
Denuncia contra  la candidatura a Fiscal General del 
estado del Abogado Jalil Rachid

En conformidad a los mandatos del Consejo de la Magistratura se realiza la denuncia
contra el Abogado Jalil Rachid, en su postulación a Fiscal General del Estado tomando
en cuenta su actuación como Fiscal Principal de la Causa de la masacre de Curuguaty
ocurrido el 15 de junio del 2012 en el lugar denominado Marina Kue.

El 15 de junio de 2012 el Fiscal General del Estado, abogado Francisco Javier Díaz
Verón, dispuso la conformación de un equipo de investigación para el caso conformado
por los fiscales Ninfa Aguilar, Jalil Rachid y Diosnel Giménez, bajo la coordinación del
fiscal adjunto Eber Ovelar (Resolución F.G.E. No 2.158 de 15 de junio de 2012)

Tres días después, Eber Ovelar, Fiscal Adjunto del Área X  Alto Paraná y Canindeyú,
modificó la conformación señalada más arriba, delegando la Coordinación al fiscal Jalil
Amir  Rachid,  quien  junto  a  Diosnel  Giménez  Dávalos  y  Juliana  Giménez  Portillo
constituían el nuevo equipo de investigación.(Resolución F.A.A.X No 273/2012)
A partir de este momento la responsabilidad de investigar los hechos y establecer la
acusación fiscal, recae en el Coordinador, el Fiscal Jalil Rachid, quien ha desarrollado
una línea de investigación abiertamente parcial,  que fuera  cuestionada nacional  e
internacionalmente. Así mismo, su desempeño tanto en la etapa investigativa como el
ejercido  durante  la  audiencia  preliminar  y  el  juicio  oral,  ha  sido  fuertemente
cuestionado  por  la  negligencia  con  la  que  iba  desestimando  u  ocultando  pruebas
sumamente valiosas,  al  tiempo que incluía  elementos  absurdos  que no aportaban
nada al esclarecimiento del hecho. 

Desde el inicio se evidenció que la investigación no buscó revelar lo sucedido el 15 de
junio, pues al omitir la investigación sobre la muerte de los 11 campesinos, además de
las denuncias de ejecuciones extrajudiciales, torturas, detenciones arbitrarias, omisión
de auxilio, etc., un trozo de la historia quedó sumida en la profunda oscuridad, como si
la condición de campesinos permitiera que sus muertes quedaran impunes. 

Según la Constitución Nacional,  el  “Ministerio Público es un órgano con autonomía
funcional  y  administrativa,  que  representa  a  la  sociedad  ante  los  órganos
jurisdiccionales  para  velar  por  el  respeto  de  los  derechos  y  de  las  garantías
constitucionales; promover la acción penal pública en defensa del patrimonio público y
social,  del  medio  ambiente y  de otros  intereses  difusos  y  de los  derechos  de los
pueblos  indígenas,  y  ejercer  la  acción  penal  en  los  casos  en que  para  iniciarla  o
proseguirla no fuese necesaria instancia de parte”; Sin embargo el fiscal Rachid ha
hecho  exactamente  lo  contrario,  motivo  por  el  cual,  actualmente  la  Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, tramita una denuncia Nro.  P-1950-14 (Caso
Curuguaty)  sobre las ejecuciones extrajudiciales y torturas que el  fiscal  se negó a
investigar.  Además,  el  Consejo  de  Derechos  Humanos  de  las  Naciones  Unidas,  a
pedido de dos gobiernos, en su examen periódico universal, solicitó que el gobierno
paraguayo  facilite  la  creación  de  una  comisión  independiente,  que  investigue  los
hechos ocurridos el 15 de junio, ya que la investigación realizada por Rachid fuera
expresamente parcial. 

