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La vida es una transformación continua y cada época está marcada por 
las características propias de su tiempo. Pero en lo que respecta a los 
derechos humanos en el mundo, la historia nos demuestra que la con-
quista de los mismos, tanto en el plano formal como en su realización 
material, ha requerido siempre de la movilización activa de la ciudadanía 
y de sus organizaciones para exigir su vigencia en los diversos ámbitos 
de la sociedad. 

Esta impostergable labor de exigibilidad tiene una importante dimen-
sión jurídica formal, en donde el ejercicio de la abogacía y su incidencia 
son instrumentos permanentes de lucha para numerosas organizacio-
nes de la sociedad civil que articulan acciones en función de los derechos 
de terceros, o que están vinculadas a paradigmas generales de derechos 
humanos. Sobre todo, presenta una dimensión central en el día a día de 
aquellas personas que lideran y acompañan el movimiento social en sus 
diversas expresiones organizativas. Hablamos de quienes llevan adelan-
te procesos locales, regionales e incluso nacionales de promoción y de-
fensa de los derechos humanos, realizando grandes aportes al país en 
su conjunto.

Estas personas y organizaciones, impulsadas por sus propias reali-
dades —muchas veces de denegación estructural de derechos o viola-
ciones masivas y generalizadas de los mismos, así como de situaciones 
de discriminación sistemáticas— son, justamente, las más expuestas a 
la represión y criminalización por parte del poder político y económico a 
través de las acciones que ejercen. Protegerlas de estos abusos estructu-
rales y cotidianos es una obligación del Estado y un imperativo solidario 
de toda sociedad.

En este sentido, el reconocimiento del derecho a defender, precisa-
mente, los derechos humanos como una tarea noble —lo que contribu-
ye en sí al avance hacia una sociedad más justa— debe ser rescatado 
y presentado ante los ojos de la sociedad y del Estado como una labor 
esencial inherente a la democracia misma. Este debería ser un paso im-
portante para comenzar a contrarrestar ciertas incomprensiones y estig-
matizaciones sociales, así como para no cesar en la denuncia de persecu-
ción y hostigamiento como los que sufren y a los que están expuestos las 
personas y organizaciones defensoras de los derechos humanos.

RECONOCIMIENTO A 
UNA DE LAS LABORES 
MÁS DIGNAS DE LA 
HUMANIDAD



Nunca ha sido fácil, y cada época trajo consigo sus situaciones par-
ticulares, sus propios desafíos e inconvenientes. Este año, por ejemplo, 
además de los conocidos peligros y complejidades que esta lucha aca-
rrea, se agregó a este escenario una coyuntura inédita: la pandemia por 
covid-19 que puso al mundo en vilo y desnudó las falencias estructurales 
de los Estados en materia de, principalmente, salud pública y condicio-
nes laborales de la mayoría de la población. En esta realidad, las pobla-
ciones vulnerabilizadas se han visto ante nuevos desafíos para continuar 
con la lucha por la reivindicación de sus derechos económicos, políticos, 
sociales y culturales. 

En este contexto, la Coordinadora de Derechos Humanos del Para-
guay (Codehupy) se ha propuesto hacer un reconocimiento a aquellas 
personas y organizaciones que tanto hacen por la vigencia de un Para-
guay más justo y solidario, reconociendo su compromiso y su entrega 
en la realización de una de las tareas más nobles que pueden hacerse 
dentro de la comunidad y la sociedad donde vivimos, teniendo muchas 
veces, y sobre todo, solamente a la dignidad de su lado.

Así, esta primera edición de los Premios Dignidad tiene el honor de 
distinguir a aquellas personas y organizaciones cuyo compromiso de 
lucha por una sociedad más justa y democrática es intrínseca a cada 
una de sus acciones individuales, organizativas y comunitarias. Perso-
nas y organizaciones que no desisten en la búsqueda por mejores con-
diciones de vida para las comunidades indígenas y campesinas, para los 
jóvenes, niños y niñas, para las personas adultas mayores y en situación 
de discapacidad; luchan por la igualdad de género y por el cese de todo 
tipo de discriminación y violencia contra las mujeres y la comunidad 
LGTBI; denuncian el avance y los abusos de los agronegocios y sus fumi-
gaciones indiscriminadas; pelean por una justicia independiente de los 

intereses fácticos y que se parezca un poco más a su verdadero nom-
bre; cuidan el medioambiente y defienden a la agricultura campesina y 
familiar; son solidarias en tiempos de crisis y se hacen fuertes en comu-
nidad y proponen nuevos horizontes a través de la educación y el arte, 
entre tantas luchas. 

En este material, presentamos a personas y organizaciones que con 
su dignidad hacen honor a este galardón, y siguen demostrando que 
una vida libre de violencias y con goce pleno de los derechos humanos 
es posible, urgente y necesaria. 

Asunción, 19 de noviembre de 2020
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MAXIMINO PEÑA
Solidaridad comunitaria en tiempos de crisis

Sacerdote de la Parroquia Nuestra Señora de Fátima de Presidente Fran-
co, Diócesis de Ciudad del Este. Carismático y de amplia generosidad. 
Ante la crisis generada por la pandemia de covid-19, el padre Peña se 
propuso llevar adelante una acción social fundamental en defensa del 
derecho a la alimentación en su comunidad, organizando en su diócesis 
a lo largo de este año ollas populares que garantizaron la comida dia-
ria para aproximadamente 900 familias. Este servicio ha involucrado a 
alrededor de 100 personas voluntarias y es un ejemplo de solidaridad 
comunitaria en tiempo de crisis.

