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presenTacIón

Cumplimos en publicar una nueva entrega del informe anual sobre la situa-
ción de los derechos humanos en el Paraguay, en su vigésima cuarta edición 
consecutiva. El compromiso asumido de reportar anualmente el comporta-
miento del Estado en relación a sus obligaciones de respetar, garantizar y sa-
×¯Ò¨���Î�µÁÒ���Î��ÁÒ�Ü»�¼ÁÒ���×Á��Ò�µ�Ò�Ì�ÎÒÁ¼�Ò���±Á�ÒÜ�±ÜÎ¯Ò�¯��¯Â¼į���Ò-
���µ��å¯Ò¯Â¼����µ��ÒÁ�¯������¯å¯µį�Ò���ëÌÎ�Ò���¼�µÁÒ�»�Ò�����Ü�Î�¼×���Î×Ǟ�ÜµÁÒ�
que relatan lo acontecido en diferentes ámbitos y temáticas de los derechos 
humanos, denunciando las violaciones observadas y aportando también las 
Î��Á»�¼���¯Á¼�Ò�ÍÜ���Á¼Ò¯��Î�»ÁÒ�Ý×¯µ�Ò�Ì�Î��µ����ÁÌ�¯Â¼����Î�Ì�Î��¯Á¼�Ò�
ì�µ���ÝÒÍÜ�������©�Î�¼×Ǟ�Ò����¼Á�Î�Ì�×¯�¯Â¼Į

El 2019 es un año de conmemoraciones muy importante, entre ellas, los 30 
años de la caída de la dictadura, aniversario que lo recordamos con un artí-
culo especialmente elaborado por la politóloga Line Bareiro para la ocasión. 
��µ�»¯Ò»Á�»Á�Áį�Ò���Á¼Ò¯��ÎÂ�ÁÌÁÎ×Ü¼Á�Î�øµ�±�Î�µ���¯å�ÎÒ¯����µ¯¼©ßǞÒ×¯�����µ�
Paraguay, en consonancia con el Año Internacional de las Lenguas Indíge-
¼�Ò����µ�Î��Á�ÌÁÎ� µ��žÒ�»�µ������ µ��KÎ©�¼¯ñ��¯Â¼���� µ�Ò�F��¯Á¼�Ò�f¼¯��Ò�
ŁKFfłį�×Î��Ü�¯�¼�Á����µ©Ü¼ÁÒ����µÁÒ�¯�¯Á»�Ò�¯¼�Ǟ©�¼�Ò��µ�×Ǟ×ÜµÁ����å�Î¯ÁÒ����
los artículos que se incluyen en esta edición.

Asimismo, la Codehupy cumple 20 años de ininterrumpida labor de promo-
ción y defensa de los derechos humanos, tarea que hemos iniciado en plena 
×Î�¼Ò¯�¯Â¼���»Á�Î�×¯��į��Á¼��µ�Á�±�×¯åÁ�����ÌÁÎ×�Î��µ�Î�ÒÌ�×Á����µ���¯©¼¯����
Ü»�¼�į�Ò¯¼��¯Ò�Î¯»¯¼��¯Á¼�Ò����¼¯¼©Ý¼�×¯ÌÁį��µ�×¯�»ÌÁ�����Áµ��ÁÎ�Î��Á¼��µ�
desarrollo de una institucionalidad estatal acorde a los mandatos de la Cons-
×¯×Ü�¯Â¼����µ��X�ÌÝ�µ¯���ì��µ���Î��Á�¯¼×�Î¼��¯Á¼�µ����µÁÒ���Î��ÁÒ�Ü»�¼ÁÒĮ�
>���Î���¯Â¼����µ���Á��ÜÌì�Ò����į�±ÜÒ×�»�¼×�į���Ì�Î×¯Î����µ���Î×¯�Üµ��¯Â¼����
la sociedad civil generada con este informe, que al momento de la fundación 
de nuestra red ya llevaba 4 ediciones publicadas.

