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INTRODUCCIÓN
Paraguay es uno de los 10 países más desiguales del mundo. El principal medio de
producción del país, la tierra, está concentrado en manos de una oligarquía terrateniente.
Casi el 90% de la tierra está en manos del 2% de la población.
Estas insostenibles desigualdades han derivado en una constante conflictividad social
manifestada a través de recurrentes ocupaciones por parte de campesinos sin tierras,
los denominados “carperos”. Desde unos años atrás estas ocupaciones han venido
acompañadas de los consiguientes desalojos por parte de la Policía, algo que se ha
convertido en una tónica habitual del país.
En la mañana del pasado viernes 15 de junio un contingente de la Policía Nacional,
junto con efectivos del Grupo de Operaciones Especiales (GEO), y comandados por
la fiscalía de la zona, procedieron a ejecutar una supuesta orden de desalojo de la
finca propiedad de la firma Campos Morombí S.A., en Curuguaty, Departamento de
Canindeyu.
El supuesto titular de dicha finca era el terrateniente, antiguo senador, y ex presidente
del Partido Colorado, Blas N. Riquelme, quien ya había instado en ocasiones anteriores
otros desalojos de Campos Morombí, ya que la finca venía siendo recurrentemente
ocupada por campesinos sin tierra. Los campesinos continuaban ocupando la finca al
considerar que se trataba de tierras que no eran propiedad del terrateniente colorado
(las llamadas “tierras malhabidas”), ya que la finca era de titularidad pública y estaba
destinada a la reforma agraria.
El operativo de desalojo contó con 324 efectivos policiales, y debía negociar la salida
de unos 60 campesinos. Dos columnas de policías se acercaron a la finca, cada una
desde un flanco diferente, rodeando a los campesinos desde las dos entradas al predio.
Los efectivos policiales de la primera avanzadilla de cada columna eran principalmente
agentes del grupo de antimotines que iban desarmados, portando únicamente escudos
y porras, acompañados por algún efectivo ordinario de la Policía Nacional con pistola
al cinto. Más atrás, en un segundo grupo se encontraban otros efectivos que contaban
con armas largas y que se suponía no deberían de actuar, pues estaban desplegados
para intervenir únicamente en caso de que sucediese algún problema mayor.
En la entrada de la finca fueron recibidos por un grupo de unos 30 campesinos, entre
los que se encontraban mujeres y niños. El Comisario Erven Lovera, experimentado en
este tipo de procedimientos, comenzó a negociar la salida pacífica de los campesinos,
una forma de proceder típica en anteriores desalojos y que nunca había traído mayores
problemas.
Sin embargo, en medio de la negociación, se desató un tiroteo que se tradujo en una
brutal matanza que terminó con 6 policías y 11 campesinos muertos, dejando decenas
de personas heridas.
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Lo sucedido en Curuguaty fue posteriormente la principal base del libelo acusatorio
contra el Presidente de la República, Fernando Lugo, quien fue destituido en un juicio
político que se despachó el 22 de junio de 2012, como consecuencia de lo acaecido
días antes en Curuguaty.
La información que acompañó al trágico suceso fue desde un principio contradictoria.
Algunos hablaban de francotiradores, otros de campesinos radicalizados, otros de
grupos de infiltrados ajenos al asentamiento, incluso algunos afirmaban que se había
tratado de un error de fuego cruzado entre policías. Con respecto al armamento,
mientras unos informes hablaban de una emboscada con disparos de larga y media
distancia, otras autoridades cuestionaban los informes y hablaban de disparos cercanos
por parte de los campesinos que recibieron a la Policía. Algunas evidencias hacían
sugerir el uso de armas automáticas, mientras que la Fiscalía ha terminado afirmando
que se ejecutó con escopetas de caza, sin querer valorar esa posibilidad. Las huellas de
las heridas en los fallecidos también arrojaban información que en ocasiones entraba
en contradicción con otras afirmaciones. Además, las afirmaciones sobre posibles
ejecuciones extrajudiciales de la Policía una vez entró en el campamento ganaron peso
al encontrar al día siguiente dos cuerpos más abandonados en el predio. Y todo ello
acompañado del descubrimiento de la falta de titularidad de Blas N. Riquelme sobre las
tierras que desataron el conflicto.
Pero toda esta esquizofrenia de versiones sobre lo sucedido iba a quedar sometida a la
investigación de un proceso judicial que abrió la Fiscalía. Sin embargo la imparcialidad
de la investigación de la causa, la credibilidad del proceder indagatorio que está
llevando a cabo el Ministerio Público, junto con la falta de garantías procesales para los
imputados, todos campesinos, hace pensar que estemos ante una acción inquisitoria
con la intención de cerrar este capitulo criminalizando a los campesinos de todo lo
sucedido, y obviando investigar el accionar policial, líneas de investigación paralelas,
o la actuación de la fiscalía en torno a ese desalojo de unas tierras no registradas bajo
la titularidad de Blas N. Riquelme. La Fiscalía cerró el caso omitiendo investigar todo lo
que no fuera responsabilizar penalmente a todo ese colectivo campesino, aunque las
pruebas no acompañaran.
La versión oficial que está manejando la fiscalía, y sobre la que basa en exclusividad
toda su investigación, es que un grupo de campesinos radicalizados, contando con
media docena de viejas escopetas de caza, decidieron plantar cara a más de 300
efectivos policiales, enfrentándose abiertamente contra ellos. El resultado es que esos
campesinos consiguieron matar a 6 policías de efectivos disparos en la cabeza, sorteando
las protecciones, y dejando herido a otro gran número de agentes. Las evidencias
encontradas no encajan con esta visión de los hechos.
Por ello, el objetivo de este informe es presentar en primer lugar una investigación
exhaustiva de los hechos, recabando pruebas sobre lo ocurrido (Informe de hechos).
Además, en segundo lugar, esas evidencias y pruebas serán la base de la defensa de
algunos campesinos en el proceso judicial abierto contra ellos, que se dirimirá siguiendo
una estrategia que se desarrollará igualmente en este informe (Informe procesal).
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1. INFORME DE HECHOS
EL COMIENZO DE LA REYERTA Y EL ORIGEN DE LOS DISPAROS
El operativo comenzó a configurarse en torno a las 7:30 en el camino que daba entrada
a la finca. El Comisario GEO Erven Lovera, quien había estado al mando de otras
intervenciones anteriormente, consiguiendo siempre la salida pacífica de los campesinos,
estaba al mando del grupo que avanzaría hacia la finca. Junto a él, se encontraban los
más de 300 agentes desplazados, además de la fiscal Ninfa Aguilar y el Fiscal Diosnel
Giménez, como miembros del Ministerio Público.
En el siguiente vídeo se ve el momento en que Erven Lovera, después de sobrevolar
la zona en helicóptero, confirma a otros oficiales y a los fiscales Ninfa Aguilar y Diosnel
Gómez que va a comenzar el operativo (NOTA, el helicóptero cuenta con una cámara
integrada que debe ser solicitada como prueba ya que tuvo que captar la posición de
los campesinos a la perfección):
Organización del operativo antes de la masacre (vídeo)
http://www.youtube.com/watch?v=nnU044gcVys

La Fiscalía no ha tenido en cuenta como prueba la grabación de esta cámara. Jamás
ha hablado de ella
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En el vídeo se escucha cómo Lovera, después de sobrevolar la zona, indica al resto
del operativo que en una primera línea avanzará el Grupo Antimotines, desarmado y
portando únicamente escudos, porras, y balines de goma, quedando el Grupo Táctico,
ya pertrechado con armas, más atrás sólo “por si hace falta”.
La entrada al predio se realizó a través de dos grupos, uno por el lado izquierdo y otro por
el lado derecho del camino de acceso a la finca, dejando a los campesinos rodeados por
ambos lados justo a la entrada de la estancia. Al llegar a las puertas ambas avanzadillas
se encontraron con un grupo de unos 20 a 30 campesinos, algunos de ellos portando
foixas, machetes y algunas viejas escopetas de caza .
El grupo que entraba por la parte derecha de la entrada de la finca era liderado
por Lovera, mientras el grupo que entraba por la parte izquierda lo encabezaba un
Policía Nacional no identificado. Ambos se aproximaron unos metros más que el resto
del grueso para dialogar con los líderes campesinos. El conflicto comenzó en el lado
donde se encontraba Lovera, ya que fue allí donde alcanzaron los primeros disparos
que empezaron la balacera. La información es contradictoria, los Policías afirman que
un campesino sacó un revolver, los campesinos que fue la Policía la primera en disparar,
mientras que todos coinciden en que posteriormente francotiradores laterales abrieron
fuego.
Al día siguiente de que se sucedieran los hechos, los medios de comunicación comenzaron
a retransmitir un vídeo del momento exacto en el que comenzaron los disparos. El vídeo
se encuadra en el lado izquierdo de la entrada del predio, al otro lado de donde se
produjo el conflicto. Todos los medios retransmitieron este vídeo en el que un miembro
del equipo de antimotines graba con su teléfono móvil el origen de la reyerta:
Vídeo televisado en los diversos medios sobre el comienzo del tiroteo (vídeo)
http://www.youtube.com/watch?v=zPK2brfUjmk
Pero el vídeo que circuló entre la ciudadanía no presenta una calidad suficiente como
para apreciar detalles significativos de lo sucedido. Por lo que no arroja luz sobre algunos
puntos determinantes en lo relacionado a la situación que se planteó a las puertas del
predio.
Por ello, hemos buscado y encontrado el vídeo original grabado por el agente del Grupo
de Antimotines, donde se cuenta con la mayor calidad posible de imagen y sonido. De
esta forma, en el siguiente vídeo se puede observar a una gran calidad y sin cortes el
encuentro entre los Policías y los campesinos, y el momento en el que comienzan los
disparos:
Momento de la balacera. Vídeo tratado técnicamente con gran calidad (vídeo)
http://www.youtube.com/watch?v=q5JPD6nhL7k
Sería interesante ver ese vídeo parando a analizar algunos momentos estratégicos del
mismo que ofrecen pruebas relevantes sobre lo sucedido:
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Momento de la balacera. Vídeo comentado (vídeo)
http://www.youtube.com/watch?v=jV0i6ai1rYs
Nota: es recomendable dejar cargar el vídeo, e incluso visualizarlo un par de veces, por
la posibilidad de que se produzcan desajustes entre los comentarios y el vídeo.
Se escucha un primer disparo en el minuto 2:26, seguido de un segundo de distinto
sonido (posiblemente escopeta de balín de goma), y un tercer y cuarto disparos que ya
son de cadencia automática (por la velocidad entre ellos). A partir de ahí se desatan
disparos continuados de cadencia automática, presumiblemente efectuados por fusiles
automáticos. Sólo después de que se terminen esas ráfagas automáticas, comienzan a
sonar en respuesta algunos disparos secos de pistolas, una vez la Policía las desarmó del
cinto y disparó desconcertada hacia el campamento.
En el siguiente vídeo se puede analizar el momento exacto en el que comienzan los
disparos, de forma que se puede atender con detalle no sólo al sonido, sino a la cadencia
de los disparos:
Momento exacto del tiroteo comentado (vídeo)
http://www.youtube.com/watch?v=iMNB26pbegE
Pero además, en el siguiente vídeo se ha procesado a cámara lenta el momento del
tiroteo, de manera que se puede medir a la perfección la alta cadencia de tiro.
Tiroteo a cámara lenta (vídeo)
http://www.youtube.com/watch?v=UOYEiqXH96c
Los disparos que se escuchan son posiblemente pertenecientes a fusiles automáticos de
asalto, ya que la cadencia de disparo entre ellos es menor de 0.30 segundos. Ningún arma
que no responda a un fusil automático puede ser disparada con cadencias continuadas
entre los disparos menor de 0.30. En este caso, si medimos los disparos veremos que la
cadencia es cercana a 0.10 segundos.
Por lo que respecta al sonido del fusil automático, podría pertenecer con casi total
seguridad al M16 norteamericano o su familia (como por ejemplo el M4).
Ejemplos de sonido de M4 (audio)
http://www.youtube.com/watch?v=aFb68MKQw-g (Sound Effect)
http://www.youtube.com/watch?v=NY6b1K9tohs (Sonido al aire libre)
Ejemplos de sonido de M16 (audio)
http://www.youtube.com/watch?v=lEu7orLksp0&feature=BFa&list=PL27252208E2150D94
(Sound Effect)
http://www.youtube.com/watch?v=Uxhvup2VFXA (Sonido al aire libre)
Los sonidos vacíos de pistolas también son fácilmente identificables en el vídeo,
apareciendo únicamente al final, una vez la Policía sacó su arma del cinto y comenzó
a disparar.
Plataforma de Estudio e Investigación de Conflictos Campesinos
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Ejemplo de sonido de la Beretta de 9 mm, la pistola más comúnmente usada por la
Policía paraguaya
http://www.youtube.com/watch?v=pQXkY94wAfo
Los disparos que se escuchan son de la siguiente forma: primero dos disparos singulares
(que apuntan a ser distintos), posteriormente un tercer y cuarto disparo de cadencia
automática, y a partir de ese momento una sucesión abierta de disparos automáticos
por 9 segundos, momento en el que los policías se tiran al suelo para ponerse a cubierto.
Un fusil como el M16 o familia como el M4 llega a realizar unos 800 a 900 disparos por
minuto, unos 13 disparos por segundo, lo que cuadra con la cadencia de disparo que se
escucha en el vídeo a cámara lenta, de unos 0.10 segundos por disparo. Los cargadores
cuentan con 30 balas, por lo que todo apunta a que participaron más de un fusil en esos
9 segundos de disparos, y que cada uno pudo vaciar su respectivo cargador.
http://es.wikipedia.org/wiki/Fusil_M16
http://es.wikipedia.org/wiki/Carabina_M4
Consultados servicios especializados de policía científica aseguran sin ningún lugar a
dudas que las armas que suenan en el vídeo son fusiles automáticos, armas de guerra
de gran potencia, probablemente de la familia del M16. La medición de su cadencia de
tiro y su sonido lo indica, según los especialistas, sin la más mínima duda.
En la Carpeta Fiscal el informe pericial asegura que solo se encontraron dos vainas de
balas 5,56 de fusil automático (aunque el informe policial asegura que sólo se encontró
una vaina de 5,56). Si se produjeron disparos de armas automáticas ¿por qué no se
encontraron esos casquillos? (ANEXO1).
Si la Policía que contaba con armas largas estaba atrás, ¿quién efectuó esos disparos
de armas automáticas? Por otro lado, si los campesinos fueron los que comenzaron a
disparar contra la Policía, ¿es que fueron los campesinos, sin ningún tipo de instrucción
ni capacidad económica para adquirir ese armamento, los que dispararon esas armas
automáticas? Y lo peor de todo, si se dispararon armas automáticas, ¿por qué en el
primer informe policial y posterior informe pericial curiosamente la Policía sólo encontró
cartuchos de escopeta, sin encontrar ninguna vainilla 5,56mm de fusil automático?
Una explicación podría ser que el que disparó esas armas automáticas contara con
recolectores de vainillas servidas, pero ese no es el “modus operandi” de la Policía, sino
de os criminales que no quieren dejar rastros.
Además, como hemos visto, los informes son contradictorios, ya que el informe policial
de levantamiento de evidencias, reconoce que se encontró una sola vainilla de
5,56mm en la zona. Sin embargo, el informe pericial analizó dos vainillas de 5,56mm
correspondiente a fusiles automáticos. El problema no es que los informes tengan que
ser declarados nulos porque están claramente alterados, sino que se están ocultando
pruebas deliberadamente, ya que en la zona se dispararon armas automáticas que
se quisieron omitir del relato, obviando las evidencias de esos casquillos y recogiendo
únicamente cartuchos que incriminaran a los campesinos (ANEXO 1).
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La realidad es que los vecinos de la zona, una vez accedieron al predio al día siguiente,
recogieron cientos de vainillas de armas automáticas de la zona y se las entregaron al
fiscal encargado de la causa. En la siguiente foto se pueden observar esas vainillas justo
antes de ser entregadas al Fiscal de la causa. ¿Por qué se han ocultado esas pruebas y
no se han incorporado a la causa? ¿Cuál es la finalidad de ocultar pruebas como estas?
Más adelante profundizaremos en este tema.
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En las anteriores imágenes se puede observar como Julio Colmán, junto con otros vecinos
de la zona, recogió multitud de vainillas de fusil automático (5,56 mm). Tal y como relata
el propio Colmán, las entregó personalmente al Fiscal Rachid en la misma finca, una vez
se personó.
Audio donde Julio Colmán relata cómo le entregó todas las vainillas de fusil encontradas:
http://www.nanduti.com.py/v1/include-audio.php?audios_id=88322&tipo=Nacionales
(Nota: parece ser que existen más fotos y vídeos donde se ve el momento exacto en que
se le entregan esas vainillas. Se adjuntarán al presente informe)
Sin embargo, el fiscal Rachid sigue negando que se encontraran esas vainillas en la
finca, como vemos en las siguientes declaraciones. De hecho, entre las pruebas de la
carpeta fiscal, figura una vainilla de 5,56 mm, aunque después en la pericia figuren dos.
El simple hecho de que se periten dos evidencias cuando el informe policial solo recogió
una ya implicaría la nulidad de la cadena de custodia. Pero es irrisorio si lo comparamos
con el hecho de que el Fiscal recibiera tal cantidad de vainillas de fusil y no aparezcan
entre las pruebas de la causa.
El Fiscal niega que se encontraran vanillas de fusil:
http://www.abc.com.py/nacionales/niegan-hallazgo-de-vainillas-de-armas-deguerra-458427.html
Volviendo a los incuestionables disparos de armas automáticas que abren la balacera,
los especialistas consultados no conciben que ninguna persona con un mínimo de
conocimiento de armas pueda asegurar que los disparos continuados que se escuchan
en el vídeo sean fruto de viejas escopetas de caza (algo que quiere sostener la Fiscalía,
argumentando que todo comenzó con una emboscada de escopetas campesinas). De
hecho, en el vídeo se puede observar cómo las tres viejas escopetas de caza que portan
los campesinos que se mueven alrededor de la entrada de la finca, no fueron disparadas
en el momento de comenzar los disparos. Esos tres campesinos estaban mirando hacia el
lado contrario desde el que provienen los disparos, lanzando consignas al aire, e incluso
con la escopeta en posición de descanso.
La versión extraída de las declaraciones de varios policías y campesinos que
sobrevivieron fue que francotiradores apostados alrededor comenzaron a disparar
indiscriminadamente, propiciándose la masacre. Ambos actores, policías y campesinos,
coinciden en este punto (algunos policías afirman en sus declaraciones ante la fiscalía
que los disparos pertenecerían a metralletas) (ANEXO 2).
Por lo tanto, se presume que personas con armas de guerra automáticas, y con un alto
nivel de instrucción para el manejo de esos fusiles, pudieron disparar contra los policías.
De hecho, la práctica totalidad de policías fallecidos y heridos recibieron certeros
disparos en la cabeza y el cuello en un periodo de pocos segundos (aprox. 9 segundos),
lo que demuestra la precisión de unos disparos realizados por expertos tiradores con
sofisticadas armas automáticas, buscando sortear el chaleco antibalas de los policías.
De hecho, en un primer momento, se admitió esta posibilidad como la más plausible, a
la vista de las evidencias:
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http://www.abc.com.py/nacionales/disparos-precisos-de-tiradores-expertos-414533.
html
La versión de los francotiradores ganó más peso cuando un informe pericial del Ejército
paraguayo se aventuró a especular la posición que podían haber tomado personas
escondidas entre los maizales laterales. Siguiendo la foto de los especialistas del Ejército,
los círculos rojos se corresponderían con los francotiradores, apostados a larga distancia.
Aunque no se pueda discernir con claridad, puede ser que esos elementos que se
distinguen entre la maleza fueran los responsables del tiroteo:
Vídeo Telefuturo: Análisis imágenes de francotiradores (vídeo)
http://www.ultimahora.com/notas/537763-Imagenes-muestran-posicion-defrancotiradores

Por su parte, los campesinos niegan sistemáticamente que hubieran concertado ningún
tipo de emboscada. De hecho, parece difícil que un campesino cuente con nivel de
instrucción militar como para realizar esos disparos. De igual forma parece difícil que
campesinos sin tierra accedieran a ese caro y sofisticado armamento de primer nivel.
Además, parece difícil pensar que esos campesinos pretendieran plantar cara a todo
el operativo policial de más de 300 agentes altamente pertrechados y pretender salir
victoriosos. Admitir que voluntariamente fueron a enfrentarse con la Policía supone admitir
que esos campesinos habían llegado al nivel del peor de los grupos fundamentalistas
“yihadistas”, ya que tácitamente era admitir que iban a morir, ante la imposibilidad de que
con un grupo tan reducido y contando con unas pocas armas precarias, antiquísimas, y
de un solo disparo pudieran derrotar a más de 300 policías altamente armados. Además,
plantando cara en terreno abierto, y no esperando a los Policías en la zona boscosa que
había pocos metros más arriba, lugar más propicio para una emboscada.
Pero la prueba más relevante de la imposibilidad de que los campesinos diseñaran
deliberadamente una emboscada es la presencia de mujeres y niños. Nadie planea
una matanza mediante una emboscada involucrando a sus mujeres e hijos en la misma.
Ni los guerrilleros más fundamentalistas en los grupos terroristas religiosos lo hacen.
Plataforma de Estudio e Investigación de Conflictos Campesinos
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En el anterior vídeo se pudo observar la presencia de mujeres y niños entre los campesinos.
En el siguiente vídeo se observan nuevamente más mujeres y niños:
Había mujeres y niños entre los campesinos
http://www.youtube.com/watch?v=3F7B5yJ5rKM
Momento de la balacera. Comentado (minutos 2:19 a 2:37)
http://www.youtube.com/watch?v=jV0i6ai1rYs

Menor de edad

Mujer
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Padre, madre e hijo

Otra mujer
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		Familia con mujeres y niños tratando de escapar de la finca
Además, durante la gestación de esta investigación, conseguimos acceder al vídeo que
uno de los agentes del Grupo Antimotines está grabando en primera línea y que se ve en
el vídeo que hemos analizado hasta ahora.

Agente grabando en primera línea
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Aunque el Policía en cuestión dejó de grabar justo antes del comienzo del tiroteo, en el
vídeo se puede observar la llegada del grupo que se aproximaba por el lado izquierdo,
y cómo los agentes y los campesinos, como de costumbre, comienzan a negociar el
desalojo.
Vídeo grabado por Policía en primera línea (vídeo)
http://www.youtube.com/watch?v=nCGkPWVd8Ow
En este vídeo se identifica una cuarta escopeta, la que porta el campesino que dialoga
con el Policía en primera línea, y que se une a las otras tres que se identificaban en el
primer vídeo, pertenecientes a dos adultos y un menor (que ni siquiera se puede asegurar
que sea una escopeta) que merodeaban la entrada de la finca.
En el vídeo se observa la misma dinámica que en el anterior. Se ve cómo la Policía y los
campesinos negociaban la salida de la finca como venía siendo habitual en este tipo
de procedimientos.
Sin embargo, por lo que respecta al lado derecho de la entrada de la finca, lugar
por donde llega el otro grupo de policías liderados por Lovera, no se tienen vídeos. La
Fiscalía estuvo afirmando que tenía videos donde se observaba cómo los campesinos
comenzaban a abrir fuego, pero con el tiempo se ha demostrado que era falso.
Es en ese lugar donde comienzan a recibirse los disparos, tal y como hemos visto en los
anteriores vídeos. De hecho, el Comisario Erven Lovera, los policías abatidos, y muchos
de los campesinos muertos, estaban negociando en esa zona. Únicamente contamos
con una foto de esa parte del operativo donde se registran los disparos, donde se puede
observar el momento en que está comenzando la negociación entre campesinos y
policías al otro lado:
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En esta foto, donde se ve el otro lado de la negociación no se observa ninguna escopeta
más, por lo que seguimos contabilizando cuatro escopetas. En la imagen se puede ver la
entrada del predio arriba, con dos de los cuatro portadores de escopetas, al igual que
se pueden ver las dos mujeres identificadas. De esta forma, nos haremos una idea de la
distancia a la que estaban los dos equipos policiales que rodeaban a los campesinos.
Todos los campesinos que están recibiendo al grupo de Lovera están portando palos,
foixas o machetes, sin que se registran armas de fuego entre ellos. Por lo que respecta
al campesino vestido de rojo, la Fiscalía ha afirmado que dicha persona portaba un
revolver y estaba disparando al Comisario Lovera. Dicha afirmación se ha establecido
como una verdad “per se” sin ningún tipo de afirmación empírica por técnicos de
imagen que puedan asegurar qué tipo de objeta porta en la mano. De hecho, equipos
de profesionales consultados por este informe afirman que no se observa un revolver
niquelado como el dice la fiscalía, elemento brillante fácil de distinguir, sino un elemento
alargado de la misma forma que los anteriores, que está siendo bloqueado por el GEO
con su brazo derecho (probablemente al tratarse de un intento de agresión con una
hondita, como relatan los campesinos).
Pero la evidencia más incuestionable de que ahí no se está registrando el disparo es que
las dos mujeres que se observan detrás todavía no han subido hacia la entrada (como
se pudo ver en el vídeo), por lo que aún quedan algunos minutos para que se registre el
primer disparo. Esto evidencia que es falsa la afirmación que se ha venido manteniendo
de que en ese momento se estuviera produciendo el disparo, como afirma la Fiscalía.
Según declaran muchos de los Policías, el primer disparo lo registró un campesino
con un revolver niquelado, disparando al Comisario Lovera. Ningún policía identifica
a ese campesino en las declaraciones testimoniales, ya que admiten que no pueden
reconocer a la persona que lo hizo. Por su parte los campesinos niegan que el primer
disparo lo hiciera un campesino que un revolver, y afirman que los tiros vinieron del otro
lado, cayendo primero Avelino Espínola y Ruben Villalba (este último herido por impacto
en la cabeza).
Lo cierto es que después de se primer disparo comienzan a sonar las armas automáticas,
por lo que los disparos que se produjeron inmediatamente después no fueron de las viejas
escopetas de caza de los campesinos, como sostienes la Fiscalía. Esta es una afirmación
categórica una vez se analiza como se produjeron los disparos en el vídeo anteriormente
analizado.
Para tener una visión esquemática de la situación de la negociación entre policías y
campesinos, atendiendo a los vídeos que muestran un lateral y a esta foto que muestra
el otro lateral, se ha elaborado la siguiente reconstrucción:
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En resumen, como hemos visto, fue la Policía la que rodeó a los campesinos, y no al revés.
No había una posición preparada y estratégica por parte de los campesinos cuando
llegó la Policía, al contrario, estaban más bien desorganizados y con mujeres y niños entre
ellos. Como se ha visto, algunos portaban viejas escopetas de caza y algunas foixas y
machetes, para tratar de disuadir el desalojo, pero a todas luces sin fuerza como para
enfrentarse a la Policía. Además, como se puede analizar en el vídeo, las 3 escopetas
que están en el encuadre del vídeo en el momento de los disparos no fueron accionadas,
mientras que la cuarta no se ve porque el vídeo en cuestión se cortó antes. Por lo que
respecta al lado de Erven Lovera, donde comenzaron a recibirse los disparos, en la foto
no se aprecia ningún campesino armado, sin embargo todos los testigos dicen que allí
comenzaron a caer abatidos los policías y los campesinos por los disparos (algo que se
escucha en el vídeo, cuando comienzan los disparos y todos miran hacia ese lado).
La intención de esta exposición no es cuestionar el trabajo de la Fiscalía, sino alertar
una línea de investigación que debería seguirse, ya que existen evidencias de disparos
de fusiles automáticos, mientras que los informes dicen que no se encontraron vainas
percutidas 5,56 mm (salvo una o dos, atendiendo al informe pericial o al informe policial).
Es obligación por parte de la autoridad que investiga aceptar otras líneas de investigación,
sobre todo al evidenciar que no fue una emboscada con disparos de escopeta, sino que
se produjo una secuencia de disparos de armas automáticas al momento de comenzar
la refriega. Todo ello teniendo en cuenta que la Fiscalía tiene que investigar por qué no
se encontraron vainillas servidas de 5,56 mm, si los vecinos recogieron cientos de ellas y
las entregaron a la Fiscalía en persona.
LAS ARMAS INCAUTADAS Y LOS POLICÍAS ABATIDOS
Por lo que respecta a las armas utilizadas, tal y como se puede escuchar en el vídeo
después de dos disparos se accionan armas automáticas, fusiles de asalto que vaciaron
sus cargadores en aproximadamente 9 segundos. Se puede escuchar a la perfección
una cadencia de disparo altísima de en torno a 0.10 segundos entre disparos. Las
características de la velocidad de los disparos y el sonido pueden hacer pensar en fusiles
M16 o familia. Cualquier estudio pericial relativo al sonido de las armas y a la cadencia
de los disparos aseguraría que se trataba de fusiles automáticos de asalto (de hecho lo
declaran así algunos Policías en sus propios testimonios).
Además, los disparos fueron certeros, impactando en la única zona descubierta que
tenían los Policías, la cabeza. Para matar en unos pocos segundos 6 policías acertando
en sus cabezas desde larga distancia, y dejando heridos a decenas de ellos, se necesita
un entrenamiento militar de primer nivel y contar con un equipo especializado.
Entre las armas incautadas por la Policía a los campesinos, que supuestamente
consiguieron en pocos segundos abatir a seis policías y dejar heridos a decenas de
ellos, encontramos estas precarias escopetas de caza.
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Exposición de las armas incautadas
Entre las armas incautadas por la Policía sólo se encontraban estas cinco viejas escopetas
de cartucho destinadas a la caza, junto con algunos machetes y foixas de uso común
campesino y trampas “cazabobos” desactivadas que eran usadas para cazar en el
bosque. En el campamento no se encontró ningún arma automática como las que se
escuchan en el vídeo que comenzaron la balacera.
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Las escopetas que se pueden ver en la imagen de exposición pública de la incautación
no son armas que sean capaces de causar esas muertes en tan rápido periodo de tiempo.
Ni son armas eficaces que acierten más allá de una corta distancia. Son escopetas de
cartucho de distinto calibre y con munición de perdigones, incluso algunas son armas de
aire comprimido, sin mecanismos de detonación.
Estas armas a medida que ganan distancia pierden efectividad. Los perdigones de los
cartuchos se abren y pierden fuerza, restando poder letal y capacidad de acierto del
disparo. Ni que decir tiene que estas armas no son capaces de realizar la cantidad de
disparos consecutivos que se escuchan en el vídeo (es algo evidente e incuestionable
que estas armas de un solo disparo no producen la cadencia de tiro de los fusiles que se
escuchan en el comienzo del tiroteo).
Además, en concreto estas escopetas están tremendamente deterioradas, hasta el
punto que en las pruebas periciales algunas no pudieron ni dispararse. Sería necesario
ver en una nueva prueba pericial solicitada por la defensa si estas escopetas pueden
dispararse a media y larga distancia con capacidad de acierto, y lo más importante,
con cadencias de disparo tan altas como las que se escucha en el vídeo. A todas luces
es imposible.
Pero, muchos de los testigos que atendieron a las heridas mortales que recibieron los
Policías, cuestionaron que hubiesen sido hechas por esas escopetas:
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POLICÍA 1: SUBCOMISARIO ERVEN LOVERA

POLICÍA 2: JEFE OFICIAL INSPECTOR OSVALDO ANIBAL SÁNCHEZ
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POLICÍA 3: SUBOFICIAL WILSON DAVID CANTERO GONZALEZ

POLICÍA 4: SUBOFICIL JORGE ALFIRIO ROJAS FERREIRO
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POLICÍA 5: SUBOFICIAL JUAN GABRIEL GODOY MARTÍNEZ

POLICÍA 6: DERLIS RAMÓN BENÍTEZ SOSA
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En las fotos donde se pueden observar las heridas con claridad, vemos cómo los orificios
podrían no corresponderse con munición de perdigones, sino más bien con balas
certeras que impactaron en la única zona descubierta que tenían, la cabeza y el cuello.

