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Doctor Cristiano Arantes e Silva y su esposa
Amnistía Internacional siente honda preocupación por la seguridad del doctor
Cristiano Arantes e Silva y su esposa. El doctor Cristiano Arantes e Silva es el juez
del distrito judicial de Xinguara, en el sur del estado de Pará, en la región amazónica
de Brasil. En las últimas semanas, él y su esposa han sido el blanco de una elaborada
campaña de amenazas e intimidación.
A primeras horas de la mañana del 25 de septiembre, alguien realizó cuatro
disparos contra la casa de la pareja, causando daños graves en la puerta principal.
La esposa del doctor Arantes e Silva ha recibido numerosas llamadas telefónicas anónimas
en las que insultan a su esposo. Al mismo tiempo, se han distribuido por toda la ciudad
cartas anónimas que lo difaman.
El doctor Cristiano Arantes e Silva fue designado juez único del distrito de
Xinguara en abril del 2002. Desde que ocupó su cargo ha tomado decisiones judiciales
para combatir la corrupción que ha asolado el distrito durante muchos años. Entre
esas decisiones se encuentra la de suspender al alcalde de Rio Maria, la principal
ciudad de Xinguara, mientras es investigado por cargos de corrupción.
La campaña de intimidación contra el doctor Cristiano Arantes e Silva y su esposa
parece estar directamente relacionada con su punto de vista contra la corrupción.
En Xinguara, poderosos grupos políticos y económicos han dominado tradicionalmente
las actividades de las fuerzas de policía y el poder judicial locales. La firme postura
adoptada por el doctor Arantes e Silva respecto a los casos relacionados con estos
grupos amenaza con minar la impunidad de que éstos han gozado durante mucho tiempo.
INFORMACIÓN GENERAL
El estado de Pará se ve azotado por una violencia, una corrupción y una impunidad
endémicas. El trabajo en condiciones de esclavitud es habitual. Gran parte de la
violencia de la región es generada por conflictos sobre la propiedad de la tierra.
A lo largo de los años, Amnistía Internacional ha documentado centenares de homicidios
de activistas agrarios, como la matanza de 19 campesinos sin tierra a manos de la
policía militar en El Dorado dos Cárajas en 1996. En la gran mayoría de los casos,
los responsables de ordenar y ejecutar estos homicidios quedan impunes. El municipio
de Xinguara, en el sur del estado, ha sido durante mucho tiempo el centro de estos
problemas (véanse AU 303/01, AMR 19/030/2001/s, del 29 de noviembre de 2001, AU 134/00,
AMR 19/13/00/s, del 25 de mayo de 2000, y su actualización AMR 19/19/00/s, del 25
de julio de 2000).
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos para que lleguen lo más rápidamente posible,
en portugués o en su propio idioma:

- expresando preocupación por la seguridad del doctor Cristiano Arantes e Silva, juez
del distrito de Xinguara, y su esposa;
- manifestando que parece que ambos están siendo blanco de una campaña de intimidación
y odio que pretende expulsar al doctor Cristiano Arantes e Silva de su cargo como
juez del distrito de Xinguara;
- expresando preocupación porque esta campaña parece ser resultado de la postura
imparcial e independiente que el doctor Cristiano Arantes e Silva ha adoptado respecto
a la corrupción en Xinguara;
- pidiendo a las autoridades que tomen medidas inmediatas pata investigar las amenazas
contra el doctor Cristiano Arantes e Silva y su esposa y para llevar a los responsables
ante la justicia;
- pidiendo a las autoridades que tomen todas las medidas que el doctor Cristiano Arantes
e Silva y su esposa consideren adecuadas para protegerlos;
- recordando a las autoridades que tienen el deber de defender, respetar y proteger
en todo momento la independencia y la imparcialidad del poder judicial, tal como
establecen los Principios Básicos de la ONU relativos a la Independencia de la
Judicatura, que disponen que «todas las instituciones gubernamentales y de otra índole
respetarán y acatarán la independencia de la judicatura».
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
Procurador general del estado de Pará
Geraldo de Mendonça Rocha
Procurador Geral de Justiça
Procuradoria Geral de Justiça
Rua João Diogo 100
CEP: 66015-160
Belém - PA, Brasil
Telegramas: Procurador Geral de Justiça do Estado do Pará, Belém-PA, Brasil
Fax: + 55 91 224 7198
Tratamiento: Vossa Excelência/Your Excellency/Excelencia
COPIA A:
Presidenta del Tribunal de Justicia del estado de Pará
Exma. Sra. Desembargadora Climenie Bernadette de Araújo Pontes
Presidente do Tribunal de Justiça do Pará
Largo de São João, s/n
Cidade Velha
66015-260 Belém PA, Brasil
Fax: + 55 91 218 2454 / 212 2922
Comisión Pastoral de la Tierra
Commissão Pastoral da Terra
Rua Pau Brasil 40
Caixa Postal 57
Xinguara, 68555-000, Pará
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 25 de noviembre de 2002.