VÁÎ�Ýµ×¯»Áį��©Ü�Î��¼�Á�ÍÜ���Ò×��¯¼¨ÁÎ»���Á¼×Î¯�Üì����¯��¼×¯õ��Î�ì��¯»�¼-
sionar correctamente los grandes desafíos que tiene el Paraguay en materia 
de derechos humanos, y que el mismo se convierta en un instrumento vivo 
����ë¯©¯�¯µ¯�����¯Ü����¼�į�ÍÜ�Î�»ÁÒ��©Î�����Î���������Ü×ÁÎ�ì��Ü×ÁÎ��ÌÁÎ�ÒÜ�
generosa dedicación a estas páginas, así como a todas y todos quienes hicie-
ron posible esta nueva edición.

Óscar Ayala Amarilla
\��Î�×�Î¯Á��±��Ü×¯åÁ

Codehupy





In memorIam
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In memorIam

>�Ò��Î×�Ò�å¯ÒÜ�µ�Òį�Ò¯¼��Ü��Òį��ë×Î�À�Î�¼��ÍÜ�µµ�Ò�Á�Î�Ò�ÍÜ��ÍÜ���ÎÁ¼�ÌÁÎ�
Ì¯¼×�ÎÒ��Á��¯�Ü±�ÎÒ�į����µ��»�¼Á����Ricardo Migliorisi o de Eurides Asquee 
Gómezį�©Î�¼��Ò��Î×¯Ò×�Ò�ÍÜ��¼ÁÒ���±�ÎÁ¼��Ò×���ÀÁ�ì�ÍÜ��»�Î���¼�×Á���¼Ü�Ò-
×Î��©Î�×¯×Ü��ì�Á»�¼�±��ÌÁÎ�ÒÜÒ�å¯��Ò��µ�Ò�Îå¯�¯Á����µ��µ¯��Î×���ì�µ����µµ�ñ�Į�
�¼�µ��ÌÁµǞ×¯��į��ÍÜ�µµ��ÍÜ��Ò���Ò�Î¯����Á¼�»�ìÝÒ�Üµ�Òį�µ��Ì�Î�¯������Gustavo 
Codas no ha sido menor: su compromiso político y social con el Paraguay, 
Brasil y América Latina toda, lo convirtió en el internacionalista paraguayo 
más destacado, cuyo aporte de intelectual orgánico y militante al servicio de 
µ���»�¼�¯Ì��¯Â¼���� µÁÒ�ÌÜ��µÁÒ��Ò� µ��©�¼Ü¯¼��»Ü�Ò×Î������±�»ÌµÁ�ÍÜ��¼ÁÒ�
ÍÜ���� Ì�Î�� Ò�©Ü¯Î� ���µ�¼×�Į� žÒ¯»¯Ò»Áį� Î�¼�¯»ÁÒ� Á»�¼�±�� ��María Inés 
López, abogada de labor importante a favor de los derechos de las personas 
que viven con VIH, cuya partida es, sin dudas, una acentuada pérdida que la-
mentamos mucho. Entre las personas defensoras de derechos humanos, que 
lucharon en todo momento por la vigencia de una institucionalidad demo-
�Î�×¯����¼�µ��X�ÌÝ�µ¯��į��Ò×���µ��ÎĮ�Jorge Seall Sasiain, depositario de nuestro 
reconocimiento y gratitud por su compromiso docente y ciudadano, que ha 
demostrado cabalmente a lo largo de toda su vida con el Paraguay. Por otra 
Ì�Î×�į�Î�¼�¯»ÁÒ�Á»�¼�±��×�»�¯�¼���Enrique Amarilla, antropólogo y gran 
�µ¯��Á����µ�Ò���ÜÒ�Ò�¯¼�Ǟ©�¼�Òį��Üì��ÌÎ�»�×ÜÎ��»Ü�Î×����±����Ò©Ü�Î¼��¯�Á�
�µ���Á»Ì�À�»¯�¼×Á����µ�Ò��Á»Ü¼¯����Ò���µ����Á��Á¼���×Î���±���Į�X��ÁÎ-
damos en estas líneas, por otra parte, a quien fuera un destacado médico 
y antropólogo también, el Dr. Sinforiano Rodríguez Doldán, cuya acción a 
favor de los pueblos indígenas en plena dictadura merece una especial recor-
���¯Â¼į��ÒǞ��Á»Á�ÒÜ�µ�©��Á������»¯�Áį����Á�Î�Ò��Á¼�©Î�¼�å�µÁÎ��¯�¼×Ǟõ�ÁĮ��µ�
±Áå�¼��¯Î¯©�¼×���ìÁÎ�Á�Nebelino Chagabi Etacore, de pertinaz lucha por los 
��Î��ÁÒ�×�ÎÎ¯×ÁÎ¯�µ�Ò����µÁÒ�×Á×Á�¯�©ÁÒÁ��į�×�»�¯�¼�¼ÁÒ���±Â�ì�ÒÜ�»�»ÁÎ¯��
es merecedora de respeto y reconocimiento, por lo que lo recordamos aquí 
como testimonio de su relevante contribución a la causa de todo un pueblo. 
VÁÎ�Ýµ×¯»Áį� µ�� Ò�¼Ò¯�µ��¼Á×¯�¯�į� �¼��ÒÌ��¯�µ�Ì�Î�� µÁÒ� ¯¼�Ǟ©�¼�Ò�ìÒ¯Îį� ¨Ü�� µ��
muerte del chamán Veneto Vera, destacado líder religioso, cuya vida ya es 
parte de la memoria colectiva de su pueblo, que estamos seguros sabrá pre-
servar y transmitir sus enseñanzas, para inspiración de las futuras luchas 
ÌÁÎ�»�±ÁÎ�Ò� ×¯�»ÌÁÒ�ÍÜ��Ò���¼���� µ¯�Î�Î�ÌÁÎ� µÁÒ���Î��ÁÒ�Ü»�¼ÁÒ��¼��µ�
Alto Paraguay.
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30 años de democracia el el paraguay

