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En este artículo se desarrolla la situación de las personas defensoras de de-
Î��ÁÒ�Ü»�¼ÁÒį��¼¨Î�¼×���Ò���µ���Î¯»¯¼�µ¯ñ��¯Â¼�ì��ÝÒÍÜ���������Ò�µ¯�¼×Á�
de sus luchas. Se describirá cómo sucede esto: desde la falta de avances le-
gislativos e, incluso, un retroceso gigantesco, hasta el detalle de casos para-
digmáticos, entre los que destacan los ocurridos en el distrito de Ytakyry. 
2©Ü�µ»�¼×�į�Ò��»Ü�Ò×Î���Â»Á�Ò��Ü×¯µ¯ñ���µ�Ò¯Ò×�»��±Ü�¯�¯�µ�Ì�Î���Î¯»¯¼�µ¯ñ�Î�
��ÍÜ¯�¼�Ò�µÜ��¼�ÌÁÎ�µÁ���Î��ÁÒ�ÌÎÁÌ¯ÁÒ�Á��±�¼ÁÒĮ��¼�×Á�Á��Ò×Áį�Ò����å�µ�Î��
el papel de los medios de prensa que apuestan a estigmatizar la lucha y des-
prestigiar la imagen de organizaciones de derechos humanos y sus princi-
Ì�µ�Ò�õ©ÜÎ�ÒĮ�a�»�¯�¼�Ò��»�¼�¯Á¼�¼�µ�Ò�Î��Á»�¼���¯Á¼�Ò�ì�Á�Ò�Îå��¯Á¼�Ò�
generales a nivel internacional para el Estado paraguayo en este tema, así 
como se advierte que los contraargumentos fundamentalistas ponen el palo 
en la rueda de la defensa de los derechos humanos. Finalmente, tras una 
Î�øµ�ë¯Â¼�ÒÁ�Î��×Á�Á�µÁ���Á¼×��¯�Á��¼��Ò×��Ì�Î¯Á�Áį�Ò��ÌÎÁÌÁ¼�¼�Ü¼�Ò�Î��Á-
mendaciones para revertir la delicada situación de defensores y defensoras 
de derechos humanos. 

SITUACIÓN DEL DERECHO

MARCO NORMATIVO QUE NO PROTEGE

Si bien la Cámara de Senadores declaró de interés nacional el reconocimien-
to a la labor de los defensores y defensoras de derechos humanos1, a la fe-
������Î�����¯Â¼�����Ò×���Î×Ǟ�ÜµÁį�¼Á�Ò���Ü�¼×���Á¼�µ�©¯Òµ��¯Â¼��ÒÌ��Ǟõ������
protección para defensores y defensoras de derechos humanos. Se señala 
como reincidente la falta de cumplimiento sobre la implementación efectiva 
de mecanismos de protección para el rol de defensores, como así también 
µ��Î�©Üµ��¯Â¼�¼ÁÎ»�×¯å����� µ�Ò�©�Î�¼×Ǟ�Ò�Ì�Î���µ��±�Î�¯�¯Á��¼×���»�¼�ñ�Ò�ì�
hostilidades. 

No obstante, en el mes de septiembre de este año, se retomaron conversaciones 
en el Congreso2 y se tomó la iniciativa de la Comisión de Derechos Humanos 
del Senado para instalar mesas de diálogos sobre el estudio y elaboración del 
anteproyecto de ley «De protección a periodistas y defensores de Derechos 
Humanos»3Į�\¯¼��Ü��Òį���ÁÌ×�Î�Ü¼�»���¼¯Ò»Á��õ��ñ����ÌÎÁ×���¯Â¼į�Ò�ÎǞ���µ�
cumplimiento de una deuda atrasada por el Estado paraguayo. 

1 «Ficha Técnica del Expediente», 6LO3\���6LVWHPD�GH�,QIRUPDFLµQ�/HJLVODWLYD, acceso el 15 de octubre de 2021, http://silpy.
congreso.gov.py/expediente/122876

2 «Anteproyecto legislativo busca proteger a periodistas y defensores de DD. HH.», +RQRUDEOH�&£PDUD�GH�6HQDGRUHV, 
9 de septiembre de 2021, acceso el 15 de octubre de 2021, http://www.senado.gov.py/index.php/noticias/noticias-
comisiones/8538-anteproyecto-legislativo-busca-proteger-a-periodistas-y-defensores-de-dd-hh-2021-09-09-13-05-28

3 «Ficha Técnica del Expediente», 6LO3\���6LVWHPD�GH�,QIRUPDFLµQ�/HJLVODWLYD, acceso el 15 de octubre de 2021, http://silpy.
congreso.gov.py/expediente/108113
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PANDEMIA. PROTESTAS Y PERSECUCIÓN 
PENAL DE DIRIGENTES ESTUDIANTILES

Indudablemente, la pandemia fue un factor movilizador central, en los pri-
meros días de marzo de 2021. 

eNFermerAs Y eNFermeros Por FAltA de iNsumos. Frente al Instituto Nacional 
de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente (Ineram), epicentro del 
tratamiento del coronavirus, enfermeros y enfermeras se manifestaron 
��ÒÌÜ�Ò����ÍÜ���µ�ÌÎÁÌ¯Á�×¯×Üµ�Î����µ��̄ ¼Ò×¯×Ü�¯Â¼�Ò�¼¯×�Î¯���¯±�Î��ÌÝ�µ¯��»�¼×��
que no contaban con las condiciones para enfrentar la situación4. La 
¨ÁÎ»�����»�¼�±�Î� µ���Î¯Ò¯Ò�Ò�¼¯×�Î¯����Î¯åÂ��¼�ÍÜ��»¯µ�Ò����»�¼¯¨�Ò×�¼×�Ò�
Ò�µ¯�Î�¼��� µ�Ò���µµ�Ò���Ì��¯Î� µ����Ò×¯×Ü�¯Â¼���µ�ÌÎ�Ò¯��¼×����� µ��X�ÌÝ�µ¯���ì�
del vicepresidente, lo que obligó al Gobierno a hacer cambios en el gabinete, 
Ò¯�¼�Á��µ�»�Ò���Ò×����Á��µ���µ�E¯¼¯Ò×ÎÁ����\�µÜ�į�4Üµ¯Á�E�ññÁµ�¼¯Į

mANiFestANtes FreNte A lA ANr, eN rePudio Al reChAzo del juiCio PolítiCo. 
El 17 de marzo, y ante el rechazo de la Cámara de Diputados de la acusación 
Ì�Î���µ� ±Ü¯�¯Á�ÌÁµǞ×¯�Á���µ�ÌÎ�Ò¯��¼×��ì���µ�å¯��ÌÎ�Ò¯��¼×�5, un grupo de ma-
¼¯¨�Ò×�¼×�Ò�Ò���Á¼©Î�©Â�¨Î�¼×����µÁ��µ����µ��žÒÁ�¯��¯Â¼�F��¯Á¼�µ�X�ÌÝ�µ¯��¼��
(ANR). En viralizados videos, se pudo observar que luego de escaramuzas con 
un guardia de civil —después se supo que era personal de la Policía Nacio-
nal—, este utilizó un arma de fuego para tratar de repeler a quienes se mani-
¨�Ò×���¼Į�ž�µ��å�ñį�Ò��ÌÎÁ�Ü±Á��µ�¯¼��¼�¯Á��¼�Ì�Î×�����µ��Ò����Ì�Î×¯��Î¯�Į��Á»Á�
consecuencia, fueron procesadas algunas personas por delitos de producción 
���Î¯�Ò©ÁÒ��Á»Ü¼�Òį�Ì�Î×ÜÎ���¯Â¼��� µ��Ì�ñ�ÌÝ�µ¯��į���ÀÁ����ÁÒ�Ò����¯¼×�Î�Ò�
�Á»Ý¼į���ÀÁÒ����ÁÒ�Ò��Á¼Ò×ÎÜ¯��Ò�Á�»��¯ÁÒ�×��¼¯�ÁÒ����×Î���±ÁĮ�\ÜÒ�¼Á»�Î�Ò�
son Vivian Guadalupe Genes, dirigente de la Coordinadora de Estudiantes de 
µ��f¼¯å�ÎÒ¯����F��¯Á¼�µ����žÒÜ¼�¯Â¼�Ł��fFžłį�»¯�»�ÎÁ���µ��Á¼Ò�±Á�\ÜÌ�-
rior Universitario de la Universidad Nacional de Asunción, en representación 
de los estudiantes de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte (FADA)6, Luis 
Trinidad Ruiz Díaz, Arnaldo Francisco Martínez Benítez, Pedro Manuel Are-
�Á�ì��¼Î¯ÍÜ��ž©ß�ÎÁ��Ò�Á��Îį�×Á�ÁÒ�±Âå�¼�Ò�¯¼åÁµÜ�Î��ÁÒ��¼��¯¨�Î�¼×�Ò��»�¯-
tos de la defensa de derechos humanos, principalmente con organizaciones 

