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Heidelberg, 9 de abril de20l4

Ref.: Apoyo a la solicitud de medidas cautelares MC-99-14 - caso Curuguaty, Paraguay.

FIAN Internacional es una organización internacional de Derechos Humanos que ha venido trabajando por la
realizaciín del Derecho a la Alimentación Adecuada durante más de 25 años. FIAN cuenta con secciones y
coordinaciones nacionales en 20 países alrededor del mundo, su secretariado internacional se encuentra en
Heidelberg, Alemania y tiene una oficina permanente en Ginebra, por medio de la cual ejerce su estatus
consultivo ante las Naciones Unidas.

Mediante la presente, FIAN Internacional expresa su respaldo a la solicitud de de Medidas Cautelares con
número MC-99-14 para proteger los derechos a las garantías judiciales, vida e integridad.

Instamos a la Comisión Interamericaîaa'

conceder las medidas para proteger la vida e integridad de los detenidos que llevan 55 días en huelga de
hambre, sobre todo teniendo en cuenta que la justicia paragsaya rechazó el dia 9 de abril un pedido de
detención domiciliaria que representana la medida más adecuada y eficiente para prevenir un daño
irreparable a la vida e integridad de los cinco detenidos en huelga de hambre.

que inste al Estado paraguayo a suspender el juicio oral del próximo día 26 de junio hasta que se

determine la titularidad de la tierra en el proceso judicial en curso.
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Alertamos a la CIDH de la extremada y urgente necesidad de intervenir ante la delicada situación de huelga de
hambre de 55 días de los detenidos (algunos de ellos en situación de continuo desfallecer), que están dispuestos a
llevar hasta el final si no se garantiza un juicio justo.

El caso Curuguaty es emblemático de la situación preocupante de criminalizaciín, violencia y homicidios en
contra de los y las defensores de derechos humanos en Paraguay, particularmente en el caso de los y las
defensores campesinos e indígenas, tal como lo ha enfatizado también el Comité de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas (Observaciones finales sobre el tercer informe periódico de Paraguay, aprobadas por el Comité
en su 107o período de sesiones, 11 a 28 de marzo de 2073 , Documento CCPR/CÆRY lCOl3).

Atentamente,
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Flavio Luis Schieck Valente
Secretario General
FIAN Internacional
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