
	

	

	

	

	

 
IV SEMINARIO DE  

DEFENSORAS Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS 
PARAGUAY 2019 

 
ENTRE EL COMPROMISO Y EL RIESGO 

 
Lunes 2 de diciembre de 2019 

09:00 a 16:00 
Salón Guaraní del Hotel Guaraní 

Oliva esquina Independencia Nacional 
Presentación 
 
El Grupo de Trabajo sobre Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, Protesta 
social y criminalización de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay 
(CODEHUPY), integrado por: Servicio Paz y Justicia Paraguay, (SERPAJ PY), 
Tierraviva a los Pueblos Indígenas del Chaco, Base Investigaciones Sociales (BASE-
IS), Amnistía Internacional Paraguay, Enfoque Territorial, y;  
 
y la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA),  
 
Con la cooperación técnica de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos para América del Sur- Oficina en Paraguay 
(ACNUDH), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). 
 
Y el auspicio de Diakonía en Paraguay - OXFAM International en Paraguay - Pan 
para el Mundo, CCFD–Terre Solidaire y Misereor. En alianza con, CONAMURI, 
Decidamos, Joaju y TEDIC. 
 
Organizan el  
 

IV Seminario sobre Defensores y Defensoras de Derechos Humanos 
“Entre el compromiso y el riesgo” 

Paraguay 2019 
 

Sobre la Temática 
 
La expresión defensor o defensora de los derechos humanos se refiere a la persona 
que, individualmente o junto con otras, se esfuerza en promover o proteger los 
derechos humanos. Se las conoce por lo que hacen. En la Declaración sobre los 
defensores de los derechos humanos se hace referencia a “los individuos, los grupos y 
las instituciones [que contribuyen] a la eliminación efectiva de todas las violaciones de 
los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos y los individuos ”.  
 
Como lo señala la Oficina de la ACNUDH, no existe una definición concreta de quién 
es o puede ser defensor/a de los derechos humanos.  



	

	

	

	

	

De acuerdo con esta definición general, pueden ser defensores/as personas o grupos 
de personas que se esfuercen en promover los derechos humanos, desde 
organizaciones intergubernamentales asentadas en las mayores ciudades del mundo 
hasta individuos que trabajan en sus comunidades locales.  
 
Los/las defensores/ras pueden ser de cualquier género, tener distintas edades, 
proceder de cualquier parte del mundo y tener cualesquiera antecedentes 
profesionales o de otro tipo. Los/las defensores/ras de los derechos humanos no sólo 
desarrollan su actividad en ONG y organizaciones intergubernamentales, sino que, en 
algunos casos, también pueden ser empleados del Estado, funcionarios/as públicos o 
miembros del sector privado. 
 
En esta cuarta edición, aún persiste un contexto de violencia hacia los y las 
Defensores de Derechos Humanos y las condiciones de riesgo a las que se enfrentan 
nos sigue dando un motivo de atención para reflexionar las situaciones que tienen 
como centro de ataques como una de las maneras de impunidad para las violaciones 
de derechos humanos, los territorios y contextos en el análisis de una “Ruta de 
criminalización” hacia estos.  
 
En la primera edición hemos conocido el alcance de la declaración de Defensores y 
Defensoras de Derechos Humanos, su imprtancia en la agenda global de derechos 
humanos, en la segunda edición hemos conocido las experiencias de aprendizaje 
tanto de los mismos defensores/as, su entorno cercano, las organizaciones sociales, 
movimientos o instituciones que apoyan la labor de defensa de derechos humanos, en 
la tercera edición, los diversos mecanismos de protección y autoprotección, desde 
instancias de seguridad interna y de estrategias de coordinación a nivel local e 
internacional para la seguridad y protección de la vida, integridad y la labor de 
defensores y defensoras. 
 
En la cuarta edición, debido al contexto regional y nacional de recrudecimiento de 
persecusión y desacreditamiento a los derechos humanos, se volverá a la definición 
conceptual y clarificación para reflexionar sobre la realidad de defensores y defensoras 
de derechos humanos en los territorios, cuáles son los contextos de ataques que se 
enfrentan en contexto rural o fuera del área metropolitana.  
 
