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UN RELOJ QUE ATRASA 
TREINTA AÑOS

La situación de los derechos humanos en Paraguay fue examinada por tercera 
vez por el Consejo de Derechos Humanos, en el marco del Examen Periódico 
Universal. El Estado asumió más de un centenar de compromisos, muchos 
de los cuales son reiteraciones de recomendaciones recibidas en los ciclos 
anteriores del 2011 y 2016. Dos nuevas condenas recibidas en 2021, una en el 
sistema interamericano y otra del sistema de Naciones Unidas, plantean el 

desafío de su efectivo cumplimiento.

Palabras claves: Examen Periódico Universal, Comité de Derechos Humanos, Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, Consejo de Derechos Humanos, libertad de expresión.
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En este artículo se abordará el cumplimiento de las obligaciones internacionales 
ÌÁÎ� Ì�Î×�� ��µ� �Ò×��Á� Ì�Î�©Ü�ìÁ� ��Î¯å���Ò� ��� µ�� Î�×¯õ���¯Â¼� ��� ×Î�×��ÁÒ� ���
derechos humanos. Se analizarán los resultados del Tercer Ciclo del Examen 
Periódico Universal (EPU) que rindió el Estado paraguayo en 2021. Asimismo, 
se evaluará el estado de cumplimiento de la obligación de presentar informes 
Ì�Î¯Â�¯�ÁÒ� �¼×�� ÂÎ©�¼ÁÒ� ��� ×Î�×��ÁÒ� ��� F��¯Á¼�Ò� f¼¯��ÒĮ� \�� å�Î¯õ��Î�� �µ�
grado de cumplimiento de las medidas de reparación dispuestas por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos en 
casos contenciosos en los que el Estado paraguayo fue condenado.

SITUACIÓN DEL DERECHO

HACIA ATRÁS, COMO EL CANGREJO

Tras la caída de la dictadura, el Estado paraguayo imprimió un ritmo ágil 
de aggiornamento con el derecho internacional de los derechos humanos, ra-
×¯õ��¼�Á�µ��»�ìÁÎ�Ì�Î×�����µÁÒ�×Î�×��ÁÒ�å¯©�¼×�Ò�ì��ÒÜ»¯�¼�Á�Ü¼�µ¯��Î�ñ©Á�
proactivado en la promoción de instrumentos tales como la «cláusula demo-
crática» del Mercosur (Protocolo de Ushuaia). 

�Ò×��ÌÁµǞ×¯���������Ò¯Â¼���Ü¼�ÁÎ��¼� ±ÜÎǞ�¯�Á� ¯¼×�Î¼��¯Á¼�µ����ÌÎÁ×���¯Â¼�
de derechos humanos se detuvo, principalmente desde el 2013 en adelante. 

�¼�ăāĂć�̈ Ü��Î�×¯õ���Á��µ�Ýµ×¯»Á�×Î�×��Á�̄ »ÌÁÎ×�¼×���¼��µ��Á¼×�ë×Á����F��¯Á¼�Ò�
Unidas, el protocolo sobre comunicaciones de la Convención de Derechos 
��µ�F¯ÀÁĮ�\¯¼��»��Î©Áį�¼Á���Î��Á¼Á�¯�Á��Ý¼�µ���Á»Ì�×�¼�¯���Á¼×�¼�¯ÁÒ�����
otros órganos de tratados como el Comité de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales, el Comité contra la Desaparición Forzada y el Comité para la 
Eliminación de la Discriminación Racial.

�¼��µ��»�¯×Á�¯¼×�Î�»�Î¯��¼Áį�µÁÒ�×Î�Ò�Ýµ×¯»ÁÒ�×Î�×��ÁÒ1 —relacionados al ra-
cismo, a la discriminación y a la protección de adultos mayores— enfrentan 
una decidida oposición, argumentando razones religiosas, vinculadas al re-
chazo del reconocimiento de derechos al colectivo LGTBI. 

Con excepción de la sentencia del caso de Ricardo Canese recaída ante la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el 2004, no se 
registra otro caso en el cual se haya dado cumplimiento total a las reparacio-
nes ordenadas por los órganos internacionales de protección. En este punto, 
la principal responsabilidad está en la Comisión Interinstitucional Respon-
Ò��µ����� µ���±��Ü�¯Â¼���� µ�Ò�ž��¯Á¼�Ò�F���Ò�Î¯�Ò�Ì�Î���µ��Ü»Ìµ¯»¯�¼×Á����

1 Concretamente, a la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de 
Intolerancia, la Convención Interamericana contra toda Forma de Discriminación e Intolerancia y la Convención 
Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.
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Sentencias y Recomendaciones Internacionales (CICSI), articulación de ins-
×�¼�¯�Ò��Ò×�×�µ�Ò�µ¯��Î����ÌÁÎ�µ��o¯��ÌÎ�Ò¯��¼�¯�����µ��X�ÌÝ�µ¯��Į

PARAGUAY BAJO EXAMEN 

El Estado paraguayo es evaluado por el Examen Periódico Universal (EPU), 
un mecanismo de monitoreo entre Estados para el cumplimiento de los de-
rechos humanos. Cada cuatro años, todos los 193 Estados miembros de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) deben pasar por este examen 
�¼×Î��Ì�Î�Ò�Ì�Î��Î�¼�¯Î��Ü�¼×�Ò�ÒÁ�Î��µ�Ò�»��¯��Ò���ÁÌ×���Òį���õ¼����»�-
±ÁÎ�Î�µ��Ò¯×Ü��¯Â¼����µÁÒ���Î��ÁÒ�Ü»�¼ÁÒ��¼��µ�Ì�ǞÒ�ì�Ì�Î���Ìµ¯��Î�µ�Ò�Î��Á-
mendaciones recibidas en el EPU anterior.

Funcionamiento del EPU

�µ��ë�»�¼�V�Î¯Â�¯�Á�f¼¯å�ÎÒ�µ��Á¼Ò¯Ò×���¼�Ü¼��Ò�Ò¯Â¼�ÌÝ�µ¯����������×���¼-
tre el Estado examinado y las delegaciones gubernamentales de los países 
miembros que participan como evaluadores. Se basa en la revisión de tres 
documentos principales. 

ĂĮ� �µ�ÌÎ¯»�ÎÁį�Ü¼�̄ ¼¨ÁÎ»��¼��¯Á¼�µį�ÍÜ���Ò�ÌÎ�Ò�¼×��Á�ÌÁÎ��µ��Ò×��Á���±Á�
examen2. 

ăĮ� >��Ò�©Ü¼���¨Ü�¼×�����å�Î¯õ���¯Â¼�Ò��×Î�×�����Ü¼�Î�ÌÁÎ×��ÍÜ���Á»Ì¯µ��
µ��̄ ¼¨ÁÎ»��¯Â¼����µ��Áõ�¯¼��¼��¯Á¼�µ����F��¯Á¼�Ò�f¼¯��Òį��ÒǞ��Á»Á����
órganos de tratados y agencias del sistema3. 

