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Caso BRA 120901 

El Secretariado Intemacíonal de la O.MCT solicita. su íntervención urgente respecto a la 
síguíeate sítuaclõn en Brasil. 

De1cripci6n de la sltuaelén: , 

El Secretariado Internacional fue informado del asesínato del Sr. Francisco de A$sis 
Santana, líder indígena. de los Xuk:an; en Pe$tjucir3: Estado de Pema.mbu.co, en Brasil. 

Según informes de la Asocíacíén de los Crlstianos por Ia Abollción de la Tortura, ACAT 
(Ação dos Cristãos pata Aboli~ da Tortura), el Sr. Praacísco de Assis Santana. de ,6 aãcs 
de edad, líder de la Comualdad de los X~ fue asesiaado eI 23 de agosto dei 2001 en 
Pemambuco. 

De aeuerdo con los WOtllll!S, el Sr. Francisco de Aw Santana, conocido como "Chico 
Quelên y padre de cuatro hijos, recíbié dos tiros de a:ma. de fuego, h1ego de- ser objeto de una 
emboscada dentro del terrltorio indigena, en momentos en q~e se dirigia haeia la aldea San 
José, donde está localizado el puesto indígena X~ con e1 objeto de participar en una 
reuni6n con el ad:alinistrador de la Fllild.aclón Nacional del Indío, FUNA.l: (Fundaçao 
Nacional. do Indio), pata dialogar sobre los pagos de las io.deronfaaciones resp~eto a las 
haciendas retomadas por la. comunidad indígena. Los informes agrega.n. que el asesino huyó 
posteriormente en díreccíén de 12. bacienda de Cai:ra.pato, de propiedad de 1o.$é. Cordeiro de 
Santana (Zé de Ríva), quíen, según las denuncias, C$ reeonocíco en 1~ región como au.ti 
indígenas. Según se ba demmcíado, el Sr. Francisco de Assis Santana, babía sido 
amenazadc de muerte, al parecer- por su com;promiso e.o. defensa. de la demarcaciôn del 
terrítorio tradicional de los Xnkuru, localizado en Pesqueíra, Pernambuco. 

Las Infomiacícces agregan que el Sr. Francisco de Assis Santana, poseía una memoria 
prodigiosa y dentro de sus labores como consejero, sie.mpre desempedó un papel de guatdián 
y dívulgadon de Ia historia de su pueblo, Fue un gra.n ídeaJiz.a.dor, y em una per.sona. con 
buenas estrategías en el prcceso de f'omi.ación de nuevcs « guerreros » indígenas'" cuya. . 
misióu era transmitir la « Memória Perigosa» del pueblo a las nuevas generacíones, lo eual 
hízc que sus enemígos !o colocaran en la. lista de las posíbles víetímas, Además. como 
representante de la aldea Pé de Serra, el Sr. Francisco de Assis Santana participó en todas las 
luchas realizadas por la comunidad en los . últimos mos, para retomar la tíerra, estando 
síempre al lado del cacique F!W.Cisco de Assis Arat\jo (coaocído corno Xicão Xu.\uru), quieu, 
en el desarrcllo de la m.isme lucha, fue asesínade en. mayo de 1998. 

De acuerdo con las informaoiott.es, los asesinaros ocuuidos en ese territorlo parecem obedecer 
a un "cronograma trienal", ya qu~ ea 1995 fue asesinado el abogado de la FUNAI, Sr. 
Geraldo Rolim; posteriormente: en 1993 fue asesinado Xícão Xukuru·y, ahora, en el 2001, es 
asesinado Chico Quelé, todos ellos comprometidos en la disputa por la posesíée de la tíerra, 
La ACAT recuerda que el território indígena Xukuru. fue homologado por el gobiemo federal 
el 30 de abril del 2001. Dicho terrítoríc cuenta con 27 555 bectáreas en donde viven S 742 
indígenas. Hace varies aãos los indígenM de la comunídad Xukuru cobran en la Funai los 
recursos financieros por coecepto de la mdellUtización y la retirada de los invasores de sus 
tierras, pero estes recursos son otorgadcs por pequenas partes (ó cuando ocurre una nueva 
tragedía) v síernpre en ua monto it> .. f~rior e! necesario", OEL \ 
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:El Secretariado Intemacíonal de la OMCT comparte la. preocupacién de la ACAT y de otras 
organízaelones de derechos humanos. por la violencia ejereida contra la poblacíón indígena y 
por los trabajadores que lucban por los dereehos de miles de campesinos e indígenas sín tierra 
en Brasil, 

Accióo. solicitada: 

Favor escribir a las autoridades del Brasil urgiéndola.$ a.: 

..._. 