4 «Decepcionado: director del Ineram pone su cargo a disposición», /D�1DFLµQ, 2 de marzo de 2021, acceso el 15 de 
octubre de 2021, https://www.lanacion.com.py/hoy/2021/03/02/decepcionado-director-del-ineram-pone-su-cargo-a-
disposicion/

5 «El derecho a la protesta también se encuentra fuertemente asociado a las actividades de defensa de los derechos 
humanos, incluyendo demandas de reconocimiento, protección o ejercicio de un derecho. En muchas ocasiones y en 
diferentes países de la región, se recurre a las protestas para reaccionar ante hechos puntuales de violencia, desalojos, 
cuestiones laborales u otros eventos que hayan afectado derechos. Las protestas han constituido una vía por la cual 
se logró tanto la elevación del piso de garantía de derechos fundamentales a nivel nacional, como la incorporación 
de una amplia cantidad de derechos en el desarrollo progresivo del derecho internacional de los derechos humanos». 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos,�3URWHVWD�\�'HUHFKRV�+XPDQRV�����, https://www.oas.org/es/cidh/
expresion/publicaciones/ProtestayDerechosHumanos.pdf

6 «¿Quién es Vivian Genes, la dirigente estudiantil persa en Paraguay por protestar?», LATFEM, 5 de abril de 2021, acceso 
el 15 de octubre de 2021, https://latfem.org/quien-es-vivian-genes-la-dirigente-estudiantil-presa-en-paraguay-por-
protestar/
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sin techo y estudiantiles. Tres de estos dirigentes estuvieron detenidos pri-
mero, y después con prisión preventiva durante dos semanas. Vivian Genes 
fue la que más tiempo estuvo cumpliendo prisión preventiva en la sede de 
una de las comisarías. La sindicación de los supuestos responsables fue reali-
ñ�������»�¼�Î��Ò�µ��×¯å��ÌÁÎ�Ì�Î×����µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á�VÝ�µ¯�Áį���̄ ¼øµÜ�¼�¯����ÌÁÎ�
exposiciones de prensa de algunos medios de comunicación. Actualmente, 
�Á¼×¯¼Ý���µ�ÌÎÁ��ÒÁ�Ì�¼�µ����µÁÒ�Ć�±Âå�¼�Òį���¯�¼�ÁÒ��ÌÎ�Ò�¼×��Á���ÜÒ��¯Â¼�
ÌÁÎ�Ì�Î×��E¯¼¯Ò×�Î¯Á�VÝ�µ¯�Áį�ì��Ò×��Ì�¼�¯�¼×�����õ±��¯Â¼�¨����Ì�Î��µ��Î��µ¯-
ñ��¯Â¼���µ�4Ü¯�¯Á�KÎ�µ�ì�VÝ�µ¯�Á7.

mAríA esther roA CorreA. Es de destacar el caso de la abogada, miembro 
de una agrupación social denominada Comisión de Escrache Ciudadano8, 
�ÎǞ×¯������µ����»¯¼¯Ò×Î��¯Â¼����±ÜÒ×¯�¯���¼��µ�Ì�ǞÒĮ�E�ÎǞ���Ò×�Î�XÁ���ÁÎÎ���
emprendió algunas acciones en el marco de los cuestionamientos al papel 
ÍÜ�� ��Ò�»Ì�ÀÂ� µ�� õÒ��µ� ©�¼�Î�µ� ��µ� �Ò×��Áį� \�¼�Î�� WÜ¯ÀÂ¼�ñį� �¼� å�Î¯ÁÒ�
procesos penales llevados adelante contra altos funcionarios de Gobierno, 
encausados por corrupción. A consecuencia de una manifestación ciudadana 
Î��µ¯ñ�����ÜÎ�¼×��µ��Ì�¼��»¯��ÍÜ��ÌÜÒÁ��µ�Ì�ǞÒ��¼��µ�Î×��Ò�¼¯×�Î¯�į��¼�±Ü¼¯Á�
���ăāăĂį�ì���Ì�Ò�Î����ÍÜ��µ���Á¼�ÜÎÎ�¼�¯��¨Ü��»�Ò¯å�į��µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á�VÝ�µ¯�Á�
sindica a María Esther Roa imputándola por la supuesta «aglomeración» 
ÍÜ�į� �¼� �Ò�� �¼×Á¼��Ò�ŃÒ�©Ý¼� �ÒǞ� µÁ� �¼×�¼�Ǟ�� �µ� VÁ��Î� �±��Ü×¯åÁŃį� ÌÁ¼Ǟ��
�¼� Ì�µ¯©ÎÁ� µ�� Ò�µÜ�Î¯���� ÌÝ�µ¯��� ÌÎÁÌ¯�¯�¼�Á� µ�� ÒÜÌÜ�Ò×�� ÌÎÁÌ�©��¯Â¼� ��µ�
COVID-19. Cabe recordar que el derecho a la libre manifestación, como 
��Î��Á� �Á¼Ò×¯×Ü�¯Á¼�µį� ¼Á� ¼���Ò¯×�� ��� Ì�Î»¯ÒÁ� �µ©Ü¼Á� Ì�Î�� Ò�Î� �±�Î�¯�Áį�
y ni siquiera puede ser «contrarrestado» por una disposición de carácter 
sanitario, que no tiene la virtualidad de enervar una facultad de basamento 
constitucional9. Pero ninguno de estos motivos fue tenido en cuenta por los 
�©�¼×�Ò�õÒ��µ�Ò�ÍÜ��¨ÁÎ»Üµ�ÎÁ¼�µÁÒ���×ÁÒ����¯¼å�Ò×¯©��¯Â¼�¼���Ò�Î¯ÁÒ�Ì�Î��
µµ�å�Î� �� ±Ü¯�¯Á� Ì�¼�µ� �� µ�� ��×¯å¯Ò×�� ÒÁ�¯�µĮ� >�� ��ÜÒ��¯Â¼� Ì�¼�µ� ��Ò�Î¯�Ǟ�� µÁÒ�
hechos subsumiéndolos a normativas administrativas establecidas por las 
¯¼Ò×�¼�¯�Ò���µ�VÁ��Î��±��Ü×¯åÁį�ÍÜ���¼�¼¯¼©Ý¼���ÒÁ�©Ü�Î��¼�Î�µ�å�¼�¯��Ì�¼�µĮ�
�å¯��¼×�»�¼×�į��µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á�VÝ�µ¯�Áį��¼��Ò×�į��Á»Á��¼�Á×ÎÁÒ���ÒÁÒį�×�¼Ǟ���µ�
Á�±�×¯åÁ������Ò��×¯å�Î� µ�Ò� ���¯Á¼�Ò� Î��µ¯ñ���Ò�ÌÁÎ�Ì�ÎÒÁ¼�Ò�ÍÜ����õ�¼��¼�
��Î��ÁÒ� Ü»�¼ÁÒį� ì� ÍÜ�� å�¼� ×Á»�¼�Á� Î�µ�å�¼�¯�� ÌÝ�µ¯��� �¼� ÒÜ� �ÎǞ×¯��� ��

�� /D�DJHQWH�ȑVFDO�LQWHUYLQLHQWH�IXH�0DU¯D�(VWHIDQ¯D�*RQ]£OH]��/D�&DXVD�LGHQWLȑFDGD�FRPR�1�|����������m$UQDOGR�
Francisco Martínez Benítez y otros s/ Perturbación de la Paz Pública, daños a cosas de interés común, daños a obras 
construidas o medios técnicos de trabajo y otros» ante la Unidad Penal N.º 9 sede 1 del Ministerio Público.

