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Desde el 11 al 15 de noviembre del presente año, 
43 representantes de redes, instituciones y 
organizaciones sociales de 6 países, más 
Paraguay, recorrieron los departamentos de 
Presidente Hayes, Concepción, Canindeyú y San 
Pedro, para constatar la situación de los derechos 
humanos en el país. 

El informe preliminar fue presentado durante una 
conferencia de prensa el pasado jueves 14 del 

corriente, por Ana Juanche (Serpaj Latinoamérica), Nora Cortiñas (Madres de Plaza 
de Mayo, Argentina) y Enrique Gauto (Coordinadora de Derechos Humanos del 
Paraguay - Codehupy).  

Las y los delegados de organizaciones foráneas y nacionales recabaron testimonios 
e informes, primeramente, de la comunidad indígena Sawhoyamaxa, del Pueblo 
Enxet, en el departamento de Presidente Hayes, donde constataron la vulneración 
de sus derechos, ya que el Estado paraguayo todavía no cumple la condena que le 
fuera impuesta por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2006, a 
restituirles 14.404 hectáreas de tierra que les fueran arrebatadas hace más de 20 
años. También hacen mención a denuncias sobre discriminación en materia de 
atención a salud y sobre educación. 

En el departamento de Concepción, actualmente uno de los tres que se encuentran 
bajo la militarización –junto a San Pedro y Amambay– casi inmediatamente desde la 
asunción del gobierno de Horaio Cartes, la Misión se reunió con el campesinado 
organizado y pobladores comunes, además de autoridades locales. Los 
observadores y observadoras expresaron su especial preocupación por la 
profundización del régimen  represivo que el Estado paraguayo despliega en esa 
zona del norte del país, por lo que exigieron al Poder Legislativo la derogación de la 
ley recientemente aprobada, que autoriza al Poder Ejecutivo a usar las fuerzas 
policiales y militares en procura de atrapar al Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP, 
supuesto grupo armado que opera en la zona). 
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Denunciaron la violencia perpetrada por el Ejército paraguayo contra campesinos e 
indígenas, con el pretexto de perseguir al EPP. Informaron sobre testimonios 
recibidos acerca de declaraciones extrajudiciales, tortura, tratos crueles e inhumanos 
y amenazas de procesamiento y judicialización, además de denuncias sobre 
agresiones, abusos sexuales, robos de enseres y animales y detenciones arbitrarias 
por parte de las tropas. 

La delegación de defensores y defensoras de Derechos Humanos se trasladó 
después al departamento de San Pedro, para dialogar con los pobladores y 
pobladoras del distrito de Tacuatí, donde sucedieron hechos de violencia que 
oficialmente fueron sindicados cometidos por el EPP, sin que ningún vocero de esta 
agrupación se atribuyera la autoría de tales hechos. En este distrito, mantuvieron 
una reunión con familiares de campesinos presos por el caso del asesinato del 
ganadero Luis Lindstron y se discutieron, entre otros, temas referentes a la 
militarización. 

También estuvieron en Marina Kue –departamento Canindeyú–, donde el 15 de junio 
de 2012 se produjera la matanza de 11 campesinos y 6 policías en un desalojo 
enmarcado en la lucha por la tierra, y que fuera el antecedente directo para que el 
Congreso Nacional llevara adelante el juicio político contra el entonces presidente, 
Fernando Lugo. En Marina Kue, la Misión observó con estupor que, en el lugar de la 
masacre, se explayaba un interminable cultivo de soja transgénica. 

Las zonas visitadas por el equipo son de las más empobrecidas del país, pero donde 
la tierra y los bienes naturales son fuente de codicia de las empresas del 
agronegocio, por lo que los conflictos entre éstas con las poblaciones son 
constantes. 

La agenda incluyó también entrevistas con autoridades locales y nacionales, 
además de la visita a la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, en Asunción. 

Para acceder al Informe Preliminar de la Misión de Observación Internacional sobre 
la situación de los Derechos Humanos en Paraguay, hágase clic aquí. 

Comunicación CLOC-Vía Campesina 
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Presentan informe preliminar de la Misión de Observación Internacional de Derechos Humanos 

Rebelión 

Desde el 11 al 15 de noviembre del presente año, 43 representantes de redes, 

instituciones y organizaciones sociales de 6 países, más Paraguay, recorrieron los 

departamentos de Presidente Hayes, Concepción, Canindeyú y San Pedro, para constatar 

la situación de los derechos humanos en el país.  

El informe preliminar fue presentado durante una conferencia de prensa el pasado jueves 
14 del corriente, por Ana Juanche (Serpaj Latinoamérica), Nora Cortiñas (Madres de 

Plaza de Mayo, Argentina) y Enrique Gauto (Coordinadora de Derechos Humanos del 
Paraguay - Codehupy).  

