your Excellency / Excelencia
Secretario Federal de Derechos Humanos
Exmo. Secretario Especial dos Direitos Humanos
Sr. Nilmário Miranda
Secretaria Especial dos Direitos Humanos
Esplanada dos Ministérios
Bloco T, 70064-900, Brasília – DF, Brasil
Telegramas: Secretario Especial dos Direitos Humanos, Brasília – DF, Brasil
Fax:
+ 55 61 223 2260 / 226 2971 (si responde una voz, digan: “Fax, por favor”)
Tratamiento: Vossa Excelência / Your Excellency / Excelencia
Presidente de la FEBEM
Presidente da Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor (Febem) de São Paulo
Professor Marcos Antônio Monteiro
Rua Florencio de Abreu 848, Luz
01030- 001 São Paulo – SP, Brasil
Telegramas: Sr. Presidente da FEBEM de São Paulo, São Paulo – SP, Brasil
Fax:
+ 55 11 6846 9133 (si responde una voz, digan: "Fax, por favor")
Tratamiento: Sr. Presidente / Dear President
COPIA A:
Fiscalía de Menores
Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude da Capital
Rua Piratininga 105, Brás
3042-001, São Paulo – SP, Brasil
Asociación de madres de la FEBEM
AMAR
Rua Pedro Americo 32, 13ºand
Vila Buarque, Centro
01045-010, São Paulo, SP, Brasil
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 12 de abril de 2004.
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