
 

 

 

 

 

COMUNICADO DE PRENSA N° 06 - 19.08.21 

Denuncia por el maltrato físico y privación de la libertad en contra del  
Diputado de Paraguay Jorge Antonio Brites 

 

El día 16 de Agosto de 2021, en cumplimiento de su trabajo legislativo el Diputado Jorge 
Brites se encontraba a la altura del Km 30 de Mingua Aguazú en Ciudad del Este, Capital 
de Alto Paraná en donde un grupo de camioneros realizaban hace días manifestaciones 
respecto a la ley de transporte bloqueando los accesos principales. Luego de hacer 
coordinaciones con la policía se decidió abrir la vía sin mayor problema; En esas 
circunstancias un contingente policial llegó para apresar a los cabecillas de esta 
manifestación y el diputado trato mediar para evitar apresamientos, sin embargo la policía 
haciendo uso de la fuerza bruta y violencia deslegitima apresó al Diputad Jorge Brites 
ocasionando daños personales como golpes, trato inhumano y detención arbitraria tal 
como se evidencian en las imágenes de las redes sociales, siendo que se trata de un  
parlamentario de la república e  Integrante de la Organización Mundial por la Vida OMV. 

El gobierno del Paraguay en su representación el Jefe de Policía de Alto Paraná 
quien hizo uso excesivo de la fuerza a través de su contingente policial ha 
perpetrado un flagrante atentado contra las libertades individuales, contra la 
libre expresión y los derechos humanos de dignos representantes del pueblo, 
debidamente elegidos quienes por defender causas legítimas son apresados  
faltando el respeto a las institucionalidad democráticas del país. Al respecto el 
Diputado Jorge Brites realizó la denuncia correspondiente ante la oficina 
especializada en Derechos Humanos de la ciudad de El Este, en Alto Paraná. 

Desde la Organización Mundial por la Vida, denunciamos enérgicamente estas medidas 
restrictivas que lindan con el trato inhumano que son objetos los ciudadanos libres y 
emplazamos al Presidente Mario Abdo Benítez a defender la vida y la esencia del 
ciudadano de esta gran nación de Paraguay. 

Paraguay, 18 de agosto de 2021. 
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