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"Desapariciones" y amenazas de muerte
BRASIL:

"Desapariciones":
Domingos Mendes Cardoso
João (apellido desconocido)

(Campesino)
(Campesino)

Amenazas de muerte:
Atanagildo de Deus ("Gatao")
(Dirigente Sindical)
Expedito Pinheiro de Castro
(Campesino)
==================================================================================
===================
Amnistía Internacional siente preocupación por la presunta "desaparición", el
4 de enero de 1992, de dos campesinos, Domingos Mendes Cardoso y João (cuyo apellido
se desconoce), en la región de Pimenteira, cerca de Marabá, en el estado de Pará.
Amnistía Internacional también considera preocupantes los informes de sendas amenazas
de muerte contra Atanagildo de Deus, "Gatao", dirigente de la Federación de los
Trabajadores Agrícolas (Federaçao dos Trabalhadores na Agricultura), FETAGRI, y contra
Expedito Pinheiro de Castro, campesino, quienes pedían que las "desapariciones" fuesen
adecuadamente investigadas.
El 8 de enero de 1992, la esposa de Domingos Mendes Cardoso informó a la policía
que su marido se hallaba desaparecido desde el 4 de enero. Al parecer, el jefe de
policía de la comisaría de Marabá, le dijo que no podría ir al lugar de la "desaparición"
hasta la semana siguiente. Personas del lugar informaron que, el 5 de enero, guardas
armados de una hacienda cercana detuvieron a dos campesinos, los ataron y se los llevaron
a la propiedad donde, al parecer, fueron golpeados. Según los informes, campesinos
que viven en las cercanías oyeron dos disparos y más tarde vieron que los hombres
armados se llevaban dos cuerpos.
Testigos del suceso informaron a la policía, que abrió una investigación pero
hasta ahora no ha conseguido encontrar los cuerpos de las presuntas víctimas. El
paradero de Domingo Mendes Cardoso y de João se desconoce. Durante la investigación
policial, cuya realización es indecuada según organizaciones de derechos humanos
locales, el propietario de la hacienda donde ocurrieron los presuntos homicidios,
al parecer profirió amenazas de muerte contra Atanagildo de Deus "Gatao" y Expedito
Pinheiro de Castro, quienes presionaban en favor de una investigación exhaustiva.
Según los informes, las amenazas fueron hechas delante de las autoridades policiales,
que no parecen haber adoptado medidas para proteger a los dos hombres o interrogar
al propietario. Éste, al parecer, también ha amenazado a los testigos del incidente.
INFORMACION GENERAL:
Campesinos, miembros y dirigentes de sindicatos locales que representan a los

campesinos de Pará y sus familias, han sido objeto de amenazas de muerte, ataques,
secuestros y homicidios en el contexto de las disputas con los terratenientes locales.
Aunque Amnistía Interancional no toma postura respecto a las disputas de tierras,
siente preocupación porque hombres armados que presuntamente actúan en nombre de los
terratenientes han intimidado y matado a campesinos y a sus dirigentes y consejeros,
con un alto grado de impunidad. En la gran mayoría de los casos, las autoridades
brasileñas no han emprendido acciones eficaces para prevenir o investigar los
homicidios o para llevar a los responsables ante la justicia.
ACCIONES RECOMENDADAS: Telegramas, fax, télex, cartas urgentes, cartas por vía aérea:
-expresando preocupación por la desaparición de Domingos Mendes Cardoso y de João
el 4 de enero de 1992 y pidiendo una investigación a fondo de sus casos en la
que se averigüe su paradero;
-pidiendo que las autoridades garanticen la seguridad de los testigos para permitir
que testifiquen sin miedo a sufrir represalias;
-solicitando que las presuntas amenazas de muerte contra Atanagildo de Deus "Gatao"
y Expedito Pinheiro de Castro sean investigadas exhaustivamente y los
responsables comparezcan ante la justicia.

LLAMAMIENTOS A:
1) Ministro de Justicia:
Exmo Sr Jarbas Passarinho
Ministro da Justiça
Ministério da Justiça
Esplanado dos Minsterios
Bloco 23
70.064 Brasilia DF
BRASIL
Telegramas: Ministro Justiça, Brasilia, Brasil
Télex: 611003 MNJU BR, 611088 MNJU BR
Fax: + 55 61 224 4357
[Tratamiento: Su Excelencia / Vossa Excelência]
2) Gobernador del Estado de Pará:
Exmo Sr Jáder Barbalho
Governador do Estado do Para
Palacio Lauro Sodre Para
66.010 Belem PA
BRASIL
Telegramas: Governador Para, Belem, Brasil
Télex: 911012 GOPA HR or 916978 GOPA BR
[Tratamiento: Su Excelencia / Vossa Excelência]
3) Secretario de Estado para Seguridad Pública:
Sr Secretario de Segurança Pública do Estado de Para
Sr Alcides Alcantara
Rua 28 de Setembro 339
66.020 Belem, PA
BRASIL
Telegramas: Secretario Segurança Pública, Belem, Brasil
Télex: 911100 SSPB PR
[Tratamiento: Su Excelencia / Vossa Excelência]
COPIAS A:
Oficina del Procurador General:
Dr Alvaro Ribeiro da Costa
Procuraduria Geral da Republica
Secretaria de Coordenaçao de Defesa dos Direitos Individuais e dos Interesses Difusos
Avenida L2 Sul, SG AS 603, Lote 23 S.328
Brasilia, DF
BRASIL
organización de derechos humanos:
Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos
Núcleo Marabá
Rua 5 de Avril 498
Caixa Postal 277
CEP 68500 - Marabá - Pará
Brasil
Fax: 55 91 321 1680
y a la representación diplomática de Brasil en el país del remitente.
SE RUEGA ENVIEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado
Internacional o con la oficina de la Sección si los envían después del 30 de marzo
de 1992.