Las y los delegados de organizaciones foráneas y nacionales recabaron testimonios e 
informes, primeramente, de la comunidad indígena Sawhoyamaxa, del Pueblo Enxet, en 
el departamento de Presidente Hayes, donde constataron la vulneración de sus derechos, 
ya que el Estado paraguayo todavía no cumple la condena que le fuera impuesta por la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2006, a restituirles 14.404 hectáreas de 
tierra que les fueran arrebatadas hace más de 20 años. También hacen mención a 
denuncias sobre discriminación en materia de atención a salud y sobre educación.  

En el departamento de Concepción, actualmente uno de los tres que se encuentran bajo 
la militarización –junto a San Pedro y Amambay– casi inmediatamente desde la asunción 
del gobierno de Horaio Cartes, la Misión se reunió con el campesinado organizado y 
pobladores comunes, además de autoridades locales. Los observadores y observadoras 
expresaron su especial preocupación por la profundización del régimen represivo que el 
Estado paraguayo despliega en esa zona del norte del país, por lo que exigieron al Poder 
Legislativo la derogación de la ley recientemente aprobada, que autoriza al Poder 
Ejecutivo a usar las fuerzas policiales y militares en procura de atrapar al Ejército del 
Pueblo Paraguayo (EPP, supuesto grupo armado que opera en la zona).  

Denunciaron la violencia perpetrada por el Ejército paraguayo contra campesinos e 
indígenas, con el pretexto de perseguir al EPP. Informaron sobre testimonios recibidos 
acerca de declaraciones extrajudiciales, tortura, tratos crueles e inhumanos y amenazas 
de procesamiento y judicialización, además de denuncias sobre agresiones, abusos 
sexuales, robos de enseres y animales y detenciones arbitrarias por parte de las tropas.  

La delegación de defensores y defensoras de Derechos Humanos se trasladó después al 
departamento de San Pedro, para dialogar con los pobladores y pobladoras del distrito de 
Tacuatí, donde sucedieron hechos de violencia que oficialmente fueron sindicados 
cometidos por el EPP, sin que ningún vocero de esta agrupación se atribuyera la autoría 
de tales hechos. En este distrito, mantuvieron una reunión con familiares de campesinos 
presos por el caso del asesinato del ganadero Luis Lindstron y se discutieron, entre otros, 

temas referentes a la militarización.  

También estuvieron en Marina Kue –departamento Canindeyú–, donde el 15 de junio de 
2012 se produjera la matanza de 11 campesinos y 6 policías en un desalojo enmarcado 
en la lucha por la tierra, y que fuera el antecedente directo para que el Congreso 
Nacional llevara adelante el juicio político contra el entonces presidente, Fernando Lugo. 
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En Marina Kue, la Misión observó con estupor que, en el lugar de la masacre, se 
explayaba un interminable cultivo de soja transgénica.  

Las zonas visitadas por el equipo son de las más empobrecidas del país, pero donde la 
tierra y los bienes naturales son fuente de codicia de las empresas del agronegocio, por 
lo que los conflictos entre éstas con las poblaciones son constantes.  

La agenda incluyó también entrevistas con autoridades locales y nacionales, además de 
la visita a la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, en Asunción.  

Para acceder al Informe Preliminar de la Misión de Observación Internacional sobre la 

situación de los Derechos Humanos en Paraguay, hágase clic aquí.  
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Informe Preliminar de la Misión de Observación Internacional de la situación de los 
derechos humanos en Paraguay 
2013-11-18 23:00:00 
  

1. Entre los días 11 y 14 de noviembre de 2013, un grupo de 43 representantes de organizaciones, redes e 
instituciones de Suecia, EEUU, Colombia, Chile, Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay[1], desarrollamos una 
Misión de Observación Internacional con el objetivo de relevar la situación de los derechos humanos de los/as 
campesinos/as e indígenas de los departamentos de Presidente Hayes, Concepción, San Pedro y Canindeyú, en 
el marco de la implementación de la Ley Nº 1337 De Defensa Nacional y Seguridad Interna. 

2. Las organizaciones, redes e instituciones participantes en la Misión, nos identificamos con la noviolencia y 
manifestamos nuestro profundo rechazo al uso de la fuerza en cualquiera de sus manifestaciones, con especial 
énfasis en la violencia armada. 

3. Este informe presenta algunas consideraciones preliminares recogidas durante el desarrollo de la Misión. Los y 
las representantes, instamos al Estado paraguayo, a través de sus diferentes organismos, a garantizar la 
protección de las personas que han dado relatos y testimonios a las y los integrantes de la Misión, así como a 
abstenerse de someterles a represalias por ello. 

