Comunicado
En relación a la injusta condena de campesinos y campesinas por la masacre
de Curuguaty
La Asociación Latinoamericana de Medicina social Capitulo Paraguay
(ALAMESPY)
Manifiesta su profunda indignación y rechazo a la condena de los 11
campesinos y campesinas por la masacre de Curuguaty, que pretende ocultar y
dejar impune a los verdaderos autores morales y materiales de la crueldad y la
barbarie que azota nuestro país y que ha enlutado a familias enteras como
resultado de la voracidad de poder , de acumulación y avaricia .
Alertamos a ciudadanos y ciudadanas del grave peligro
al que estamos
expuestos ante los atropellos de nuestros derechos, huérfanos de toda
protección y defensa, por la destrucción de nuestro sistema judicial, ejecutado
el 11 de julio del 2016. Nuestro sistema judicial se convirtió en un mercado
dónde jueces y fiscales son en simples mercenarios , sicarios obsecuentes con
la mafia y con el poder económico.
Exigimos la nulidad total del juicio que ha estado plagado de irregularidades,
manifiesta parcialidad, encono y desprecio hacia los campesinos y que desde
un comienzo ha tenido el propósito de condenar a inocentes pese a la falta de
pruebas y argumentos, trasgrediendo todas las normas del debido proceso que
garantice un juicio justo.
Hacemos un llamamiento a los ciudadanos y ciudadanas de bien a solidarizarse
con los familiares de víctimas y condenados de Curuguaty que es hoy una
causa nacional, porque nos llama a la refundación de la justicia en nuestro país.
Instamos a manifestar nuestra indignación y rechazo a la condena injusta que
pone de manifiesto la corruptela criminal que se ha empotrado en nuestro
sistema judicial y evidencia la destrucción de los mecanismos de justicia en
nuestro país.
No hay paz sin justicia
No hay justicia sin verdad
Los campesinos y campesinas son inocentes, esa es la verdad
Nulidad Ya...!

