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17 de julio de 2002
BRASIL
Ana Oneide Lima
Jony Igson Miranda da Silva, de 13 años de edad
Amnistía Internacional siente honda preocupación por la seguridad de
Ana Oneide Lima, que ha recibido amenazas de muerte. Esta mujer testificó
recientemente contra un policía militar acusado de haber disparado a Jony Igson
Miranda da Silva en noviembre del 2001.
Durante los últimos meses, Ana Oneide Lima ha recibido una serie de
amenazas de muerte telefónicas anónimas. Uno de los autores de las llamadas
le dijo: «debería tener cuidado con su vida, porque podría encontrarse con
la boca llena de hormigas» («deveria ter cuidado com sua vida, porque poderia
acordar com a boca cheia de formiga»). La expresión «con la boca llena de
hormigas» se utiliza habitualmente en las amenazas de muerte en Brasil para
decir «muerto».
El 10 de julio, Ana Oneide Lima confirmó estas amenazas de muerte ante
un tribunal, en presencia del policía acusado. Según los informes, un segundo
testigo, que también estaba recibiendo amenazas de muerte, no asistió a la
vista. El policía, que ha sido suspendido del servicio, no está bajo custodia.
Jony Igson Miranda da Silva es un muchacho de 13 años que solía lavar
parabrisas en los semáforos. Según los informes, el 20 de noviembre del 2001
preguntó a los pasajeros de un automóvil si querían que les lavara el parabrisas.
Ellos le dijeron que no, pero él empezó a lavarlo de todos modos. Unos testigos
han declarado que el policía militar, que viajaba en el asiento del pasajero,
preguntó a Jony si quería un regalo de Navidad. Cuando Jony respondió que sí,
el policía, según los informes, le disparó a quemarropa. La bala atravesó el
brazo del muchacho y se alojó en su cuerpo, donde todavía permanece. A
consecuencia del disparo, Jony quedó parapléjico, y es poco probable que pueda
volver a caminar.
El gobernador del estado de Pará ha propuesto recientemente que el estado
pague a Jony Igson Miranda da Silva una pensión mensual de 200 reales brasileños
(unos 70 dólares estadounidenses), una suma muy inferior a la que se necesita
para dar tratamiento al muchacho y atenderlo.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos para que lleguen lo más rápidamente
posible, en portugués o en su propio idioma:
- expresando honda preocupación por la seguridad de Ana Oneide Lima;
- pidiendo a las autoridades que investiguen las amenazas de muerte que esta
mujer ha recibido y que lleven a los responsables ante la justicia;
- pidiendo a las autoridades que garanticen la seguridad de Ana Oneide Lima
y le proporcionen la protección que ella considere adecuada;
- expresando preocupación por el disparo contra Jony Igson Miranda da Silva
y pidiendo que el responsable comparezca ante la justicia;
- recordando a las autoridades que tienen la obligación de resarcir plenamente
a Jony Igson Miranda da Silva por las lesiones sufridas.
LLAMAMIENTOS A:
Gobernador del estado de Pará
Exmo. Sr. Governador do Estado do Pará

Sr. Almir José de Oliveira Gabriel
Palácio dos Despachos
Rod. Augusto Montenegro KM 9
66823-010 Belém - PA, Brasil
Telegramas: Governador do Estado do Pará, Belém-PA, Brasil
Fax: +55 91 248 0133
Tratamiento: Vossa Excelência/Your Excellency/Excelencia
Secretario de Seguridad Pública de Pará
Secretário de Segurança Pública do Estado do Pará
Dr. Paulo Celso P. Sette Câmara
Rua Arcipreste Manoel Teodoro 305
66023-700 Belém - PA, Brasil
Telegramas: Secretário de Segurança Pública do Estado do Pará, Belém-PA, Brasil
Fax: +55 91 225 2644
Tratamiento: Exmo. Sr. Secretário/Dear Secretary/Exmo. Sr. Secretario
Secretario federal de Derechos Humanos
Sr. Paulo Sergio Pinheiro
Secretaria de Estado dos Direitos Humanos
Ministério da Justiça
Esplanada dos Ministérios
Bloco T, 4º andar, Sala 420
70064-900 Brasília - DF, Brasil
Telegramas: Secretario de Estado dos Direitos Humanos, Brasília-DF, Brasil
Fax: + 55 61 226 7980
Tratamiento: Exmo. Sr. Secretário/Dear Federal Secretary/Exmo. Sr. Secretario
COPIA A:
Presidente del Tribunal de Justicia de Pará
Climenie Bernadete De Araújo Pontes
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Largo de São João, s/n, Bairro Cidade Velha
66015-260 Belém - PA, Brasil
Tel/Fax: + 55 91 218 2454 (si responde una voz, digan: «Me da tom de fax por
favor»)
Abogado
Walmir Breilaz
c/o Assembleía Legislativa
Rua do Aveiro 130
Gabinete 2A4, anexo 2
66020-070 Belém - PA, 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
28 de agosto de 2002.