3. La información se triangula con la versión que presenta la sociedad 
civil. 

Cabe aclarar que en el EPU, los informes alternativos de las organizaciones 
de derechos humanos no llegan directamente, sino a través de una síntesis 
de todas las contribuciones. En el caso de Paraguay, en el reciente EPU reali-
zado en 2021, este documento resumió el contenido de 28 informes presen-
tados por organizaciones locales e internacionales de la sociedad civil, así 
como el informe de la Defensoría del Pueblo4. 

No obstante, las organizaciones de derechos humanos tienen la posibilidad 
de realizar acciones de lobby �Á¼�µ�Ò���¼�¯µµ�ÎǞ�Ò�ì��»��±���Ò����Ì�ǞÒ�Ò��»¯©ÁÒ�

2 Consejo de Derechos Humanos, ,QIRUPH�QDFLRQDO�SUHVHQWDGR�FRQ�DUUHJOR�DO�S£UUDIR���GHO�DQH[R�GH�OD�UHVROXFLµQ�������GHO�&RQVHMR�
GH�'HUHFKRV�+XPDQRV��3DUDJXD\ (Doc. ONU A/HRC/WG.6/38/PRY/1, 19 de febrero de 2021).

3 Consejo de Derechos Humanos, 5HFRSLODFLµQ�VREUH�HO�3DUDJXD\��,QIRUPH�GH�OD�2ȍFLQD�GHO�$OWR�&RPLVLRQDGR�GH�ODV�1DFLRQHV�
8QLGDV�SDUD�ORV�'HUHFKRV�+XPDQRV (Doc. ONU A/HRC/WG.6/38/PRY/2, 1 de marzo de 2021).

4 Consejo de Derechos Humanos, 5HVXPHQ�GH�ODV�FRPXQLFDFLRQHV�GH�ODV�SDUWHV�LQWHUHVDGDV�VREUH�HO�3DUDJXD\��,QIRUPH�GH�OD�
2ȍFLQD�GHO�$OWR�&RPLVLRQDGR�GH�ODV�1DFLRQHV�8QLGDV�SDUD�ORV�'HUHFKRV�+XPDQRV (Doc. ONU A/HRC/WG.6/38/PRY/3, 22 de 
febrero de 2021).
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para incorporar sus temas en la agenda de interés internacional. En esta 
ocasión, el cabildeo se hizo en modalidad virtual, debido a las restricciones 
provocadas por la pandemia, lo que facilitó la participación de organizaciones 
locales en la discusión en Ginebra.

Tercer Ciclo del EPU

�µ�»¯�Î�Áµ�Ò�Ć����»�ìÁ����ăāăĂį��µ��Á¼Ò�±Á������Î��ÁÒ�0Ü»�¼ÁÒ���� µ�Ò�
Naciones Unidas evaluó la situación de derechos humanos en Paraguay 
mediante el EPU. 

Esta fue la tercera vez en la que el Paraguay fue evaluado a través de este me-
��¼¯Ò»ÁĮ��¼��µ�Ýµ×¯»Áį�Î��µ¯ñ��Á��¼�ăāĂćį��µ��Ò×��Á�Ì�Î�©Ü�ìÁ��ÒÜ»¯Â���Î���
de 200 compromisos en materia de derechos humanos, la gran mayoría de 
los cuales no fueron cumplidos de buena fe, afectando a la población en el 
disfrute de sus derechos5.

�¼��µ�ĄĉĮû�Ì�Î¯Á�Á����Ò�Ò¯Á¼�Òį��µ�+ÎÜÌÁ����aÎ���±Á�ÒÁ�Î���µ��Vf��ë�»¯¼Â���
la delegación gubernamental paraguaya durante tres horas. Un total de 79 
Estados miembros de la ONU formularon observaciones y recomendaciones 
�µ� �Ò×��Á� Ì�Î�� ÍÜ�� »�±ÁÎ�� µ�� Ò¯×Ü��¯Â¼� ��� µÁÒ� ��Î��ÁÒ� Ü»�¼ÁÒ� �¼�
Paraguay. Desde países del mismo continente —como Argentina, Brasil y 
�Ò×��ÁÒ�f¼¯�ÁÒŃį��Ò×��Á×ÎÁÒ��¯Ò×�¼×�Ò��Á»Á�2Òµ�Ò�E�ÎÒ�µµį�*¯±¯�Á�a¯»ÁÎ�
Leste, se recomendaron cursos de acción y medidas correctivas en temas tan 
�¯å�ÎÒÁÒ�ÍÜ��å�¼���Ò���µ��×Î�×�����Ì�ÎÒÁ¼�Òį�µ��å¯Áµ�¼�¯���Á¼×Î��µ�Ò�»Ü±�Î�Ò�
o el hacinamiento en las cárceles, hasta la protección de defensores(as) 
de derechos humanos y periodistas o la crisis climática. Uno de los temas 
más recurrentes fue la necesidad de designar un(a) defensor(a) del Pueblo 
mediante un proceso transparente que garantice la independencia de 
µ�� ¯¼Ò×¯×Ü�¯Â¼�ì�ÍÜ���Ò×�� ¨Ü¼�¯Á¼��Ò�©Ý¼� µÁÒ�VÎ¯¼�¯Ì¯ÁÒ����V�ÎǞÒ6. En total, 
fueron formuladas 210 recomendaciones al Estado paraguayo7.

Finalmente, el 30 de septiembre, en el marco del 48.º periodo de sesiones 
��µ��Á¼Ò�±Áį��Üµ»¯¼Â��µ�ÌÎÁ��ÒÁ���µ��Vfį��Á¼�µ��Ò�Ò¯Â¼�������Ì×��¯Â¼����µ�Ò�
recomendaciones y asunción de compromisos. 

�¼� µ�� Ò�Ò¯Â¼į� ���»�Ò���� µ�Ò� ÌÎ�Ò�¼×��¯Á¼�Ò� �¨��×Ü���Ò� ÌÁÎ� �µ� �Ò×��Á� ��±Á�
examen, participaron formulando declaraciones diez Estados observadores, 
Ü¼���©�¼�¯�����F��¯Á¼�Ò�f¼¯��Ò� ŁKFf�EÜ±�Î�Òĭ��¼×¯������� µ�Ò�F��¯Á¼�Ò�
f¼¯��Ò�Ì�Î��µ��2©Ü�µ�������+�¼�ÎÁ�ì��µ��»ÌÁ��Î�»¯�¼×Á����µ��EÜ±�Îł�ì�Á�Á�

5 Consejo de Derechos Humanos, ,QIRUPH�GHO�*UXSR�GH�7UDEDMR�VREUH�HO�([DPHQ�3HULµGLFR�8QLYHUVDO��3DUDJXD\ (Doc. ONU A/
HRC/32/9, 12 de abril de 2016).