8 La palabra «escrache», en lenguaje coloquial, se aplica a manifestaciones de grupos de activistas, generalmente a 
GRPLFLOLRV�SULYDGRV��VHGHV�GH�HPSUHVDV�R�OXJDUHV�GH�WUDEDMR��D�ȑQ�GH�GHQXQFLDU�S¼EOLFDPHQWH�D�SHUVRQDV�R�HPSUHVDV�

9 «La protección de la salud, la seguridad y el orden público no es incompatible con el ejercicio del derecho de reunión 
SDF¯ȑFD��/DV�VLWXDFLRQHV�GH�FULVLV��LQFOXLGDV�ODV�HPHUJHQFLDV�GH�VDOXG�S¼EOLFD��QR�GHEHQ�XWLOL]DUVH�FRPR�SUHWH[WR�SDUD�
infringir los derechos y para imponer restricciones indebidas a las libertades públicas. En particular, las prohibiciones 
generales de las reuniones probablemente constituyan una infracción innecesaria y desproporcionada del derecho, 
LQFOXVR�HQ�VLWXDFLRQHV�GH�HPHUJHQFLD��'HFODUDFLµQ�FRQMXQWD�VREUH�HO�GHUHFKRV�D�OD�OLEHUWDG�GH�UHXQLµQ�SDF¯ȑFD�\�OD�
gobernanza democrática». CIDH et al., 'HFODUDFLµQ�FRQMXQWD�VREUH�HO�GHUHFKR�D�OD�OLEHUWDG�GH�UHXQLµQ�SDF¯ȍFD�\�OD�JREHUQDQ]D�
GHPRFU£WLFD, https://www.ohchr.org/Documents/Issues/FAssociation/joint-declaration-democratic-governance/
declaration-sp.pdf
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µ�Ò�ÌÁµǞ×¯��Ò�ÌÝ�µ¯��Ò���� Ò��×ÁÎ�Ò�Áõ�¯�µ¯Ò×�Ò�Á� ��Á¼Â»¯�ÁÒĮ� *¯¼�µ»�¼×�į� µ��
dirigente fue absuelta10.

seleCtividAd PuNitivA eN PANdemiA. Con respecto al segundo caso relatado, 
esta persecución era dirigida como una advertencia al movimiento ciudada-
no, impulsado por grupos focales en distintos puntos del país, puesto que —
�Á»Ì�Î�×¯å�»�¼×�Ń�ÒǞ��ë¯Ò×¯�ÎÁ¼�Á×ÎÁÒ���ÒÁÒ��Á¼����µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á�VÝ�µ¯�Áį�
��±Á�µ��×�Ò¯×ÜÎ���Ò©Î¯»¯��į�»Ǟ¼¯»�»�¼×�����Ǟ����×Ü�Î�ņ���Áõ�¯ÁǤ��¼���ÁÒ�
�Á¼Á�¯�ÁÒ�ÌÁÎ�µ���¯Ü����¼Ǟ�į��Á»Á��µ���µ���Ò�»¯�¼×Á����µ��¯±����µ��ëÌÎ�Ò¯-
��¼×�����µ��X�ÌÝ�µ¯���0ÁÎ��¯Á���Î×�Òį����Á�ÍÜ��Ò�µ¯�ÎÁ¼���µ��µÜñ�å�Î¯�Ò��ÎÂ-
¼¯��Ò���¯»�©�¼�Ò�¨Á×Á©Î�õ��Ò�ÍÜ��»ÁÒ×Î���¼�µ���©µÁ»�Î��¯Â¼����Ì�ÎÒÁ¼�Ò�ìį�
�Ü¼ÍÜ��Ü�Á�Ü¼��»Ǟ¼¯»��¯¼×�Îå�¼�¯Â¼���µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á�VÝ�µ¯�Áį��Ò�¼Á×ÁÎ¯��µ��
selectividad punitiva que ha tenido el Estado a la hora de abordar diferentes 
situaciones. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha 
��±��Á�Ìµ�Ò»��Á��¼�µ��X�ÒÁµÜ�¯Â¼�FĮû�Ăĺăāăā�µÁÒ���Î��ÁÒ�ÍÜ������¼�Ò�Î�©�-
rantizados por los Estados durante la pandemia11 y sobre las garantías que 
deben tener los defensores y defensoras de derechos humanos12.

PROTESTAS DESDE LOS MOVIMIENTOS 
INDÍGENA Y CAMPESINO

En el periodo del informe, las protestas también se dieron desde los movi-
mientos indígena y campesino, particularmente por la medida de aumento 
���µ��Ò�¼�¯Â¼�Ì�¼�µ����¯¼å�Ò¯Â¼����¯¼»Ü��µ���±�¼ÁĮ�

violeNtAs rePresioNes. Por el referido tema, también se realizaron manifes-
taciones en varias partes del país, muchas de estas reprimidas violentamen-
te por las fuerzas de seguridad. El momento álgido se dio cuando la Cámara 
����¯ÌÜ×��ÁÒ�Ò�¼�¯Á¼Â�õ¼�µ»�¼×��µ��»Á�¯õ���¯Â¼���µ��Î×Ǟ�ÜµÁ�Ăąă���µ��Â�¯-
go Penal13 el día 29 de septiembre, produciéndose graves enfrentamientos 
frente a la sede del Congreso Nacional con indígenas que se encontraban 
acampando en el lugar. 

derlis lóPez ortiz. Al día siguiente del enfrentamiento frente al Congreso, 
µ��VÁµ¯�Ǟ����×¯�¼����Ü¼Á����µÁÒ��¯Î¯©�¼×�Ò�¯¼�Ǟ©�¼�Ò�»�Ò���Ò×����ÁÒ�ÌÝ�µ¯��-

10 S.D. N° 359/21 del 2 de septiembre de 2021. Causa N.º 1-1-1-45-2020-519 Caratulada «María Esther Roa de Espínola S/ Ley 
N.º 716 Que sanciona delitos c/ el medio ambiente».

11 CIDH, 3DQGHPLD�\�'HUHFKRV�+XPDQRV�HQ�ODV�$P«ULFDV, http://oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion-1-20-es.pdf

12 Garantizar que defensoras y defensores de derechos humanos puedan realizar su labor de defensa e información en 
el contexto de la pandemia. Abstenerse de perseguir o detener a las personas defensoras de derechos humanos por la 
vigilancia que realizan respecto de la actuación del Estado ante la pandemia y frente a las eventuales vulneraciones a 
los derechos fundamentales, lo que incluye no someterles a procesos civiles o penales por sus opiniones, no detenerlas 
FRQ�EDVH�HQ�HO�XVR�GH�ȑJXUDV�SHQDOHV�DPSOLDV�R�DPELJXDV��QL�H[SRQHUODV�DO�ULHVJR�GH�VXIULU�DWDTXHV�I¯VLFRV�R�YLUWXDOHV��
,ELGHP.

13 «Ficha Técnica del Expediente», 6LO3\���6LVWHPD�GH�,QIRUPDFLµQ�/HJLVODWLYD, acceso el 15 de octubre de 2021, http://silpy.
congreso.gov.py/expediente/124186
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mente durante las protestas, Derlis López Ortiz, por otras causas penales pre-
vias. Esta detención fue aprovechada para exhibir al dirigente indígena como 
un delincuente14, y en una particular acción de trasladarlo en un helicóptero 
��µÁÒ�±Üñ©��ÁÒ���µ�¯¼×�Î¯ÁÎ���µ�Ì�ǞÒ15. El traslado se realizó con exagerada pre-
sencia de policías especializados, y tanto esto como los recursos utilizados 
fueron totalmente desproporcionados al supuesto «peligro» que representa-
ba el detenido. La detención de Derlis López fue aprovechada por el Gobierno, 
como parte de una estrategia de desmovilización de los indígenas.

CRIMINALIZACIÓN DE LA DIRIGENCIA CAMPESINA

ž¼©�µ¯¼�� \¯µå�į� ž¼��E�ÎǞ�� \�¼×�¼��Î� ��� 4�Î�į� 4ÁÎ©�µ¯¼���ÁÎÁ¼�µ� ì�XÁÒ�¼��
E���µ� ��Î�¯ÎÁ� ��å�µÁÒ� ÒÁ¼� �Ü�×ÎÁ� »Ü±�Î�Ò� ��»Ì�Ò¯¼�Ò� ÌÎÁ��Ò���Ò� ÌÁÎ�
el solo hecho de formar parte de una comisión vecinal de campesinos sin 
×¯�ÎÎ�Į��Ò×���Ò�Ü¼��±�»ÌµÁ��µ�ÎÁ�����Â»Á�µ��4ÜÒ×¯�¯��Ì�Î�©Ü�ì���Î¯»¯¼�µ¯ñ����
defensoras de derechos humanos16. 

