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Amnistía Internacional recuerda que la 
violencia contra las mujeres, tanto en el 
ámbito público como en el privado, constituye 
una violación de los derechos humanos y 
las libertades fundamentales y limita total o 
parcialmente a la mujer el reconocimiento, 
goce y ejercicio de tales derechos y libertades. 
Tal como lo expresa el preámbulo de la 
Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la 
Mujer (Convención de Belém do Pará), la 
violencia contra las mujeres es una ofensa 
a la dignidad humana y una manifestación 
de las relaciones de poder históricamente 
desiguales entre mujeres y hombres. La 
violencia contra las mujeres es una realidad 
generalizada, diaria, que experimentan las 
mujeres en todos los países del mundo. Sus 
efectos son devastadores para las mujeres, 
su vida, su salud, su trabajo y el bienestar de 
sus familias. En el mes en que se conmemora 
el Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer (25 de noviembre), 
Amnistía Internacional presenta al Gobierno 
Paraguayo, por segundo año consecutivo, el 
“Programa de 14 puntos para la prevención, 
sanción y erradicación de la violencia contra las 
mujeres”.

El 25 de noviembre de 2009 a las 11:00 
horas, en el Centro Cultural Juan de Salazar 
de la ciudad de Asunción, Elodia Almirón 
(Cordinadora del Área Jurídica) presentará la 
veresión 2009 del Programa de 14 Puntos. Por 
su parte, Gloria Rubín, Ministra de la Mujer, dará 
a conocer los avances y obstáculos enfrentados 
por el Estado Paraguayo para el cumplimiento de 
éstos puntos.
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en DeSTAQUe
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inVeSTiGAción

MAnOS De OBRA De 
“USAR  Y TiRAR”

En Corea del Sur, numerosos migrantes 
sufren violencia física, son objeto de 
trata con fines de explotación sexual o 
no perciben sus salarios durante largos 
periodos. 
Más...

http://www.amnesty.org/es/news-and-updates/report/corea-sur-trabajadores-migrantes-mano-obra-usar-tirar-20091019


DDHH
al 

5252

de todos dePende que los 
dereChos humanos se CumPlan.

HAcÉ TU PARTe
enviando la palabra ddhh al 
número 5252 recibirás las últimas 
noticias sobre derechos humanos 
y nos ayudarás a trabajar para 
que sean una realidad para todas 
las personas.

CoSTo DEL SERVICIo:
CLARo: Gs. 841 + IVA por 1 msj/día
PERSonAL: USD 0.15 + IVA por 1 msj/día
TIGo: USD 0.10 + IVA por 2 msj/día
VoX: USD 0.15 + IVA por 1 msj/día

Servicio por suscripción.
Para obtener mas información envia la palabra AYUDA DDHH al 5252

Servicio proveido por 
Quantica S.R.L



AcTÚA

el 27 de octubre de 2006, el reportero 
videográfico estadounidense Brad Will murió por 
disparos en la ciudad de Oaxaca cuando filmaba 
los disturbios que se estaban produciendo. 

exiGe JUSTiciA POR eL HOMiciDiO 
De Un PeRiODiSTA en OAxAcA
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cOReA DeL SUR DeBe DicTAR 
UnA SUSPenSión OficiAL De LAS 
eJecUciOneS 
desde comienzos de 2009, amnistía 
Internacional ve con preocupación cómo el 
gobierno surcoreano está dando pasos hacia la 
reanudación de las ejecuciones. En la actualidad 
hay 60 presos condenados muerte. 

PROTección DeneGADA en 
TURQUíA: Se DeTiene iLeGALMenTe 
A PeRSOnAS RefUGiADAS
Cada año llegan a turquía, en busca de 
protección frente a la persecución, miles 
de personas procedentes de países como 
Afganistán, Irán e Irak.  ¡Actúa ahora!

¡Actúa ahora!

¡Actúa ahora!

http://www.amnesty.org/es/appeals-for-action/proteccion-denegada-turquia-detencion-ilegal-personas-refugiadas?utm_campaign=newsletter_boletin_es_2009-11-5&utm_medium=email&utm_source=as-is&utm_term=button
http://www.amnesty.org/es/appeals-for-action/corea-sur-debe-dictar-suspension-oficial-ejecuciones?utm_campaign=newsletter_boletin_es_2009-11-5&utm_medium=email&utm_source=as-is&utm_term=button
http://www.amnesty.org/es/appeals-for-action/exige-justicia-homicidio-periodista-mexico?utm_campaign=newsletter_boletin_es_2009-11-5&utm_medium=email&utm_source=as-is&utm_term=button


