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Más información sobre AU 66/89 (AMR 19/03/89/s, de 3 de marzo, y su seguimiento, AMR 

19/10/89/s, de 13 de abril)- Amenazas de muerte contra un dirigente sindicalista 

 

BRASIL: Osmarino AMANCIO RODRIGUES 

=========================================================================

= 

 

Amnistía Internacional sigue preocupada por la seguridad de los dirigentes del Sindicato de 

Recolectores de Caucho del estado de Acre, entre ellos Osmarino Amancio Rodrigues, presidente del 

Sindicato de Trabajadores Rurales de Brasileia. 

 

A pesar de que se aseguró que las autoridades del estado habían otorgado protección a 

Osmarino Amancio Rodrigues, el gobierno del estado continúa negándose a pagar el transporte y los 

gastos de las guardias de la policía militar designada para protager al líder sindical. Al parecer, el 

gobernador del estado le dijo a éste que él mismo debía correr con los gastos. Las amenazas contra la 

vida de Osmarino Amancio Rodrigues y de otros miembros del Consejo Nacional de Recolectores de 

Caucho siguen haciéndose públicamente y se han producido varios incidentes en los últimos meses que 

han hecho que surja una preocupación constante por la seguridad de estas personas. 

 

Información general 

 

EL 21 de abril, en el transcurso de la vista judicial por la causa del asesinato, ocurrido en diciembre de 

1988, del presidente del Sindicato de los Trabajadores Rurales de Xapuri, Francisco Mendes Filho, 

conocido por Chico Mendes, algunos amigos de los encausados amenazaron abiertamente a los 

sindicalistas en el tribunal. Un asesor del Consejo Nacional de Recolectores de Caucho fue amenazado 

en la sala por uno de los pricipales encausados, que, al parecer, le dijo que aunque estaba detenido, el 

seguía controlando a sus empleados y podía determinar si ellos debían continuar o no asesinando a 

sindicalistas en la región. Los procesamientos, tanto en esta causa como en otras, por asesinatos de 

recolectores de caucho son entorpecidos por la falta de personal judicial en el estado. Los distritos 

judiciales de Xapuri y de Brasileia no cuentan con procuradores generales y la consiguiente 

paralización de todas las investigaciones criminales sobre causas anteriores, no hace sino contribuir al 

clima de impunidad respecto de estos delitos que existe en la región. 

 

La temporada de tala y quema de bosques ha comenzado de nuevo en Acre y esto ha supuesto 

un aumento en el número de conflictos entre los recolectores de caucho que intentan proteger el bosque 

y su sustento por una parte, y los ganaderos y madereros por otra. Las elecciones en el Sindicato de 

Trabajadores Rurales de Brasileia, que debían haberse celebrado a finales de mayo, han sido 



pospuestas por orden judicial, tras las pruebas existentes de la interferencia de los terratenientes de la 

región. 

 

ACCION RECOMENDADA: Se ruega continúen enviando llamamientos redactados cortésmente a las 

autoridades brasileñas que se citan abajo: 

 

- solicitando garantías respecto a la seguridad de los dirigentes del Sindicato de Recolectores de 

Caucho de Acre, entre ellos Osmarino Amancio Rodrigues; 

 

- pidiendo una aclaración sobre la naturaleza de la protección que las autoridades estatales le han 

ofrecido, así como de su ésta es suficiente, en vista de las amenazas de muerte dirigidas contra los 

dirigentes sindicales de la región; 

 

- solicitando información acerca del progreso de las investigaciones sobre anteriores asesinatos de 

recolectores de caucho y sus simpatizantes, ocurridos en la región, tales como los de Francisco Alves 

Filho, Chico Mendes, e Ivair Higinio. 

 

LLAMAMIENTOS A: 

 

Sr. Romeu Tuma 

Diretor Geral 

Departamento de Policía Federal  Telegramas: Diretor Geral, 

SAS 06, Lotes 9 e 10, ed sede DPF   Policia Federal, Brasileia 

70.070 Brasileia DF, Brasil   Télex: 61 1461 

 

Exmo. Sr. Governador do Estado do Acre 

Sr. Flaviano Melo 

Palacio do Rio Branco                       Telegramas: Governador Melo 

Praça Eurico Dutra                           Rio Branco, Brasil 

69.9000 Rio Branco, AC, Brasil              Télex: 68 2513 GEACB BR 

  

Sr. Secretario de Segurança Publica  

  do estado do Acre    Telegramas: Secretario Segurança  

Av. Getulio Vargas     Publica, Rio Branco, Brasil 

Palacio das Secretarias    Télex: 68 2591 SSPA 

69.900 Rio Branco, DF, AC, Brasil 

 

Exmo. Sr. Ministro da Justiça 

Sr. Oscar Dias Correa 

Ministerio da Justiça                       Telegramas: Ministro Justiça 

Esplanada dos Ministerios                    Brasilia, Brasil 

70.064 Brasilia DF, Brasil                  Télex: 61 1088 MNJU BR 

 

COPIAS A: 

 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Brasileia 

Caixa Postal 11 

Avenida Santos Dumond s/n 

69.930 Brasileia 

Acre, Brasil 

 

y a la representación diplomática de Brasil en el país del remitente. 

 



SE RUEGA ENVIEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado 

Internacional o con la oficina de su Sección si los envían después del 18 de julio de 1989. 