�Ò×�Ò�»Ü±�Î�Ò�ÒÁµ¯�¯×�¼�µ����±Ü�¯���¯Â¼����×¯�ÎÎ�Ò���µÁÒ���»Ì�Ò¯¼ÁÒĮ�X��µ�»�¼�
×¯�ÎÎ�Ò� ÌÝ�µ¯��Ò� ��Ò×¯¼���Ò� �� µ�� Î�¨ÁÎ»�� �©Î�Î¯�� ÍÜ�� ��¼Ü¼�¯�¼� ¨Ü�ÎÁ¼�
��±Ü�¯����Ò����»�¼�Î��¯µ�©�µ���Ü¼���»ÌÎ�Ò��å¯¼�Üµ������Ü¼�����µ�Ò�¨�»¯µ¯�Ò�
»�Ò� ÌÁ��ÎÁÒ�Ò� �� ¯¼øµÜì�¼×�Ò� ��µ� V�Î�©Ü�ì� ��Ò��� µ�� �ÌÁ��� ��� \×ÎÁ�ÒÒ¼�ÎĮ�
Las tierras fueron permutadas por una avioneta, conforme al informe de la 
�Á»¯Ò¯Â¼�o�Î����ì�4ÜÒ×¯�¯�17Į�>���»ÌÎ�Ò��¼Á��Î��ÒÜ±�×�����µ��Î�¨ÁÎ»���©Î�Î¯��
ìį��¼�×�µ�Ò�¼×¯�Áį�¼Á�ÌÁ�ÎǞ�����Î�Ò¯�Á���¼�õ�¯�Î¯�����µ����±Ü�¯���¯Â¼Į

En las tierras reclamadas se ha instalado un importante asentamiento cam-
Ì�Ò¯¼Áį��Á¼���Î�Ò¯��¼�ì�×Î���±�¼��¼�µ���©Î¯�Üµ×ÜÎ��¨�»¯µ¯�Î�Ü¼�Ò�ąĆā�¨�»¯µ¯�Ò�
en espera de la regularización de las tierras a favor de sus legítimos ocupan-
tes. A pesar de que la causa penal está claramente prescripta, tanto por el 
��Á��Á»Á�ÌÁÎ��µ�×¯�»ÌÁ�»�ë¯»Á�����ÜÎ��¯Â¼���µ�ÌÎÁ��ÒÁį��µ�VÁ��Î�4Ü�¯�¯�µ�
ha negado todos los pedidos de la defensa técnica, asumida por el equipo 
±ÜÎǞ�¯�Á����µ���Á��ÜÌìĮ�

El proceso abierto a las dirigentes campesinas puede crear un antecedente 
negativo en cuanto a derechos tan elementales como organizarse para de-
fender el derecho a la tierra. Es sumamente grave que un derecho constitu-
cional, como es la libertad de asociación, sea el argumento para acusar a las 
personas de haber cometido un delito. El derecho a la libertad de asociación 

14 «Detención de indígena con frondosos antecedentes generó enfrenamientos», La Nación, 1 de octubre de 2021, acceso 
HO����GH�RFWXEUH�GH�������KWWSV���ZZZ�ODQDFLRQ�FRP�S\�SROLWLFDBHGLFLRQBLPSUHVD������������GHWHQFLRQ�GH�LQGLJHQD�
con-frondosos-antecedentes-genero-enfrentamientos/

15 Audiencias en Ciudad del Este y en Saltos del Guairá.

16 Causa N.º 183/13 «Ministerio Público c/ Arsenio Garay, Angélica Silva, Ana María Santander de Jara, Jorgelina Coronel 
Sala y Rosana Mabel Bareiro Dávalos s/ supuesto hecho punible de invasión de inmueble ajeno».

17 Comisión Verdad y Justicia, ,QIRUPH�)LQDO�$QLYH�KDJX¥�RLNR��7LHUUDV�0DO�+DELGDV���7RPR�,9 (Asunción: CVJ, 2008).
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�Ò×���Á¼Ò�©Î��Á��¼��µ��Î×Ǟ�ÜµÁ�ąă����µ���Á¼Ò×¯×Ü�¯Â¼����µ��X�ÌÝ�µ¯�����µ�V�-
raguay. Además, la creación de las comisiones vecinales es un requisito legal 
del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) para exigir 
µ����±Ü�¯���¯Â¼����×¯�ÎÎ�ÒĮ�

SITUACIÓN DE DERECHOS EN ITAKYRY, 
PATRONES REPETITIVOS QUE REFERENCIAN 
A VARIOS PUNTOS DEL PAÍS

La ciudad de Itakyry ha sido escenario de algunos casos de criminalización 
de la defensa de los derechos humanos. En primer lugar, por brindar asis-
×�¼�¯�����Á»Ü¼¯����Ò�¯¼�Ǟ©�¼�Ò�Ń�¼×��µ��¯¼ÒÜõ�¯�¼�¯����µ�2¼Ò×¯×Ü×Á�V�Î�-
guayo del Indígena (Indi), que no es caso aislado— y por el acompañamiento 
de las diligencias para la promoción de sus derechos. Por otra parte, se ha 
µµ�©��Á�¯¼�µÜÒÁ����Á¼»¯¼�Î���Ü¼��±Ü�ñ��ÌÁÎ�µ��ÌÁÒ×ÜÎ��õÎ»���¼�ÒÜ����¯Ò¯Â¼�
±Ü�¯�¯�µ��µ�¨�µµ�Î���¨�åÁÎ����Ü¼���Á»Ü¼¯����¯¼�Ǟ©�¼�Į�

Ka’a Poty

<�ō��VÁ×ì� �Ò�Ü¼���Á»Ü¼¯���� ¯¼�Ǟ©�¼����µ�ÌÜ��µÁ��å��©Ü�Î�¼Ǟį� Î��Á¼Á�¯���
como tal a través de la Resolución N.º 71/2019 del Indi. De información rele-
vada desde las propias víctimas de los hechos a ser relatados a continuación, 
sus defensoras y de reuniones con autoridades del Estado, se señala que la 
comunidad indígena cuenta con título de propiedad sobre 1.364 hectáreas, 
correspondientes a la Finca N.º 1628, Padrón N.º 1933 del distrito de Itakyry 
(departamento de Alto Paraná), adquirida por el Indi en el año 1996 e ins-
�Î¯Ì×���¼�µÁÒ�X�©¯Ò×ÎÁÒ�VÝ�µ¯�ÁÒ���¼Á»�Î����µ�2¼�¯��¼�ăāāĉĮ�VÁÎ�Á×Î��Ì�Î×�į�
Ü¼��Ì�ÎÒÁ¼��Ì�Î×¯�Üµ�Îį���µ��Ò�ñÂ¼��ëõÒ��µ����»�Î��Ò�����¯Ü������µ��Ò×�į�ÒÜÒ-
Ì�¼�¯����¼��µ���Î©Á�ÌÁÎ��µ�4ÜÎ��Á�����¼±Ü¯�¯�»¯�¼×Á����E�©¯Ò×Î��ÁÒ�Ł4�Eł�
por presunta corrupción, alude tener la titulación de siete hectáreas que le 
fueran otorgadas por otro ente del Estado, el Indert. Esta persona promovió 
contra la comunidad indígena un interdicto de recobrar la posesión, con fa-
llo en contra en primera instancia18. Sin embargo, en segunda instancia se 
revocó esta sentencia y se ordenó la restitución de inmueble19. 

*¯¼�µ»�¼×�į��¼�¨����ĂĆ����±Ü¼¯Á����ăāăĂį�µ���Á»Ü¼¯����¯¼�Ǟ©�¼��<�ō��VÁ×ì�
¨Ü����Ò�µÁ±���Į�>Ü�©Á���µ�å¯Áµ�¼×Á���Ò�µÁ±Áį�µ�Ò�¨�»¯µ¯�Ò�¨Ü�ÎÁ¼�×Î�Òµ�����Ò�
�� µ����Ì¯×�µĮ������Ò�À�µ�Î�ÍÜ��×Á�Á��µ�ÌÎÁ���¯»¯�¼×Á������Ò�µÁ±Á�Ò��Î��µ¯ñÂ�
sin la presencia de representantes del Indi y sin ninguna representación del 
�Ò×��Á�ÍÜ��å�Î¯õÍÜ��ì�ÌÎ���Ü×�µ��µÁÒ���Î��ÁÒ�¨Ü¼��»�¼×�µ�Ò����µ���Á»Ü-

18 La jueza Civil y Comercial de Itakyry y San Alberto, Eresmilda Román, emitió la S.D. Nro. 78 de fecha 22 de noviembre de 
2019, rechazando el interdicto de recobrar la posesión.