LA ReViSTA, 
oCtuBre - novIemBre 09 

PUBLicAciOneS
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- XXIX Consejo Internacional: Afrontamos nuevos retos
- entrevista a Julio torales, ex Presidente de aI 
Paraguay, sobre su elección al CEI    
- Nicaragua: Prohibición total del aborto
- españa: salir de las sombras
- Angola: Desalojos forzosos
Más...

http://www.amnesty.org/es/stay-informed/publications/magazine/octubre09-noviembre09?utm_campaign=newsletter_boletin_es_2009-11-5&utm_medium=email&utm_source=as-is&utm_term=text-link
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AcTiViDADeS

El viernes 30 de octubre se llevó 
a cabo el Foro “Unidos/as por un 
Paraguay sin Violencia”, organizado 
por la Comisión Interinstitucional de 
Prevención de Violencia y Promoción 
de la Convivencia Ciudadana, de la 
cual Amnistía Internacional Paraguay 
es parte. En el evento se presentó la 
Campaña Armas Bajo Control, a cargo 
de Maria José Garcete.

fORO “UniDOS/AS POR Un 
PARAGUAY Sin ViOLenciA”
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AcTiViDADeS

El 10 de noviembre se realizó, en la 
Universidad Iberoamericana, el Seminario 
“Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos y los casos paraguayos Yakye Axa 
y Sawhoyamaxa”. El seminario tuvo como 
objetivo principal dar a conocer la situación 
de las citadas comunidades indígenas y el 
estado actual de las sentencias dictadas 
por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos sobre sus respectivos casos.

María José Garcete, de Amnistía Internacional 
Paraguay, presentó el trabajo de la 
organización sobre Pueblos originarios, en el 
marco de la campaña “Exige Dignidad”.

SeMinARiO “SiSTeMA 
inTeRAMeRicAnO De DeRecHOS 
HUMAnOS Y LOS cASOS PARAGUAYOS 
YAKYe AxA Y SAWHOYAMAxA”.
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AcTiViDADeS

Del 20 al 22 de noviembre, en la ciudad 
de Lambaré, se llevó a cabo la 3° Reunión 
Retiro del Comité Ejecutivo nacional 
de Amnistía Internacional Paraguay. 
Durante 3 días, los integrantes del Comité 
Ejecutivo nacional y del personal de la 
Oficina Nacional discutieron y debatieron 
acerca de la situación actual de Amnistía 
Internacional Paraguay, estableciéndose 
compromisos conjuntos para el siguiente 
ciclo de planificación. Participó de la 
reunión Julio Torales, integrante del 
Comité Ejecutivo Internacional. 

Asimismo, durante esta 3° Reunión Retiro, 
el Comité Ejecutivo nacional aprobó, en 
general, el Plan operativo de Acción y 

Presupuesto General para el periodo 2010 
- 2011, los cuáles deberán ser finalmente 
adoptados en Asamblea General 
Extraordinaria de miembros/as, prevista 
para fin de año.

La Reunión Retiro también sirvió para dar 
inicio al proceso de establecimiento del 
Sistema de Gestión de Calidad dentro de 
Amnistía Internacional Paraguay, gracias 
a talleres realizados por la experta Adriana 
Hug de Belmont. Durante los próximos dos 
años, la Oficina Nacional se embarcará en 
un proceso de mejoramiento continuo de 
su trabajo y servicios, en el marco de la 
gestión de calidad. 

3° ReUnión ReTiRO DeL 
cOMiTÉ eJecUTiVO nAciOnAL 



ColaBorÁ Con
AMniSTíA inTeRnAciOnAL

si estás al día con el pago de tu 
cuota, automáticamente estás 
participando de un sorteo mensual 
de estos productos. Informate de esta 
promoción escribiendo a 
membrecia@py.amnesty.org

¡una sÚPer PromoCIÓn!

¡nO LO DeJeS PARA MAÑAnA!

InvoluCrate, 
PartICIPÁ, defendÉ 
los dereChos 
humanos.

PaBlo gaBrIel Cesana es el 2° ganador del sorteo mensual.
¡felICItaCIones!

www.py.amnesty.org



BUenAS nOTiciAS 

MÁS nOTiciAS... 
DARSE DE BAJA 
Si no querés seguir recibiendo este boletín, podés darte de baja en cualquier momento.
También podés darte de baja de todos los boletines que recibís de amnesty.org, 
escribiendo a membrecia@py.amnesty.org
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MOnGOLiA
la condena a muerte del preso 
mongol Buuveibaatar ha sido 
conmutada tras recibir el 
indulto del presidente del país, 
ts. elbegdorj. Más...

RefUGiADOS iRAníeS 
LiBeRADOS en TURQUíA 
Dos refugiados iraníes a los que se 
había denegado el acceso al sistema 
de asilo de turquía y que habían 
permanecido detenidos ilegalmente 
durante más de un año han sido 
puestos en libertad. Más...

