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Declaración de la Asociación Americana de Juristas condenando el asesinato en Paraguay del
defensor de los derechos humanos Benjamín Lezcano
La Asociación Americana de Juristas (AAJ), organización no gubernamental con estatuto
consultivo en las Naciones Unidas, condena el asesinato en Paraguay del defensor de los
derechos humanos, Benjamín "Toto" Lezcano, de 53 años, quien era el secretario general de la
Coordinadora Campesina "Dr. Gaspar Rodríguez de Francia". Informamos, a tenor de la
denuncia recibida de nuestra filial en Paraguay, que el 19 de febrero de 2013 dos sicarios que se
movilizaban en motocicleta perpetraron el asesinato en la comunidad campesina de Núcleo 4,
Arroyito, distrito de Horqueta, departamento de Concepción. La tierra es vida y Toto Lezcano
murió por ella.
Según la filial paraguaya de la AAJ, las comunidades campesinas han sido militarizadas y sus
referentes están siendo sometidos a un creciente ataque estatal y paraestatal. Los sicarios
asesinan con impunidad a aquellos campesinos que se atreven a resistir el cultivo con
transgénicos de las empresas multinacionales en complicidad de la oligarquía nativa, frente a la
mirada cómplice de las autoridades nacionales. Lezcano es solo el primero de una lista de
nueve líderes que empresarios sojero-ganaderos planearían ejecutar y era objeto del
hostigamiento permanente del Ministerio Público y la Policía Nacional. El 31 de octubre de
2012, la brigada “antisecuestro” de la Policía Nacional paraguaya lo apresó, junto a Rubén Darío
López Fernández. Les imputaron, asociación terrorista y financiamiento del terrorismo definidos
por la Ley Nº 4024/10, impuesta, por presión del Grupo de Acción Financiera Internacional del
Fondo Monetario Internacional (FMI) y con una fuerte injerencia de los Estados Unidos.
Destacamos que las organizaciones sociales paraguayas responsabilizan al gobierno ilegitimo de
Federico Franco por este asesinato. Alertan, “que la violencia política y social es causada
directamente por prácticas de terrorismo de estado que reino durante la dictadura de Alfredo
Stroessner en el marco de la Operación Cóndor. Responsabilizan enfáticamente al gobierno
ilegitimo por conculcar los derechos humanos en Paraguay.”
Por los abusos de poder y las injusticias cometidas la AAJ solicita la intervención de la Relatora
especial sobre la situación de los derechos humanos, para que investigue cada uno de los casos
y envíe al Paraguay una misión para su evaluación.
La AAJ apoya además la condena de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el
asesinato del dirigente campesino Toto Lezcano y urge al Estado paraguayo a investigar este
crimen, esclarecerlo judicialmente y sancionar a los responsable materiales e intelectuales.

La AAJ apoya también la denuncia hecha por Cabi Zimmer, legisladora del Parlamento Europeo,
Presidenta de la Coalición Europea que afirmó: que “Paraguay es uno de los 10 paises más
desiguales del mundo,el problema de la alta concentración de tierra sigue siendo un punto
central del conflicto social y propone que el gobierno alemán no se preste a legitimar al
gobierno de facto recibiendo al representante de Federico Franco. “
La AAJ expresa su solidaridad con los presos y presas campesinos/as,paraguayos y paraguayas,
víctimas del terrorismo de estado, exige al gobierno de facto a que garantice la seguridad e
integridad física a los mismos y solicita su pronta libertad en el marco de un debido proceso de
ley y respeto de los derechos humanos.
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