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Temor por la seguridad, amenazas de muerte y ejecución extrajudicial

BRASILJoão Vitor de Oliveira Neto]
Antonio Epitácio da Costa]activistas agrarios
Manoel_Paulo]
Josenilton Carreiro de Melo]
Roberto Costa Araújo - defensor de los derechos humanos que colabora con la Comisión Pastoral de la
Tierra (CPT)
Muerto: Sandoval Alves de Lima
Un activista agrario, dirigente de un grupo de familias sin tierra que han ocupado una hacienda en el
nordeste de Brasil, ha sido muerto a tiros por un pistolero estrechamente relacionado con el propietario de la
hacienda. Las otras personas citadas en el encabezamiento han recibido reiteradas amenazas de muerte, y se cree
que sus nombres han sido incluidos en una lista negra.
Unas 78 familias han ocupado la hacienda Fazenda Antas, en el municipio de Sobrado, estado de Paraíba.
Uno de sus dirigentes, Sandoval Alves de Lima, fue muerto a tiros en la calle el 9 de septiembre en el municipio
vecino de Sapé. El autor de los disparos, mientras huía a caballo, gritó a quienes se encontraban allí que aún no
había terminado, y que tenía una lista negra que incluía otros cinco nombres. Se cree que esos nombres son los de
las personas citadas en el encabezamiento. Según los informes, los testigos reconocieron al asesino como un
pistolero que trabaja para un poderoso empresario local estrechamente relacionado con el propietario de la Fazenda
Antas.
La Comisión Pastoral de la Tierra (Comissão Pastoral da Terra, CPT), una organización de derechos
humanos perteneciente a la iglesia católica, ha instado repetidamente a las autoridades del estado a iniciar una
investigación exhaustiva sobre el asesinato. A pesar de que la CPT ha proporcionado a las autoridades una lista de
testigos presenciales, hasta el momento éstas no han emprendido ninguna acción. Según los informes, el asesino ha
sido visto en público en las localidades de la zona junto con su patrón, el empresario. Según los informes, el
empresario ha dicho a algunas personas: «Este caso no va a ninguna parte... Es un problema pequeño» (Este caso
não vai dar nada... É um problema pequeno).
Todos los citados en el encabezamiento recibieron numerosas amenazas de muerte antes del asesinato de
Sandoval Alves de Lima; según los informes, esas amenazas procedían de pistoleros que trabajan para el empresario
y para el propietario de la hacienda. Los representantes de la CPT denunciaron repetidamente esas amenazas a las
autoridades estatales, pero éstas no tomaron ninguna medida para llevar a los responsables ante la justicia o para
impedir el homicidio de Sandoval Alves de Lima.
INFORMACIÓN GENERAL
En todas las zonas rurales de Brasil existen conflictos entre los campesinos sin tierra y los grandes
hacendados. Los dirigentes de los sin tierra suelen sufrir amenazas y ataques de pistoleros contratados por los
hacendados. En muchos casos, las autoridades estatales no toman medidas para impedir esos crímenes o para llevar
a los responsables ante la justicia.
Los agentes de la policía militar que evacúan a los campesinos sin tierra hacen muchas veces uso de una
fuerza excesiva, que incluye ejecuciones extrajudiciales y torturas. En agosto de 1995, agentes de la policía militar y
pistoleros a sueldo mataron a 10 campesinos sin tierra en Corumbiara, estado de Rondônia. En abril de 1996
mataron a 19 miembros del Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra (Movimento dos Trabalhadores
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Rurais Sem Terra, MST) en Eldorado de Carajás, estado de Pará. Este año, varios activistas agrarios han muerto a
manos de pistoleros a sueldo en Mato Grosso do Sul y Ceará. Los responsables rara vez comparecen ante la justicia.
Amnistía Internacional no adopta postura alguna respecto a la cuestión de los derechos sobre la tierra o la
reforma agraria en sí. Sin embargo, la organización siente una honda preocupación por las constantes violaciones de
derechos humanos que tienen lugar durante los conflictos de tierras y por la impunidad de que disfrutan los
responsables.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, télex, fax, cartas urgentes o cartas por vía aérea en
portugués, en inglés o en su propio idioma:
-expresando honda preocupación por el homicidio de Sandoval Alves de Lima, cometido el 9 de septiembre por un
pistolero que, según los informes, trabaja para el propietario de la Fazenda Antas, en el municipio de
Sobado, estado de Paraíba;
-expresando honda preocupación por las amenazas de muerte proferidas contra João Vitor de Oliveira Neto,
Antonio Epitácio da Costa, Manoel_ Paulo, Josenilton Carreiro de Melo y Roberto Costa Araújo, cuyos
nombres se cree que se encuentran también en una lista negra utilizada por el pistolero que mató a
Sandoval Alves de Lima;
-pidiendo que se tomen medidas inmediatas para proteger a estos hombres, de acuerdo con sus propios deseos;
-instando a las autoridades a llevar a cabo una investigación inmediata y exhaustiva sobre el asesinato de Sandoval
Alves de Lima y sobre las amenazas contra las demás personas citadas en el encabezamiento; pidiendo que
los resultados de esa investigación se hagan públicos y que los responsables comparezcan ante la justicia;
-recordando a las autoridades que el hecho de no emprender acciones contra los responsables puede considerarse
como una complicidad en estos crímenes y puede dar lugar a nuevas violaciones de derechos humanos.
LLAMAMIENTOS A:
Gobernador del estado de Paraíba
Dr. José Targino Maranhao
Governador do Estado da Paraíba
Palácio da Redenção
Praça João Pessoa, Centro
58000 - João Pessoa - PB - Brasil
Tratamiento: Exmo Sr. Governador
Fax: + 55 83 222 3857

Secretario de Seguridad Pública del estado de Paraíba
Dr. Glaberto Bezerra
Secretário da Segurança Pública
Avenida Hilton Souto Mayor, s/nº
Mangabeira I
58055-460 - João Pessoa - PB - Brasil
Tratamiento: Exmo. Sr. Secretário
Fax: + 55 83 238 5583

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
Fax: + 55 61 224 2448/322 6817
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
Comisión Pastoral de la Tierra
Comissão Pastoral da Terra/Nordeste (CPT)
Rua Esperanto, 490, Ilha do Leite
50050-390 - Recife - PE - Brasil
y a los representantes diplomáticos de Brasil acreditados en su país.
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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 1 de noviembre del 2000.

