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PRESENTACIÓN

“El presente informe tiene el propósito de ofrecer una visión actual y global sobre la
situación de los derechos humanos en el Paraguay y los desafíos que esta realidad
implica para el fortalecimiento y autenticidad de esta democracia...”. Así se iniciaba
la presentación del primer Informe de Derechos Humanos en el año 1996. Han
transcurrido ocho años y ocho informes, que de manera ininterrumpida se han pre-
sentado cada 10 de diciembre y el objetivo sigue siendo el mismo.

Esta octava versión no será diferente a las anteriores. Al contrario, con profunda
preocupación presentamos el lamentable estado de los derechos humanos en el año
2003. En la mayoría de los capítulos se comprueban los deterioros y retrocesos en el
ejercicio de los derechos y la degradación institucional, que lejos de garantizarlos y
promoverlos, deja en la ciudadanía una percepción de indefensión. Inmersos en
esta realidad de profunda crisis institucional, económica y social, con un contexto
internacional de guerras preventivas y proyectos de integración regional desiguales y
no equitativos, no es de esperar que los derechos humanos gocen de plena vigencia.
Tampoco asombra que las recomendaciones presentadas y, sobre todo, repetidas en
los sucesivos informes sigan sin respuestas.

En este momento de desaliento es bueno recordar que la Declaración Universal de
Derechos Humanos, creada como una “norma de aspiraciones comunes a todos los
pueblos y a todas las naciones”, no nació como consecuencia del crecimiento inte-
lectual de los seres humanos, sino que, al contrario, es el horror del holocausto nazi
el que dio origen a esta serie de normas comunes que deben ser respetadas por
todos los Estados y pueblos del mundo. Desde entonces se ha avanzado no solo en
declaraciones y convenios, sino en mecanismos de protección. La entrada en vigen-
cia de la Corte Penal Internacional y el hecho de que Paraguay respetara su compro-
miso con ella frente al reclamo de los Estados Unidos de firmar un acuerdo bilateral
de impunidad para sus connacionales; la Creación por ley de la Comisión Verdad y
Justicia, son algunos hechos esperanzadores consignados en el presente informe.

A pesar del esfuerzo, como en años anteriores, no fue posible incluir todos los dere-
chos y no se registran todas las violaciones, aunque no por ello son menos impor-
tantes o desconocidas. Los derechos existen y las violaciones, aún cuando no se
registren, ocurren.

En la presente edición se continúa la misma línea temática y metodológica de los
anteriores, tratando de abarcar todas las áreas, sin ceñirse a una clasificación
estandarizada. Cada área contiene varios derechos que las refieren o resultan espe-
cíficos a determinados grupos, como los derechos de las mujeres, de la niñez, de los
pueblos indígenas o por una opción sexual diferente.

Por lo demás, encontrarán en él la diversidad de posiciones, análisis y estilos de
redacción de años anteriores, y es posible que, si se fijan bien, hasta formatos diver-
sos, pero todos fueron redactados desde la perspectiva de los derechos humanos. Se
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ha intentado respetar al máximo a los autores y autoras, por lo que cada artículo
tiene su propia identidad, aún cuando todos tuvieron la misma guía para redactar-
los. Presentar un informe sobre el año, antes de terminar el año, es un esfuerzo que
es posible realizar gracias al compromiso de las organizaciones y de las personas
designadas por sus organizaciones para redactarlo. CODEHUPY agradece los apor-
tes, que expresan la diversidad de posiciones, tendencias y miradas de las organiza-
ciones y personas defensoras de los derechos humanos, pero no necesariamente
comparte el pensamiento expresado.

Ofrecemos el informe como aporte y testimonio del esfuerzo de más de 20 organiza-
ciones que trabajan por la vigencia de los derechos humanos. Reconocemos su de-
bilidad –persistente- pero también reconocemos su fortaleza, experiencia del afán y
convicción del grupo interinstitucional que supera cada año los obstáculos para
presentar información ponderada y alternativa, esperando que sea significativa y
sirva como fuente de análisis, de toma de conciencia, de fundamentación de accio-
nes y de difusión de los derechos.

Por último, expresamos nuestra gratitud a los redactores y redactoras, que tras los
ocho años transcurridos mantienen su compromiso con este informe, a las autoras
y autores nuevos, nuestro reconocimiento por haber aceptado participar; a las agen-
cias DIAKONIA - Acción Ecuménica Sueca, que desde el inicio ha colaborado perma-
nentemente, a ICCO – Organización Intereclesiástica para la Cooperación y el Desa-
rrollo, que desde el año 1998 mantiene su apoyo, y a Fondo Canadá que se sumó a la
presente edición.
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