4. Para el desarrollo de la Misión, los y las representantes visitamos la comunidad indígena Sawhoyamaxa, cuyas 
tierras ancestrales se encuentran ubicadas en el km 370 de la ruta que une Pozo Colorado con Concepción, 
departamento de Presidente Hayes; nos reunimos en el distrito de Horqueta con organizaciones sociales y 
campesinas del departamento de Concepción y con familiares de personas judicializadas en el distrito de 
Tacuatí, comunidad Tacuatí Poty, departamento de San Pedro; nos reunimos con la Comisión de Víctimas y con 
familiares de víctimas de la Masacre de Marina Cue, distrito de Curuguaty, departamento de Canindejú. También 
nos entrevistamos con autoridades locales: Presidente y Concejales de la Junta Departamental de Concepción; 
Vicario General de la Diócesis de Concepción y Amambay y Coordinador General de la Pastoral Social de la 
Diócesis de Concepción y Amambay, y Juez Penal de Garantías de Santa Rosa del Aguara’y. Asimismo, con 
autoridades nacionales: Viceministro del Interior, Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Presidenta, 
Vicepresidenta e integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores y Senadores/as 
integrantes de diferentes bancadas políticas; Presidenta y Comisionados/as del Mecanismo Nacional de 
Prevención de la Tortura (MNP). La Misión también se reunió con integrantes de la Mesa Memoria Histórica y 
visitó a personas privadas de libertad en la cárcel de Tacumbú. 

5. La Misión observa con especial preocupación la precariedad e irregularidad de la institucionalidad estatal en 
materia de derechos humanos, de lo cual es un ejemplo la Defensoría del Pueblo. El titular de esta institución 
permanece en el cargo a pesar de que su mandato venció en 2008, y ha tenido varios cuestionamientos por 
parte de organizaciones de víctimas de la dictadura y de derechos humanos. 

6. La Misión  ha constatado que, con el argumento de la persecución al enemigo interno (EPP),  desde el primer 
estado de excepción decretado en 2010, el Estado paraguayo ha profundizado sus prácticas represivas, a través 
de la asignación de funciones de seguridad interna a los cuerpos militares;  la ampliación territorial de los 
procedimientos represivos; el creciente uso de la violencia física y simbólica y la aprobación de normas legales 
que disminuyen las garantías. Observamos que, lejos de llevar la seguridad a los departamentos militarizados, lo 
que se produce es la desarticulación del tejido social, el debilitamiento de los vínculos comunitarios y de las 
propias organizaciones sociales, a través del amedrentamiento constante. 

7. Hemos recibido información y expresiones de fuerte rechazo ante la concentración de la tierra y la masiva 
implementación del modelo sojero que conlleva el uso de agrotóxicos que afectan la salud de las personas y el 
ambiente. A pesar de esto, el Estado asocia las reivindicaciones por el acceso a la tierra y por un ambiente sano 
a una problemática de seguridad interna que legitima abusos de autoridad y la instalación de un estado de 
excepción permanente. 

8. Como resultado de ello, familias enteras se encuentran sin condiciones mínimas para desarrollar una vida digna. 
El despojo que sufren trasciende el aspecto territorial y se traduce en la vulneración integral de sus derechos, su 
cultura y formas de vida. 

9. La Misión observó altos niveles de pobreza e indigencia en la región visitada. Gran parte de la población no tiene 
acceso a derechos básicos como vivienda, trabajo, salud, saneamiento, agua potable. Las personas 
entrevistadas reclaman la presencia estatal en la garantía de sus derechos económicos, sociales y culturales 
pero sin embargo el Estado se hace presente mediante la militarización que, lejos de proporcionar seguridad, es 
fuente de represión y miedo. 

10. La Misión observó una altísima vulneración de los derechos de los pueblos indígenas, particularmente el derecho 
al territorio. Adicionalmente, son discriminados/as, aun en los pocos casos en que reciben una precaria 
atención  en salud y educación. En el caso de la comunidad indígena Sawhoyamaxa, el Estado paraguayo sigue 
incumpliendo la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que obliga al Estado a restituirle 
sus tierras ancestrales, entre otras exigencias. 

11. El Estado paraguayo no tiene el monopolio de la fuerza; por el contrario, la Misión recibió relatos sobre la 
presencia de grupos paramilitares constituidos para la defensa de los intereses del sector agroexportador, así 
como otros vinculados al narcotráfico. Estos grupos que serían responsables de asesinatos de campesinos e 
indígenas, operarían criminalmente en connivencia con miembros de la fuerza pública. 
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12. Los testimonios recabados, tanto de ciudadanos/as como de autoridades, evidencian una Justicia inoperante, 
que desarrolla actuaciones judiciales con abierto desapego al debido proceso y deja en absoluta impunidad las 
violaciones de los derechos humanos. Más aun, la Justicia opera como un instrumento de agresión a los 
defensores y defensoras de derechos humanos, los líderes campesinos, educadores, comunicadores, 
profesionales de la salud, quienes son judicializados/as sin fundamento. 