EUGENIA CARBALLO
Lucha por los derechos de los adultos mayores

Enfermera de vocación, Eugenia es referente de la Comisión Municipal 
de Ciudad del Este «Pro-Comedor Abuelos Sol Naciente», que desde 
2011 se dedica a promocionar el cuidado y a defender los derechos de 
los adultos mayores. También realiza trabajos de atención a necesida-
des básicas de mujeres, madres solteras, personas con discapacidad y 
en situación de pobreza. Todos estos años ha activado permanentemen-
te como gestora y enlace entre las personas necesitadas e instituciones 
estatales, tramitando documentos, gestionando proyectos y, sobre todo, 
tratando de encontrar soluciones a los problemas que aquejan a las po-
blaciones vulnerables de su comunidad, siempre de manera voluntaria.

ORGANIZACIÓN,
COMUNIDAD Y
TERRITORIO
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TEKOHA SAUCE
Un pueblo que siempre quiere volver a ser

Comunidad indígena del Pueblo Avá Guaraní Paranaense. Tras sufrir des-
plazamiento forzoso a inicios de la década de los 80, en el marco de la 
construcción de la hidroeléctrica de Itaipú Binacional, ha desarrollado 
procesos organizativos articulando miembros de comunidades del mar-
gen paraguayo y brasileño en torno a la exigibilidad de una restitución 
territorial y la resistencia ante continuas amenazas de desalojo. Las ac-
ciones de esta comunidad en defensa de sus derechos humanos han 
permitido visibilizar graves atropellos contra estas comunidades —tanto 
de parte de la entidad binacional como de intereses privados dedicados 
al agronegocio— y se ha logrado impulsar investigaciones desde instan-
cias nacionales e internacionales.

ASENTAMIENTO 3 DE 
JULIO - MARACANÁ 
Territorio para una vida digna

Organización campesina de lucha por la tierra que trabaja en la promo-
ción y defensa de los derechos humanos de las comunidades rurales de 
Paraguay. El Asentamiento 3 de Julio-Maracaná está conformado por 
mujeres y hombres que impulsan procesos de concienciación sobre la 
importancia del territorio como elemento fundamental para garantizar 
una vida digna para sus familias. Han logrado articular espacios en los 
que convergen varias organizaciones en torno a sus reivindicaciones, 
consolidando la unidad de la lucha por la tierra, con base en acciones 
centrales que pasan por la ocupación, la resistencia y la producción en 
el territorio.
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UNIÓN DE 
ORGANIZACIONES Y 
CIUDADANOS/AS DE 
ÑEEMBUCÚ
Una comunidad en defensa del medioambiente

Organización ambientalista que se ha referenciado en la región por su 
lucha en defensa y protección de los humedales de Ñeembucú. Agluti-
na a actores de la sociedad civil organizada, la comunidad educativa y 
municipal. A través de sus acciones se han reconocido liderazgos locales 
y se han conquistado políticas públicas favorables para el cuidado de 
estos reservorios naturales, además de alianzas, tratados y convenios 
con diversos sectores. Entre sus acciones se destacan la oposición, des-
de 2011, a la instalación de una planta nuclear en Formosa y al avance 
del agronegocio, denunciando a empresas arroceras por desvío de ríos 
y fumigaciones en la zona.

COORDINADORA 
DELUCHA POR 
LA TIERRA DEL 
BAÑADO SUR
De la solidaridad comunitaria al reconocimiento del Estado

Su lucha se centra en la resistencia dentro del territorio, ya sea contra 
intentos de desalojo como contra la persecución política a sus militantes. 
Reivindican el derecho a vivir en la ciudad en condiciones dignas e igua-
litarias. Este año, ante la crisis generada por la pandemia de covid-19, 
han organizado ollas populares que garantizaron la comida diaria en los 
nueve barrios del Bañado Sur de Asunción, fortaleciendo procesos de 
cohesión comunitaria, solidaridad, conciencia ciudadana y acciones de 
exigibilidad y diálogo con el Estado, que dieron lugar a la aprobación de 
la Ley N° 6603 de «Apoyo y Asistencia a las Ollas Populares».
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MAMÁ CULTIVA
Alternativas de salud ante la falta de respuestas del sistema

Mamá Cultiva es una organización de madres que promueve el derecho 
a la salud y promociona el uso medicinal del cannabis en el tratamien-
to de enfermedades de sus hijos, familiares y otras personas con afec-
ciones de salud o discapacidades, como alternativa ante la falta de res-
puestas del sistema de salud en Paraguay. Sus acciones buscan incidir en 
políticas públicas que favorezcan el acceso a la planta y a los beneficios 
medicinales que mejoren la calidad de vida de las personas que lo nece-
siten. Han generado procesos reflexivos de comunicación, capacitación 
y empoderamiento de las familias.

