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Temor por la seguridad y amenazas de muerte
BRASILValdecir Nicásio Lima, abogado

Amnistía Internacional siente honda preocupación por la seguridad de Valdecir
Nicásio Lima, un abogado que trabaja en cuestiones de derechos humanos en el estado
de Acre y que recientemente ha recibido amenazas de muerte. La organización cree
que las amenazas de las que está siendo objeto este hombre son debidas a su
implicación en las investigaciones sobre las presuntas actividades criminales de un
congresista federal de Acre al que se ha vinculado con un escuadrón de la muerte
que actúa en el estado.
A principios de agosto de 1999, Valdecir Nicásio Lima habló sobre dichas
investigaciones en una entrevista que concedió a un popular programa televisivo. Al
anochecer del mismo día de la retransmisión de la entrevista, cuatro hombres
fuertemente armados irrumpieron en la casa de un amigo del abogado y anunciaron que
iban a matar a Valdecir. La Dirección de Asuntos Disciplinarios del Cuerpo de
Inspectores de la Policía (Corregedoria Geral de Polícia) de Acre ha dicho a
Valdecir Nicásio Lima que, mientras permanezca en el estado, no puede garantizar su
seguridad.
Según un informe hecho público en enero de este año por el Consejo para la Defensa
de los Derechos Humanos del estado de Acre (un órgano conjunto del gobierno y la
sociedad civil), el congresista sometido a investigación, ex coronel de la policía
militar, era uno de los principales miembros de un escuadrón de la muerte que ha
sido responsable del homicidio de al menos treinta personas en Rio Branco, capital
del estado de Acre. Los homicidios cometidos por este escuadrón se caracterizan por
las terribles mutilaciones que presentan los cadáveres de las víctimas. Además,
parece ser que este escuadrón de la muerte controla el tráfico de armas y drogas en
el estado.
INFORMACIÓN GENERAL
En mayo de 1999, el parlamento brasileño estableció una comisión para investigar
las actividades de los escuadrones de la muerte y el tráfico de drogas en Acre. A
Valdecir Nicásio Lima le han pedido que testifique ante esta comisión. A principios
de agosto, la Comisión Constitucional, de Justicia y Redacción de la Cámara de
Diputados (Commissão de Constituição e Justiça e de Redação da Câmara dos
Deputados) aprobó por unanimidad las propuestas para iniciar los procedimientos
destinados a retirar al congresista federal de su cargo político y permitir que sea
procesado. A menos que el Parlamento dé su autorización, los congresistas
brasileños, tanto estatales como federales, disfrutan de inmunidad procesal.
Los defensores de los derechos humanos de Brasil sufren amenazas de muerte,
intimidaciones y ataques a manos de la policía, de los escuadrones de la muerte y
de los pistoleros contratados que actúan con la aquiescencia de las autoridades.
Actualmente, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados federal de
Brasil está supervisando la actividad de los escuadrones de la muerte en al menos 9
de los 26 estados del país.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax, cartas urgentes o cartas por vía
aérea en portugués o en su propio idioma:
-expresando preocupación por la seguridad de Valdecir Nicásio Lima, que ha recibido
amenazas de muerte;

-instando a las autoridades a tomar todas las medidas necesarias para garantizar su
seguridad;
-subrayando que las amenazas de muerte parecen estar relacionadas con la
implicación de este hombre en las investigaciones sobre las presuntas actividades
criminales de un congresista federal de Acre;
-pidiendo que se lleve a cabo una investigación exhaustiva, inmediata e imparcial
sobre los presuntos vínculos entre el congresista federal y la actividad de un
escuadrón de la muerte de Acre.
LLAMAMIENTOS A:
Gobernador del estado de Acre
Exmo. Sr. Governador do Estado de Acre
Sr. Jorge Ney Viana Macedo Neves
Avenida Brasil No 297
69900-100 Rio Branco AC, Brasil
Telegramas: Governador do Acre, Rio Branco, Acre, Brasil
Fax: + 55 68 223 8355 (si responde una voz, digan: «Fax, por favor», y aguarden a
oír la señal de fax)
Tratamiento: Vossa Excelência / Your Excellency / Excelencia
Secretario de Estado para los Derechos Humanos
Exmo. Sr Secretário de Estado dos Direitos Humanos
Sr. José Gregori
Secretaria de Estado dos Direitos Humanos
Ministério da Justiça
Esplanada dos Ministérios
Bloco T, Ed Sede, Sala 420
70064-901 Brasília DF, Brasil
Telegramas: Secretaria de Estado dos Direitos Humanos, Brasília DF, Brasil
Fax: + 55 61 223 2260
Tratamiento: Exmo. Sr. / Dear Sir
Secretaria de Justicia y Seguridad Pública del estado de Acre
Sra. Secretária de Justiça e Segurança Pública do Estado de Acre
Sra. Maria Salete da Costa Maia
Prédio Banacre, (3 andar)
Rua Marechal Deodoro
69900-000 Rio Branco AC, Brasil
Telegramas: Secretária de Justiça e Segurança Pública do Acre, Rio Branco, Acre,
Brasil
Fax: + 55 68 224 1183 (si responde una voz, digan: «Fax, por favor», y aguarden a
oír la señal de fax)
Tratamiento: Exma. Sra. / Dear Madam
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
Centro de Defensa de los Derechos Humanos de la Diócesis de Rio Branco
Centro de Defesa dos Direitos Humanos da Diocese do Rio Branco
Praça do Catedral s/nº, Centro
66990-150 Rio Branco, Acre, Brasil
Secretaria de la Comisión Constitucional, de Justicia y Redacción de la Cámara de
Diputados
Secretária da Commissão de Constituição e Justiça e de Redação da Câmara dos
Deputados
Câmara dos Deputados
Anexo 2, Sala T 21
70160-900 Brasília DF, 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 1 de octubre de 1999.