19 Acuerdo y Sentencia N.º 94, de fecha 5 de noviembre de 2020, resuelta por el Tribunal de Apelaciones en lo Civil y 
Comercial, Segunda Sala, de la Circunscripción Judicial del Alto Paraná. Voto divido.
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nidad, mucho menos los bienes y enseres que debería resguardar la Policía 
Nacional.

Destacable rol de mujeres defensoras de derechos humanos

En caso de la comunidad mencionada arriba, se tiene como relevante la ac-
×Ü��¯Â¼��¼�ÎÁµ������¨�¼ÒÁÎ�Ò������Î��ÁÒ�Ü»�¼ÁÒ���»Ü±�Î�ÒĮ

• E�Î×�Ő2Ò���µŐ�Ǟ�ñŐ��Ő+Á¼��µå�ÒĮ La lideresa de la comunidad lideresa de 
<�ō��VÁ×ì�Ăį�µ��\Î�Į�E�Î×�į�¯¼Ò¯Ò×�¼×�»�¼×��Î�ÍÜ�ÎǞ��Ń�¼�»��¯Á���µ���Ò-
�µÁ±ÁŃ�µ��Ò�©ÜÎ¯�������µ���Á»Ü¼¯������µ��VÁµ¯�Ǟ�Į�

• E¯µ�¼�Ő V�Î�¯Î�Ő *Ü³ÜÁ³�įŐ E�ÎǞ�Ő >�ñ��¼ÁįŐ F¯µ��Ő \ÁÒ�Ő ìŐ XÁÒ�Ő �Á©�ÎǞ¼Į 
También en el transcurso de las circunstancias referidas, y por la ausen-
cia negligente del Estado, fue de especial importancia y necesaria la asis-
×�¼�¯�� ±ÜÎǞ�¯������ µ��ž�Á©Į�V�Î�¯Î�į���� µ��Vµ�×�¨ÁÎ»��\Á�¯�µ������Î��ÁÒ�
Humanos, Memoria y Democracia, quien acompañó una conferencia de 
ÌÎ�¼Ò��Î��µ¯ñ����¨Î�¼×���µ�VÁ��Î�4Ü�¯�¯�µ��¼�Ò�������žÒÜ¼�¯Â¼į�ì�µÜ�©Á��¼�
la presentación del amicus curiae20��¼��µ�»�Î�Á���µ�ÌÎÁ��ÒÁ�±Ü�¯�¯�µ����»�-
dida cautelar promovida por el Indi, con argumentaciones que hacen a la 
materia de derechos humanos y derechos de las comunidades indígenas. 
*¯¼�µ»�¼×�į�ÌÁÎ��Ü×Á�¯¼×�ÎµÁ�Ü×ÁÎ¯Á�FĮû�ăĆĉį����¨����Ąā����±Üµ¯Á����ăāăĂį�
µ��±Ü�ñ����µ�¨Ü�ÎÁ��¯å¯µį��Ü�Î×Á�×ÜÎ¼Áį����µ����Ì¯×�µį�Î�ÒÁµå¯Â�ņĿĮĮĮŀ�ž�»¯×¯Î�µ��
»��¯�����Ü×�µ�Î����ÜÎ©�¼�¯���¼�¨ÁÎ»��ÌÎÁå¯Ò¯Á¼�µ�ĿĮĮĮŀ����Ü¼��ÌÁÎ�¯Â¼����
Ćąā���ĿĮĮĮŀį��¼�µ��õ¼���FĮû�ĂĮćăĉ���µ��¯Ò×Î¯×Á����2×�³ìÎìį��Ì×ÁĮ�žµ×Á�V�Î�¼�į�
ĿĮĮĮŀ���¨�åÁÎ����µ���Á»Ü¼¯����¯¼�Ǟ©�¼��<�ō��VÁ×ì�ĿĮĮĮŀǤĮ�V�Î���µ�Î�×ÁÎ¼Á���ÒÜÒ�
tierras, la comunidad fue acompañada por la abogada. También acom-
pañaron la socióloga Mary Lezcano, Nilda Sosa y Rosa Bogarín, quienes 
han apoyado las reivindicaciones comunitarias desde el procedimiento 
�����Ò�µÁ±Áį�ÌÁ¼¯�¼�Á��� �Á¼Á�¯»¯�¼×Á���� µ�Ò� �Ü×ÁÎ¯����Ò� µ�Ò��¯¨�Î�¼×�Ò�
¯ÎÎ�©Üµ�Î¯����Ò�ÍÜ��×Î��¼��µ�ÌÎÁ��ÒÁ������Ò�µÁ±Á�¨ÁÎñÁÒÁĮ�

• >��Ő\�æ�Î×ñ»�¼Į Funcionaria del Congreso, Lea Schwartzman fue ata-
cada por su rol de defensora. La misma relevó información en terreno 
y puso al tanto de la situación a las autoridades pertinentes, realizando 
©�Ò×¯Á¼�Ò�����Î×¯�Üµ��¯Â¼���¯¼¨ÁÎ»�¼�Á����µ��Ò¯×Ü��¯Â¼į��¼��Ü�¯�¼�¯�Ò�ÌÝ-
blicas organizadas por la propia Cámara del Congreso donde realiza sus 
funciones21.

20 Institución jurídica que permite a personas físicas o jurídicas, que no son parte de un proceso, ni terceros interesados, 
intervenir voluntariamente para aportar al tribunal información objetiva.

21� m&RPLVLµQ�GHO�6HQDGR�DQDOL]µ�OR�RFXUULGR�HQ�OD�FRPXQLGDG�.DʜD�3RW\}��+RQRUDEOH�&£PDUD�GH�6HQDGRUHV, 22 de junio 
de 2021, acceso el 14 de octubre de 2021,  http://www.senado.gov.py/index.php/noticias/noticias-comisiones/8022-
comision-del-senado-analizo-lo-ocurrido-en-la-comunidad-ka-a-poty-2021-06-22-12-55-11; «INDI inició mensura en 
OD�FRPXQLGDG�LQG¯JHQD�.DʜD�3RW\��+RQRUDEOH�&£PDUD�GH�6HQDGRUHV, 28 de septiembre de 2021, acceso el 14 de octubre de 
2021, http://www.senado.gov.py/index.php/noticias/noticias-comisiones/6764-indi-inicio-mensura-en-la-comunidad-
indigena-ka-a-poty
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Contra estas defensoras de derechos humanos, desde el Congreso, en inter-
å�¼�¯Â¼����µ��Ò�¼��ÁÎ��+�ÁÎ©¯��žÎÎÝ�22, se expusieron videos y se realizaron 
�õÎ»��¯Á¼�Ò�ÍÜ���Ò��Ì�¼���µ��å�Î���Į��Ò×��»�×Á�Á�Ò��¯ñÁ�Î��ÜÎÎ�¼×��ÌÁÎ�
parlamentarios y parlamentarias que, cercanos a sectores de poder econó-
»¯�Á�ì��¼��Á¼Ò×�¼×���Á¼øµ¯�×Á�Î�µ��¯Á¼��ÁÒ���×¯�ÎÎ�Ò��¼�Ò¯×Ü��¯Â¼�¯ÎÎ�©Üµ�Îį�
como las tierras malhabidas, utilizan como mecanismo para desalentar y 
desmotivar la defensa de derechos humanos. Otro método utilizado, que 
×�»�¯�¼�Ò���¯Á��¼��Ò×����ÒÁį��Ò��µ����µ�Ò���¼Ü¼�¯�Ò�Ò¯¼�»�Î¯×ÁÒ�ÒÜõ�¯�¼×�Òį�
Ì�Î����Ò»Á×¯å�Î�ì��×�»ÁÎ¯ñ�Î���ÍÜ¯�¼�Ò���õ�¼��¼�µÁÒ���Î��ÁÒĮ�

�¼��µ���ÒÁ����<�ō��VÁ×ìį�×�Î»¯¼�ÎÁ¼���¼Ü¼�¯���Ò23 Lea Schwartzman, Rosa 
María Bogarín, Milena Pereira Fukuoka, María Lezcano y otras, sin que exis-
tieran méritos ni diligencias. Tampoco se desestimó la causa, quedando en 
la incertidumbre de las consecuencias penales que podrían suceder. La mis-
ma circunstancia sucedió con relación a la lideresa Marta Díaz24. 

