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En el marco del 70° aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la
CLOC-Vía Campesina Paraguay se suma a las acciones de conmemoración a través de un
debate sobre Reforma Agraria y Derechos Campesinos, que se realizará el lunes 10 de
diciembre de 8 a 13 horas en la Plaza O’Leary (Estrella y Nuestra Señora de la Asunción).
El espacio es abierto al público interesado para socializar algunos elementos de la propuesta
de Reforma Agraria que venimos debatiendo en nuestro sector desde hace más de un año,
de manera que la participación de diferentes sectores de la sociedad civil organizada pueda
enriquecer el análisis en vista a la construcción de caminos para la clase trabajadora por la
defensa del territorio, de la soberanía y de los derechos humanos.
Marcha unitaria

La CLOC-Vía Campesina es una de las convocantes a la marcha por el día internacional de

los Derechos Humanos, que tendrá lugar el mismo día lunes pero a las 17 horas y partiendo
de la Plaza Italia (Avda. Ygatimí y 15 de Agosto). La consigna aglutinante es “Los Derechos
Humanos no se negocian: se defienden con Soberanía y Poder Popular”.
La articulación que organiza la marcha la conforman estas organizaciones sociales y políticas:
-Aireana – Grupo por los Derechos de las Lesbianas.
-Carreras de Sociología y Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la
Universidad Nacional de Asunción (FACSO-UNA).
-Confederación de la Clase Trabajadora (CCT).
-Coordinadora Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes Trabajadores (CONNAT’s).
-Frente Guasu – Partido Convergencia Socialista (PCS), Partido de la Participación
Ciudadana (PPC), Fuerza Común…
-Frente Recoleta.
-Ofensiva Universitaria.
-Partido Comunista Paraguayo (PCP).
-Partido de los Trabajadores (PT).
-Plataforma Social de Derechos Humanos, Memoria y Democracia.
-Red por el Derecho a la Educación del Paraguay.
-Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC) – La Vía Campesina
Paraguay.
-Unión Nacional de Centros de Estudiantes del Paraguay (UNEPy).
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