SINDICATOS DE 
TRABAJADORAS 
DOMÉSTICAS
Derechos laborales para las trabajadoras domésticas

Aglutina a tres sindicatos de trabajadoras domésticas: Sindicato de Tra-
bajadoras del Servicio Doméstico del Paraguay (Sintradespy); Sindicato 
de Trabajadoras Domésticas de Itapúa (Sintradi) y Sindicato de Trabaja-
doras del Servicio Doméstico del Paraguay-Legítimo (Sintradop-L). Orga-
nizadas en torno acciones de exigibilidad de sus derechos laborales, lo-
graron la aprobación de la Ley N° 5447 «Del Trabajo Doméstico» en 2015, 
y la Ley N° 6338 «Del Salario Mínimo» en 2019, lo que constituye uno 
de los más grandes logros relativos a los derechos de las mujeres con-
seguidos en los últimos años, y representa el paso de una situación de 
discriminación a la proclamación de la igualdad laboral sin restricciones.
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VIDA DIGNA
ESTELA MARIS 
ÁLVAREZ
Empoderamiento de las mujeres indígenas 
y bienestar de sus comunidades

Lideresa del Pueblo Enxet, Estela ha dedicado su vida a defender los de-
rechos humanos de los pueblos indígenas y se ha destacado en la lucha 
por el acceso al agua en el Chaco paraguayo. Desde hace más de veinte 
años lidera procesos de formación dirigidos a mujeres representantes 
de varios pueblos y ha acompañado la conformación de numerosas or-
ganizaciones, desde las que combaten la discriminación de las mujeres 
dentro y fuera de sus comunidades. Trabajan el empoderamiento, el for-
talecimiento de la identidad, la salud comunitaria y el acceso a justicia. 
Sus aportes la han referenciado a nivel nacional e internacional.

JULIO LÓPEZ
Sindicalismo clasista, combativo e internacionalista

Referente sindical y activista del movimiento de los trabajadores desde 
la década de los 80. Luchó contra  la dictadura de Alfredo Stroessner, 
durante su militancia gremial se ha destacado por su integridad y lealtad 
a los principios del sindicalismo clasista, combativo e internacionalista. 
En sus largos años de activismo sindical ha sido objeto en más de una 
ocasión de amedrentamientos, persecución, despido injustificado, re-
presión e intentos de soborno por parte de las patronales. Actualmente, 
Julio sigue desarrollando cursos, talleres, reuniones e intercambios, y 
lidera acciones públicas de incidencia y negociación entre el Estado y los 
trabajadores.
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CULTURA Y 
EDUCACIÓN

REBEKA NADIR 
SANABRIA
Dimensión cultural del idioma guaraní

Diseñadora y comunicadora. Rebeka se ha propuesto rescatar y difundir 
la cultura ancestral guaranítica, específicamente desde la enseñanza lú-
dica de la lengua guaraní con su proyecto denominado Ñañe’ẽ, las prime-
ras palabras hermosas, mediante el cual se busca revalorizar e incentivar 
el uso del guaraní y construir métodos didácticos más divertidos para 
aprender el idioma de forma dinámica y participativa. Con esta acción se 
promociona el acceso a la cultura para todas las personas. Este proyecto 
ha sido declarado de Interés Cultural por la Secretaría Nacional de Cul-
tura y fue reconocido como Diseño Finalista de la Bienal Iberoamericana 
de Diseño de Madrid en 2018.

SUNUNU
Educación como herramienta para el cambio social

Movimiento estudiantil de la Facultad de Ciencias Sociales de la Univer-
sidad Nacional de Asunción (FACSO, UNA), que defiende el derecho a la 
educación como camino para el cambio social. Este año, frente a la crisis 
generada por la pandemia de covid-19, Sununu se movilizó en torno a 
la reivindicación principal del estudiantado universitario: la aprobación 
del proyecto de ley «Arancel Cero», fundamental para la conquista de 
una educación pública, gratuita y de calidad, sin exclusión y libre de des-
igualdades. Igualmente, ha mantenido una voz crítica al modelo político, 
económico y social excluyente y ha denunciado la vigencia y el avance 
del autoritarismo.
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JUSTICIA
YREN ROTELA
Transformando la sociedad con inclusión

Defensora y activista por los derechos humanos de la población LGTBI. 
Ha promovido, desde la organización Panambi, acciones de incidencia 
política para la protección, el fortalecimiento y empoderamiento de la 
comunidad. Impulsó denuncias de discriminación, estigmatización, ex-
clusión y violencia. Ha marcado precedentes en la jurisprudencia pa-
raguaya contra los crímenes de odio y, en la esfera internacional, ha 
denunciado ante la CIDH numerosos casos de violencia contra perso-
nas de la comunidad. En 2018 crea Transformando, la primera escue-
la popular para personas trans, y este año acompañó el proceso que 
conquistó el Protocolo de Atención al colectivo LGBTI del Ministerio de 
Defensa Pública.