13. Hemos cotejado, a través de la observación y el testimonio de pobladores, pobladoras, autoridades locales, 
regionales y nacionales, patrones de violaciones a derechos humanos fundamentales como: 
  

1. el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica a través de ejecuciones extrajudiciales; tortura, tratos 
crueles e inhumanos; amenazas de procesamientos y vinculaciones con el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP); 

2. el acceso a la justicia, pues tanto el Ministerio Público, como el Poder Judicial, antes que representar garantías 

de un juicio justo e imparcial, se constituyen en una amenaza y fuente de inseguridad, ya que se caracterizan por 
la irregularidad de sus intervenciones y el incumplimiento de sentencias internacionales; 

3. el derecho a la libertad y la seguridad personal, a través de detenciones ilegales y arbitrarias sin que sean 
fundamentadas debidamente las causas de detención y/o prisión en indicios ciertos de hechos punibles; 

4. el acceso a la salud y a la educación, pues las zonas visitadas carecen de centros sanitarios y educativos 
capaces de satisfacer las necesidades básicas por carecer de infraestructuras e insumos mínimos para ello;  

5. el derecho a la asociación y a la manifestación, pues los dirigentes sociales son hostigados/as, 
amenazados/as y criminalizados/as por sus labores de reivindicación de derechos como el acceso a la salud, a la 
educación, a la tierra, vinculándoseles con el grupo ilegal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo; 

6. los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que pese a gozar de protección diferenciada, son agredidos 
física y verbalmente en los operativos de desalojo y/o allanamiento, y en consecuencia presentan alto grado de 
trauma psicológico y ven integralmente limitado el disfrute de sus derechos (educación, protección integral, 
recreación, vivienda, entre otros); asimismo, recibimos testimonios que niñas y adolescentes son víctimas de 
violencia sexual sin que se les preste ningún tipo de asistencia, ni se investiguen los hechos punibles; 

7. el derecho a una vivienda adecuada, en tanto se llevan a cabo desalojos forzosos mediante el uso 
desproporcionado de la fuerza y el incumplimiento de las garantías procesales que, en todos los casos, deben 
asegurarse en este tipo de procedimientos; 

8. el derecho de las mujeres  y niñas a una vida libre de violencia que se ven amenazadas de sufrir violencia 
sexual en los operativos de desalojo, allanamiento o patrullaje por los asentamientos o las chacras; recibimos 
testimonios que por esta razón, al atardecer, las mujeres temen salir de sus casas. 

9. el derecho humano de las víctimas de conocer la verdad y recibir asistencia jurídica y psíquica que les 
garantice procesar debidamente las situaciones traumáticas que les afectan, así como la debida reparación.  
     14. Con base en los antecedentes expresados, los y las representantes de la Misión 
exigimos 
  

al Poder Ejecutivo: 

  que el Presidente de la República y otras autoridades deben reconocer la importancia del trabajo que realizan 
las organizaciones sociales, campesinas y de derechos humanos, ya que las mismas hacen un aporte 
fundamental para avanzar en una democracia con justicia social; por ello deben abstenerse de emitir discursos y 
declaraciones que menoscaben y estigmaticen negativamente la labor que dichas organizaciones y personas 
realizan, de acuerdo a lo dispuesto en los instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos 
ratificados por el Estado paraguayo; 

 el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa deben implementar mecanismos eficientes para que los 
integrantes de las fuerzas de seguridad actúen con base al estricto cumplimiento de los estándares legales 
nacionales e internacionales de protección de la vida e integridad física y psíquica de niños, niñas, adolescentes 
y personas adultas, absteniéndose de cometer abusos y diferentes actos de violencia física y psíquica contra 
ellos y ellas; 

 a través del Ministerio de Justicia y Trabajo, debe impulsar una reforma integral del sistema penitenciario, 
orientada al mejoramiento de las condiciones de vida de las personas privadas de libertad y al impulso de un 
modelo de rehabilitación y reinserción social; 

 dar cumplimiento sin dilación, a las medidas políticas de asistencia en salud, educación y otras, previstas en 
la  Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del año 2006 para la Comunidad Indígena 
Sawhoyamaxa. 
al Poder Legislativo: 

 derogar las modificaciones recientemente realizadas a la Ley de Defensa Nacional y Seguridad Interna que 
consolidan la militarización de la seguridad interna y crean las condiciones para la profundización del patrón 
represivo desde el Estado; 

