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BRASILIndígenas katithaurlus
Ariovaldo José dos Santos, trabajador sobre el terreno de FUNAI
Sebastião Moreira, coordinador del CIMI en Mato Grosso
Amnistía Internacional siente preocupación por la seguridad de un grupo de 76 indígenas katithaurlus,
subgrupo de los indígenas nambikwaras, tras el ataque que sufrió su pueblo en el estado de Mato Grosso el 16 de
noviembre de 1996 a manos de un grupo de madereros. Aunque los indígenas pudieron reconocer y nombrar a
algunos de los atacantes, los madereros siguen en libertad en la zona y Amnistía Internacional ha recibido informes
de que la comunidad ha sido amenazada con nuevos actos de violencia.
También se teme que estén en peligro dos hombres que han seguido de cerca la situación en las tierras
indígenas de Sararé, donde viven los indígenas nambikwaras, y que han pedido la retirada de los invasores (véase en
el apartado de información general). Ariovaldo José dos Santos, trabajador sobre el terreno y supervisor de distrito
del organismo gubernamental para los indígenas, FUNAI, ha recibido amenazas de muerte. En una llamada
telefónica anónima recibida el 30 de noviembre, le dijeron que lo iban a matar el 8 de diciembre por la mañana.
Ariovaldo José dos Santos ha pedido protección policial, pero todavía no ha recibido ninguna. Sebastião Moreira,
del organismo de la Iglesia Católica para los indígenas, CIMI, también recibió llamadas telefónicas amenazantes esa
misma tarde.
Un equipo de médicos y trabajadores sobre el terreno que pudieron llegar al pueblo katithaurlu el 19 de
noviembre encontraron indicios de que los indígenas habían sido atados y golpeados. Dos adultos tenían heridas en
la cabeza, y uno de sus dirigentes, Américo, había sufrido una lesión grave en la boca y la mandíbula inferior. Los
médicos informaron de que 14 personas mostraban claras señales de lesiones. Tras atacar a los indígenas, los
madereros saquearon el pueblo, robaron dinero, armas y vehículos, y causaron daños a varias cabañas, a una escuela
y a un centro médico.
La ley encomienda la protección de los indígenas a las autoridades federales brasileñas. Según la
información que obra en poder de Amnistía Internacional, no se ha tomado ninguna medida concreta pese al grave
suceso del 16 de noviembre y a las reiteradas promesas de protección.
INFORMACIÓN GENERAL
Las reservas indígenas de Sararé y Vale do Guaporé, donde viven los indígenas nambikwaras, han sido
invadidas por unos 8.000 mineros y madereros. Las comunidades indígenas y los grupos que las apoyan han pedido
su retirada desde comienzos de los años ochenta. Las comunidades indígenas de Brasil son vulnerables a los abusos
contra los derechos humanos cometidos por mineros, madereros y otros grupos interesados en las tierras de los
indígenas y sus recursos que, con frecuencia, actúan con la aquiescencia o la connivencia de las autoridades. La
impunidad de que gozan los autores de abusos contra los derechos humanos de los indígenas es casi total.
Según la Constitución de 1988 de Brasil, los demás títulos sobre las tierras de los indígenas carecen de
todo valor. A pesar de ello, en enero de 1996, el gobierno federal brasileño promulgó el Decreto 1775/96 que
establece procedimientos para que los que no son indígenas puedan reclamar por vía administrativa la titularidad de
terrenos indígenas.
Amnistía Internacional no adopta ninguna postura sobre el conflicto por las tierras, pero ha expresado su
preocupación por la incertidumbre creada por el decreto, que puede fomentar incursiones violentas en las tierras
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indígenas, que en ocasiones anteriores han ido acompañadas de agresiones, homicidios selectivos y matanzas contra
los miembros de las comunidades indígenas. Amnistía Internacional ha pedido al gobierno de Brasil que adopte
medidas concretas para proteger a las comunidades indígenas, especialmente tras la promulgación del decreto. No
obstante, ya se ha permitido el asentamiento de invasiones en gran escala, como la de la reserva de Yanomami en
Roraima, antes de que el gobierno tomara medidas.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, télex, fax, cartas urgentes o cartas por vía aérea en
portugués o en su propio idioma:
-expresando su preocupación por la seguridad de los indígenas katithaurlus de la reserva de Sararé (estado de Mato
Grosso), en vista del ataque que sufrió su pueblo el 16 de noviembre de 1996, en el que fueron agredidas
al menos 14 personas;
-expresando su preocupación por la seguridad de Ariovaldo José dos Santos y Sebastião Moreira en vista de las
amenazas telefónicas que han recibido;
-instando al gobierno federal de Brasil a que adopte de inmediato medidas para garantizar la seguridad de los
katithaurlus, Ariovaldo José dos Santos y Sebastião Moreira;
-pidiendo al gobierno federal de Brasil que procure tratamiento médico a los indígenas katithaurlus que sufrieron
lesiones a consecuencia del ataque;
-pidiendo al gobierno federal de Brasil que abra de inmediato una investigación sobre el ataque y las amenazas, y
que ponga a los responsables a disposición de la justicia.
LLAMAMIENTOS A:

COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:

Ministro de Justicia
Exmo. Sr. Ministro da Justiça
do Brasil
Dr. Nelson Azevedo Jobim
Ministério da Justiça
Esplanada dos Ministérios, Bloco 23
Brasília, DF
CEP 70064-900 Brasil
Telegramas: Ministro Justiça, Brasília, Brasil
Fax: +55 61 321 5172/ 322 6817 / 226 7980
Tratamiento: Vossa Excelência/ Su Excelencia /
Your Excellency

Gobernador del estado de Mato Grosso
Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso

Presidente de FUNAI (Organismo gubernamental
para los indígenas)
Exmo. Presidente da FUNAI
Sr. Júlio Gaiger
SETS
Quadra 702/902
Edificio LEX, 3ºandar, Bloco A
CEP 70340-904 Brasília DF
Telegramas: Presidente FUNAI, Brasília, Brasil
Fax: +55 61 226 8782
Tratamiento: Exmo. Senhor/ Excelentísimo Señor
/ Dear Sir

Sr. Dante de Oliveira
Palácio Paiaguás
Centro Político Administrativo
Cuiabá MT
CEP 78050-970 Brasil
Fax: +55 65 644 2205
Conselho Missionário Indígenista (organización no gubernamental)
Secretariado Nacional
SDS - Edifício Venâncio III -Salas 309/314
70393-900 Brasília DF
Brasil

CIMI

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 20 de enero de 1997.