A continuación se detallan las principales acciones cuestionables:
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A – EN LA ETAPA INVESTIGATIVA 

1 – Ejecuciones de campesinos y torturas a los aprendidos  
A  pesar  de  todas  las  denuncias  realizadas  con  apoyo  de  pruebas  fotográficas,
testimonios, filmaciones, etc. el Fiscal Rachid, no realizo ninguna investigación sobre
las  ejecuciones  de  varios  campesinos  (Numero).  Como  se  menciona  mas  arriba,
actualmente  se  está  tramitando  una  denuncia  en  la  Comisión  Interamericana  de
Derechos  Humanos  (CIDH),  Nro  “P-1950-14  (Caso  Curuguaty)”  por  no  haber
investigado estos hechos. La CIDH solicitó al estado paraguayo que responda ante la
denuncia, y éste lo hizo con retraso. Sobre esa respuesta el abogado querellante ya ha
vuelto a responder y está en manos de la instancia internacional,  dar el  siguiente
paso.  

Existen suficientes registros de llamadas telefónicas que varios campesinos habían
hecho  a  sus  familiares  estando  heridos  y  que  luego  fueron  encontrados  muertos.
Ejemplo de ello es Delfin Duarte que fue asesinado mientras hablaba con un familiar y
Luis Paredes quien hablo con su Hermana Martina dándole su ubicación y su condición
de  herido.  Martina  recién  pudo  ingresar  al  dia  siguiente  al  lugar  de  la  masacre,
encontrando a su hermano sin vida. En las filmaciones de un programa televisivo –
Algo Anda Mal – se constata que el mismo fue ajusticiado. Las filmaciones de AAM no
fueron tenidas en cuenta para la investigación, los periodistas que encontraron dos
cadáveres,  al  día  siguiente  de  ocurridos  los  hechos  no  fueron  llamados  a  la
indagatoria.

Declaraciones de un Campesino presente en el lugar de la masacre

http://www.novaparaguay.com/nota.asp?n=2012_10_14&id=19020&id_tiponota=4

“Me agarró en el costado de la ruta y nos agarraron juntos después, nos esposaron, mucho nos pegaron y
después tiraron gas por nuestras caras. Después vino la ambulancia, nos querían alzar pero los policías 
no querían. 'No pueden estos delincuentes subir a la ambulancia', nos decían los policías", añadió Arnaldo
Quintana

http://www.ultimahora.com/entre-practicas-y-lucha-la-tierra-futbolista-quedo-preso-matanza-n568981.html

Reportaje "Curuguaty: La historia no oficial" de Algo Anda Mal, 

https://www.youtube.com/watch?v=jIPElyFcMVk

2 – Violación del principio de inocencia. A menos de un mes de los hechos 
Rachid afirma que los campesinos tendieron una emboscada a los Policías.

El Fiscal Rachid, violando el principio de inocencia, garantía fundamental del derecho 
penal, afirmó que que los campesinos eran culpables hasta que se demuestre su 
inocencia. Además, en una entrevista radial a Cardinal el día 9 de julio, afirma que 
fueron los campesinos quienes emboscaron:  “Ellos estaban en una especie de media 
luna casi rodeándoles a los policías ya conarmas de fuego y esperándoles”.  
(https://www.youtube.com/watch?v=bOAiZIkbifk) . Con esta afirmación se omite toda 
otra línea de investigación. 

3 -  Invasión de inmueble

Las Tierras de Marina Kue, donde campesinos y campesinas de la Comisión Vecinal
Naranjaty – Reconocido por el INDERT, estaban asentados/as hacía más de un año,
son del estado paraguayo y la investigación fiscal nunca pudo demostrar lo contrario. 
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Muy por el contrario, la Comisión Naranjaty presentó pruebas de haber estado durante
más de un año tramitando la regularización de las tierras con el INDERT, desde el
momento en que fueron destinadas a la Reforma Agraria, vía Decreto Presidencial del
año 2004 

En ese sentido, Jalil Rachid, como cabeza de la investigación, no se ocupó en revisar
los antecedentes vinculados a las órdenes emitidas por los jueces y modificadas por la
entonces fiscal Ninfa Aquilar, ni el procedimiento realizado por las fuerzas públicas, los
cuales estuvieron plagados de irregularidades. Además, jamás se pronunció ante el
hecho de que la familia Riquelme no contaba con ningún título de propiedad, y que  el
mismo se encontraba en litigio con el estado. 