 aprobar la expropiación de las tierras ancestrales pertenecientes a la comunidad indígena Sawhoyamaxa del 
Pueblo Enxet, para dar cumplimiento a la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del año 
2006, que obliga al Estado paraguayo a su restitución; 

 elegir un nuevo Defensor del Pueblo, asegurando que el proceso de selección se realice con base a los 
principios de celeridad, transparencia y participación, en la línea de las observaciones del Comité de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas; asimismo, el Parlamento debe prestar particular atención en que los criterios 
de selección se funden en la idoneidad y profesionalidad adecuadas para el cargo;  

 derogar las modificaciones al Código Procesal Penal que facilitan la violación del debido proceso y la impunidad 
de los perpetradores de abusos de poder; 



 abstenerse de aprobar leyes que restrinjan la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva; 

 remitir al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados los antecedentes de Jueces y Fiscales que apliquen 
procedimientos que violan garantías del debido proceso. 
a la Corte Suprema de Justicia: 

 instar a Jueces de Garantías que velen por el accionar adecuado de los Agentes Fiscales y actúen con la debida 
diligencia; 

 instar a los jueces que apliquen los estándares de derechos humanos y control de convencionalidad en sus 
sentencias y resoluciones; 

 ejercer el control jurisdiccional sobre la regularidad de las imputaciones fiscales presentadas en el contexto de la 
militarización. 
a la Fiscalía General del Estado: 

 ejercer el control de los procedimientos ejecutados por los Agentes Fiscales, a fin de asegurar que se realicen 
garantizando la vida y la integridad de niñas, niños, adolescentes y personas adultas que son afectadas por 
dichos procedimientos; 

 ejercer control sobre las actuaciones de los Agentes Fiscales para que actúen según el principio de objetividad 
en todas las investigaciones que realicen; 

 investigar administrativamente las irregularidades de las actuaciones de los Agentes Fiscales de manera a evitar 
la impunidad de los patrones de abusos en los contextos de detenciones, allanamientos y desalojos; 

 investigar eficazmente y con celeridad los casos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes ya 
denunciados y que siguen ocurriendo de forma sistemática. 
a todo el Estado paraguayo: 

                - asegurar el cumplimiento efectivo y oportuno de las sentencias y recomendaciones 
formuladas por los organismos internacionales de protección de derechos humanos. 
  

15. Instamos a la ciudadanía y a las organizaciones sociales del Paraguay a documentar las violaciones de 
derechos humanos, a monitorear y mantenerse vigilantes en su cumplimiento efectivo e irrestricto. 
16. Las y los integrantes de la Misión agradecemos la cordialidad y la disposición al diálogo por parte de 
pobladores, pobladoras, comunidades, organizaciones  y redes sociales, autoridades locales y nacionales y 
destacamos el compromiso de defensores y defensoras de derechos humanos de Paraguay, que en 
situaciones adversas persisten en la construcción de un país más justo desde la opción de la no violencia 
activa. 

Asunción, 14 de noviembre de 2013. 
  
  

 
[1] Diakonia, Centro Cooperativo Sueco, Fellowship of Reconciliation USA (FOR USA), Madres de Plaza de 
Mayo – Línea Fundadora, Jubileo Sur/Américas, Servicio Paz y Justicia en América Latina ( SERPAJ – AL); 
Servicio Paz y Justicia Argentina (SERPAJ Ar), Servicio Paz y Justicia Uruguay (SERPAJ Uy), Corporación 
Servicio Paz y Justicia (SERPAJ Chile); Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL); Instituto 
Espacio y Memoria (IEM); Latinamerican Working Group; Coordinadora Colombia Europa Estados Unidos 
(CCEEU); Servicio Paz y Justicia Paraguay (SERPAJ Py); Coordinación de Derechos Humanos del Paraguay 
(CODEHUPY); Coordinadora de Mujeres Rurales e Indígenas (CONAMURI); Base Investigaciones Sociales 
(Base IS); Coordinadora Ykua Bolaños; Callescuela; FCPA; DECIDAMOS Campaña por la expresión ciudadana; 
Tierraviva; Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA); Articulación Curuguaty; 
Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP); Federación Nacional Campesina 
(FNC); Mesa Memoria Histórica; Fundación Andrés Rivarola (FUNDAR); Comité de América Latina y El Caribe 
para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM); CLADEM Paraguay; Sobrevivencia; Demoinfo; 
Internacional de Resistentes a la Guerra (IRG); La Comuna; Mesa de los Derechos Humanos y de las Memorias 
Históricas del departamento de Concepción; Coordinación de Mujeres del Paraguay. 
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http://otramerica.com/temas/mision-internacional-constata-la-sistematica-violacion-derechos-

humanos-paraguay-pueblo-sawhoyamaxa-campesinos/3043  

DERECHOS HUMANOS 

Misión Internacional constata la 
sistemática violación de derechos 
humanos en Paraguay 
viernes 29 de noviembre de 2013 Una misión internacional de derechos humanos, con 
representantes de organizaciones de derechos humanos de ocho países, constató múltiples 
vulneraciones a los derechos humanos de comunidades campesinas e indígenas en Paraguay. El 
Estado, en este país sudamericano, está en deuda.  

