
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Asunción, 11 de diciembre de 2017  

 

Señor  

Javier Díaz de Verón 

Fiscal General del Estado  

 

PRESENTE  

 

En el marco del aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos 

(1948), que establece “el reconocimiento de la dignidad inalienable de los seres 

humanos”, y que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 

derechos”, desde la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo 

(CLOC)-Vía Campesina, Capítulo Paraguay, nos dirigimos a usted como titular del 

Ministerio Público –institución representante de la sociedad que debe velar por el 

respeto a los derechos y garantías constitucionales–, para expresar cuanto sigue: 

 En nuestro país son permanentemente atropellados los Derechos Humanos. La 

falta de tierra, los desalojos violentos a comunidades indígenas y campesinas, la 

fumigación con agrotóxicos, la violencia sistemática y estructural contra las 

mujeres; la falta de empleos, de educación, de salud, de vivienda y de 

oportunidades para las y los jóvenes; las discriminaciones, la migración forzada, 

la detenciones y encarcelamiento arbitrarios a luchadores sociales, el trato 

inhumano a la población carcelaria, son algunas de las violaciones en que el 

Estado incurre cotidianamente. 

 

 REALIZAMOS este mitin de denuncia contra la criminalización permanente de 

la lucha por la tierra, la lucha contra las fumigaciones con agrotóxicos y la 

defensa de las comunidades campesinas e indígenas. Asimismo, es un acto de 

reclamo de justicia para las familias campesinas enlutadas en el marco de la 

lucha que, partiendo del Informe Chokokue 2014, suman 115 campesinos 

asesinados y sus casos se encuentran hasta el momento en la impunidad. 

Bregamos, además, por la libertad a los presos políticos. 

 

 EXIGIMOS el cese inmediato de las judicializaciones de campesinas y 

campesinos en el marco de una criminalización creciente de la lucha por la tierra, 

la lucha contra las fumigaciones en las comunidades y la defensa de la 

agricultura campesina e indígena de carácter agroecológico, que desde la 

institución a su cargo se vienen realizando en los últimos años y que hoy tienen 

imputados a centenares de compañeros y compañeras campesinas e indígenas. 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 DENUNCIAMOS la falta de garantías y objetividad jurídica para las familias 

campesinas enlutadas en el marco de la lucha por la tierra en nuestro país. 115 

campesinos fueron ejecutados desde 1989 a 2013 y ningún responsable de esas 

muertes hasta hoy fue sancionado. Por ello, urgimos al Ministerio Público 

investigar y sancionar a los autores materiales e intelectuales de los asesinatos de 

luchadores campesinos en los últimos 25 años, y dejar de ser unos de los brazos 

ejecutores de la represión, desalojo, detención y persecuciones al campesinado y 

a comunidades indígenas que luchan por el acceso a los Derechos Humanos y 

por la justicia social. 

Desde las organizaciones de la CLOC-Vía Campesina seguiremos haciendo 

denuncias a instancias nacionales e internacionales sobre la criminalización de la 

lucha, la impunidad y la falta de justicia para las familias campesinas e indígenas de 

este país.  

¡Basta de criminalización! ¡Basta de impunidad! 

¡Libertad a Genaro Meza! 

Alimentamos nuestros pueblos y construimos movimiento para cambiar el mundo 

La CLOC-Vía Campesina Paraguay está integrada por: Federación Nacional 

Campesina / Organización Campesina del Norte / Organización Cultiva 

Paraguay / Organización de Lucha por la Tierra / Organización de Mujeres 

Campesinas e Indígenas Conamuri 