Los propios facultativos del Hospital de Curuguaty donde llegaron los cuerpos, afirmaron
que los policías fallecidos habían llegado con disparos de bala certeros, localizados en
todos los casos en la cabeza. De igual forma, muchos de los policías que participaron
declararon lo mismo a los diversos medios de comunicación, que sus compañeros tenían
disparos de bala certeros en sus cabezas.
(2 audios)
http://www.radioviva.com.py/rviva/index.php?option=com_content&view=article&id=
5799:nacionales-&catid=1:general&Itemid=37
De igual forma, en las imágenes relativas a los Policías heridos se pueden observar
evidencias que apuntan a disparos de bala profundos y no a perdigones múltiples que los
facultativos tuvieran que extraer con pinzas de la piel, algo que igualmente confirmaron
repetidamente los facultativos del Hospital donde se atendió a los heridos.
De hecho, lejos de ser especulaciones de este informe la existencia de TIRADORES
EXPERTOS CON ARMAS AUTOMÁTICAS, fue una afirmación de algunos INVESTIGADORES
a algunos medios una vez vieron las heridas (ver enlace):
http://www.abc.com.py/nacionales/disparos-precisos-de-tiradores-expertos-414533.
html
Pero sobre todo, donde se ven algunas evidencias de disparos de armas automáticas es
en los elementos que portaban los Policías, como escudos, chalecos antibalas y cascos,
que fueron incluso atravesados en algunos casos por las balas de las poderosas armas
utilizadas.
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Todo apunta a que se trata de ráfagas de balas. Por su dibujo y forma, además de
por la capacidad de penetración, se podrían corresponder con proyectiles de alta
velocidad (balas de fusil automático). Como vemos, en algunos casos han llegado
incluso a atravesar los escudos. Por otro lado, los cascos saltaron por los aires, como se
puede apreciar en la foto anterior. Además, los chalecos antibalas en ocasiones parece
que llegaron a ser atravesados tal y como declararon algunos policías en sus propias
declaraciones testimoniales que se encuentran en la Carpeta Fiscal.
Estas pruebas fueron remitidas a la Fiscalía, tal y como indicó la Policía en declaraciones
a la radio. El informe pericial dice tratarse de perdigones. Sin embargo, lo único que
hace es un estudio de dispersión, pero sin tener en cuenta la posibilidad de tratarse
de proyectiles balísticos, por lo que es una prueba pericial inducida, ya que busca
determinar la distancia del disparo, pero siempre partiendo de que esos impactos fueron
hechos por las escopetas incautadas. En ningún momento determina si podría tratarse
de otra munición, sobre todo al tener en cuenta que todos los orificios de los escudos son
de alrededor de 6 mm o poco más.
Presentan elementos utilizados por Policías caídos (audio)
http://www.nanduti.com.py/v1/include-audio.php?audios_id=80281&tipo=Policiales
De esta forma, es imposible sacar conclusiones sobre cómo empezó el tiroteo, quiénes
dispararon y cómo se sucedió la balacera. Lo único que podemos afirmar es que la
Fiscalía llegó a unas conclusiones el primer día que se abrió la investigación, que los
campesinos habían emboscado a la Policía y con sus rudimentarias armas había dado
muerte a esos policías. Con esas conclusiones ha ido buscando las pruebas para
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conseguir cerrar la investigación hacia esa conclusión. Sin embargo, como vemos, las
evidencias demuestran que esa conclusión no se sostiene (de hecho, como veremos,
sólo una escopeta de las incautadas había sido disparada según el informe pericial).
Por ello, la Fiscalía debe abrir otras líneas de investigación conducentes a lograr una
mayor profundidad en el conocimiento de los hechos. Pero para ello es necesario dejar
de lado la visión inquisitoria que ha llevado hasta el momento, y a aceptar que otras
hipótesis pueden ser posibles.
SOBRE LAS ARMAS UTILIZADAS Y EL “ITER CRIMINIS”
Como hemos visto en el video, después de dos disparos (aparentemente de armas
distintas por el sonido) se libran dos disparos de cadencia continua y se abre una ráfaga
continuada de fusiles automáticos por unos 9 segundos. Lo significativo es que en la
recolección de evidencias posterior sólo se encontraron 2 vainas de fusiles automáticos
según el informe Pericial y 1 vaina de fusil automático según el informe Policial (ANEXO
1). Es evidente e incuestionable la ráfaga que se escucha, por lo que cabría preguntarse
si alguien disparo esas armas con recolectores para los casquillos (la Policía no actúa con
ese tipo de bolsas colectoras). Sin embargo, como hemos visto, nadie utilizó recolectores
de vainas, sino que las vainas de 5,56 mm que se entregó a la Fiscalía por parte de los
vecinos de la zona (como vimos en la foto) fueron pruebas que deliberadamente se
omitieron y ocultaron.
Además, se incautaron en ese momento 5 viejas escopetas de caza y 1 revolver
niquelado que no se observa en ningún momento en las imágenes del armamento
incautado. Según afirman los informes periciales, se encontraban junto a los cuerpos de
algunos de los campesinos abatidos (aunque en la foto previa al tiroteo los campesinos
se ven desarmados). A esas 5 escopetas se sumó posteriormente una sexta escopeta de
uno de los dos cuerpos encontrados abandonados en la finca al día siguiente. Además,
se unió una séptima escopeta que NADA TIENE QUE VER CON LA CAUSA, ya que fue
encontrada el día 25 en una parroquia de Curuguaty y denunciado su robo el día 22.
No es admisible que este arma esté inmersas en esta causa como forma de recabar
más peso armamentístico contra los imputados. Como se puede ver en el ANEXO 4 la
escopeta Maverick nada tiene que ver con la causa y fue introducida de forma maliciosa
en este proceso.
Pero lo más relevante es que en el Informe Balístico, se realizaron pruebas de hisopo para
ver si esas escopetas se habían disparado. Según demuestra el propio informe, además
del revolver, sólo una de esas escopetas se había disparado, aunque curiosamente la
escopeta en cuestión no se pudo disparar durante la pericia porque se encontraba rota,
lo que podría hacer presumir que se había disparado más tiempo atrás. La escopeta
Maverick también figura que se había disparado, pero evidentemente esta arma ha
sido deliberadamente introducida en esta causa sin estar vinculada a la misma.
El resto de armas que la prueba de hisopos demuestra que habían sido disparadas
recientemente son las “cazabobos” encontradas en las casetas, desmontadas y cuya
finalidad es la cacería. Estas trampas habían sido disparadas recientemente ya que
venían siendo utilizadas para la caza en el campamento. De hecho, cuando la Policía
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llegó al campamento estaban desmontados en las casetas.
De esta forma de las escopetas incautadas sólo una, y curiosamente rota, fue disparada
(ANEXO 5: Informe balística y prueba de hisopos).
Otras pruebas periciales determinantes como la toma de huellas dactilares de las armas
se ha omitido por parte de la Fiscalía. La principal prueba que se realiza en todo homicidio
con arma de fuego, en este caso ni se ha practicado.
Además, la determinante prueba de parafina en las manos de los supuestos tiradores,
para así determinar restos de pólvora, que evidenciarían que dispararon, tampoco se
encuentra en la Carpeta Fiscal. Según reza en dicha carpeta, esas pruebas se realizaron
(aunque los detenidos lo niegan), pero más de 3 meses después no hay resultados.
Por ello, es difícil armar un “iter criminis” (camino del delito) coherente con esas armas, ya
que no fueron disparadas, aunque se admita que la portaban campesinos que estaban
abriendo fuego con ellas. Por ello, no existen pruebas de cargo contundentes contra
personas que están privadas de su libertad sin que existan indicios de haber sido los
autores de esos homicidios. Además, ni siquiera se están investigando los grados de
participación, sino que, sin pruebas, la Fiscalía se limita a dejar a todos los campesinos
en prisión preventiva, afirmando que librará acusación contra ellos.

LA POSTERIOR ACTUACIÓN POLICIAL TRAS LA BALACERA: DESPROPORCIÓN Y POSIBLES
EJECUCIONES
Los tiroteos causaron la muerte de seis policías del primer grupo que avanzó a negociar
con los campesinos la salida de la finca. Al parecer en ese primer tiroteo también cayeron
algunos labriegos. Tras unos minutos de desconcierto en los que la Policía que estaba en
el primer grupo comenzó a disparar sus pistolas, una vez se volvió a la calma se produjo
la intervención del resto de la Policía con armamento largo. Unos 300 efectivos policiales
comenzaron el posterior ataque al campamento.
Antidisturbios dialogan mientras la Policía dispara contra el campamento (vídeo)
http://www.youtube.com/watch?v=NYpx0dtspOs
Una vez llegaron el resto de efectivos con armamento largo, la Policía respondió de
forma violenta y comenzó a disparar contra el campamento de manera indiscriminada.
A los campesinos que se encontraban escondidos dentro se les disparaba al margen de
que fueran o no armados. Se llevó a cabo una intervención prácticamente militar contra
el campamento, causando multitud de heridos y campesinos muertos. Evidentemente,
la respuesta de la Policía contra campesinos desarmados fue desmesurada, y al margen
de la actuación profesional que se espera de las fuerzas de seguridad.
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Los testigos presenciales advierten que, además de los disparos de larga distancia
efectuados por la Policía contra el campamento, los Policías accedieron ejecutando
indiscriminadamente a algunos campesinos que fueron encontrando.
Por ejemplo, el menor de edad detenido en Villarrica (R.B.), relata cómo dentro del
campamento, con los campesinos entregados y desarmados, la Policía fue ejecutándolos
indiscriminadamente. De hecho, tras ejecutar al campesino que estaba a su lado, un
Policía estaba a punto de ejecutarlo también a él, cuando otro uniformado lo detuvo
alegando que no lo matara porque les iba a contar donde estaba el resto.
Declaraciones R.B. (menor detenido en Villarrica):
http://www.youtube.com/watch?v=BaCBr37Mmz4
http://www.youtube.com/watch?v=zbrFuJCB838
Por otro lado, Lucía Agüero, campesina igualmente detenida, cuenta cómo, la Policía
le arrebató a un niño de unos 6 años de sus brazos y se la llevó esposada hacia una
patrullera. Al pasar por el campamento vio cómo un campesino yacía en el suelo herido
mientras otro Policía gritaba a su compañero “mátalo, mátalo”, escuchan al momento
el disparo certero.
Otros testimonios como el de Adalberto Castro, también detenido en el penal de Coronel
Oviedo, declaran cómo, ante su sorpresa, una vez detenido la patrullera policial no utilizó
el camino de salida de la finca para dirigirse al Hospital o la Comisaría de Policía, sino que
accedió por el otro camino que no tiene salida, sino que se dirige a otra finca vecina.
Una vez llegaron allí, se encontró dentro de la estancia “Hacienda Paraguaya”, donde
había un grupo de brasileños, presumiblemente trabajadores de la finca. Allí lo bajaron
del vehículo, lo arrodillaron e iban a proceder a matarlo cuando un Policía detuvo la
ejecución. Tal y como relata Adalberto, estuvo en aquella finca casi 5 horas hasta que
lo volvieron a montar a la camioneta y lo trasladaron.
En el caso de Delfín Duarte, el campesino incluso llegó a llamar a su compadre para
decirle que estaba herido, momento en que su compañero escuchó por teléfono cómo
se le disparaba y acaba con su vida. Además, según relata uno de los prófugos, en el
caso de Avelino Riveros, después de entregarse la Policía lo ejecutó.
http://novaparaguay.com/nota.asp?n=2012_10_14&id=19020&id_tiponota=4
Según relatan otros, el propio “Pindú” Espínola, líder del asentamiento, estaba herido en
el suelo cuando se procedió a ejecutarle a sangre fría.
Incluso algunos periodistas han relatado las posibles ejecuciones extrajudiciales que
cometió la Policía, en concreto en lo referente al campesino Adolfo Castro, a través de
las dramáticas declaraciones de su hijo de 3 años.
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/politica/le-prometieron-diez-hectareas-detierra-a-cambio-de-resistir---desalojo-415271.html
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Durante la elaboración del presente informe se está tratando de acceder a otros testigos
presenciales de esas ejecuciones extrajudiciales para que presten testimonio en sede
fiscal.
Ni que decir tiene que la Fiscalía no ha abierto ninguna investigación para depurar el
accionar policial y perseguir las posibles ejecuciones extrajudiciales, crímenes que han
sido tipificados a nivel internacional como delitos de lesa humanidad, no sólo por por la
crueldad de su ejecución, al ser cometidos por fuerzas públicas, sino por la impunidad
que suelen llevar a aparejados, al no encontrar normalmente ninguna autoridad pública
que los quiera investigar. Por ello, es obligación de la Fiscalía abrir una investigación en
torno a estos crímenes que haya podido cometer la Policía, abriendo la investigación
hacia otras responsabilidades, y dejando de lado la unidireccionalidad con el objetivo
de criminalizar y condenar campesinos en exclusividad.
Imágenes del campamento en el momento de la entrada:

Además, algunos campesinos afirman que el fuego del campamento se debió a que
la Policía, una vez accedió, deliberadamente prendió fuego a todas las casetas y las
pertenencias de los campesinos. No es de recibo que las fuerzas del orden quemen
las pertenencias privadas de ningún ciudadano bajo ningún concepto, mucho menos
cuando se ha cometido un hecho criminal en ese mismo lugar, y esos elementos,
además de ser propiedad de terceras personas, pueden ser pruebas determinantes
para la posterior investigación. Esta falta de diligencia y atropello contra las propiedades
de los campesinos pueden ser constitutivos de diversos delitos y crímenes tipificados
penalmente en caso de demostrarse su certeza.
Por su parte, el menor detenido en Villarrica, R.B., asegura que el fuego se debía a que
se tiraron gases incendiarios que hicieron prender el campamento.
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Declaraciones detenidos 1/5 (vídeo)
http://www.youtube.com/watch?v=qDRZdgLX1p4&feature=youtu.be
La Coordinadora Nacional por la Recuperación de las Tierras Mal habidas junto con la
Coordinación de Organizaciones Sociales y Populares de Canindeyú afirman por su parte
que, según los testigos, se usaron gases incendiarios que se tiraron desde el helicóptero.
http://www.isf.es/menu_otros/noticias_isfericas.php?pageNum_r_noticias=0&$sesion_
idioma=1&$codigo=20420
De ser así, se trataría de una violación de los Convenios de Ginebra de 1949 y en concreto
su Protocolo III referente a la prohibición del uso de armas incendiarias, tipificado como
crimen de guerra.
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LOS CAMPESINOS MUERTOS
Resulta difícil identificar el momento exacto en que murieron cada uno de los nueve
campesinos. Algunos testigos relatan que unos cuatro campesinos cayeron durante
la balacera de la negociación, todos ellos desarmados. El resto huyó desconcertado
hacia dentro de la finca, procediendo a entregarse en cuanto la Policía dejó de disparar
contra el campamento. Según relatan testigos presenciales otros aproximadamente 5 a 7
campesinos pudieron morir por ejecuciones extrajudiciales una vez se habían entregado.
Según relatan estos testigos, relatos del que se destaca el del menor de edad R.B., la
Policía efectuó sumariamente disparos en la cabeza, sin practicar ninguna detención, y
a personas completamente desarmadas.
Para elaborar este informe se ha conseguido acceder a algunas fotos tomadas por
testigos presenciales. Algunas fueron efectuadas en el mismo lugar donde fueron
muertos, mientras otras fotos se tomaron a la llegada de los cuerpos al Hospital distrital
de Curuaguaty.
CAMPESINO 1: AVELINO (PINDU) ESPÍNOLA
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CAMPESINO 2: ADOLFO CASTRO BENÍTEZ
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CAMPESINO 3: DELFÍN DUARTE
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CAMPESINO 4: ARNALDO RUÍZ
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CAMPESINO 5: ANDRES AVELINO RIVEROS
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CAMPESINO 6: FERMÍN PAREDES GONZÁLEZ
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CAMPESINO 7: LUCIANO ORTEGA
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CAMPESINO 8: RICARDO FRUTOS
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CAMPESINO 9: FRANCISCO AYALA

56

Plataforma de Estudio e Investigación de Conflictos Campesinos

Lo cierto es que, aunque no se contó con la posibilidad de inspeccionar los cuerpos
“in situ”, las fotografías encontradas aportan algunas evidencias de que los disparos
pudieron haber sido a corta distancia, por lo que es muy probable que se produjeran
ejecuciones, tal y como relatan los testimonios anteriormente expuestos.
Por ejemplo en lo relativo a esta foto:
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Como podemos apreciar, el disparo se ha podido cometer a tan corta distancia que le
ha estallado la mitad del cráneo. Se trata de un signo claro de un posible ajusticiamiento
a corta distancia, causando ese brutal daño que ha llegado a destrozar el cráneo y
dejar salir la masa cerebral.
Un ejemplo de ajusticiamiento a corta distancia y la similitud del daño lo vemos en este
fusilamiento a corta distancia en China:

De confirmarse la existencia de ajusticiamientos extrajudiciales por parte de la Policía,
estaríamos ante crímenes policiales que han sido considerados por la jurisprudencia
internacional como delitos de lesa humanidad, al desplegar el Estado mediante sus
fuerzas de seguridad su acción represora contra civiles desarmados. En la parte relativa
al derecho material aplicable se atenderán a las particularidades jurisdiccionales de
este tipo de crímenes, por su posibilidad de persecución con base en el principio de
jurisdicción universal.
Lo único que se exige a la Fiscalía es que abra investigación sobre la posibilidad de que
se hayan perpetrado estos crímenes, y deje de esta forma su visión inquisitoria.
Por otro lado, las exclusivas fotos a las que pudimos acceder para elaborar el presente
informe, también evidencian una suerte de maquinación de los cadáveres para cuando
apareciera la prensa. En estas tres fotos vemos perfectamente cómo el campesino
abatido no tiene ningún tipo de arma ni munición (primera foto), en la siguiente se puede
observar cómo el Policía coloca los cartuchos encima del cadáver del campesino
(segunda foto), y en la siguiente se ve al campesino con un cinturón de cartuchos
encima (tercera foto). La última foto (tercera) fue la que reprodujeron masivamente los
medios, mientras que la segunda foto no ha sido publicada. Desde que esa foto saliera
publicada, siempre se pensó en una maquinación, ya que no es necesario advertir que
un cinturón de cartuchos se lleva atado en la cintura para una accesibilidad fácil, y
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que nadie cae muerto en combate mientras está disparando con su propio cinturón de
cartuchos encima sin amarrar, lo que demuestra que la maquinación del cadáver no
contó con mucha inventiva.
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Otro detalle que debe tenerse en cuenta es la posibilidad de que se hayan ocultado
algunos cadáveres. La mayoría de los nueve campesinos caídos en la finca fueron
fotografiados en el sitio donde fueron abatidos, gracias a una persona que ha colaborado
con este informe. Además, la llegada de los nueve cuerpos al Hospital en el camión que
los transportaba fue perfectamente fotografiada por esta misma persona, pudiéndose
identificar a la perfección la llegada de los nueve cadáveres.
Sin embargo, entre los cadáveres abatidos en la finca y los cadáveres que llegaron al
Hospital falta un cuerpo, según las fotos que nos aportó un testigo presencial. Éste cuerpo
que se encontraba en la finca, muy deteriorada y que parece incluso que ha sufrido
graves quemaduras, parece que jamás llegó al Hospital. Es imposible identificar a este
campesino, que por la curva de la cadera parece una mujer, y que viste un pantalón
azul muy roto y deshilachado.

Es importante ver con detenimiento el siguiente vídeo en el que se elabora una secuencia
de la llegada de los cadáveres al Hospital y su correlación con los cuerpos encontrados
en la finca. Como podremos ver este cuerpo, que parece de mujer por su cadera, y
que se encuentra muy maltratado y con síntomas de quemaduras graves en su brazo
izquierdo y pierna derecha, jamás llegó al Hospital de Curuguaty.
IMPORTANTE: Secuencia llegada de cuerpos de los campesinos al Hospital (vídeo)
http://www.youtube.com/watch?v=9OBQjPn37Lc&feature=youtu.be
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Además, si tenemos en cuenta que al día siguiente los campesinos encontraron otros dos
cuerpos de labriegos muertos, que la Policía no trasladó ni dio conocimiento, y que dejó
en la finca presuntamente ocultos, hace pensar que puedan ser más los campesinos
abatidos que no fueron trasladados.
Por otro lado, una vez hemos analizado los cuerpos de los campesinos con sus respectivas
indumentarias, podemos volver a la foto de la negociación justo antes de que se
produjera la balacera, para así identificar cuáles de esos campesinos estaban presentes
en el tiroteo.

Como se puede observar, algunos de los campesinos identificados: Avelino Espínola
(campesino 1), Adolfo Castro (campesino 2), Andrés Avelino Riveros (campesino 3), o
Arnaldo Ruíz (campesino 4) estaban presentes en la negociación sin portar ningún arma
de fuego. Se ha afirmado que se disparó a campesinos que estaban armados disparando
a la Policía. Sin embargo, estos campesinos fueron abatidos y como se puede observar
sólo portaban palos y machetes. Además, el resto de campesinos fallecidos ni siquiera
estaban en la escena donde se registró el tiroteo, por lo que presumiblemente pudieron
ser disparados posteriormente en el campamento, una vez la Policía entró con todo el
grueso.
Por otro lado, en la imagen se puede ver que algunos de los detenidos estaban presentes
en la negociación, la mayoría en un segundo plano (ya que de haber estado en primera
línea probablemente hubieran muerto). Se trata de Luís Olmedo, Arnaldo Quintana,
Raquel Villalba y Lucía Agüero. Estas personas iban igualmente desarmadas.
La persona que se puede ver en el centro del círculo rojo se supone que es Rubén Villalba,
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de quien la Policía afirma que fue el instigador de los sucesos. Villalba llamó a una Radio
desde su teléfono móvil esa misma tarde, comunicando que estaba herido de muerte.
Aunque en un primer momento se le dio por muerto, en la actualidad la Policía afirma
que sigue vivo.
En el siguiente enlace podemos encontrar la intervención radiofónica de Villalba (audio):
http://www.ultimahora.com/notas/537013-Campesino-fallecio-mientras-transmitia-porradio-el-enfrentamiento-en-Curuguaty
Siempre se ha afirmado que se trataba de Ruben Villalba, pero sin ninguna constatación
empírica. Los Policías en sus declaraciones testificales han admitido que no podían
identificar a cada campesino, no sólo porque no los conocían, sino porque llevaban
la cara tapada con mascarillas ante el previsible uso de gases por parte de la Policía.
Además, de igual forma se ha afirmado que esa persona que viste de rojo lleva un
revolver, sin embargo, ampliando la imagen se observa que no hay ningún elemento
niquelado, sino más bien un elemento largo de color oscuro, una suerte de objeto con
el que está intentando golpear al GEO mientras éste se cubre para bloquear el golpe.
Una vez detenido Villalba, hemos descubierto que la persona que viste de rojo es más
alta, de tez más oscura y de complexión más delgada que Ruben Villalba.
Sin embargo, después de que la Fiscalía tratara de crear un imperativo categórico en
torno a Villalba, asegurando que esa persona era él, las evidencias de que no eran la
misma persona comenzaron a salir a flote. Por eso, la Fiscalía se apresuró a decir que
el Policía Anoni había identificado a Villalba como la persona que disparó a Lovera, y
que era ese campesino que vestía de rojo. Según Anoni: “También quiero agregar que,
conforme a las diversas fotografías que pude observar en los medios de comunicación
y teniendo en cuenta que conocí a Rubén Villalba, puedo llegar a decir que él no
se encuentra entre los invasores que murieron en el lugar y que, sería conforme a su
estructura física el que tiene una remera roja con pantalón crema”.
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/judicial/jefe-policial-incrimina-avillalba-en-tragedia-de-curuguaty-460365.html
Este testimonio reciente, una vez a la Fiscalía se le caían los argumentos para identificar
a Villalba como autor de los hechos, apunta a estar fabricado. De hecho, el propio
Anoni había hecho declaraciones radiofónicas desde el Hospital pocos días después
de lo sucedido, donde afirmaba que no vio nada y que le sería imposible reconocer a
ningún campesino: “no pude identificar a la persona que disparó, no los tenía en la mira,
todas las personas estaban encapuchadas” “no pude ver, tuve que atender un pedido
personal, y al hacer ese requerimiento ya comenzaron los disparos”
Policía Miguel Anoni – Radio Cardinalí – 20-06-2012
http://www.youtube.com/watch?v=9xip-45RXHE
Sin embargo, milagrosamente, meses después, cuando la Fiscalía no tiene ninguna
prueba testifical que identifique a Villalba, aparece este nuevo testimonio. Todo apunta
a que pudo ser fabricado como forma de cerrar a investigación en torno a Villalba.
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De hecho la creación de testimonios es la forma de operar de la Fiscalía. Según se venía
afirmando el resto de campesinos lo sindicaban como el líder del asentamiento, autor
del operativo para enfrentarse a la Policía, un radicalizado dirigente que les obligó a
aguantar hasta la muerte. Consultada la Carpeta Fiscal descubrimos que es totalmente
falso, ninguno de los detenidos lo sindicó más que como un compañero más del
campamento. Ahora bien, dentro de la Carpeta Fiscal encontramos una curiosidad: una
“declaración anónima” hecha ante la Policía (ni siquiera ante la Fiscalía) de un “supuesto
campesino” que describe a Villalba como un revolucionario que leía al Che Guevara
y a Lenin (aunque resulte que s analfabeto y no sabe leer), con una gran puntería en
el manejo de armas, jactándose siempre de dejar una bala para liquidarse antes de
ir a la cárcel, afirmando que había que matar policías, pues eran el brazo armado de
la opresión, y orgulloso de los jóvenes fuertes que había en el campamento, ya que
tenían un gran potencial para enfrentarse a la Policía. Esta declaración anónima ante
la Policía es el único documento que lo sindica como un líder peligroso y radicalizado.
La declaración en sí es una auténtico disparate, retratando a Villalba como un miembro
de la KGB de una mala película de los 50. La famosa “declaración anónima”, piedra
angular de la incriminación a Villalba, se puede ver en el ANEXO 6.
Por otro lado, el rigor de la Fiscalía e el caso de Villalba, no sólo se demuestra en la
fabricación de testimonios que lo incriminen y demonicen, sino en la afirmación
de extremos falsos. El claro ejemplo es que se venía afirmando que era un peligroso
delincuente, sin embargo Villalba carece de antecedentes penales, como se puede ver
en el ANEXO 5.
http://www.lanacion.com.py/articulo/76514-uno-de-los-invasores-fallecidos-teniaantecedentes-por-secuestro.html
EL TRASLADO AL HOSPITAL DE LOS FALLECIDOS Y HERIDOS
Otro hecho repetidamente denunciado por los campesinos fue el desigual trato que la
Policía dio a los heridos y fallecidos, distinguiendo en su trato y traslado al Hospital entre
campesinos y policías.
Según relatan los campesinos detenidos, y tal y como se desprende de las imágenes y
vídeos, los policías fueron trasladados de inmediato al Hospital distrital de Curuguaty,
donde recibieron una rápida atención en las instalaciones habilitadas al efecto. Por su
parte, los campesinos fueron dejados en el predio, y solo se les traslado al final utilizando
un viejo camión. Una vez llegaron al Hospital, sus cuerpos yacieron en los pasillos del
hospital sin acceso a las instalaciones destinadas a los pacientes.
De hecho, el propio Doctor González entró en directo por radio y comentó abiertamente
que estaba tratando a los diversos policías que estaban trasladando desde la zona
del conflicto. Cuando el periodista le preguntó por los campesinos, respondió que
“campesinos hasta el momento no estamos teniendo”, a lo que el periodista añadió
extrañado “¿sólamente policías”, repondiendo nuevamente el médico: “solamente
policías están aún llegando”.
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http://www.radioviva.com.py/rviva/index.php?option=com_content&view=article&id=
5799:nacionales-&catid=1:general&Itemid=37
Este extremo es denunciado igualmente por la Comitiva de observación que se desplazó
a Curuguaty, compuesta por la Base Investigaciones Sociales, Servicio Paz y Justicia,
Sindicato de Periodistas del Paraguay y la Cooperativa Atycom Ltda, al reflejar en sus
conclusiones que “Luego y al momento de la balacera, el auxilio fue sólo para los policías,
todos los recursos (ambulancia, médicos, etc.) fueron utilizados para auxiliar a los policías
heridos, no a los campesinos”.
http://www.pojoaju.org.py/2/base-is-relatorio-sobre-visita-hecha-hacia-el-lugar-de-lamasacre-en-curuguaty/
En los vídeos se puede observar la llegada de la Policía al Hospital, con un despliegue
rápido y efectivo utilizando todos los medios a su alcance.
Llegada de los cuerpos de los policías al Hospital (vídeo)
http://www.youtube.com/watch?v=ymCw5Wi0uwA
Mientras tanto, los campesinos sólo fueron trasladados al Hospital al terminar todo
el operativo, sin atenderlos durante aquel largo periodo de tiempo (por ejemplo
Adalberto Castro esperó horas en una finca vecina), pudiendo darse el caso de que
alguno muriera como consecuencia de aquella larga espera (de hecho los informes
médicos determinan algunas muertes por desangramiento). Finalmente, los cuerpos de
los campesinos fallecidos fueron trasladados a las 17 horas de la tarde apilados como
ganado en un viejo camión propiedad de Campos Morombí, sin utilizar ninguno de los
medios policiales u hospitalarios destinados al efecto para su traslado.
Llegada de los cuerpos de los campesinos al Hospital (vídeo)
http://www.youtube.com/watch?v=LZC3AVhvSQc
Imágenes que muestran el tratamiento de los uniformados, con un traslado rápido,
utilizando equipos sanitarios, recibiendo a los heridos en quirófanos y camas destinadas
al efecto, depositando los cadáveres en la morgue habilitada, e incluso destinando
transporte aéreo para ellos.
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Estas imágenes que demuestran una diligencia incuestionable en el trato a los fallecidos
y a los heridos policiales, contrastan enormemente con las siguientes imágenes donde
se ve el trato recibido por los campesinos. Para empezar, observando el viejo camión
de la finca en el que apilaron los cuerpos de los campesinos para su traslado, bastante
avanzado el día, puesto que la asistencia se brindó primero a los Policías como
declararon los facultativos del Hospital. Posteriormente, como veremos, se dejaron los
cuerpos esparcidos por el pasillo del Hospital, mientras todos paseaban a su alrededor,
situación en que la familia tuvo que reconocerlos.
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Pero quizás lo más lamentable sea el trato que se dio a los heridos según denuncian
algunos campesinos. Muchos de los detenidos reportaron que no se les brindó asistencia
médica y fueron llevados a la Comisaría gravemente heridos. La Policía evidentemente
ha negado estas acusaciones, y como no podía ser de otra forma la fiscalía lo ha creído
y no ha entrado a investigar, incluso una vez se han aportado pruebas contundentes
como las que van a ver.
En el presente informe se han conseguido pruebas de cómo la Policía denegó la
asistencia a un herido. En la siguiente secuencia vamos a ver cómo un joven herido de
bala en el abdomen (Arnaldo Quintana), junto con otro campesino que le acompaña
(Felipe Urbina), son detenidos por la Policía. El joven exhibe su impacto a la Policía y le
reclama que le den asistencia médica. En ese momento aparece una ambulancia que
se ofrece a transportar al herido, al ver la gravedad de su herida de bala. Pero la Policía
ordena al facultativo que cierre la ambulancia y se marche, llevando al joven herido a
la Comisaría en uno de los vehículos policiales, y todo ello después de propiciar malos
tratos y golpes al joven herido.
En las imágenes se puede identificar a la perfección a los agentes que denegaron el
auxilio médico a una persona herida gravemente. Con estas pruebas la Fiscalía está
obligada a abrir una investigación contra estos Policías por denegación de auxilio,
omisión del deber y otros delitos conexos.
Plataforma de Estudio e Investigación de Conflictos Campesinos