. 
l. 

11. 

ili. 

iv. 

garantizar la seguridad y la iutesrldad ff sica y psicológica de todos los integrantes de 
la Comunídad de los Xukuru y la de sus farnmas; 
garanrízer una investiged.ón imne:diata en tomo a los heehos a.m.ba menciona.dos, en 
particular a los aseslnatns selectivos de los lideres de las luchas indigem.s1 con e1 fin 

· de ídentíficar a los responsables, llevarlos ante un tribunal civil, competente e 
imparcial y a:plicarles las sanciones cívíles, peaales y/o administrativas previstas por la 
ley; 
garantizar el derecho de repa..ración a. la familia del Sr. Francisco de Assis Santana. 
conocido como "Chico Quell", y de las demãs persouas asesinadas, mencionadas en 
e1 presente caso ; 
ga.rantizar en todas 1~ c:i.rci.mstançias el :respeto por los Derechos Humanos y las 
libertades fwldamentales de confc,müdad con las ley~ nacíonales e wemacionales 
sobre Derechos Humanos, en particular las <1isposiciot1.es de la Convenci6n .Americana. 
de Derechos Humaaos, · el Pacto In.temacional de Derecbos Cívííes y Políticos y la 
Con-venció.o. Contra la Tortura, mstrumentos ratíficados por Brasil. 

n·ireccioues: 
Exmo, Sr. Dr. Femand.o Hei:ri.que Cardoso, Presidente da República, Praça. dos Tr!s 
Poderes, Palacio d.e Plaoalto 3 . .Andat-CEP: 70150-900 :Srasilia. DF, Brasil, fax(+ 55 
: 61) 322 23 14; 22ó-75-t5ó~ 226-6~37, E-mail~ pr@plapajto.sov.br. . 
Exmo. Dr. José ~ego~ Ministro da Justíca, Ministério da Justiça, Esplanada dos 
?vfinisterios~ T, 4. Andar 70.064-900 - Brasilia- DF~ Brazil, E_ax: <+ 55 • 61} 321 tS 
§1/1226 79 80 li 322 68 17 E-mail: acs@mj.gov.bt 
Exmct s:. Procurador ~ da Repúbli~ Sps L2 Sul. Q.603 Lote 2.3, 3 andar. 
Brasilia r Df - 70200-901~ Brasil, Fax : (+ 55 61) 22; 61 19 
Exmo. Sr. Presidente da Camara dos Deputados., Camara dos Deputados, Palacio do 
Congresso Nacional, CEP 000 Brasilia-D.F.- Brasil, Fax: (+S561) 318 211Z 
Sr. Jarbas Vasconcelos, Governador de. Pernambuco, Palácio do Campo das 
Príncesas, Praça da Repúbli~ s/n CEP 50010-050, Recife· Pernambuco· ~rasil 
Sr. José Mendonça Filho~ Vic~ovemador de Pernambuco, 
vicegov@fis~e.pe.gov.br , Vice-Govemadoria de l'e.mambuco, Avenida Croz 
Cabugâ, 1211. Palácio Frei Cmleca, Santo Amaro - Recife - PE, eep: 50040-000 
Secretaria de Govet110, Secretário: Dorany Sampaio : dora:a.y@fisap=.pe~gov .br 
Secretaria da Justiça e Cidadania Secretário: Humberto 'Vieita de Melo 
sjsecr@fisepe.p~.gov .br 
Representadones diplomáticas de: Brasil en sus respectivos países, 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 
• 

• 
Ginebra, 12·de septiembre del 2001 

Agradeceremos informamos de toda eccíón etn.ptendi~ indicando el código del presente 
líamado en su respuesta. 

'· 
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17 de setembro de 2001 

Vossa Excelência 

Survival está extremamente apreensiva quanto ao assassinato do líder indígena Xukuru, Francisco de 
Assis Santana, conhecido como Xico Quelé, assassinado por um pistoleiro no dia 23 de agosto de 
2001, enquanto caminhava em sua aldeia. 

Este assassinato, em seguida ao de outro líder, Francisco de Assis Araújo(Xicão Xukuru) em 1998, 
demonstra a continua vulnerabilidade dos índios Xukurus aos ataques de fazendeiros, mesmo após a 
homologação desta terra Indígena no início deste ano. 

Se a justiça não for levada a cabo desta vez isto abrirá precedentes para que fazendeiros continuem 
matando os índios impunemente. 

