
 

 

 

Organización No Gubernamental con estatuto consultivo ante el ECOSOC y 
representación permanente ante la ONU de Nueva York y Ginebra 

Declaración de la Asociación Americana de Juristas en repudio a la condena de los 

campesinos de Curuguaty, Paraguay 

La Asociación Americana de Juristas (AAJ), organización no gubernamental con estatuto 
consultivo en las Naciones Unidas, expresa su más enérgico repudio a la condena de los 
campesinos y campesinas por los hechos de la Masacre de Curuguaty, del 15 de junio de 2012. 
El violento desalojo en el Distrito de Curuguaty resultó en la muerte de 17 personas (11 
campesinos y 6 policías).  El proceso judicial estuvo permeado de serias irregularidades que 
ameritaban una desestimación de la causa, donde de los once procesados, cuatro recibieron 
condenas de entre 18 y 35 años de cárcel y los demás recibieron sentencias de 4 a 6 años. El 
proceso judicial no fue ni independiente ni imparcial. Entre las irregularidades se destacan 
acusaciones de la fiscalía carentes de elementos probatorios, la negligencia en proteger el lugar 
de los hechos y de las personas concernidas, la omisión de autopsias y la pérdida de evidencias 
instrumentales.   
 
Asimismo, cabe recordar el historial de injusticia, represión e impunidad en Paraguay, los 
terribles años de la dictadura cívico militar de Alfredo Stroessner y el control de tierras por las 
elites privilegiadas. A su vez, el campesinado lleva una lucha por la distribución equitativa de las 
tierras. Tal como indica Simon Ticehurst, director de Oxfam para Latinoamérica y el Caribe, “En 
Paraguay, el 1,6% de los propietarios poseen el 80% de la tierra agrícola y ganadera, lo que ha 
generado que miles de campesinos organizados demanden una efectiva implementación de la 
reforma agraria, contemplada en la Constitución Nacional”. 
 
Es revelador que el proceso judicial omitió investigar la muerte de los once campesinos, de los 
cuales se presume cinco fueron ejecutados extrajudicialmente. El juicio se limitó a tratar la 
muerte de los seis policías en los hechos, lo que pone de manifiesto una intención de 
parcialidad. Cabe recordar que los hechos de Curuguaty fueron una antesala del golpe 
institucional del 22 de junio de 2012 contra el gobierno democráticamente electo de Fernando 
Lugo. 
La AAJ sostiene que el veredicto demuestra que el poder judicial paraguayo promueve el 
privilegio y la desigualdad, en abierta violación a la vigencia de los derechos humanos, la 
existencia del estado de derecho y la justicia social y democrática.  
 
Exigimos la nulidad del proceso y una investigación exhaustiva, independiente e imparcial que 
garantice la memoria, verdad, justicia y reparación para todas las víctimas y sus familiares.  
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