CASO JUEZA CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DE ITAKYRY

>��±Ü�ñ���Î�Ò»¯µ���XÁ»�¼��Ò×���¼�µ��»�©¯Ò×Î�×ÜÎ����Ò����µ�ăāĂăĮ�ž�×Ü�µ»�¼-
×�į�Ò����Ò�»Ì�À���¼��µ���Î©Á��Á»Á�±Ü�ñ��»Üµ×¯¨Ü�ÎÁÒ��¼�µÁ��¯å¯µį��Á»�Î�¯�µ�ì�
Laboral de la ciudad de Itakyry, departamento de Alto Paraná.

�¼��µ��ÀÁ�ăāĂĆ��¼×�¼�¯Â��¼��µ�±Ü¯�¯Á�ņ�Á»Ü¼¯����̄ ¼�Ǟ©�¼��žå��+Ü�Î�¼Ǟ�ŁV�ÒÁ�
Cadena25) s/ Amparo Constitucional. Expte. N° 67, folio 41 Año 2015», donde 
resolvió26 otorgar la medida cautelar a favor la comunidad indígena Paso Ca-
dena y la nulidad de un contrato de aparcería27, considerando normas civiles 
ì�µ��ÌÎÁÌ¯���Á¼Ò×¯×Ü�¯Â¼�ÍÜ����±����µ�Ò�×¯�ÎÎ�Ò�¯¼�Ǟ©�¼�Ò�¨Ü�Î����µ��Á»�Î�¯Á28. 
ž�ÒÜ�å�ñį��»Á¼�Ò×Â���µÁÒ�ÒÁ±�ÎÁÒ�ì���Á©��ÁÒ�¯¼×�Îå¯¼¯�¼×�Ò29. 

22 Sesión Ordinaria de la Cámara de Senadores - 16-09-2021» [Archivo de video, 1:57:00 en adelante], 6HQDGR�7Y�S\, 16 de 
VHSWLHPEUH�GH�������KWWSV���ZZZ�\RXWXEH�FRP�ZDWFK"Y -'B�4�\RTPJ

23� &DXVD�1�|�����������m,QYHVWLJDFLµQ�ȑVFDO�V��6XSXHVWR�KHFKR�SXQLEOH�GH�XVXUSDFLµQ�GH�IXQFLRQHV�S¼EOLFDV}��UHDVLJQDGD�
a la unidad penal N.º 1 de Minga Porá.

24� &DXVD�1�|����������m,QYHVWLJDFLµQ�ȑVFDO�V��VXSXHVWR�KHFKR�SXQLEOH�GH�LQYDVLµQ�

25 La comunidad indígena Paso Cadena está constituida por 150 familias y con reconocimiento del Indi por Resolución N.º 
062/015.

26 S. D. N.º 32, año 2015, Juzgado de primera instancia en lo Civil, Comercial y Laboral, Distrito de Itakyry.

27� /H\�1�|�������&µGLJR�&LYLO��m$UW¯FXOR�������>���@�&XDQGR�HO�DFWR�HV�QXOR��VX�QXOLGDG�GHEH�VHU�GHFODUDGD�GH�RȑFLR�SRU�HO�MXH]�>���@}�

28 /H\�1�|�����������m$UW¯FXOR���|���/D�DGMXGLFDFLµQ�GH�WLHUUDV�ȑVFDOHV�D�ODV�FRPXQLGDGHV�LQG¯JHQDV�HQ�IRUPD�JUDWXLWD�H�
indivisa. La fracción no podrá ser embargada, enajenada, arrendada a terceros, ni comprometida en garantía real de 
crédito alguno, en todo o en parte. &RQVWLWXFLµQ�1DFLRQDO, «Artículo 64.- «[...] El Estado les proveerá gratuitamente 
de estas tierras, las cuales serán inembargables, indivisibles, intransferibles, imprescriptibles, no susceptibles de 
garantizar obligaciones contractuales ni de ser arrendadas; asimismo, estarán exentas de tributo[...]».

29 «Jueza de Itakyry favoreció a comunidad indígena y amonestó a sojero y sus abogados», %DVH�,QYHVWLJDFLRQHV�6RFLDOHV, 10 
de junio de 2021, acceso el 15 de octubre de 2021, https://www.baseis.org.py/jueza-de-itakyry-favorecio-a-comunidad-
indigena-y-amonesto-a-sojero-y-sus-abogados/
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Por otra parte, además de que su fallo está estrictamente fundado en el dere-
cho positivo, es una decisión que contempla la interpretación del principio 
pro homine en el caso referido, ya que, como es sabido, las comunidades indí-
genas se encuentran en un sector de extrema vulnerabilidad y, por lo tanto, 
�Ü�µÍÜ¯�Î�¨Ü¼�¯Á¼�Î¯Á�±Ü�¯�¯�µ������ÌÎ�Ò×�Î��ÒÌ��¯�µ��×�¼�¯Â¼���µÁÒ���ÒÁÒ�ÍÜ��
le son planteados por ellas.

�Ò×�� ��ÒÁ� ÌÁ¼�� �¼� �å¯��¼�¯�� Ü¼�� ÌÎ��×¯��� ¯ÎÎ�©Üµ�Î� �Á»Á� �Ò� µ�� õ©ÜÎ�� ���
«aparcería»30, puesto que se constituyen en alquiler de tierras indígenas para 
õ¼�Ò�����©ÎÁ¼�©Á�¯Áį��¼�µ��ÍÜ���µ�»�ìÁÎ�Î��¯×Á�µÁ�Ò���¼�õ¼�µ»�¼×��µÁÒ��»-
presarios del agro. 

Muy posteriormente, quizás motivados por la resolución que les resultara 
��Ò¨�åÁÎ��µ�į�µ��Ì�Î×��Ì�Î�¯�ÁÒ����µ��»Ì�ÎÁ���¼Ü¼�¯Â���µ��±Ü�ñ���Î�Ò»¯µ���
XÁ»�¼�V�¯å���¼×���µ�4ÜÎ��Á�����¼±Ü¯�¯�»¯�¼×Á����E�©¯Ò×Î��ÁÒ�Ł4�Eł31. La 
��¼Ü¼�¯���µ�©�� µ�� ÒÜÌÜ�Ò×�� ¯ÎÎ�©Üµ�Î¯������� µ�����µ�Î��¯Â¼� ±Ü�¯�¯�µ����¼Ü-
lidad del contrato de aparcería. Resulta preocupante que la denuncia haya 
sido admitida, situación que compromete de entrada la responsabilidad del 
�Ò×��Á�ÌÁÎ��µ��¼±Ü¯�¯�»¯�¼×Á����Ü¼��»�©¯Ò×Î����ÌÁÎ���ÜÒ����µ��Á¼×�¼¯�Á����
µ���Î©Ü»�¼×��¯Â¼����Ü¼�¨�µµÁ�±Ü�¯�¯�µĮ

>����¨�¼Ò�����µÁÒ���Î��ÁÒ�Ü»�¼ÁÒ�ì�µ��¨�µ×�����¯¼��Ì�¼��¼�¯��±Ü�¯�¯�µ�å¯�-
nen siendo constantes en el país. Ya organismos internacionales se hicieron 
��Á��µ�Î�ÒÌ��×Áį��Á»Á��¼��µ�Ýµ×¯»Á��ë�»�¼�V�Î¯Â�¯�Á�f¼¯å�ÎÒ�µ�Ł�Vfł32, ma-
nifestaron las preocupaciones y emitieron recomendaciones sobre la necesi-
��������Á»��×¯Î�µ���ÁÎÎÜÌ�¯Â¼�ì�Î�¨ÁÎñ�Î�µ��¯¼��Ì�¼��¼�¯��±Ü�¯�¯�µĮ

PROFESIONALES DEFENSORES Y DEFENSORAS 
DE DERECHOS HUMANOS

Leticia Almada Paoli, es una abogada defensora de una comunidad campesina, 
con un litigio por la titulación de una de una propiedad que ocupan hace 40 años, 
Ü¼�Ò�ĂĉĮĆăą���×�Î��Ò�ÍÜ��¨Ü�Î���Á¼��¯Â¼����µ��X�ÌÝ�µ¯���¯×�µ¯�¼����µ��X�ÌÝ�µ¯���
��µ�V�Î�©Ü�ìį��Á¼��µ�Á�±�×¯åÁ����×Î�¼Ò¨�Î¯Î���µÁÒ���»Ì�Ò¯¼ÁÒ�ì���»Ì�Ò¯¼�ÒĮ

En el 2019, Almada Paoli fue denunciada por una magistrada ante la super-
¯¼×�¼��¼�¯��+�¼�Î�µ����4ÜÒ×¯�¯�33�ì�ÒÜ»�Î¯����ÌÁÎ�ÒÜÌÜ�Ò×��¨�µ×��©Î�å�į���±Á�

30 Ante la prohibición expresa de la Constitución y de la Ley N.º 904/1981, del alquiler las tierras de propiedad comunitaria 
LQG¯JHQD��XWLOL]DQ�OD�ȑJXUD�GH�DSDUFHU¯D�FRQ�HO�ȑQ�GH�VLPXODU�WUDQVDFFLRQHV�LOHJDOHV�

31 Expte. 181 Año 2020, http://expedientes.jem.gov.py:5050/buscadorExpedientes/faces/index.
[KWPO�MVHVVLRQLG �F�������DF�H��ȞID�������H�D

32 Varias recomendaciones fueron efectuadas al Paraguay en relación a la obligación de combatir la impunidad y la 
corrupción fortaleciendo la independencia judicial, entre ellas Estados Unidos de América, Singapur y la República de 
Corea. Ver más información sobre el EPU en el artículo sobre sistema internacional de protección en este informe.