Por César Baeza Hidalgo  

La cantidad de violaciones a los derechos humanos en contra de los indígenas Sawhoyamaxa 

del Pueblo Enxet, del Chaco –dentro del territorio que hoy ocupa Paraguay-, y de los campesinos y 

campesinas del Paraguay es tan extensa, que solo se compara con la cantidad de años que llevan 

soportándolas. 

El caso de los Sawhoyamaxa es uno de los llamados “emblemáticos” en ese país, y replica la 

fórmula de abusos con que las repúblicas de América han tratado a los pueblos originarios de estos 

territorios desde su conformación. Y el de las comunidades campesina de los departamentos de 

Presidente Hayes, Concepción, San Pedro y Canindeyú, abunda en abusos en contra de personas 

que han sido desprotegidas por el Estado, y víctimas de los intereses económicos que se desprenden 

del control de la tierra. 

A mediados de noviembre, la Misión de Observación Internacional sobre la Situación de los 

Derechos Humanos en Paraguay, conformada por 43 representantes de entidades de derechos 

humanos de Suecia, Estados Unidos, Colombia, Chile, Brasil, Argentina, Uruguay y el Paraguay, 

visitó la zona y elaboró un informe preliminar que, si bien no constituye sorpresa, sistematiza las 

vulneraciones de que son objeto los campesinos y campesinas, y niños, niñas, mujeres y hombres de 

los sawhoyamaxa. 

La Misión plantea la exigencia de que el Estado paraguayo corrija de manera inmediata las 

prácticas que se alejan de la protección de los derechos de estos sectores vulnerados, y que se 

restablezca el imperio del Estado de Derecho, asegurando el acceso al debido proceso, en casos que 

lleguen a la Justicia, y que genere los cambios que permitan restablecer la confianza perdida en los 

diversos agentes del Estado. 

En el año 2006, acogiendo una demanda internacional que presentaron representantes de los 

Sawhoyamaxa, la Corte Internacionalde Derechos Humanos (CoIDH) ordenó al Estado paraguayo la 

restitución de sus tierras ancestrales. Hasta la fecha, siete años después, la resolución 

internacional no se ha cumplido. 
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Los Sawhoyamaxa esperaron hasta que perdieron la paciencia y ocuparon sus tierras, ubicadas en el 

kilómetro 370 de la ruta que une Pozo Colorado con Concepción, departamento de Presidente 

Hayes, y el acto legal no ha llegado, a pesar de los ojos que se posaron sobre la situación, y ante la 

legislación internacional que mantiene el caso vigilado. La cosmovisión de los indígenas suele ser 

ignorada en las políticas del Estado y se posterga a pesar de la exigibilidad de los derechos que se 

ha manifestado en los hechos. 

Los campesinos y campesinas de Concepción 

El equipo de la Misión de Derechos Humanos se reunió en el distrito de Horqueta y entrevistó a 

representantes de organizaciones sociales y campesinas del departamento de Concepción, y a 

familiares de personas judicializadas en el distrito de Tacuatí -comunidad Tacuatí Poty-, 

departamento de San Pedro; y conoció la versión de la Comisión de Víctimas y de familiares de 

víctimas de la Masacre de Marina Cue, distrito de Curuguaty, departamento de Canindejú. 

Una de las primeras preocupaciones manifestadas por el grupo multinacional de observadores/as, es 

“la precariedad e irregularidad de la institucionalidad estatal en materia de derechos humanos, de 

lo cual es un ejemplo la Defensoría del Pueblo de Paraguay”. El titular de esta institución, Manuel 

María Páez Monges, permanece en el cargo a pesar de que su mandato venció en 2011, debido a 

una irregularidad legal, dado que el Senado no logró presentar una terna para reemplazarlo, pese a 

una gran cantidad de postulantes. 

Páez Monges ha tenido varios cuestionamientos por parte de organizaciones de víctimas de la 

dictadura y de derechos humanos. Su historial es antiguo y arrastra desde que fuera funcionario de la 

dictadura de Stroessner, pero las irregularidades en la institucionalidad paraguaya, que poco tiene de 

garantista en materia de los derechos de sus pueblos originarios y de los más desposeídos, se da en 

un país que poca presencia tiene en el debate internacional y regional. 