GUILLERMO 
FERREIRO
CRISTALDO
Defensa procesal con enfoque de derechos

Abogado, Guillermo ha aportado a la defensa de los derechos humanos 
ejerciendo la profesión en litigios independientes. Su acción está marca-
da por la defensa técnica en casos vinculados a la persecución y crimi-
nalización de luchas sociales, logrando imponer un enfoque basado en 
el respeto de los derechos humanos y las garantías del debido proceso. 
Su intervención en varios casos ha aportado en generar cuestionamien-
tos ciudadanos sobre diferentes actuaciones arbitrarias del Ministerio 
Público. Ha colaborado en casos de activistas y organizaciones para la 
protección del derecho a la protesta, manifestación y libertades de ex-
presión y opinión.
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LOS 6 CAMPESINOS
Dignidad ante las arbitrariedades 

Agustín Acosta, Simeón Bordón, Basiliano Cardozo, Gustavo Lezcano, 
Roque Rodríguez y Arístides Vera dedicaron su vida a la educación popu-
lar, la defensa de los derechos humanos y la militancia en organizaciones 
campesinas, cristianas y políticas. Desde sus diferentes actividades han 
promocionado la posibilidad de una vida digna con acceso a los dere-
chos básicos: tierra, salud, educación. Desde el año 2005 están acusa-
dos de un crimen que no cometieron y fueron condenados mediante un 
juicio lleno de irregularidades y sin haber sido probada su culpabilidad. 
Hoy llevan catorce años siendo presos políticos, y desde el encierro si-
guen luchando por sus derechos, siendo ejemplos de dignidad.

CONSULTORIO 
JURÍDICO FEMINISTA
Orientación jurídica y psicosocial con perspectiva feminista

El Consultorio Jurídico Feminista es un equipo conformado por abogadas, 
estudiantes de Derecho, profesionales y estudiantes del área de Ciencias 
Sociales y Comunicación que ponen sus conocimientos y experiencias al 
servicio de las mujeres. Brindan orientación jurídica y psicosocial sobre 
diferentes temas, centrándose principalmente en casos de mujeres en 
situación de violencia. En este contexto, por sus aportes y el enfoque 
que imprimen a su atención, su trabajo se ha vuelto indispensable y ha 
sido de gran utilidad el acompañamiento que realizan a través de la vía 
telefónica. El trabajo del CJF permite que los casos tengan una perspec-
tiva feminista.
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«La violencia institucionalizada, la miseria y la 
opresión generan una realidad dual, fruto de la 
persistencia de sistemas políticos y económicos 
creadores de injusticias, que consagran un 
orden social que beneficia a unos pocos: ricos 
cada vez más ricos a costa de pobres cada vez 
más pobres».

ADOLFO PÉREZ ESQUIVEL
Discurso de recibimiento del
Premio Nobel de la Paz 1980
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ORGANIZACIÓN,
COMUNIDAD Y

TERRITORIO
TESÃI REKA

La salud comunitaria como derecho

Asociación que trabaja desde hace más de 30 años en defensa de la sa-
lud comunitaria como derecho básico y bien innegociable de las familias 
campesinas. De gran incidencia en políticas públicas, mediante su accio-
nar se logró la implementación de estrategias de Atención Primaria de 
la Salud (APS) con la instalación de las Unidades de Salud de la Familia 
(USF). Ha promovido también el fortalecimiento de organizaciones cam-
pesinas e indígenas desde un enfoque crítico, con participación prota-
gónica y equidad de género para la construcción de una sociedad  más 
justa con igualdad de oportunidades.
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ASOCIACIÓN DE 
PRODUCTORES JOAJU
En busca del Teko Porã

Asociación que lucha por los derechos del campesinado, en defensa de 
la agricultura, el medioambiente y los derechos humanos de la comu-
nidad. Esta asociación ha realizado grandes acciones y esfuerzos por el 
acceso a la tierra como condición fundamental para el aseguramiento de 
una alimentación saludable y el teko porã (el buen vivir). En su proceso 
de lucha ha apostado siempre al diálogo permanente con el Estado para 
una intervención efectiva desde las políticas públicas y para la protec-
ción y cese de la violencia y la estigmatización generadas alrededor de su 
lucha por la tierra. 

SECRETARÍA DE 
MUJERES DE LA 
ORGANIZACIÓN 
CAMPESINA 
REGIONAL DE 
CONCEPCIÓN
Por una vida libre de violencias

La Secretaría de Mujeres de la OCRC se desarrolla desde 1995 como una 
organización mixta en torno al trabajo orgánico/agroecológico. Ha apos-
tado desde sus inicios por un modelo de alimentación sana y saludable, 
lo que considera fundamental para el cambio de hábito alimentario. Lle-
van adelante acciones a través de la instalación de la Feria Orgánica / 
Agroecológica, desarrollada desde 2006 en comunidades de Concepción, 
generando espacios de diálogo, intercambio y capacitación. Sus principa-
les reivindicaciones giran en torno la autonomía económica de las muje-
res y por una vida libre de violencias.
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DEFENSORES DEL
RÍO YHAGUY
El medioambiente como un derecho humano

Integrada por civiles y organizaciones sociales de las comunidades y 
municipios de la cuenca del río Yhaguy, en el departamento de Cordille-
ra. Están organizados en torno a la defensa del río, sus humedales y la 
forestación que los rodea, amenazados por el desvío del cauce hídrico 
provocado por una empresa arrocera. La organización ha promovido 
acciones de amparo para la protección del medioambiente, impulsando 
denuncias contra su degradación, así como diálogos y audiencias públi-
cas, manifestaciones ciudadanas, campañas de comunicación y concien-
ciación para visibilizar su situación. Han logrado resoluciones favorables 
y la declaración de Patrimonio Histórico Natural de varios sitios históri-
cos apostados a orillas del río Yhaguy.