4 – Las Armas incautadas, los disparos escuchados en el audio y los 
casquillos recogidos en el lugar de la masacre 

Existen numerosos soportes de audio y video que revelan la frecuencia e intensidad
de los disparos al momento de la balacera. Se escucha una ráfaga de disparos que se
inicia luego de los dos disparos de escopeta. El accionar de armas que en menos de 30
segundos  mata  a  6  policías  del  más  alto  nivel  de  instrucción  (GEO),  a  varios
campesinos  y  deja  un  centenar  de  policías  heridos,  fue  devastador.  Es  imposible
pensar  que las  escopetas  decomisadas  a  los  campesinos  tuvieran  tanto  poder  de
fuego.

El Fiscal Rachid insistió que no hubo disparos de armas automáticas, y que los policías
habían muerto con balines de escopetas. Pese a que los pobladores del lugar habían
recolectado los casquillos de fusiles automáticos diseminados por todo el lugar, varios
de ellos incrustados en los árboles,  y que se los habían entregado en sus propias
manos – acto que fue documentado en fotografías y filmaciones – el Fiscal Rachid
siguió  afirmando  que  no  hubo  disparos  de  armas  automáticas,  que  los  cartuchos
recolectados en el lugar pertenecían exclusivamente a escopetas. 

Esto da cuenta de que pruebas sumamente valiosas, que ayudarían a esclarecer los 
hechos han sido desestimadas, ante la vista de la ciudadanía y el mundo entero.  

Momento de la balacera. Vídeo tratado técnicamente con gran calidad

https://www.youtube.com/watch?v=q5JPD6nhL7k

Curuguaty: De 6 armas incautadas, 2 fueron disparadas, según informe
Lo particular de esta afirmación es que se basa en un informe sobre la presencia de nitritos en las armas 
que fue elaborado por técnicos del mismo Laboratorio Forense del Ministerio Público, y que aseguran esta
en la propia carpeta fiscal de la causa.

http://www.ultimahora.com/curuguaty-6-armas-incautadas-2-fueron-disparadas-segun-informe-
n566530.html

5 – La ausencia de autopsias a los policías 

El Dr. Pablo Lemir, médico forense encargado de analizar los cuerpos en la morgue
judicial  de Asunción el  día siguiente de la masacre -  el  16 de junio -  junto con el
laboratorio  forense  y  de  medicina  legal  del  Ministerio  Público,  en  las  primeras
conclusiones compartidas con algunos medios de prensa, habló de generalidades y
prometió que en 15 días estaría el informe completo.
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Sin embargo durante el juicio declaró que nadie le había solicitado la realización de
autopsias.  Ante la insistencia de la defensa tuvo que aclarar  que no se realizo la
autopsia los cuerpos de los policías muertos ni de los campesinos porque nadie se lo
había pedido.

También aclaró el Dr. Lemir que no contaba con las placas radiográficas, pues todo
había entregado al Ministerio Público, pero no estaban en la carpeta fiscal. 

Forense Dr. Lemir – Radio Ñandutí – 16-06-2012 (1/2)

http://www.nanduti.com.py/v1/include-audio.php?audios_id=79743&tipo=Policiales

El médico forense, Pablo Lemir, ratificó que Erven Lovera recibió balines de escopeta durante la masacre 
de Curuguaty. Las autopsias practicadas al cuerpo del comisario y a otros uniformados no fueron las 
tradicionales, sino de un tipo de necropsia, denominada "extracción de evidencia".

http://www.lanacion.com.py/2016/04/29/caso-curuguaty-ratifican-que-comisario-lovera-recibio-disparos-de-escopeta/

El forense Pablo Lemir, encargado de examinar a las 17 víctimas, quien admitió que
no realizó ninguna autopsia para determinar las causas de esas muerte, Lemir explicó
que su intervención se limitó a un examen de los cuerpos para recabar pruebas, pero
que no se le solicitó  que realizara autopsia alguna ni  que extrajera las balas que
terminaron con las vidas de seis policías y 11 campesinos.

