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Posibles ejecuciones extrajudiciales
y temor por la seguridad

19 de abril de 1996

BRASILCampesinos sin tierra del estado de Pará
Según la información que obra en poder de Amnistía Internacional, al menos 20 campesinos perdieron la
vida y 40 personas resultaron heridas, entre ellas cinco policías militares, en un enfrentamiento entre la policía
militar del estado de Pará y uno dos mil campesinos sin tierra que celebraban una manifestación. Todavía no se
conoce la cifra definitiva de muertes, pero los informes indican que puede ser superior a los datos suministrados
hasta ahora. Amnistía Internacional siente preocupación por la seguridad de los manifestantes sobre los que no se
tienen noticias y que podrían estar heridos.
El miércoles 17 de abril, un grupo de campesinos sin tierra vinculados al Movimiento de Trabajadores
Rurales sin Tierra (Movimento de Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST), bloqueó una carretera cercana a la
ciudad de Eldorado do Carajas, a unos 692 km al sur de la capital del estado de Pará, Belem. Unos doscientos
policías militares fueron enviados para dispersar a los manifestantes y despejar la carretera. No se sabe con certeza
quién comenzó el enfrentamiento, si la policía o los manifestantes. Algunos informes indican que los campesinos
comenzaron a lanzar piedras y palos a la policía, y que algunos llevaban pistolas. Según informes, los policías
comenzaron a disparar indiscriminadamente con metralletas y, en una segunda fase, volvieron y dispararon a
personas concretas en circunstancias que sugieren la comisión de ejecuciones extrajudiciales.
Se han recuperado veinte cadáveres, pero la cifra total de muertos y heridos está por confirmar, ya que se
sigue sin conocer el paradero de varios manifestantes, algunos de los cuales podrían estar muertos o heridos. Según
informes, el 19 de abril se encontró un cadáver a dos 2 km de lugar de la protesta y se cree que es el de un
manifestante.
INFORMACIÓN GENERAL
El Movimento de los Trabajadores Rurales sin Tierra lucha por una reforma agraria mediante
manifestaciones y ocupaciones de tierras en muchos estados de Brasil. Estas actividades han terminado con
frecuencia en violentos enfrentamientos entre campesinos y policías militares. Han sido habituales los informes
sobre utilización excesiva de la fuerza, malos tratos, tortura y ejecuciones extrajudiciales por parte de la policía
militar brasileña contra campesinos que habían ocupado tierras con la intención de obtener un terreno que cultivar.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, télex, fax o cartas urgentes o por vía aérea en
portugués, español o en su propio idioma:
- expresando su honda preocupación por los informes sobre el homicidio de 20 manifestantes en el estado de Pará
en circunstancias que parecen indicar la comisión de ejecuciones extrajudiciales;
- pidiendo una investigación independiente y exhaustiva, dirigida por investigadores federales y en la que se incluya
un examen médico forense independiente de los muertos y de los heridos realizado por un organismo distinto de la
fuerza policial involucrada; los resultados de esta investigación deberán hacerse públicos, y los responsables
deberán pasar a disposición de los tribunales;
- instando a que se haga lo posible por localizar a todos los campesinos que siguen desaparecidos y por garantizar
tanto su seguridad y como su acceso a atención médica cuando sea necesario.
LLAMAMIENTOS A:

2
Ministro de Justicia
Exmo. Sr. Ministro da Justiça do Brasil

Secretario de Seguridad Pública, estado de Pará
Exmo. Sr. Secretário de Segurança Pública do
Estado de Pará
Sr. Paulo Celso Pinheiro Sete Câmara
Secretaria de Segurança Publica
Rua Acipreste Manoel Teodoro, Nº305
Belém PA, CEP 66023-700 Brasil

Dr. Nelson Azevedo Jobim
Ministério da Justiça
Esplanada dos Ministérios, Bloco 23
Brasília, DF
CEP 70064-900 Brasil
Fax: +55 61 321 5172 / 224 2448
322 6817 / 226 7980
Telegramas: Ministro Justica, Brasilia, Brasil

Fax: +55 91 225 2644
Telegramas: Secretario de Seguranca Publica,
Belem, Para
Tratamiento: Sr. Secretário de Segurança Pública
/ Señor Secretario de Seguridad Pública

Procurador General de la República
Exmo Sr. Procurador Geral da República

COPIAS A:
Dr. Geraldo Brindeiro
Procuradoria Geral da República
Ed. Sede da PGR
Av. L2 Sul, Q. 603, lote 23
Brasília, DF
CEP 70200-901 Brasil
Fax: +55 61 313 5197 / 313 5444
Telegramas: Procurado Geral da Republica,
Brasilia, Brasil
Tratamiento: Vossa Excelência/ Your Excellency /
Su Excelencia
Gobernador del estado de Pará
Exmo. Sr. Governador de

Estado

do

Comisión Pastoral de la Tierra
Commissão Pastoral da Terra
Caixa Postal 07
Rio Maria
Pará, Brasil
y a los representantes diplomáticos de Brasil
acreditados en su país.

Pará

Sr. Almir Gabriel
Palácio Lauro Sodré
Praça Dom Pedro II, s/nº
Belem PA
CEP 66000 Brasil
Fax: +55 91 222 3910
Telegramas: Governador do Pará, Belem, Brasil
Tratamiento: Vossa Excelência/ Your Excellency /
Su Excelencia
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la
oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después del 31 de mayo de 1996.