Assim sendo, a Survíval insiste com máxima urgência que o assassinato de Francisco de Assis 
Santana seja investigado e que os responsáveis sejam prontamente levados á justiça. 

Os Xukuru têm repetidamente solicitado que todos os posseiros sejam removidos de suas terras mas 
progresso tem sido extremamente lento. Mais uma vez insistimos que o governo resolva as questões 
pendentes de assentamento e compensação destes posseiros, já que sua presença continua tensões 
nesta área. 

Atenciosamente 

Stephen Corry 
Diretor Geral 

cc, Sr Glênio Costa Alvarez, Presidente FUNAI 
Sr. Jarbas Vasconcelos, Governador de Pernambuco 

Founded 19G9 
Ai11ht Liveur,0011 Award 1989 
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Encaminho, em anexo, comunicação que recebi da Federação Latino-,Americana de 
' Associações de Familiares de Detentos Desapareciclos (FEDEFAM). relativa a denúnCiia de 

;8.Jsassinats,_do Sr. Francísco de Assis Santana. líder indígena dos Xublru, em Pesqueira (PB} 

_,. -1....L 
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Estimado seno:• Embajador: 

La Jil.-dsraclón Latinoa.merlcana de Mociaciones de Familiates de- Detenidos 
D~saparecidoa (FEO!trAM)> Ô.rgalüSillO no Gubemamttnta1 de D~rechos Hwmmus. 
Con Sta.t.~ Con •• ultl.vo en Ca.tégo~..a ll az:iw el Consejo Econômicu y Sucial {ECOSOC, 
de la Or8~·~ión de las Naeiones Unicbw {01'.1U). Noo tlncontramvs preocupados 
~· l~ r.;answ·.:es viola.dorus ;Q. lú~ ~ biUJ.lanos que se reportan e11 ~'U país, 
ya que. hemos rea'bido de "La Organiza.Liên Mundial Contra la Tortura (OMCT)9 
programa e0itj1n1to con Ia FIDH. la siguiente denuncia. 

Iruorm.ación de1 asesiM.t.o deJ Sr. F!U»C!n:lCO DE ABBIS SMTARA, 
lid~ indígena. de lo$ X~ en Pesqueira. Estado de Pernambuco. en Brasil. 

Peecrtpoiôn de IA tlwaotõu: 

~gún Worm.<!~ de la Asociaciõn de los Crls~ J>ur la Aboliclôu d~ ht 'l'udul'a. 
ACAT (AçãQ e.o .. -.. Cristã.os pata Abolic;iw da To.t'Luraj1 el Si·. Fl"1lllcisco de Assis 
Santana., de 5;, anos de e.da~ Uciel" de la Comunidad de las Xukuru, nu: 
~l!iii.mi.dO el 23 de agosto del 2001 en Pernambuco. 

De acuerdn cor, los informes. el Sr. Assi~ 00110Cldo como "Chico QueleN y padre 
d.e ouatro hijo i2 recibió do$ tiTos de arma de fuego7 luego de su objeto de unn 
eniboscildâ der..tro del tem.to.rio indisena, ~ mo:rnent.ofíl en que se dirigia hacla la 
ald.ea. San Jose1 .. donde está locaH?:ado el puesto incllgaia. XUkuruJ con el objeto de 
partidp~r en una reun.iQn con eI admiJljstr:ador de la Fundac:ión Nacional dei 
bdio, FUNAl pmu:laçao 1-lacional do lmilo}~ para dialoga:r sobrt! Ios pagos de las 
fudemniza~orw~ respecto a la.~ hacie,ldM retomadas pai' la ç-omunidad incllgena. 
Loe inf'o.i·oi.as. ;;;gi-egan que fil Qse-.mnc, hl1)'6 posteriormente 1::.1.1 dírecelôn de la 
hacienda de CatTapato~ de: prop:~ de ,JCfié Cordeiro de Santana. (Zê de Riva), 

• . l d • 'd la _,..:,._ .. di quien, ~gun as enunclllS, es n:ccJ1DC10 en ..• ~ cO:â:10 anti·m genas, 
Seg,ln ee lia ,.,munciado. el Sr. Assis, habia. sido eJDen.a:utdo de muerte, al 
parecer por eu ccmpro:m.ao en deieJ1Sa. de la dc.-marcaci.ó.e. d.el territorio tradici.onâl. 
de los XukurU, 1ocaliutdo ett PeSqUdta.. Pemani.buco. 