83

84

Plataforma de Estudio e Investigación de Conflictos Campesinos

Plataforma de Estudio e Investigación de Conflictos Campesinos

85

86

Plataforma de Estudio e Investigación de Conflictos Campesinos

Plataforma de Estudio e Investigación de Conflictos Campesinos

87

88

Plataforma de Estudio e Investigación de Conflictos Campesinos

Plataforma de Estudio e Investigación de Conflictos Campesinos

89

El concejal Rogelio Giménez allí presente, así como los facultativos médicos, han
corroborado que la Policía negó la asistencia médica a este herido.
http://www.ultimahora.com/notas/568981-Entre--practicas-y--lucha-por-la--tierra,-futbolista-quedo-preso-por-matanza
Sin embargo, el Fiscal de la causa sale al paso argumentando que Arnaldo Quintana
únicamente tenía un leve impacto de un balín de goma, aunque esta persona tuviera
un orificio de entrada y salida por herida de bala y haya tenido que ser intervenido
quirúrgicamente. Esto demuestra no sólo el cinismo de la Fiscalía, sino el desconocimiento
total de la causa que está investigando.
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El descaro del Fiscal llega hasta extremos ridículos. Cualquier justificación, hasta la más
absurda, es válida para evitar abrir una investigación por denegación de auxilio. Y es que
es fácil comenzar dicha investigación, ya que tiene fotos donde se ve a la perfección la
cara de los policías que cometieron ese ilícito, además de contar con los testimonios de
las personas que declaran que efectivamente la Policía se negó a asistir a una persona
gravemente herida de bala. Sin embargo, su unidireccionalidad le impide investigar a la
Policía.
EL CERCO DE LA ZONA Y LA INSPECCIÓN DE LA FINCA
Una vez terminaron los enfrentamientos se mandó militarizar la zona con el envío de
tropas del ejército paraguayo. La zona quedó cercada y custodiada durante todo ese
viernes:
http://www.paraguay.com/nacionales/lugo-envia-a-los-militares-a-curuguaty-83509
http://www.radio970am.com.py/v1/index.php/politicamente-incorrecto/item/3841militares-se-preparan-para-realizar-reconocimiento-de-estancia
En el siguiente vídeo podemos ver cómo, justo después de terminarse los enfrentamientos,
aparecieron los contingentes militares para comenzar el cerco de la zona:
http://www.youtube.com/watch?v=2Au0TzxLpGU&feature=relmfu

Una vez se había tomado el campamento y cercado toda la estancia por el Ejército
y la Policía, es cuando se decide hacer un rastreo de toda la estancia en busca del
resto de campesinos que habían conseguido huir del campamento cuando comenzó a
abrirse fuego. La idea podía ser llevar a cabo detenciones para esclarecer el asunto y
determinar las responsabilidades criminales.
Durante todo de ese viernes 15 de junio y parte del sábado 16 las fuerzas de seguridad
con la ayuda del Ejército realizaron una incursión por toda la zona. Al día siguiente la
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Policía y el Ejército se retiraron de la estancia, sin que se precintase la zona por parte
de la autoridad judicial y sin quedar al cargo ninguna autoridad policial en la misma.
Una actitud rara la de abandonar la zona sin ningún tipo de diligencia de custodia, al
día siguiente de haberse cometido una matanza, y sin haber conseguido aprehender a
todas las personas responsables.
Pero lo más curioso es que la Policía había terminado su operación de búsqueda de
campesinos a lo largo de toda la finca y se retiraba sin ningún detenido del resto de entre
50 y 50 carperos presumiblemente escondidos en la estancia tras huir del campamento
durante el asalto. Además, la Policía se retiraba y no daba ninguna explicación en torno
a los resultados obtenidos tras el día de profundo rastreo del predio.
Los vecinos de Curuguaty que tenían familiares en la ocupación y que no estaban entre
los muertos y heridos del campamento, desesperados por la incertidumbre de no saber
qué había sido de ellos comenzaron a organizarse para entrar a buscarlos.
El sábado 16 a partir de la tarde y una vez las fuerzas públicas habían abandonado la
zona dejándola totalmente libre, los familiares comenzaron a organizar esporádicamente
grupos para entrar a la estancia a buscar al resto de campesinos. Desde el sábado por
la mañana ya había periodistas en la zona, por lo que a partir de este momento es más
fácil encontrar documentos gráficos. Además, muchos de los vecinos de Curuguaty que
formaron parte de esos grupos de búsqueda, portaban teléfonos móviles con cámaras
de foto y vídeo, por lo que se consiguieron bastantes documentos gráficos.
Vídeo de la organización de grupos para entrar a la estancia:
http://www.youtube.com/watch?v=Oq9WyIoKjE0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=DKcpDermqeE&feature=relmfu
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Después de unos 3 kilómetros de batida del grupo y a unos 100 a 200 metros en línea
recta del campamento se encontraron dos cuerpos. Pertenecían a Luís Paredes, de 25
años, y De los Santos Agüero, de 18 años. Con estos dos cuerpos la cifra de campesinos
muertos pasaba a 11.
Vídeo en el que se encuentran los dos cuerpos:
http://www.youtube.com/watch?v=_nEMTSA1Ef4&feature=relmfu
CAMPESINO 10. Primer cuerpo encontrado (Luís Paredes):
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CAMPESINO 11. Segundo cuerpo encontrado (De los Santos Agüero):

Los cuerpos habían sido abatidos y nada se había comunicado por la Policía para llevar
a cabo la correspondiente diligencia por parte de la autoridad judicial. Los autores
de estas muertes habían abandonado los cuerpos sin comunicar nada. Pero lo más
importante eran algunos síntomas que evidenciaban una posible ejecución a sangre fría,
manipulación de la escena, movimiento de los cadáveres y maquinación de pruebas,
tal y como relatan los testigos presenciales.
Justo al lado de los cuerpos se encontraron casquillos de munición del calibre 5,56 45mm,
munición oficial de la OTAN, con la que se pertrecha el ejército y la policía paraguaya
para sus fusiles M16 y carabinas M4.
Datos sobre la carabina M4:
http://es.wikipedia.org/wiki/Carabina_M4
Relación de armamento que utiliza el ejército paraguayo:
http://es.wikipedia.org/wiki/Ej%C3%A9rcito_Paraguayo (véase “Armas ligeras” Colt
M4A1)
Munición OTAN 5,56 45mm:
http://en.wikipedia.org/wiki/5.56%C3%9745mm_NATO
http://es.wikipedia.org/wiki/5,56_%C3%97_45_mm_OTAN
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De hecho, recientemente se había hecho una nueva compra de carabinas M4 y su
munición correspondiente de 5,56 45mm:
http://www.lanacion.com.py/articulo.php?art=25622
http://www.diariolajornada.com.py/v1/index.php?option=com_content&view=article&
id=3282:comandancia-entrego-municiones-escudos-y-electrodomesticos-al-geo&catid
=71:policiales&Itemid=122
Imágenes de los casquillos del calibre 5,56 45 mm encontrados junto al cuerpo
(probablemente las únicas dos vainas de fusil automático que se encuentran en el
informe policial):
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Imágenes de la munición 5,56 45mm de la OTAN, oficial de la Policía y el Ejército
paraguayos en la carabina M4:
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En las siguientes imágenes vemos algunos ejemplos donde se aprecia claramente
cómo los policías y militares desplegados en Curuguaty iban pertrechados con la
correspondiente arma reglamentaria, el M16 y el M4, durante toda la intervención en
Curuguaty:
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Además, una vez se dio la vuelta al cuerpo de Luís Paredes, se encontraron las evidencias
más claras de que se había podido cometer una ejecución. El impacto de bala se
encontraba en la cabeza, con orificio de entrada y salida, lo que haría previsible una
ejecución a corta distancia:
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Como se puede observar, la herida cuenta con tatuaje por incrustación de granos de
pólvora o quemadura, lo que hace pensar que podría tratarse de una ejecución. Además,
a una persona que supuestamente portaba un arma y estaba disparando no se le puede
realizar un disparo a tan corta distancia en la cabeza (además en su caso no tenemos
pruebas de que se encontrara ninguna escopeta). Todo apunta a que el campesino
se había entregado cuando fue ajusticiado desde corta distancia con un disparo en
la cabeza que entra por la frente (parte alta) y sale por la oreja (parte baja) por lo que
tine una trayectoria descendente. Además, Luís Paredes contaba con una herida “pre
morten” en el hombro, lo que indica que fue disparado mientras se encontraba herido.
Todo ellos tal y como indica el informe forense que encontramos en la Carpeta Fiscal.
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En este caso, parece que el tatuaje se correspondería con un disparo a quemarropa o
al menos a corta distancia. Además de que la trayectoria fue ascendente, con disparo
certero en la frente.
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Por lo que respecta a De los Santos Agüero, los testigos también relatan algunos síntomas
de ejecución.

En su caso, la escopeta se encontraba detrás de su cuerpo, algo imposible para una
persona que ha caído en combate, ya que no tiene ninguna lógica que la escopeta haya
caído primero, y después el cuerpo del abatido encima. De hecho, el propio forense
del caso, al ver las imágenes y los vídeos de este cuerpo aseguró que ese detalle “no
le casaba”, aunque pronto se ha pasado página del mismo. Igualmente significativo
es que, según las pruebas periciales de la Carpeta Fiscal, la escopeta que portaba De
los Santos Agüero no se disparó, por lo que esta persona en ningún momento estaba
abriendo fuego.
Pero si gracias a las fotos y vídeos realizados por la incursión de vecinos de la zona se han
conseguido pruebas contundentes. Más importante aún es el excepcional informe que
documentó en vídeo el equipo de reporteros de “Algo Anda Mal (AAM)”. Cámara en
mano se adentraron con los vecinos y familiares en búsqueda del resto de campesinos,
grabando irrefutables pruebas:
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Reportaje “Curuguaty: La historia no oficial de AAM” (vídeo)
http://www.youtube.com/watch?v=jIPElyFcMVk (minutos 8:00 a 20:40)
Es interesante ver la escena completa del proceso de seguimiento de rastros hasta que
se encontraron los cuerpos, entre los minutos 8:00 y 20:40, ya que recoge a la perfección
toda la incursión realizada hasta que se dio con los dos campesinos muertos. Desde el
minuto 10:25 se ve la posición en que se encontraron los cuerpos, los restos de sangre que
se encontraban dispersos por la zona, las pruebas de que pudieron haber sido arrastrados
(por lo menos en el caso de De los Santos Agüero), con la intención de depositarlos
detrás de aquellos maizales. Estas pruebas evidencian, no sólo la dejadez de funciones
de la Policía, sino la posible comisión de delitos de obstrucción a la justicia, ocultación de
cadáveres y demás crímenes para los que este reportaje contiene inmejorables pruebas
de cargo.
Además, es interesante observar cómo a partir del minuto 14:00 los vecinos comienzan a
manipular los cuerpos, tocar las pruebas y alterar toda la escena durante las dos horas
que tardó en llegar la ambulancia para recoger los cuerpos. Todo ello propiciado por
una Policía que se retiró sin comunicar nada de lo ocurrido, sin precintar la zona a espera
de la acción judicial, y dejando aquellos cadáveres estratégicamente abandonados.
Pero lo más impactante es ver cómo en el minuto 14:20 una persona que viste una
camiseta blanca recoge una de las escopetas que se encontraba en la escena y la
esconde.
El programa AAM emitió un vídeo de una duración de unos 30 minutos, orientado al
espacio televisivo que ocupa. Sin embargo, la incursión que realizaron sus reporteros
cámara en mano contó con muchas más horas de vídeo.
Un ejemplo de esas horas de vídeo con que cuenta el programa, y donde se puede
analizar con mayor detalle toda la escena es el siguiente:
Extracto no emitido por AAM con declaraciones de Luís Fleitas(vídeo)
http://www.youtube.com/watch?v=seqvlzqL0Pg
Otras declaraciones de Luís Fleitas (vídeo)
http://www.youtube.com/watch?v=JXfeHtbqJ1s
En estos extractos incluso se afirma por parte de uno de los vecinos, Luís Fleitas, la evidente
ejecución practicada, una vez vio los cadáveres “in situ”.
Los cuerpos de Luís Paredes y De los Santos Agüero, encontrados al día siguiente,
pudieron ser fotografiados, grabados y analizados por todos los campesinos que los
encontraron, además de por el equipo de AAM. Gracias a ello hemos podido constatar
la existencia de estos indicios de ejecuciones arbitrarias por parte de la Policía. Es de
recibo solicitar que se investiguen estos extremos vinculados a posibles ocultaciones de
cadáveres (crímenes internacionales de desaparición forzosa), omisión de colaboración
con la justicia y demás delitos conexos. Evidentemente la Fiscalía no ha abierto ninguna
investigación sobre este punto.
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LAS DECLARACIONES EN TORNO A LO SUCEDIDO
Declaraciones policiales
Al margen de todas las pruebas gráficas que se han aportado hasta el momento, el
siguiente elemento probatorio de mayor importancia lo encontramos en las declaraciones
de los testigos.
Por lo que respecta a los Policías, contamos con algunas declaraciones de vital
importancia hechas por agentes que estuvieron en el epicentro de los sucesos.
Esa misma mañana, en el mismo Hospital de Curuguaty, mientras llegaban los cuerpos
de los fallecidos y el resto de heridos, el GEO Oficial Primero de Ciudad del Este, Herman
Thomen, realizó unas declaraciones a Radio Ñandutí al ser preguntado sobre lo que
había visto. Estas declaraciones son de vital importancia ya que se produjeron poco
después de los sucesos, sin haber dado tiempo a que nadie cambie su declaración de
lo ocurrido por algún tipo de presión en busca de alguna versión oficial.
Policía Herman Thomen – Radio Ñandutí – 15-06-2012
http://www.youtube.com/watch?v=xMsqa-xyKo8
Periodista: “¿En qué partes del cuerpo fueron heridos los compañeros tuyos que murieron?”
.
Thomen: “No quisiera eso confirmarle, porque ahora recién entré a ver 3 de los que hasta
donde yo sé fallecieron. Uno de ellos he visto que tiene tres orificios de entrada a la altura
del cuello y el otro tiene dos orificios de entrada en el abdomen”.
Periodista: “¿Traspasaron el chaleco antibalas?”.
Thomen: “Claro. Traspasaron el chaleco antibalas”.
Periodista: “Se dice que ahí había francotiradores, ¿no?”.
Thomen: “Presumimos, presumimos, porque hay personal que recibieron disparos a la
altura de la cabeza, son informaciones, a mi no me consta todavía”.
Periodista: “Con base en su experiencia y con las características de lo que sucedió
ahí, ¿se puede hablar de que cuando se encuentra armamento de grueso calibre,
equipamiento, gente con precisión en el disparo? Es decir, ¿se puede hablar de un grupo
que estaba preparado para realizar este tipo de hechos, con características similares a
las de una emboscada?”.
Thomen: “No podemos hablar de campesinos sin tierra, porque yo por las experiencias
que ya tengo (es antimotines experimentado) los campesinos realmente sin tierras no se
manifiestan de esa manera. No podemos titular como campesinos sin tierra a esta clase
de personas. No sé qué nombre vamos a ponerle. Pero de que no son campesinos sin
tierra no son. Y ME HAGO RESPONSABLE DE LO QUE DIGO”.
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Thomen: “Yo no quiero titularle ya como guerrillero…”.
Periodista: “¿Y adoctrinamiento militar?” .
Thomen: “Podría ser, pero por la forma en que dispararon, nos esperaron, se nota que
tienen preparación”.
Como vemos, de las declaraciones del Oficial Primero Herman Thomen se deduce que
hubo francotiradores apostados, con altas capacidades militares, y que dispararon
armas de bala que impactaron certeramente en la parte superior de sus compañeros,
llegando incluso a traspasar los chalecos antibalas de los agentes en algún caso. Además
Herman Thomen afirma que, con base en su experiencia no puede más que dudar de
que dispararan campesinos sin tierra, ya que el nivel de cualificación en el disparo era
altísimo. Finalmente, Thomen afirma que se hace responsable de sus declaraciones, por
lo que debería mantener esta misma prueba testifical en la investigación de la causa.
Policía Miguel Anoni – Radio Cardinalí – 20-06-2012
http://www.youtube.com/watch?v=9xip-45RXHE
Por su parte, otro de los Policías que estuvo en primera línea de aquel tiroteo fue el Jefe
de Orden y Seguridad Miguel Anoni, que resultó herido con 6 disparos. Para la fiscalía
su testimonio ha sido fundamental, sin embargo, las declaraciones que hizo desde el
Hospital no parece que sean en la dirección que la fiscalía apunta en su investigación.
Para la Fiscalía su testimonio es fundamental, pues identifica a Villalba como la persona
que hizo el primer disparo. Sin embargo, sus declaraciones (desde el Hospital, y anteriores
a poder configurar un testimonio) demuestran que Anoni no pudo reconocer a nadie.
Anoni: “Nosotros no esperábamos eso porque no fuimos con esas intenciones. No fuimos
con la idea de pelear porque no teníamos aparentemente un enemigo enfrente. Fuimos
a parlamentar con los compatriotas”.
Periodista: “¿Empezaron disparando los carperos comisario?”.
Anoni: “Empezaron disparando algunos hombres, no sé si serán carperos o no”.
Periodista: “Usted estaba a unos metros del Comisario Lovera?”.
Anoni: “No más de 4 metros. De 3 a 4 metros”.
Periodista: “¿Y fue a él a quien le dispararon primero comisario?”.
Anoni: “Sí. Fue él el primer caído y posterior a él tres o cuatro más que caímos juntos”.
Periodista: “¿A Lovera le disparó este hombre Ruben Villalba?”.
Anoni: “No podría identificar a la persona que le disparó (…) todas las personas que
teníamos enfrente estaban encapuchadas”
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Periodista: “¿Todos estaban encapuchados?”
Anoni: “todos estaban encapuchados a excepción de las mujeres y las criaturas que
estaban en el medio del grupo”.
Resulta curioso que la fiscalía estime tanto la declaración testifical de Anoni. Tal y como
dice el agente, los disparos los empezaron algunos hombres, pero no sabría decir si eran
carperos o no, evidentemente porque todo apunta a que no fueron esos campesinos.
Además, afirma lo que se evidencia por los vídeos, que había mujeres y niños en medio
del grupo, lo que demostraría que no se concertó ninguna emboscada, ya que nadie
diseña un tiroteo y sitúa en medio a sus mujeres e hijos. Además la Fiscalía afirma que
Anoni reconoció a Ruben Villalba como la persona que disparó a Lovera. Sin embargo
en esta declaración (anterior a preparar su prueba testimonial) reconoce NO PODER
IDENTIFICAR AL CAMPESINO QUE DISPARÓ. Por ello resulta extraño que ahora se afirme
que es un testigo relevante por su posibilidad de reconocer a Villalba. Evidentemente
esta declaración radiofónica cuestiona su testimonio.
Existen otras declaraciones policiales, relatan por ejemplo que los “francotiradores
contaban con armas de guerra, presuntamente M16”, que “los agresores son personas
entrenadas y no meros agricultores”, o que “dispararon a matar directamente, con
francotiradores y armas de guerra, -presuntamente M16-, de acuerdo a las heridas que
presentan los agentes”, según Walter Gómez, Jefe de Investigación de Salto del Guairá.
http://america.infobae.com/notas/52484-Al-menos-18-muertos-en-Paraguay-en-eldesalojo-de-un-campo-en-Curuguaty
http://diariochaco.com/noticia.php?numero=150061
Otros como el GEO Gustavo Leiva, declaró que hace siete años que lleva a cabo
desalojos y nunca vio campesinos con esas capacidades militares, sentenciando que
“fue estratégica la forma en que nos atacaron”. Por su parte, José Villalba afirma que “no
eran campesinos, era guerrilleros, estaban preparados, estaban vestidos de camuflado,
estaban muy bien armados, tenían pasamontañas. Ellos dispararon por el cuello, cabeza,
estaban muy bien entrenados”.
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/judiciales-y-policiales/policia-declaro-quelos-que-lo-atacaron-eran-guerrilleros-426602.html
El Suboficial Derlis Méndez, igualmente presente en el tiroteo, afirma que “Nunca tuve
un enfrentamiento de este tipo, ellos estaban fuertemente armados y estratégicamente
ubicados, inclusive el lugar hasta donde estaban era preparado para la emboscada
además la forma en que nos atacaban era sincronizada (…) Durante el enfrentamiento
pude observar que cuando uno de los supuestos campesinos efectuaba un disparo se
agachaba y otro se levantaba y disparaba, en todo momento era así sincronizado, (…)
La balacera era intensa, por lo que tomé las armas de mis compañeros para utilizar y
tratar de repeler el ataque del que éramos víctimas, pero al más mínimo movimiento que
hacíamos ellos respondieron con ráfagas de balas, fue así que al tratar de levantar, una
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de las balas impactó en mi casco (…) Era tanta la fuerza de la bala que logró sacarme
de la cabeza el casco, motivo que me hizo presumir que la bala no era de un rifle común,
sino de una metralleta FAL, ellos estaban muy fuertemente armados”
El Suboficial Agustín Duarte, de Investigaciones de Delitos de Curuguaty, herido de bala
en su muslo izquierdo, ha declarado en la misma línea a distintos medios que se trató de
una “emboscada de un grupo armado con poderosas armas de guerra”.
http://m.lanacion.com.py/noticia.php?id=76376
Por otro lado, el GEO Suboficial Mayor César Medina relata que “En un corto lapso de
tiempo cayeron heridos varios hombres de nuestro grupo, ahí escuché el grito del oficial
primero Thomen que me dijo que pase hacia mi derecha, yo lo hice a rastras, pasé hacia
ese sector y me dijo que mire hacia el pirizal lado derecho, que desde allí nos estaban
disparando, me parapeté en una especie de canaleta o lugar más bajo, momento
donde pude observar a dos hombres disparándonos en forma alternada, uno se bajaba
y otro se subía, así sucesivamente”
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/judicial/ataque-sincronizado-ydevastador-en-tragedia-de-curuguaty-429110.html
Tal y como afirman Derlis Méndez y Cesar Medina, el ataque era sincronizado y preparado,
demostrando un alto nivel de instrucción militar. Además, Derlis Méndez afirma que se
disparaban ráfagas de bala, no habla de los poco efectivos perdigones de escopetas
de caza. Habla de balas tan poderosas que llegaron a sacarle el casco de la cabeza,
por lo que presume que se usaron metralletas, lo que demuestra que en aquel ataque se
usaron armas automáticas, ya que un Policía, con instrucción específica en armamento,
no duda en afirmarlo.
Declaraciones de campesinos
Por lo que respecta a las declaraciones realizadas por los campesinos, la posibilidad de
conocer su versión de los hechos se ha dificultado tremendamente como consecuencia
del proceder de la Fiscalía. Desde un primer momento la orden de la Fiscalía fue la
detención de toda persona que se encontrara en la finca, o que estuviera inscrito en el
censo que encontraron dentro del campamento, a lo que se une que se dictó prisión
preventiva para todas estas personas. Por supuesto, las versiones de los campesinos, al
ser imputados, son tratadas como declaraciones indagatorias, y no como verdaderas
pruebas testificales, por lo que a efectos de la investigación de la causa, las versiones
de los campesinos son meras declaraciones de imputados, mientras que las versiones
policiales son pruebas testificales, sin que exista posibilidad alguna de que algún
campesino que presenciara los hechos pueda aportar una prueba testifical que estime
la Fiscalía, ya que si estuvo presente, será un imputado.
Aun así, se ha tenido acceso a las versiones de los detenidos y de algún prófugo que ha
relatado a los vecinos de la zona lo sucedido. José Rodríguez, reconocido líder campesino
y dirigente de la Liga Nacional de Carperos, cuenta con estas versiones relatadas de
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primera mano por algunos de los campesinos presentes en la finca en el momento del
tiroteo que acudieron a relatarle lo sucedido. De esta forma, Rodriguez se ha erigido
como la voz que ha relatado hasta el momento lo sucedido en la finca.
José Rodríguez – Radio Ñandutí – 19-06-2012
http://www.youtube.com/watch?v=BvyMYwVyOL8
José Rodríguez: “Las versiones de las personas que estuvieron ahí, de los campesinos,
dijeron que fueron los primeros sorprendidos de que hubieran disparos. Había un ambiente
de diálogo, y en el campamento se había resuelto salir previamente de conversar con
los Policías y pedir garantías. Y es una práctica común, cuando hay situaciones muy
tensas y hay posibilidad de enfrentamiento o desalojo violento, lo que suele ocurrir es
que se negocia, los dirigentes negocian con las fuerzas policiales una salida pacífica, con
garantías, que se dé una especia de tregua y puedan salir. Sobre todo con el Comisario
Erven, a quien conozco y con quien tuve la oportunidad de trabajar en situaciones mucho
más difíciles. Siempre se ha hecho así tanto él como nosotros, tratando de persuadir a los
ocupantes de que se retiren pacíficamente. Y se pide entonces una tregua para que la
gente pueda salir, porque tienen que desmontar sus casas y todas esas cosas”.
“Esta práctica es lo que se intentó hacer aquí también, y de pronto, según la información
que tenemos de gente que estuvo ahí, en el momento preciso del inicio de los disparos,
hubo disparos, y el primero en caer según los campesinos fue Pindú, este Espínola, que
fue el designado por el grupo de los ocupantes para hablar con el Comisario Erven. Y
el segundo en caer fue el Comisario Erven según la información que tenemos nosotros”
“Ellos dicen que la Policía hizo el primer disparo, y a nuestro entender ni de la Policía
ni de los campesinos partió el primer disparo, evidentemente hubo gente emboscada
en desconocimiento de la Policía y también de los campesinos. Porque, si fueron
campesinos, para que van a matar primero al campesino, eso me parece absurdo
(…) no tiene sentido que estuvieron los dos grupos dialogando y de repente alguien
haya disparado, pero sí tiene sentido que haya gente que quiso aprovecharse de ese
momento tenso para desencadenar una situación, una tragedia así”.
Periodista: “Hay gente que habla de que hace 20 días que estaban dando manejo de
armas, armas incluso de guerra, armas pesadas, ¿vos sabías eso?”.
José Rodríguez: “No, no tenía la menor idea y yo creo que no. Yo pregunté a los
supervivientes de esa balacera si había gente allí que les estaba dando instrucciones
y ellos niegan categóricamente que nunca hubiera esas personas. Y hablé con los
supervivientes, gente herida que me llamó por teléfono, temerosos de salir porque, dicho
sea de paso, la Policía después tiró a todo el mundo y arrestaba a cualquier persona
que se encontraba. Pero ellos niegan categóricamente que hubiera gente, instructores
ahí. Simplemente grupos de campesinos que trajeron sus armas caseras, escopetas y
eso, que se mostró en la prensa, las armas que tenían los campesinos en el momento
del enfrentamiento. Los campesinos a nuestro juicio y de acuerdo a la información que
tenemos ninguno tenía armas militares y mucho menos tenía instructores militares. Ahora
sí, creemos que gente en esa madrugada entró a apostarse en desconocimiento de la
Policía y los campesinos, en lugares estratégicos a larga distancia, y eso mismo dice el
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médico forense que hizo la autopsia, de que los disparos fueron hechos a media y larga
distancia”.
Periodista: “Finalmente, ¿todos los que murieron son realmente campesinos, o hay
infiltrados?”
José Rodríguez: “Todos los que murieron son familias de Yvy Pyta y de la zona, de familias
humildes, padres y jóvenes de familias humildes, sin tierras. Todos están censados como
solicitantes de tierras (…) Lo que nosotros pedimos es una investigación objetiva y buscar
quién está interesado en utilizar la lucha campesina, este tipo de crisis y situaciones tensas
para desencadenar una carnicería con fines políticos”.
Periodista: “Si vos te vas armado, tus propios compañeros campesinos, no van a cazar
mariposas ¿no?”
José Rodríguez: “De hecho, la gente de la zona, y es una práctica común, y a lo mejor
para la gente de la capital eso resulta medio chocante, en el interior, donde hay una
inseguridad tremenda y donde más de 52 compañeros ya fueron ejecutados en esa
zona de Curuguaty, por Kapanga, de Riquelme, o de los brasileños, vaya a saber de
quién, y sin investigación de la Fiscalía. Toda la gente, la mayoría de las familias tiene
una escopeta en casa. La mayoría de la prensa mostró eso, no son armas de guerra”.
Periodista: “¿Los tiros recibidos por la Policía eran de simples escopetas?”
José Rodríguez: “(…) Según lo que se está difundiendo, el ángulo de tiro, la distancia,
eran francotiradores con miras telescópicas, que se apostaron y comenzaron a disparar
contra los campesinos y los policías. Lo que se produjo después fue un intercambio de
disparos entre campesinos y policías (…) Lo que detonó eso, según los datos de los que
participaron por los campesinos, hubo disparos hechos desde larga distancia y que cayó
primero el dirigente campesino y después Erven Lovera”.
En estas declaraciones, hechas cuatro días después de los sucesos, y tras haber mantenido
conversaciones con los carperos, José Rodríguez afirma que los disparos provinieron de
francotiradores emboscados que no tenían nada que ver con el asentamiento carpero.
Además, según las versiones de los campesinos, Avelino Espínola (Pindú) fue el primero
en caer, siendo Erven Lovera abatido justo después, al contrario de lo relatado por la
Policía, para quienes Lovera recibió el primer disparo. De hecho, será relevante ver el
tipo de bala que mató a Pindú Espínola en los informes balístico y forense, aunque como
se ve en las imágenes anteriores de su cuerpo, todo apunta por el orificio a una bala de
alta velocidad (de fusil automático).
De igual forma Rodríguez niega las versiones que apuntan a que los campesinos
recibieron entrenamiento en el manejo de armas en el campamento, una versión
insostenible pues no hay ninguna prueba de que se hubiera hecho una instrucción militar
en el campamento, o de que allí hubiera existido un campo de instrucción (instalaciones
adecuadas, dianas, tierras removidas por las maniobras, casquillos, un largo periodo
de tiempo…). Una instrucción de esas características resulta bastante cara, sobre todo
por el gasto en munición y el uso de material sofisticado. Además, un entrenamiento
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militar de ese tipo se hubiera conocido en toda la región, por lo llamativo que resulta. Los
grupos armados, por ejemplo terroristas, suelen recibir su instrucción en países distintos
a su sitio de operaciones (por ejemplo antiguamente Lybia) debido a la dificultad que
conlleva desarrollar la instrucción militar de un grupo de personas sin que se sepa. Es una
versión totalmente disparatada.
Por otro lado, José Rodríguez afirma que los campesinos con los que ha entrado en
contacto aseguran que la Policía, una vez terminó el tiroteo, ejecutó indiscriminadamente
a todos los carperos que encontró a su paso, además de que practicó detenciones
arbitrarias sobre todo tipo de personas. De igual forma afirma que todos los campesinos
detenidos son vecinos de la zona, por lo que no se tratan de miembros de un grupo
violento infiltrado, o unos supuestos guerrilleros fingiendo ser campesinos, teorías que
también formaron parte de algunas especulaciones.
Además, Rodríguez reconoce que las viejas escopetas de caza incautadas eran las
únicas armas de fuego con que contaban los campesinos, armas de cacería que no
tienen las capacidades de muerte que desplegaron las armas utilizadas en la finca.
A esto Rodríguez añade que muchas familias portan esas escopetas de caza por la
inseguridad que se vive en la zona, ya que son muchos los grupos paramilitares con
armamento de primer nivel que han asesinado en la zona a campesinos y líderes de
movimientos sin tierra, dejando caer el nombre de algunos terratenientes, entre ellos el
de Blas N. Riquelme.
Y no le falta razón en su afirmación sobre los continuados asesinatos de líderes campesinos
en la zona a manos de grupos paramilitares. Algo que podría estar relacionado con estos
sucesos, ya que estos grupos de mercenarios que atentan contra campesinos podrían
haber orquestado esta misma matanza. De hecho en anteriores ocasiones han utilizado
armamento de guerra, como fusiles M16.
http://www.tocorre.com/es/main.php?v=forum&iid=1,44044,0
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-102154-2008-04-10.html
http://www.aporrea.org/ddhh/n109733.html
http://www.hastasiempre.info/article.php?lang=espagnol&article=1040
http://argentina.indymedia.org/news/2008/02/583977.php
http://port.pravda.ru/mundo/23-05-2008/22881-paraguayparl-0/
http://www.ultimahora.com/notas/416973-Campesinos-exigen-esclarecer-crimenes
http://archivo.abc.com.py/suplementos/rural/articulos.php?pid=405292
Pero por si esta declaración pudiera no parecer rotunda, un mes después, en otro medio
distinto, el líder carpero volvió a realizar declaraciones más contundentes aún.
José Rodríguez – Radio Nacional de Paraguay – 19-07-2012
http://www.youtube.com/watch?v=ITov4-Ik-tA
José Rodríguez: “Deliberadamente se está oscureciendo más que esclarecer.
Evidentemente no hay una voluntad política de esclarecer lo que realmente ocurrió
en esa tragedia. Para nosotros no cabe duda, con los elementos que manejamos, e
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incluso que maneja la opinión pública, nos induce a pensar sin lugar a dudas que aquello
fue un complot preparado y urdido desde la sombra por sectores del poder político
interesados en utilizar la lucha por la tierra y la tensión que había en ese momento, con el
desalojo, para generar una crisis, una matanza, para utilizar eso como elemento político
posteriormente, que fue lo que ocurrió”.
“No es la primera vez que lo intentaban hacer, es la tercera vez, y en la tercera va la
vencida, pero esta vez sí les salió. En Curuguaty sí se consumó esa matanza que ya se
estaba planificando desde hace rato. Primero, el intento de matanza, de mujeres y niños
inclusive, se intentó llevar a cabo en Ñancunday, lo que conseguimos evitar a duras
penas, porque aquella vez se infiltró gente entre las más de 8.000 familias que estaban
en Ñancunday, sabiendo que es difícil identificar a alguna de las personas que están
ahí”.
“Tenemos los nombres, los apellidos, y todos los detalles, pero no podemos dar eso,
porque son informaciones que manejamos en forma muy reservada porque no tenemos
digamos las pruebas, para así decir acá está la prueba que eso demuestra (…) Pero te
puedo decir a grandes rasgos quiénes fueron los que se beneficiaron con esta matanza, y
no es precisamente el partido liberal, el mayor perdedor en todo esto fueron los liberales.
Hay gente que maneja grupos de gente altamente entrenada, que normalmente eso
se encuentra en el mundo de los tráficos ilegales. Gente que se beneficia posiblemente
con la ruptura de un posible pacto político entre el PLRA y el Frente Guazu”
“¿Quiénes son los responsables? ¿Quiénes son los que salen ganando de esta tragedia
políticamente hablando?”
“No podemos probar esa vinculación, son cosas que no dejan rastros visibles, pero sí hay
datos, y con las informaciones que tenemos, tal vez en privado sí te pueda decir, pero
no lo puedo decir en voz al aire porque no tengo las pruebas que un Juez o algo así
tomaría de base para poder juzgar a un responsable. Pero sí hay este claro dato de que
hay gente responsable con nombre y apellidos. Y no solamente gente dedicada a ese
tipo de actividades, sino políticos inclusive que han estado detrás de esto, preparando
este escenario. Se intentó en Ñancunday, se abortó, se preparó otro escenario posible
en Caaguazu que también abortamos nosotros porque lo detectamos, y finalmente
cambiaron el “modus operandi” y esta vez sí perfeccionaron la acción en sí y resulto
exitoso”.
Las declaraciones de Rodríguez apuntan directamente a que terratenientes vinculados
presumiblemente al Partido Colorado, podrían haber orquestado la trama, ya que
cuentan con “gente altamente entrenada”. Según el líder carpero, ellos han sido
los mayores beneficiados de este suceso, al conseguir estigmatizar el movimiento de
campesinos sin tierra, garantizar así medidas represivas contra ellos, conseguir seguridad
en sus propiedades, y expulsar a un Presidente de la República afín a los movimientos
campesinos.
Por ello, José Rodríguez, en una intervención radiofónica, además de señalar tácitamente
a las estructuras coloradas, señaló singularmente a un líder del Partido Colorado de
Curuguaty, Julio Colman (al que se vio en el reportaje de AAM al entrar al predio y
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encontrar los dos cuerpos). En esa intervención le asegura a Colman que muchas
versiones apuntan a que él estaba al tanto de la acción que se estaba preparando en
la finca.
José Rodríguez acusa a Julio Colman de la matanza (vídeo)
http://www.youtube.com/watch?v=wKzLRaSS0RA
Pero lo más interesante es que José Rodríguez además vincula este entramado con el
del tráfico ilegal. Es curioso, ya que lo señala un mes antes de que en la finca de Campos
Morombi se encontraran 40 hectáreas de marihuana, algo que hizo saltar las alarmas
sobre las motivaciones que pudo haber en torno a la matanza gestada en Curuguaty.
Desde luego, las afirmaciones de José Rodríguez, asegurando conocer los nombres de
la trama que supuestamente estuvo detrás de los sucesos, tienen que conllevar una
diligencia testifical en la investigación de la causa.
En otras declaraciones José Rodríguez afirma que se puso en conocimiento de las
autoridades que esta maquinación se estaba gestando.
http://www.lanacion.com.py/articulo/76752-dirigente-carpero-confirma-quecampesinos-de-curuguaty-son-de-la-liga-nacional-de-carperos.html
En declaraciones a otros medios, Rodríguez parece ser que ha ido más allá, señalando
abiertamente a Blas N. Riquelme como autor, concertando con sus matones la
emboscada. Además de vincular al cartismo (del político colorado Horacio Cartes)
como otro de sus instigadores. Sin embargo, al igual que señalamos anteriormente, estas
declaraciones hechas en prensa escrita siempre pueden ser cuestionadas por su autor.
Aun así, en ellas el líder carpero parece dar esos nombres que en las declaraciones
radiofónicas no se atrevió a dar.
http://www.nanduti.com.py/v1/noticias-mas.php?id=54676&seccion=Policiales
De todas formas, no parece que se trate de declaraciones peligrosas en las que se den
nombres de forma arriesgada. La propia Coordinadora Nacional por la Recuperación
de las Tierras Mal habidas junto con la Coordinación de Organizaciones y Populares de
Canindeyú realizaron un comunicado oficial en el que afirmaban que:
“Los infiltrados altamente entrenados, no tenían ninguna relación con los campesinos,
sino que eran matones pagados por gente interesadas en truncar el proceso de
recuperación de las tierras mal habidas de nuestro país. El único sector beneficiado con
este hecho es el Partido Colorado, ya que a partir de este golpe se aísla al sector popular
y al movimiento campesino del Gobierno e instalar un nuevo comandante de la policía y
Ministro del Interior más favorables a los latifundistas y detentores de tierras mal habidas”.
http://www.isf.es/menu_otros/noticias_isfericas.php?pageNum_r_noticias=0&$sesion_
idioma=1&$codigo=20420
Por su parte, sobre las pocas declaraciones de los detenidos hechas a los medios, destaca
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que su versión es rotunda, negando que ellos hubieran disparado a la Policía, y que esos
disparos procedieron de un grupo diferente al suyo.
Campesinos niegan haber iniciado el tiroteo (vídeo)
http://www.youtube.com/watch?v=zGpJukP6Oqg
http://www.nanduti.com.py/v1/noticias-mas.php?id=54471&seccion=Policiales
Además, los familiares de los detenidos, carperos que igualmente habían estado en la
finca durante los dos meses que había durado la ocupación, a los pocos días de los
sucesos se reunieron con el Jefe del Gabinete Civil, Miguel López Perito, afirmando que
había personas que se infiltraron en el colectivo de ocupantes unas semanas antes:
http://www.ultimahora.com/notas/537501-Habia-infiltrados-entre-campesinos-enCuruguaty
Finalmente, existen algunas otras declaraciones radiofónicas hechas por campesinos
de la zona, y que podrían resultar de interés, pero en su mayor parte están en idioma
guaraní.
http://www.nanduti.com.py/v1/include-audio.php?audios_id=79566&tipo=Policiales
http://www.nanduti.com.py/v1/include-audio.php?audios_id=79778&tipo=Nacionales
Facultativos del Hospital de Curuguaty
Gustavo González, Jefe de la Región Sanitaria en Curuguaty, y que se encontraba en
el Hospital distrital de Curuguaty en el momento de llegada de los policías, asegura
que, además de los 6 policías muertos por herida de bala, unos 20 uniformados más
estaban llegando igualmente con heridas de bala. No hace referencia a que vinieran
con perdigones de escopeta, sino que afirma con rotundidad los impactos de bala que
estaba viendo.
(2 audios)
http://www.radioviva.com.py/rviva/index.php?option=com_content&view=article&id=
5799:nacionales-&catid=1:general&Itemid=37
Evidentemente, la prueba testifical del Doctor González será fundamental para que
aporte el tipo de herida que vio en los cuerpos de los policías cuando los atendió en el
Hospital distrital de Curuguaty.

