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En vísperas del juicio oral: la masacre de Curuguaty en Paraguay debe ser 
juzgada  de forma acorde a un Estado de derecho
Inicio del juicio oral el 27 de julio / Alianza de ONGs critica irregularidades en la investigación 
preliminar / La Embajada paraguaya rechaza el diálogo con la sociedad civil. 

(Aachen, Berlin, Köln, Hamm, 24 de julio de 2015) - Tres años después de la masacre en Curuguaty,
(Paraguay),  el  próximo  lunes  debe  comenzar  el  juicio  oral  sobre  el  caso.  Una  alianza  de  seis
organizaciones no gubernamentales apela al gobierno paraguayo a garantizar un proceso debido y
acorde  a  un  Estado  de  derecho  y  terminar  de  inmediato  con  la  expulsión  de  campesinos  y
campesinas  de  sus  tierras.  Según  comunican  las  seis  organizaciones  mencionadas:
Arbeitsgemeinschaft  Bäuerliche Landwirtschaft  (AbL),  Brot  für  die  Welt,  FDCL,  FIAN,  MISEREOR y
Oxfam,  la  investigación  preliminar  a  lo  largo  de  los  tres  años  se  ha  caracterizado  por  graves
irregularidades y parcialidad de la justicia, dando lugar a dudas sobre su independencia y objetividad
en el juicio oral.
Diferentes intentos de la alianza de iniciar un diálogo con la Embajada paraguaya en Alemania sobre
Estado de derecho y cuestiones de derechos humanos fueron denegados por  problemas de tiempo,
incluso para los próximos meses. 

Entretanto  en  el  país  puede  observarse,  que  desde  la  masacre  de  Curuguaty  la  violencia  y  la
represión contra las comunidades indígenas y campesinas han aumentado notoriamente.  Personas
que reclaman el respeto de sus derechos humanos son perseguidas por la justicia y las protestas
públicas se reprimen de forma cada vez más violenta. "Desde la masacre de Curuguaty la situación en
Paraguay  continúa  agudizándose.  Desde  entonces  los  agronegocios  se  expanden  de  forma
claramente  agresiva  y  pueden  confiarse  en  la  impunidad  o  incluso  complicidad  de  las  fuerzas
represivas  del  Estado.  Los  derechos  de  los  campesinos  y  campesinas  e  indígenas  se  violan
sistemáticamente" según Regine Kretschmer, Responsable del Área de América Latina en FIAN.

Contexto 
En  el  desalojo  violento  de  tierras  ocupadas  en  Marina  Kue,  en  el  distrito  norte  de  Curuguaty,
murieron 17 personas, entre ellas 11 campesinos y campesinas y 6 policías. Este hecho gozó de gran
atención internacional, dado que fue tomado como motivo para destituir de su cargo al entonces
presidente en función, Fernando Lugo.
Mientras que la Fiscalía sólo investiga las circunstancias de la muerte de los policías y no las de los
campesinos y campesinas, investigaciones independientes por parte de organizaciones de derechos
humanos  nacionales  e  internacionales  ofrecen  una  imagen  muy  diferente:  denuncias  sobre
numerosas  violaciones  a  los  derechos  humanos,  como  ejecuciones  extrajudiciales  y  torturas  a
campesinos,  no han sido hasta ahora atendidas.  Elementos probatorios de la Defensa no fueron
considerados. 
El inicio del juicio oral fue postergado repetidas veces y finalmente fijado para el 27 de julio de 2015.
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Enlaces:
Factsheet zu dem Massaker von Marina Kue-Curuguaty: 
http://www.fian.de/fileadmin/user_upload/dokumente/shop/landwirtschaft/2014-
5_FS_Curuguaty_final_screen.pdf
Artículo de fondo sobre la situación actual  en Paraguay:
http://lateinamerika-nachrichten.de/?aaartikel=offene-wunde-der-demokratie

Contacto:
Regine Kretschmer, 0221-4229466, r.kretschmer@fian.de
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