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Fecha: 24 de abril de 2012

ACCIÓN URGENTE
COMUNIDADES DEL AMANZONAS AMENAZADAS POR MADEREROS
Los dirigentes rurales y campesinos de una zona remota del estado de Amazonas, en el norte
de Brasil, sufren amenazas de muerte y ataques de madereros ilegales y de grileiros
(individuos que se apropian indebidamente de tierras) que invaden sus tierras. No parece haber
presencia policial en la zona y, según los informes, no se están llevando a cabo investigaciones
sobre las actividades ilegales. Quienes viven en la región corren peligro.
Los madereros ilegales y los grileiros atacan pequeñas comunidades que viven de la tierra en reservas
reconocidas legalmente en el municipio de Lábrea, en el sureste del estado de Amazonas. Los dirigentes de estas
comunidades han sufrido palizas, amenazas, ataques incendiarios y robos, en un intento por expulsarlos de sus
tierras. Muchos han huido de la región ante el temor por su vida. Una mujer que se atrevió a denunciar lo que
estaba sucediendo, Dinhana Nink, fue muerta a tiros delante de su hijo en una localidad del vecino estado de
Rondonia, a donde se había trasladado después de que su casa de Lábrea fuera incendiada. A su amiga Nilcilene
Miguel de Lima, dirigente comunitaria que ha denunciado la invasión de la reserva por parte de madereros
ilegales, la golpearon y la amenazaron a punta de pistola, e incendiaron su casa cuando ella no estaba.
Desde octubre de 2011, Nilcilene Miguel de Lima recibe protección armada de las autoridades federales. Ha
seguido recibiendo amenazas. En marzo de 2012 recibió un mensaje transmitido por miembros de la comunidad,
que decía: “Su chaleco antibalas puede protegerle el cuerpo, pero no la cabeza” ("o colete a prova de balas pode
proteger seu corpo mas sua cabeça não"). A principios de abril se vio obligada a abandonar Lábrea, con la ayuda
del gobierno federal, tras descubrirse indicios de que existía una conspiración para matarlos, en una emboscada,
a ella y a los policías que la protegen. Es una de las dos únicas personas de Lábrea que han recibido protección
de agentes armados: se la proporciona el gobierno federal por periodos de tres meses. Sin embargo, ante la
ausencia de policía local en la zona, las ONG informan de que apenas se están llevando a cabo investigaciones –
si es que se está llevando a cabo alguna– sobre las actividades ilegales de estas bandas delictivas. Al menos seis
personas han sido asesinadas en la región desde 2007, y la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) ha recibido
informes sobre al menos ocho personas que recibieron amenazas de muerte en 2011.
Escriban inmediatamente, en portugués o en su propio idioma:
 pidiendo a las autoridades que tomen medidas inmediatas para garantizar la seguridad de todas las personas
que viven en las reservas del municipio de Lábrea, lo cual incluye proporcionarles una presencia de seguridad
pública permanente;
 instándolas a investigar las amenazas y el acoso contra quienes viven en estas reservas, hacer públicos los
resultados de la investigación y llevar a los responsables de estos hechos ante la justicia;
 pidiéndoles que aborden urgentemente las actividades ilegales sistemáticas de los madereros y los grileiros de
la región, que reafirmen la situación jurídica de las comunidades extractivistas y que garanticen la seguridad de
los residentes.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 5 DE MAYO DE 2012, A:
Gobernador del estado de Amazonas
Exmo. Sr. Omar José Abdel Aziz
Av. Brasil, s/nº Compensa 2
69.036-110 – Manaus/AM
BRASIL
Fax: + 55 92 3303 8447
Tratamiento: Exmo. Sr. Gobernador

Ministro Federal de Justicia
Exmo. Sr. José Eduardo Martins
Cardozo,Esplanada dos
Ministérios,Bloco "T", 4º andar,
70.712-902 - Brasília/DF,BRASIL
Fax: + 55 61 2025 7803
Tratamiento: Exmo. Sr. Ministro

Y copia a:
ONG local
CPT Amazonas
Rua Silva Ramos, 555
Centro,
69025-030, Manaus/AM
BRASIL

Envíen también copia a la representación diplomática de Brasil acreditada en su país. Incluyan las direcciones de las sedes
diplomáticas locales a continuación:
Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número fax Correo-e. Dirección correo-e. Tratamiento Tratamiento
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha antes indicada.

ACCIÓN URGENTE
COMUNIDADES DEL AMAZONAS AMENAZADAS POR
MADEREROS
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
La región de Lábrea está tan apartada que en la zona hay una ausencia casi total de servicios estatales, incluidos policía,
atención médica y escuelas. La comisaría de policía que presta servicio a la región está a cientos de kilómetros hacia el norte,
y sólo es accesible en avión.
Las amenazas contra Nilcilene Miguel de Lima comenzaron en 2009, cuando se convirtió en presidenta de la asociación Deus
Proverá de minifundistas y empezó a denunciar la invasión de madereros ilegales. En junio de 2010, según los informes,
recibió una brutal paliza delante de un empleado de INCRA, la agencia federal de reforma agraria. Ocho días después fue
amenazada en su casa por un hombre armado y tuvo que huir. A su regreso, descubrió que le habían incendiado la casa. En
mayo de 2010, tras una visita de IBAMA, la agencia federal sobre medio ambiente, en la que se confiscaron tres sierras
mecánicas, las amenazas se intensificaron. En octubre, Nilcilene Miguel de Lima empezó a recibir protección de nueve
guardias armados de la Fuerza Nacional, una unidad de élite compuesta por agentes de la policía militar del estado que el
gobierno federal despliega en situaciones de emergencia. La protección se revisa cada tres meses, y debe revisarse a finales
de abril. Incluso con esa protección, las amenazas han continuado. En marzo de 2012, al perro de Nilcilene Miguel de Lima le
dispararon en la cabeza. La situación de Nilcilene Miguel de Lima se ha vuelto tan peligrosa que la han sacado de la región.
Otro dirigente comunitario, el pastor Antonio Vasconcelos de Souza, también recibe protección federal.
En una carta abierta, dos asociaciones locales que representan a las comunidades que viven en la reserva dijeron: “Estamos
muy preocupados y asustados por lo que pueda suceder; hemos visto que ya han matado a una compañera nuestra del sur de
Lábrea, así que tememos por nuestra vida. No sabemos quién será el siguiente...” (Estamos apreensivos e com medo do que
possa acontecer vimos que já mataram mais uma companheira nossa no sul de Lábrea então tememos por nossa vida. Não
sabemos que será o próximo…”)

Nombre: Dinhana Nink, Nilcilene Miguel de Lima y las personas que viven en el municipio de Lábrea
Sexo: Dinhana Nink (mujer), Nilcilene Miguel de Lima (mujer) y las personas que viven en el municipio de Lábrea (hombres y mujeres)
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