
 
Organización No Gubernamental con estatuto consultivo ante el ECOSOC y 

representación permanente ante la ONU de Nueva York y Ginebra 

Declaración de la Asociación Americana de Juristas condenando el asesinato del defensor de 
los derechos humanos Vidal Vega 

La Asociación Americana de Juristas (AAJ), organización no gubernamental con estatuto 
consultivo en las Naciones Unidas, condena enérgicamente el asesinato de Vidal Vega, defensor 
de los derechos humanos y dirigente campesino en Paraguay. Vidal Vega fue asesinado en su 
casa por un supuesto grupo de sicarios, en la madrugada del sábado 1 de diciembre de 2012, en 
el distrito de Marina Cue, departamento de Canindeyú. El asesinato del dirigente campesino es 
alarmante para los defensores y defensoras de los derechos humanos. Vega era testigo clave en 
la investigación del ataque policial contra los campesinos del asentamiento de Marina Cue el 15 
de junio de 2012, la masacre de Curuguaty, que dejó un saldo trágico de 6 policías y 11 
campesinos asesinados. Además, era un activo colaborador de la Plataforma de Estudios 
Campesinos. Vega reclamó la libertad de todos sus compañeros imputados por la Fiscalía, la 
indemnización de los familiares de las víctimas y la liberación de las tierras fiscales de Marina 
Cue. Los representantes de los partidos políticos tradicionales vinculados a la oligarquía 
paraguaya, la dictadura de Stroessner y los intereses de las empresas transnacionales utilizaron 
la tragedia en Marina Cue, Curuguaty, para iniciar en el Senado un juicio político exprés, dar un 
golpe de estado institucional y destituir al presidente constitucional Fernando Lugo, quebrando 
así el orden democrático en Paraguay. 

La AAJ observa que el asesinato de Vidal Vega está vinculado a las acciones del gobierno para 
criminalizar el derecho a la libertad de expresión y la lucha por las justas demandas de los 
campesinos por un pedazo de tierra, que les corresponde de conformidad al mandato de la 
Constitución de Paraguay, Arts.114 y 115.Además,  Paraguay ratifico el convenio 169 de la OIT 
sobre los pueblos indígenas. Destacamos que Paraguay es el país con mayor concentración de 
la tierra en la región: el 2,5% de los propietarios posee el 85% de las tierras productivas. El Dr. 
Martin Almada, miembro del Comité Ejecutivo de la AAJ y descubridor del Archivo del 
Terror/Operación Cóndor en 1992, encontró el Decreto No.29366 del 6 de octubre de 1967 en 
donde la firma Industrial Paraguaya S.A. transfirió a la Armada 2000 hectáreas de tierras. 
Posteriormente, el ganadero y ex senador Blas N .Riquelme, socio del dictador Alfredo 
Stroessner, se apoderó de las tierras que fueron objeto del desalojo violento en Curuguaty de 
los campesinos en complicidad con la Fiscalía de la Región el 15 de junio de 2012. 

 

 



Por tanto:  

1. La AAJ exige al gobierno de la República del Paraguay investigar y facilitar el 
enjuiciamiento de los autores materiales e intelectuales de este crimen que enluta 
nuevamente al pueblo paraguayo. En este sentido, recomendamos que se nombre una 
comisión independiente integrada por juristas de probada honestidad y capacidad 
intelectual para esclarecer el asesinato, debido a la impune práctica policial, militar y del 
ministerio público, de detenciones arbitrarias, torturas y asesinatos de referentes 
campesinos. Observamos que los juicios contra campesinos y defensores de los 
derechos humanos están plagados de imputaciones falsas y serias irregularidades 
procesales. 
 

2. Reitera que el estado paraguayo tiene la obligación de garantizar el derecho a la vida y 
proteger la integridad física y seguridad de los campesinos que luchan por la tierra, los 
familiares de las víctimas de la masacre de Curuguaty y los defensores y defensoras de 
los derechos humanos. 
 

3. Insta a las organizaciones de juristas y de derechos humanos en el Continente a 

pronunciarse.  
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