
 

              Asunción, 13 de noviembre de 2013  

CONFERENCIA DE PRENSA 

Misión de Observación Internacional sobre situación de DDHH en 
Paraguay brindará informe preliminar de visita 

Este jueves 14 de noviembre a las 10:30 hs. en el local de la CODEHUPY (EE. UU 
1431 entre 2da y 3ra Proyectadas), la Misión de Observación Internacional de la 
situación de los Derechos Humanos en Paraguay, presentará su informe preliminar con 
las conclusiones de estos días de visitas a comunidades, reuniones con autoridades 
públicas y organizaciones sociales, y otras actividades. 

El grupo de representantes de redes y organizaciones sociales y de derechos humanos 
de la región, con vasta experiencia en tareas de observación en territorios y 
poblaciones afectadas por violaciones de DDHH, en articulación con representantes de 
la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY), del Servicio Paz y 
Justicia Paraguay (SERPAJ Py), y de otras organizaciones sociales y DDHH del país 
visitó los departamentos de Concepción, San Pedro, Canindeyú y Pdte. Hayes, los días 
lunes 11 y martes 12 de noviembre para relevar información sobre la situación de los 
Derechos Humanos de pobladores/as (líderes locales, pobladores/as de asentamientos 
campesinos) en el marco de la implementación de la Ley 1337 de Defensa Nacional y 
Seguridad Interna. Visitó además las comunidades indígenas de Sawhoyamaxa y a 
familiares y víctimas del caso Curuguaty.  

Además, la agenda de reuniones y audiencias que se extendió a lo largo de este día -y 
que continuará este jueves 14-, incluyó reuniones con autoridades nacionales para 
acercar inquietudes y propuestas, intercambiar información y conocer la visión de las 
autoridades con respecto a la forma en que se está implementando la ley 1337, así 
como su visión y actuación sobre otros temas preocupantes en materia de DDHH. La 
Misión tiene aún previstas actividades este jueves 14, previo a la conferencia de 
prensa. 

La Misión de Observación Internacional de los Derechos Humanos está compuesta por 
representantes de redes, instituciones y organizaciones sociales y de DDHH de 
Colombia, Chile, Argentina, Uruguay, EE.UU. y Paraguay. 

Para seguir los pasos de la Misión de Observación Internacional en Twitter, puede 
hacerlo mediante el hashtag #MOIDDHHPy 

 

 

Contactos: 
Cristina Coronel (Serpaj Paraguay): 0981 - 516033  
Enrique Gauto (Codehupy): 0971 - 365000 

 


