PROTECCIÓN YA
PARA DEFENSORAS
Y DEFENSORES DE
DERECHOS HUMANOS

DEFENSORAS Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS EN AMÉRICA

TRANSFORMAR DOLOR EN ESPERANZA

SEPARA LA POSTAL Y GUARDA ESTA PARTE

LAÍSA SANTOS SAMPAIO, BRASIL
Las defensoras y los defensores de derechos humanos en América desarrollan acciones fundamentales para sacar a
la luz y combatir las violaciones de derechos humanos. Muchas y muchos han pagado un alto precio por sus
valientes acciones para romper ciclos de injusticia, discriminación e impunidad. En los últimos años, cientos de
defensoras y defensores han sido objeto de persecución y ataques. A pesar de la ausencia de protección efectiva para
defensoras, defensores y sus familias, y de que la impunidad es generalizada, siguen luchando: transformando el
dolor en esperanza.
Laísa Santos Sampaio trabaja como profesora en la comunidad rural en donde vive, en el estado de Pará, Brasil.
Ha recibido reiteradas amenazas tras hacer campaña sobre problemas medioambientales y contra los intereses de
madereros ilegales, productores de carbón y usurpadores de tierras. En 2011, dos miembros de su familia fueron
víctimas de homicidio tras hacer campaña sobre las mismas cuestiones y recibir amenazas similares.
Laísa Santos Sampaio corre peligro, al igual que otras defensoras y defensores de los derechos humanos que
trabajan en la Amazonia. Apóyalos instando al gobierno brasileño a reconocer públicamente la legitimidad de su
trabajo en favor de los derechos humanos, a investigar los atentados que sufren, y proporcionarles protección
efectiva.

ACTÚA YA
APOYA A LAS DEFENSORAS Y LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS EN AMÉRICA
Imagen: Laísa Santos Sampaio, profesora y activista ecologista.
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Señor Ministro José Eduardo Martins Cardozo:
Laísa Santos Sampaio, profesora y activista ecologista del
asentamiento de Praia Alta Piranheira, estado de Pará, ha recibido
reiteradas amenazas y teme por su vida. Dos familiares cercanos que
recibieron amenazas similares fueron asesinados en 2011.

Excmo. Sr. José Eduardo Martins Cardozo
Ministro da Justiça

Laísa es una de las decenas de defensoras y defensores de los
derechos humanos que trabajan en la Amazonia haciendo frente a la
violencia para defender el ecosistema, las comunidades y los medios
de vida de la selva. Mientras tanto, madereros ilegales, productores
de carbón, rancheros y usurpadores de tierras actúan con impunidad.

Atentamente,
Nombre:
País:

70064-900 - Brasília/DF
Brasil
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Le pido que actúe de inmediato para:
 Proteger de modo efectivo a Laísa Santos Sampaio;
 Investigar exhaustivamente todas las amenazas recibidas;
 Afrontar la arraigada delincuencia subyacente a esta violencia y
proteger a las comunidades en peligro.

Esplanada dos Ministérios, Bloco “T”

Imagen: La profesora y activista ecologista Laísa Santos Sampaio teme
por su vida tras recibir reiteradas amenazas.
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