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Más información sobre AU 65/91 (AMR 19/06/91/s, del 22 de febrero
de 1991) - Amenazas de muerte
BRASIL:

Carlos CABRAL PEREIRA
Roberto NETO DA SILVA
Padre Ricardo REZENDE
Valdério PEREIRA DOS SANTOS
Orlando CANUTO

================================================================
=============
Amnistía Internacional ha recibido con preocupación la noticia
del atentado contra la vida de Carlos Cabral Pereira y Roberto Neto
da Silva. El 4 de marzo, Carlos Cabral Pereira caminaba en compañía
de Roberto Neto da Silva cuando un pistolero no identificado realizó
varios disparos contra ellos desde detrás del muro del cementerio
de la localidad, cerca del lugar donde fue asesinado, en 1985, Jo_o
Canuto de Oliveira, ex presidente del mismo sindicato rural que
ahora preside Carlos Cabral. Carlos Cabral Pereira resultó herido
en la espalda. Le trasladaron al hospital de la localidad, donde
le curaron y le dieron el alta. Roberto Neto da Silva no resultó
herido en el incidente. Los dos han abandonado temporalmente Rio
Maria, por su propia seguridad. Ninguno de los dos, ni de los otros
tres hombres mencionados en AU 65/91, han recibido hasta el momento
la protección que solicitaron a la policía.
El 22 de febrero de 1991, Amnistía Internacional expresó su
preocupación por la seguridad de Carlos Cabral Pereira y Roberto
Neto da Silva, así como por la del padre Ricardo Rezende, Valdério
Pereira dos Santos y Orlando Canuto, todos ellos del mismo municipio,
que han venido recibiendo continuas amenazas de muerte.
La preocupación de la organización por la seguridad de estos
hombres surgió a raíz del asesinato, el 2 de febrero de 1991, de
Expedito Ribeiro de Souza, presidente del Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de Rio Maria (véase AU 40/91, AMR 19/02/91/s,
del 6 de febrero de 1991). Expedito Ribeiro de Souza era el cuarto
dirigente del sindicato de Rio Maria asesinado desde 1985. Desde
su muerte, la policía ha detenido a un pistolero al que se ha acusado
de su asesinato, pero los que ordenaron el crimen (los "mandantes")
aún no han sido arrestados. Se cree que esta muerte está relacionada
con las disputas entre los trabajadores rurales y los terratenientes
de la zona.
.../...
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INFORMACION GENERAL
Los miembros y dirigentes de los sindicatos de trabajadores
rurales que representan a las familias campesinas del sur de Pará
han sido blanco de amenazas de muerte, agresiones, secuestros y
asesinatos. Según la Comiss_o Pastoral da Terra, desde mayo de 1980
han sido asesinados 173 trabajadores rurales en la diócesis de
Conçeicao do Araguaia, a la que pertenece Rio Maria. Amnistía
Internacional siente preocupación ante los actos violentos
generalizados relacionados con los conflictos de tierras en Brasil.
La organización no toma partido alguno en las disputas por la
propiedad de la tierra, pero siente preocupación porque pistoleros
que, al parecer, actúan en favor de los terratenientes, han
intimidado y asesinado a campesinos y a sus dirigentes y asesores
con bastante impunidad. Las autoridades brasileñas de todos los
niveles han eludido persistentemente el tomar medidas efectivas
para prevenir o investigar los asesinatos, o para hacer comparecer
a los responsables ante la justicia.
NUEVAS ACCIONES RECOMENDADAS: Telegramas, fax, télex, cartas
urgentes y cartas por vía aérea:
-solicitando que se proporcione inmediatamente protección policial
especial a Carlos Cabral Pereira y a Roberto Neto da Silva;
-instando a que se lleve a cabo una investigación sobre el incidente
en el que se vieron envueltos Carlos Cabral Pereira y Roberto
Neto da Silva, cuando un desconocido disparó contra ellos,
e instando a que se haga comparecer a los responsables ante
la justicia;
-expresando preocupación por la violencia continua que tiene lugar
en Rio Maria.
.../...
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LLAMAMIENTOS A:
Sr. Ministro de Justiça do Brasil
Sr. Jarbas Passarinho
Ministério de Justiça
Esplanada dos Ministérios
Bloco 23
70.064 Brasilia DF, Brasil

(Ministro de Justicia)

Telegramas: Ministro Justiça, Brasilia, Brasil
Télex: 611003 MNJU BR, 611088 MNJU BR o 612313 MNJU BR
Fax: + 55 61 224 4357
Sr. Governador do Estado do Pará (Gobernador del Estado de Pará)
Sr. Hélio Mota Gueiros
(hasta el 15 de marzo)
Sr. Jader Barbalho
(desde el 15 de marzo)
Palácio Lauro Sodré
Praça D. Pedro II
66.000 Belém, PA, Brasil
Telegramas: Governador Pará, Belém, Brasil
Télex: 911012 GOPA BR o 916978 GOPA BR
Sr. Secretário de Segurança Publica(Jefe de Seguridad Pública del
Estado do Pará
Estado de Pará)
Sr. Mario Monteiro Malato (hasta el 15 de marzo)
Rua 28 de Setembro 339
66.020 Belém, PA, Brasil
Telegramas: Secretário Segurança Publica, Belém, Brasil
Télex: 911100 SSPB BR
Eleovaldo de Jesus Miranda
Delegado de Polícia Civil
68553 Rio Maria, PA, Brasil

(Jefe de la Policía Civil)

Telegramas: Policia Civil, Rio Maria, Pará, Brasil
COPIAS A:
Comiss_o Pastoral da Terra
(Comisión Pastoral de la Tierra)
Rua 14 de Abril Nº 1400
Centro Social Sagrado Coraçao de Jesus
Caixa Postal 21
Conceiçao do Araguaia
CEP 68.540 Pará, Brasil
y a la representación diplomática de Brasil en el país del remitente.
SE RUEGA ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el
Secretariado Internacional o con la oficina de la Sección si los
envían después del 19 de abril de 1991.

