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PARAGUAY:

Amenazas de muerte

29 de septiembre de 1995

Alberto Alderete, abogado

El abogado Alberto Alderete ha recibido varias amenazas de muerte telefónicas en su casa en la capital,
Asunción, al parecer, debido a su actividad como representante de los campesinos muertos y heridos en un
enfrentamiento con la policía. Amnistía Internacional teme por su seguridad.
Las amenazas se producen después presentar Alberto Alderete a mediados de septiembre una denuncia
oficial ante los tribunales contra el Ministerio del Interior, el jefe de la Policía Nacional y otros responsables
policiales. La denuncia acusa a las autoridades paraguayas ser responsables de la muerte del campesino Pedro
Giménez y de las heridas sufiridas por otros 17 campesinos cuando los agentes de la Policía Ecológico Rural
disolvieron violentamente una manifestación de más de 1.000 campesinos en la localidad de Santa Rosa de
Aguaray, departamento de San Pedro, el 7 de septiembre de 1995. Según los testigos presenciales, los agentes de
policía lanzaron gas lacrimógeno y abrieron fuego contra los manifestantes. Según los informes, tres agentes de
policía resultaron heridos durante el incidente cuando los manifestantes arrojaron piedras y otros proyectiles. La
manifestación se había organizado para apoyar a más de 600 familias de campesinos sin tierras que habían ocupado
una propiedad en Santa Bárbara, departamento de San Pedro, el 31 de agosto.
INFORMACIÓN GENERAL
Aunque el gobierno del presidente Wasmosy se había comprometido a respetar los derechos humanos,
continúan recibiéndose informes de graves abusos contra estos derechos, particularmente en el contexto de las
disputas por la tierra. En los últimos meses han aumentado los enfrentamientos entre las unidades policiales
especiales y las familias de campesinos sin tierra, las cuales han ocupado grandes posesiones de tierras. Los agentes
de policía, actuando en ocasiones con civiles armados, pagados según los informes por los propietarios, han
expulsado violentamente a las comunidades campesinas que intentaban acreditar sus reivindicaciones sobre las
tierras. En muchas ocasiones, las expulsiones forzadas han venido acompañadas de detenciones en masa, a veces sin
orden judicial. Muchos detenidos han sido maltratados. La mayoría de éstos fueron liberados sin cargos ni juicio
después de estar detenidos semanas o meses. En algunos casos, los abogados que trabajaban para promover y
defender los derechos de las comunidades campesinas han sido amenazados y agredido.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax, télex, cartas urgentes y por vía aérea, en español o en el
propio idioma del remitente:
-

expresando preocupación por las amenazas de muerte contra el abogado Alberto Alderete;

pidiendo una investigación exhaustiva e imparcial sobre las amenazas, que los resultados se hagan públicos
y que los responsables queden a disposición judicial;
instando a que, de conformidad con el compromiso del gobierno paraguayo de respetar los derechos
humanos, se tomen todas las medidas posibles para proteger a Alberto Alderete y a su familia y para garantizar que
podrá llevar a cabo sus actividades profesionales sin temor a las represalias;
pidiendo una investigación exhaustiva e imparcial sobre la muerte de Pedro Giménez y las graves heridas
sufridas por otras personas como consecuencia de la violenta intervención de la Policía Rural y Ecológica para
disolver una manifestación de campesinos sin tierras en Santa Rosa de Aguaray, departamento de San Pedro, el 7 de
septiembre de 1995.
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LLAMAMIENTOS A:
Señor Exmo. Sr. Presidente de la República del
Paraguay
Juan Carlos Wasmosy
Palacio de López
Asunción
Paraguay
Telegramas: Presidente Wasmosy, Asunción,
Paraguay
Télex: 411 SUBINFOR PY
Fax:
+ 595 21 49 88 09; 49 36 22; 44 27 77
Tratamiento: Excelentísimo Sr. Presidente/ Dear
President Wasmosy
Dr Luis Ramírez Boettner
Ministro de Relaciones Exteriores
Ministerio de Relaciones Exteriores
Pdte. Franco 707
Asunción, Paraguay
Telegramas: Ministro Relaciones Exteriores,
Asunción, Paraguay
Télex: 111 RELACIONES PY
Tratamiento: Sr. Ministro/ Dear Minister

Dr. Juan Morales
Ministro de Justicia y Trabajo
Ministerio de Justicia
Asunción, Paraguay
Telegramas: Ministro de Justicia, Ministerio de
Justicia, Asunción, Paraguay
Tratamiento: Sr. Ministro/Dear Minister
Señor Ministro del Interior
Ministerio del Interior
Estrella y Montevideo
Asunción, Paraguay
Telegramas: Ministro del Interior, Asunción,
Paraguay
Fax:
595 21 44 00 44
Tratamiento: Sr. Ministro/Dear Minister

COPIAS A:
Señores
SEAS/AR
Nicolás Krisvoshain 4233
Asunción, Paraguay
y a la representación diplomática de Paraguay acreditada en el país del remitente.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la
oficina de la Sección si los envían después del 15 de noviembre de 1995.