AVAnceS en eL TRATADO inTeRnAciOnAL SOBRe cOMeRciO De ARMAS
El viernes 30 de octubre, la Primera Comisión de la Asamblea General de la onU aprobó una 
Importante resolución en torno al Tratado Internacional sobre Comercio de Armas. Se ponen asi en 
marcha negociaciones formales para alcanzar un tratado, incluida una conferencia de negociación en el 
seno de la onU para el 2012.

APROBAción DeL PROYecTO De LeY SOBRe eL ViH / SiDA
El jueves 29 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó con mínimas modificaciones el Proyecto de 
Ley “Que establece derechos, obligaciones y medidas preventivas con relación a los efectos producidos 
por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida 
(SIDA)”. Esta Ley establece sistemas de promoción para prevenir la enfermedad y estipula requisitos 
para que las personas sean sometidas al análisis correspondiente, protegiendo a las personas que viven 
con VIH y buscando evitar la discriminación de las mismas.

http://www.amnesty.org/es/news-and-updates/news?utm_campaign=newsletter_boletin_es_2009-11-5&utm_medium=email&utm_source=as-is&utm_term=text-link
http://www.amnesty.org/es/news-and-updates/good-news/refugiados-iranies-liberados-turquia-20091027?utm_campaign=newsletter_boletin_es_2009-11-5&utm_medium=email&utm_source=as-is&utm_term=text-link


MUJeReS, ViOLenciA Y POBReZA
El 25 de noviembre a las 9:00 horas en Ñemby y el 28 de noviembre a las 17:00 horas 
en la Plaza Central de Mariano Roque Alonso, Amnistía Internacional llevará a cabo actos 
público en el marco del “Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las 
Mujeres”.

SeMAnA De LOS DeRecHOS HUMAnOS.
Del 9 al 11 de diciembre, de 10:30 a 12:30 horas, en el lobby del Poder Judicial, 
Amnistía Internacional Paraguay y la Dirección de Derechos Humanos de la Corte 
Suprema de Justicia llevarán a cabo charlas, exposiciones fotograficas, y presentaciones 
de artistas nacionales sobre temas como la discriminación, el Sistema Interamericano de 
DDHH y los derechos de la niñez.

cOncieRTO POR LA ViDA Y LA MeMORiA
El miércoles 9 de diciembre se llevará a cabo un Concierto por la Vida y la Memoria, 
convocado por la FADDAPY y Agrupación de familiares. Ésta actividad es apoyada por 
Amnistía Internacional Paraguay. 

PRóxiMAS AcTiViDADeS
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Reiteramos el llamado a personas interesadas en formar parte del Área Jurídica 
y de Cabildeo y del Área Joven de la organización. El Área Jurídica se encarga de 
analizar proyectos de ley y su relación con los derechos humanos y dar consejo a la 
Oficina Nacional sobre los mismos. El Área Joven, por su parte, realiza actividades de 
promoción de las campañas de Amnistía Internacional y es el soporte del activismo de 
la organización. Personas interesadas favor escribir a campaigner@py.amnesty.org 

cOnVOcATORiA

sI querÉs PartICIPar de alguna de estas aCtIvIdades, favor ComunICate 
Con maría JosÉ garCete, vICedIreCtora de CamPañas y aCItIvIsmo, al 
Correo CamPaIgner@Py.amnesty.org



niDiA ARiAS
dIreCtora de movIlIzaCIÓn

nidia es abogada por la Universidad nacional de Asunción. Experta en cabildeo político y 
legislación en derechos humanos.
nidia se unió a Amnistía Internacional Paraguay en 1990, donde ejerció como Coordinadora 
del Grupo n° 4 “Roberto L. Petit”, Coordinadora del Área Jurídica y de Cabildeo y como 
especialista temática en Pena de Muerte desde 1990 a 2005. Fue Presidenta de Amnistía 
Internacional Paraguay y Miembra Titular del Comité Ejecutivo nacional en varios periodos.

nidia fue reelecta Miembra Titular del Comité Ejecutivo nacional, con cargo de Directora de Movilización, en julio 
de 2009.

OSMAR fLeiTAS
dIreCtor de CreCImIento organIzatIvo

osmar es estudiante de la carrera de derecho en la Universidad de la Integración de las 
Américas.
osmar se unió a Amnistía Internacional Paraguay en 2004, donde ejerció como Coordinador 
del Área de Acciones Urgentes durante 2005 y 2006 y como Coordinador del Área de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales durante 2006 y 2007. Fue electo Miembro 
Titular del Comité Ejecutivo nacional en 2007, donde ejerció como Director de Visibilidad, 

en un primer momento, y luego como Tesorero nacional.
osmar fue reelecto Miembro Titular del Comité Ejecutivo nacional, con cargo de Director de Crecimiento 
organizativo, en julio de 2009.

