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AMERICA/PARAGUAY - Enfrentamientos entre policía y campesinos: 17
muertos, los Obispos piden que se detenga la violencia y se respeten las
leyes
Curuguaty (Agencia Fides) – “Los Obispos del Paraguay manifiestan su profundo pesar por la muerte de
efectivos policiales y campesinos esta mañana en un procedimiento de desalojo en Curuguaty y expresan su
solidaridad y cercanía espiritual con los familiares, colegas, y seres queridos de las víctimas fatales y de los
heridos”. Es cuanto se afirma en un comunicado de la Conferencia Episcopal de Paraguay, que hemos recibido en
la Agencia Fides, después de los trágicos acontecimientos que han causado 17 muertos y varios heridos en la zona
de Curuguaty.
“Bajo ninguna circunstancia se puede violentar el Estado de Derecho transgrediendo las Leyes de la República –
continua el comunicado - ni mucho menos reaccionar violentamente disparando a matar… La violencia genera
violencia, y desbordes de trágicas y sangrientas consecuencias pueden darse cuando se pretenda hacer justicia por
manos propias. Exhortamos a evitar mayores escaladas de violencia y a ceñirse a los procedimientos enmarcados
en las leyes para buscar justicia. El Estado tiene la obligación de proteger la vida y los bienes de los ciudadanos en
el marco del estricto respeto a la dignidad de las personas y a las garantías que confieren la Constitución y las
leyes”
Según la información recogida por la Agencia Fides, el 15 de junio unos 300 miembros de la policía entraron en la
finca de Morumbi (que se extiende aproximadamente 2000 hectáreas), ocupada desde hace unos días por los
campesinos. La policía tenía la orden de desalojar la finca, pero cuando los los campesinos comenzaron a disparar
con armas de fuego y la clara intención de matar, los agentes tuvieron que abrir fuego también. Parece que entre
los campesinos había algunos elementos que pertenecen a una banda armada. El Gobierno central, después de
esto, ha pedido la intervención del ejército para recuperar el control de la zona. Los campesinos reclaman la
propiedad de estas tierras, que se encuentran en la zona de Curuguaty, dentro de un gran parque natural, que según
ellos no debe ser de propiedad privada. (CE) (Agencia Fides, 18/06/2012)
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