http://www.abc.com.py/nacionales/curuguaty-rechazan-pedido-de-autopsia-1454972.html

Declaración Del Dr. Irala Alvarenga – Examen Forense A SubComisario Erven Lovera
Durante el juicio, el médico forense Dr. Floriano Irala quien fue el primero en inspeccionar el cuerpo del
comisario  Lovera,  afirmandó que según su  observación,  Lovera recibió  cuatro  impactos  de balas de
grueso calibre -uno de ellos en la parte posterior del cuello- y un refilón, también en el cuello.

h  ttps://absolucionya.wordpress.com/2016/04/02/declaracion-del-dr-irala-alvarenga-examen-forense-a-
subcomisario-erven-lovera/

 

B – LA ACUSACION del Fiscal Jalil Rachid  – CONTRADICCIONES EN EL  JUICIO

En total, 12 campesinos fueron procesados bajo los cargos de invasión de inmueble,
asociación criminal  y homicidio doloso en grado de tentativa, mientras que ningún
agente policial ha sido investigado ni imputado por la muerte de los seis policías y los
once campesinos muertos. 

Desde el día siguiente de la masacre la fiscalía optó por esta línea de investigación
parcial,  pese  a  que  en  el  lugar  de  los  hechos  había  un  gran  número  de  policías
armados, a que se encontraron gran cantidad de casquillos de fusiles automáticos, a
los  indicios  de  que  al  menos  seis  de  los  once  campesinos  pudieron  haber  sido
ejecutados  con  posterioridad  al  tiroteo,  pese  a  que  en  los  días  posteriores  varios
policías afirmaron que recibieron impactos de armas de grueso calibre, armas que no
estaban en poder de los campesinos.

Todos estos elementos fueron descartados con la simple teoría de que las muertes
campesinas se produjeron por la reacción policial a sus disparos. Para que esa tesis se
sostenga  tuvieron  que  quedar  ocultas  numerosas  evidencias  fotográficas,
audiovisuales,  peritajes,  tuvo  que  omitirse  la  realización  de  estudios  específicos
balísticos o la autopsia a cada uno de los cuerpos. Tuvieron que omitirse y archivarse
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los indicios y pruebas presentadas vía formal denuncia por organismos de Derechos
Humanos sobre posibles ejecuciones posteriores al tiroteo.

Estos datos hoy, a la luz de las declaraciones testificales de policías, campesinos y
forenses durante el juicio quedan expuestos como serias contradicciones a la tesis
original  que emana de esa línea de investigación parcial,  que solo investigó como
posibles  responsables  de  las  seis  muertes  de  policías  a  las  doce  campesinas  y
campesinos  acusados.  De todo esto hay un responsable  principal  que es el  Fiscal
Coordinador del Caso Jalil Rachid. 

1 -Emboscada

El 13 de diciembre de 2012 el Fiscal del caso Jalil Rachid presentó acusación formal
contra  las  campesinas  y  campesinos  sobrevivientes  de  la  masacre  de  Curuguaty.
Durante la Audiencia Preliminar y al inicio del Juicio Oral se ratificó en afirmar que el
15  de  junio  de  2012  los  efectivos  policiales  fueron  víctimas  de  una  emboscada
planificada  por  las  campesinas  y  campesinos  quienes  recibieron  a  balazos  a  los
efectivos policiales con el objeto de permanecer en las tierras de Marina Kué. 

Según la  acusación  fiscal,  para  este  efecto,  se  constituyeron  en  una organización
clandestina  jerárquicamente  organizada  con  el  objetivo  de  invadir  una  propiedad
privada y permanecer en ella al costo que sea. El 15 de junio “pusieron en marcha
todo su conocimiento sobre armas y preparación sobre posicionamiento táctico en el
lugar”.