33 Órgano administrativo del Poder Judicial encargado de dictaminar sobre hechos que pudieran ser pasibles de sumarios 
administrativos, contra Magistrados, funcionarios, y auxiliares de justicia como lo son los abogados matriculados por la 
Corte Suprema de Justicia, para recomendar al Consejo de Superintendencia.
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el riesgo de que se le case la matrícula. La denuncia fue a raíz de un reclamo 
legítimo que realizó la abogada34, ya que una acción de amparo que fuera 
Á×ÁÎ©������̈ �åÁÎ����µ���Á»Ü¼¯������»Ì�Ò¯¼�į��Á¼�Ò�¼×�¼�¯����õ¼¯×¯å��õÎ»�į�
¼Á�Ò���¼�Á¼×Î�����¼��µ�±Üñ©��Á�Ì�Î×¯¼�¼×�į�Ò¯¼Á��¼��µ���ÒÌ��Á����Á×Î��»�-
gistrada del Tribunal de Apelaciones, que no tenía competencia en el caso. La 
magistrada en cuestión había sido denunciada por los campesinos represen-
×��ÁÒ�ÌÁÎ�µ����Á©����žµ»����V�Áµ¯��¼×���µ�4�E�ÌÁÎ�ÌÎ�ÒÜ¼×�Ò�̄ ÎÎ�©Üµ�Î¯����Ò�
�¼��µ�»�Î�Á���µ��Á¼øµ¯�×Á�ÌÁÎ�µ��×¯×Üµ��¯Â¼����µ�Ò�×¯�ÎÎ�ÒĮ�

En el caso del sumario contra la abogada, la Codehupy ha presentado un 
amicus curiae��¼×���µ��Á¼Ò�±Á����µ��\ÜÌ�Î¯¼×�¼��¼�¯�����µÁÒ�aÎ¯�Ü¼�µ�Ò35, a 
õ¼���� Ò�À�µ�Î� �� µÁÒ� �¼��Î©��ÁÒ���� Î�ÒÁµå�Î� �µ� ÒÜ»�Î¯Á� ��»¯¼¯Ò×Î�×¯åÁ� µÁÒ�
derechos fundamentales que deben ser considerados al momento de dictar 
Î�ÒÁµÜ�¯Â¼���õ¼¯×¯å�į�×�¼¯�¼�Á��¼��Ü�¼×���µ���Î��×�Î������¨�¼ÒÁÎ�������Î�-
chos humanos36.

GRUPOS ANTIDERECHOS TRAS CAMPAÑAS DE 
DESINFORMACIÓN Y ESTIGMATIZACIÓN

Cuando las autoridades reconocen derechos, 
llegan contraargumentos fundamentalistas

�¼��Ü�¯�¼�¯��ÌÝ�µ¯���Ì�Î��µ��ÌÁÒ×Üµ��¯Â¼���µ���ÁÎ×��\ÜÌÎ�»�����4ÜÒ×¯�¯�į�µ��
��×Ü�µ���¨�¼ÒÁÎ��©�¼�Î�µ���µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á������¨�¼Ò��VÝ�µ¯��� ŁE�Vłį�ÍÜ��Ò��
postulaba para el cargo, ante la pregunta sobre el reconocimiento de la situa-
ción de niñez y adolescentes trans37, respondió de manera convincente que 
sí reconoce la existencia y que son personas que acuden y solicitan servicios 
��µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á������¨�¼Ò��VÝ�µ¯��Į�žÒǞ�×�»�¯�¼į�¯¼¨ÁÎ»Â�ÒÁ�Î��µ����ÁÌ�¯Â¼�
por parte del MDP de un protocolo de atención para personas LGBTI, por ser 
Ü¼��ÌÁ�µ��¯Â¼��¼��Á¼�¯�¯Á¼�Ò����åÜµ¼�Î��¯µ¯�����¼��Ü�¼×Á��µ�����ÒÁ����µ��±ÜÒ-
×¯�¯�į�Î�õÎ¯�¼�Á��µ��Ü»Ìµ¯»¯�¼×Á����µ���Á¼Ò×¯×Ü�¯Â¼�ì����×Î�×��ÁÒ�̄ ¼×�Î¼��¯Á-
nales en derechos humanos. Sin embargo, esta posición y el reconocimiento 
de derechos humanos no fueron bien vistos por grupos «provida» y sectores 
religiosos, exponiendo contrargumentos fundamentalistas, más allá de la 
Î��µ¯����ì�Ò¯×Ü��¯Â¼�ÒÁ�¯�µ�ì�±ÜÎǞ�¯������µ�Ò�Ì�ÎÒÁ¼�ÒĮ��Ò×��Î����¯Â¼�¼�©�×¯å��
���Ì�Î×�����µ��V�Ò×ÁÎ�µ����µ��o¯���žÎÍÜ¯�¯Á��Ò�¼��Î�øµ�±���Â»Á��µ©Ü¼ÁÒ�Ò��×Á-

34 La magistrada que realizó la denuncia se sintió aludida ante el cuestionamiento de hechos de corrupción.

35 Ley N.º 609 «Que organiza la Corte Suprema de Justicia» Artículo 4: «La Corte Suprema de Justicia, por intermedio del 
Consejo de Superintendencia, ejerce el poder disciplinario y de supervisión sobre los tribunales, juzgados, auxiliares 
GH�OD�MXVWLFLD��IXQFLRQDULRV�\�HPSOHDGRV�GHO�3RGHU�-XGLFLDO�DV¯�FRPR�VREUH�ODV�RȑFLQDV�GHSHQGLHQWHV�GHO�PLVPR�\�GHP£V�
reparticiones que establezca la ley».

36 $PLFXV�FXULH presentado en fecha 30 de julio de 2021 ante la Mesa de Entrada de la Corte Suprema de Justicia.

37 «21-10-2021, Audiencias Públicas del Consejo de la Magistratura» [Archivo de video], &RQVHMR�GH�OD�0DJLVWUDWXUD�GHO�
3DUDJXD\�����GH�RFWXEUH�GH�������KWWSV���ZZZ�\RXWXEH�FRP�ZDWFK"Y KQ$34OUE7B(	W �����V
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res intentan desalentar incluso a las autoridades que cumplen sus funciones 
en la defensa de derechos humanos38. 