Otras declaraciones políticas
Debido a que lo ocurrido en Curuguaty ha marcado un hito en la Historia de Paraguay,
al haber supuesto la mayor matanza de la historia reciente del país, y haber conllevado
Plataforma de Estudio e Investigación de Conflictos Campesinos

115

la destitución por juicio político de un Presidente, han sido muchas las declaraciones que
se han hecho sobre lo ocurrido.
El propio ex Presidente de la República, Fernando Lugo, ha opinado abiertamente que
los sucesos fueron premeditados con una clara intención política.
http://www.lanacion.com.py/articulo/80102-lugo-lo-ocurrido-en-curuguaty-fue-algomontado.html
De hecho, Fernando Lugo en los días posteriores a la matanza creó una Comisión de
Investigación para investigar los detalles de lo sucedido. La Comisión estaba compuesta
mayoritariamente por Policías, por lo que no se le podía acusar de querer politizar los
hechos, ya que su finalidad era coadyuvar con la propia Fiscalía. Sin embargo, la iniciativa
del ex presidente Lugo dilucidaba una falta total de confianza en la investigación judicial,
ya que caería en manos de una Fiscalía que debido al nepotismo histórico del Partido
Colorado que ha impregnado la administración pública, y en concreto la administración
de justicia, omitiría profundizar en las líneas de investigación que vincularan a los
terratenientes colorados con lo sucedido.
http://www.ultimahora.com/notas/539432-Oficializan-comision-policial-que-investigaramatanza-en-Curuguaty
http://www.abc.com.py/nacionales/anuncian-comision-de-investigacion-paratragedia-en-curuguaty-415876.html
Esta Comisión de Investigación imparcial, y cuyo objetivo era colaborar con la Fiscalía, fue
radicalmente fulminada en cuanto fue revocado Fernando Lugo. El actual Presidente,
Federico Franco no dudo ni un segundo en acabar con esta investigación coadyuvante,
aunque dicha Comisión siempre demostró un total respeto a la investigación oficial del
Ministerio Público, ya que su única finalidad era colaborar con la Fiscalía, completando
y arrojando más luz sobre el hecho, ya que estaba compuesta mayoritariamente por
personal policial, tal y como comentaba Alcibides González en declaraciones a Radio
Cardinal.
http://www.cardinal.com.py/noticias/alcibades_gonzlez_delvalle_integrante_de_la_
comisin_de_investigacin_sobre_tragedia_de_curuguaty_hay_que_desentraar_qu_fue_
lo_que_pas_en_curuguaty_12325.html
Por su parte, el Ministro del Interior, Carmelo Caballero, también se ha pronunciado
sobre los hechos acaecidos, señalando que a partir de ahora, el Gobierno va a aplicar
todas las fuerzas contra esos campesinos que empuñan armas y pretenden revindicar
sus objetivos de forma armada, afirmando que “el Presidente de la República va a
aplicar tolerancia cero”. Evidentemente, como vemos, la matanza de Curuguaty
ha conseguido estigmatizar a los movimientos campesinos, y ha garantizado una
intervención contundente por parte del Poder Ejecutivo para salvaguardar los intereses
de los terratenientes. De esta forma, parece que se cumplen los objetivos políticos que
señalaban los campesinos.
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De hecho, los terratenientes venían criticando la permisividad que demostraba el
Gobierno de Lugo con los campesinos sin tierra, reclamando actuaciones policiales
contundentes. La mayoría de las críticas caían siempre sobre el oficial fallecido Erven
Lovera, ya que sus desalojos se hacían normalmente sin usar la fuerza, debido a que el
agente tenía cierta empatía con los movimientos campesinos (de hecho, era hermano
de Alcides Lovera, Jefe de Seguridad del ex Presidente Lugo). Con su desaparición, los
terratenientes podrán ver cumplido su reclamo, una intervención contundente contra
los carperos, ya que se ha suprimido el protocolo de desalojo basado en intervenciones
no violentas, a la par que se ha elegido un jefe nuevo más propicio a la dureza.
http://www.paraguay.com/nacionales/suprimiran-protocolo-de-desalojo-tras-violenciaen-curuguaty-83584
http://www.paraguay.com/nacionales/jefe-del-tragico-operativo-es-designadocomandante-de-la-policia-83539
Pero volviendo a las declaraciones del Ministro del Interior, curiosamente, además de
dejar claro en repetidas ocasiones que el Gobierno actuará contundentemente, el
Ministro del Interior ha realizado otras declaraciones más trascendentes, donde afirma
que “puede ser que esto forme parte de un plan desestabilizador, de un plan que
busque generar algún tipo de crisis, y que pueda tener otra actuación posteriormente.
Por ello es que en este momento estamos trabajando a efectos de detectar otros focos,
inclusive provenientes de otras instituciones públicas”. Estas declaraciones son cuando
menos arriesgadas viniendo del titular de la cartera de Interior, hasta el punto que el
periodista le pregunta para confirmar: “Esto es muy delicado, para que se entienda bien,
¿puede haber gente dentro de las instituciones, por ejemplo Policía y Fiscalía, que esté
detrás de esto, o te refieres a otras instituciones como el caso de Gobernaciones por
ejemplo?”, a lo que el Ministro del Interior responde, “Me refiero a todas las instituciones,
y evidentemente la Gobernación es una institución”, dando a entender con ello que
diversas instituciones han colaborado con algunos violentos. Ante la estupefacción del
periodista, insiste nuevamente: “De vuelta insisto, como es delicado lo quiero dejar bien
claro, cuando vos decís que los sucesos de Curuguaty pueden formar parte de un plan
desestabilizador impulsado por políticos ¿hay que entender, que están infiltrados en
instituciones públicas?”, a lo que el Ministro responde que, “es probable, no lo afirmo
categóricamente pero existe la posibilidad”. Las declaraciones son de tal magnitud que
deberían justificar su ratificación ante la Fiscalía.
http://www.cardinal.com.py/noticias/ministro_del_interior_carmelo_caballero_
no_descarta_que_tras_la_tragedia_en_curuguaty_haya_un_alto_componente_
poltico_12659.html
http://www.nanduti.com.py/v1/include-audio.php?audios_id=81085&tipo=Policiales
Por poner otros ejemplos, el senador del partido Tekojoja, Sixto Pereira, no ha dudado
en afirmar abiertamente en repetidas ocasiones que la matanza de Curuguaty fue
montada y orquestada, por lo que debería solicitarse su comparecencia ante la fiscalía
para explicar estos extremos.
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http://www.youtube.com/watch?v=P38F7yxt-3I
http://www.paraguay.com/nacionales/sixto-pereira-sostiene-que-hubo-infiltrados-encuruguaty-83582
Finalmente, otras declaraciones a tener en cuenta son las realizadas por Miguel López
Perito, antiguo Secretario General de la Presidencia de la República durante el Gobierno
de Lugo, quien habla abiertamente de un plan de desestabilización contra el antiguo
Gobierno. López Perito afirma que hay grupos que se estaban infiltrando entre los
campesinos para cometer este tipo de matanzas desde tiempo atrás, algo que habían
intentado en Ñacunday (lo que encaja con lo declarado por José Rodríguez) y que la
Policía tenía evidencias de la existencia de armas pesadas en la finca mediante grupos
de infiltrados, por lo que se trató con cuidado el desalojo de Ñacunday. De igual forma,
estas declaraciones deberían ser realizadas en sede de la fiscalía.
http://www.paraguay.com/nacionales/-no-se-por-que-el-jefe-y-el-sub-jefe-del-geoencabezaban-la-comitiva-83542
Además, López Perito ha afirmado en otras declaraciones “miren, acertar a una persona
a 100, 120 o 150 metros con un arma, no se hace con un arma común, en principio, además,
se demostró que en ese lugar no hubo armas comunes, no hubo tiros de escopeta y
demás que no llegan a 50 metros. Es decir, cualquier persona medianamente informada
en este tema sabe que ahí hubo una intervención de gente con mucha experiencia que
se preparó para el efecto y que emboscó de alguna manera a las fuerzas policiales”.
http://www.nanduti.com.py/v1/include-audio.php?audios_id=79743&tipo=Policiales
Pero quizás la declaración más arriesgada de todas las realizadas, sea la que llevó a
cabo recientemente el Presidente Federico Franco a la cadena NTN24, donde asegura
que “este ajusticiamiento que se hizo en Curuguaty donde fallecieron 17 personas fueron
hechos por gente que está relacionado con el EPP, que a su vez es el brazo ejecutor de
las FARC”. Las declaraciones son rotundas y afirmativas, por lo que se debería tomar
declaración al Presidente de la República por esta afirmación, para que pueda aportar
a la Fiscalía las pruebas con que cuenta.
http://www.firstpost.com/topic/organization/farc-federico-franco-aseguro-que-lamasacre-de-curuguaty-fue-com-video-Q_1k8UV74Ws-14567-10.html
Como vemos, pocos en las altas esferas políticas son los que afirman que los autores
de esa matanza hayan sido los campesinos sin tierra que actualmente se encuentran
detenidos.
LOS DETERMINANTES INFORMES PERICIALES
Es evidente que las pruebas más determinantes para aclarar lo que realmente sucedió
a la entrada de la finca van a ser los informes forense y balístico.
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Todavía, cuatro meses después de aquella matanza, no se conocen los datos del informe
forense y de balística. Sin embargo, algunos responsables han hecho públicos algunos
adelantos.
El Dr. Pablo Lemir fue el médico forense encargado de analizar los cuerpos en la morgue
judicial de Asunción el día siguiente de la matanza, el 16 de junio, junto con el laboratorio
forense y de medicina legal del Ministerio Público. De esta forma tras analizar los cuerpos,
realizar las pruebas pertinentes y llegar a las primeras conclusiones, el día posterior de la
matanza, y justo después de entregar los cuerpos a los familiares, el Dr. Lemir compareció
para ofrecer algunos resultados preliminares:
Forense Dr. Lemir – Radio Ñandutí – 16-06-2012 (1/2)
http://www.nanduti.com.py/v1/include-audio.php?audios_id=79743&tipo=Policiales
Pablo Lemir: “Los disparos a los Policías en su mayoría han sido de arriba hacia abajo,
es decir, los tiradores han estado en un plano superior al de las víctimas, y en el caso de
las víctimas civiles los disparos fueron en la mayoría en un plano horizontal o inferior, la
mayoría de los disparos de adelante a atrás y en algunos casos de abajo a arriba”.
Periodista: “¿Se presume entonces que los Policías que fallecieron fueron víctimas de
francotiradores?”
Pablo Lemir: “SÍ, las características de los disparos, sería apresurado decirlo ahora, pero
configuran básicamente una emboscada”.
Periodista: “¿En cuánto tiempo más o menos se tendrían los resultados?”.
Pablo Lemir: “Y calculamos que entre una semana y 15 días” (todavía no se tienen).
Posteriormente, en la misma entrevista interviene Marco Alcaraz, Fiscal Adjunto y afirma
que “otro dato resaltante es que la mayoría de los orificios de entrada de los cuerpos
de los Policías coinciden en las áreas en que estaban al descubierto de los chalecos
antibalas (…) lo que se presume de eso es que los que realizan los disparos conocen los
lugares donde no protegen los chalecos antibalas”.
Respecto al informe de balística, para determinar el calibre de los proyectiles encontrados,
el Fiscal Marco Alcaraz afirma que “según mencionó el experto balístico de la parte del
laboratorio que en 15 días podrían tener ellos ese resultado” (tampoco se tiene aún)
Además, a la pregunta de la periodista sobre “¿Cuántas balas se encontraron?”, el Fiscal
adjunto respondió que “Hay una cantidad considerable respecto a cada uno de ellos”.
Como vemos, el propio forense que ha analizado los cuerpos determina fehacientemente
que los disparos fueron hechos por francotiradores mediante una emboscada en la que
los autores de los disparos estaban apostados en un plano superior y a larga distancia.
Además, el Fiscal Adjunto afirma posteriormente que se han encontrado un número
considerable de balas en cada cuerpo.
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El Dr. Pablo Lemir afirmaba que entre una semana y 15 días estaría listo el informe forense,
mientras que el Fiscal Adjunto aseguraba que según los especialistas el informe balístico
estaría en otros 15 días. Lo curioso es que a día de hoy, cuatro meses después de los
sucesos todavía no se ha hecho público ningún informe.
Pero ese mismo día 16, el Dr. Pablo Lemir volvió a conectar con Radio Ñandutí para
seguir ofreciendo avances sobre los resultados preliminares que se habían conseguido.
Forense Dr. Lemir – Radio Ñandutí – 16-06-2012 (2/2)
http://www.youtube.com/watch?v=WpIRu8dPbAQ
Pablo Lemir: “Una vez concluidas las evidencias de los cuerpos de los policías,
encontramos dos tipos de municiones. Por un lado, en 5 cuerpos encontramos perdigones
correspondiente a una munición de escopeta, y en uno de los cuerpos encontramos un
proyectil encamisado de aparentemente 9 mm”.
“Los disparos fueron todos de media y larga distancia, con una trayectoria de arriba
abajo en su mayoría y de derecha a izquierda en algunos casos, de izquierda a derecha
en otros, y todos ubicados en la región de la cabeza, cuello y miembros superiores. No
encontramos disparos en zonas más bajas. Eso nos hace presuponer que los disparos se
produjeron en un plano superior a la altura de las víctimas y eso se correlacionaría con
una emboscada”.
Periodista: “A parte de eso Doctor, por lo que usted está diciendo, ¡mucha precisión
también en los disparos!”
Pablo Lemir: “Bastante, bastante precisión, aun cuando se está hablando de munición
de tipo escopeta, obviamente a una distancia media-larga los perdigones se abren
como una rosa y eso permite tener mayor zona de impacto (…) Tienen bastante buena
puntería y la posición en la que estaban es una posición típicamente de emboscada y
de tirador en un plano superior, un buen tirador trata siempre de estar más arriba que el
blanco y la trayectoria nos da la pauta de que era así”
En este segundo avance a cargo del Dr. Pablo Lemir se afirma nuevamente que los
disparos a los Policías fueron hechos desde un plano superior y a media o larga distancia,
demostrando una gran habilidad para que todos los impactos fueran a la cabeza,
cuello y miembros superiores de los agentes. Sin embargo, Lemir afirma que la munición
encontrada en los cuerpos de los policías se corresponde en 5 de ellos con perdigones
de escopeta, y en un caso con una bala de 9 mm.
Hasta el momento se había hablado en todo momento de balas, por los propios facultativos
del Hospital de Curuguaty que habían atendido a los policías, por los periodistas que
habían visto los cadáveres, por los propios policías heridos que reportaban impactos de
balas, por los Policías que relataban que se habían atravesados los chalecos antibala y
habían saltado los cascos, e incluso el propio Fiscal Adjunto ese mismo día al hablar de
que habían encontrado una gran cantidad de balas en los cuerpos.
Sin embargo, el Dr. Lemir afirma que desde media o larga distancia, con una escopeta
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de cacería (presumiblemente esas viejas escopetas incautadas) se puede dar muerte a
una persona con un certero disparo en la cabeza.
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Como se puede apreciar en el gráfico, los disparos de carga múltiple son muy poco
efectivos a media y larga distancia para causar muerte, ya que los perdigones tienden a
abrirse. Además, a medida que el blanco está más lejos, los perdigones pierden fuerza.
Por ello, es difícil pensar que a 50 metros se pueda acertar en la cabeza de un Policía
con una escopeta de caza. En el mejor de los casos y con mucha suerte algún perdigón
podría haber alcanzado el objetivo. Pero desde luego a esa distancia no se consigue
dar muerte a una persona, ya que a mayor distancia los escasos perdigones que puedan
impactar tienen menor capacidad de penetración. Menos aún con una escopeta de
caza como las que hemos visto, alguna de ellas incluso de aire comprimido (aunque
es un debate estéril, ya que en la pericia se demostró que sólo una de las escopetas se
disparó, y curiosamente esa escopeta estaba rota).
Además, la distancia del tirador en el caso de disparos de carga múltiple no se mide
tanto por el orificio de entrada, como por la dispersión de los perdigones, por lo que
no tiene mucho sentido afirmar la media o larga distancia atendiendo a las heridas
causadas. De hecho, si afirma la media o larga distancia es por una enorme dispersión
de los perdigones, lo que imposibilitaría que se hayan concentrado todos en la cabeza
del blanco.
Si tenemos en cuenta también el tipo de escopeta de caza, y la imposibilidad de disparar
repetidamente, sino mediante cargas de cartucho manual tremendamente lentas,
parece difícil causar tantas muertes y tantos heridos en un periodo tan corto de tiempo.
Pero ese día 16 todavía no había resultados referentes a los cuerpos de los campesinos,
ya que como avanzó el Dr. Lemir, los campesinos comenzarían a ser tratados al día
siguiente. De esta forma, no fue hasta el día 18 cuando se tuvieron los primeros avances
en torno a los cuerpos de los campesinos, una vez se contaba ya con la cifra de 11
cuerpos de campesinos abatidos, al haberse encontrado el día 16 los otros dos cuerpos
en la incursión de los vecinos de la zona.
Forense Dr. Lemir – Radio Cardinal – 18-06-2012
http://www.youtube.com/watch?v=E9Go2EeI3Vo
Periodista: “¿Se descartan las ejecuciones doctor?”
Pablo Lemir: “Por el momento sí, no podríamos decir que existan signos de apremio físico,
tipo tortura, ni disparos de corta distancia característicos de la ejecución”.
Periodista: “¿Esto incluye los cuerpos encontrados el sábado?”.
Pablo Lemir: “Incluye los cuerpos encontrados el sábado”.
Como vemos, Pablo Lemir se apresura a negar las ejecuciones, ya que afirma que una
vez analizados los cuerpos no se encuentran evidencias de algún tipo de ejecución o
disparo a corta distancia. Sin embargo, como hemos visto anteriormente, en el caso
de Luís Paredes y De los Santos Agüero, encontrados por los vecinos y las cámaras de
AAM las evidencias eran palpables. El disparo certero en la cabeza, presumiblemente a
corta distancia, de uno de ellos, y la escopeta en la espalda del otro caído, entre otras
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evidencias de posibles desplazamientos de los cadáveres, apuntarían a que se podrían
haber cometidos ajusticiamientos. Todo ello sin tener en cuenta que la actuación policial
de abandonar los cadáveres es cuando menos sospechosa.
Pero los periodistas de Radio Cardinal, preguntaron nuevamente por la munición
encontrada en los cuerpos, tanto de los Policías como ahora de los campesinos,
preguntándole abiertamente por los rumores que especulaban con el uso de armas
automáticas.
Pablo Lemir: “En el caso de los oficiales de policía lo que sí te puedo decir es que
existen municiones múltiples. Cuando me refiero a municiones múltiples me refiero
probablemente a escopetas, porque encontramos perdigones y además encontramos
un proyectil encamisado que aproximadamente estaría entre 8 o 9 mm. Y en el caso de
los campesinos ya es más variado el calibre de las balas”
Periodista: “Claro, porque ya la Policía entró con varias armas, con varios tipos de armas”.
Pablo Lemir: “Exactamente”.
Periodista: “Yo te preguntaba específicamente por los Policías, porque en un principio
también se habló de armas de guerra, armas automáticas. Sin embargo, por los hallazgos
preliminares hablamos o de cartuchos de escopeta o de alguna munición de revolver o
pistola”.
Pablo Lemir: “Sí, también encontramos unos plomos deformados que podrían corresponder
a un calibre 22, y hay que tener en cuenta que podemos hablar de revolver, pistola o
fusil”.
Periodista: “Pero siempre dentro de la misma línea de armas, que se tienen en el campo,
pero no estamos hablando de armas de guerra”.
Pablo Lemir: “No. Por lo menos no encontramos municiones de alta velocidad, en el
caso de los policías”.
Periodista: “Con respecto a las armas automáticas (…) ¿no se ha observado ninguna
ráfaga?”
Pablo Lemir: “No. Escopetas. Cuando se produce a media o larga distancia se abre la
rosa de fuego y eso hace que cada perdigón tenga una trayectoria única”.
Como vemos, Lemir seguía defendiendo días después la versión de las escopetas
disparadas a media y larga distancia, negando la existencia de armas automáticas, ni los
proyectiles de alta velocidad en los cuerpos de los policías. Sin embargo, ahora, dos días
después habla de unos plomos deformados que podrían corresponder eventualmente a
un fusil. Estos extremos deberían haber sido aclarados en los informes forense y balístico
que a más tardar debían haber visto la luz en 15 días, aunque más de cuatro meses
después no se tenga ninguna noticia de ellos.
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Pero al día siguiente, y con motivo de la emisión en TV del programa de AAM donde los
periodistas entran con los vecinos al predio y encuentran los cuerpos de Luis Paredes y De
los Santos Agüero, con posibles evidencias de ejecución y movimiento de los cadáveres,
los mismos autores del reportaje contactaron con el Dr. Lemir.
Forense Dr. Lemir . Radio Cardinal – 19-06-2012
http://www.youtube.com/watch?v=M6FKaV27dRE
Periodista: “¿Doctor tuviste la ocasión ayer de ver en algún momento la emisión de
AAM?”
Pablo Lemir: “Sí. Puse mi despertador a los once y media para poder ver”.
Periodista: “¿Qué nos podes decir en tu carácter de forense?”
Pablo Lemir: “Antes de nada decir que hay un montón de cosas mal hechas en el sentido
de la conducta de la gente. No es el procedimiento adecuado y se hicieron mal las
cosas”
Después de hablar de la invasión de la escena del crimen por parte de los vecinos y
cómo de esta forma se suelen peder muchas evidencias importantes para el caso, el Dr.
Lemir no puede evitar las preguntas sobre las evidencias de ejecución.
Periodista: “Doctor, La Nación publicaba una declaración tuya, vos decías, no dije esto,
no dije esto, con respecto a las heridas que presentaban las personas fallecidas con
relación a la manera en que fueron hallados los cuerpos en general, no sólo los del sábado,
hablo ya de lo del viernes. ¿Qué se puede decir en conclusión del enfrentamiento en sí
y el estudio realizado a los cadáveres, la autopsia realizada, respecto a lo que ocurrió
en la estancia Morombi?”
Pablo Lemir: “Yo lo que quiero aclarar, justamente corregir de lo que publicó La Nación,
que los campesinos no fueron ultimados por la Policía. La autopsia no te puede decir
quién es el que mata. Incluso aunque lo más probable es que los campesinos dispararan
a la Policía, yo no puedo decir fulanito o menganito hizo ese disparo. La autopsia no
concluye eso, la autopsia concluye de qué dirección vinieron los disparos, en qué
posición estaba en todo caso el tirador, si la trayectoria era ascendente o descendente.
Lo que yo dije de los campesinos es que ellos tenían heridas de arma de fuego que
estaban en un plano horizontal, es decir a la misma altura que ellos, y en otros casos un
plano de abajo a arriba. Sobre todo estoy hablando de los nueve campesinos iniciales”.
“ Yo en ningún momento dije que la Policía no les disparó a los campesinos, ni que no
los ultimó. Lo que no hay son signos de disparo de muy corta distancia que pudieran ser
digamos de la ejecución (…) se está tergiversando”.
Periodista: “Doctor, ¿qué se puede decir sobre la posición de los cuerpos, de estos dos
últimos que fueron encontrados?”
Pablo Lemir: “¿Basado en la filmación que pasaron anoche no? (…) La parte que no
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me cierra tanto, pero eso tendríamos que analizarlo con la gente de criminalística, es el
arma, que esté en la espalda en la posición que estaba. Esa es la parte que no me cierra
tanto”.
Periodista: “¿No se puede descartar que estos cadáveres hayan sido puestos en el lugar?”
Pablo Lemir: “No estoy en condiciones ni de afirmar ni de descartar eso”.
Resulta evidente que después de ver el reportaje de AAM el Dr. Lemir cambia su
discurso, comenzando a negar que él haya descartado las ejecuciones, y afirmando
que únicamente no encuentra evidencias de ello. Además, respecto a los cadáveres
encontrados por los reporteros de AAM y los vecinos, llega a afirmar que no le cierra
la posición de la escopeta detrás del cuerpo de una persona que supuestamente cae
abatida en combate, lo que será una excelente declaración en sede judicial.
Pero es que es innegable que existen pruebas que evidencian claros síntomas de
posibles ejecuciones, desde el cuerpo de Adolfo Castro, con medio cráneo estallado,
hasta el disparo con huella de quemazón y pólvora de Luís Paredes, a la posición de
la escopeta en la espalda de De los Santos Agüero, entre otros detalles. Además, los
propios testigos presenciales relatan cómo los Policías una vez dentro del campamento
ejecutaron a algunos campesinos que se iban entregando. Lo curioso es que el Dr. Lemir
negó categóricamente las ejecuciones cuando se pensaba que nadie tenía pruebas
fotográficas y vídeos (aunque alega que fue un error de La Nación al publicar su
declaración). Resultando que después de circular algunas fotos, y sobre todo después de
emitirse el reportaje de AAM, maquilló su discurso diciendo que él nunca había negado
las ejecuciones.
Después de estas comparecencias en los días posteriores a la matanza, el Dr. Lemir
prácticamente ha desaparecido de los medios y no ha hecho muchas intervenciones
más. Esos mismos días realizó alguna intervención corta en algunos medios y poco más
se ha sabido de él.
http://www.ultimahora.com/notas/537695-Medico-forense-confirma-que-disparos-enCuruguaty-fueron-de-mediana-y-larga-distancia
http://www.ultimahora.com/notas/537244-Curuguaty:-Pericia-forense-indica-que-setrato-de-una-emboscada-a-policias
UN ELEMENTO RELEVANTE: LA ORDEN PARA INTERVENIR EN LA FINCA
Uno de los elementos más relevantes en torno a lo sucedido en Curuguaty está en la
supuesta orden de desalojo de la finca propiedad de Blas N. Riquelme. No era la primera
vez que campesinos tomaban el predio, ya que desde tiempo atrás venían reclamando
que esas tierras no eran propiedad del terrateniente Riquelme, y que pertenecían al
Estado para destinarlas a la reforma agraria. Hasta cuatro desalojos se habían producido
recientemente en dicha finca, todos solicitados por la Fiscalía de la zona, que aseguraba
que las tierras eran propiedad de Blas N. Riquelme, aplicando con contundencia
operativos policiales contra cualquiera que las invadiera.
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De hecho, poco antes de que se produjera la matanza de Curuguaty, en Enero, los
campesinos de la zona llevaron a cabo una masiva manifestación contra la fiscalía,
protestando contra la connivencia que había entre el Ministerio Público, concretamente
la Fiscal Ninfa Aguilar, y los terratenientes de la zona, sobre todo en torno a la finca
Marina Cué, continuadamente desalojada por la fiscalía alegando que era propiedad
de Campos Morombí, sin atender nunca a los reclamos de unos campesinos que
negaban la titularidad de Riquelme pero a los que la Fiscalía no escuchaba. De hecho,
la Fiscalía no constataba la propiedad de la finca, y únicamente acataba los reclamos
de la familia Riquelme.
Manifestación en contra de la Fiscalía en Curuguaty
http://www.youtube.com/watch?v=bVCjWl9zsxg
La manifestación contra la Fiscalía que se produjo el pasado Enero, no consiguió una
actitud más ecuánime por parte de la Fiscalía, procediendo a comprobar la titularidad
de la finca y actuar así con rigor y acorde a Derecho. La Fiscal Ninfa Aguilar no se
preocupó de indagar en las reclamaciones de los campesinos, y buscar en los registros
públicos la titularidad de esas tierras. Al contrario, la Fiscal procedió a imputar a todas
las personas que se manifestaron contra la Fiscalía, abriendo la Causa 121/2012 sobre
supuesto hecho punible de incitación a cometer hechos punibles el 1 de febrero.
La Fiscalía continuó ejecutando los reclamos de Blas N. Riquelme para desalojar el predio
de Marina Cué, que recurrentemente invadían los campesinos de la zona. En el desalojo