Durante  las  sesiones  del  juicio  oral  numerosos  efectivos  policiales  de  diversas
unidades  y  diferentes  rangos  relataron  su  versión  de  los  hechos,  evidenciando
enormes contradicciones que desarman la tesis de la  emboscada defendida por el
fiscal.

Trabajo previo de inteligencia.

En la propia acusación fiscal  se  afirma que:  “el  helicóptero Robinson de la  Policía
Nacional, al mando del piloto, oficial inspector GILBERTO SALINAS, quien en compañía
del Sub Comisario ERVEN LOVERA, encargado de los efectivos de la GEO, recorrió el
lugar.  En  el  vuelo,  pudieron  constatar  la  presencia  de  aproximadamente  50  a  70
ocupantes armados y parapetados entre el pastizal y malezas”.

Según las declaraciones de los policías durante el juicio,  los jefes policiales tenían
pleno conocimiento  de  la  cantidad  y  posición  de  los  campesinos.  Sin  embargo  el
comisario Miguel Anoni, declaró en juicio que los ocupantes eran alrededor de 200,
todos ellos con capuchas y armados. En contraposición, el sub oficial Rolando Insfrán
declaró que eran entre 40 a 50 personas, así como el policía Néstor Ramón Rojas,
quien afirmó que había entre 20 a 25 personas delante de ellos y entre 12 a 14 a
ambos costados. 

Durante  el  juicio  se  vertieron  declaraciones  contradictorias  sobre  la  cantidad  de
campesinos ocupantes, que de cualquier manera, esta fue muy inferior a la cantidad
de efectivos policiales según se puede ver con claridad en la fotografía panorámica
incorporada en el juicio y los informes y registros incorporados al expediente.

En la imagen también se puede apreciar que el grupo de campesinos se componía de
un pequeño grupo en el centro y dos pequeños grupos extendidos en los costados del
arroyo rodeados completamente por dos grandes columnas de policías del GEO, FOPE,
Antimotines, Agrupación Montada y efectivos regulares de apoyo de las comisarías
aledañas.
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Sobre la ubicación de los diversos cuerpos policiales participantes del operativo, el sub
oficial táctico fusilero de GEO Fredy Toledo y el sub oficial táctico fusilero de GEO Julio
César Báez coincidieron en declarar que el contingente que acompañó a Lovera en su
avanzada hacia la ubicación de los campesinos estaba conformado en su primera línea
por Lovera, Sánchez y dos más del GEO; la segunda línea en un primer momento por
efectivos antimotines que luego, por orden de Lovera (Según testigo Nelson Zaracho),
pasan a la tercera línea, ocupando su posición, en la primera línea, efectivos tácticos
de GEO con sus armas reglamentarias (Fusiles Galil de 30 a 40 tiros).

Estas declaraciones, contradicen el relato de la acusación que afirma que los dirigidos
por Erven Lovera fueron desarmados a encarar el diálogo inicial, y solamente portaban
fusiles automáticos los efectivos de GEO en la última línea, quiénes entraron a actuar
únicamente después de la “lluvia de balas”.

En  síntesis:  Estas  contradicciones  sobre  el  número  de  campesinos  sumado  al
conocimiento previo de los jefes policiales del número y la ubicación de los mismos, a
la luz de lo observado en la fotografía panorámica, más las contradicciones sobre la
disposición táctica y desplazamiento de los policías, ponen en seria duda la teoría de
la emboscada asentada en la acusación fiscal.

El  suboficial  Nelson  Zaracho,  quien  resultó  herido  durante  el  enfrentamiento  en
Curuguaty, relató su versión de lo ocurrido en junio del 2012. Recordó el momento en
que fue alcanzado por un disparo en el rostro.

http://www.abc.com.py/nacionales/testigo-y-protagonista-cuenta-su-version-1447615.html

Ataque sincronizado y devastador en tragedia de Curuguaty
“La balacera era intensa, por lo que tomé las armas de mis compañeros para utilizar y
tratar de repeler el ataque del que éramos víctimas, pero al más mínimo movimiento
que  hacíamos  ellos  respondieron  con  ráfagas  de  balas,  fue  así  que  al  tratar  de
levantar, una de las balas impactó en mi casco”, relató.

