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Asesinato de dos trabajadores rurales en Para, Brasil 

Señora Presidenta:  

La Confederación Sindical Internacional (CSI) que representa a 175 millones de 
trabajadores y trabajadoras de 155 países y territorios y congrega 312 afiliadas 
nacionales, entre las que se cuentan las cuatro centrales sindicales la Central Única dos 
Trabalhadores (CUT), la Confederação Nacional das Profisões Liberais (CNPL), Força 
Sindical  (FS) y la União Geral dos Trabalhadores  (UGT) se dirige a Usted para expresar 
su profunda consternación por el asesinato el 24 de mayo de José Cláudio Ribeiro Da 
Silva y de Maria do Espiritu Santo Silva, ambientalistas y líderes de los trabajadores 
rurales, en una emboscada en el camino a la ciudad de Nova Ipixuna, a 7 km de su 
residencia.  Se piensa que el crimen fue por encargo ya que se le cortó la oreja a Claudio, 
como prueba de su ejecución. 

Claudio y su esposa eran ex presidentes de la Associação do Projeto de Assentamento 
Agroextrativista Praialta Piranheira – Nova Ipixuna / PA creado en 1997 y siempre fueron 
defensores de los bosques, denunciando las acciones de los madereros y agroproductores 
de la región que ya habían deforestado casi el 60% del bosque.  

Jose Claudio venía recibiendo amenazas de muerte a causa de su lucha contra las 
empresas madereras de la región y a favor de los campesinos y trabajadores rurales y de 
su proyecto que contaba con el apoyo de la Universidad de Pará (UFPA).  Su nombre 
estaba en la lista de los marcados para morir y no se hizo nada para impedirlo. 

 
Una de las últimas denuncias hechas en público fue en ocasión de su participación en el 
TEDX AMAMZÔNIA, un evento que reunió cincuenta pensadores de Brasil y del mundo 
en noviembre de 2010 en Manaus donde el compañero afirmó que la próxima noticia que 
tendrían de él sería la de su asesinato. 
  
Señora Presidenta, Para es el Estado del Agronegocio y de la extracción mineral, que 
consolida la balanza comercial de Brasil, es desafortunadamente también el Estado que 
ha tenido en estos últimos 13 años el mayor número de homicidos de trabajadores/as 
rurales. 
 
Esta triste paradoja es el reflejo de una estructura secular de extrema concentración de 
tierras y de la opción del Estado por un modelo económico excluyente que privilegia 
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incentivos a grandes emprendimientos en detrimento de la agricultura familiar que ya se 
sabe, es la que alimenta a la población brasileña. 
  
El último informe de la Comisión Pastoral de Tierras (CPT) divulgado hace poco más de 
un mes afirma que 2010 se vio marcado por el aumento en el número de muertes en 
conflictos en el campo, con 34 trabajadores/as asesinados. 
 
Los dos trabajdores asesinados el 24 de mayo eran parte de un proyecto que privilegiaba 
la sostenibilidad de la Amazonia, algo  importante para el pueblo brasileño frente a la 
ofensiva de las empresas madereras insatisfechas con las medidas dirigidas a la 
conservación de los bosques. 
 
Sra. Presidenta la CSI se une a su organización regional, la CSA y a sus afiliadas 
brasileñas a fin de solicitarle que se tomen las medidas necesarias para esclarecer a la 
brevedad posible estos deplorables asesinatos. Le solicitamos la más rigurosa 
investigación a fin de que se aclaren los hechos y los responsables intelectuales y 
materiales de estos crimenes sean juzgados y condenados de acuerdo a la ley.  Es 
fundamental también que se creen las garantías necesarias para los proyectos de 
desarrollo sustentable a fin de evitar más muertes como éstas y que se termine con la 
cultura de impunidad en Brasil. 
 
Sin otro particular, atentamente,   
 
                                    

 Secretaria General 
 