que se produjo el pasado 15 de junio, y que derivó en el tiroteo, el procedimiento fue
el mismo, campesinos que ocupan la finca porque la consideran tierras públicas que se
deben destinar a la reforma agraria, y una Fiscal, Ninfa Aguilar, que establece un operativo
policial para desalojar a invasores que usurpan la propiedad de Blas N. Riquelme.
Los medios, la policía, la fiscalía, y prácticamente todos los actores sociales pensaban
que esas tierras eran propiedad de Blas N. Riquelme y que existía una orden de desalojo
dictada por la autoridad jurisdiccional competente para expulsar a los invasores
de las propiedades de Riquelme. De hecho, durante las semanas posteriores a los
enfrentamientos la versión oficial siempre entendió que Cla finca era una propiedad
de Riquelme invadida ilegalmente por campesinos. Nadie contrasto la versión de los
labriegos, ni acudió a ningún Registro de la Propiedad, ni exigió la orden de desalojo
que tiene que sustentarse en un título de propiedad del ciudadano que exige el desalojo
de terceros de su propiedad. La versión oficial se había impuesto sin que se contrastara
la versión de los campesinos. De hecho, la familia Riquelme intervenía las semanas
posteriores al conflicto en calidad de titular de esa finca sobre la que se dictó una orden
de desalojo.
Declaraciones Jorge Riquelme se afirma como propietario (vídeo)
http://www.youtube.com/watch?v=Me0DvI0XqoY
Jorge Riquelme habla de las tierras de su familia (audio)
http://www.nanduti.com.py/v1/include-audio.php?audios_id=81590&tipo=Nacionales
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Jorge Riquelme hablando sobre la situación ambiental de Campos Morombí (audio)
http://www.nanduti.com.py/v1/include-audio.php?audios_id=84671&tipo=Ecologia
Blas N. Riquelme hablando sobre el enfrentamiento en “sus” tierras (audio)
http://www.nanduti.com.py/v1/include-audio.php?audios_id=79562&tipo=Policiales
Como vemos, los Riquelme afirmaban ser los propietarios de esa estancia, mientras que
la práctica totalidad de medios los entendían como los legítimos propietarios, sin dar
voz a unos campesinos que reivindicaban la falta de titularidad de Riquelme sobre esas
tierras.
Sin embargo, la Procuraduría del Estado y algunos técnicos del INDERT (Institutio Nacional
del Desarrollo Rural y de la Tierra) comparecieron recientemente para admitir que la finca
no era propiedad de Blas N. Riquelme. Desgraciadamente, los años de reivindicaciones
de los campesinos sobre la falta de propiedad de Riquelme en esas tierras no habían
valido para nada. Nadie desde el ámbito público había atendido esos reclamos. Tuvo
que suceder una desgracia de estas características para que algunos funcionarios
públicos prestaran atención a la situación jurídica de esa finca y descubrieran que
las reivindicaciones de los campesinos eran ciertas, y que su lucha constante contra
la fiscalía era legítima, ya que la actuación fiscal tenía como único objetivo proteger
intereses terratenientes, sin llevar a cabo una actuación con apego a Derecho.
Emilio Camacho, asesor jurídico de la Presidencia cuestiona la propiedad de Riquelme
(vídeo)
http://www.youtube.com/watch?v=iwFhUtxBJyc
Antonio Cuevas, interventor jurídico del INDERT. Riquelme no es titular de la estancia
(vídeo)
http://www.youtube.com/watch?v=eQWbErOOr9k
En 1967, durante la dictadura de Alfredo Stroessner, y como forma de compensar
deudas contraídas con el Estado, la Industrial Paraguaya S.A cedió esas tierras al Estado
paraguayo para resarcir sus obligaciones. Posteriormente, en 2004 el Presidente Nicanor
Duarte transfirió esas tierras al INDERT para destinarlas a la reforma agraria del país.
Sorpresivamente, Blas N. Riquelme inició ese mismo año en el Juzgado de Curuguaty una
demanda de usucapión, alegando que esas tierras le pertenecían por haberlas estado
usando continuadamente durante 20 años. ¿Quién era la abogada de Blas N. Riquelme
en ese juicio de usucapión? Parece ser que la misma Ninfa Aguilar.
La usucapión es una figura del derecho civil que permite el acceso a la propiedad por
posesión continuada. Su régimen jurídico probatorio, y su distinción entre posesión de
mala fe y buena fe, conlleva procesos judiciales larguísimos basados en interminables
medios de prueba. Sin embargo, el Juzgado de Curuguaty, mediante el Juez Silvio Flores
(amigo de Blas N. Riquelme, vinculado actualmente a él) sin ser competente, ya que
el juzgado competente era Asunción, sin comunicar ni dar audiencia a la Procuraduría
del Estado, al INDERT o al Poder Ejecutivo, y sin tener en cuenta que no se puede
hacer usucapión contra tierras públicas, dictó sentencia con una celeridad inusual en
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2005, otorgando dichas tierras a Campos Morombí S.A, la firma de Blas N. Riquelme, y
ordenando su inscripción en la Dirección General de los Registros Públicos.
Ante este atropello, que podría ser constitutivo de una evidente prevaricación judicial,
fruto una vez más de la histórica connivencia clientelar de la administración de justicia y
la oligarquía colorada, la Procuraduría General llevó a cabo un recurso de nulidad ante
la Cámara de Apelaciones consiguiendo en 2010 que se anulase la inscripción de la
finca a nombre de Campos Morombi en los Registros Públicos.
Además, los expedientes consultados sacaron a la luz que la usucapión que demandó
Riquelme ni siquiera fue sobre esa finca ocupada, sino otra.
http://www.ultimahora.com/notas/553370-El-Grupo-Riquelme-gano--usucapion-de-uninmueble-que-no-era-Marina-Cue
De esta forma, al quedar claro que Blas N. Riquelme no era el titular de esas tierras, y
que había intentado apropiárselas en connivencia con autoridades judiciales locales,
la comisión de vecinos sin tierra de Curuguaty comenzó a cultivar y trabajar las tierras,
mientras que Blas N. Riquelme instaba repetidas órdenes de desalojo contra ellos, siempre
atendidas por la Fiscal Ninfa Aguilar. Esta situación se produjo en repetidas ocasiones
hasta terminar en el conflicto del pasado 15 de junio.
Actualmente, una vez ha quedado en evidencia la falta de título de propiedad de
Riquelme, el resto de actores políticos se han sumado a reivindicar esas tierras para
el Estado. Desde el Ministro del Interior, Carmelo Caballero, hasta el propio Presidente
Federico Franco, reconocen la titularidad del Estado y afirman que no van a permitir que
la familia Riquelme se las apropie.
Federico Franco reconoce que las tierras de Curuguaty pertenecen al Estado (audio)
http://www.radionacionaldelparaguay.com.py/v3/tierras-de-curuguaty-pertenecen-alestado-segun-franco/
Franco promete que recuperará las tierras (vídeo)
http://www.youtube.com/watch?v=bcS4hfBgTIU
Carmelo Caballero anuncia que el Gobierno reivindica tierras Campos Morombi (audio)
http://www.nanduti.com.py/v1/include-audio.php?audios_id=82950&tipo=Nacionales
Pero una vez ha quedado de manifiesto que en el Registro de la Propiedad esa finca no
es propiedad de Riquelme, es necesario realizarse algunas preguntas: ¿Con base en qué
título de la propiedad instaba Blas N. Riquelme ante la fiscalía el desalojo de “su” finca?
¿En qué título de propiedad se basó como fundamento jurídico la orden de desalojo del
pasado 15 de junio? ¿Tenían razón los campesinos que denunciaban recurrentemente
la connivencia de la fiscalía con los terratenientes de la zona, negando la titularidad de
Blas N. Riquelme, y que eran desalojados de esas tierras por meros actos discrecionales
de la fiscalía sin arreglo a Derecho?
Los campesinos siempre señalaron a la Fiscal Ninfa Aguilar como la responsable de esa
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connivencia con los terratenientes. Según los labriegos, jamás se preocupó de aportar
ningún título de propiedad de Blas N. Riquelme, recibiendo todos sus reclamos de desalojo
y procediendo sin importar las alegaciones jurídicas que hacían los campesinos sobre la
falta de titularidad de esas tierras.
De hecho, Ninfa Aguilar siempre ha estado rodeada de escándalos de corrupción que
han saltado a la prensa, llegando incluso a ser separada de algún caso.
http://noticiasdecuruguaty.wordpress.com/2012/07/19/fiscal-ninfa-aguilar-fuetrasladada-de-curuguaty/
http://www.abc.com.py/articulos/fiscala-esta-a-punto-de-ser-imputada-porgiuzzio-53184.html
http://ea.com.py/movimiento-campesino-exige-destitucion-de-fiscala-aguilar/
http://www.infocaaguazu.com/2012/05/03/giuzzio-detiene-a-un-joven-que-teniadinero-de-coima-para-un-asistente-fiscal-de-coronel-oviedo/
http://ea.com.py/fiscalia-general-separa-a-fiscala-que-investiga-asesinato-de-marianojara/
http://ea.com.py/con-los-mismos-fiscales-y-policias-inoperantes-buscan-capturar-a-losdelincuentes-de-san-pedro-y-concepcion/
http://www.codehupy.org/index.php?option=com_content&view=article&id=93:codeh
upy-repudia-ataques-a-organizaciones-y-personas-defensoras-de-derechos-humanos&
catid=9:pronunciamientos&Itemid=9
http://www.abc.com.py/nacionales/liberan-a-hermanos-acusados-deasesinato-349591.html
Pero la duda más importante es saber qué fundamentos tenía la orden de desalojo
dictada por la autoridad jurisdiccional competente, ya que en esa resolución, deben
figurar unos “fundamentos de hecho y de derecho” donde se recoja la instancia de
desaojo por parte del titular de la finca, así como su titulo de propiedad e inscripción
registral. Sin embargo, en este caso, es imposible que esa orden contemplara el titulo de
propiedad de Blas N. Riquelme puesto que las tierras no eran suyas.
Por ello, ante estas preguntas, el Juez de Curuguaty, José Benitez, autor de la resolución
judicial por la que la fiscal Ninfa Aguilar ordenó el operativo de desalojo, fue al que
muchos comenzaron a señalar como posible prevaricador, al dictar una resolución sin
arreglo a Derecho. Sin embargo, el juez no dudó en comparecer y aclarar todos los
oscuros en torno a la orden dictada por su juzgado, y a las posibles responsabilidades
no de él, sino de Ninfa Aguilar.
Juez de Curuguaty José Benitez – 29-06-2012 (Audio)
http://www.youtube.com/watch?v=YnYeAMCQqxE
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Juez José Benítez: “En principio salió una versión de que la orden del juzgado era una
orden de desalojo. El Ejecutivo en aquel entonces en rueda de prensa sostuvo que se
dio cumplimiento a una orden de desalojo emanada de un juez. Pero eso no es así. La
orden de mi juzgado era nada más que para una orden de allanamiento a los efectos de
individualizar si en el inmueble se encontraban terceras personas extrañas al propietario
y en caso afirmativo individualizar a esas terceras personas, solamente para eso era la
orden de allanamiento. Una cosa es orden de desalojo y otra cosa diferente es orden
de allanamiento. En los juzgados penales (el suyo) se dan ordenes de allanamiento a los
efectos de verificar en un sitio, ya sea abierto o cerrado, si se comete hecho punible o
no, y en su caso quiénes son las personas responsables del hecho. La orden de desalojo
se da ante el juzgado civil (que no es el suyo) a través de un proceso especial que se
llama juicio de desalojo pero tiene un trámite, un proceso largo que es diferente”.
“O sea que concretamente mi juzgado solamente dio una orden de allanamiento del
inmueble Campos Morombí a los efectos de verificar si en Campos Morombí habían
terceras personas extrañas a los propietarios de Campos Morombí, y en caso afirmativo
individualizar a las terceras personas que se encontraban allí. Solamente para eso era
la orden, no es para desalojar, no es para detener, nada más que para eso. Estaba muy
limitado”.
Periodista: “¿En este caso hubo un mal acatamiento de esa orden que usted dio por
parte de las fuerzas que fueron a ese lugar o de la propia fiscalía?”
Juez José Benítez: “Se está haciendo la investigación si se cumplió o no se cumplió
cabalmente. Es difícil establecer a esta altura de la investigación porque es incipiente
todavía, recientemente se inició la investigación, si se cumplió o no cabalmente la orden
de verificar si en el inmueble estaba terceras personas, porque al ingresar se imaginan
ustedes que vieron el despliegue policial apoyado por helicóptero”. (Ni que decir tiene
que la investigación que dice el Juez que se está haciendo ha caído en pozo vacío.
Todo lo que no sea incriminar a los campesinos no se investiga en esta causa).
Durante la gestación de este informe hemos tenido acceso al expediente judicial de la
causa de invasión de inmueble ajeno en la que se basó la orden de allanamiento, y que
terminó con los tristes sucesos acaecidos el día 15 de junio (se adjunta como ANEXO 7).
En dicho expediente podemos comprobar cómo ante el Ministerio Público se personó
el abogado Victor Manuel Peña Gamba, en nombre de Campos Morombí formulando
denuncia sobre invasión de inmueble ajeno, dictando Ninfa Aguilar la Resolución Fiscal
151/11 (ANEXO 7). De manera cínica, la Resolución recuerda que el delito recogido en
el Código Penal relativo a la invasión de inmueble ajeno se produce cuando se realiza
“sin consentimiento de su titular”. Por ello, la Resolución Fiscal termina resolviendo “la
constitución del Ministerio Público en el inmueble individualizado como Reserva Natural
Campos Morumbí, ubicado en la colonia Ybyrypyta, km 35, distrito de Curuguaty, con
una superficie de 25.000 hectáreas, propiedad del señor Blas Nicolas Riquelme y en caso
de encontrarse ocupantes precarios ordenar la detención preventiva de los mismos”.
¿Cómo pudo la fiscal Ninfa Aguilar iniciar una causa de invasión de inmueble ajeno
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afirmando que la propiedad era de Blas N. Riquelme? ¿Se presentó un título de propiedad
falso o ni siquiera se constató ninguna titularidad? ¿Podía Ninfa Aguilar estar ajena a la
titularidad de esa tierra, toda vez que supuestamente fue abogada de Riquelme para
el caso de esas tierras? La actuación de la Fiscalía es una auténtica aberración jurídica.
Pero, por si la Fiscal Ninfa Aguilar tratara de alegar desconocimiento respecto a la
situación de la tierra, el INDERT se encargó de comunicarle la situación de la tierra poco
antes de los tristes sucesos. Como se puede observar en el ANEXO 7, la Agencia Regional
del INDERT en Curuguaty, a través de su abogado Roberto Carlos Giménez Jara, había
solicitado con anterioridad que se suspendiesen desalojos en esa finca, “considerando
que dicho inmueble ya está inscripto a favor del INDERT, conforme se acredita con la
S.D. Nº 184 de fecha 14 de septiembre de 2010”.
De esta forma, como podemos comprobar, la Fiscalía de la zona, y en concreto Ninfa
Aguilar, estaban siendo apercibidos por el INDERT de que la titularidad de la tierra
les correspondía a ellos, y que ellos no habían solicitado ningún desalojo, ni habían
denunciado ninguna invasión de inmueble, ya que autorizaban a los campesinos a estar
en la finca.
Sin embargo, el problema toma mayor dimensión cuando vemos que no sólo Ninfa Aguilar
apostaba por desalojar la finca sin constatar nada sobre su situación jurídica, sino que el
propio Congreso Nacional se inmiscuyó en esta causa, cuando un conjunto de senadores
(entre los que se cuenta Pedro Efraín Alegre, quien firma la disposición) solicitaron al
mismísimo Ministro del Interior aportar los efectivos necesarios para dar cumplimiento a
la orden fiscal (Declaración del Congreso Nacional adjuntada en el ANEXO 7). La más
alta autoridad legislativa del país entró en el juego instando el desalojo, por supuesto sin
comprobar la titularidad de la tierra, apoyando las decisiones de la Fiscal Ninfa Aguilar y
su connivencia con Blas N. Riquelme. La gravedad del asunto es indiscutible.
Pero es que Ninfa Aguilar no sólo cometió posibles delitos de prevaricación continuada
desalojando una finca sin arreglo a Derecho. Sino que como vimos se extralimitó el 15
de junio más allá de las atribuciones que el Juez Benítez le había otorgado. No existió
jamás una orden de desalojo de los campesinos que estaban en Campos Morombí, el
Juzgado simplemente había dictado una orden de allanamiento para identificar personas
ajenas al inmueble. De esta forma, la Fiscal Ninfa Aguilar cometió una acto “ultra vires”
(atribución de poderes con los que no se cuenta) al llevar a cabo un dispositivo de
desalojo (para el que no fue autorizado) con el único fin de expulsar a esos campesinos
del predio, ya que como vimos, el operativo activó el Protocolo de Desalojos y exigió a
los campesinos salir del predio, algo que no figuraba en la orden.
Organización del operativo previo, donde se ve a la Fiscal Ninfa Aguilar coordinando la
acción (video)
http://www.youtube.com/watch?v=nnU044gcVys
De hecho, comprobado el expediente judicial referente a la orden de aquel fatídico
día encontramos lo siguiente. El Ministerio Público solicitó el 11 de Junio, mediante
Requerimiento Fiscal nº 35, “Ordenar el allanamiento en el inmueble individualizado como
finca nº 72 y 1352 y sus desprendimientos 258, 259 y finca nº 30 del distrito de Curuguaty de
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propiedad de la firma “Campo Morombí Sociedad Anónima Comercial y Agropecuaria”
(…) con facultad para disponer la aprehensión de las personas sorprendidas en flagrancia
comisión del hecho punible y la desmantelación de las carpas, toldos y ranchos precarios
encontrados en el lugar, y la incautación de evidencias, como ser: armas de fuego,
arma blanca, garrotes y otros objetos”.
Sin embargo, a ese requerimiento fiscal de aprehensión de personas y desmantelamiento
de carpas, el Juez José Benitez respondió el 14 de junio mediante la A.I. nº 286, autorizando
únicamente “el allanamiento de los inmuebles individualizados como finca nº 72 y 1352
y sus desprendimientos 258, 259 y finca nº 30 del distrito de Curuguaty, propiedad de
la firma “Campo Morumbí Sociedad Anónima Comercial y Agropecuaria” (…) a los
efectos de determinar si en el citado inmueble se encuentran o no personas extrañas a
la propiedad, y en su caso identificar a cada uno de ellos”.
Como vemos, a la solicitud desmedida de la Fiscal Ninfa Aguilar, el Juez únicamente le
autorizaba a identificar a las personas que estaban en esa finca. Sin embargo, la Fiscal
se arrogó de más poderes y ordenó un dispositivo de desalojo, actuando de esta forma
“ultra vires”, al solicitar la intervención policial para expulsar a los campesinos, activando
para ello el protocolo de desalojo, algo para lo que evidentemente no estaba autorizada.
A priori, la actuación que se llevó a cabo en Campos Morombí podría ser constitutiva
de un delito de prevaricación por un “acto ultra vires” en el caso de Ninfa Aguilar, si se
comprueba que ordenó un desalojo de la finca sin estar autorizada para ello. Además,
dictar una resolución en la que se indica que la propiedad es de Campos Morombí, a
sabiendas (ya que el INDERT le advirtió) que no era de su titularidad, podría ser constitutivo
de otro delito de prevaricación por resolución injusta.
Además, en el caso de la familia Riquelme, al ser ellos quienes instaron ese desalojo, sin
contar con título de propiedad de la finca, utilizando para ello formas de clientelismo
con la administración que lograron una pleitesía de Ninfa Aguilar, gracias a su poder
económico o social, o aun peor, aportando un título de propiedad falso, estaríamos
ante posibles delitos de falsedad en documento público por Blas N. Riquelme (en caso
de título falso), de estafa (en caso de aportar otro título) de falsa denuncia por Blas N.
Riquelme (al denunciar una ocupación de unas tierras que no son suyas), un delito de
cohecho pasivo y activo por parte de Ninfa Aguilar y Blas N. Riquelme (en el caso de
que hayan existido prebendas), y un muy probable delito de tráfico de influencias (al
no existir, o no demostrarse la existencia de prebendas pero sí de influencia) entre Ninfa
Aguilar y Blas N. Riquelme, base del posterior delito de prevaricación cometido por las
autoridades que dictaron esa resolución con arreglo a la influencia y no al título de
propiedad habilitante.
Según relata el Juez Benítez, todo lo referente a la titularidad del inmueble y las resoluciones
judiciales emitidas en torno a las ocupaciones, están siendo investigados para dirimir
responsabilidades. Sin embargo, es la propia fiscalía la que tendrá que investigar las
actuaciones de la fiscalía, por lo que la investigación ha caído en el olvido y nada se
habla de estos hechos.
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La amistad laboral del fiscal Rachid con la fiscal Ninfa Aguilar hará de freno a cualquier
investigación sobre estos extremos.
El propio Emilio Camacho, asesor jurídico de la Presidencia, exige que se investigue en
profundidad el accionar del Juez Benítez y la Fiscal Ninfa Aguilar, junto con las resoluciones
que dictaron en torno a esa estancia, ya que esa finca no está inscrita a nombre de Blas
Riquelme.
http://www.nanduti.com.py/v1/noticias-mas.php?id=54546&seccion=Politica
Mientras, otros como el Asesor de la Procuraduría General de la República, considera a
Blas N. Riquelme responsable indirecto de esta matanza una vez ha quedado demostrado
que sin ser el propietario instó en connivencia con Jueces y Fiscales el desalojo de la
estancia.
http://www.nanduti.com.py/v1/noticias-mas.php?id=56511&seccion=Policiales
Además, resulta curioso que los detenidos sigan soportando una imputación por invasión
de inmueble ajeno, y que no se suspenda esa imputación hasta que se dirima qué hay
en torno a la titularidad de esas tierras y los sucesivos operativos de desalojo instados
por Blas N. Riquelme, aprobados por las autoridades jurisdiccionales, y ordenador por la
Fiscalía. Al contrario, la fiscalía sigue adelante con la causa por invasión de inmueble,
pero sin investigar la titularidad de la finca, un auténtico dislate procesal.
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1. INFORME PROCESAL
INTROMISIÓN EN LA INVESTIGACIÓN
Tras la masacre de Curuguaty se abrió una investigación a cargo del Ministerio Público, se
llevaron a cabo detenciones, y se libraron imputaciones. Desde aquel momento aquellos
hechos sucedidos se encuentran “sub iudice” (sometido a investigación judicial). Esto
significa que nadie puede inmiscuirse en un hecho que está siendo tratado y debe ser
resuelto por el poder judicial.
Los crímenes cometidos en Curuguaty están siendo investigados, por lo que, una vez la
instrucción correspondiente determine a los posibles culpables se abrirá una vista oral,
pública y contradictoria, donde se dirimirán las responsabilidades penales y civiles. Hasta
que la justicia no dicte sentencia, nadie debería entrometerse.
Sin embargo, en este caso se ha producido una brutal intromisión del poder ejecutivo
en una causa que está pendiente de resolución por el poder judicial. Nos referimos al
papel que el nuevo Gobierno del Presidente Franco ha jugado en torno a lo sucedido en
Curuguaty.
El Presidente de la República, Federico Franco, se desplazó el pasado 24 de agosto
a Curuguaty para entregar a las familias de los campesinos fallecidos 3 millones de
guaranies de un total de 11 millones que les serán entregados en tres plazos.
http://www.lanacion.com.py/articulo/87086-federico-franco-entrego-aporte-afamiliares-de-victimas-de-curuguaty-.html
http://www.mdi.gov.py/index.php/component/k2/item/204-familiares-dev%C3%ADctimas-de-curuguaty-reciben-ayuda-econ%C3%B3mica-del-ejecutivo?tmpl=
component&print=1
http://www.nanduti.com.py/v1/include-audio.php?audios_id=84972&tipo=Economia
La causa judicial abierta en torno a los crímenes cometidos en Curuguaty sigue en fase
de investigación, por lo que no será hasta después del juicio, con su correspondiente
sentencia cuando, el órgano competente, un tribunal del poder judicial, imponga las
penas y determine las indemnizaciones. ¿Por qué el Gobierno se entromete e indemniza
a los familiares de los campesinos? ¿Si resultaran ser culpables y se demostrara que
estaban disparando a la Policía y por lo tanto fueron abatidos legalmente, qué sentido
tiene indemnizar a esas víctimas? ¿Se indemniza a la familia de un atracador de un banco
una vez es abatido por la Policía cuando dispara contra agentes? ¿Pero y si resulta que
no cometieron ningún crimen, o se demuestra que alguno fue ajusticiado por la Policías,
no deberían ser resarcidos por el poder judicial mediante una sentencia que refleje una
indemnización para las victimas? ¿O quizás la actuación del Gobierno es una forma
tácita de silenciar a las víctimas para que no ejerzan su acusación? Probablemente esta
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intromisión se deba a una forma de contentar a los campesinos para que no remuevan
mucho el proceso judicial.
Sea como fuere, es necesario elevar una protesta ante lo que es una clara intromisión
del poder ejecutivo en una causa que esta “sub iudice” por parte del poder judicial,
tratando de alguna forma de interferir en una de las partes de los hechos.
Además, a raíz de la presentación pública de este informe, base documental de la
defensa de los campesinos imputados, el Presidente Federico Franco tildó este trabajo
como “antología del disparate”. De esta forma violaba el más elemental derecho a
la defensa, y dinamitaba el principio de contradicción de todo proceso judicial, ya
que la defensa tiene derecho a exponer sus argumentos, como se hace en el presente
informe. Además, en la misma intervención aseguraba que “el asesino ha sido detenido”
en referencia a Rubén Villalba, lo que supone una evidente violación del derecho a la
presunción inocencia. Y todo ello viniendo de la más alta autoridad del poder ejecutivo,
lo que supone un proceso sin garantías judiciales en el que el poder ejecutivo se
inmiscuye masivamente con la finalidad de llevar a cabo una caza inquisitorial contra
los campesinos, cercenando para ello sus más elementales garantías procesales.
Audio con la intervención del Presidente, Federico Franco:
http://www.cardinal.com.py/noticias/federico_franco_anuncia_en_conferencia_de_
prensa_que_va_a_accionar_contra_abc_color_por_publicaciones_de_irregularidades_
en_licitaciones_de_itaip_binacional_14706.html#
Denuncia presentada por la defensa que evidentemente no se investigará:
http://www.paraguay.com/nacionales/franco-denunciado-por-violar-el-derechoprocesal-en-caso-curuguaty-87326
LAS DENUNCIAS DE TORTURAS
Un elemento que ha marcado el comienzo del proceso judicial han sido las continuas
denuncias de tortura por parte de la Policía que realizaban los detenidos. Desde las
primeras aprehensiones en la finca, a las posteriores detenciones en la Comisaría de
Curuguaty, todos los detenidos han coincidido en las torturas físicas y las vejaciones
constantes que la Policía les ha inferido.
Las declaraciones exclusivas de los detenidos a las que este informe ha tenido acceso,
coinciden en torturas y vejaciones sistemáticas contra todos ellos, afirmando que han
sido sometidos a golpes, insultos y amenazas:
Richard, menor de edad en prisión preventiva en Villarrica (vídeo)
http://www.youtube.com/watch?v=BaCBr37Mmz4
http://www.youtube.com/watch?v=zbrFuJCB838
Resto de detenidos en prisión preventiva en Coronel Oviedo (vídeo)
http://www.youtube.com/watch?v=CbOiM14vvTw
http://www.youtube.com/watch?v=wZly8foLDkA
http://www.youtube.com/watch?v=YGUqZiWUYJE
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Además, la Comitiva en misión de observación que se desplazó a visitar a los detenidos,
y que estaba compuesta por Base Investigaciones Sociales, Servicio Paz y Justicia,
Sindicato de Periodistas del Paraguay y la Cooperativa Atycom Ltda, afirmó que los
detenidos tenían evidentes indicios de haber sido sistemáticamente torturados.
http://www.pojoaju.org.py/2/base-is-relatorio-sobre-visita-hecha-hacia-el-lugar-de-lamasacre-en-curuguaty/
Por su parte, la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (Codehupy), tras
entrevistarse con los detenidos y observar los evidentes síntomas de haber sido torturados,
reportó denuncia a la Fiscalía de Derechos Humanos, quedando a cargo la agente
Alicia Sapriza, sin que hasta el momento se sepa nada de la investigación de los hechos,
como era de esperar.