Estigmatización de organizaciones y personas derechos 
humanos, defensores y defensoras de derechos humanos

Grupos conservadores y antiderechos, vinculados a los llamados «profami-
lia» y sectores mediáticos han mantenido una campaña de desinformación 
destinada a la población en general, dirigidas con especial virulencia contra 
grupos como el movimiento feminista, organizaciones del colectivo LGTBI, 
entre otros. 

iNterPelACióN A lA miNistrA de lA Niñez Y lA AdolesCeNCiA. El 15 de diciem-
bre de 2020, en una sesión de la Cámara de Diputados, fue interpelada la 
ministra de la Niñez y Adolescencia, Teresa Martínez, por el Plan de la Niñez 
y Adolescencia 2020-202439. En el marco de dicho debate parlamentario, se 
hizo mención en términos difamatorios a la Guía de Educación Integral de 
la Sexualidad para docentes de Educación Permanente, material elaborado 
ÌÁÎ�µ��ÁÎ©�¼¯ñ��¯Â¼�\�Îå¯�¯Á�V�ñ�ì�4ÜÒ×¯�¯��Ł\�ÎÌ�±ŅVìł40 que se encuentra dis-
ponible en la página web���µ�\�ÎÌ�±ŅVìĮ�

deNuNCiA CoNtrA serPAj-PY. El 16 de diciembre de 2020, se presentó una 
��¼Ü¼�¯��ÍÜ��Ò¯¼�¯�����µÁÒ��¯Î��×¯åÁÒ���µ�\�Îå¯�¯Á�V�ñ�ì�4ÜÒ×¯�¯���Á»Á�ÌÎÁ-
motores de delitos de «abuso sexual en niños e incesto». En la denuncia se 
toman extractos literales la guía citada más arriba y, tergiversando su con-
×�¼¯�Áį�¯¼�¯���ÍÜ��Ò���Á¼õ©ÜÎ��Ü¼��¯¼�¯×��¯Â¼����Á»�×�Î���ÁÒ�ÌÜ¼¯�µ�Ò41. 
�µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á�VÝ�µ¯�Á�¼Á���¯»ÌÜ×��Á�ì�Ò���¼�Î��µ¯ñ��Á��µ©Ü¼�Ò��¯µ¯©�¼�¯�Ò�
¯¼å�Ò×¯©�×¯å�Òį�×Á��Ò��µµ�Ò�Á¨Î��¯��Ò�ÌÁÎ��µ�\�ÎÌ�±ŅVì��Á¼��µ�õ¼�����Ò�µ�Î���Î�
µÁÒ���ÁÒ���¼Ü¼�¯��ÁÒĮ�\¯¼��»��Î©Áį��Ý¼��¼×�� µ��¼Á×ÁÎ¯�� ¯»ÌÎÁ����¼�¯�į�
no se ha dado trámite a las solicitudes de desestimación.

38 «Arquidiocesanos arremeten contra Lorena Segovia tras hablar de niños trans», Hoy, 27 de octubre de 2021, acceso el 
28 de octubre de 2021, https://www.hoy.com.py/nacionales/arquidiocesanos-arremeten-contra-lorena-segovia-tras-
hablar-de-ninos-trans

39 Ver más información al respecto en el artículo sobre Derechos de niños, niñas y adolescentes en este informe.

40 La elaboración y publicación de la *X¯D�SDUD�'RFHQWHV�VREUH�(GXFDFLµQ�,QWHJUDO�GH�OD�6H[XDOLGDG, dirigida a docentes del nivel 
de la Educación Permanente por parte del equipo de Educación en Derechos Humanos y Cultura de Paz del Servicio 
Paz y Justicia, Paraguay (Serpaj-Py), se enmarca en el proceso de cooperación interinstitucional entre el Serpaj, Py y 
el Ministerio de Educación y Ciencias. Esta cooperación tuvo como propósito fundamental acompañar el proceso de 
elaboración del Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos (PLANEDH).

41 Causa: «N.º 1305/20 – Américo Vidal Acevedo Leguizamón y otros s/ Incitación a cometer hecho punible». Fiscal 
Christian J. Ortiz, Agente Fiscal de la Unidad N.º 5 – Fiscalía Barrial N.º 3.
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CONCLUSIONES

No ha habido avances sustanciales en la situación de las personas defensores 
ì���¨�¼ÒÁÎ�Ò������Î��ÁÒ�Ü»�¼ÁÒį�µ��Ü×¯µ¯ñ��¯Â¼���µ�Ò¯Ò×�»�����±ÜÒ×¯�¯��Ì�Î��
la criminalización de estas ha ido en aumento, tampoco han mermado las 
campañas de hostigamiento y estigmatización. El Estado paraguayo sigue 
estando en deuda en garantizar las condiciones óptimas para que las perso-
nas puedan exigir derechos para sí y para otras personas. 

Existe una necesidad urgente de reconocer a defensores y defensoras de 
derechos humanos su rol esencial en la sociedad democrática. Hay signos 
de retroceso en la sociedad paraguaya en cuanto a derechos conquistados 
��Ò����µ�õ¼����µ���¯�×��ÜÎ���¼��µ��ÀÁ�ĂĊĉĊį�µÁÒ��¯Ò�ÜÎÒÁÒ����¯¼×Áµ�Î�¼�¯���¼�
¯�Á��¼��Ü»�¼×Á�ìį���å���Òį�ÌÎÁå¯�¼�¼����µÁÒ�ÌÎÁÌ¯ÁÒ���×ÁÎ�Ò�ÌÝ�µ¯�ÁÒį�¨Ü¼�¯Á-
narios y funcionarias que ocupan cargos de importancia. La concentración 
de los medios de comunicación también ha sido un elemento negativo, al no 
���Î�ÒÜõ�¯�¼×��ÌµÜÎ�µ¯�����¼�µ��¨ÁÎ»�������ÁÎ��Î��¯�Î×ÁÒ�×�»�Ò�ÍÜ�į����ÌÁÎ�
ÒǞį�ÌÜ���¼�Ò�Î��Á¼øµ¯�×¯åÁÒĮ

Por otra parte, sectores conservadores y antiderechos de la sociedad, repre-
sentados por grupos sociales y religiosos, han aumentado considerablemen-
×��ÒÜ�¯¼øµÜ�¼�¯���¼�µ�Ò�ÌÁµǞ×¯��Ò�����Ò×��Áį�ì��¼�µ�Ò���»Ì�À�Ò������Ò¯¼¨ÁÎ»�-
ción y estigmatización de las personas defensoras y defensores de derechos 
humanos.

El hostigamiento, las campañas de desaliento y hasta la criminalización de 
defensores y defensoras de derechos humanos tienen dimensiones que al-
��¼ñ�¼�×�»�¯�¼����Ü×ÁÎ¯����Ò�ÌÝ�µ¯��Ò�ì�ÌÎ¯å���Òį��ÒǞ��Á»Á����µ©Ü¼ÁÒ�»�-
©¯Ò×Î��ÁÒ� ±Ü�¯�¯�µ�ÒĮ��Ò×Á���Ò�»�Á���¼Á�ÒÁµ�»�¼×���¼� µ�� ¯¼Á�Ò�Îå�¼�¯�����
derechos humanos en cuanto a la defensa, sino también a situaciones como 
µ�� ¨�µ×�� ��� ¯¼��Ì�¼��¼�¯�� ±Ü�¯�¯�µĮ� \¯¼� µÜ©�Î� �� �Ü��į� �µ� �Ò×��Á� Ì�Î�©Ü�ìÁ�
debe erradicar estas prácticas para el cumplimiento de los derechos en todo 
su universo.

Y��JC�D���.JD�]

 Ǻ Reconocer el rol de las personas defensoras de derechos humanos e, insti-
tucionalmente, aplicar directrices que no solamente las reconozcan, sino 
que las promuevan.

 Ǻ Estudiar y arbitrar los mecanismos necesarios para la protección de de-
fensores y defensoras de derechos humanos, concretando la normativa y 
ÒÜ�ÜÎ©�¼×���±��Ü�¯Â¼���¯»Ìµ�»�¼×��¯Â¼Į
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 Ǻ Dar cumplimiento a las recomendaciones de reconocimiento y protección 
��Ì�ÎÒÁ¼�Ò���¨�¼ÒÁÎ�Ò������Î��ÁÒ�Ü»�¼ÁÒį����Ò��¼��µ�Ýµ×¯»Á��ë�»�¼�
Periódico Universal de las Naciones Unidas.

 Ǻ Eliminar prácticas de criminalización y uso indebido del sistema penal 
que desalienten el rol de defensores y defensoras.

 Ǻ Erradicar la estigmatización de personas defensoras de derechos huma-
nos desde el propio Estado, al mismo tiempo de que se promuevan prácti-
cas de reconocimiento desde sectores privados y de prensa, para asegurar 
�µ�µ¯�Î���±�Î�¯�¯Á����µ����¨�¼Ò�������Î��ÁÒ�Ü»�¼ÁÒĮ

 Ǻ X�×¯õ��Î��µ�ž�Ü�Î�Á�X�©¯Á¼�µ�ÒÁ�Î���µ�ž���ÒÁ���µ��2¼¨ÁÎ»��¯Â¼į�µ��V�Î×¯�¯-
Ì��¯Â¼�VÝ�µ¯���ì��µ�ž���ÒÁ���µ��4ÜÒ×¯�¯���¼�žÒÜ¼×ÁÒ�ž»�¯�¼×�µ�Ò��¼�ž»�Î¯���
>�×¯¼��ì��µ���Î¯���Łž�Ü�Î�Á�����Ò��ñÝłĮ