YAKYE AXA
Décadas de lucha por la recuperación de sus tierras

Yakye Axa es una comunidad indígena del Pueblo Enxet que lleva más de 
25 años de lucha por la restitución territorial, así como por una repara-
ción por los atropellos cometidos contra sus miembros, que fueron mo-
tivados por intereses privados. Su lucha es por una vida digna para su 
pueblo. Ha tenido incidencia en distintos gobiernos mediante acciones 
de exigibilidad para el cumplimiento de sus derechos básicos, así como 
de sus derechos económicos, sociales y culturales. Han logrado alianzas 
con organizaciones sociales a nivel local y regional. Sus reclamos mar-
caron un precedente en la justicia internacional, obteniendo la primera 
condena contra el Paraguay con la Sentencia de la Corte IDH en 2005. 
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FREDY JAVIER 
SÁNCHEZ CHAPARRO
Compromiso con su comunidad

Luchador social del Asentamiento Mandu’arã, en Caazapá, el distrito más 
pobre del país. Su compromiso con el cambio social lo llevó a organizar 
y llevar adelante acciones comunitarias para enfrentar esta condición y 
buscar mejorar las condiciones de vida de la comunidad. Ha trabajado en 
la promoción de la salud, el mejoramiento de las condiciones de educa-
ción y la seguridad alimentaria. Se ha dedicado a capacitar a las familias 
fortaleciendo los procesos organizativos y llevando a cabo gestiones de 
exigibilidad ante el Estado para la obtención de garantías a los derechos 
en su comunidad. Fue precursor del Proyecto de Emergencia Social con-
quistado en 2019.

«Privar a las personas de sus derechos humanos 
es poner en tela de juicio su propia humanidad».

NELSON MANDELA
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FRANCISCO DE 
PAULA «PA’I» OLIVA
Una vida dedicada a la lucha por la justicia social

Ha dedicado su vida a luchar por la justicia social, su trayectoria en la 
defensa de derechos humanos es de incalculable valor. Ha impulsado y 
dirigido diversas obras sociales y acciones que contribuyeron a mejorar 
la calidad de vida en los sectores más vulnerabilizados. Su labor educati-
va, como docente y formador político se ha extendido en áreas urbanas, 
campesinas e indígenas. Ejerce un rol de comunicador crítico y reflexivo, 
y ha tenido presencia activa en diversas luchas sociales a través de los 
años, expresando un amor genuino al pueblo y llamando a la unidad de 
todos los sectores sociales.

IDA DÍAZ
Vida digna para las personas adultas mayores

Ida es luchadora social con una valiosa trayectoria en la defensa de dere-
chos de las personas adultas mayores en situación de vulnerabilidad. En 
su larga trayectoria de lucha social ha impulsado acciones para visibilizar 
sus reivindicaciones, especialmente en lo que se refiere a la promoción 
de una vida digna para aquellas personas en situación de pobreza, po-
breza extrema y discapacidad. También ha dirigido procesos de control 
ciudadano en el manejo de los fondos públicos, y de lucha por la trans-
parencia y la equiparación de haberes jubilatorios, buscando con estas 
acciones influenciar en la implementación de políticas públicas para es-
tos sectores.

ENTREGA Y 
COMPROMISO
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BERNARDA PESOA
Contra la discriminación y la desigualdad 
social de los pueblos indígenas

Lideresa indígena del Pueblo Qom de reconocida trayectoria en la defen-
sa de los derechos indígenas, territoriales y ambientales. En 1999, parti-
cipó de manera activa en la creación de la primera organización paragua-
ya de mujeres indígenas y campesinas: Conamuri. Bernarda dirige hasta 
hoy procesos de formación política y cultural. Ha encabezado acciones 
de exigibilidad al Estado para la implementación de programas, servicios 
sociales y obras públicas para una mejor calidad de vida de los pueblos 
originarios. Ha logrado consolidar procesos de lucha contra la discrimi-
nación y la desigualdad social contra los pueblos indígenas en Paraguay.

LUIS LEIVA
Vida digna para las comunidades indígenas

Líder indígena toba maskoy y referente comunitario en el Chaco para-
guayo. Ha dedicado su vida a luchar por una vida digna para su pueblo, 
impulsando acciones de exigibilidad de derechos, especialmente en lo 
referente a la restitución territorial y al acceso a fuentes de trabajo y 
condiciones laborales. Con su comunidad, Casanillo (departamento de 
Presidente Hayes), ha generado procesos de diálogo con representantes 
estatales y organizacionales en torno a temas de derechos fundamenta-
les como agua, salud y educación. Ha documentado el proceso de desa-
rrollo comunitario de su comunidad en el libro La vida de los Enenlhet. La 
lucha por la tierra en Casanillo y por el derecho de sus ancestros.

