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Pastor Vilmar Schneider, luterano
Osmar Barcelos do Nascimento, abogado
(Pertenecientes ambos a la Comisión de Derechos Humanos de Linhares)
Pastor Jader Batista da Silva, metodista, de Colatina
Derli Casali
Damiao Sanchez
(Miembros de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) y la Comisión de Tierras de la
Iglesia)

Dom Aldo Gerna, obispo de Sao Mateus
Mercedes das Gracas Rafalski, secretaria de la CPT en Sao Mateus
=========================================================================
==
El 17 de septiembre, el pastor luterano de Linhares, Vilmar Schneider, y un abogado de derechos
humanos de la localidad, Osmar Bacelos do Nascimento, se vieron obligados a ocultarse después de
sufrir varios atentados contra sus vidas a manos de pistoleros locales. Según informes, el pastor
metodista de la ciudad de Colatina, Jader Batista da Silva, no ha podido salir de su casa durante la
semana pasada por miedo a ser asesinado por pistoleros que se cree trabajan para terratenientes locales.
También se recibieron informes de que el 18 de septiembre, en la ciudad de Sao Mateus, Mercedes das
Gracas Rafalski, secretaria de la CPT, no pudo salir de la sede la organización porque el edificio había
sido rodeado por pistoleros. Al día siguiente, la oficina fue forzada e incendiada. Según un comunicado
de la oficina nacional de la CPT de Goiania, durante la semana pasada, llamadas de teléfono anónimas
amenazaron con matar dentro de siete días a miembros de la CPT y otras personas que apoyan la
reforma agraria en el estado de Espirito Santo.
Las amenazas iban dirigidas concretamente contra Derli Casali, Damiao Sanchez y el obispo
de Sao Mateus, Dom Aldo Gerna. Hace unos días, pistoleros presuntamente acompañados por un
terrateniente entraron en la oficina del legislador del estado, Angelo Moschen, miembro del Partido de

los Trabajadores, que ha denunciado reiteradamente la complicidad oficial en los asesinatos de
dirigentes sindicales rurales en Espiritu Santo. El Sr. Moschena consiguió escapar ileso.
El número de incidentes graves de los que ha tenido noticias Amnistía Internacional ha
aumentado durante los últimos meses tras el enfrentamiento violento de la Fazenda Ipueiras, cerca de la
ciudad de Pedro Canario, ocurrido el 5 de junio de 1989, durante el cual campesinos que habían
ocupado tierras ilegalmente, vinculados al Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST,
Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra) asesinaron presuntamente a un terrateniente y a un
policía de civil que intentaban expulsarlos de tierras que habían invadido recientemente.
El día después del asesinato del terrateniente, varios campesinos fueron detenidos y torturados
presuntamente por la policía estatal para que incriminaran a otros miembros de la comunidad en el
asesinato. Uno de los campesinos liberados el 8 de junio tras ser acusado de cobijar a uno de los
principales sospechosos fue Verino Sossai, presidente del Sindicato de Trabajadores del Campo de la
ciudad de Montanha. Dos semanas después Verino Sossai fue asesinado. También han sido asesinados
otros dirigentes comunitarios que se creía apyaban las acciones de los campesinos. Entre ellos
figuraban el tesorero del Partido de los Trabajadores (PT) de la ciudad de Linhares, Paulo Damiao
Tristao, que anteriormente había denunciado la complicidad de la policía en lo que para él se trataba de
una campaña estatal de violencia, patrocinada por la UDR, contra campesinos y activistas de derechos
humanos.
INFORMACION GENERAL
Amnistía Internacional siente preocupación por la violencia generalizada relacionada con los conflictos
por la posesión de la tierra en Brasil. Durante estos últimos años, centenares de personas han sido
asesinadas por pistoleros en el contexto de disputas por la posesión de tierras, figurando entre ellas
campesinos, sindicalistas, abogados y sacerdotes que trabajaban con las comunidades campesinas. Las
pruebas indican que estos crímenes a menudo se cometen con la complicidad o aquiescencia de las
autoridades. Amnistía Internacional siente preocupación por el fracaso de las autoridades a la hora de
investigar estos crímenes con eficacia o llevar a los responsables de su organización ante la justicia. La
organización también siente preocupación por los informes de detenciones arbitrarias,
encarcelamientos durante breves periodos, malos tratos y torturas, de trabajadores del campo en el
contexto de disputas por la posesión de tierras.
ACCIONES RECOMENDADAS: Telegramas/télex:
-

pidiendo que se gaantice la seguridad de los miembros de la CPT y otras personas del estado
de Espirito Santo que han sido amenazadas de muerte por pistoleros;

-

instando a que se investigue a fondo el asesinato de Verino Sossai, Paulo Damiao y otras
personas, en Espiritu Santo;

-

instando a que se investiguen a fondo y prontamente las denuncias de que campesinos
detenidos tras el asesinato del terrateniente en la Fazenda Ipueiras fueron torturados, y de que
es posible que algunos de los asesintos y actividades ilegales atribuidos a pistoleros a sueldo
cuenten con la aquiescencia de las autoridades.

LLAMAMIENTOS A:
Exmo. Sr. Ministro da Justiça
Sr. Saulo Ramos
Ministerio da Justiça
Esplanada dos Ministerios
70.064 Brasilia D.F., Brasil

(Ministro federal de Justicia)
Telegramas: Ministro Justiça,
Brasilia, Brasil
Télex: 61 1088 Mnju Br

Dr. Max Mauro
(Gobernador del estado)
Governador do Estado do Espirito Santo
Palacio Anchieta
Telegramas: Governador Estado
Praça Joao Climaco, s/n
Espirito Santo, Vitoria,
29.000 - Vitoria - Es
Espirito Santo, Brasil
Brasil
Télex: 27-21-82
Sr. Luiz Sergio Aurich
Secretario Estadual de
Segurança Publica
Av. N. Sra. da Penha, 2.290
29.000 - Vitoria - Es
Brasil

(Secretario de Seguridad del
Estado)
Telegramas: Secretario
Segurança Publica, Vitoria,
Espirito Santo, Brasil
Télex: 27-24-98

COPIAS A:
Movimiento dos Trabalhadores Rurais sem Terra
Rua Ministro godoy 1484
Sao Paulo 001552, Sp, Brasil
Comissao Pastoral da Terra
Rua 20, 251
Caixa Postal 749
70400 Goiania, Goias, Brasil
Y a la representación diplomática de Brasil en el país del remitente.
SE RUEGA ENVIEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado
Internacional o con la oficina de su Sección si envían llamamientos después del 3 de noviembre de
1989.