La Misión constató que, según el informe preliminar, se violan los derechos de los pobladores con el 

argumento de la persecución al enemigo interno, específicamente al Ejército del Pueblo Paraguayo 

(EPP) -grupo guerrillero marxista-leninista que opera en Paraguay, sobre todo en algunos distritos del 

departamento de Concepción, en el noreste del país-. 

Desde el primer estado de excepción decretado en 2010, el Gobierno ha profundizado sus prácticas 

represivas con la asignación de funciones de seguridad interna a los cuerpos militares, la ampliación 

territorial de los procedimientos represivos, el creciente uso de la violencia física y simbólica, y la 

aprobación de normas legales que disminuyen las garantías de la ciudadanía. 

La Misión señaló que “lejos de llevar la seguridad a los departamentos militarizados, lo que se 

produce es la desarticulación del tejido social, el debilitamiento de los vínculos comunitarios y 

de las propias organizaciones sociales, a través del amedrentamiento constante”. Se ha observado, 

además, que la concentración de la propiedad de la tierra y la masiva implementación del 

modelo de cultivos de soja  conlleva el uso de agrotóxicos que afectan la salud de las personas y 

el ambiente. Y la respuesta del Estado asocia las reivindicaciones por el acceso a la tierra y por 

un ambiente sano “a una problemática de seguridad interna que legitima abusos de autoridad y la 

instalación de un estado de excepción permanente”. 

El texto del informe relata que como resultado de todo lo anterior que “familias enteras se encuentran 

sin condiciones mínimas para desarrollar una vida digna. El despojo que sufren trasciende el aspecto 

territorial y se traduce en la vulneración integral de sus derechos, su cultura y formas de vida”. 

En el detalle, la realidad deja ver que gran parte de la población no tiene acceso a derechos básicos 

como vivienda, trabajo, salud, saneamiento, ni agua potable. Hay un reclamo por la presencia 



estatal en la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales, mientras el Gobierno 

llega con la militarización de una forma “que es fuente de represión y de miedo”. 

Las tierras ancestrales de los Sawhoyamaxa 

La Misión señala que hay una altísima vulneración de los derechos de los pueblos indígenas en 

Paraguay, particularmente en el derecho al territorio. Y se refleja discriminación en los pocos casos 

en que reciben una precaria atención en salud y educación. 

En el caso de la comunidad Sawhoyamaxa, el Estado paraguayo sigue incumpliendo la Sentencia de 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que data de 2006 y obliga al Estado a restituirle sus 

tierras ancestrales, entre otras exigencias. Los relatos de las comunidades manifiestan que hay 

presencia de grupos paramilitares constituidos para la defensa de los intereses del sector 

agroexportador, así como otros vinculados al narcotráfico, grupos que serían responsables de 

asesinatos de campesinos e indígenas, y operarían criminalmente en complicidad con miembros de la 

fuerza pública, la cual actuaría de manera permisiva, cediendo el Estado espacios y renunciando al 

monopolio de la fuerza. 

Las vulneraciones en las zonas campesinas 

Uno de los señalamientos respecto a la Justicia, que constata el informe, es que ésta ha operado 

reiteradamente como un instrumento de agresión en contra de defensores y defensoras de 

derechos humanos, líderes campesinos/as, educadores/as, comunicadores/as, entre otros, quienes 

son judicializados/as periódicamente. 

Entre las violaciones a los derechos de las personas, la misión señala que se vulnera “el derecho a la 

vida y a la integridad física y psíquica”, con ejecuciones extrajudiciales, tortura, tratos crueles e 

inhumanos; amenazas de procesamientos y vinculaciones con el Ejército del Pueblo Paraguayo 

(EPP). 

Las denuncias van desde falta de acceso a la Justicia, ya que tanto el Ministerio Público, como el 

Poder Judicial no representan garantías para el debido proceso, y que son considerados una 

amenaza, ya que frecuentemente se observan irregularidades en sus intervenciones. 

La falta de infraestructura adecuada en esas zonas es evidente y, por lo tanto, no se garantiza el 

acceso a salud y educación. Los niños, niñas y adolescentes, aunque se supone que deben tener 

protección diferenciada, son agredidos física y verbalmente en los operativos de desalojo y/o 

allanamiento por parte de la fuerza pública, y presentan trauma psicológico. Hay testimonios que 

señalan que niñas y adolescentes son víctimas de violencia sexual sin que se les preste asistencia, 

incluso si que siquiera se investigan los hechos punibles. 

