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PRESENTACIÓN

Cada 10 de diciembre, el aniversario de la adopción de la Declaración Uni-
versal de Derechos Humanos de 1948, nos convoca a una jornada de recor-
dación y lucha, alrededor de esta fecha que, a nivel global, está instituida 
como el Día Internacional de los Derechos Humanos. Es una ocasión pro-
picia para colocar la mirada en el largo recorrido que la humanidad hizo, 
desde los horrores de los hornos crematorios de Auschwitz, hasta el día de 
hoy, donde nuevos desafíos como el cambio climático nos enfrentan a las 
siempre presentes amenazas a la dignidad del ser humano, aquí y en cual-
quier lugar del mundo.

Esta mirada retrospectiva nos permite evaluar los avances, estancamien-
tos y retrocesos, en un esfuerzo por sistematizar los aprendizajes de las 
victorias y las derrotas, aprender de ellas, cerrar balances y proyectar las 
plataformas de exigibilidad de derechos que nos permiten imaginar otros 
futuros posibles, donde la dignidad del ser humano, sin discriminaciones 
de ningún tipo, sea el centro del quehacer del Estado y el propósito último 
de las leyes y políticas públicas.

A nivel local, esta jornada de reflexión y balance, de proyección y lucha, nos 
encuentra, como ya es tradición, alrededor de la presentación del informe 
anual sobre la situación de los derechos humanos en el Paraguay, empren-
dimiento editorial liderado por la Codehupy, pero llevado adelante por un 
sinnúmero de organizaciones y personas que defienden los derechos hu-
manos. En el 2022, el informe alcanza 27 ediciones ininterrumpidas.

En esta edición, se presentan 29 artículos substanciales que dan cuenta 
de la situación de los derechos humanos. En total, participan 26 redes y 
organizaciones de la sociedad civil, así como otras personas referentes en 
diferentes temáticas de los derechos humanos. Es un consolidado espa-
cio editorial, donde la comunidad de defensores y defensoras de derechos 
humanos nos reunimos, de manera colaborativa y articulada, a analizar la 
realidad nacional y proyectar la plataforma de exigibilidad de demandas 
dirigidas a las diversas instancias del Estado, obligadas a garantizar los 
derechos humanos.

Asunción, 10 de diciembre de 2022

Dante Leguizamón Morra
Secretario Ejecutivo

Codehupy
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IN MEMORIAM 2022

Francisco de Paula Oliva, Pa’i Oliva. (10 de enero de 2022). Sacerdote jesuita, 
gran defensor de los derechos humanos, fue un leal y entregado compañero 
de todas las gestas por la libertad del pueblo paraguayo, durante la dictadura 
y la democracia.

Ramón Leiva Montiel. (20 de enero de 2022). Luchador contra la dictadura, 
activista por la memoria histórica e integrante de la Coordinadora de Lucha-
dores, Luchadoras y víctimas de la Dictadura (Codelucha).

Francisco Villalba. (21 de enero de 2022). Defensor ambiental de la comu-
nidad de Aguapety Portón, departamento de Caaguazú. Fue asesinado por 
sicarios, en el marco de una lucha de su comunidad contra dos arroceras que 
habían secado las fuentes de agua de la comunidad.

Juan Leguizamón. (30 de enero de 2022). Exmilitante de las Ligas Agrarias 
Cristinas de Quyquyhó, e integrante de la Organización Política Militar 
(OPM), sobreviviente de la represión, militante por la libertad, la reforma 
agraria y los derechos de los expresos y expresas. Integró el Movimiento Na-
cional de Víctimas de la Dictadura y Codelucha.

Uenejai Chiquenoi (30 de enero de 2022). Gran divulgador cultural y cantor 
ayoreo, quien dejó un legado de gran importancia para el acervo cultural del 
pueblo ayoreo del Chaco paraguayo y para la diversidad cultural del Para-
guay.

José Rodrigo Paniagua (2 de febrero de 2022). Abogado y por muchos años 
miembro del equipo jurídico de Tierraviva. Consagró su esfuerzo, dedica-
ción y solidaridad a la defensa de las comunidades y los pueblos indígenas 
del Chaco.

Cristóbal Ortiz (24 de marzo de 2022). Sociólogo y defensor de derechos in-
dígenas. Trabajó en los proyectos paĩ tavyterã y guaraní de los años 70, junto 
a comunidades de los pueblos ava guaraní, mbya guaraní y paĩ tavyterã. Ase-
sor de las Ligas Agrarias Cristianas, a través del programa de alfabetización 
Ko’ẽtĩ de las Escuelitas Campesinas.

Leoncio Rodríguez (30 de marzo de 2022). Indígena enxet, de la comunidad 
Makxawáya. Histórico colaborador con la Coordinadora de Líderes Indíge-
nas del Bajo Chaco (CLIBCh), defensor de su cultura y su territorio.