JOSÉ PARRA
Una vida dedicada a la organización campesina

Histórico referente de la lucha social, José dedicó su vida a la defensa de 
los derechos humanos de poblaciones campesinas e indígenas. Impulsó 
la organización gremial del campesinado integrando a agricultores, mu-
jeres y jóvenes, logrando el arraigo en varios asentamientos que luchan 
por una vida digna. Promueve el fortalecimiento de la agroecología, la 
producción de alimentos sanos para el consumo familiar y para la comer-
cialización. Trabaja la educación y la salud comunitaria, especialmente 
en el fortalecimiento de siete territorios de las Unidades de Salud de la 
Familia (USF) rurales en el departamento de San Pedro.
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BEATRIZ RIVAROLA
Una voz permanente por los derechos indígenas

Lideresa indígena perteneciente al Pueblo Ava Guaraní en el departa-
mento de Canindeyú. Militante política de la Organización Nacional de 
Aborígenes Independientes (Onai) y miembro fundadora de la organi-
zación de mujeres Conamuri. Impulsa una labor sostenida de exigibili-
dad de derechos básicos como agua, energía, vivienda digna y territorio. 
Condujo acciones de protesta en reclamo de derechos territoriales de su 
pueblo, conquistando importantes restituciones y denunciando accio-
nes de amedrentamiento de civiles armados en contra de las comunida-
des indígenas de la región. Es referente de la lucha contra el impacto del 
modelo agroexportador en esa región y contra la criminalización de las 
luchas sociales, en especial las indígenas y campesinas.

CEFERINA GUERRERO
Custodia de la biodiversidad y la agricultura campesina

Ceferina es reconocida guardiana de las semillas nativas y criollas. Su 
lucha por la conservación de la biodiversidad y la protección de un am-
biente saludable ha tenido impacto tanto a nivel nacional como inter-
nacional. Con su familia ha fundado la Colonia Chacore en el distrito de 
Repatriación (departamento de Caaguazú) y se ha dedicado a promover 
la agroecología y el derecho a la salud comunitaria, recuperando el uso 
de la medicina natural. Es defensora del territorio y los derechos campe-
sinos e indígenas con enfoque de género. En su hogar recibe a interesa-
dos de todo el mundo en investigar y practicar la agricultura campesina.

HILDA SANTACRUZ
Reforma agraria y soberanía alimentaria

Hilda es una reconocida referente campesina, feminista, agricultora y 
defensora de los derechos territoriales y ambientales. Ha contribuido, y 
lo sigue haciendo, en procesos de formación de mujeres, jóvenes y fa-
milias desde su rol como Pytyvõhára de la organización Conamuri. En su 
larga trayectoria ha promovido siempre la lucha por la reforma agraria y 
la soberanía alimentaria en el departamento de Alto Paraná. Su compro-
miso ha sido siempre con mejorar la calidad de vida de su comunidad. 
Actualmente es concejala y presidenta de la Junta Municipal del Distrito 
de Minga Porã, constituyéndose así en la primera mujer en alcanzar di-
cho puesto.
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RAMONA BENÍTEZ
Solidaridad para la transformación social

Luchadora social y defensora de los derechos humanos. Ha dedicado su 
vida a las reivindicaciones entorno al acceso a la tierra y los derechos del 
campesinado empobrecido de Paraguay. Su aporte y esfuerzo individual 
nunca estuvieron alejados de las luchas colectivas por los derechos de 
las mujeres y el acompañamiento a mujeres víctimas de violencia. Lide-
ra procesos de formación política en el departamento de Concepción. 
Tiene una larga trayectoria de acciones solidarias en aras de la transfor-
mación social y de una mejor calidad de vida de las familias campesinas 
e indígenas.  
.  

HILARIA CRUZABIE
Sensibilidad social y compromiso con las comunidades 
indígenas y campesinas

Lideresa indígena de la comunidad indígena Guaraní Occidental del de-
partamento de Boquerón. Aportó a la aprobación de la Ley N° 3231/2007 
de «Educación Escolar Indígena». Fue una de las primeras docentes en su 
comunidad y hoy día está jubilada luego de 27 años de servicio. Hilaria es 
reconocida por su sensibilidad social, pensamiento crítico y compromiso 
con las luchas populares gestadas desde el propio territorio. Ha sido una 
de las primeras mujeres referenciadas a nivel internacional, desde diver-
sos espacios de militancia por la justicia social para los pueblos indígenas 
y las comunidades campesinas de nuestro país. 



25

DIONISIO GAUTO
Contra el autoritarismo, por la verdad y la justicia

Lleva 45 años de labor en la defensa de derechos humanos y promoción 
de la justicia social y política. Fue redactor del anteproyecto de ley que 
dio origen a la Comisión de Verdad y Justicia, en la que colaboró como 
redactor y analista crítico en materia de autoritarismo. Se ha destaca-
do en su gestión de acompañamiento a víctimas de la dictadura para la 
aprobación de leyes de indemnización y la creación de la Defensoría del 
Pueblo. Ha impulsado la visibilización de personas privadas de libertad 
por razones políticas, denunciando casos en instancias internacionales.