OBJETIVO GENERAL:  
Propiciar un espacio de promoción, formación y debate en torno al tema de la defensa 
de derechos humanos en sentido amplio, sobre el rol social y relevancia de los 
defensores y las defensoras en diversos contextos. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
Reconocer la labor de defensores de derechos humanos en la historia paraguaya y la 
ruta de criminalización de defensores en diversos contextos de defensa de derechos 
humanos. 
 



	

	

	

	

	

Debatir sobre los temas actuales que enfrentan las personas defensoras de derechos 
humanos en diversos contextos territoriales, mecanismos de protección y 
autoprotección según cada realidad.  
 
Analizar los mecanismos de defensa y el rol del sistema de justicia para la defensa de 
derechos humanos.  
 
Metodología 
El Seminario está dirigido a personas que trabajan en el ámbito de las organizaciones 
de la sociedad civil, servidores públicos, estudiantes, profesionales y personas 
interesadas en la defensa de los derechos humanos.  
 
Se prevé una jornada de intercambio sobre contenidos principales para el debate en 
torno al tema de  Defensores de Derechos Humanos y un espacio de reconocimiento a 
defensores de derechos humanos pertenecientes a las Ligas Agrarias Cristianas de 
Paraguay, una feria de productores en contextos de comunidades campesinas 
tradicionales y en resistencias para la tierra y defensa de la soberanía alimentaria, un 
karu guasu1 con las defensoras y defensores del medioambiente, el derecho a la 
alimentación sana y agroecológica. 
 
Los paneles estarán dinamizados por expertos y expertas nacionales e internacionales 
en bloques agrupados para propiciar el debate con participantes. 
 
Se pretende la participación de expositores/as de organizaciones, referentes claves en 
la temática a nivel país con la participación de defensoras del ambiente y el derecho a 
la alimentación desde el movimiento agroecológico. 
 
Se plantea en primer orden una presentación general de contextualización e 
introducción al tema, la promoción de los derechos humanos y el rol de defensores y 
defensoras, paneles sobre la situación de defensores de derechos humanos en 
territorios debido a la militarización así como el impacto del modelo agroexportador, 
invasivo de comunidades tradicionales. Posteriormente, continuará una Conferencia 
Magistral sobre el circuito de criminalización a defensores y defensoras de derechos 
humanos, entre otros. 
 
En el marco del seminario se presentará el Premio Nacional de Derechos Humanos y 
se hará un homenaje a defensores, pertenecientes a las Ligas Agrarias Cristianas.  
 
Buscando la accesibilidad se contará con intérpretes en lengua de señas y facilitación 
gráfica. 
 
 
 
 
 

																																																													
1	En	guaraní:	almuerzo	popular.	



	

	

	

	

	

 
Programa 

Fecha: Lunes 2 de diciembre de 2019 
Hora: 09:00 a 16:00 
Lugar: Hotel Guaraní, Salón Guaraní. Oliva esquina Independencia Nacional, Asunción. 
 
8:30 9:00 Inscripciones 
9:00 9:30 Saludo protocolar de apertura y presentación general de la jornada 

Perla Álvarez, Maestra de ceremonia. 
Panel de apertura: 
Guillermina Kanonnikoff, Directora de la organización Gestión Local, por la 
Coordinación de turno de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay 
(CODEHUPY).  
Mario Samaja, Coordinador Residente de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) en Paraguay. 

PANEL  1 
Introducción general al tema de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos y análisis 

situacional de los territorios y contextos de criminalización 
Modera: CDIA  

 9:30 
  
  
  
 
9:45 
  
  
  
 10:00 
  
  
  

9:45 
  
  
  
 
10:00 
  
  
  
 10:15 
  
  
  

15´ Análisis, primera intervención 
conceptualización de los Defensores de 
Derechos Humanos y contexto global. 
  
15´ Análisis de la situación de los 
Defensores/as de Derechos Humanos y 
contexto regional. 
  
15´ La defensa de derechos humanos en 
Paraguay y Defensoras y Defensores: De 
organizarnos en redes a una articulación 
social. 