Siguió diciendo: “Era tanta la fuerza de la bala que logró sacarme de la cabeza el
casco, motivo que me hizo presumir que la bala no era un rifle común, sino de una
metralleta FAL, ellos estaban muy fuertemente armados”, enfatizó.

https://absolucionya.wordpress.com/2016/04/09/ataque-sincronizado-y-devastador-en-
tragedia-de-curuguaty/

Masacre de Curuguaty: Las imágenes que alimentan la hipótesis del fuego cruzado

La defensa de los acusados sostiene que los efectivos de la GEO murieron producto de
los disparos de los francotiradores de la FOPE que se parapetaron en un terraplén
ubicado a una distancia no mayor de 80 mts en línea recta al lugar de la negociación,
tal como puede verse en la foto que acompaña el titular

https://absolucionya.wordpress.com/2016/06/10/masacre-de-curuguaty-las-imagenes-
que-alimentan-la-hipotesis-del-fuego-cruzado/

2. El inicio de la balacera

En la acusación fiscal desarrollada en juicio, en correspondencia con la teoría de la
emboscada  planificada,  se  expone  un  relato  sobre  lo  que  se  afirma  fue  un
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enfrentamiento  provocado  e  iniciado  por  los  campesinos.  En  resumen,  la  fiscalía
afirma que Erven Lovera y sus acompañantes de la primera línea fueron atacados con
arma blanca y luego de fuego por parte de los campesinos de la primera línea, hecho
que marcó en inicio de la “lluvia de balas” por parte de los campesinos de los laterales
que se alternaban entre los yuyales para pararse, disparar, agacharse, cargar arma y
volver  a  pararse  a  disparar  a  los  policías  desarmados  de  las  primeras  líneas,
produciendo sus muertes. Dice la acusación: “AVELINO ESPÍNOLA se abalanzó sobre
ERVEN LOVERA e intentó apoderarse de la pistola que tenía guardada en su chaleco
táctico, específicamente, en el pecho. LOVERA retrocedió y AVELINO ESPÍNOLA sacó un
revólver  calibre  .38  y  empezó  a  disparar  indiscriminadamente  hacia  los  efectivos
policiales que se encontraban en el frente. Así mismo lo hizo RUBÉN VILLALBA, quien
portaba una escopeta y todos los que se encontraban en la línea del frente.”

Luego de esta “Lluvia de balas” –siempre según la fiscalía- la última columna táctica 
de GEO que se hallaba al fondo de los comandados por Lovera “respondió” en defensa
propia, con sus fusiles reglamentarios produciendo las muertes campesinas. Es la 
teoría fiscal.

Sobre el inicio de la balacera, durante las declaraciones en juicio, la gran mayoría de
los policías dijeron no haber visto de donde provinieron los primeros disparos y de qué
tipo fueron. Entre los numerosos testigos, el sub oficial Fredy Toledo afirmó que Rubén
Villaba  portaba  un  revólver  niquelado  calibre  38,  declaración  que  contradice  a  la
acusación. Posteriormente el oficial Hernán Thomen afirmó que Villalba portaba una
escopeta. El comisario Miguel Anoni, en su declaración afirmo haber escuchado una
ráfaga después de dos disparos iniciales.

En su declaración, el sub oficial Nelson Zaracho, quien se encontraba junto a Lovera
dijo que la formación que se dirigía hacia los 7 u 8 campesinos de la primera línea, se
dividió  en dos  para  acaparar  más terreno.  “Les llegue a  decir:  ‘pemombo pe nde
armas’.  Según  Zaracho,  en  ese  momento  se  produjo  un  forcejeo,  “uno  de  los
campesinos  intentó  herir  al  subcomisario  Lovera  con  un  machete  y  entonces  se
produjo el primer disparo para defenderlo, fue entonces que los campesinos abrieron
fuego  contra  los  intervinientes,  dando  inicio  al  tiroteo”.
http://www.abc.com.py/nacionales/testigo-y-protagonista-cuenta-su-version-1447615.html

