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Temor por la seguridad

BRASIL

200 miembros de la comunicad indígena tremembé

Unos hombres armados, según los informes guardias de seguridad y agentes de la policía militar fuera de servicio, han
estado amenazando con matar a los miembros de la comunidad indígena tremembé de São José y Buriti, en el estado brasileño
nororiental de Ceará. Los tremembé están tratando de detener la construcción de un enorme complejo turístico en lo que consideran
sus tierras ancestrales. La empresa que construye el complejo continúa con los trabajos a pesar de la existencia de una orden
judicial en contra.
Unos 200 tremembé llevan desde el 10 de octubre bloqueando la carretera de acceso al lugar del complejo, para impedir que los
camiones descarguen materiales y equipo. Afirman que, el 4 de noviembre, varios hombres armados, entre ellos dos policías fuera
de servicio, llegaron al bloqueo diciendo que iban a "matar, detener y esposar" ("matar, prender e algemar") a quienes lo habían
montado y expulsarlos de las tierras. Los miembros de la comunidad indígena tremembé también han acusado a polic ías y guardias
de seguridad privados de bloquear repetidamente su pozo, de cuya agua dependen, amenazar con matar a indígenas que pescan en
un río cercano y cortar los bananeros plantados por los tremembé, que practican una agricultura de subsistencia. Los tremembé han
presentado denuncias oficiales en su comisaría local y en la fiscalía de Ceará, pero aseguran que policías armados han estado
circulando por su aldea en automóviles de la empresa de construcción, acosándolos.
El 13 de noviembre, representantes de las autoridades federales viajaron a la zona para mediar entre los tremembé y la empresa de
construcción. La policía federal confiscó armas a los guardias de seguridad de la empresa y materiales de construcción del lugar de
la obra, y dijo a la policía local que investigara las denuncias de amenazas e intimidación contra la comunidad tremembé.
Los tremembé están iniciando el largo y complejo proceso para que sus tierras ancestrales se reconozcan como tierras indígenas, lo
que los protegería en cierta medida de la explotación. El proceso está gestionado por la Fundación Nacional del Indio (Fundação
Nacional do Indio, FUNAI).
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
En noviembre de 2004, en respuesta a una petición de la comunidad indígena tremembé en el estado de Ceará, la fiscalía federal
presentó un mandamiento judicial contra el permiso de la empresa para construir un complejo turístico, y dicho mandamiento fue
confirmado por el Tribunal Federal Regional, que prohibió todo trabajo de construcción hasta que se complete la evaluación la
reclamación presentada por los tremembé respecto a sus tierras ancestrales. Pese a ello, los tremembé afirman que la empresa,
respaldada por la policía local, ha seguido preparando la tierra para la construcción, vallando las zonas en las que pretende
construir, quemando vegetación y arrancando árboles.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos para que lleguen lo más rápidamente posible, en portugués, en
inglés o en su propio idioma:
- instando a las autoridades a ordenar una investigación independiente e imparcial sobre las amenazas realizadas por policías
estatales y guardias de seguridad contra la comunidad indígena tremembé y a tomar todas las medidas necesarias para impedir
nuevos actos de intimidación;
- instando a las autoridades a examinar sin más demora la zona con el fin de demarcar y ratificar el territorio indígena tremembé y
así proteger la seguridad de esta comunidad indígena;
- pidiendo a las autoridades que hagan todo lo necesario para hacer cumplir la resolución del Tribunal Federal Regional que
suspende el permiso de la empresa para construir en las tierras, con el fin de evitar una mayor degradación de la zona.
LLAMAMIENTOS A:
Ministro de Justicia
Exmo. Ministro da Justiça da República Federativa do Brasil
Dr. Márcio Thomaz Bastos, Ministério da Justiça
Esplanada dos Ministérios, Bloco T
70712-902 - Brasília --- DF, BRASIL
Fax:
+ 55 61 3322 6817
Tratamiento:
Vossa Excelência/ Your Excellency/ Excelencia
Gobernador de Ceará
Exmo. Governador eleito do Estado de Ceará
Sr. Cid Gomes
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Av. Dr José Martions Rodrigues, 150 - Edson Queiroz
60811.520 --- Fortaleza --- CE, BRASIL
Fax:
+55 85 3101 1702
Tratamiento:
Vossa Excelência/ Your Excellency/ Excelencia
COPIA A:
Secretario Federal de Derechos Humanos
Exmo. Ministro da Secretaria Especial de Direitos Humanos
Sr. Paulo Vannuchi,
Esplanada dos Ministérios, Bloco T,
70064-900 - Brasília --- DF, BRASIL
Fax:
+55 61 3226 7980
Tratamiento:
Vossa Excelência/ Your Excellency/ Excelencia
Presidente de FUNAI
Exmo. Presidente da FUNAI
Mércio Pereira Gomes
SEPS Quadra 902/702 - Bloco. A
Ed. Lex - 3º Andar, 70340-904 - Brasília --- DF, Brasil
Fax:
+ 55 61 3226 8782
Tratamiento:
Exmo. Sr. Presidente / Dear President
Misión católica que apoya a los grupos indígenas de la región, incluidos los tremembé
Maria Amélia Leite
Associação Missão Tremembé
Rua José Candido No. 53
Monte Castelo
CEP 60325.490
Fortaleza --- Fortaleza --- CE, Brasil
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 19 de enero de 2007.
********
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