-- 

Entidades que conformanla Misión 

Diakonia; Centro Cooperativo Sueco; Fellowship of Reconciliation USA (FOR USA); Madres de Plaza 

de Mayo – Línea Fundadora; Jubileo Sur/Américas; Servicio Paz y Justicia en América Latina (Serpaj 

– AL); Servicio Paz y Justicia Argentina (Serpaj Ar); Servicio Paz y Justicia Uruguay (Serpaj Uy); 

Corporación Servicio Paz y Justicia (Serpaj Chile); Centro porla Justiciay el Derecho Internacional 

(Cejil); Instituto Espacio y Memoria (IEM); Latinamerican Working Group; Coordinadora Colombia 

Europa Estados Unidos (CCEEU); Servicio Paz y Justicia Paraguay (SERPAJ Py); Coordinación de 

Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy); Coordinadora de Mujeres Rurales e Indígenas 

(Conamuri); Base Investigaciones Sociales (Base IS); Coordinadora Ykua Bolaños; Callescuela; 



FCPA; DECIDAMOS Campaña por la expresión ciudadana; Tierraviva; Coordinadora por los 

Derechos dela Infanciayla Adolescencia(CDIA); Articulación Curuguaty; Instituto de Estudios 

Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP); Federación Nacional Campesina (FNC); Mesa 

Memoria Histórica; Fundación Andrés Rivarola (Fundar); Comité de América Latina y El Caribe parala 

Defensade los Derechos de las Mujeres (Cladem); Cladem Paraguay; Sobrevivencia; Demoinfo; 

Internacional de Resistentes a la Guerra(IRG);La Comuna; Mesa de los Derechos Humanos y de las 

Memorias Históricas del departamento de Concepción; Coordinación de Mujeres del Paraguay. 

  



 
 
 
Misión internacional observará los DDHH en el norte: 
http://www.lanacion.com.py/articulo/146618-mision-internacional-observara-los-ddhh-en-el-
norte.html. LA NACIÓN – Fecha 9 de noviembre. 
 
Comitiva extranjera de DDHH recorrerá el norte del país: 
http://www.paraguay.com/nacionales/comitiva-extranjera-de-ddhh-recorrera-el-norte-del-pais-
98625. Paraguay.com – Fecha 10 de noviembre. 
Preocupa a observadores situación de DDHH en Paraguay: 
http://www.youtube.com/watch?v=kjTbGAO1GOc&feature=youtu.be. Telefuturo – Fecha 13 de 
noviembre.  
 
Misión internacional de DDHH visita Paraguay: http://www.ultimahora.com/mision-internacional-
ddhh-visita-paraguay-n740281.html. Última Hora – Fecha 13 de noviembre. 
 
Misión internacional observa grave retroceso en derechos humanos: 
http://www.ultimahora.com/mision-internacional-observa-grave-retroceso-derechos-humanos-
n740688.html. Última Hora – Fecha 15 de noviembre. 
 
Acusan a las FFAA de violar derechos humanos con la excusa del EPP: 
http://www.ultimahora.com/acusan-las-ffaa-violar-derechos-humanos-la-excusa-del-epp-
n740642.html. Última Hora – Fecha 14 de noviembre.  
 
Misión de DD.HH. concluye que en Paraguay se ha profundizado el Estado militar, policial y 
represivo: http://ea.com.py/mision-internacional-de-dd-hh-concluye-que-en-paraguay-se-ha-
profundizado-el-estado-militar-policial-y-
represivo/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+semanarioea+(
E%3Fa). E’A – Fecha 14 de noviembre. 
 
Acusan a Ejército paraguayo de violación de derechos humanos en zonas rurales: 
http://noticias.terra.com.co/internacional/acusan-a-ejercito-paraguayo-de-violacion-de-derechos-
humanos-en-zonas-rurales,16073120cad42410VgnCLD2000000dc6eb0aRCRD.html. Noticias Terra – 
Fecha 14 de noviembre. 
 
Misión extranjera constata abusos y violaciones a los DDHH en el norte: 
http://www.paraguay.com/nacionales/mision-extranjera-constata-abusos-y-violaciones-a-los-ddhh-
en-el-norte-98752. Paraguay.com – Fecha 14 de noviembre.  
 
Misión de DD.HH. concluye que en Paraguay se ha profundizado el Estado militar, policial y 
represivo: http://ea.com.py/mision-internacional-de-dd-hh-concluye-que-en-paraguay-se-ha-
profundizado-el-estado-militar-policial-y-
represivo/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+semanarioea+(
E%3Fa). E’A – Fecha 14 de noviembre.  
 
Misión internacional pide al Estado que deje de atacar a defensores de DD.HH.: 
http://ea.com.py/mision-internacional-pide-al-estado-que-deje-de-atacar-a-defensores-de-dd-hh/. 
E’A – Fecha 15 de noviembre.  
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