6 «Paraguay Review - 38th Session of Universal Periodic Review», 81�:HE�79, 5 de mayo de 2021, https://media.un.org/en/
asset/k1n/k1nv7j3pvf

7 Consejo de Derechos Humanos, ,QIRUPH�GHO�*UXSR�GH�7UDEDMR�VREUH�HO�([DPHQ�3HULµGLFR�8QLYHUVDO��3DUDJXD\ (Doc. ONU A/
HRC/48/9, 12 de julio de 2021).
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organizaciones de la sociedad civil8. El Estado paraguayo aceptó casi todas 
µ�Ò� Î��Á»�¼���¯Á¼�Ò� ¨ÁÎ»Üµ���Òį� Á�±�×Â� Ò�¯Ò� ì� �¨��×ÜÂ� Î���ñÁÒ� Ì�Î�¯�µ�Ò�
con respecto a otras dos9Į��¼�Î�ÒÜ»�¼į�µÁÒ�ÌÜ¼×ÁÒ�Á�±�×��ÁÒ�Ò��Î�õ�Î�¼��ĭ

a) tres recomendaciones formuladas por Eslovenia, Canadá y Uruguay, 
Î�µ�×¯å�Ò� �� µ�� Î�×¯õ���¯Â¼� ��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� �µ�
Estado paraguayo argumenta que se encuentra en curso un «proceso 
interno de análisis, diálogo e intercambio entre los diversos actores 
interesados» previo al debate parlamentario. En 2020, se informó que 
�µ��±��Ü×¯åÁ���Ǟ�� Î�×¯Î��Á��µ�ÌÎÁì��×Á���� µ�ì���� Î�×¯õ���¯Â¼į����¯�Á�
�� µ�� ÌÎ�Ò¯Â¼� �±�Î�¯��� ÌÁÎ� µÁÒ� ©Î�»¯ÁÒ� ��µ� �©ÎÁ¼�©Á�¯Áį� ÌÎ¯¼�¯Ì�µ�Ò�
responsables de la depredación ambiental en el país, que ven en este 
tratado —en particular en el principio precautorio ambiental— un 
riesgo para sus negocios.

�ł� ×Î�Ò�Î��Á»�¼���¯Á¼�Ò�¨ÁÎ»Üµ���Ò�ÌÁÎ�X�ÌÝ�µ¯�������į��ÒµÁå�¼¯��ì�
E�ë¯�Á�Á�±�×���Ò����»�¼�Î��×Á×�µį�ì����¨ÁÎ»��Ì�Î�¯�µ�Ü¼��Î��Á»�¼-
dación hecha por Francia, relativas a la despenalización del aborto, 
argumentando que las mismas son incompatibles con la Constitución 
paraguaya, que garantiza el derecho a la vida.

�ł� µ�� Î��Á»�¼���¯Â¼� �¨��×Ü���� ÌÁÎ� µ�� X�ÌÝ�µ¯��� žÎ©�¼×¯¼�į� ÍÜ�� ÌÜÒÁ�
a disposición al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), 
para colaborar con la investigación del asesinato de dos niñas de na-
�¯Á¼�µ¯�����Î©�¼×¯¼����»�¼ÁÒ����µ��*Ü�Îñ�����a�Î����Á¼±Ü¼×��Ł*a�łį�
en el marco de un operativo de contrainsurgencia en septiembre de 
2020. El Estado argumenta la preservación de la soberanía y la com-
Ì�×�¼�¯�� ±ÜÎ¯Ò�¯��¯Á¼�µ�Ì�Î��Î���ñ�Î��Ò×��Á¨Î��¯»¯�¼×Á�����ÁÁÌ�Î�-
�¯Â¼�±Ü�¯�¯�µ�¯¼×�Î¼��¯Á¼�µĮ�FÁ�Á�Ò×�¼×�į�µ��ÌÁÒ¯�¯Â¼�¨ÁÎ×�µ����µ��ÌÁ���
transparencia con que se lleva a cabo la investigación del incidente.

K×Î��Î��Á»�¼���¯Â¼��Ò×Î�×�©¯��į� µ��Î�×¯õ���¯Â¼���µ�VÎÁ×Á�ÁµÁ�*��Üµ×�×¯åÁ�
del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
efectuada por seis Estados observadores (Bahamas, Costa Rica, Francia, 
Mongolia, Marruecos y Níger), si bien no fue explícitamente rechazada, se 
señaló que se encuentra supeditada a «un proceso de consultas entre las 
�¯å�ÎÒ�Ò�¯¼Ò×�¼�¯�Ò�©Ü��Î¼�»�¼×�µ�Ò�Ì�Î���Á¼Ò¯��Î�Î�ÒÜ��å�¼×Ü�µ�Î�×¯õ��-
ción y condiciones de aplicabilidad»10. El Estado paraguayo viene dando 

8 «Paraguay, UPR Report Consideration - 29th Meeting, 48th Regular Session Human Rights Council», 81�:HE�79, 5 de 
PD\R�GH�������KWWSV���PHGLD�XQ�RUJ�HQ�DVVHW�N�T�N�TO�OZGȠO

9 Consejo de Derechos Humanos, ,QIRUPH�GHO�*UXSR�GH�7UDEDMR�VREUH�HO�([DPHQ�3HULµGLFR�8QLYHUVDO��3DUDJXD\��$GLFLµQ��
2EVHUYDFLRQHV�VREUH�ODV�FRQFOXVLRQHV�\�R�UHFRPHQGDFLRQHV��FRPSURPLVRV�YROXQWDULRV�\�UHVSXHVWDV�GHO�(VWDGR�H[DPLQDGR (Doc. 
ONU A/HRC/48/9/Add.1, 14 de septiembre de 2021).

10 ,ELGHP�
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�Ò×�� ×¯ÌÁ���� Î�ÒÌÜ�Ò×�Ò��å�Ò¯å�Ò� �Á¼� Î�ÒÌ��×Á��� µ�� Î�×¯õ���¯Â¼�����Ò×�� ¯»-
ÌÁÎ×�¼×��¯¼Ò×ÎÜ»�¼×Á���Ò����µ��Vf��¼×�Î¯ÁÎį� µÁ�ÍÜ����±���¼��å¯��¼�¯��Ü¼��
inocultable ausencia de voluntad política para adherir a este tratado que me-
±ÁÎ�Î��µÁÒ�¼¯å�µ�Ò����ÌÎÁ×���¯Â¼����µ��ÌÁ�µ��¯Â¼��¼���Î��ÁÒ�Ò�¼Ò¯�µ�Òį�×�µ�Ò�
�Á»Á�Ò�µÜ�į���Ü���¯Â¼į�å¯å¯�¼���Á�×Î���±ÁĮ

MOROSIDAD EN PRESENTACIÓN DE INFORMES PERIÓDICOS

Paraguay se encuentra en mora en la presentación de informes periódicos 
ante cuatro órganos de tratados del sistema de Naciones Unidas (cuadro 
ĂłĮ�žÒ¯»¯Ò»Áį���õ¼�µ�Ò����ăāăĂ�å�¼����µ�Ìµ�ñÁ�Ì�Î�� µ��ÌÎ�Ò�¼×��¯Â¼�����ÁÒ�
informes combinados ante el Comité para la Eliminación de Todas las 
*ÁÎ»�Ò� ��� �¯Ò�Î¯»¯¼��¯Â¼� �Á¼×Î�� µ�� EÜ±�Î (CEDAW, por sus siglas en 
inglés). Por otra parte, el Estado paraguayo presentó informes periódicos 
�¼×��Á×ÎÁÒ�×Î�Ò�ÂÎ©�¼ÁÒį��¼×Î���µµÁÒ��µ��Á»¯×�������Î��ÁÒ���µ�F¯ÀÁį�Ì�ÎÁ��Ý¼�
¼Á�Ò���¼��©�¼���Á�µ�Ò�Ò�Ò¯Á¼�Ò�ÌÝ�µ¯��Ò�Ì�Î��µÁÒ�Î�ÒÌ��×¯åÁÒ��ë�»�¼�Ò��¼�
próximos periodos de sesiones.

