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Temor por la seguridad

BRASIL

Unos 200 trabajadores agrícolas

Muertos:

Valmir Motta de Oliveira (conocido como Keno), dirigente comunitario

Las vidas de unos 200 trabajadores agrícolas que ocupan una granja cerca de la localidad de Santa Teresa do Oeste, estado de
Paraná, en el sur de Brasil, corren peligro inminente. El grupo fue atacado por hombres armados el 21 de octubre, y en el ataque
dos hombres murieron y una mujer quedó en coma.
A primeras horas de la mañana del 21 de octubre, los miembros de la Vía Campesina y del Movimiento de los Trabajadores
Rurales sin Tierra (Movimento de Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST) ---dos organizaciones de trabajadores sin tierra--ocuparon la granja, de 127 hectáreas. La tierra es propiedad de una empresa multinacional que la había utilizado para probar
cosechas modificadas genéticamente. En la actualidad, ese uso de la tierra está siendo objeto de disputa porque es posible que
contravenga una ley de delimitación medioambiental y porque la tierra ha sido identificada como posible emplazamiento para la
reforma agraria y el reasentamiento de los trabajadores agrícolas sin tierra.
Horas después de la ocupación, 40 hombres armados entraron en la granja y mataron al dirigente del MST Valmir Motta de
Oliveira (conocido como Keno) disparándole en el pecho a quemarropa. Uno de los atacantes también murió. Los informes
iniciales sugieren que recibió accidentalmente un disparo de uno de sus compañeros. Otras ocho personas resultaron heridas, entre
ellas Izabel Nascimento, miembro del MST, que quedó inconsciente a causa de un golpe y ahora se encuentra en el hospital en
coma, en estado crítico.
Otros dos dirigentes del MST, Celso Barbosa y Célia Aparecida Lourenço, fueron perseguidos por los atacantes, pero lograron
escapar. "Estamos seguros de que vinieron a matarnos a Keno, a Celinha y a mí", dijo Celso Barbosa, quien añadió que, desde que
empezó el año, habían sufrido amenazas de muerte e intimidaciones.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Los grupos de derechos humanos y los activistas agrarios del estado de Paraná ya han sufrido anteriormente amenazas e
intimidaciones de varios grupos formados por hacendados. En una vista pública celebrada el 18 de octubre, los grupos locales de
defensa de los derechos presentaron ante la comisión estatal de derechos humanos un informe que ponía de manifiesto las
actividades de hombres armados contratados por hacendados y empresas agrícolas. Según el informe, estos hombres actúan sin
control ni supervisión legal, y a menudo utilizan métodos violentos e ilegales para desalojar por la fuerza, amenazar y atacar a los
activistas agrarios.
La granja ya había estado anteriormente ocupada durante más de un año, en un intento por acelerar el proceso de formalizar los
intentos del gobierno estatal de usar la tierra para reforma agraria y protección medioambiental. Esa tierra tiene importancia
medioambiental a causa de su proximidad al Parque Nacional de Iguaçu.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos para que lleguen lo más rápidamente posible, en portugués o en su
propio idioma:
- expresando preocupación por la seguridad de los 200 trabajadores agrícolas sin tierra de la granja cercana a Santa Teresa do
Oeste, en el estado de Paraná;
- pidiendo a las autoridades que investiguen todos los homicidios y ataques ocurridos el 21 de octubre cerca de la localidad de
Santa Tereza Oeste, y que los responsables comparezcan ante la justicia;
- instando a las autoridades a tomar medidas para garantizar la seguridad de los dirigentes rurales Celso Barbosa y Célia Aparecida
Lourenço y de todos los trabajadores rurales de Vía Campesina y el MST;
- pidiendo a las autoridades que investiguen detenidamente todas las acusaciones de amenazas e intimidaciones anteriores contra
trabajadores rurales, y que lleven a los responsables ante la justicia;
- pidiendo que se lleven a cabo investigaciones inmediatas sobre la práctica habitual de abusos contra los derechos humanos por
parte de pistoleros contratados por hacendados en el estado de Paraná.
LLAMAMIENTOS A:
Gobernador del estado de Paraná
Exmo. Governador do Estado do Paraná
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Sr. Roberto Requião de Mello e Silva
Palácio Iguaçu
Praça Nossa Senhora de Salete, s/nº, 3º andar
Centro Cívico 80.530-909
Curitiba/PR --- Brasil
Fax:
+ 55 41 3350 2935
Tratamiento:
Vossa Excelência/ Your Excellency/ Excelencia
Ministro de Justicia
Exmo Ministro da Justiça
Sr. Tarso Genro
Esplanada dos Ministérios, Bloco "T"
70712-902 - Brasília/DF --- Brasil
Fax:
+ 55 61 3322-6817
Tratamiento:
Vossa Excelência/ Your Excellency/ Excelencia
COPIA A:
Secretario Federal de Derechos Humanos
Secretaria Especial de Direitos Humanos
Exmo. Secretário Especial
Sr. Paulo de Tarso Vannuchi
Esplanada dos Ministérios - Bloco "T" - 4º andar
70.064-900 - Brasília/DF --- Brasil
Fax:
+ 55 61 3226 7980
Tratamiento:
Vossa Excelência/ Your Excellency/ Excelencia
Terra de Direitos (ONG local)
Darci Frigo
R. José Loureiro, 464, 2º and, conj. 26
80.010-907 --- Curitiba/PR --- Brasil
Fax:
+ 55 41 3232 4660
y a la representación diplomática de Brasil acreditada en su país.
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la oficina de su
Sección si van a enviarlos después del 6 de diciembre de 2007.********
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