QAQ LLAQ ETA1

4�®���vÀ��À³
Centro de doCumentaCión y estudios (Cde)

1 A pesar de todo (traducido al idioma qom por Elisabeth Ramírez).
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democraTIZacIón, no redemocraTIZacIón

Hace 30 años hubo una tormenta democratizadora en el mundo y muy fuer-
temente en América Latina. Sí, en noviembre de 1989, cayó el Muro de Berlín 
y se derrumbaron las dictaduras comunistas del este de Europa. Pero meses 
antes, en la noche del 2 y 3 de febrero, había caído la dictadura más larga del 
continente americano: la dictadura del general Alfredo Stroessner Matiauda 
�¼��µ�V�Î�©Ü�ìĮ�FÁ�Ò����Ǟ�¼��Á»Ìµ�×��Á��Ý¼�µ�Ò���Ǟ��Ò����µ�Ò��¯�×��ÜÎ�Ò����
µ��Î�©¯Â¼ĭ�¨�µ×�����¯µ�į��Á¼���Ü¼��ÀÁ���ÒÌÜ�Òį��¼�ĂĊĊāį�ÌÁÎ�õ¼�Ò��µÁ©ÎÂ�ÍÜ��
el dictador Augusto Pinochet entregara el poder político a Patricio Aylwin2.

�µ�õ¼����µ�Ò��¯�×��ÜÎ�Ò�»¯µ¯×�Î�Ò�Ò¯©¼¯õ�Â�µ��Î���»Á�Î�×¯ñ��¯Â¼�Ì�Î��µÁÒ�Ì�Ǟ-
Ò�Ò����µ��Î�©¯Â¼Į�žÒǞ�¨Ü�į�ÌÁÎ��±�»ÌµÁį�Ì�Î��žÎ©�¼×¯¼��ÍÜ��Ò��Î���»Á�Î�×¯ñÂ�
�¼�ĂĊĉĄį�fÎÜ©Ü�ì�ì��Î�Ò¯µ��¼�ĂĊĉĆ�Á��¯µ���¼�ĂĊĊāį��¯×�¼�Á�ÒÁµ�»�¼×���� µÁÒ�
países del Cono Sur. En todos ellos se hablaba de redemocratización porque 
anteriormente habían tenido gobiernos democráticos.

