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Amenazas de muerte
BRASIL:

Joao Lucas da Silva
Cicero da Silva
José Cicero da Silva
María Aparecida Pedrosa
================================================================
=============
Amnistía Internacional siente presocupación por la seguridad
de Joao Lucas da Silva, Cicero da Silva y José Cicero da Silva,
dirigentes de la Unión de Sindicatos Rurales de Palmares,
Pernambuco, Brasil, y de María Aperecida Pedrosa, asesora jurídica
del sindicato.
El 13 de diciembre, cuando se estaba celebrando el juicio contra
los autores de la muerte de Chico Mendes, dirigente de los colectores
del caucho, fue asesinado otro dirigente del Sindicato. Era José
Helio da Silva, asesor del Sindicato de Trabajadores Rurales de
Palmares, municipio rural de la región azucarera del estado
nororiental de Pernambuco (Brasil: Chico Mendes, dos años después,
Indice AI 19/36/90/s, Pabran 06/90, del 21 de diciembre). A José
Helio da Silva le mataron dos desconocidos cuando viajaba por la
autopista BR-101 entre Palmares y Joaquim Nabuco. En el mismo
atentado resultó herido el tesorero del sindicato, José Cicero da
Silva (no son parientes). Aún está recuperándose de sus heridas.
Según un informe de la Comissao Pastoral da Terra, el 9 de
mayo de 1990 el presidente del sindicato, Joao Lucas da Silva,
recibió una carta anónima, en la que se amenazaba a José Helio da
Silva con que corría la misma suerte que Chico Mendes si seguía
adelante con su campaña pública en favor del sindicato.
Desde la muerte de José Helio da Silva, otros líderes de
Palmares han declarado haber sido objeto de repetidas amenazas y
acosos. A la viuda de José Helio da Silva, María Aparecida Pedrosa,
también asesora jurídica del sindicato de Palmares, se le facilitó
protección policial y abandonó temporalmente el municipio por
motivos de seguridad. Cicero da Silva, hermano de José Helio da
Silva y conductor del sindicato, y el presidente del sindicato,
Joao Lucas da Silva (no son parientes), declararon que también habían
recibido amenazas de muerte. La situación sigue siendo muy tensa
en Palmares y las zonas vecinas, como Maraial, donde los dirigentes
sindicales también declararon haber recibido amenazas de muerte.
Amnistía Internacional siente preocupación porque, al parecer, no
se han tomado medidas efectivas para evitar muertes como la de José
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Helio da Silva y para llevar ante la justicia a los responsables
de crímenes pasados.
.../...
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INFORMACION GENERAL
El Sindicato de Trabajadores Rurales de Palmares pertenece
a la Federaçao dos Trabalhadores na Agricultura em Pernambuco
(Federación de Trabajadores Agrícolas de Pernambuco), FETAPE, que,
según informes, representa a 250.000 trabajadores rurales del
estado. Las disputas por la propiedad de la tierra entre los pequeños
propietarios y los terratenientes, y los conflictos sobre las
condiciones de los trabajadores rurales son una fuente endémica
de violencia en Brasil. Según informes, más de 1.000 campesinos
y personas que les apoyan han sido asesinados en Brasil desde 1980,
la mayoría de ellos por pistoleros a sueldo, conocidos como
"pistoleiros", empleados por los terratenientes o por los aspirantes
a terratenientes (Véase Brasil: Violencia autorizada en el medio
rural, Indice AI: AMR 19/16/88/s, de septiembre de 1988). Según
FETAPE, en los últimos siete años han sido asesinados 45
sindicalistas en el estado de Pernambuco. En muy pocos casos los
asesinos han sido asesinos detenidos o llevados ante la justicia.
En Brasil, los asesores de los sindicatos y los defensores
de los derechos de los trabajadores, como José Helio da Silva, son
a menudo objeto de acoso, amenazas y asesinatos. José Patrocinio
dos Santos, sacerdote y abogado, abandonó Brasil y se encuentra
ahora viviendo fuera del país. Los atentados contra la vida de los
dirigentes sindicales a menudo se incrementaan en épocas de
transición política, como es el caso de Pernambuco, donde ha sido
elegido un nuevo gobernador, que no tomará posesión hasta marzo.
ACCIONES RECOMENDADAS: Telegramas, fax, télex y cartas por vía
aérea:
-expresando preocupación ante los informes de amenazas de muerte
a Joao Lucas da Silva, Cicero da Silva, José Cicero da Silva
y María Aparecida Pedrosa;
-recibiendo con satisfacción la protección otorgada a María
Aparecida Pedrosa e instando a que los dirigentes sindicales
amenazados reciban protección especial para evitar que les
maten;
-solicitando información sobre los progresos de la investigación
sobre la muerte de José Helio da Silva cerca de Joaquim Nabuco
el 13 de diciembre de 1990.
.../...
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LLAMAMIENTOS A:
Exmo Sr. Jarbas Passarihno
Ministro da Justiça
Esplanada dos Ministerios
70064 Brasilia, DF, Brasil

(Ministro de Justicia)

Telegramas: Ministro Justiça, Brasilia, Brasil
Télex:
611003 MNJU BR, 611088 MNJU BR ó 612313 MNJU BR
Fax: +55 61 224 4357
Sr. Gobernador do Estado de Pernambuco
Estado
Sr. Carlos Wilson Rocha de Queiroz Campos
Palacio Campos das Princesas
Praça da Republica
50.000 Recife
Pernambuco, P.E., Brasil

(Gobernador

del

de Pernambuco)

Telegramas: Governador Estado Pernambuco, Recife
Pernambuco, Brasil
Sr. Secretario de Segurança Publica
Seguridad
Estado de Pernambuco
Sr. Joao de Andrade Arraes
Rua Aurora 487
Boa Vista
50.000 Recife
Pernambuco, PE, Brasil

(Jefe

de

la

Pública)

Telegramas: Secretario Segurança Publica estado
de Pernambuco, Recife, Pernambuco, Brasil
COPIAS A:
Comissao Pastoral da Terra Nordeste II
Rua Gervasio Pires 435
Boa Vista
50050 Recife
Pernambuco, PE, Brasil
Fax: +81 421 21 10
Federaçao dos Trabalhadores
Na Agricultura em Pernambuco (FETAPE)
Rua Gervasio Pires 876
Boa Vista
50050 Recife
Pernambuco, P.E., Brasil
SE RUEGA ENVIEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el
Secretariado Internacional o con la oficina de la Sección si los
envían después del 8 de marzo de 1991.

