
        

Carta de solidaridad con el Padre Stan Swamy, un símbolo indiano de los jesuitas 
comprometidos con la causa de los pueblos indígenas al redor del mundo

Declaración del Observatório Nacional de la Justicia Socioambiental Luciano Mendes de Almeida -  

OLMA, Provincia de los Jesuitas de Brasil.

La Red Jesuita de Justicia Socioambiental de la Provincia de los Jesuitas de Brasil, a través 

del OLMA, se manifiesta para declarar su total solidaridad para con el Padre Stan Swamy, sacerdote 

jesuita indiano de 83 años de edad, perteneciente a la Provincia Jesuita de Jamshedpur, por todo lo 

que viene sufriendo de persecuciones y arresto debido a su fidelidad al compromiso en la defensa y 

protección de los derechos humanos del pueblo indiano. 

Para nosotros el Padre Stan Swamy es, sin duda, un ejemplo de radical fidelidad a la gran 

causa de la defensa y protección de los derechos indígenas al redor del mundo. Particularmente le 

rendimos  gracias  por  su  testigo  y  profético  estímulo  a  todas  las  personas,  hombres  y  mujeres, 

jesuitas  y  demás  colaboradores  que  se  encuentran  hoy  día  involucrados  en  este  gran  servicio 

evangélico por la dignidad humana. 

La defensa de los pueblos originarios también es una de las áreas temáticas de atención de 

nuestra Red de Justicia Socioambiental. Y también en Brasil aquellos que se proponen a defender los 

derechos de los pueblos, por veces, son víctimas de persecuciones y amenazas.  Son os pueblos 

tradicionales en la Amazonía y demás regiones del país que, reducidos históricamente a un número 

muy pequeño de sobrevivientes, los 256 pueblos indígenas de Brasil, representando 160 lenguas, 

tienen gran consciencia de la importancia de los apoyos internacionales. 

Así, entendemos la importancia de juntar nuestra voz a la voz de estos pueblos y, también, de 

todas las personas, hombres y mujeres, jesuitas y demás que colaboran dentro del servicio profético 

en esta gran causa en la defensa y protección de los derechos y de la dignidad de pueblos indígenas 

(los adivasis, en India). 

Desde  Brasil,  solicitamos  que  el  Padre  Stan  Swamy  pueda  vivir  su  plena  libertad  en 

seguridad y que el Primer Ministro Sr. Narendra Modi se sensibilice con las justas afirmaciones y 
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justificativas afirmadas por inúmeros organismos nacionales e internacionales de derechos humanos 

considerando las circunstancias globales actuales frente a la pandemia de Covid-19, la edad y el 

estado de salud del mismo. Al mismo tiempo que le rendimos gracias por su importante testigo de 

vida y misión. 

La humanidad necesita cada vez más de personas como el Padre Stan Swamy sj.  

Brasil, Brasília – DF, 03 de novembro de 2020

Por OLMA assinam: 

• Centro Alternativo de Cultura de Belém do Pará (CAC)
• Centro Burnier Fé e Justiça (CJB)
• Centro Cultural de Brasília (CCB)
• Centro de Estudos e Ação Social de Salvador (CEAS)
• Centro de Promoção de Agentes de Transformação (CEPAT)
• Centro MAGIS Amazônia
• Escola Superior de Direito Dom Helder Câmara (ESDDHC)
• Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia (FAJE)
• Fundação Fé e Alegria Brasil (FyA)
• Instituto Humanitas da Universidade Católica de Pernambuco (Humanitas – UNICAP)
• Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas da Universidade Católica de Pernambuco 

(NEABI-UNICAP)
• Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas da Universidade do Vale do Rio dos Sinos 

(NEABI-UNISINOS)   
• Núcleo Interdisciplinar de Meio Ambiente da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 

(NIMA- PUC Rio). 
• Observatório do Vale do Rio dos Sinos – Instituto Humanitas (Observa Sinos-UNISINOS)
• Observatório Transdisciplinar das Religiões de Recife
• Preferência Apostólica Amazônia (PAAM)
• Serviço Amazônico de Ação, Reflexão e Educação Socioambiental (SARES)
• Serviço Jesuíta a Migrantes e Refugiados (SJMR)
• Serviço Jesuíta Panamazônico (SJPAM)
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