Ángel Domínguez (21 de mayo de 2022). Defensor de los derechos del colec-
tivo LGTBI y miembro del Servicio Paz y Justicia - Paraguay (Serpaj-Py).
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Edgar Emiliano Centurión Almirón (15 de junio de 2022). Defensor de 
los derechos campesinos de Itapúa. Víctima de una ejecución arbitraria 
perpetrada por agentes de policía en el marco de un desalojo forzoso en el 
asentamiento 1.º de Mayo, cuya lucha acompañaba.

Antonio Añazco Jara (11 de julio de 2022). Educador popular y notablemente 
entregado defensor de los derechos de la niñez y la adolescencia. Miembro 
de Callescuela y referente en el acompañamiento a la organización de los 
niños, niñas y adolescentes trabajadores en Paraguay y en Latinoamérica.

Humberto León Rubin (25 de julio de 2022). Periodista y director de Radio 
Ñandutí. Baluarte de la lucha por la libertad de expresión y la democracia 
durante la dictadura.

Antonio Spiridonoff Reyes (21 de agosto de 2022). Ingeniero forestal, defen-
sor ambiental y del colectivo LGTBI.

Nilo Mármol (23 de agosto de 2022). Educador popular, miembro de Calles-
cuela, exsacerdote, escabino comprometido del Mecanismo Nacional de Pre-
vención de la Tortura (MNP). Defensor incansable por los derechos de las 
infancias y por la participación protagónica de niñas, niños y adolescentes 
trabajadores.

Juani Cañete (25 de agosto de 2022). Defensora de los derechos de las muje-
res, fundadora e integrante de Kuña Róga.

Reinalda Aguayo (6 de septiembre de 2022). Secretaria de organización de 
la Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (Conamuri), inte-
grante del pueblo mbya guaraní, comunidad de Arroyo Guazú Amambay’i. 
Gran defensora ambiental, del buen vivir comunitario y de su territorio.

Humberto Coronel (6 de septiembre de 2022). Comunicador de la radioe-
misora Amambay 570 AM de Pedro Juan Caballero, quien denunciaba la co-
rrupción y el crimen organizado desde su espacio radial. Fue asesinado por 
el crimen organizado.

Laureano Ayala (8 de septiembre de 2022). Histórico líder indígena del pue-
blo enxet, de la comunidad La Herencia. Guía espiritual y continuador de la 
cultura y la espiritualidad de su pueblo. Fue un defensor de la causa indígena.

Tomás Dermott (23 de septiembre de 2022). Miembro de la comunidad Xák-
mok Kásek, del pueblo sanapaná. Defensor de los derechos territoriales de 
su pueblo. Su lucha y su testimonio fueron claves ante la Corte IDH, para la 
restitución de los derechos territoriales de su comunidad.
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Fabián Gamarra (26 de septiembre de 2022). Defensor se los derechos del 
colectivo LGTBI. Activista de Amnistía Internacional Paraguay por más de 
15 años, donde coordinó varios proyectos. Entre ellos destaca Derechos Ómni-
bus - La discriminación mata, el VIH No y Diversidad Bajo Ataque, más conocido 
como Diversxs.

María Elena Velázquez (29 de septiembre de 2022). Comunicadora y defen-
sora de la libertad de expresión y de la problemática indigenista en nuestro 
país. Integrante de la Sociedad de Comunicadores del Paraguay (SCP) y ex-
integrante de la organización Gente, Ambiente y Territorio (GAT).

Mario López Garelli (5 de octubre de 2022). Funcionario paraguayo de la Co-
misión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Comprometido con 
la causa de los derechos humanos en el hemisferio.

Niño Irigoyen Ortiz (10 de octubre de 2022). Indígena enxet de la comuni-
dad Makxawáya. En vida luchó por el acceso a la salud, en su lucha contra el 
cáncer, sin lograr una asistencia regular desde salud pública. Fue líder co-
munitario y el primer candidato indígena a gobernador del departamento 
de Presidente Hayes, en las elecciones generales del 2003.

Alcides Morilla Romero y Rodrigo Gómez (23 de octubre de 2022). Líder paĩ 
tavyterã, Alcides Morilla Romero era descendiente de un largo linaje de líde-
res tradicionales de su pueblo. Defensor de los derechos territoriales indíge-
nas y uno de los custodios del Jasuka Venda, patrimonio sagrado indígena. 
Fue asesinado por el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Rodrigo Gómez, 
su aprendiz, fue ejecutado junto a su maestro.

Benito Ojeda (s/f). Líder principal de la comunidad indígena Hugua Chiní, 
del pueblo angaité. Fue un líder ejemplar, supo guiar con entereza y digni-
dad a su comunidad. Lo caracterizaban la tranquilidad y sabiduría como 
atributos de su personalidad. Deja una gran lección en la historia paraguaya 
respecto a la lucha indígena por su tierra, por su territorio.