José Galeano, Oficial Nacional de la 
Oficina Regional de la Alta Comisionada 
de las Naciones Unidas, (ACNUDH). 
 
 María Noel Leoni, Centro por la 
Justicia y el Derecho Internacional 
(CEJIL). 
  
 Oscar Ayala Amarilla, Representante 
del Grupo de Trabajo sobre Defensoras 
y Defensores de Derechos Humanos, 
protesta social y criminalización de 
Paraguay (CODEHUPY). 

10:15 10:35 20´ Debate - Preguntas y Respuestas 

10:35 10:45 10´ Proyección de video sobre los 20 años de la CODEHUPY  

10:45 11:00 15´ Receso 
 

PANEL  2 
La defensa de derechos humanos en territorios  

Defensa de derechos humanos en el Norte de Paraguay: Contexto de conflicto armado y la defensa de 
derechos humanos  

Modera: SERPAJ PY. 
11:00 
  

11:15 15´ Situación de los defensores y 
defensoras en territorios militarizados de 
Concepción.  

Benjamín Valiente, Pastoral Social del 
Departamento de Concepción – 
Paraguay. 



	

	

	

	

	

11:15 11:30 15´ Situación de los defensores y 
defensoras en territorios militarizados de 
San Pedro. 

Sinthia Ruiz, Abogada del 
Departamento San Pedro – Paraguay. 

11:30 11:45 15´ Preguntas y respuestas  

PANEL  3 
LA DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS EN TERRITORIOS 

Defensores y la defensa de Derechos ambientales en territorios de riesgo medioambiental: 
extractivismos y otras intervenciones invasivas al contexto rural y de pueblos indígenas.  

Modera: BASE IS 
11:45 12:05 20´ Experiencia de defensa en Tekoha 

Sauce. 
Proyección de video 5´ 
Mirta Pereira, Abogada, experta en 
derechos de los pueblos indígenas. 
Cristobal Martínez, defensor en la 
Plataforma social Tekoha Sauce. 

12:05 12:20 15´Experiencia de defensa en Capiibary. Celino Salinas, Coordinadora de 
Organizaciones en Defensa de la 
Comunidad y del Ambiente. Distrito de 
Capiibary. Departamento de San Pedro- 
Paraguay.  

12:20 12:30 10´ Defensa de territorio y agroecología 
en Joaju, 1º de marzo, Departamento 
de Canindeyú. 

Proyección de video 5´ 

Regina Kretschmer. 

12:30 13:00 30´ Preguntas y Respuestas                            
13:00 14:30 Almuerzo en la Plaza Oleary. 

Malu Vázquez. Apertura del almuerzo con una breve presentación de los feriantes y 
las formas de defensa de derechos humanos y de derechos ambientales y 
resistencia: Defensoras del derecho a la alimentación saludable y el movimiento 
agroecológico.   
Feria (Joaju – Canindeyú con apoyo de Base Is) y Karu guasu a cargo de la 
Coordinadora de Mujeres Campesinas e Indígenas (Conamuri). 
 

14:30 14:50 Se retoma el Seminario con el Homenaje a Defensores de Derechos Humanos de 
las Ligas Agrarias Cristianas. 
Momento musical.Video. 

CONFERENCIA MAGISTRAL 
RUTA DE CRIMINALIZACIÓN A DEFENSORES Y DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS EN 

PARAGUAY 
Presenta: Perla Álvarez 

14:50 15:10 Hugo Valiente. Circuitos de criminalización de defensores y defensoras de derechos 
humanos. 

15:10 15:20 Preguntas e intercambio. 
15:20 15:45 Iniciativas y proyectos para la defensa de derechos humanos: 

Paloma Lara Castro. Aplicación Defensores: TEDIC- MNP- MDP 
Oscar Ayala Amarilla y Guillermo Blanco. Presentación del Premio Nacional a 
Defensores y Defensoras de Derechos Humanos.  

15:45      16:00 Agradecimientos y cierre. Laura Báez. Presentación de resumen de sistematización 
gráfica del Seminario. Foto Grupal. 



	

	

	

	

	

	