BERNARDO ROJAS
Mejores condiciones de vida para la clase obrera

Referente sindical de vasta trayectoria. Bernardo es un reconocido de-
fensor de los derechos humanos, lleva largos años como directivo de la 
Central Unitaria de Trabajadores Auténtica, CUT–A. Ha dedicado su vida 
a la organización social y sindical, y a llevar adelante acciones de exigibi-
lidad en torno a reivindicaciones de los derechos laborales, en búsqueda 
de mejores condiciones de trabajo y retribuciones salariales justas que 
posibiliten una vida digna para la clase trabajadora. En su larga trayec-
toria ha trabajado también en favor de otros grupos vulnerabilizados, 
como mujeres, niños, niñas y adolescentes e indígenas. 
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MONSEÑOR 
MELANIO MEDINA
Luchador social con la palabra de Dios

Desde joven fue un activo miembro de la Juventud Obrera Cristiana 
( JOC). Fue ordenado presbítero en 1970 y en 1980 se celebró su ordena-
ción episcopal. Obispo emérito de Misiones y Ñeembucú, Monseñor Me-
dina es uno de los pastores más sensibles y críticos de la realidad nacio-
nal, ha denunciado violaciones de los derechos humanos y participó en 
manifestaciones y confrontamientos directos en defensa de los DDHH. 
Luchó contra los atropellos de la dictadura stronista, las represiones, la 
clausura de medios periodísticos, las torturas y desapariciones. Ya en 
democracia fue presidente de la Comisión de Verdad y Justicia.

MARGUIORINA 
BALBUENA
Una vida entregada a las organizaciones sociales

Incansable luchadora por los derechos humanos, ha propiciado desde 
su juventud la lucha por los derechos del campesinado, de las mujeres 
campesinas e indígenas, por el derecho a la tierra, por la agroecología y 
contra la impunidad. En 1983, «Magui» (como es conocida) fue impulso-
ra, desde el Movimiento Campesino Paraguayo (MCP), de la creación de 
la Comisión Permanente de Familiares de Desaparecidos y Asesinados. 
Participó en procesos de lucha contra la impunidad y la criminalización 
de las organizaciones sociales. Dedicó su vida a la creación de organiza-
ciones sociales y por articularlas para la lucha por mejores condiciones 
de vida.
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STELLA VÁZQUEZ
Por el derecho a vivir dignamente en la ciudad

Dirigente social, tiene más de tres décadas de lucha reivindicatoria por 
los derechos de las y los bañadenses en la dirección de la organización 
Cobañados, afrontando situaciones de crisis en el sector, especialmente 
en épocas de inundaciones, durante sistemáticos hostigamientos arbi-
trarios de desalojo, despojo y expulsión de sus tierras y territorio a las fa-
milias ribereñas de Asunción, y este año especialmente para sobrellevar 
la crisis profundizada por la pandemia de covid-19. Con su organización 
lucha en defensa del territorio, el derecho a vivir en la ciudad y en vivien-
das dignas como derecho de los y las bañadenses de Asunción.

«La madre tierra es para nosotros, no solamente fuente de riqueza eco-
nómica que nos da el maíz, que es nuestra vida, sino proporciona tantas 
cosas que ambicionan los privilegiados de hoy. La tierra es raíz y fuente 
de nuestra cultura. Ella contiene nuestra memoria, ella acoge a nuestros 
antepasados y requiere por lo tanto también que nosotros la honremos 
y le devolvamos con ternura y respeto los bienes que nos brinda. Hay 
que cuidar y guardar la madre tierra para que nuestros hijos y nuestros 
nietos sigan percibiendo sus beneficios. Si el mundo no aprende ahora 
a respetar la naturaleza, ¿qué futuro tendrán las nuevas generaciones?».

«De estos rasgos fundamentales se derivan comportamientos, dere-
chos y obligaciones en el continente americano, tanto para los indígenas 
como para los no indígenas, sean estos mestizos, negros, blancos o asiá-
ticos. Toda la sociedad tiene la obligación de respetarse mutuamente, 
de aprender los unos de los otros y de compartir las conquistas mate-
riales y científicas, según su propia conveniencia. Los indígenas jamás 
han tenido, ni tienen, el lugar que les corresponde en los avances y los 
beneficios de la ciencia y la tecnología, no obstante que han sido base 
importante de ellos».

RIGOBERTA MENCHÚ
Discurso de aceptación del Premio Nobel de la Paz 1992
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CULTURA Y 
EDUCACIÓN
SOMOS PYTYVOHÁRA
El largo camino por una educación integral de la sexualidad

Somos Pytyvõhára es una organización que desde 2011 promueve los 
derechos sexuales y reproductivos. Ha desarrollado una acción estraté-
gica para la educación integral de la sexualidad (EIS) a través de vocerías 
de grupos juveniles y adolescentes en diversos espacios organizativos, 
como las plataformas estudiantiles y diferentes espacios de mujeres, ni-
ñas, niños y adolescentes agrupados en torno a temáticas de trabajo, 
derechos humanos y arte. Han impulsado labores para visibilizar la nece-
sidad de implementación de políticas públicas en cuanto a salud sexual 
y reproductiva, como el proyecto Escuelita Itinerante llevado a cabo en 
2018 en plazas y centros de estudio.