~ Worma..cio::.ei: agregiui que 81 SrA .Alõm, puada ur..a memoria. prodigiosa y 
dcnuo de sue J..iboros cc=-o ~nsejero, sleinpre ctesem.peftó un papel de guardián 
y divu1gador d,~ 1a hi$1:0rla de su. puebló. Pue un grQD idealist:a, y era una persona 
eou buenas et=l:n'll"t!f:Pas eii e! pl"Ot:e'aO de !ormaclõn de nuevos • guei·.re1'0S 1.1 
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indígenas, C1Jya · misiõn era transtcitir la • Memâria Perigosa • dei pueblo a las 
nuevas gen(!rac.iones, lo eual hiz.o que sua encnugas lo colocaran.cn Ia lista de las 
posibles vlctma&. Además, eomo representante de la aldca Pó de Serra, participó 
en todas las luchas realizadas por la COlllUnidad en lr;,~ últimos ano&, para retomar 
la tíerra, estando sieinpre 31 lado del cacique Franc:::isco de Assis Araújo (conocido 
como Xicão Xukuru}. quíen, en el de~llo d.e la misma lucha, fue aseaínado en 
mayo de 199H. 

, ,- 

Los a~sinatos ocunidos ea ese tcmtorio parecen obedecer a un "cronograma 
trierial", ya que. cn 1995 fue asesíaade et abogado de la FUNAr, Sr. Geraldo 
Rollin; en J998 fue asesinado Xícão ~ y, ahora, en el 20011 es asesfnado 
Chico Ql.lele, todos ellos comprometidos en la dfaputa par la. posesión de la tíerra. 
La ACAT reeuerda que e1 territ.otio indigena XUkuru fue homologado por el 
gobiemo federal el 90 de abn1 del 2001. / 

'--· 

Dicho territorlo cuenta con 17 555 hcctã:reas en donde víven 8 742 índígenas. Hace 
varies 8:i'.r.oH los indígenas de la comunids.à Xukl.uu cobran en la Funai los 
recursos financieros por concepto de la indemnizaciõ~ y la retirada de los 
invasores de sus tierras, pero estes :recursos son otorgados por pequenas partes 
{ó cuar.àõ «curre una nueva tragedía.J y síempre en un monto inferior al necesarie", 

FEOEFAM c::1:rnparte con E1 Se:crete.riado !nt~onal de la 0.MCT la 
preccupacíôr, de la ACA"f y de otza.s crganizaaoncs de derechos humanos. por la 
violeocia ejercida contra Ia población ind.íget'l.a y por los t:'abajado?'es que Iuchan 
por los derechos de . miles de caxnpesinos e indig-enas sín tierra en Brasil. 

Pos· lo anteríormente expuesto FEnE!-"AM solicita a las autoridades del Brasil: 

Garantizat" fa segunda.d y la in~gridad fisica y psieolôgica de todos los integrantes 
de lo. Com:uri:.d.ad de los Xtlk:uru y la de sus familias. 

Garantizar u::a ID\•estigación inmediata. en tomo a los hechos arriba. mencionados, 
en partícular- a los asesinatos seleciivos de los lideres de las luchas indigenas, con 
el fiu de identificar a los responsatães, llevilrlos ante Uil tribunal civil, competente 
e imparcial y aplkarles Ias sanciones civilas. penal~ y / o adra.inistrativas previstas 
pru· l~ ley. 

Oarantmu- ar dereche de reparaciõn a la famfüa del Sr. Fra."l.ciSCo de Assis Santana. 
conocido c:om., ''Chico Quele'1, y de Ias danãs personas asesinadas; mencionadas 
en el prcseme caso. 

Oara.nt1zar cu íodae las círeunstaacías d respeto por los Derechos Hurnanos y las 
· libert.udes f .;,ndamcntales de confonnidad con las ley.es naciona.les e 
intemaclonales sobre Derechos Humanos, en particular ~ disposiciones de la 
Convenciõn J"mericana de Dereehos Humanos. el Pacto Internacional de Derechoe 
Civiles y Poli ticos y la Convottciôn Contra la To.rtura., instrumentos ra:tificados por 
Brasil. 
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Reftel JS":/2. Tranmiito, & seguir., cópia da IlO!a circular de 11úmero B.RA 120901~ 

divulgada em 12 de setembro corrente pela ONQ OMCT, em que denuncia o assassinato do 

líder Xucuru Francisco de Assis San~ alegadatneure ocorrido em 23 de agosto passado em 

Pesqueira/Pê. 

Celso Amorim, Embaixador 
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