http://portal.capitanbadonews.com/2012/07/18/campesinos-denuncian-que-fuerontorturados-por-la-policia-en-curuguaty/
Sin embargo, los actores que en este proceso no llevaron a cabo ninguna protección de
los detenidos, siendo su responsabilidad profesional, fueron los abogados defensores,
defensores públicos que forman parte de la asistencia jurídica gratuita otorgada por
el Estado a los campesinos. Ante estos síntomas tan evidentes de torturas, que han
escandalizado a las organizaciones que han visitado a estos campesinos, sus abogados
defensores no elevaron ninguna protesta ni solicitaron ninguna investigación en torno a
los hechos. Esto demuestra el poco interés que están demostrando los abogados que
forman parte de la defensa pública para con sus clientes, dejándolos en la más absoluta
indefensión jurídica en este proceso.
Como hemos visto, el propio abogado de Codehupy, Juan Martens, al comentar con el
Juez de Garantías, José Benitez, las pruebas de torturas de los detenidos, éste le admitió
que también los había visto, pero que al ser el juez encargado de las garantías del
proceso, no podía denunciarlas, ya que sería juez y parte, denunciante y decisor en torno
a la denuncia. Evidentemente ni la Fiscalía ni la defensa lo hacían ante la estupefacción
del propio Juez Benitez.
LAS DETENCIONES ARBITRARIAS
Pero las torturas no han sido las únicas irregularidades de este proceso judicial, las
detenciones arbitrarias e irregularidades en torno a las prisiones preventivas, no dejando
a los detenidos comunicarse con sus familiares, han acompañado las diligencias fiscales.
Organizaciones sociales denuncian irregularidades en el proceso judicial (vídeo)
http://www.youtube.com/watch?v=5Rvavp5pNrA
El criterio seguido por la Fiscalía para la determinación de la autoría de los hechos ha
sido que todos los campesinos que estuvieran presentes en el lugar del crimen fueran
detenidos. Posteriormente, a todos ellos se les decretó prisión preventiva. Aunque más
adelante analizaremos la falta de rigor procesal de esta medida generalista, lo más
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importante es que, incluso con esos criterios, desde un primer momento se libraron
detenciones arbitrarias contra personas que nada tenían que ver con los hechos.
Muchos detenidos reclamaban que no habían estado presentes en la finca, que
simplemente pasaban por los alrededores y se acercaron a ayudar. Otros alegaban
que se acercaron al Hospital a ver a familiares. Según relatan la Policía fue deteniendo
masivamente campesinos sin importarles su presencia en el lugar de los hechos.
Esto fue denunciado una vez más por la Coordinadora Nacional por la Recuperación de
las Tierras Mal habidas junto con la Coordinación de Organizaciones Sociales y Populares
de Canindeyú, y por la comitiva en misión de observación que se entrevistó con los
presos, además de por otras organizaciones sociales.
http://www.pojoaju.org.py/2/base-is-relatorio-sobre-visita-hecha-hacia-el-lugar-de-lamasacre-en-curuguaty/
http://www.isf.es/menu_otros/noticias_isfericas.php?pageNum_r_noticias=0&$sesion_
idioma=1&$codigo=20420
De igual forma, los familiares reclamaban que algunos de sus allegados estaban
detenidos de forma arbitraria.
Testimonios campesinos detenciones arbitrarias
http://www.youtube.com/watch?v=BUtfDE9M5lk
A todos estos detenidos se les dictó prisión preventiva y se les libró imputación por
lo sucedido en la finca. Las autoridades hacían oídos sordos a los reclamos de las
organizaciones sociales y los campesinos argumentando que las detenciones se habían
hecho con corrección absoluta, y que había quedado acreditada su presencia en el
predio en el momento de los hechos.
Ante estas peticiones la Fiscalía y el Juez Benitez se negaban a escuchar a las
organizaciones sociales, familiares, y a los propios detenidos, ya que según ellos los
informes policiales recogían que habían sido detenidos en el lugar de los hechos.
Lo referente a “El caso de los liberados”
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/judicial/ataque-sincronizado-ydevastador-en-tragedia-de-curuguaty-429110.html
Sin embargo, la defensa encontró pruebas irrefutables que demostraban que dos de los
detenidos, Miguel Ángel Correa y Marcelo Trinidad, habían sido detenidos en el Hospital
de Curuguaty, por lo que los informes policiales mentían y eran rotundamente falsos, ya
que la Policía afirmaba en esos informes que esas personas habían sido detenidas en la
finca.
En el siguiente vídeo, difundido por los medios, se puede observar cómo la Policía
detiene a Marcelo Trinidad en el Hospital, cuando visitaba a un familiar, por lo que no
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fue detenido en la finca, como afirmaban las diligencias policiales, que se demostraron
falseadas.
(Minuto 3:40 a 4:04) Detención de Marcelo Trinidad:
http://www.youtube.com/watch?v=ymCw5Wi0uwA
Detención grabación original por un periodista de la zona:
http://www.youtube.com/watch?v=0xNL1X3l7pg
Por su parte, en lo referente a Miguel Ángel Correa, muchos testigos habían declarado
que este técnico agropecuario había estado trabajando esa mañana, por lo que se
produjo una presión brutal incluso por parte de Amnistía Internacional para su liberación.
http://radiotvnuevoparaguay.com/amnistia-internacional-denuncia-prision-arbitrariaen-caso-curuguaty
Y es que cuando se dictan detenciones de forma masiva, propicia que la Policía practique
detenciones contra personas que tienen alguna animadversión, ya que les resulta muy
fácil detener a alguien afirmando que estaba en el lugar de los hechos. En este caso ha
podido pasar algo parecido. Sin embargo, ha sido imposible hacer ver a la Fiscalía la
posibilidad de que algunos detenidos hayan sido el producto de una detención arbitraria
practicada por la Policía por alguna animadversión. Pero lo más chocante es que la
Fiscalía se niega a investigar estas detenciones, aun cuando, como hemos visto, en los
vídeos tiene determinados a la perfección los Policías que las practicaron.
Además, en el caso de Marcelo Trinidad, según relata él mismo, una vez accedió al
Hospital vio cómo algunos policías abusaban sexualmente de una de las campesinas
que estaba inconsciente por herida de bala, Lucia Agüero, por lo que les increpó su
actuación. Como consecuencia la Policía lo detuvo e introdujo su nombre entre las
personas aprehendidas en la finca. El fiscal revocó el auto de prisión preventiva pero le
mantuvo la imputación, asegurándole que si no reclamaba indemnización o presentaba
denuncia, cuando se hicieran las acusaciones quedaría fuera. Una forma fácil de no
tener que investigar ni imputar policías.
Ante estas evidencias, algunas de ellas tan palpables como el vídeo que había circulado
por todos los medios de comunicación, el Juez Benítez no tuvo más remedio que poner
en libertad a ambos imputados, reconociendo tácitamente que los reclamos de que
se habían cometido detenciones arbitrarios era ciertos, y de que los informes policiales
estaban falseados.
Miguel Ángel Correa, una vez fue puesto en libertad, denunció públicamente las torturas
y amenazas sufridas.
Miguel Ángel Correa a Radio Cardinal 22-07-2012
http://www.cardinal.com.py/noticias/miguel_ngel_correa_campesino_imputado_y_
posteriormente_liberado_por_el_caso_curuguaty_denuncia_torturas_y_amenazas_por_
parte_de_policas_13033.html
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Como era de esperar, en la comparecencia ante Radio Ñandutí que hizo el Juez Benítez
al poner en libertad a estos detenidos tuvo que contestar a preguntas incomodas.
Juez Benítez – Radio Ñandutí – 18-07-2012
http://www.youtube.com/watch?v=u8T2bCgfdZk
Periodista: “¿Cuáles fueron los motivos por los que se liberó a estas dos personas?”
Juez Benítez: “Fueron liberados porque justificaron que en el momento de los hechos no
estaban en el lugar. Fueron detenidos en el hospital. Presentaron filmaciones a la fiscalía
(…) se les privó de su libertad cuando fueron a visitar a familiares al hospital, y no en el
lugar de los hechos”.
“Se probó que no estuvieron en Campos Morombí, dentro del escenario de los hechos.
Eso es lo que se probó en principio. Pero de todas maneras la investigación sigue contra
ellos. El hecho de que esté en libertad no implica que ya esté desligado del proceso.
Al contrario, sigue dentro del proceso y el fiscal tendrá que presentar su requerimiento
conclusivo, para fines de año, 16 de diciembre, y a esa fecha vamos a ver si efectivamente
estuvieron o no estuvieron en el escenario de los hechos, porque ahí el agente fiscal va
a tener que acusar, o de lo contrario sobreseer a ellos”.
Periodista: “Y en estos casos que hablamos de personas que estuvieron detenidas por un
mes por un error de la Policía, ¿se libra oficio o se libra algún tipo de informe a la Policía
para ver el proceder de los mismos?”.
Juez Benítez: “Correcto. Efectivamente el agente fiscal dentro de la investigación se ha
librado oficio a la Comisaría que ha informado de la detención de la persona y la Comisaría
informa justamente esta semana que los efectivos de esa Comisaría no aprehendieron
a ninguna persona. La aprehensión estuvo a cargo de otros efectivos policiales, pero
no aclara quién. Inclusive es la Comisaría que informó al Juzgado y al Agente Fiscal de
los hechos ocurridos en Campos Morombí. Ese informe, que es básicamente el cabeza
de proceso, porque ha transcrito el Agente Fiscal y ha hecho un requerimiento de
imputación de ese informe policial. Es decir que ellos deben saber dónde detuvieron a
cada una de las personas que están privados de su libertad. Sin embargo, no se aclara.
Entonces, ahí viene el problema de establecer dónde se le detuvo a cada persona. A
cada imputado en este proceso. Y en ese trance el Agente Fiscal está investigando y ha
solicitado el informe a la Comisaría local y la Comisaría informa que no detuvo personas,
pero sin embargo hay personas detenidas, o sea que no aclara dónde se les detuvo”.
Es increíble que ante la comisión de un delito de estas características, donde agentes del
orden público llevan a cabo detenciones arbitrarias, privan de su libertad a un ciudadano
y falsean un informe para restringir el principal derecho constitucional a la libertad, un
Juez no haga nada por obligar a la fiscalía a abrir una investigación. Resulta que dos
ciudadanos que reclamaban que estaban detenidos irregularmente, y a los que no se
creía, consiguen demostrar, gracias a un vídeo difundido por los medios, lo que todos
reclamaban pero las autoridades no creían por la existencia de un informe que ahora
se demuestra que fue falseado. Evidentemente, hay que exigir que se investigue quién
llevó a cabo esa detención, ya que los vídeos están y se puede identificar a los agentes
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autores de semejante violación de los derechos fundamentales de un ciudadano,
agravado con el posterior falseamiento documental.
Pero lo más sangrante es que tanto la fiscalía como el Juez Benítez afirman no saber qué
Comisaría practicó esas detenciones, algo que sería fácil identificando a los agentes, si
se tuviera voluntad de ello. Pero es que además no es tan difícil encontrar a la persona
al cargo de esas detenciones. Al día siguiente de esa intervención del Juez Benítez, en
declaraciones a Radio Cardinal, Pablino Vera, Jefe de la 4ª sección policial de Curuguaty
reconoció haber estado al cargo de esas detenciones.
Policía Pablino Vera – Radio Cardinal – 19-07-2012
http://www.youtube.com/watch?v=rdb3IJnj4Mk
Periodista: “¿Cuántas personas fueron detenidas comisario?”
Pablino Vera: “Hasta el momento tenemos doce personas que fueron aprehendidas y
puestas a disposición del Ministerio Público”.
Periodista: “Los detenidos que están ahí. ¿Usted tiene la seguridad de que participaron
en los hechos? ¿Reconocen a estos hombres? ¿Son personas conocidas por ustedes que
trabajan en la zona? ¿Qué nos puede decir al respecto?”
Pablino Vera: “No, no puedo decir porque la zona es muy grande (…) no, no les conozco
a estos dirigentes”.
Periodista: “¿Ya han declarado ellos Comisario?”
Pablino Vera: “Así mismo, fueron ya puestos, remitidos, a la penitenciaria de Coronal
Oviedo, y otras instituciones que les corresponde a las mujeres”.
Como vemos, no es tan difícil averiguar quién llevó a cabo esas detenciones y quién
debe responsabilizarse por la comisión de este delito contra la libertad de los ciudadanos,
por medio de la arbitrariedad
Además, resulta curioso que, además de una fata total de voluntad de perseguir estos
crímenes cuando son cometidos por fuerzas públicas, lo que demuestra la connivencia
de la fiscalía con las fuerzas de seguridad, ni siquiera se proceda a la indemnización del
ciudadano sometido a prisión arbitraria. De esta forma, no sólo no se busca el autor, sino
que ni siquiera se resarce a la víctima.
Evidentemente, como la fiscalía y el Juez quedaron cuestionados al poderse demostrar
que esas personas habían sido detenidas arbitrariamente, procedieron a dictar una
libertad que no empañara su instrucción del procedimiento. Para evitar un sobreseimiento
de esas personas y proceder a indemnizarlos, reconociendo el error en su detención y
viéndose obligados a abrir una investigación por su detención irregular y la falsedad de
documentos, se procedió a dictar libertad del detenido pero manteniendo su imputación.
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Esto es a todas luces una barbaridad, ya que si el criterio de la fiscalía fue librar detención,
imputación y prisión preventiva sobre toda persona que estuviera en la finca en el
momento de comisión del crimen, no tiene sentido que personas que se demuestra
fehacientemente que no estuvieron en el lugar de los hechos sigan entonces imputadas.
¿Cuál es la base de la imputación a estas dos personas si esa mañana estaban en
otro lado? La única explicación es tratar de esconder el error de la instrucción, para
no reconocer la detención arbitraria, y tener así que abrir una investigación, debiendo
sobreseer a estas personas y teniendo que indemnizarlas.
Por ello, es necesario solicitar que estas personas sean indemnizadas, se lleve a cabo
un sobreseimiento de su imputación, se les indemnice debidamente por su privación de
libertad arbitraria, y se investigue a los responsables que llevaron a cabo la detención
arbitraria y que falsearon el informe de detención.
Pero el hecho de que otros reclamen que ellos fueron igualmente detenidos de forma
arbitraria, hace preveer que otras personas puedan estar en esa misma situación. De
hecho, no se puede creer ese informe de detenciones que se ha demostrado falseado.
Por ello, el caso de otros detenidos como por ejemplo, Felipe Urbina, hace preveer que
es probable que fueran detenidos igualmente de forma arbitraria y esté sufriendo una
imputación y una prisión preventiva sin haber estado en la finca en el momento en que
se cometió el hecho punible.
En el siguiente vídeo podemos ver cómo Urbina afirma que no se encontraba en la
estancia en el momento del tiroteo, sino que se acercó a ver lo que pasaba una vez se
enteró de lo que estaba sucediendo en la finca. Camino de la estancia, y al ver cómo
un joven salía por el camino herido de bala, procedió a ayudarle y avisó a la Policía.
Según relata Urbina, en ese momento la policía se acercó y detuvo a ambos.
Felipe Urbina expone cómo la Policía lo detuvo cuando auxiliaba a un herido (vídeo)
http://www.youtube.com/watch?v=CbOiM14vvTw
Tal y como afirma Urbina, un periodista fotografía todo. Cuando estaba siendo detenido
divisó a un periodista que fotografiaba cómo él venía andando por el camino hacia la
estancia y fue detenido. Su versión ha sido constatada una vez se ha encontrado a ese
periodista que afirma que lo que declara Urbina es cierto, aportando incluso las fotos.
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La fiscalía argumenta que el informe médico decretó que Urbina tenía un golpe lumbar
e irritación en los ojos, lo que demostraría que estuvo en la finca en el momento en el
que se produjo el tiroteo. Sin embargo, Urbina afirma que el golpe se lo produjo la Policía
durante la detención, mientras que la irritación era fruto de gas que la Policía les roció en
aquel momento en que fue aprehendido en el camino. De hecho, en la foto se puede
ver la irritación en los ojos de los dos detenidos por el gas pimienta que les rociaron.
Es necesario aportar las pruebas fotográficas que el periodista ha facilitado para solicitar la
libertad de Felipe Urbina. Pero no una libertad con la continuación de la imputación, sino,
al igual que con los otros casos, el sobreseimiento de su responsabilidad penal por haber
quedado demostrado que no estuvieron presentes en la finca, con su correspondiente
indemnización.
Finalmente, una persona ha sido puesta en libertad, se trata de Raquel Villalba, a la que
se ha permitido cambiar la medida de privación preventiva de libertad por la de arresto
domiciliario, atendiendo a que tiene un hijo de 3 meses a su cargo. Resulta curiosa esta
medida, ya que la prisión preventiva debe justificarse por el riesgo de fuga, algo que
si existía en el momento de la comisión del presunto crimen, debería seguir existiendo
al margen de su condición familiar. Sin embargo, algunas fuentes afirman que esta
medida de gracia se ha otorgado para que Raquel Villalba cambiase su declaración
sobre lo que vio el día del tiroteo. Otros argumentan que puede estar relacionado con
la aprehensión de Rubén Villalba, ya que Raquel es su pareja sentimental y pudo ser una
forma de dar con él.
Por lo tanto, los detenidos fueron en un primer momento: Felipe Martínez Balmori (57), R. B.
(15) (menor recluido en Villarrica), Luis Olmedo Paredes (21), Marcelo Trinidad Paredes (41),
Miguel Ángel Correa Franco (20), Adalberto Castro Benítez (22), Arnaldo Quintana (18),
Lucia Aguero Romero (27), Felipe Urbina (mayor de edad), Maria Fany Paredes (19),
Dolores López Peralta (22), Raquel Villalba Ortiz (16), y Nestor Castro Benítez (mayor de
edad).
Como hemos señalado, Marcelo Trinidad y Miguel Ángel Correa fueron puestos en libertad,
junto con Raquel Villalba Ortiz con arresto domiciliario. Pero recientemente, Juan Carlos Tillería
y Alcides Paniagua, fueron detenidos e internados igualmente en el penal de Coronel Oviedo.
De esta forma son 13 los detenidos bajo prisión preventiva por esta causa en estos momentos.
Por su parte, los imputados ascienden a 54, ya que se libró imputación contra toda
persona que figurara en el censo que encontró dentro del campamento.
Sería necesario señalar que algunas de las garantías procesales que asisten a estos
detenidos no están siendo respetadas, violándose de esta forma el derecho a un debido
proceso. Sus abogados defensores pertenecen a la defensa pública ya que no tienen
medios para permitirse una asistencia jurídica privada. Esto ha propiciado continuos
atropellos sobre los derechos que les asisten en el proceso.
En las declaraciones indagatorias que se les han realizado, no participó un traductor
de guaraní (ya que la mayoría no habla castellano), por lo que firmaron su acta de
declaración sin una traducción sobre lo que reflejaba el acta. De igual forma, en ningún
momento le comunicaron los derechos que les asistían en su toma de declaración.
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Además, todavía a día de hoy nadie les ha comunicado formalmente su imputación.
Todas ellas violaciones recogidas en el Código Procesal Paraguayo, y censuradas con la
nulidad absoluta de esas actuaciones.
EL INICIO DEL PROCESO JUDICIAL
Los procesos judiciales en el ámbito penal en lo que respecta a los países democráticos
se rigen por el principio acusatorio, que ha erradicado el proceso basado en el principio
inquisitorio. Mediante una lógica acusatoria, el proceso penal se divide en dos fases: una
primer fase de instrucción o investigación que concluye con una acusación formal bajo
un conjunto de pruebas, dirigida por un actor procesal, y una segunda fase de vista oral,
pública y contradictoria donde se exponen las pruebas y se argumentan entre acusación
y defensa, dirimiendo finalmente un juez que no ha estado involucrado durante la fase
de investigación, y por lo tanto decide desde la más absoluta objetividad.
Sin embargo, en lo referente al encargado de la investigación o instrucción de la causa
existen diversos modelos. Algunos modelos recogen la figura del Juez Instructor, que
investiga el hecho criminal, recoge las pruebas y finalmente las pone a disposición de la
fiscalía, que es quien decide con base a esas pruebas llevar a cabo o no una acusación
formal. Por su parte, en otros ordenamientos procesales como el paraguayo, es el fiscal
el investigador o instructor de la causa, siendo además el encargado de llevar a cabo la
acusación, aunque todo ello está guiado por un Juez de Garantías.
Los defensores del modelo del Juez Instructor argumentan que la Fiscalía es un órgano
excesivamente dependiente del poder ejecutivo, y que su única función es la defensa
de los intereses colectivos llevando a cabo la acusación, por lo que no puede ser
investigador y acusador a la vez. Para los defensores del modelo en el que la Fiscalía
es investigador y acusador, la existencia de un Juez de garantías independiente a la
investigación garantiza los derechos procesales de los ciudadanos, ya que en el modelo
del Juez instructor, éste a la vez que investiga dirime las propias incidencias del proceso.
Al margen del debate doctrinal, lo cierto es que el modelo paraguayo reconoce un poder
excesivo al Ministerio Público. La Fiscalía es la encargada de investigar la causa y hacer
todas las diligencias necesarias en torno a los hechos. Además, posteriormente será quien
realice la acusación. De esta forma, la investigación puede tornarse en inquisitorial ya
que el encargado de la investigación puede estar interesado en conducir su instrucción
con vistas a formalizar su objetivo, la acusación. Por ello, si el Juez de Garantías no ejerce
un papel relevante, la Fiscalía se convierte en un órgano todopoderoso contra el que la
defensa suele encontrarse en indefensión.
Una vez aclarado someramente esta característica del proceso penal paraguayo, en
lo que respecta a la causa penal abierta con motivo de los sucesos de Curuguaty, la
Fiscalía comenzó su trabajo al momento de producirse los hechos.
La Fiscal Ninfa Aguilar, que estaba presente en la finca y fue parte de los hechos, fue la
designada como encargada de la causa. Junto a ella, el fiscal Diosnel Giménez, también
presente en el tiroteo, formó parte de la investigación de la causa. Ambos habían sido
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parte del hecho criminal, ya que estuvieron presentes en el tiroteo, por lo que bajo ningún
concepto podían ser los instructores de la causa.
Vídeo en el que se está configurando la intervención y donde se ve a Ninfa Aguilar y
Diosnel Giménez
http://www.youtube.com/watch?v=nnU044gcVys
La Fiscalía tiene que instruir la causa de manera objetiva e imparcial, por lo que es una
evidente violación del Código Procesal Paraguayo que sean investigadores de la causa
dos personas que han formado parte de los hechos. Esto conllevaría la nulidad absoluta
del procedimiento penal, por lo que, el 19 de junio, cuatro días después de los sucesos, el
Fiscal General decidió apartar de la causa a Ninfa Aguilar, para evitar posibles nulidades
en un futuro y poder así contar con ella como testigo, papel que le corresponde como
parte, y no el de investigadora.
Sin embargo, Ninfa Aguilar fue la encargada de hacer las imputaciones a los detenidos
y dictar la prisión preventiva de todos ellos, además de haber levantado en el mismo
campamento las primeras diligencias preliminares con los cadáveres, por lo que esas
actuaciones podrían ser nulas por haber sido dictadas por una persona involucrada en
los hechos y no por un fiscal independiente a la causa. De esta forma habría que estudiar
pedir la nulidad de algunos puntos de la investigación.
Además, aunque Ninfa Aguilar fue apartada de la causa, el fiscal Diosnel Giménez, quien
también estuvo presente durante el intento de desalojo, ha seguido vinculado como
investigador a la causa. Es incomprensible que el Ministerio Público afirme que separó
a Ninfa Aguilar por ese motivo, para evitar así nulidades, pero no separe igualmente a
Diosnel Giménez, que también estuvo presente. El hecho de que Diosnel Giménez siga
presente en la causa puede implicar la nulidad de las investigaciones realizadas, ya
que en el equipo de fiscales hay una persona que fue parte de los hechos, por lo que no
puede ser instructor de la causa al ser participe de la misma.
En las siguientes imágenes podemos ver cómo Ninfa Aguilar y Diosnel Giménez estuvieron
presentes y fueron parte de los hechos ocurridos en la estancia.
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Sin embargo, para muchos, el motivo real de apartar a Ninfa Aguilar no fue el de las
posibles nulidades que pudiera conllevar su presencia como instructora, ya que de ser así
se hubiera separado igualmente a Diosnel Giménez. Para muchos la razón fundamental
fue dejar este controvertido caso a otro fiscal que en algunos ámbitos políticos sonaba
mejor para dirigir la investigación.
El 19 de junio, el Fiscal General del Estado nombró fiscal encargado de la causa a Jalil
Amir Rachid. Su nombramiento ha sido sorpresivo ya que la matanza de Curuguaty es
uno de los hechos más relevantes de la historia reciente del Paraguay. Un caso de estas
características, con las connotaciones que tiene, tratándose de la mayor matanza
que se recuerda en Paraguay, además vinculada a la destitución del Presidente de la
República, no tiene sentido que se le diera la causa a un fiscal joven e inexperto que
nadie conocía.
Jalil Rachid, de tan solo 33 años, fue nombrado Agente Fiscal pocos meses atrás, el 23
de abril, siendo destinado a Curuguaty el 11 de mayo de este año, un mes antes de
la matanza (muchos afirman que no fue casualidad su destino). Se trata de un fiscal
de tan solo 33 años, disfrutando de su primer destino. No tiene sentido que un caso de
esta envergadura y con la repercusión social y la importancia política que conlleva sea
confiado a un recién llegado.
http://www.pj.gov.py/notas/6933-juraron-nuevos-defensores-publicos-y-agentes-fiscales
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/interior/nuevo--fiscal-designado-encuruguaty-400225.html
Y es que el motivo fundamental para que un joven fiscal inexperto se encargue de la
causa penal más importante de los últimos tiempos podría ser el siguiente: Jalil Rachid
es hijo de Bader Rachid, jerifalte del Partido Colorado, ex senador y ex presidente del
partido, intimo amigo de Blas N. Riquelme, también ex presidente del Partido Colorado.
Bader Rachid fue presidente del Partido Colorado entre 1999 y 2001, mientras que Blas N.
Riquelme fue presidente entre 1992 y 1993. Ambos, dos de las más grandes instituciones
coloradas, comparten una gran amistad.
En las siguientes fotos podemos ver a Bader Rachid y Blas N. Riquelme en distintos actos
del partido.
http://archivo.abc.com.py/2008-05-06/articulos/412984/ex-presidentes-dan-surespaldo-a-alderete
http://archivo.abc.com.py/2005-11-15/articulos/217103/senadores-se-alejan-y-lilianqueda-sola-con-su-proyecto-para-la-junta
Por ello, permitir que el hijo de Bader Rachid investigue la causa de las invasiones de
campesinos a las tierras sin propiedad del amigo de su padre, Blas N. Riquelme, e investigar
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una causa de invasión en su supuesto inmueble, es garantía de que se criminalizará a esos
campesinos y no se investigará el papel del terrateniente colorado. Por ello, la amistad
manifiesta de la familia Rachid con la familia Riquelme debe ser objeto de recusación
por parte de la defensa de los campesinos, ya que el fiscal Jalil Rachid no puede bajo
ningún concepto hacerse cargo de la instrucción de un procedimiento en el que tiene
un claro vínculo de amistad con una de las personas vinculadas, Blas N. Riquelme.

