FIDES SERVICE - FIDESDIENST - AGENCE FIDES - AGENZIA FIDES - AGENCIA FIDES - FIDES SERVICE – FIDESDIENST

http://www.fides.org

AMERICA/PARAGUAY - Una marcha por la libertad de los cinco
campesinos involucrados en el caso Curuguaty en huelga de hambre
Asunción (Agencia Fides) – Más de 300 personas, entre religiosos, simpatizantes de la izquierda y familiares de
los cinco campesinos arrestados hace dos años por la masacre en Curuguaty y que aún están a la espera del
proceso, han marchado la tarde del 8 de abril desde la explanada de la Catedral de Asunción hasta el Hospital
Militar, para exigir la liberación de los cinco labriegos en huelga de hambre desde hace 55 días. El 15 de junio de
2012, 11 campesinos y 6 policías murieron, y otros fueron heridos, en el contexto de las operaciones de la policía
para liberar las tierras ocupadas por los campesinos en la localidad de Curuguaty (véase Fides 18/6/2012;
26/11/2012). Por esta masacre fueron acusadas más de 50 personas, algunos de ellos fueron encarcelados.
Según la información enviada a la Agencia Fides por una fuente local, antes de la ,archa del 8 de abril se produjo
un momento de oración ante la Catedral. Algunos religiosos han dirigido las oraciones a lo largo del camino,
mientras que los participantes sostenían velas, antorchas y pancartas, pidiendo en voz alta la liberación de los
cinco presos, que ahora están ingresados en el hospital militar como consecuencia de la huelga de hambre.
El Obispo del Vicariato Apostólico de Pilcomayo, Su Exc. Mons. Lucio Alfert OMI, y el obispo de la diócesis de
San Pedro, Su Exc. Mons. Pierre Laurent Jubinville CSSp., ha pedido por carta al Tribunal de Salto del Guairá, la
libertad de los campesinos. (CE) (Agencia Fides, 10/04/2014)
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