PÚBLICO

Índice AI: AMR 19/24/00/s
7 de septiembre del 2000

Más información (actualización núm. 1) sobre AU 157/00 (AMR 19/11/00/s, del 13 de junio del 2000) - Temor
por la seguridad
BRASILEduardo Bernardes da Silva, empleado de Amnistía Internacional
Grupos de derechos humanos y de derechos de los gays de São Paulo, incluidos el Grupo Tortura
Nunca Más (Grupo Tortura Nunca Mais), Acción Cristiana contra la Tortura y la
Associação da Parada GLBT
Renato Simões e Ítalo Cardoso, políticos conocidos por su labor de derechos humanos
Un grupo neonazi ha enviado paquetes bomba a la casa del trabajador de Amnistía Internacional en São
Paulo Eduardo Bernardes da Silva, y también a los organizadores de un desfile del Orgullo Gay. Además, el grupo
ha escrito a destacados políticos amenazando con «exterminar» a determinados grupos minoritarios y a quienes
defienden los derechos de esos grupos. Amnistía Internacional siente preocupación por la seguridad de las personas
contra las que se dirige el grupo.
Eduardo Bernardes da Silva recibió un paquete sospechoso en su casa de São Paulo el 5 de septiembre. Lo
abrió parcialmente y encontró un dispositivo cubierto con svásticas. La policía confirmó que se trataba de una
bomba y la destruyó en una explosión controlada.
Al día siguiente, se envió una bomba similar a las oficinas de la Asociación del Desfile GLBT (Associação
da Parada GLBT), una asociación que organiza un desfile anual del Orgullo Gay. Según los informes, la bomba
procedía del mismo grupo neonazi.
El 5 de septiembre, el grupo neonazi envió cartas a dos destacados miembros de la comisión de derechos
humanos de São Paulo, Renato Simões e Ítalo Cardoso. En ellas amenazaba con «exterminar» a gays, judíos, negros
y nordestinos (personas procedentes de las zonas empobrecidas del nordeste del país), así como a quienes tratan de
defender los derechos de todos ellos. El grupo manifestaba también su intención de atacar a varias organizaciones
de derechos humanos en torno al 7 de septiembre, Día de la Independencia de Brasil; entre ellas se encontraban el
Grupo Tortura Nunca Más (Grupo Tortura Nunca Mais, GTNM), Acción Cristiana contra la Tortura (Action by
Christians against Torture, ACAT), Amnistía Internacional y grupos de gays y lesbianas. Según los informes, una de
las cartas decía: «No olviden que contamos con la protección de gente muy poderosa... ¿Qué va a hacer la GRADI
[la unidad policial contra los delitos por intolerancia]? ¿Capturarnos? ¡Uy, que miedo! Idiotas» («Nao esqueça que
temos protecão de gente muito poderosa... O que o GRADI vai fazer? Nos prender? Estamos com muito medo.
Seus babacas»).
Ésta es la segunda vez que el personal de Amnistía Internacional en São Paulo sufre un ataque neonazi con
bombas. El 27 de septiembre de 1999, un grupo autodenominado Frente Anti Caos (Frente Anti-Caus) colocó una
bomba en la oficina de la organización en São Paulo (véase AU 157/00, AMR 19/11/00/s, del 13 de junio del
2000). La bomba iba acompañada de una carta en la que se atacaba el trabajo de la organización en defensa de los
gays y los negros. Después de eso, Eduardo Bernardes da Silva empezó a recibir amenazas telefónicas, y en una
ocasión un automóvil intentó echar de la carretera a su motocicleta cuando se dirigía a su casa.
A pesar de haber abandonado São Paulo durante largos periodos, Eduardo Bernardes da Silva ha seguido
recibiendo amenazas de muerte, por ejemplo cuando fue trasladado temporalmente a la oficina de Amnistía
Internacional en Porto Alegre. El 23 de junio del 2000, Amnistía Internacional escribió al ministro de Justicia para
pedir la intervención de las autoridades federales y para expresar su preocupación por las denuncias que indicaban
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que la policía había dicho al grupo neonazi dónde se encontraba Eduardo Bernardes da Silva. Amnistía
Internacional no ha recibido ninguna respuesta oficial del ministro de Justicia.
Se asignó el caso al Grupo de Represión y Análisis de los Delitos de Intolerancia (Grupo de Repressão e Analise
dos Delitos de Intolerancia, GRADI), unidad policial recientemente creada. Sin embargo, su investigación no ha dado
resultados positivos y la protección brindada a quienes se encuentran en peligro ha sido extremadamente limitada. Amnistía
Internacional cree que el fracaso de la investigación oficial deja a todos los amenazados en una situación de grave peligro.
NUEVAS ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen fax, cartas urgentes o cartas por vía aérea en portugués o en su
propio idioma:
-expresando honda preocupación por la seguridad de todos los activistas de derechos humanos de São Paulo, especialmente
los que trabajan con negros, judíos, gays y nordestinos;
-pidiendo a las autoridades que garanticen la seguridad de quienes corren peligro, con el consentimiento de los amenazados;
-expresando preocupación porque, hasta el momento, las autoridades no han respondido adecuadamente a la campaña
neonazi de amenazas de muerte contra representantes de Amnistía Internacional y otros grupos;
-pidiendo que se lleve a cabo una investigación inmediata y efectiva sobre los recientes ataques con paquetes bomba y las
amenazas, así como sobre la prolongada campaña de odio contra Amnistía Internacional y otros grupos; pidiendo
también que se hagan públicos los resultados de esa investigación y que los responsables de esos actos
comparezcan ante la justicia.
LLAMAMIENTOS A:
Presidente de Brasil
Fernando Henrique Cardoso
Presidente da República Federativa do Brasil
Gabinete do Presidente
Palácio do Planalto, 3º andar
70150 900 - Brasília - DF - Brasil
Tratamiento:
Vossa
Excelência/Your
Excellency/Excelencia
Fax: + 55 61 411 2222/411 2243
Ministro de Justicia
Exmo. Sr. Ministro da Justiça do Brasil
Dr. José Gregori
Ministério da Justiça
Esplanada dos Ministérios, Bloco 23
70064-900 - Brasília - DF - Brasil
Tratamiento:
Vossa
Excelência/Your
Excellency/Excelencia
Fax: + 55 61 224 2448/322 6817

Secretario de Seguridad Pública de São Paulo
Secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo
Dr. Marco Vinicio Petrelluzzi
Secretaria de Segurança Pública
Av. Higienópolis 758, Higienópolis
01238-000 - São Paulo - SP - Brasil
Tratamiento: Exmo. Sr. Secretário/Dear Sir
Fax: + 55 11 3823 5708
Gobernador del estado de São Paulo
Dr. Mário Covas
Palácio dos Bandeirantes
Av Morumbi 4500, Morumbi
05698-900 - São Paulo - SP - Brasil
Tratamiento:
Vossa
Governor/Excelencia
Fax: + 55 11 3745 3301

COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
Renato Simões
Comissão dos Direitos Humanos
Palácio 9 de Julho
Av. Pedro Álvares Cabral, snº, 2º Andar - Salas 2016 - 2158
Parque Ibirapuera
04097 900 - São Paulo - SP - Brasil
y a los representantes diplomáticos de Brasil acreditados en su país.

Excelência/Dear
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ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la oficina
de su Sección si van a enviarlos después del 19 de octubre del 2000.

