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Temor por la seguridad
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Dra. Elma Novais, abogada
Jefferson José de Freitas
Roxana Novais, de 14 años de edad

"Gracias de corazón, recibí sus cartas, un gesto de cariño y humanidad, uniendo fuerzas para tratar de
salvar nuestras vidas. La lucha ha sido dura desde que denuncié a los asesinos de mi hijo. Hemos sufrido
muchas penalidades y agresiones, y todos hemos sido blanco de numerosas amenazas y actos violentos.
Pero gracias al apoyo de cada uno de ustedes, seguiré adelante, para que se haga justicia, y para que no
sean asesinados otros niños y estos crímenes no queden impunes."
Dra. Elma Novais, a los miembros de la Red de Acción Urgente
En enero de 2003, los miembros de la Red de Acción Urgente enviaron miles de llamamientos en
favor de la dra. Elma Novais y sus hijos, Jefferson y Roxana, tras una campaña de amenazas e intimidación
contra ellos. Esa campaña parecía estar destinada a intimidar a la dra. Novais, que había estado trabajando
incansablemente para llevar ante la justicia a los responsables del homicidio de su hijo, Josenildo João de
Freitas Júnior, muerto a tiros en Caruaru, Pernambuco, en 1999 por un grupo de hombres a quienes los
testigos describieron como agentes de la Policía Militar y que se creía que eran miembros de un "escuadrón
de la muerte".
Tras emitirse la Acción Urgente, la protección asignada a la dra. Novais pasó de ser de 12 horas a
ser de 24 horas. Aunque ella y su familia han seguido recibiendo amenazas veladas y desde entonces han
sido blanco de algunos actos de intimidación, han permanecido a salvo. En junio de 2003, la dra. Novais
ganó el recurso interpuesto contra la liberación de los cuatro policías acusados de asesinar a su hijo, y
éstos volvieron a ser encarcelados.
Las autoridades del estado de Pernambuco han admitido recientemente la existencia de
escuadrones de la muerte, y han iniciado investigaciones sobre otros 62 homicidios que, según se cree, han
sido resultado de la actividad de los "escuadrones de la muerte" en el estado. El valor de la dra. Novais al
negarse a ceder ante las amenazas y la intimidación, y la constante presión legal que ha ejercido, han sido
fundamentales para conseguirlo. Recientemente, la dra. Novais ha recibido dos galardones por su trabajo
como abogada.
Gracias a quienes escribieron cartas. No se requiere ninguna nueva acción de los miembros
de la Red de Acción Urgente por el momento.

