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Más información (actualización núm. 1) sobre AU 216/02 (AMR 19/012/2002/s,
del 17 de julio de 2002) - Temor por la seguridad
BRASIL
Hipãridi Top’tiro (dirigente indígena y presidente de la Asociación Xavante
Warã) y los miembros de su familia
Dra. Mariana Ferreira, antropóloga
Investigadores antropológicos y etnológicos que trabajan en el territorio
indígena Sangradouro
Según los informes, el 9 de agosto Hipãridi Top’tiro y varios miembros
de la Asociación Xavante Warã fueron amenazados de nuevo por el administrador
regional de la Fundación Nacional del Indio (Fundação Nacional do Indio, FUNAI)
en Primavera do Leste. Amnistía Internacional siente preocupación por su
seguridad.
Al parecer, el administrador regional de FUNAI tiene fuertes vínculos
con los hacendados de la región, y lleva mucho tiempo intimidando y amenazando
a Hipãridi Top’tiro y su familia.
Según los informes, el administrador regional de FUNAI dijo a un dirigente
indígena en las oficinas de FUNAI de Primavera do Leste que «nadie me va a
echar de aquí, porque tengo amigos poderosos: el gobernador de Mato Grosso,
ocho diputados y el propio presidente de FUNAI. Hipãridi Top’tiro va a pagar
caro haberme denunciado a Amnistía Internacional, y los días del presidente
de la Asociación Xavante Warã están contados» («ninguém me tira daqui, porque
tenho amigos poderosos: o governador de Mato Grosso, oito deputados e o próprio
presidente da Funai. Hipãridi Top’tiro iria pagar caro por tê-lo denunciado
à Anistia Internacional e que os dias do presidendente da Associacão Xavante
Warã estavam contados»). Además, los informes indican que el administrador
regional de FUNAI también declaró que iba a atar de pies y manos a Hipãridi
Top’tiro y arrojarlo a un cubo de basura, y dijo que los empleados de la
Asociación Xavante Warã debían tener cuidado, porque a él nadie lo amenazaba
de esa manera. Aunque el administrador no amenazó explícitamente a la doctora
Mariana Ferreira, ésta continúa en peligro a causa de su asociación con Hipãridi
Top’tiro.
Al parecer, las amenazas contra Hipãridi Top’tiro y su familia están
relacionadas tanto con su trabajo en «Salvar la Sierra» (Salve o Cerrado),
un proyecto medioambiental, como con una acción judicial que Hipãridi Top’tiro
ha entablado contra hacendados locales por la presunta deforestación de parte
de una zona indígena. Según los informes, la doctora Ferreira, que trabaja
con Hipãridi Top’tiro en «Salvar la Sierra», ha recibido amenazas de muerte
veladas, e incluso ha sufrido lo que parecen ser atentados contra su vida.
NUEVAS ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos para que lleguen lo más
rápidamente posible, en portugués, en inglés o en su propio idioma:

- en vista de las nuevas amenazas, expresando honda preocupación por la seguridad
de Hipãridi Top’tiro, su familia, la doctora Mariana Ferreira y otros
investigadores antropológicos y etnológicos que trabajan en la reserva indígena
de Sangradouro;
- pidiendo a las autoridades que investiguen las nuevas amenazas que estas
personas han recibido y que lleven a los responsables ante la justicia;
- pidiendo a las autoridades que proporcionen protección federal, aquella que
los amenazados consideren adecuada, para garantizar su seguridad;
- expresando preocupación porque no se han investigado los constantes informes
sobre el comportamiento amenazador del administrador regional de FUNAI en
Primavera do Leste;
- en caso de que estos informes se verifiquen, pidiendo a las autoridades que
apliquen todas las sanciones legales y disciplinarias pertinentes para hacer
frente al comportamiento amenazador del administrador regional de FUNAI en
Primavera do Leste.
LLAMAMIENTOS A:
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
Presidente de la Fundación Nacional del Indio
Exmo. Sr. Presidente da Fundação Nacional do Índio - FUNAI
Otacílio Antunes dos Reis Filho
SEPS Quadra 702/902 Projeção A, Ed. Lex
70390-025 Brasília - DF, Brasil
Telegramas: Presidente da Fundação Nacional do Índio, DF, Brasil
Fax: + 55 61 226 8782 (cuando responda una voz, digan: «Me da tom de fax por
favor»)
Tratamiento: Exmo. Sr. Presidente/Dear President
Fiscal general federal responsable del estado de Mato Grosso
Dra. Fabiola Dorr Kaloy
Procuradora da República - Mato Grosso
Rua Osório Duque Estrada 107, Ed. Capital - Bairro Araés
78005-720 Cuiabá - MT, Brasil
Telegramas: Procuradora da República - Mato Grosso, DF, Brasil
Fax: + 55 65 612 5085
Tratamiento: Exma. Sra. Procuradora/Dear Federal Prosecutor/Exma. Sra. Fiscal
General
COPIA A:
Gobernador del estado de Mato Grosso
Exmo. Sr. Governador do Mato Grosso
Sr. José Rogerio Salles
Palácio Paiaguás, Centro Político Administrativo
78050-970 Cuiabá - MT, Brasil
Telegramas: Governador do Mato Grosso, DF, Brasil
Fax: + 55 65 613 4120
Tratamiento: Exmo. Sr. Governador/Dear Governor/Exmo. Sr. Gobernador
Organización de defensa de los derechos de los indígenas
CIMI Regional Mato Grosso
Rua dos Nambikuara, 32
Santa Helena - Caixa Postal 147
78005-970 Cuiabá - MT, Brasil
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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
27 de septiembre de 2002.