Cuadro 1.��Þæ��Ë����×Ú�Þ�Äæ��¬ÌÄ����¬Ä£ËÚÃ�Þ�×�Ú¬Ì�¬�ËÞ�
ɚ��ÄËõ¬�Ã�Ú�ɒǾǼǾǽɛ

ÓRGANO r�D�.C.�DcJ ].cg��.KD���=�.D%JYC�

Comité contra la Tortura 11/ago/2021 Próximo compromiso: informe 
a la lista de cuestiones.
Ya existe lista de cuestiones 
que se encuentra publicada 
desde el 11/jun/2020.

Comité de Derechos Humanos 26/jul/2025 Próximo compromiso: quinto 
informe periódico.

Comité contra las 
Desapariciones Forzadas

26/sep/2020 Próximo compromiso: segundo 
informe periódico.

Comité para la Eliminación 
de Todas las Formas de 
Discriminación contra 
la Mujer (CEDAW)

30/nov/2021 Próximo compromiso: octavo 
informe periódico.

Comité para la Eliminación 
de Todas las Formas de 
Discriminación Racial

17/sep/2018 Compromiso pendiente: 
séptimo y octavo informes 
periódicos combinados.

Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales

30/mar/2020 Compromiso pendiente: 
quinto informe periódico.
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Comité de Protección de 
los Derechos de Todos los 
Trabajadores Migratorios 
y de sus Familiares

Sin fecha Segundo informe periódico 
presentado en diciembre/2019. 
Examen agendado para el 32.º periodo 
de sesiones (30/mar a 9/abr/2020), 
pospuesto a causa del COVID-19.

Comité de Derechos del Niño Sin fecha Cuarto y quinto informes 
periódicos combinados 
presentados el 05/mar/2018.
No hay sesión agendada para 
el examen del informe.

Comité sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad

Sin fecha Segundo y tercer informes 
periódicos combinados 
presentados el 19/mar/2019.
No hay sesión agendada para 
el examen del informe.

Fuente: Tabulación propia en base a datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

�����Ü�Î�Á���¯¼¨ÁÎ»��¯Â¼�Áõ�¯ÁÒ��Î��¯�¯������Î�ÌÎ�Ò�¼×�¼×�Ò�©Ü��Î¼�»�¼-
tales, el Estado paraguayo se encuentra abocado a la redacción de los infor-
mes periódicos pendientes ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales, el Comité contra las Desapariciones Forzadas, el Comité contra 
la Tortura y el Comité de la CEDAW. Se proyecta que estos cuatro informes 
Ì�Î¯Â�¯�ÁÒ�Ò�ÎǞ�¼�ÌÎ�Ò�¼×��ÁÒ���õ¼�Ò���µ�ăāăĂĮ�FÁ�Á�Ò×�¼×�į�µÁ��¯�Î×Á�ì�µÁ��Á¼-
creto es que Paraguay no tiene en la agenda 2021-2022 exámenes periódicos 
ante órganos de tratados de Naciones Unidas.

El impulso nacional a estos procesos debe provenir de la Red de Derechos 
0Ü»�¼ÁÒ���µ�VÁ��Î��±��Ü×¯åÁį� �Î�����Ì�Î���ÁÁÎ�¯¼�Î�ì��Î×¯�Üµ�Î�ÌÁµǞ×¯��Òį�
Ìµ�¼�Ò�ì�ÌÎÁ©Î�»�Ò�ÌÎÁå�¼¯�¼×�Ò���Ò���×Á�ÁÒ�µÁÒ�ÁÎ©�¼¯Ò»ÁÒ���µ��±��Ü×¯åÁį�
�Á¼��µ� Á�±�×¯åÁ����»�±ÁÎ�Î� µÁÒ�»���¼¯Ò»ÁÒ����ÌÎÁ»Á�¯Â¼�ì�ÌÎÁ×���¯Â¼����
los derechos humanos, teniendo entre sus actividades la elaboración de los 
¯¼¨ÁÎ»�ÒĮ�>ÁÒ�»¯¼¯Ò×�Î¯ÁÒ����X�µ��¯Á¼�Ò��ë×�Î¯ÁÎ�Ò�ì����4ÜÒ×¯�¯�į�Ì�Î×�����µ��
red, desarrollaron el Sistema de Monitoreo de Recomendaciones (SIMORE 
Plus), que ayuda a vigilar el cumplimiento de las recomendaciones de los 
organismos internacionales.

COMPROMISOS ANTE LA OIT

�¼��©ÁÒ×Á����ăāăĂį�×Î�Ò�»Ü�����»ÁÎ�į��µ��Ò×��Á�Î�×¯õ�Â��µ��Á¼å�¼¯Á�FĮû�Ăāă�
sobre la seguridad social (norma mínima) de 1952 de la Organización Inter-
¼��¯Á¼�µ���µ�aÎ���±Á�ŁK2ałĮ�>�Ò���¼×Î�µ�Ò�Ò¯¼�¯��µ�Ò�ì�µÁÒ�Ò¯¼�¯��×ÁÒ����×Î���-
±��ÁÎ�Ò��¼�×�¼¯�Á�Ü¼��©Î�¼�¯¼øµÜ�¼�¯��Ì�Î���µ� µÁ©ÎÁ�����Ò×��Î�×¯õ���¯Â¼Į��µ�
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convenio establece un piso básico de obligaciones para el Estado, que debe-
Î�¼�¯»Ì��×�Î�¨�åÁÎ��µ�»�¼×��ÒÁ�Î���µ�¨ÁÎ×�µ��¯»¯�¼×Á���µ�Ò¯Ò×�»��ÌÝ�µ¯�Á����
seguridad social.

Por otro lado, desde las centrales sindicales se ha exigido que el Estado ra-
×¯õÍÜ���µ��Á¼å�¼¯Á�FĮû�ĂĊā����µ��K2a����ăāĂĊ�ÒÁ�Î��µ��å¯Áµ�¼�¯��ì��µ���ÁÒÁ�Ł�¼�
el ámbito laboral). Sin embargo, hasta el momento, a pesar de que el Estado 
õÎ»Â��µ��Á¼å�¼¯Áį�¼Á�µÁ����¼å¯��ÁĺÎ�»¯×¯�Á��µ��Á¼©Î�ÒÁ�Ì�Î���µ�ÌÎÁ��ÒÁ����
Î�×¯õ���¯Â¼Į�

Este año se cumplieron diez años de la adopción del Convenio de la OIT
FĮû�ĂĉĊ�ÒÁ�Î��µ�Ò�×Î���±��ÁÎ�Ò�ì�µÁÒ�×Î���±��ÁÎ�Ò��Á»�Ò×¯�ÁÒĮ�>ÁÒ�×Î�Ò�Ò¯¼-
�¯��×ÁÒ����×Î���±��ÁÎ�Ò��Á»�Ò×¯��Ò�ÍÜ��Ò���Î×¯�Üµ�¼��¼�V�Î�©Ü�ì�ÌÎ�Ò�¼-
taron un informe de cumplimiento al Comité de Expertos en Aplicación 
de Convenios y Recomendaciones (CEACR) de la OIT, que complementa 
la memoria presentada por el Gobierno. El informe fue remitido al Esta-
�Á�Ì�Î��ÒÜ��Á¼Á�¯»¯�¼×Á�ì�ÌÎ�Ò�¼×��¯Â¼���µ�¯¼¨ÁÎ»��Áõ�¯�µ�Î�ÒÌ��×¯åÁĮ��¼�
2021, el CEACR publicó una solicitud directa al Estado, requiriendo pre-
sentación de información sobre numerosas cuestiones relacionadas a la 
aplicación del Convenio11.