MARíA TeReSA AÑAZcO
dIreCtora de evaluaCIÓn y valoraCIÓn de ImPaCto

María Teresa es abogada por la Universidad nacional de Asunción y Doctora en Derecho 
por la Universidad del norte. Se desempeña como Directora de la Dirección de Relaciones 
Internacionales, Cooperación y Control Ciudadano de la Contraloría General de la República.
María Teresa se unió a Amnistía Internacional Paraguay en 2007, donde ejerció como 
Asesora Jurídica de la Presidencia de Amnistía Internacional Paraguay desde 2007 a 2009.
María Teresa fue electa Miembra Titular del Comité Ejecutivo nacional, con cargo de 

Directora de Evaluación y Valoración de Impacto, en julio de 2009.

VeRónicA BeRnAL 
dIreCtora de vIsIBIlIdad

Verónica es estudiante de arquitectura en la Universidad nacional de Asunción.
Verónica se unió a Amnistía Internacional Paraguay en 2002, donde ejerció como integrante 
del Equipo de Teatro y Derechos Humanos y como Coordinadora del Área de Jóvenes durante 
2005 y 2006. Fue electa Miembra Suplente del Comité Ejecutivo nacional en 2006, 
asumiendo la titularidad, con funciones de Secretaria nacional, en 2009.
Verónica fue electa Miembra Titular del Comité Ejecutivo nacional, con cargo de Directora 

de Visibilidad, en julio de 2009.

nOTiciAS DeL cen
en este nÚmero te Presentamos a los 4 ÚltImos Integrantes del ComItÉ eJeCutIvo 
naCIonal, Para que termInes de ConoCer quIÉnes son y su rol en la organIzaCIÓn.
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AcTUALiZAción SOBRe eL 
PROceSO De SeLección DeL 
PRóxiMO SecReTARiO GeneRAL

Amigas y amigos,
 
Estas líneas tienen como objetivo 
actualizarlos sobre el proceso 
de selección del/de la próximo/a 
Secretario/a General de Amnistía 
Internacional.
 
El 24 de septiembre de 2009, en 
Londres, se realizó la primera reunión 
del Equipo de Selección. A la reunión 
asistimos 5 integrantes del Comité 

Ejecutivo Internacional y Stefanie Rixecker, Presidenta de Amnistía Internacional nueva 
Zelanda, en nombre del Foro de Presidentes/as. Durante la reunión revisamos más de 100 
postulaciones de candidatos/as al cargo de Secretario/a General y, finalmente, identificamos 
24 candidatos/as para continuar en carrera.
 
Estos 24 candidatos/as fueron entrevistados/as en profundidad por la empresa consultora 
a cargo de todo el proceso (Perrett Laver) y luego de las entrevistas se realizó una segunda 
reunión del Equipo de Selección el 30 de octubre. Durante esta segunda reunión se analizó 
cuidadosamente el perfil de los/as candidatos/as preseleccionados/as y terminamos por 
identificar a 5 finalistas que pasarán a la ronda de selección última.
 
Del 3 al 5 de diciembre, en Londres, el Comité Ejecutivo Internacional se reunirá 
extraordinariamente para, luego de una serie de actividades de evaluación, elegir de entre 
los/as finalistas al/a la próximo/a Secretario/a General de nuestra organización. Desde el 
Comité Ejecutivo Internacional estamos muy confiados en que la selección llegará a buen 
término y elegiremos a la mejor persona para suceder a Irene Khan, luego de 8 años de 
excelente trabajo como nuestra Secretaria General. Deséennos éxitos en este importante 
cometido.
 
Julio Torales
Comité Ejecutivo Internacional

nOTiciAS inTeRnAciOnALeS
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artíCulos 

en VenTA 5.000 Gs.10.000 Gs.
BolIgrafos de la CamPaña 
“exIge dIgnIdad”

PInes aI

50.000 Gs.
infORMe 2009 AMniSTíA 
inTeRnAciOnAL. el estado de los 
dereChos humanos en el mundo 

20.000 Gs.
ReSUMen DeL infORMe 2009 AMniSTíA 
inTeRnAciOnAL. el estado de los 
dereChos humanos en el mundo.

55.000 Gs.
remera negra de la CamPaña
“exIge dIgnIdad”

45.000 Gs.
vaso tÉrmICo de 
amnIstía InternaCIonal

27.000 Gs.
taza de CerÁmICa de 
amnIstía InternaCIonal

55.000 Gs.
remera amarIlla de la CamPaña
“exIge dIgnIdad”

AGenDA 2009  |  25.000 GS.