FUNDACIÓN
EL CÁNTARO
Transformación social mediante el poder del arte

Fundación que busca la transformación social mediante el poder del 
arte. Desde hace 13 años apuesta por el desarrollo integral del indivi-
duo y la sociedad desde los procesos creativos y las expresiones artís-
ticas con orientación democrática participativa de niños, niñas, jóvenes 
y adultos de la ciudad de Areguá. El Cántaro BioEscuela Popular es una 
comunidad de aprendizaje, un lugar de unión entre cultura y comunidad, 
de educación no formal, de talleres de artes, oficios, rescate, tecnologías 
y comunicación, y apunta al desarrollo del liderazgo para la conciencia-
ción socioambiental dentro de su comunidad. 
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SELVA SOLEDAD 
MIRANDA CARDOZO
Derecho al territorio de la comunidad

Defensora de los derechos humanos, Selva es una docente que se ha 
referenciado por su lucha y contribuciones en el Bañado Norte de Asun-
ción. La «Profesora Selva», como se la conoce, ha dedicado su vida a 
promover el derecho a la educación y a acompañar a las organizaciones 
comunitarias para la defensa y promoción del derecho al territorio, vi-
vienda digna y el derecho de vivir en la ciudad. Ha aportado su trabajo 
para la concienciación y fortalecimiento del arraigo en el territorio, tra-
bajando especialmente por los derechos de los niños, niñas, jóvenes y 
adultos mayores.

PETRONA VILLASBOA 
Una mujer sola contra el agronegocio

Los días 2 y 7 de enero de 2003, los sojeros Herman Schlender y Alfre-
do Laustenlager fumigaron sus campos de soja en incumplimiento de 
leyes ambientales y sin tener en cuenta la barrera viva. Petrona vivía a 
escasos metros de las plantaciones y toda su familia fue intoxicada. Su 
hijo Silvino Talavera, de 11 años, no soportó y falleció días después en 
el Hospital Regional de Encarnación. A partir de entonces, Petrona inició 
una lucha tenaz contra el agronegocio y sus impactos devastadores, por 
una verdadera justicia social y ambiental y por la reparación de daños, 
convirtiéndose en una referente nacional contra las fumigaciones indis-
criminadas con agroquímicos.

JUSTICIA
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RECONOCIMIENTO A LA 
DEFENSA DE LOS DDHH 
EN LA FUNCIÓN PÚBLICA

ROGELIO GOIBURÚ
Incansable lucha por encontrar a los desaparecidos

Médico, al igual que su padre Agustín Goiburú, desaparecido durante 
la dictadura stronista. Ejerció la medicina hasta el 2006, año en que se 
incorporó a la Comisión de Verdad y Justicia (CVJ) para acompañar las 
investigaciones de los crímenes cometidos durante la dictadura del ge-
neral Stroessner. Actualmente tiene a su cargo la Oficina de Memoria 
Histórica del Ministerio de Justicia. Su incansable trabajo en la búsque-
da de personas desaparecidas en Paraguay entre 1954 y 1989 —las que 
sumarían más de 500— ha sido destacado no solo a nivel nacional sino 
también regional, por su contribución al rescate de la memoria y para 
dilucidar casos relacionados al Operativo Cóndor.

CATEGORÍA:
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AGRADECIMIENTO ESPECIAL 
SEGUIMOS EN 
EL CAMINO
Codehupy brinda un agradecimiento especial a todas las organizacio-
nes fraternas que postularon para esta primera edición de los Premios 
Dignidad. Es un orgullo y un honor ser testigos diarios del compromiso 
y la entrega de cada una de ellas y, sobre todo, de las personas que las 
componen. A todas ellas va también el reconocimiento y la satisfacción 
de saber que continuamos en este camino por la reivindicación de los 
derechos humanos para todos y todas.

Organizaciones que postularon:

• AVANZAR, Promoviendo Desarrollo Sostenible
• ACADEI, Asociación Campesina de Desarrollo Integrado
• CDE, Centro de Documentación y Estudios
• Comunicación y Cultura de Loma Plata
• Somos Pytyvohára
• Movimiento universitario SUNUNU
• Conamuri
• Mesa Memoria Histórica
• OLT, Organización de Lucha por la Tierra
• Tierraviva a los Pueblos Indígenas del Chaco
• Serpaj-Py, Servicio Paz y Justicia – Paraguay
• Caracolito, grupo antimilitarista
• Asociación 1000 Solidarios
• PCI, Pro Comunidades Indígenas

• BASE IS, Base Investigaciones Sociales
• Asociación Cultural Arraigo
• CEADUC, Centro de Estudios Antropológicos 

de la Universidad Católica
• ÁPE Paraguay
• Comisión Vecinal San Roque González de Santa Cruz de Itá Enramada
• Fundación para la Protección de la Tercera Edad del Alto Paraná
• CUT-A, Central Unitaria de Trabajadores Auténtica
• Grupo de Servicio Cristo Rey
• Fundación Hugo
• Plataforma Sauce Pytyvohára
• Cobañados, Coordinadora General de Organizaciones 

Sociales y Comunitarias de los bañados de Asunción.
• UOCÑ, Unión de Organizaciones y Ciudadanos de Ñeembucú
• Comedor ambulante, de San Juan Nepomuceno
• Campo Comunal Chokokue Ñu
• CCT, Confederación de la Clase Trabajadora
• Observatorio Paraguayo de Cannabis
• BECA, Base Educativa y Comunitaria de Apoyo
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