PARAGUAY EN EL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS

V�Î�©Ü�ì�ÌÎ�Ò�¼×Â�ÒÜ���¼�¯��×ÜÎ��Ì�Î��Á�ÜÌ�Î�Ü¼����¼����¼��µ��Á¼Ò�±Á����
Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El 14 de octubre, en el marco 
del 76.º periodo de sesiones de la Asamblea General, el Estado fue designado 
Ì�Î��¯¼×�©Î�Î��µ��Á¼Ò�±Áį�ÌÁÎ�Ü¼�Ì�Î¯Á�Á����×Î�Ò��ÀÁÒ�ŁăāăăŅăāăął12. 

Desde organizaciones de derechos humanos se cuestionó la verdadera 
competitividad del proceso. Hubo 18 candidaturas para las 18 bancas en 
elección. Todas resultaron electas, lo que demostró acuerdos previos en 
×Á�ÁÒ�µÁÒ��µÁÍÜ�Ò�Î�©¯Á¼�µ�Ò���µ��Á¼Ò�±ÁĮ�>��¨�µ×�����Ü¼��å�Î����Î���Á»-
Ì�×�¼�¯���¼×Î��µÁÒ��Ò×��ÁÒ�Ì�Î��¯¼×�©Î�Î��µ��Á¼Ò�±Á�ÒÁ��å��µ���Î��¯�¯µ¯����
del órgano y la necesidad de contar en su seno con países verdaderamente 
comprometidos con la protección de los derechos humanos, a escala na-
cional y global13.

11 «Direct Request (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021). Domestic Workers Convention 2011 (N.° 
�������3DUDJXD\��5DWLȑFDWLRQ�������}��,QWHUQDWLRQDO�/DERXU�2UJDQL]DWLRQ, acceso el 15 de octubre de 2021, http://www.ilo.
FK�G\Q�QRUPOH[�HQ�I "S 1250/(;38%����������12��3�����B&200(17B,'�3�����B/$1*B&2'(���������HV

12 «General Assembly: 19th plenary meeting, 76th session», 81�:HE�79, 14 de octubre de 2021, https://media.un.org/asset/
k1v/k1vuwz0cep

13 «HRC: Results show need for competition in Human Rights Council elections», ,QWHUQDWLRQDO�6HUYLFH�IRU�+XPDQ�5LJKWV, 14 
de octubre de 2021, https://ishr.ch/latest-updates/hrc-results-show-need-for-competition-in-human-rights-council-
elections/
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VÁÎ� Á×Î�� Ì�Î×�į� �µ� V�Î�©Ü�ì� Ò�� ��¯Î¯Â� Áõ�¯�µ»�¼×�� �� µÁÒ� VÎ¯¼�¯Ì¯ÁÒ� ���
Vancouver, un instrumento de Ë»ǡÐ� ¯}Ý que establece directrices para la 
prevención del uso de niños como soldados en el marco de operaciones de 
mantenimiento de paz. Paraguay colabora regularmente con fuerzas de 
mantenimiento de paz de Naciones Unidas14. Este instrumento, no obstante, 
no reemplaza las obligaciones del Estado derivadas del Protocolo Facultativo 
de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de 
¼¯ÀÁÒ��¼�µÁÒ��Á¼øµ¯�×ÁÒ��Î»��ÁÒ�ŁÎ�×¯õ���Á�ÌÁÎ�>�ì�FĮû�ĂĉĊĈĺăāāăłĮ

CASOS OCURRIDOS EN 2021

En el 2021, Paraguay fue declarado responsable de violaciones a los derechos 
humanos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un caso 
contencioso, en lo que constituye la décima condena recibida por parte de 
este órgano. Asimismo, el Estado paraguayo ha admitido su responsabilidad 
internacional mediante un allanamiento en el caso del periodista Santiago 
Leguizamón. Por otro lado, el Comité de Derechos Humanos adoptó una de-
cisión, con resultado adverso para la pretensión del Estado, en el caso de la 
�Á»Ü¼¯����¯¼�Ǟ©�¼�������»ÌÁ�ž©Ü�ō͟.

Caso Ríos Ávalos y otro vs. Paraguay 

�µ� ą� ��� Á�×Ü�Î�� ��� ăāăĂį� µ�� �ÁÎ×�� 2�0� ¼Á×¯õ�Â� �µ� V�Î�©Ü�ì� µ�� Ò�¼×�¼�¯��
condenatoria emitida en agosto pasado recaída en el caso de referencia15. 
�Ò×����ÒÁį� Î�µ��¯Á¼��Á��� µ�� ¨�µ×����� ¯¼��Ì�¼��¼�¯����� µ�� ±ÜÒ×¯�¯�į� ¨Ü�� µµ�å��Á�
a conocimiento del Sistema Interamericano por los exministros de la Corte 
\ÜÌÎ�»�����4ÜÒ×¯�¯���Á¼¯¨��¯Á�XǞÁÒ�Ǵå�µÁÒ�ì���ÎµÁÒ�*�Î¼�¼��ñ�+����į�ÍÜ¯�¼�Ò�
¨Ü�ÎÁ¼���Ò×¯×Ü¯�ÁÒ�ÌÁÎ�±Ü¯�¯Á�ÌÁµǞ×¯�Á��¼��µ�ăāāĄĮ�

>���ÁÎ×��2�0�Á�Ò�ÎåÂ�ÍÜ��µ��¨�µ×�����¯¼��Ì�¼��¼�¯��±Ü�¯�¯�µ�Ò���Á¼õ©ÜÎÂ����
parte del Poder Legislativo al ser destituidos los ministros por alegaciones 
Î��µ¯ñ���Ò�ÌÁÎ��Ò×ÁÒ��¼��±�Î�¯�¯Á����ÒÜÒ�¨Ü¼�¯Á¼�Ò�±ÜÎ¯Ò�¯��¯Á¼�µ�ÒĮ�a�»ÌÁ�Á�
¨Ü��Á�Ò�Îå��Á�Ü¼����¯�Á�ÌÎÁ��ÒÁ��ÜÎ�¼×��µ��×Î�»¯×��¯Â¼���µ�±Ü¯�¯Á�ÌÁµǞ×¯�Á��µ�
que fueron sometidos. 

