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Organizaciones de DDHH harán visita de 

observación a Tacuati 

Organizaciones de Derechos Humanos visitarán Tacuatí 

este sábado para observar la situación de los pobladores 

tras las modificaciones a la Ley de Defensa Nacional y 

Seguridad Interna. 

 

Viajarán representantes de la Comisión de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), del 

Servicio de Paz y Justicia- Paraguay (Serpaj-Py), del Sindicato de Periodistas del Paraguay 

(SPP), del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer 

– Paraguay (Cladem-Py), y la Fundación Andrés Rivarola Queirolo (Fundar).  

Ellos se reunirán con los pobladores del asentamiento Tacuatí Poty, así como con autoridades 

locales. Pretenden recabar información sobre la situación actual de los campesinos, tras la 

aprobación de las modificaciones de la Ley de Defensa Nacional y Seguridad Interna que rige 

desde este viernes. 

 También corroborarán que los derechos fundamentales de los pobladores estén siendo 

respetados durante los operativos en la búsqueda del grupo armado EPP. Las acciones contra 

el grupo se intensificaron desde los últimos hechos repetidos que s e dieron en el norte, entre 

ellos el asesinato del ganadero Luis Lindstron. 

Al mismo tiempo, la Codehupy expresó su preocupación por que la aprobación de las 

modificaciones a la ley produzca una profundización de atropellos y abusos en Tacuatí por 

parte de organismos estatales. Ya al momento del asesinato de Lindstron y otras 5 personas, la 

ONG repudió estos hechos y exigió al Estado el esclarecimiento de los mismos. 
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Elba Núñez sufre hostigamiento desde 2012  

Viernes 20 de septiembre de 2013  

El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres 

(Cladem) exigió al presidente de Paraguay, Horacio Manuel Cortés Lara, tomar las medidas 

pertinentes para garantizar la vida e integridad de su coordinadora regional, Elba Núñez 

Ibáñez, tras las amenazas en su contra el pasado 29 de agosto.  

En un comunicado, Cladem dio cuenta de la reciente amenaza contra la también defensora de 

Derechos Humanos (DH), y la cual se suma a una intimidación ocurrida en octubre de 2012 

por su labor humanitaria. 

En su momento, Elba Núñez refirió que cerca de las 10 de la noche mientras conversaba por 

celular con una persona, un hombre interceptó la llamada y comenzó a interrogarla; al negarse 

a responder, el sujeto dijo: “El que nada debe nada teme”. 

Según el comunicado, el hombre dijo tener conocimiento de que Elba es abogada y figura 

pública. El agresor advirtió: “Mi papá es militar y vamos seguido a Luque y Asunción”, por lo 

que el documento hace hincapié en que la activista vive con su familia en Luque y realiza la 

mayor parte de sus actividades en Asunción.  

Los hechos ocurrieron tras una visita de observación de Cladem- Paraguay al distrito de 

Tacuatí, debido a denuncias por abusos de militares contra campesinos de la zona, por lo que 

el pasado 13 de septiembre se presentó una denuncia ante la Fiscalía.  
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Cladem informó que tiene previsto presentar una nota al Ministerio del Interior y al Ministerio 

Público para instar al Estado paraguayo a que investigue los hechos denunciados, así como 

tomar las medidas de protección y prevención necesarias para garantizar la vida e integridad 

de las personas defensoras de DH.  

De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las amenazas y 

hostigamientos tienen la finalidad de disminuir la capacidad física y mental de las defensoras, 

y violan el derecho a la integridad personal. 

FUENTE: CIMAC 

  



http://www.rotativo.com.mx/noticias/internacionales/151879-piden-proteccion-para-coordinadora-

de-cladem-paraguay/ 

Piden protección para coordinadora de 

Cladem-Paraguay 

Elba Núñez sufre hostigamiento desde 2012. 

Internacionales -  

México, DF, 20 sep 13 (Cimacnoticias).- El Comité de América Latina y el Caribe para la 

Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem) exigió al presidente de Paraguay, Horacio 

Manuel Cortés Lara, tomar las medidas pertinentes para garantizar la vida e integridad de su 

coordinadora regional, Elba Núñez Ibáñez, tras las amenazas en su contra el pasado 29 de 

agosto. 

En un comunicado, Cladem dio cuenta de la reciente amenaza contra la también defensora de 

Derechos Humanos (DH), y la cual se suma a una intimidación ocurrida en octubre de 2012 

por su labor humanitaria. 

En su momento, Elba Núñez refirió que cerca de las 10 de la noche mientras conversaba por 

celular con una persona, un hombre interceptó la llamada y comenzó a interrogarla; al negarse 

a responder, el sujeto dijo: “El que nada debe nada teme”. 

Según el comunicado, el hombre dijo tener conocimiento de que Elba es abogada y figura 

pública. El agresor advirtió: “Mi papá es militar y vamos seguido a Luque y Asunción”, por lo 

que el documento hace hincapié en que la activista vive con su familia en Luque y realiza la 

mayor parte de sus actividades en Asunción.  

Los hechos ocurrieron tras una visita de observación de Cladem- Paraguay al distrito de 

Tacuatí, debido a denuncias por abusos de militares contra campesinos de la zona, por lo que 

el pasado 13 de septiembre se presentó una denuncia ante la Fiscalía. 

Cladem informó que tiene previsto presentar una nota al Ministerio del Interior y al Ministerio 

Público para instar al Estado paraguayo a que investigue los hechos denunciados, así como 

tomar las medidas de protección y prevención necesarias para garantizar la vida e integridad 

de las personas defensoras de DH. 

De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las amenazas y 

hostigamientos tienen la finalidad de disminuir la capacidad física y mental de las defensoras, 

y violan el derecho a la integridad personal. 

 


