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Valdo José da Silva
Maria Divina da Silva Santos
Sandra de Oliveira Souza
Getulio Joaquim da Silva
Raimundo Alves de Oliveira
Jo_o Vieira Cunha
Altair Piana
Raimundo Jardim Siqueira
Gerson Alves dos Santos
José Amancio de Souza
Sebasti_o Jorge Dias
Marcelo Silva de Freitas
Atanagildo Mattos (Gatao)
José Galvao
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En julio de 1990, Amnistía Internacional emitió una Acción
Urgente en favor de las personas mencionadas en el encabezamiento.
Esa Acción reflejaba la preocupación de la organización por los
informes sobre los actos violentos cometidos contra familias
campesinas durante una operación policial en la Fazenda Jandaia.
Pedíamos a los participantes de la Red de Acciones Urgentes que
escribieran cartas solicitando que se llevara a cabo una
investigación exhaustiva sobre las denuncias de malos tratos y
palizas a Maria Divina da Silva y a Sandra de Oliveira Souza, que
estaba embarazada, así como a otras personas recluidas. Todos los
detenidos fueron finalmente liberados. También se enviaron
llamamientos
solicitando
garantías
de
que,
durante
los
procedimientos penales contra los detenidos, no se admitirían las
pruebas extraidas mediante palizas u otras formas de coacción.
El 29 de enero de 1991, el Secretariado Internacional recibió
una carta de la Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos
(Sociedad del estado de Pará para la Defensa de los Derechos Humanos,
SDDH). El texto que sigue a continuación es un extracto de esa carta.
.../...
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Estimados amigos,
Nos complace enormemente informarles que hemos llegado al final
de un terrible problema de nuestra región: el caso de la Fazenda
Jandaia.
Nos gustaría agradecer a Amnistía Internacional la maravillosa
dedicación prestada a este problema, y la manera en que lo
ha difundido al resto del mundo. Aquí, en Marabá, hemos recibido
más de 100 cartas de países de los cinco continentes [...]
todas ellas con copia a las autoridades brasileñas. Este es
un ejemplo hermoso y práctico de solidaridad internacional.
Además de ayudarnos enormemente a resolver nuestro problema,
nos llena de emoción y felicidad el saber que no estamos solos,
y que nuestras preocupaciones sobre la justicia, los derechos
humanos y la paz tienen un eco sonoro y humano en muchos puntos
del planeta. Eso nos da fuerzas para continuar.
Gracias, A.I.
(Firmado) Marcelo Silva de Freitas. SDDH, Núcleo Marabá
No se requiere ninguna nueva acción. Nuestro
agradecimiento a los que enviaron llamamientos.
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