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BRASIL: AMNISTÍA INTERNACIONAL ADOPTA AL LÍDER DE LOS COLECTORES DE
CAUCHO, ANTÔNIO MACEDO, COMO EL PRIMER PRESO DE CONCIENCIA DESDE
HACE MÁS DE UNA DÉCADA
Amnistía Internacional solicita la liberación inmediata e incondicional de Antônio
Batisda De Macedo, líder de los colectores de caucho detenido la semana pasada y primer preso
de conciencia adoptado en Brasil desde hace más de una década.
«La detención de Antônio Macedo parece formar parte de una prolongada pauta de
intimidaciones y amenazas a los colectores de caucho en Brasil, que atrajo por primera vez la
atención internacional hace siete años con el asesinato del líder sindical Chico Mendes»,
manifestó hoy Amnistía Internacional.
«Creemos que Antônio Macedo está encarcelado únicamente por sus actividades
pacíficas para promover las asociaciones y cooperativas de colectores de caucho en la región y
que al parecer las acusaciones presentadas contra él son para disuadirle de realizar estas
actividades laborales y ecologistas.»
Antônio Macedo fue detenido el 20 de septiembre de 1995 en Acre, un estado amazónico
occidental de Brasil, y ha comenzado a cumplir una sentencia de cárcel de 16 meses por haber
«incitado a los colectores de caucho a desobedecer una orden de desalojo» en junio de 1991.
Antônio Macedo afirma que en el momento del incidente se encontraba fuera de Brasil, en los
Estados Unidos. Otro líder de los colectores de caucho, Damião Gonçalvez da Silva, ha sido
citado a declarar en un tribunal en relación con el mismo caso, y puede enfrentarse a penas de
cárcel similares.
Ambos hombres fueron sentenciados en junio de 1992, y en junio de 1995 se confirmó la
sentencia tras su apelación. Antônio Macedo fue detenido justo después de la audiencia en la que
se le comunicó su sentencia, tras insistir en su inocencia y negarse a firmar un documento legal
por el que se comprometía a a presentarse una vez al mes ante el tribunal y a realizar servicios
comunitarios obligatorios durante dos años. Al día siguiente fue trasladado a una colonia penal
en Cruzeiro do Sul.
Inicialmente, los cargos presentados contra Antônio Macedo y Damião Gonçalvez da
Silva fueron por su participación en un incidente, en junio de 1991, en el que los colectores de
caucho de Riozinho Cruzeiro do Vale, comunidad de 29 años de antigüedad, no obedecieron una
orden de desalojo dictada por los tribunales. Según los informes, los colectores no utilizaron la
violencia, sino que simplemente se negaron a moverse, utilizando una técnica de desobediencia
civil tradicional llamada en brasileño empate, es decir, jaque mate.
Antônio Macedo afirma que en el momento del empate se encontraba en los Estados
Unidos, que no sabía nada del asunto y que no había visitado la comunidad desde que la
Asociación de Colectores de Caucho se había establecido allí. Dado que la compañía cauchera y
maderera que intentó el desalojo no tenía título legal alguno sobre la tierra en cuestión, abandonó
más tarde su petición, y los colectores continúan explotando el caucho en la zona.
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INFORMACIÓN GENERAL
Antônio Macedo lleva mucho tiempo luchando en favor de los derechos de los colectores
de caucho y los indígenas en la región del Alto Juruá, en el estado de Acre. Era compañero de
Chico Mendes y hasta principios de 1993 fue el coordinador del Conselho Nacional dos
Seringeiros (Consejo Nacional de Colectores de Caucho) de la región del Alto Juruá, en el estado
de Acre. Actualmente asesora sobre la comercialización de productos forestales de comunidades
indígenas y de colectores de caucho.
Las actividades de Antônio Macedo contribuyeron a la creación de la Reserva Extractiva
del Alto Juruá, de 500 kilómetros cuadrados de extensión, y a la demarcación de zonas indígenas
en el estado de Acre. Esto, junto con su promoción de asociaciones y cooperativas de colectores
de caucho, le ha convertido en blanco de las iras de poderosos intereses en el estado de Acre.

