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13 de Enero de 2011
Ante otro nuevo caso de MASIVA INTOXICACIÓN AGUDA POR PLAGUICIDAS que están
sufriendo nuestros compatriotas campesinos/as, niños/as de la Colonia Jeruti, del distrito de
Curuguaty, a consecuencia de FUMIGACIONES INDISCRIMINADAS CON AGROTÓXICOS,
por parte de sojeros de la zona, ocurridas en el transcurso del fin de semana pasado (entre el
7 al 9 de enero).
REPUDIAMOS este acto criminal que atenta contra la VIDA de nuestros hermanos y
hermanas indefensos/as y, calificamos el hecho como ATROPELLO A LOS DERECHOS
HUMANOS FUNDAMENTALES: Derecho a la Vida y a un Ambiente Saludable,
contemplados en nuestra Constitución Nacional, como también en otras leyes, resoluciones,
convenios internacionales, que nuestro país tiene el compromiso de hacer cumplir.
A la vez, nuestra solidaridad con los compañeros/as afectados/as de la zona Jeruti como así
también, nuestro apoyo incondicional a la Dra. Angie Duarte, Directora del Hospital Distrital
de Curuguaty, quien, en su momento, denunció ante las Instituciones correspondientes los 17
casos sospechosos de Intoxicación Aguda por Agrotóxicos en dicha comunidad, afectando
gravemente a campesinos, incluso niñas/os y ancianas/os, que llegaron hasta el centro
asistencial con mareos, náuseas, vómitos, dolores de cabeza, diarrea, fiebre.
Solicitamos, a las autoridades pertinentes los análisis correspondientes a todos los afectados
internados en el Hospital distrital de Curuguaty, como así también la constitución en el lugar
de los hechos (Colonia Jeruti) por parte de la SEAM, Fiscalía del Ambiente, SENAVE,
MSPyBS, a fin de poder identificar otros posibles afectados en la zona e investigar
profundamente sobre lo ocurrido para determinar la gravedad del caso, de tal manera a
identificar a los responsables –directo e indirecto- del hecho ocurrido en la Colonia Jeruti,
distrito de Curuguaty, y hacer cumplir las normativas y las leyes que rigen en cuanto a la
Protección de la Salud Humana y el Medio Ambiente.
Exigimos a las autoridades del Gobierno Nacional una postura coherente y ordene terminar
con las fumigaciones inmediatamente, que sean destruidos los cultivos de sojales que violan
las normativas y leyes vigentes como la falta de barrera viva de protección, la cercanía a las
comunidades campesinas e indígenas, escuelas arroyos entre otros.
¡Basta de crímenes del modelo agroexportador en Paraguay!
¡Justicia para los afectados, Respeto al Tekoha!

¡Por el derecho de VIVIR EN UN AMBIENTE SALUDABLE!
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