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Temor de ejecución extrajudicial y amenazas de muerte
BRASIL:

José Alves de Souza
Antonio Fernandes Pereira
Isaias Mendoça Araujo
==================================================================================
=======================
Amnistía Internacional siente preocupación por la seguridad de José Alves de
Souza, Antonio Fernándes Pereira e Isaias Mendoça Arauco, todos sindicalisatas rurales
de Sitio Novo, Tacantins, Brasil.
El 7 de marzo de 1991, José Alves de Souza fue abatido a tiros en el jardín
posterior de su casa en el asentamiento de Sao Jorge-Sucavo, en el municipio de Sitio
Novo, situado en la región conocida como Bico do Papapagaio, en el norte de Brasil.
Según informes, José Alves de Souza resultó herido en las manos, las piernas y la
espalda. Le llevaron al hospital y está recuperándose de las heridas.
Cuando el presidente del sindicato rural de trabajadores de Sitio Nuovo informó
del intento de asesinato, el delegado de la policía local le dijo, al parecer, que
debían tener cuidado porque otros dos sindicalistas rurales y colonos de la misma
hacienda, Antonio Fernandez Pereira e Isaias Mendoça Araujo se encontraban también
en una lista de la muerte. Ninguno de ellos ha recibido hasta ahora protección policial
y no se ha detenido a nadie en relación con el atentado contra José Alves de Souza.
Sigue habiendo una gran tensión en la zona y los activistas de las iglesias han
abandonado la zona por su propia seguridad.
Este es el segundo atentado que sufre Joao Alves de Souza. El primero tuvo lugar
el 21 de octubre de 1985. Le hirieron junto con otro campesino, Antonio Raimundo de
Sousa Silva, mientras que un tercero, Luis Mendes Carvalho, resultó muerto. No se
ha detendo a nadie en relación con este atentado.
El asentamiento de Sao Jorge-Sucavo es parte de una hacienda más grande
parcialmente expropiada por el Instituto Nacional de Colonizaçao y Reforma Agraria
(INCRA). Las disputas por la propiedad de la tierra entre los colonos y los
terratenientes vecinos se ven agudizadas por la falta de límites claros entre las
tierras.
INFORMACION GENERAL
Bico do Papagaio tiene uno de los peores récords de violencia rural de todo
Brasil. Aunque Amnistía Internacional no adopta posición alguna en las disputas por
la propiedad de la tierra, siente preocupación porque los pistoleros que, según parece,
actúan en favor de los terratenientes, han intimidado y matado a campesinos, a sus
líderes y a sus asesores con impunidad. Las autoridades brasileñas de todos los niveles
no han tomado medidas efectivas para prevenir o investigar los homicidios ni para
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llevar a los responsables ante la justicia.
ACCIONES RECOMENDADAS: Telegramas, fax, télex, cartas urgentes, cartas por vía aérea:
-solicitando que a José Alves de Souza, a Antonio Fernandes Pereira y a Isaias Mendoça
Araujo se les proporcione de inmediato protección policial;
-instando a que se lleve a cabo la investigación sobre el atentado contra José Alves
de Souza y a que los responsables sean juzgados.
LLAMAMIENTOS A:
Sr. Ministro de Justiça do Brasil
Sr. Jarbas Passarinho
Ministerio de Justiça
Esplanada dos Ministerios
Bloco 23
70.064 Brasilia DF, Brasil
Telegramas: Ministro Justiça, Brasilia, Brasil
Télex:
611003 MNJU BR; 611088 MNJU BR; 6122313 MNJU BR
Fax: +55 61 224 4357
.../...
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Sr. Governador do estado Tocantins
Sr. Moisés Avelino
Palacio do Governo
77000 Palmas-to, Brasil
Telegramas: Governador Tocantins, Palmas-to, Brasil
Sr. Secretario de Segurança Pública
Sr. Julho Resplande Arauno
Secretaria de Segurança Pública
77000 Palmas-to, Brasil
Telegramas: Secretario Segurança Pública, Palmas-to, Brasil
COPIAS A:
Comissao Pastoral da Terra
Araguaia Tocantins
Rua Juscelino Kubitschek (rua 5), n. 634
Caixa Postal 134
Curupi
CEP 77400 Tocantins, Brasil
SE RUEGA ENVIEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado
Internacional o con la oficina de la Sección si los envían después del 14 de mayo
de 1991.

