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La matanza de Eldorado de Carajás: la justicia brasileña a prueba: se
debe determinar toda la verdad y toda la responsabilidad
«El juicio de Eldorado de Carajás es una prueba para la justicia brasileña», ha manifestado hoy
Amnistía Internacional tras el primer día de enjuiciamiento.
«El caso presenta claramente el sello de las matanzas brasileñas —ha explicado la
organización—: agentes de policía que actúan como si tuvieran licencia para matar, investigaciones
inadecuadas y falta de la debida respuesta de las autoridades a la gravedad de las violaciones de
derechos humanos cometidas».
Asimismo, hay indicios de que la policía se dirigió a los manifestantes con la intención de
cometer violaciones de derechos humanos, pues los agentes se habían quitado las insignias de
identificación y llevaban armas no registradas a su nombre.
«Hay muchos grados de responsabilidad en la tragedia de Eldorado de Carajás, y es esencial
que el tribunal aclare perfectamente la responsabilidad política, la cadena de mando y los actos
individuales de violencia».
Entre las víctimas había dirigentes del Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra. Las
autopsias revelaron que algunos habían muerto como si los hubieran fusilado. A otros los habían
matado con sus propios útiles de labranza».
Amnistía Internacional estuvo presente en las investigaciones realizadas inmediatamente
después de la matanza y vio que tenían graves fallos.
La organización de derechos humanos reitera su llamamiento para que se prive de inmediato
de sus funciones hasta que se resuelva el juicio a los agentes de policía encausados en relación con la
matanza. Actualmente continúan todos en el servicio activo.
Información general
El juicio sobre la matanza de Eldorado de Carajás, el mayor de la historia de Brasil, comenzó
ayer en el estado amazónico de Pará. Se juzga en él a alrededor de un centenar de policías acusados de
matar en abril de 1996 a 19 activistas partidarios de la reforma agraria al disolver una manifestación en
una autopista. Se cree que durará varios meses.
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