LA INSTRUCCIÓN DE LA CAUSA: LA INVESTIGACIÓN DE RACHID
Como hemos dicho anteriormente, la estrategia procesal ha sido ordenar detenciones
de todas las personas que estuvieron en la finca el día de los hechos, para posteriormente
dictar prisión preventiva sobre todos ellos e imputaciones por los siguientes delitos:
homicidio doloso agravado, homicidio doloso en grado de tentativa, lesión grave,
asociación criminal, coacción y coacción grave e invasión de inmueble.
El primer punto cuestionable es la prisión preventiva para toda persona que estuviera
aquel día en la estancia. La prisión preventiva tiene que fundamentarse en el riesgo de
fuga, por lo que habrá que analizar esas fundamentaciones, y no dictarse esta medida
excepcional de forma masiva.
Por lo que respecta a las imputaciones, el fiscal ha utilizado todos los preceptos posibles
del Código Penal contra las únicas personas que ha podido aprehender. De hecho,
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al margen de las 13 personas que tiene en prisión preventiva, ha librado orden de
detención contra 54 personas. La Policía encontró una lista de nombres de campesinos
en el campamento que le ha valido a Rachid para ordenar la detención de todos ellos
al entender que presumiblemente estaban todos en la finca.
Pero lo cierto es que tiene que investigar y armar una acusación que desmonte el principio
de inocencia de las personas que tiene imputadas hasta el momento. Es decir, con los
elementos que cuenta, de los que los más importantes son unas viejas escopetas de
caza, y los pocos detenidos aprehendidos, tiene que conseguir cerrar la investigación y
armar una acusación convincente.
Después de una esquizofrénica investigación con información contradictoria e informes
periciales que nunca terminan de ver la luz, recientemente el fiscal ha declarado
públicamente algunas conclusiones de su investigación.

