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Más información (actualización núm.2) sobre EXTRA 82/97 (AMR 19/12/97/s, del 9 de junio de 1997) y su
actualización (AMR 19/14/97/s, del 12 de junio de 1997) - Temor de juicio injusto / Nueva preocupación:
posible preso de conciencia
BRASILJosé Rainha Júnior, dirigente campesino
Los abogados de José Rainha Júnior han solicitado formalmente que su segundo juicio se celebre en
Vitoria, capital del estado de Espírito Santo. José Rainha, líder del Movimiento de los Trabajadores Rurales sin
Tierra (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST), fue declarado culpable de homicidio y condenado
a 26 años y seis meses de cárcel el 10 de junio de 1997. Amnistía Internacional cree que los cargos le fueron
impuestos por motivos políticos, con el fin de impedirle seguir adelante con sus actividades legítimas en favor de la
reforma agraria. La organización cree que su juicio no cumplió las normas internacionales sobre la celebración de
juicios justos y ha afirmado que será José Rainha será considerado preso de conciencia si se mantiene la condena.
En virtud de la legislación brasileña, todas las sentencias de más de 20 años están sujetas automáticamente
a un segundo juicio con jurado que se celebra en un tribunal de la misma categoría que el que dictó la primera
sentencia. Por el momento, el segundo juicio está previsto para el día 16 de septiembre en el mismo tribunal de
Canário, Espírito Santo, donde se celebró el primero. Amnistía Internacional cree que la hostilidad local hacia José
Rainha y otros activistas en favor de la reforma agraria merma las posibilidades de José Rainha de recibir un juicio
justo y ha pedido que el juicio se celebre en un lugar en el que se pueda garantizar mejor la imparcialidad del
jurado.
NUEVA ACCIÓN RECOMENDADA: Envíen telegramas, fax, cartas urgentes y a cartas por vía aérea en
portugués o en el propio idioma del remitente:
-expresando preocupación porque José Rainha Júnior, dirigente nacional del Movimiento de los Trabajadores
Rurales sin Tierra (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST), fue declarado culpable el 10
de junio de 1997 de un delito de homicidio y condenado a 26 años y seis meses en un juicio que no
cumplió las normas internacionales sobre celebración de juicios justos;
-diciendo que el juicio se celebró en una localidad en la que la imparcialidad del jurado no podía ser
razonablemente garantizada; donde el principio básico de la presunción de inocencia no se respetó; y
donde se permitió que las actividades políticas del acusado en el MST pesaran más que las pruebas
materiales en los argumentos presentados por el fiscal y en el veredicto emitido por el jurado;
-expresando la opinión de que los cargos impuestos a José Rainha Júnior y su subsiguiente condena parecen haber
tenido una motivación política y haber sido usados con la intención de impedir sus actividades políticas en
defensa de la reforma agraria;
-expresando el punto de vista según el cual no se puede garantizar un segundo juicio justo para José Rainha Júnior
en Pedro Canário, donde la influencia de los terratenientes locales podría intimidar o influir a los miembros
del jurado y a los testigos;
- pidiendo que el segundo juicio contra José Rainha, previsto para el 16 de septiembre de 1997, se celebre en
Vitória, capital del estado, puesto que los intereses locales impiden celebrar un juicio justo en Pedro
Canário.
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LLAMAMIENTOS A:
Autoridades federales:
Ministro de Justicia
Exmo. Sr. Ministro da Justiça
Dr. Iris Rezende
Ministério da Justiça
Esplanada dos Ministérios, Bloco 23
70064-900 Brasília, DF, Brasil
Fax: +55 61 224 0954
Telegramas: Justice Minister, Brasilia, Brazil
Tratamiento: Excelencia / Vossa Excelência /
Dear Minister
Fiscal General
Exmo Sr. Procurador Geral
da República
Dr. Geraldo Brindeiro
Procuradoria Geral da República
Ed. Sede da PGR
Av. L2 Sul, Q. 603, lote 23
Brasília, DF
CEP 70200-901 Brasil
Fax: +55 61 313 5444
Tratamiento: Excelencia / Your Excellency/ Vossa
Excelência

Autoridades del estado de Espírito Santo
Gobernador, Espírito Santo
Exmo. Sr. Governador do Estado do Espírito Santo
Sr. Vitor Buaiz
Palácio Anchieta
Vitória, Espírito Santo, CEP 29015-110 Brasil
Fax: +55 27 223 0815
Tratamiento: Excelencia / Your Excellency /
Vossa Excelência
Procucador General de la República
Procurador Geral do Estado de Espírito Santo
Dr. Elcy de Souza
Procuradoria Geral de Justiça
Av. Governador Bley, Nº236
Ed. Fábio Rusky, 11º andar
Vitória ES, CEP 29010-150 Brasil
Fax: +55 27 222 4422 [si responde una voz, digan
que desean enviar un fax (extensión (ramal) 159)]
Tratamiento: Excelencia / Your Excellency /
Vossa Excelência

COPIAS A:
Presidente, Corte Suprema de Espírito Santo
Exmo. Sr. Desembargador Presidente do
Tribunal de Justiça do Espírito Santo
Rua Desembargador Homero Mafra S/N
Vitoria ES, CEP 29055-221, Brasil
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra
Rua Ministro Godoy, 1484
Perdizes
05015-900 São Paulo SP Brasil
Fax: +55 11 871 4612
y a los representantes diplomáticos de Brasil acreditados en el país del remitente.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la
oficina de la Sección si los envían después del 28 de agosto de 1997.

