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Brasil: Es necesaria una nueva investigación sobre la violencia policial
en el quinto centenario
Según afirma hoy Amnistía Internacional en un nuevo informe, es necesaria
una nueva investigación sobre la actuación de la Policía Militar el 22 de abril del
2000 contra grupos indígenas y negros, activistas sin tierra y otras personas que
protestaban contra las celebraciones oficiales del quinto centenario de Brasil en
Porto Seguro, estado de Bahía.
El 22 de abril, 30 manifestantes resultaron heridos y más de 140 fueron
detenidos temporalmente cuando, según los informes,

la Policía Militar cargó

contra una manifestación pacífica utilizando gases lacrimógenos, balas de goma y
porras. Ocho meses después, los responsables de la operación y de las violaciones de
derechos humanos cometidas siguen sin responder ante la justicia.
«Las autoridades no han dado la respuesta adecuada a los claros indicios
proporcionados por documentos y testigos del uso injustificado y desproporcionado
de la fuerza por parte de la policía contra los manifestantes», ha afirmado la
organización de derechos humanos, que añadió: «Es fundamental una revisión
completa del caso».
En su nuevo informe, Amnistía Internacional afirma que, en vez de investigar
y pedir cuentas a todos los responsables y de indemnizar a las víctimas, las
autoridades trataron de presentar a éstas como si hubieran sido los autores de los
hechos. La organización también ha señalado que las autoridades justificaron la
actuación policial para evitar trastornos en las celebraciones oficiales.
Este mismo año, una investigación de la policía federal exoneró a la Policía
Militar de las denuncias de uso excesivo y arbitrario de la fuerza. Sin embargo, la
fiscalía federal responsable de iniciar las investigaciones sobre el caso ha criticado
mucho esta investigación, tachándola de inadecuada y superficial, y está intentando
refutar sus resultados.

«El problema — ha señalado Amnistía Internacional—

es que los que

intentan promover las investigaciones han tenido que hacer frente a la falta de
recursos y al evidente apoyo oficial a los agentes de la Policía Militar implicados. De
hecho, el oficial al mando de la operación fue ascendido en reconocimiento por su
actuación.»
«Las autoridades, tanto estatales como federales, son las responsables de
garantizar un proceso judicial completo y justo, pero hasta ahora no parecen muy
dispuestas a crear el clima necesario, al haber negado a las víctimas el derecho a la
justicia y la reparación», ha añadido la organización.
Amnistía Internacional lleva muchos años documentando violaciones de
derechos humanos cometidas contra los pueblos indígenas y otras minorías, como la
imposibilidad de hallar justicia a través del sistema judicial. Los sucesos del 22 de
abril y el hecho de que no se hayan investigado adecuadamente los abusos ni
concedido indemnizaciones adecuadas a las víctimas añaden aún más peso a las
denuncias que estos grupos hacen sobre la discriminación que sufren por parte del
sistema judicial.
Información general
Según los informes, el 22 de abril del 2000, fecha del quinto centenario de la
llegada de los portugueses a Brasil, la Policía Militar del estado de Bahía hizo un uso
excesivo y arbitrario de la fuerza a fin de impedir que los manifestantes de la

Marcha Indígena 2000 y de la campaña Outros 500 llegaran a Porto Seguro,
Bahía, donde se celebraban los actos conmemorativos oficiales. Tanto los testigos
como los fotógrafos presentes parecen confirmar la versión de los que participaron
en la protesta, que afirman que la policía actuó sin mediar provocación alguna.
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