Con los elementos que tiene la fiscalía Rachid no puede armar una acusación. Tiene unas
armas que no se dispararon, unas pruebas de parafina que no están, y unas pruebas de
huellas dactilares que no se han hecho. Es imposible vincular las armas con los detenidos
y el crimen cometido.
Sin embargo, el fiscal sigue apostando por la hipótesis de campesinos radicalizados
que se enfrentaron a la Policía. Algunas de las afirmaciones de Rachid cuestionan las
propias conclusiones del forense, que afirmaba que los disparos se habían cometido
desde media y larga distancia, en una posición de francotirador, además de contrariar
el informe pericial militar que determinó la presencia de francotiradores. Además, con
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estas conclusiones niega las declaraciones policiales que hablaban de francotiradores
apostados con armamento pesado. Ni que decir tiene que esa argumentación atenta
contra toda lógica, ya que esas viejas escopetas incautadas no son capaces de disparar
con la cadencia de sonido de los videos.
Y todo ello sin tener en cuenta que, como vimos al principio del informe, se han omitido
pruebas levantadas en el lugar de los hechos y que fueron entregadas directamente al
propio fiscal: la multitud de vainillas de fusil, de 5,56 mm, que se encontraron en la zona.
Aunque esta conclusión le valdrá para cerrar la investigación y tratar de formalizar una
acusación contra los campesinos detenidos, para así pasar página y cerrar un caso muy
sensible, le va a costar sostener sus argumentos y desmontar la presunción de inocencia
de los reos en un juicio público.
Por otro lado, ni que decir tiene que lo referente a la actuación de la fiscal Ninfa Aguilar
en aquel desalojo, las sucesivas resoluciones emanadas por el juzgado para desalojar
y allanar la estancia, las detenciones arbitrarias, las torturas, la desigualdad de trato de
los campesinos a la hora de asistirlos y trasladarlos al Hospital, los posibles crímenes que
haya podido cometer la Policía, o la aparición de un campo de marihuana en el predio
gestionado por Blas N. Riquelme, aunque todos ellos hechos denunciados ante el fiscal
Rachid, y que se encuentran sometidos a su criterio de oportunidad, están evidentemente
muriendo en el olvido ante su falta de voluntad de investigarlos.
El Fiscal Rachid sigue negando que se encontraran vainillas de armas de guerra (aunque
se ven fotos donde se le entregaron montones de ellas; e incluso la Policía levantó una
evidencia, aunque después milagrosamente se peritaron dos):
http://www.abc.com.py/nacionales/niegan-hallazgo-de-vainillas-de-armas-deguerra-458427.html
En lo sucesivo, vamos a analizar con detalle la evolución de la investigación de la mano
de las comparecencias que el fiscal ha hecho para informar sobre la evolución de la
instrucción de la causa.
El 19 de junio, una vez se apartó del caso a la fiscal Ninfa Aguilar, tanto Rachid como
Ninfa Aguilar comparecieron ante los medios de comunicación para explicar este nuevo
nombramiento. La versión oficial del Ministerio Público afirmaba que Ninfa Aguilar se
había apartado voluntariamente del caso por haber recibido amenazas.
http://www.lanacion.com.py/articulo/76958-amenazada-de-muerte-fiscala-de-lamasacre-de-curuguaty-se-aparto-del-caso-por-falta-de-garantias.html
http://www.abc.com.py/nacionales/fiscala-de-curuguaty-recibio-amenazas-demuerte-415908.html
Sin embargo, tanto Rachid como Aguilar negaron que ese fuera el motivo, aclarando que
se hizo por estrategia procesal para evitar nulidades, al haber sido parte de los hechos
(aunque Diosnel Giménez continúa en la investigación). Esto demuestra que la versión
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oficial que aportó el Ministerio Público ocultaba en el fondo un interés por la llegada de
Rachid al cargo, justificando el cese de Ninfa Aguilar en unas supuestas amenazas que
no fueron el motivo real, según admiten Rachid y la propia Ninfa Aguilar.
Fiscal Ninfa Aguilar – Radio Ñandutí – 19-06-2012
http://www.youtube.com/watch?v=H7RrwFQLz5A
Ninfa Aguilar: “Realmente no he renunciado, solamente que los superiores míos vieron
la necesidad de que sea apartada del caso ya que en un momento dado sería parte
como testigo. Tanto el Dr. Diosnel Giménez como yo, ya que fuimos los dos que estuvimos
en el procedimiento”.
“Con relación al tema de las amenazas no voy a negarlo (…) pero ya tienen conocimiento
mis superiores”
Periodista: “Entonces ¿No renunció?”
Ninfa Aguilar: “No. No, no, renuncié en ningún momento”.
Como se puede observar, Ninfa Aguilar no renunció de la causa por amenazas,
como comunicó el Ministerio Fiscal, sino que fue apartada, probablemente porque a
la Fiscalía General le convenía una persona como Rachid para instruir e investigar la
causa. Además, Ninfa Aguilar se permite recordar que tanto ella como Diosnel Giménez
estuvieron presentes en los hechos, recordando tácitamente que con el otro fiscal no se
había tenido el criterio de separación.
Por ello, Diosnel Giménez, una vez sea citado como testigo por la defensa, para que
declare su versión de los hechos, podría conllevar la nulidad de la instrucción por haber
estado inmerso en los propios hechos investigados, siendo uno de los fiscales que
investiga la causa.
Ese mismo día 19 Rachid compareció igualmente ante los medios una vez se confirmó su
nombramiento como fiscal al cargo de la investigación sobre la matanza de Curuguaty.
En la primera de sus comparecencias negó que a Ninfa Aguilar se la hubiera apartado
del caso por amenazas.
Fiscal Rachid – Radio Ñandutí – 19-06-2012
http://www.youtube.com/watch?v=ZHJ482OKKl4
Periodista: “¿El apartamiento de la fiscal Ninfa Aguilar tiene que ver con amenazas?”
Rachid: “No, es para contar con ella como testigo de la causa, para evitar posibles
nulidades respecto a eso”.
Lo que a Rachid se le olvida explicar es por qué entonces Diosnel Giménez sigue
investigando la causa, si también fue parte de los hechos.
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Además, Rachid no tiene en cuenta que la Fiscal Ninfa Aguilar fue la que llevó a cabo
las diligencias preliminares, extendió el acta de imputación y realizó las primeras
declaraciones indagatorias, como vemos en las siguientes noticias, ya que estuvo al
cargo de la investigación 5 días, por lo que todos esos actos procesales podrían quedar
nulos.
http://www.abc.com.py/nacionales/identificaran-a-fallecidos-mediante-dactiloscopiadice-fiscal-414475.html
http://www.ultimahora.com/notas/537242-Fiscalia-imputa-a-primeros-campesinos-pormasacre-en-Curuguatyhttp://www.ultimahora.com/notas/537975-Fiscala-que-investigaba-masacre-deCuruguaty-se-aparta-del-caso-por-amenazas-de-muerte
El mismo día 19 Rachid compareció igualmente ante Radio Cardinal, donde fue
entrevistado por los periodistas que elaboraron el reportaje de AAM en el que se
encuentran al día siguiente de la matanza los dos cadáveres con signos de ejecución.
Fiscal Rachid – Radio Cardinal -19-06-2012 - 1 de 2
http://www.youtube.com/watch?v=GGkEScqeuZQ
Rachid: “El Ministerio Público se entera tarde de que la gente está ingresando a ese lugar
(…) A nosotros nos avisan después de horas que hayan ingresado esta gente”.
“He pedido copia del programa. También que el resto de medios de comunicación
arrimen todos los materiales”.
Periodista: “¿Dónde estaban ustedes, la fiscal Ninfa Aguilar, vos mismo, una vez entran
los campesinos?”
Rachid: “Reunidos los 3 fiscales del caso, con Ninfa Aguilar y otro” (Diosnel Giménez).
Periodista: “A parte del político liberal había otra persona que esconde un arma en el
monte, supongo que a ese gente que esconde evidencias se les va a investigar”
Rachid: “Evidentemente”.
Periodista: “Se le pregunta si no sería mejor que el Mterio Publico estuviera allí al momento
para no depender de programas de televisión”.
Rachid: “Es muy difícil en una circunscripción tan grande como esa”.
El periodista no entiende que la Policía se retirara y dejara cuerpos abandonados en la
finca, omitiendo su deber de colaborar con la justicia. De igual forma, para el periodista
no es concebible que no se custodiara la finca y se inspeccionara detalladamente.
Por ello, reprocha tácitamente a Rachid la dejadez en sus funciones que propició un
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avasallamiento en la escena del crimen y la pérdida de importantes pruebas.
Además, en esta entrevista fue nuevamente preguntado por el apartamiento de la
Fiscal Ninfa Aguilar y su relación con las amenazas sufridas a lo que Rachid responde
“El alejamiento de la Ninfa Aguilar fue en base a una estrategia de la fiscalía, porque
debemos utilizarla a ella como testigo del hecho más adelante, para mantener un criterio
objetivo”. Declarando que la persona que la va a sustituir es Juliana Giménez, quedando
tres fiscales al cargo de la causa, él mismo, Diosnel Giménez y la recién incorporada
Juliana Giménez.
Ese mismo día 19 volvió a ser entrevistado por la misma cadena, Radio Cardinal,
encontrando en esa declaración algunos elementos interesantes.
Fiscal Rachid – Radio Cardinal -19-06-2012 - 2 de 2
http://www.youtube.com/watch?v=MDfM6T1BWyE
Periodista: “¿Se les hizo a los campesinos la prueba de parafina?”
Rachid: “Sí. Se les hizo a todos (….) Todos los trámites de rigor se están haciendo,
conjuntamente con el equipo de laboratorio forense”.
Este elemento va a ser determinante ya que si Rachid piensa cerrar su investigación con
los elementos que cuenta, escopetas, detenidos y policías muertos por disparo, tendrá
que desmontar la presunción de inocencia de esos campesinos imputados demostrando
que ellos dispararon esas escopetas de caza, y que esas escopeta causaron la muerte
de esos policías. Además de las pruebas de huellas dactilares en las armas (de la que
nada se ha dicho), y de balística en los cuerpos de los policías (informes que siguen sin
terminarse después de dos meses), la prueba determinante va a ser la de la parafina
(nitratos y nitritos) en las manos de los campesinos. Esta prueba determina si esa
persona ha disparado armas de fuego, puesto que analiza los restos de pólvora que se
encuentran en las manos. Evidentemente esta prueba debe realizarse en el momento
de la detención, no puede esperar a que el detenido se lave las manos o pase un tiempo
que condicione la fiabilidad de la prueba.
Como hemos podido escuchar, Rachid afirma que se practicaron estas pruebas a todos,
aunque asegura que no sabría decir si a detenidos o no, porque él no es forense y no está
al tanto de esas pruebas. Sin embargo, los campesinos niegan que en ningún momento
durante la detención se les practicara esta prueba. Por ello, puede darse el caso de que
esta prueba no se haya practicado en la incertidumbre de ese primer día, con la fiscal
Ninfa Aguilar al mando, y que se trate de tapar afirmando su existencia. A cuatro meses
de los hechos, todavía no están esas pruebas.
Pero atención a la afirmación que realiza Rachid cuando se le pregunta por las líneas de
investigación que está siguiendo.
Rachid: “En el audio de uno de los videos de la prensa se escucha una ráfaga que
parecía de una metralleta. Entonces tenemos que ir en busca de ese tipo de evidencias,
balas que sé yo, o de AK47 o de cualquier arma de tipo de asalto que sea”.
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Afirma que en el audio que analizamos anteriormente se escuchan sonidos de armas
automáticas, y admite que la investigación se dirige principalmente a buscar ese tipo de
armamento y munición. Evidentemente, en un primer momento la fiscalía admitió como
vemos la existencia de armas automáticas, aunque después Rachid tratará de hacer ver
que nunca supo de dónde vinieron esas especulaciones.
Como vemos, aunque ahora niega categóricamente que los primeros disparos que se
escuchan sean armas automáticas, él mismo reconocía su existencia en un principio. Sin
embargo, admitir este extremo significaría abrir una puerta a otras líneas de investigación
como la participación de terceros, o incluso que la Policía abrió fuego desde atrás, y no
los campesinos como defiende el fiscal.
Posteriormente, más avanzada la entrevista, el fiscal se permite valorar el estado de
la finca, haciendo un claro guiño a la gestión que existe sobre ella, con el objetivo de
afirmar la usucapión de Blas N. Riquelme.
Rachid: “La propiedad está bien desarrollada, se ve trabajada”.
Es curioso que afirme una gestión diaria, permanente y constante por parte de Blas N.
Riquelme, para avalar su usucapión, y que unas semanas después, cuando aparecieron
40 hectareas de marihuana plantadas en el predio, con campamentos preparados que
llevaban trabajando los campos desde tiempo atrás, se negase a abrir una investigación
contra el supuesto “propietario” de la finca, que tan bien gestionada y ordenada la
tenía, Blas N. Riquelme.
http://www.abc.com.py/nacionales/identifican-marihuana-en-campomorombi-440462.html
http://www.laprensa.com.py/v1/index.php?option=com_content&view=article&id=
1134:blas-n-se-desentiende-de-30-hectareas-de-marihuana-cultivada-en-estanciamorombi&catid=37:nacional&Itemid=53
Una marihuana que se movía por la zona desde tiempo atrás.
http://www.nanduti.com.py/v1/noticias-mas.php?id=52605&seccion=Policiales
http://www.nanduti.com.py/v1/include-audio.php?audios_id=83979&tipo=Policiales
En lo referente a la masiva plantación de marihuana, Rachid se ha negado a abrir
una investigación contra Blas N. Riquelme, algo incongruente cuando el terrateniente
fundamenta su usucapión en una gestión diaria y constante de la finca. La usucapión
mantenida por Riquelme es la prueba fundamental para una imputación sobre ese
campo de marihuana. El caso de la plantación de marihuana en Campos Morombí
es investigada igualmente por Rachid, pero se niega a librar detención, ni imputación,
ni siquiera una mera citación para declarar sobre Blas N. Riquelme y los gestores de
Campos Morombí. Ha corrido un velo sobre este hecho con la intención de que muera
en el olvido.
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Pero la entrevista continuó y fue interpelado sobre las versiones de lo sucedido que
ofrecían los campesinos, debido a que únicamente se conocían las versiones policiales,
ya que la fiscalía parece tratar con presunción de veracidad los testimonios policiales,
pero cuestiona siempre los de los campesinos.
Periodista: “Doctor hay versiones ya de los campesinos que estaban en la zona sobre
cómo se dieron los hechos. Qué dicen ellos, por lo menos extraoficialmente, reconocen
haber disparado, hablan de infiltrados, o de haber sido atacados por la Policía. ¿Qué se
maneja como versión de ellos? Hemos escuchado mayormente la versión de la Policía”
Rachid: “La versión de los campesinos es muy difusa. Ellos no tienen una información
algo certero y tampoco ellos se acercaron hasta acá la Fiscalía a dar una supuesta
verdadera versión de lo ocurrido.
Se manejan miles de informaciones, que eran del lugar, que no eran del lugar, que sí que
posiblemente haya estado gente que les adiestro, las versiones que tenemos nosotros
son las mismas que maneja todo el mundo”.
Periodista: “¿Y los detenidos qué dicen?”
Rachid: “No. Los detenidos no dicen. Prácticamente que no sabían porque estaban ahí.
La misma historia de siempre. Que le prometieron tierras, que estaban ahí y nada más.
Esa es la versión de siempre”.
Un fiscal encargado de una investigación no puede prejuzgar de esta forma las pruebas
con las que cuenta. Como vemos, desprecia totalmente la declaración de los detenidos.
Ha perdido todo principio de objetividad e imparcialidad para dirigir una investigación,
tal y como ordena la Ley Orgánica del Ministerio Público. De manera expresa rechaza
veracidad de las declaraciones de los campesinos, mientras que otorga una inexplicable
presunción de veracidad a los testimonios de los policías, lo que vulnera el derecho a la
defensa de los detenidos, sus garantías procesales, en concreto el derecho a un juicio
justo con garantías de imparcialidad y objetividad en la instrucción e indagación de la
verdad.
Al día siguiente, el fiscal Rachid volvió a comparecer en los medios, concediendo
declaraciones nuevamente a Radio Cardinal.
Fiscal Rachid – Radio Cardinal – 20-06-2012
http://www.youtube.com/watch?v=yWo259Lei-8
Periodista: “¿Con base en qué se realizaron las imputaciones?”
Rachid: “La imputación se realiza porque estuvieron en el lugar del hecho, ya sea por
contar con heridas, o haber sido vista en el lugar, ir corriendo o huyendo del lugar.
Tenemos elementos principales con los que sostuvimos la imputación”.
En esta ocasión Rachid ratifica su rigor en la instrucción, lejos de indagar en la autoría o lo
ocurrido, se limita a dictar imputación contra toda persona presente (utilizando para ello
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además una lista que tenían los campesinos en el campamento, que no se corresponde
con la gente presente en el momento de la comisión de los hechos). Además, pretende
hacer creer que la imputación de todo un repertorio de delitos se está haciendo con
base en elementos de cargo, pero sin decir cuáles, y remitiendo simplemente a la
presencia en el lugar. Evidentemente estamos ante una instrucción abusiva que violenta
los derechos y garantías procesales de los ciudadanos, sobre todo el fundamental
principio a la presunción de inocencia.
En la misma entrevista, se le pregunta sobre el inicio de la investigación y las primeras
diligencias que se llevaron a cabo por Ninfa Aguilar, y sobre el criterio de apartarla por
haber estado presente en los hechos y no poder garantizar una investigación objetiva,
pudiendo conllevar nulidades en el procedimiento.
Rachid: “En ese momento estuvo la doctora ninfa y Diosnel Giménez”
Periodista: “¿Diosnel Giménez está en la investigación? Entonces, en realidad sería Ninfa
Aguilar la que irá a declarar como testigo porque Diosnel Giménez sigue como fiscal”
Rachid: “!Claro!, y a parte acompañó el procedimiento como fiscal delegado”.
El periodista se sorprende de que el criterio utilizado por el Ministerio Público para apartar
a Ninfa Aguilar, no se aplique para Diosnel Giménez, que sigue en la investigación. Ante
la pregunta sobre ese extremo Rachid responde simplemente que efectivamente Diosnel
Giménez sigue investigando la causa. Por ello, como se ha señalado anteriormente, la
presencia de este fiscal en la instrucción podría invalidar la investigación llevada hasta
el momento.
En siguientes declaraciones el Fiscal encargado de la causa ha seguido prejuzgando los
hechos, criminalizando a una de las partes, publicitando extremos que forman parte del
sumario, y en resumen, violentando la imparcialidad y objetividad del proceso dejando
a los detenidos sin ninguna garantía procesal, ya que sin estar acusados formalmente,
son objeto de prejuicio directo por el fiscal que tiene que investigar los hechos.
Fiscal Rachid – Radio Cardinal – 03-07-2012
http://www.youtube.com/watch?v=hHV_Wk2uWmM
Rachid: “La Policía va a hablar, a dialogar, en forma pacífica para intentar buscar una
salida no violenta (…) Esa gente estaba preparada esperándoles , eso se denota en los
invasores que estaban alrededor de los policías con armas de mano”.
El Fiscal lleva a cabo declaraciones que lo alejan de su función imparcial de investigador,
y lo acercan a un modelo procesal inquisitorio. De sus declaraciones se extrae una
auténtica actitud prejuiciosa ante los detenidos, declarándoles invasores y acusándolos
expresamente de haber cometido unos hechos sobre los que no ha recaído sentencia
firme, y están siendo investigados, calumniando a la parte investigada y cercenando
su más absoluto derecho a la presunción de inocencia. Estas declaraciones deben ser
trasladadas al Juez de Garantías para anular la investigación a cargo del fiscal.
Rachid: “En principio te puedo decir que ellos (la Policía) respondieron del ataque de
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los invasores, en legítima defensa, respondieron con igual magnitud de ataque. No te
olvides que ellos fueron los primeros en ser abatidos”.
“Personas que no tenían que haber portado armas estaban portando armas, y esos son
los invasores, eso es innegable”.
El fiscal a cargo de la investigación en este caso realiza afirmaciones que no puede
demostrar. No solo porque el propio investigador vuelve a hablar de los campesinos como
de invasores, sin poder demostrar la invasión de esas tierras, ya que no existe condena
sobre ellos, tienen una presunción de inocencia y además, se ha demostrado que no
existía título de propiedad de las tierras. Sino que además afirma que los policías fueron
los primeros abatidos, sin contar en esta fecha ni siquiera con un informe forense o pericial.
Además, tal y como admitió el Dr. Lemir, y se deduce de un mínimo de conocimiento
forense, nadie puede certificar quién fue el primer abatido, ya que la medicina legal
no puede determinar si una persona cayó segundos antes que otra. Por ello, solo son
presunciones a través de pruebas testimoniales, que además son contradictorias, ya que
algunos han declarado que el primero en caer fue el líder campesino. Por ello, no es de
recibo que el instructor del procedimiento prejuzgue los hechos, afirme situaciones que
no está en posición de demostrar, y que deje así a la defensa en falta total de garantías
ante una investigación totalmente viciada y que viola su presunción de inocencia por
afirmación de extremos no demostrados.
En esa misma entrevista, además, el fiscal respondió a preguntas sobre Blas N. Riquelme.
Periodista: “¿Es Blas N. Riquelme parte del juicio?”
Rachid: “No. El no está siendo investigado. Esa es una cuestión ya política, vamos a decir
de alguna forma, que al Ministerio Publico no le incumbe”.
Periodista: “¿No están investigando nada que tenga que ver con la finca, sino de los
hechos derivados en la muerte?”
Rachid: “Eso es una cuestión civil”
Es increíble que el fiscal admita públicamente que no está llevando a cabo ninguna
investigación sobre Blas N. Riquelme. Recordemos que quedó demostrado que no existía
título de propiedad sobre esas tierras, y que el propio Juez Benítez afirmó que él sólo había
dictado una orden de allanamiento, sin haber dado permiso para activar un desalojo.
Además, el Juez Benítez aseguró que esos extremos estaban siendo investigados por
Rachid, aunque él ahora confirma que no está investigando esa cuestión, por considerarla
algo “político”. Se trata de una violación total de su deber de diligencia investigadora
como miembro del Ministerio Público que hay que recurrir para que se depuren sus
responsabilidades.
Preguntado en torno a los informes periciales, ya que con semejantes afirmaciones todo
apuntaría a que el fiscal al menos cuenta con soporte científico, respondió que todavía
no estaban listos (aunque se pronosticaron para entre 7 y 15 días) porque quieren ser
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cautos y evitar alguna nulidad. Es inconcebible que se afirmen tantas culpabilidades por
el propio investigador, pero aun más, cuando admite no tener ni siquiera los informes
técnicos sobre los hechos.
A la semana después, Rachid volvió a comparecer nuevamente ante Radio Cardinal
para seguir adelantando cómo iba la investigación
Fiscal Rachid – Radio Cardinal – 09-07-2012
http://www.youtube.com/watch?v=bOAiZIkbifk
Periodista: “Queremos saber cómo avanza la investigación. Hay incluso un informe de
inteligencia que entregó el poder ejecutivo al ministerio público y saber en qué se basó
también en este tiempo”
Rachid: “Respecto a ese informe de inteligencia que supuestamente entregó el poder
ejecutivo al Ministerio Público yo desconozco. Debe estar manejándose a, vamos a
decir, a mayor jerarquía que la mía”.
Que el encargado de la investigación de una causa, afirme que existen pruebas periciales
que se manejan a otro nivel, demuestra que la instrucción no está manteniendo la diligencia
debida, por lo que el Juez de Garantías debe intervenir la misma. Evidentemente, ese
informe pericial al que se refiere el periodista es el relativo a la identificación por parte
del Ejército de francotiradores apostados.
Rachid: “Los mismos procesados indican en su declaración a Ruben Villalba como
instigador de lo ocurrido, en qué sentido, él prometía que si se quedaban en ese lugar y
se conseguía, se les iba a proporcionar del orden de 10 hectáreas a cada invasor que
esté en el lugar”.
Como se puede ver es una constante que Rachid hable de los imputados como de
condenados por sentencia firme. Sigue refiriéndose a ellos como “invasores” sin que
exista una condena sobre ellos por ese crimen, calumniándolos, y cercenando sus
derechos procesales, ya que los detenidos están siendo condenados sin juicio previo por
el propio responsable de la investigación. Ni que decir tiene que se agrava la situación
cuando encima ha quedado en evidencia la falta de título de propiedad de la persona
que instó las medidas contra esos supuestos “invasores”. Ante estas grabaciones el Juez
de Garantías debe intervenir.
Pero además, afirma que los detenidos han señalado a Ruben Villalba como el instigador
de la matanza. Consultados los detenidos todos niegan haber hecho esas declaraciones.
Como recordáramos, sus declaraciones no fueron hechas con traductor y se les obligó
a firmar una declaración que no entendían. Habrá que buscar las nulidades de esas
declaraciones y practicar nuevas, ante la evidencia de la violación de los derechos
procesales de esos detenidos. Aun así, las declaraciones en juicio oral son las definitivas, por
lo que no es una prueba que le valga a Rachid para armar una acusación contundente.
Periodista: “Por lo menos hasta ahora, ¿qué es lo que ustedes entienden que pasó ese
día?”
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Rachid: “Mira, básicamente fue lo siguiente. Se manejaba que esta gente contaba con
armas de fuego y blancas ya sean foixas, machetes… eso es innegable. El tema es que
los mismos efectivos policiales fueron a hablar en forma pacífica con esos invasores.
La idea era esa. Lo que estaba ajeno al conocimiento de la Policía es que esta gente
estaba organizada en el sentido de esperarles a ellos ya con armas de fuego en una
posición prácticamente de punto de tiro ya. Eso es innegable. Innegable esa situación.
Ellos estaban en una especie de media luna casi rodeándoles a los policías ya con
armas de fuego y esperándoles. Estaba claro, había una preparación previa. No te digo
una operación tipo comando paramilitar o algo así. La gente que no tenia que portar
armas portó armas que ocasionaron disparos que impactaron en los policías”
Estas declaraciones tienen que conllevar la nulidad total de las investigaciones. El fiscal
afirma rotundamente que las armas ocasionaron disparos que impactaron en los policías.
Y ello sin ni siquiera contar con los informes periciales. La defensa no puede hacer su
trabajo si la presunción de inocencia se pierde. Por ello hay que elevar la correspondiente
incidencia ante el Juez de Garantías, ya que el fiscal, de manera repetida prejuzga la
situación, parte de ideas propias preconcebidas, sin atender a ningún tipo de proceder
imparcial y objetivo por su papel de instructor, desarrollando un rol de auténtico inquisidor.
Ni que decir tiene que su afirmación referente a que los campesinos rodearon a los
policías es falsa, de hecho fue al revés, ya que como hemos visto fueron los policías
los que entraron por dos lados cercando a los campesinos. Además, según afirma el
fiscal, los campesinos les recibieron estratégicamente formados, algo falso si se atiende
al vídeo, donde incluso se ven mujeres y niños andando entre el grupo.
Pero a partir de ahora va a haber un cambio radical en la investigación. Si hasta el
momento la fiscalía admitía los sonidos de armas automáticas, y se aceptaba la presencia
de una emboscada por los flancos laterales, todo va a cambiar a partir de ahora. El 22 de
junio se había producido la destitución del ex Presidente Fernando Lugo, siendo la base
de su libelo acusatorio haber permitido e instigado de alguna forma la radicalización de
los campesinos que ocupan tierras. Por ello, de aquí en adelante la fiscalía tendría que
cerrar su investigación concluyendo que esos campesinos no eran más que el fruto de
una radicalización, para así casar sus resultados con el juicio político al ex Presidente.
Fiscal Rachid – Radio Ñandutí – 13-07-2012
http://www.youtube.com/watch?v=shhiK9O5eOI
Rachid: “Descartamos la presencia de francotiradores”
Periodista: “¿Por qué doctor, con que elementos están contando?”
Rachid: “Es simple. Al hablar de francotirador estamos hablando de un equipo más técnico
que las armas que encontramos en la zona, la utilización de fusiles de alto alcance,
mira telescópica, y el indicio principal para desvirtuar esa hipótesis, es que los invasores
formados en U rodeando a los policías. Toda esta gente tenía escopetas de cacería,
armas de uso civil. Además, la distancia a la que se encontraban estos invasores y los
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policías no era mayor de 10 a 15 metros, No es una distancia lejana, es una distancia a
la que perfectamente se puede poner un punto de mira, que lastimosamente fueron los
policías y que no es lejana”.
Increíblemente, la emboscada que afirmaba Ninfa Aguilar, y de la que Rachid venía
hablando desaparece. Las evidencias de francotiradores que determinó el Ejército en su
pericia parece no existir. Los sonidos de metralleta que el propio Rachid escuchó parece
que nunca se produjeron. Los disparos de media y larga distancia determinados por el
forense se omiten. Ahora el fiscal reconvierte toda la investigación para afirmar que con
esas escopetas los campesinos dispararon de cerca a la Policía.
Y la prueba fundamental para descartar los francotiradores no es más que no haber
encontrado esas armas. De esta forma, lo que el fiscal hace es basar la investigación
en lo que encuentra. Si encuentro un cadáver con disparos en el pecho y una piedra al
lado, ¿he de presumir que ha sido la piedra la que ha matado a la víctima? ¿No puede
investigar otras posibles causas? ¿Por ejemplo pensar en disparos? Lo que hace el fiscal
es un ejercicio de inducción simplista, construir la realidad a partir de los elementos
con que cuente, aunque sea improbable y prácticamente imposible, evitando hacer un
ejercicio de deducción elaborada, lo que se debe esperar de una investigación penal.
Además, afirmar que los disparos se cometieron ente 10 y 15 metros supone contradecir
las declaraciones del forense, las declaraciones de la propia Policía, y las evidencias de
los disparos encontrados en los cuerpos de los Policías.
Lo mejor de todo es que realiza esas afirmaciones sin contar aún con esos informes
periciales interminables, que se suponían listos entre 7 y 15 días, y todavía a día de cierre
de este informe no se conocen.
Es una manera fácil de querer cerrar el caso en torno a los detenidos, para así acusarlos,
condenarlos, y acabar con este episodio incómodo de investigar por la cantidad de
elementos que hay en el aire.
El periodista al no dar crédito a esta nueva teoría vuelve a insistir sobre la idea de tiradores
lejanos:
Periodista: “¿Se puede hablar entonces de tiradores?”
Rachid: “De por sí el campesino paraguayo es tirador, es su día a día, lo que es el
campesino en sí, porque esta gente en realidad eran invasores. Tenían conocimiento de
dónde y cómo disparar. No es la precisión de un francotirador. Concluimos eso por el
tipo de armas que tenían”.
El fiscal sigue haciendo sus investigaciones con base exclusivamente en las armas
encontradas, dejando de lado su diligencia como investigador. Además, no cesa en
su criminalización de procesados que no tienen condenan alguna, dirigiéndose a ellos
como “invasores”.
Ese mismo día el fiscal siguió compareciendo en otros medios para comunicar su
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nueva versión de los hechos (no hablamos de hipótesis puesto que afirma siempre
categóricamente).
Fiscal Rachid – Radio Nacional de Paraguay – 13-07-2012
http://www.youtube.com/watch?v=lDIAe_Hnej4
Rachid: “Desechamos esa teoría porque la existencia de uno o varios francotiradores
implica la utilización de un equipo mucho más técnico y avanzado, y nosotros en Morombi
no encontramos ningún equipo por el que podamos relacionar a un francotirador”.
“Los cuerpos de los policías abatidos y los invasores no estaban a una distancia como
para decir que eran francotiradores. Estaban en media luna bordeando a los policías.
De 10 a 15 metros., Una distancia normal para cualquier tirador con armas de caza, las
armas que encontramos en el lugar”.
El fiscal continúa explicando cómo su investigación se basa meramente en los elementos
encontrados. Así, los francotiradores no son una posibilidad porque no se han encontrado
esas armas. Esto implica que si no se hubieran encontrado esas escopetas y se hubiera
encontrado una cerbatana se podría deducir que murieron por disparos de esta arma.
Una falta de rigor en la investigación total.
Periodista: “¿Los campesinos iniciaron el ataque?”
Rachid: “Nosotros vamos a demostrar con la investigación que efectivamente, es
evidente, es elocuente para nosotros. Los mismos policías fueron al lugar a buscar una
salida pacífica con los campesinos, invasores, eso es lo que todo el mundo habló en su
momento, la buena intención de la Policía para intentar dialogar con esta gente”.
Respecto a esta declaración, es inconcebible que el encargado de una investigación
cuando se le pregunte por la autoría de los hechos no responda que la causa está
siendo investigado, y que afirme que va a demostrar la culpabilidad del detenido.
Esto demuestra que lejos de llevar a cabo una investigación objetiva está llevando a
cabo una actuación inquisitoria contra los imputados, declarando que su voluntad es
demostrar su culpabilidad, y no encontrar la verdad. El Juez de Garantías no puede más
que declarar nulas las investigaciones hechas por este fiscal.
Sus declaraciones continuaron por diversos medios.
Fiscal Rachid – Radio Cardinal – 14-07-2012
http://www.youtube.com/watch?v=TCFGf9yfCck
Rachid: “Podemos decir responsablemente que efectivamente no encontramos armas
con equipos técnicos sofisticados para decir que fueron francotiradores los que estuvieron
allí. De hecho la distancia a la que se encontraban los cuerpos de los invasores y los
policías descartaba esa teoría de los francotiradores que en realidad no sé de dónde
salió”.
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Ahora resulta que la teoría de los francotiradores fue siempre una creencia popular, y no
el fruto de un dictamen pericial comunicado a los medios por parte del médico forense
que realizó el análisis de los cuerpos, el Dr. Lemir.
Rachid: “Pero ahora tenemos que complementar con la parte científica, y de acuerdo
a eso seguir avanzando con nuestras investigaciones, es la parte que no depende de
nosotros los fiscales, sino de la gente capacitada, idónea, con conocimientos específicos”.
Llegados a este punto el fiscal se permite decir que aun así sigue esperando los informes
técnicos de la investigación. Tras realizar un auténtico ejercicio de prejuicio del proceso,
afirmando categóricamente cómo sucedieron los hechos (con afirmaciones asombrosas),
admite que de todas formas está esperando la parte científica de la investigación.
Por otro lado, en posteriores declaraciones el fiscal se adentró en lo referente a las torturas
a los detenidos que fueron denunciadas.
Fiscal Rachid – Radio Nacional de Paraguay – 19-07-2012
http://www.youtube.com/watch?v=bNL6oEqQ_1A
Rachid: “Desmentimos aquellas supuestas violaciones a derechos humanos que tanto se
está hablando… Se desmiente totalmente con el simple hecho de observar los vídeos
donde son tratados amablemente por los policías ¿verdad?”
Como recordaremos, esas supuestas violaciones fueron denunciadas por diversas
asociaciones de derechos humanos, que comentaron que hasta el propio Juez de
Garantías, José Benítez, afirmó haberlas visto aunque no pudo actuar de oficio. Por ello, el
Juez las remitió a la fiscalía para que fueran investigadas, quedando a cargo de la fiscal
de derechos humanos, Alicia Sapriza. Sin embargo, Rachid se permite cuestionar algo
que está “sub iudice” y que está siendo investigado por el Ministerio Público, rompiendo
con la independencia del trabajo fiscal.
Como vemos, su actividad en los medios es prácticamente diaria, algo que no es deseable
para una investigación, y que prohíben diversos pasajes de la Ley Orgánica del Ministerio
Público ante la posibilidad de que se produzca un juicio público paralelo que cercene la
presunción de inocencia y el derecho a un proceso debido del detenido.
Sin embargo, sus comparecencias continuaron.
Fiscal Rachid – Radio Ñandutí – 24-07-2012
http://www.youtube.com/watch?v=Doj6SFcqO8o
Periodista: “¿Van a hacer una reconstrucción?”
Rachid: “Sí, de hecho la reconstrucción es una figura procesal que vamos a llevar más
adelante. Por de pronto eso todavía no es realizable. Imagínate que hoy yo hablé con el
comisario Anoni quien es uno de los testigos presenciales del hecho”.
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Como vemos, sin tener ni siquiera elementos testimoniales, el fiscal lleva semanas
afirmando categóricamente lo sucedido, rompiendo con las mínimas reglas de prudencia
y diligencia de una investigación penal.
Fiscal Rachid – Radio Ñandutí – 01-08-2012
http://www.youtube.com/watch?v=tbWcStY51o8
Rachid: “este sábado no más estuve con el comisario Anoni, que fue uno de los efectivos
policiales que estuvo en la línea de tiro (…) Lo que él aportó para la investigación es
sumamente importante, para nosotros es determinante”.
Resulta curioso que afirme que la declaración del comisario Anoni es determinante,
porque por las declaraciones registradas por ese efectivo policial en los medios de
comunicación, y transcritas en este informe, no se deduce que soporte la versión de la
fiscalía de los disparos cercanos con escopetas.
Rachid: “Es 6 meses el plazo total de investigación que tenemos”.
Periodista: “¿Y si se acaba sin saber qué pasó qué hay fiscal?”
Rachid: “No, no, nosotros no manejamos esa hipótesis, es inconcebible para nosotros”.
Atención a estas declaraciones. Preguntado por la posibilidad de que termine el plazo
de los 6 meses sin haber conseguido elementos que expliquen los sucesos y abran
una acusación formal contra los imputados, algo que puede suceder en cualquier
investigación, el fiscal niega rotundamente que eso vaya a suceder. De esta forma está
reconociendo que su voluntad es la de llevar a cabo una acusación, al margen de si
encuentra o no los elementos que concluyan que los detenidos pudieron ser los autores
de los sucesos. El hecho de que el investigador de la causa niegue la posibilidad de un
sobreseimiento de la causa vulnera totalmente el ejercicio de la defensa, ya que está
afirmando que la defensa jamás podrá lograr la libertad del detenido, haya o no pruebas
contra él, ya que la voluntad del fiscal es conseguir acusarlo, y no investigar los hechos,
independientemente de los resultados finales que ofrezca esa investigación.
Fiscal Rachid – Radio Ñandutí – 13-08-2012
http://www.youtube.com/watch?v=FXLWesjiCRw
Rachid: “En lo que respecta a culpables o no del hecho, una vez que culminemos la
investigación podremos decir quién creemos nosotros que son los culpables y quién no
tuvo participación en el hecho (…) hay cuestiones de la investigación que sólo el Ministerio
Público puede manejar y las partes intervinientes. Hay cuestiones muy delicadas que
lastimosamente no podemos dar a conocer todavía pero más adelante obviamente
con el avance de la investigación podemos ir mostrando a los medios de comunicación
sin ningún problema”.
Todo apunta a que alguien debió advertir a Rachid que sus constantes declaraciones
en medios de comunicación, fruto de ese ánimo de protagonismo, con afirmaciones
desmedidas y prejuiciosas, y revelando secretos de la instrucción, podría conllevarle
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nulidades en el caso de que algún abogado defensor las analizara. Por ello, como
vemos, el fiscal procedió a limar ese día sus afirmaciones en los medios. Esta es la línea
que debería haber seguido Rachid desde el comienzo de la causa.
Fiscal Rachid – Radio Ñandutí – 17-08-2012
http://www.youtube.com/watch?v=sB9Goe6oVYA
Rachid: “En un comienzo, varios de los imputados sindicaron a Rubén Villalba como el
instigador de lo ocurrido. Pero contradictoriamente, obviamente el imputado no tiene
porque decir la verdad en su declaración. El imputado puede mentir si quiere en su
declaración. Lo que nos resultó lo más contradictorio con estos cuatro imputados es
que a Rubén Villalba no le conocían en teoría pero sí a Pindú, Espínola, que es como el
segundo de Rubén Villalba”.
Aquí vemos la valoración que el fiscal tiene de las declaraciones de los campesinos,
lo que contrasta con la presunción de validez de todos los testimonios que soporten
su interés acusatorio, algo que evidencia su parcialidad hacia un final previamente
designado, la acusación de esos detenidos.
Rachid: “Tres horas y media estuvieron declarando los 4 imputados que contaron esto
(…) El nombre de la chica no lo recuerdo, están los hermanos Castro, tenemos tres, y un
cuarto que no estoy recordando el nombre pero, estos hermanos Castro son por ejemplo
hermanos de uno de los fallecidos en el lugar del hecho (…) Al tomar intervención ya
en la indagatoria y formularle preguntas específicas sobre Rubén Villalba ellos no le
conocían, en teoría (…)Básicamente lo que ellos puedan aportar nosotros no podemos
utilizar como un elemento así determinante porque justamente es la declaración del
imputado”.
Aquí podemos ver nuevamente el prejuicio excesivo con el que se aproxima el
investigador a la causa investigada. Cuando se refiere a la versión de los hechos a
través de las declaraciones de los detenidos, se permite incluso dejar la coletilla de
“en teoría”, restando veracidad a las mismas, por lo que el derecho a la defensa
está totalmente cercenado por este instructor. Además, como ya comentamos
anteriormente, los detenidos niegan haber hecho esas declaraciones, pero al haber
sido violentados sus derechos procesales, por no asistirles un traductor, firmaron un acta
con total desconocimiento. Estas declaraciones deben ser declaradas nulas y tomadas
nuevamente, aunque como indicamos anteriormente, las declaraciones en la vista oral
son las que finalmente debe ser tenidas en cuenta.
Fiscal Rachid – Radio Ñandutí – 20-08-2012
http://www.youtube.com/watch?v=7GGwIyjJKns
Periodista: “¿Este informe de balística es ya un informe final por parte del laboratorio
forense del Ministerio Público (…) Qué se pudo detallar?
Rachid: “Y básicamente lo que se pudo demostrar es que los diez dispositivos explosivos
que se encontraron en el lugar estaban en perfectas condiciones para ser utilizados”.
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Periodista: “Y se habla específicamente de cuántos tipos de armas se utilizaron, desde
que lugares se pudieron realizar los disparos, todo eso se detalla?”
Rachid: “No, eso es totalmente otra cosa. La trayectoria de bala, altura, medición,
distancia, esos son otras cosas. Pero lo concreto y específicamente es que en lo que
respecta a los cazabobos se detalla que funcionaban y que estaban listos para ocasionar
una lesión grave a cualquier persona que activara esos dispositivos”.
Periodista: “¿Y ninguno de ellos logró activarse?”
Rachid: “No. Ninguno de ellos. Por suerte”.
Periodista: “¿De cuantos dispositivos estamos hablando?”
Rachid: “10 en total”.
Centrar el avance balístico en estos artefactos caseros para cazar animales encontrados
desmontados en las casetas resta seriedad a la investigación. Sin embargo, el Fiscal no
habla de que los informes balísticos afirman que solo una de las escopetas se disparó.
Pero no para de hablar de las ridículas bombas cazabobos, que de querer utilizarse
contra la Policía se hubieran armado y puesto en el camino.
Pero además de estas intervenciones radiofónicas Rachid ha tenido otras comunicaciones
con la prensa, aunque estas pruebas no tienen la misma validez ya que siempre podrá
alegar que se malinterpretaron sus palabras (algo que no puede utilizar en el caso de
las grabaciones radiofónicas). Algunas de estas declaraciones a la prensa muestran la
misma línea de prejuicio a los investigados, negativa de investigar otras causas, una total
parcialidad en contra de los campesinos, y una constante contradicción en su propia
investigación, afirmando términos que posteriormente niega, y todo ello sin contar ni
siquiera con informes periciales que puedan sostener esas afirmaciones prejuiciosas.
http://www.paraguay.com/interior-nacionales/fiscal-descarta-participacion-defrancotiradores-en-curuguaty-84450
http://noticiasdecuruguaty.wordpress.com/2012/07/14/fiscalia-descarta-presencia-defrancotiradores-en-masacre-de-curuguaty/
:http://www.lanacion.com.py/articulo/80084-curuguaty-el-ataque-fue-premeditadosegun-fiscal.html
http://www.amambaynoticias.com/7655-v-M%C3%A1s%20Noticias-u-la-investigaci-nde-la-masacre-en-curuguaty-debe-concluir-en-5-meses.html
http://www.lanacion.com.py/articulo/80084-curuguaty-el-ataque-fue-premeditadosegun-fiscal.html
http://www.ultimahora.com/notas/545079-Fiscalia-descarta-presencia-defrancotiradores-en-masacre-de-Curuguaty
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http://www.lanacion.com.py/articulo/81871-se-tendran-mas-pruebas-de-la-masacrede-curuguaty-en-dos-semanas-segun-fiscal-general-del-estado.html
http://www.lanacion.com.py/articulo/81296-claridad-sobre-curuguaty-.html
http://www.lanacion.com.py/articulo/79004-fiscal-confirmo-presencia-de-grupoarmado-entre-campesinos-en-la-masacre-de-curuguaty-.html
http://www.pontealdia.com/america-latina/tras-crisis-en-paraguay-investigacionapenas-avanza.html
http://www.lanacion.com.py/articulo/80084-curuguaty-el-ataque-fue-premeditadosegun-fiscal.html
De esta forma, y tras analizar algunas de las comparecencias que el fiscal al cargo de
la causa ha tenido con los distintos medios se pueden utilizar estas pruebas para pedir
la separación del fiscal Rachid del caso, la nulidad de las actuaciones por su falta total
de imparcialidad, y la reconducción de la investigación a la senda de la objetividad,
evitando un juicio paralelo en los medios. Además, estas pruebas determinan que la
voluntad del fiscal no es la de investigar, sino la de acusar, lo que le impide llevar una
instrucción objetiva, criminalizando reiteradamente a una de las partes investigadas,
cercenando su presunción de inocencia, violando sus garantías procesales, así como el
ejercicio de su defensa.
De igual forma, el hecho de que Diosnel Giménez siga formando parte del equipo de
fiscales que investigan la causa, una vez determinado que fue parte de los hechos,
rompe con el principio de objetividad, ya que un investigador ha formado parte de los
sucesos que investiga.
Igualmente, las actuaciones llevadas a cabo por Ninfa Aguilar los primeros días, diligencias
previas, declaraciones indagatorias y actas de imputación, deben ser declaradas nulas,
ya que forman parte de la causa y es considerada testigo en la investigación.
Por otro lado, la violación de las garantías procesales de los detenidos que se han
cometido debe conllevar la nulidad de las mismas y la vuelta a realizar esas declaraciones
indagatorias.
Además, todo ello se agrava con la evidente negativa de Rachid a investigar cualquier
otro extremo de la causa, como las resoluciones judiciales que consecutivamente
desalojaron la finca, el papel de la fiscal Ninfa Aguilar ordenando un desalojo contando
con una mera orden de allanamiento, la falta de título de propiedad de Blas N. Riquelme
y sus requerimientos a las autoridades sin fundamento legal, las torturas y detenciones
arbitrarias, el accionar policial después de la balacera y los presumibles actos de
ejecución, o la plantación de marihuana que llevaba meses en las profundidades de la
finca que se arrogaba Campos Morombi a través de su gestión continuada.
Este proceder de Rachid viola categóricamente importantes preceptos de la Ley
Orgánica del Ministerio Público (Ley 1562/2000):
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Artículo 5: “La persecución penal de los hechos punibles de acción pública será promovida
inmediatamente después de la noticia de su comisión y no se podrá suspender, interrumpir
o hacer cesar, salvo en los casos y bajo las formas previstas por la Ley”.
Rachid se niega a investigar el papel de Ninfa Aguilar en las resoluciones de desalojo y
allanamiento, los requerimientos de Blas N. Riquelme para que se desalojase ese predio,
las plantaciones de marihuana en una finca gestionada por Campos Morombi, las torturas
admitidas por el propio Juez de Garantías, las detenciones arbitrarias demostradas con
pruebas irrefutables como vídeos, o los posibles crímenes que haya podido cometer la
Policía en su proceder.
Artículo 8: “A fin de facilitar el conocimiento público de su labor y de posibilitar su control,
el Ministerio Público deberá:
2) Informar objetivamente a los medios de comunicación social sobre los principales
asuntos o investigaciones, sin afectar las reservas de las actuaciones judiciales o el
principio de inocencia”.
El fiscal ha prejuzgado abiertamente los hechos, rompiendo con toda objetividad,
compareciendo diariamente ante los medios para alimentar su ánimo de protagonismo.
Y todo ello agravado con una clara violación del principio de presunción de inocencia,
ya que Rachid afirma categóricamente la culpabilidad de los campesinos, llegando a
referirse a ellos como “los invasores” en repetidas ocasiones.
Artículoo 23: “la declaración del imputado se llevará a cabo en lugar adecuado y
cumpliendo estrictamente lo previsto en el Código Procesal Penal”
El fiscal Rachid ha tomado declaración a los imputados violando las garantías judiciales
exigidas en el Código Procesal, al no prestar traducción y hacer firmar a los imputados
declaraciones que no fueron leídas en guaraní.
Además de otros tantos artículos del Código Procesal Penal, el Código Penal, la
Constitución Nacional (en lo referente a los derechos fundamentales: detención arbitraria,
presunción de inocencia, juicio debido) y otras normas.
Toda la exposición jurídica formará parte de otro informe legal, donde se analizarán
las fuentes jurídicas aplicables al caso, junto con la doctrina y la jurisprudencia más
relevante.

174

Plataforma de Estudio e Investigación de Conflictos Campesinos