>Ü�©Á����µ��ÒÜÒ×�¼�¯��¯Â¼���µ�±Ü¯�¯Á���µ��Î��Á��Ò×��»¯Ò»Á��ÀÁį�µ���ÁÎ×��2�0�
�¼�Á¼×ÎÂ�Î�ÒÌÁ¼Ò��µ���µ�V�Î�©Ü�ì�ÌÁÎ�µ��å¯Áµ��¯Â¼����©�Î�¼×Ǟ�Ò�±Ü�¯�¯�µ�Ò�ì�
ÌÎÁ×���¯Â¼�±Ü�¯�¯�µį�ÁÎ��¼�¼�Á��µ��Ò×��Á���Ì�©�Î�»Á¼×ÁÒ�¯¼��»¼¯ñ�×ÁÎ¯ÁÒ���
las víctimas. 

14 «Paraguay se adhiere a los Principios de Vancouver sobre uso de niños soldados», 0LQLVWHULR�GH�5HODFLRQHV�([WHULRUHV, 31 
de agosto de 2021, https://www.mre.gov.py/index.php/noticias-de-embajadas-y-consulados/paraguay-se-adhiere-los-
principios-de-vancouver-sobre-uso-de-ninos-soldados

15 Corte IDH, &DVR�5¯RV�$YDORV�\�RWUR�9V��3DUDJXD\��6HQWHQFLD�GH����GH�DJRVWR�GH�������)RQGR��5HSDUDFLRQHV�\�&RVWDV�. Serie C N.o 429, 
KWWSV���ZZZ�FRUWHLGK�RU�FU�GRFV�FDVRV�DUWLFXORV�VHULHFB���BHVS�SGI
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Caso Santiago Leguizamón Zaván vs. Paraguay

El 13 de febrero de 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
Ł�2�0ł�ÌÎ�Ò�¼×Â��¼×��µ���ÁÎ×��2�0��µ���ÒÁ�\�¼×¯�©Á�>�©Ü¯ñ�»Â¼�{�å�¼į�Î�-
ferido a las violaciones a la Convención Americana de Derechos Humanos 
cometidas por el Estado paraguayo como consecuencia del homicidio, a ma-
¼ÁÒ���µ��Î¯»�¼�ÁÎ©�¼¯ñ��Áį���µ�Ì�Î¯Á�¯Ò×��\�¼×¯�©Á�>�©Ü¯ñ�»Â¼�{�å�¼į��µ�ăć�
�����Î¯µ����ĂĊĊĂį��¼�µ���¯Ü�������V��ÎÁ�4Ü�¼�����µµ�ÎÁĮ��¼��µ���ÒÁ�Ò��Î��µ�»��
ÍÜ��µ��¯¼å�Ò×¯©��¯Â¼�Áõ�¯�µ�¼Á��Ü»Ìµ¯Â��Á¼��Ò×�¼��Î�Ò�������¯����¯µ¯©�¼�¯��
ni con el plazo razonable, ni se siguió una línea lógica de investigación. Tam-
�¯�¼�Ò���Î©Ü»�¼×�¼�µ��¨�µ×��������¯����¯µ¯©�¼�¯��ì�Î�×Î�ÒÁÒ�¯¼±ÜÒ×¯õ���ÁÒ��¼�
las solicitudes de cooperación internacional dirigidas a Brasil, debido a que 
varios sospechosos eran nacionales y residentes en dicho país. Se alegan, 
asimismo, violación del derecho a la libertad de expresión y violación del 
derecho a la integridad psíquica y moral de la familia del periodista, por el 
ÒÜ¨Î¯»¯�¼×Á�ì�µ���øµ¯��¯Â¼�©�¼�Î��ÁÒ�ÌÁÎ�µ��¯»ÌÜ¼¯���Į

El 18 de agosto de 2021, el Estado presentó un reconocimiento de responsa-
bilidad en el caso y se allanó parcialmente. Si bien se reconoció la responsa-
bilidad respecto de todos los hechos y las violaciones alegadas por la CIDH, 
el Estado controvierte algunas de las reparaciones recomendadas por esta y 
solicitadas por los representantes de las víctimas. El principal punto de con-
×ÎÁå�ÎÒ¯��Ò��Î�õ�Î���� µ��Á�µ¯©��¯Â¼����Î��µ¯ñ�Î�Ü¼�� ¯¼å�Ò×¯©��¯Â¼��Á»Ìµ�×�į�
imparcial, efectiva, de manera expedita, del asesinato y lo relativo al reque-
Î¯»¯�¼×Á�����ÁÁÌ�Î��¯Â¼�±Ü�¯�¯�µ�¯¼×�Î¼��¯Á¼�µ��µ��Î�Ò¯µį�Ì�Î��ÍÜ���Ò×���±�Îñ��
ÒÜ� ±ÜÎ¯Ò�¯��¯Â¼�Î�ÒÌ��×Á���� µÁÒ�ÌÎ�ÒÜ¼×ÁÒ��Ü×ÁÎ�Ò�����¯Ü����¼Ǟ���Î�Ò¯µ�À�Į�
Paraguay alega que con respecto a la investigación, la misma ya está preclui-
da de acuerdo a leyes paraguayas, por lo que es de cumplimiento imposible. 
�¼��Ü�¼×Á���µ���ÁÁÌ�Î��¯Â¼�±Ü�¯�¯�µ�¯¼×�Î¼��¯Á¼�µį��µ��Ò×��Á��Î©Ü»�¼×��ÍÜ�į�
para el Brasil, el crimen ya se encuentra prescripto.

El Estado ofreció una compensación económica a la familia a cambio de no 
cumplir con la obligación de investigar. El punto es rechazado por los fa-
miliares y sus representantes, porque un acuerdo de este tipo es incompa-
tible con los estándares del sistema interamericano, ya que la impunidad 
ÒÁµÁ�ÌÜ����Ò�Î�Î�Ì�Î����»��¯�¼×�����¯Á¼�Ò�ÍÜ��©�Î�¼×¯��¼�µ��±ÜÒ×¯�¯�Į��Ò×��
pendiente la resolución de la Corte IDH sobre la convocatoria a la audiencia 
del caso, que previsiblemente sería en 2022.

Caso Campo Agua’ẽ econtra Paraguay

El 12 de octubre de 2021, el Comité de Derechos Humanos, órgano de 
å¯©¯µ�¼�¯����µ�V��×Á� 2¼×�Î¼��¯Á¼�µ������Î��ÁÒ��¯å¯µ�Ò� ì�VÁµǞ×¯�ÁÒį�¼Á×¯õ�Â�
una decisión histórica mediante la cual se estableció la responsabilidad del 
Paraguay por violación de los derechos de la comunidad indígena de Campo 
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ž©Ü�ō͟ sobre sus tierras tradicionales y su cultura, debido a la omisión del 
Estado en prevenir y controlar la contaminación causada por el lanzamiento 
de agrotóxicos de empresas agrícolas vecinas.

La comunidad, perteneciente al pueblo indígena ava guaraní, está enclavada 
en una de las zonas de mayor expansión del agronegocio. Las fumigaciones 
intensivas e ilegales, que incluyeron el uso de agrotóxicos prohibidos, des-
truyeron la biodiversidad del territorio y los recursos de subsistencia de la 
comunidad. Además, generaron daños intangibles que afectaron la identi-
dad cultural, la estructura y la cohesión comunitarias.