Los  suboficiales  antimotines  Derlis  Sosa,  José  Villalba  y  otros  testigos  policiales
durante el juicio afirmaron no haber distinguido quienes o de donde provinieron los
primeros disparos. http://www.paraguay.com/nacionales/no-saben-quien-disparo-primero-138826

Estas y otras declaraciones testificales dejan dudas, o en algunos casos contradicen
abiertamente la versión sostenida por la fiscalía sobre el inicio de la masacre.

3. Las balas, los cuerpos, la autopsia.

El análisis sobre los impactos de bala recibidos por los policías en la acusación fiscal, y
durante el juicio se realizó en base al informe y las declaraciones del perito balístico
Comisario  César  Silguero  Lobos,  basados  en  el  informe  del  médico  forense  Pablo
Lemir.

En  el caso del Comisario Erven Lovera, el informe del perito Comisario Silguero afirma
que “recibió 3 disparos por arma de fuego de proyectiles múltiples (escopeta), con 10
orificios de entrada de proyectiles esféricos calibre .28, todos en la zona superior del
tórax y nuca y quedó agonizando tendido en el suelo, hasta su muerte.” Este peritaje
fue  elaborado  en  base  al  informe  del  médico  forense  Pablo  Lemir  quien
posteriormente, durante el juicio afirmó que realizó una inspección a los cuerpos, no
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así una autopsia. 
http://www.abc.com.py/nacionales/curuguaty-rechazan-pedido-de-autopsia-1454972.html
 
Esta afirmación es contradecida por las declaraciones en juicio del  médico forense
Floriano Irala quien fue el primero en inspeccionar el cuerpo del comisario Lovera. Irala
declaró que según su observación Lovera recibió cuatro impactos de balas de grueso
calibre -uno de ellos en la parte posterior del cuello- y un refilón, también en el cuello.
Escuchar sus declaraciones en la página de Facebook Nulidadya o en: 
https://soundcloud.com/juicio-de-curuguaty/declaracion-del-dr-irala-alvarenga-
examen-forense-a-subcomisario-erven-lovera

Durante el juicio el médico forense Floriano Irala afirmó que la totalidad de los policías
fallecidos recibieron impactos de bala de armas de grueso calibre, en contradicción a
las declaraciones de Pablo Lemir que afirma que fueron balines de escopeta.

Estas  abiertas  contradicciones  abren  un  manto  de  dudas  sobre  este  punto,  que
sumado al hecho de que la fiscalía “extravió” las placas radiográficas tomadas a los
policías dejan como resultado la imposibilidad de determinar con bases científicas el
tipo de balas que recibieron los policías.

La realización en tiempo y forma de una autopsia a cada uno de los cuerpos hubiera
podido concluir sin equívocos y con base científica el tipo de balas que impactaron en
dichos cuerpos, su trayectoria y origen. Ante la ausencia de este estudio, las defensas
solicitaron en juicio la realización de una necropsia, a fin de extraer las balas de los
cuerpos  para  determinar  sus  calibres.  La  fiscalía  se  opuso  a  la  realización  de  la
Necropsia y el tribunal resolvió rechazarlo.

Queremos justicia

La investigación del fiscal Jalil Rachid claramente parcial, el ocultamiento de pruebas,
la ausencia de estudios científicos y las enormes contradicciones sobre lo que pasó
entre los propios policías y forenses evidencian las grandes irregularidades de este
proceso penal llevado a cabo contra las y los 12 campesinos. 

El Consejo de la Magistratura no puede obviar este grave hecho de clara parcialidad
de un Agente de la Fiscalía para apuntalar la injusticia y evitar que la ciudadanía sepa
quiénes  son  lo  verdaderos  culpables  y  mantener  secuestrados  a  paraguayos  y
paraguayas que luchan por un pedazo de tierra para alimentar a sus familias. 
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