La decisión sienta varios precedentes importantes. Es la primera vez que el 
Comité reconoce el derecho al domicilio, tomando en cuenta la relación es-
pecial que los pueblos indígenas tienen con sus territorios, como espacios 
materiales y simbólicos esenciales para la supervivencia cultural del grupo. 
Asimismo, la decisión refuerza el reconocimiento de la titularidad colectiva 
de derechos por parte de las comunidades indígenas.

La decisión del Comité obliga al Estado a investigar y sancionar a los respon-
sables, tomar medidas en consulta con la comunidad para la recuperación 
ambiental del territorio, indemnizar a las víctimas y adoptar garantías de 
no repetición16. 

SEGUIMIENTO DE CASOS ANTERIORES

En los casos con resoluciones favorables ante el Comité de Derechos Humanos, 
no se registraron avances sustanciales en la adopción de medidas de reparación. 
Tanto en los casos con acuerdos de reparación adoptados (Eulalio Blanco17 y 
Ernesto Benítez18), solo hubo tímidos avances en materia de investigación de 
los hechos que suscitaron la comunicación al Comité y algunos relativos en 
�µ�»�±ÁÎ�»¯�¼×Á����µ��¯¼¨Î��Ò×ÎÜ�×ÜÎ�����Ò�µÜ�Į��¼×Î�×�¼×Áį��¼�µÁÒ���ÒÁÒ��Á¼�
acuerdos pendientes de adopción (Evelio Ramón Giménez19 y Norma Portillo y 
otros20į��Á¼Á�¯�Á��Á»Á���ÒÁ�v�ÎÜ×Ǟłį��µ��Ò×��Á��Ý¼�¼Á���×Á»��Á�Ü¼�����¯Ò¯Â¼�
respecto a las propuestas entregadas por las víctimas. Si bien la obligación de 
diseño y propuesta de las medidas recae en el Estado, fueron las víctimas con 
sus representantes, ante la pasivididad estatal, quienes tomaron la iniciativa 
de presentar una propuesta ya durante el 2020. 

16 Comité de Derechos Humanos, 2OLYHLUD�3HUHLUD�HW�DO��F��3DUDJXD\��&RPXQLFDFLµQ�1�|����������� (Doc. ONU CCPR/
C/132/D/2552/2015, 12 de octubre de 2021).

17 Comité de Derechos Humanos, &RPXQLFDFLµQ�1�|������������%ODQFR�'RP¯QJXH]�F��3DUDJXD\� (Doc. ONU CCPR/
C/104/D/1828/2008, 26 de abril de 2012).

18 Comité de Derechos Humanos, &RPXQLFDFLµQ�1�|������������%HQ¯WH]�*DPDUUD�F��3DUDJXD\� (Doc. ONU CCPR/
C/104/D/1829/2008, 30 de mayo de 2012).

19 Comité de Derechos Humanos, &RPXQLFDFLµQ�1�|������������*LP«QH]�F��3DUDJXD\� (Doc. ONU CCPR/C/123/D/2372/2014, 
26 de septiembre de 2018).

20 Comité de Derechos Humanos, &RPXQLFDFLµQ�1�|������������3RUWLOOR�&£FHUHV�HW�DO��F��3DUDJXD\� (Doc. ONU CCPR/
C/126/D/2751/2016, 20 de septiembre de 2016).
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ž� µ�� ¨���į��Ý¼�Ò¯©Ü�¼� µ�Ò��Á¼å�ÎÒ��¯Á¼�Ò��¼×Î�� µ�Ò�Ì�Î×�ÒĮ�X�ÒÜµ×��¼Á×ÁÎ¯��
la reticencia del Estado de reconocer a las víctimas como tributarias de una 
protección reforzada y de abordar los casos como oportunidades de optimi-
zar las acciones de satisfacción de derechos. En la mayor parte de los puntos 
ÌÎÁÌÜ�Ò×ÁÒį�µÁÒ��¯Ò×¯¼×ÁÒ��¼×�Ò�ÌÝ�µ¯�ÁÒ�Ý¼¯��»�¼×��ÍÜ¯�Î�¼��Á»ÌÎÁ»�×�Î-
se al piso otorgado por programas ordinarios con presupuesto retazado. 

Ocurre otro tanto respecto a los casos con sentencias de la Corte Interameri-
cana de Derechos Humanos. En los casos indígenas, hubo avances parciales 
en algunos puntos resolutivos, siendo quizás el más relevante la entrega del 
título de 7.701 hectáreas a la comunidad indígena Xákmok Kásek del pueblo 
sanapaná. 

Por otra parte, en marzo de 2021, la Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos dictó medidas provisionales a favor de la señora Cristina Arrom Su-
hurt, ordenando al Estado que cese el proceso penal abierto contra la misma 
en Paraguay, en atención a que era contrario al reglamento de la Corte IDH 
que prohíbe represalias por declaraciones brindadas ante dicho tribunal21. 
Sin embargo, el proceso penal sigue abierto. Este había sido iniciado como 
�Á¼Ò��Ü�¼�¯�����ÒÜÒ����µ�Î��¯Á¼�Ò��¼��µ�±Ü¯�¯Á��¼×��µ���ÁÎ×��2�0�µµ�å��Á����-
lante en el Caso Arrom Suhurt y otros vs. Paraguay. 

La CIDH, por su parte, al emitir el informe de admisibilidad, avanzó en la in-
vestigación de otro caso: el de Alan Robert Martínez Martínez22, militar pasado 
a retiro aparentemente de forma discriminatoria y sin el debido proceso, al 
señalar que los hechos denunciados podrían caracterizarse como violación de 
µÁÒ���Î��ÁÒ��� µ�� ¯¼×�©Î¯����Ì�ÎÒÁ¼�µį�©�Î�¼×Ǟ�Ò�ì�ÌÎÁ×���¯Â¼� ±Ü�¯�¯�µį� ¯©Ü�µ-
dad ante la ley, honra, derechos económicos, sociales y culturales, entre otros. 
a�»�¯�¼�Ò��ÌÎ�Ò�¼×Â�Ü¼�¼Ü�åÁ���ÒÁ��¼×��µ���ÁÎ×��2�0ĭ��µ���µ��ëõÒ��µ�žµ�±�¼�ÎÁ�
Nissen, quien alega una destitución de su cargo violatoria de sus derechos23. 

VÁÎ�Ýµ×¯»Áį��¯å�ÎÒÁÒ�ÂÎ©�¼ÁÒ����ÌÎÁ×���¯Â¼������Î��ÁÒ�Ü»�¼ÁÒ��Á¼Ò¯��Î�-
ÎÁ¼�Ì�Î×¯¼�¼×����Î����Á¼Á��Î�ÒÜ�̄ ¼ÍÜ¯�×Ü��ÌÁÎ�Ò¯×Ü��¯Á¼�Ò��ÒÌ��Ǟõ��Ò�Á�ÜÎÎ¯-
das en el país y que podrían constituir violaciones de derechos humanos. Por 
�±�»ÌµÁį� µÁÒ���Ò�µÁ±ÁÒ����©ÎÜÌÁÒ�ì��Áµ��×¯åÁÒ�»¯�¼×Î�Ò��ÜÎ�� µ��Ì�¼��»¯�24, 

21 Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 11 de marzo de 2021. Solicitud de medidas. Asunto 
Cristina Arrom Suhurt respecto de Paraguay, acceso el 30 de septiembre de 2021, https://www.corteidh.or.cr/docs/
PHGLGDV�FDUURPBVHB���SGI�

22 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ,QIRUPH�1�|���������3HWLFLµQ���������,QIRUPH�GH�$GPLVLELOLGDG�$ODQ�5REHUW�
0DUW¯QH]�0DUW¯QH]��3DUDJXD\ (OEA/Ser.L/V/II Doc. 154, 8 julio 2021), https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2021/
PYAD292-15ES.pdf

23 «La CIDH presenta caso sobre Paraguay ante la Corte Interamericana», &RPLVLµQ�,QWHUDPHULFDQD�GH�'HUHFKRV�
+XPDQRV, acceso el 30 de septiembre de 2021, https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/
comunicados/2021/077.asp 

24 «Codehupy presentó anteproyecto de ley para suspender desalojos mientras dure la pandemia», 14 de julio de 2021, 
&RGHKXS\, https://codehupy.org.py/codehupy-presentara-anteproyecto-de-ley-para-suspender-desalojos-mientras-
dure-la-pandemia/
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los secuestros y sus consecuencias para víctimas y familiares25, la desapa-
rición de la niña Carmen Elizabeth Oviedo Villalba26, el uso excesivo de la 
fuerza contra personas manifestantes27, los incendios forestales que afectan 
�µ�×�ÎÎ¯×ÁÎ¯Á�Ò�©Î��Á���µ�ÌÜ��µÁ�Ì�ǣ�×�åì×�Î�28, el ataque contra una comiti-
va militar29, entre otras. Algunas de ellas han obtenido reacciones, como la 
ÍÜ���Ü�Ò×¯Á¼��µ��Á�±�×¯å¯������µ�ÂÎ©�¼Á��¼�µ�Ò��ëÌÎ�Ò¯Á¼�Ò����ÌÎ�Á�ÜÌ��¯Â¼�
por la desaparición de Carmen Oviedo30. Cabe señalar que la desaparición de 
esta menor también suscitó una acción urgente de parte del Comité contra 
las Desapariciones Forzadas, solicitando la inmediata adopción de medidas 
para buscarla, localizarla y protegerla.

CONCLUSIONES

El giro en la política internacional del Estado señala un retroceso que nos 
lleva treinta años atrás, a las posiciones aislacionistas del Paraguay caracte-
rísticas de la dictadura y su actitud refractaria hacia los derechos humanos.

>ÁÒ�µ�¼×ÁÒ���¯¼ÒÜõ�¯�¼×�Ò��å�¼��Ò�Î�©¯Ò×Î��ÁÒ��¼��µ��Ü»Ìµ¯»¯�¼×Á����Î�ÒÁ-
luciones internacionales parecieran deberse al esfuerzo y compromiso in-
dividual de funcionarios y funcionarias más que a una determinación de 
los altos poderes del Estado. Estos, eventual y puntualmente, se involucran, 
pero sin la constancia necesaria para que una cultura de cumplimiento de 
obligaciones internacionales sea realmente instalada. 

El Estado paraguayo debe ponerse al día con sus compromisos internaciona-
les en materia de presentación de informes periódicos, los cuales tienen que 
ser asumidos de buena fe, no como una mera formalidad. Los funcionarios 
y las funcionarias gubernamentales deben comprender que el mecanismo 
de informes periódicos fue diseñado para cooperar con el Estado. Se debe 
entender a este sistema como una oportunidad para mantener activo un me-
canismo de monitoreo permanente que permite al Estado evaluar en tiempo 
real la evolución de la protección de los derechos humanos en el país.

25 Fue expresada la solidaridad a través de comunicados y acercamientos a las familias.

26 «Paraguay: Bachelet expresa su preocupación por los casos de niñas desaparecidas y asesinadas», 1DFLRQHV�8QLGDV, 
acceso el 30 de septiembre de 2021, https://news.un.org/es/story/2021/02/1487672

27 «Paraguay: La @CIDH expresa preocupación...» [Tweet], CIDH - IACHR Paraguay [@CIDH], 6 de marzo de 2021, https://
twitter.com/cidh/status/1368252671191302145

28� m�3DUDJXD\��&,'+�\�#'(6&$B&,'+�H[SUHVDQ�VX�VROLGDULGDG���}�>7ZHHW@��&,'+���,$&+5�3DUDJXD\�>#&,'+@�����GH�
agosto de 2021, https://twitter.com/cidh/status/1431018959252475905

29 «#Paraguay #CIDH repudia el ataque con explosivos...» [Tweet], CIDH - IACHR Paraguay [@CIDH], 31 de julio de 2021, 
https://twitter.com/CIDH/status/1421637212127563777

30� m5HVSXHVWD�D�OD�1RWD�GH�SUHQVD�GH�OD�2ȑFLQD�GH�OD�$OWD�&RPLVLRQDGD�GH�'HUHFKRV�+XPDQRV�GH�ODV�1DFLRQHV�8QLGDV}����
de febrero de 2021, 0LQLVWHULR�GH�5HODFLRQHV�([WHULRUHV, acceso el 30 de septiembre de 2021, https://www.mre.gov.py/index.
SKS�QRWLFLDV�GH�HPEDMDGDV�\�FRQVXODGRV�5HVSXHVWD�D�OD�1RWD�GH�SUHQVD�GH�OD�2ȑFLQD�GH�OD�$OWD�&RPLVLRQDGD�GH�
Derechos-Humanos-de-las-Naciones-Unidas 
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�µ��Ò×��Á�Ì�Î�©Ü�ìÁ������Î�×¯õ��Î�µÁÒ�Ò¯©Ü¯�¼×�Ò�×Î�×��ÁÒĭ

 Ǻ Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales.

 Ǻ Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial 
y Formas Conexas de Intolerancia.

 Ǻ Convención Interamericana contra toda Forma de Discriminación e 
Intolerancia.

 Ǻ Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos 
de las Personas Mayores.

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

 Ǻ Convenio de la OIT N.º 190 sobre la violencia y el acoso.

Igualmente, el Estado paraguayo debe reconocer la competencia para recibir 
denuncias de los comités de la Convención Internacional sobre la Eliminación 
de todas las Formas de Discriminación Racial y de la Convención Internacional 
para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.

>��X��������Î��ÁÒ�0Ü»�¼ÁÒ���µ�VÁ��Î��±��Ü×¯åÁ�����ĭ

 Ǻ Presentar los informes periódicos pendientes ante órganos de tratados de 
Naciones Unidas.

 Ǻ Mantener al día la base de datos del SIMORE Plus, facilitando la vigilancia 
en tiempo oportuno del cumplimiento de recomendaciones.

 Ǻ Presentar un plan de cumplimiento de los compromisos asumidos en el 
Tercer Ciclo del Examen Periódico Universal del 2021.

 Ǻ Fortalecer el equipo de la Comisión Interinstitucional Responsable de la 
�±��Ü�¯Â¼����µ�Ò�ž��¯Á¼�Ò�F���Ò�Î¯�Ò�Ì�Î���µ��Ü»Ìµ¯»¯�¼×Á����\�¼×�¼�¯�Ò�
y Recomendaciones Internacionales (CICSI). 