En el caso paraguayo, era la primera vez que se podía hablar de democratiza-
ción efectiva. ¿Eso quiere decir que antes solamente había habido dictadu-
ras? No, en la historia había habido gobiernos civiles y también de militares 
�Á¼�µ¯��Î×���Ò�ÌÝ�µ¯��Òį�Ì�ÎÁ�¼¯¼©Ü¼Á�����µµÁÒ�×ÜåÁ�ÒÜ�ÁÎ¯©�¼��¼��µ���¯Á¼�Ò�
competitivas. En realidad, en toda la historia política del Paraguay, solamen-
te hubo dos candidatos3���µ��ÌÎ�Ò¯��¼�¯�����µ��X�ÌÝ�µ¯����¼�ĂĊăĉĮ�V�ÎÁ�¨Ü�ÎÁ¼�
elecciones semicompetitivas, que son aquellas en las que, si bien hay más 
de un candidato/a, solamente uno de ellos puede ganar. Debe hacerse una 
salvedad: es posible considerar que en el Poder Legislativo hubo mayor com-
petencia electoral y por periodos fue plural o, por lo menos, bipartidario.

�Ò×Áį� ��Ì�Ò�Î���� µ�Ò���õ¼¯�¯Á¼�Ò� �Á¼Ò×¯×Ü�¯Á¼�µ�ÒĮ�žÒǞį� µ���Á¼Ò×¯×Ü�¯Â¼�F�-
�¯Á¼�µ����ĂĉĈāį��¼�ÒÜ��Î×Ǟ�ÜµÁ�Ă��ëÌÎ�Ò����ÍÜ��Ŋ�µ�V�Î�©Ü�ì��Ò�ì�Ò�Î��Ò¯�»ÌÎ��
µ¯�Î����¯¼��Ì�¼�¯�¼×�į�Ò���Á¼Ò×¯×Üì���¼�X�ÌÝ�µ¯���Ü¼����¯¼�¯å¯Ò¯�µ��ì���ÁÌ×��
Ì�Î��ÒÜ�+Á�¯�Î¼Á� µ�� ¨ÁÎ»����»Á�Î�×¯���ì� Î�ÌÎ�Ò�¼×�×¯å�ŌĮ��ë��×�»�¼×�� µ��
misma redacción tuvo el artículo 1 de la autoritaria Constitución Nacional 
de 1940. “El Paraguay es y será siempre libre e independiente, se constituye 
�¼�X�ÌÝ�µ¯���Ý¼¯�����¯¼�¯å¯Ò¯�µ��ì���ÁÌ×��Ì�Î��ÒÜ�©Á�¯�Î¼Á�µ��¨ÁÎ»����»Á-
crática representativa”. No debe olvidarse que la primera fue escrita en plena 
Á�ÜÌ��¯Â¼����µ��aÎ¯Ìµ��žµ¯�¼ñ��ì�µ��Ò�©Ü¼���Î����×����ÌÁÎ�Ü¼�©ÎÜÌÁ����±ÜÎ¯Ò-
tas y aprobada por plebiscito durante la dictadura del entonces general José 
*�µ¯ë��Ò×¯©�ÎÎ¯�¯�Į�\¯�¼�Á��ÒǞį�¼Á�ÌÁ�Ǟ���ÒÌ�Î�ÎÒ��Á×Î���ÁÒ����� µ���Á¼Ò×¯×Ü-
�¯Â¼����µ���¯�×��ÜÎ��Ò×ÎÁ¼¯Ò×�����ĂĊćĈį��ÜìÁ��Î×Ǟ�ÜµÁ�Ă��Î���ë��×�»�¼×��¯©Ü�µ�

2  No quiere decir que con ese ciclo desaparecieron los autoritarismos de la región. En 1990 fue electo democráticamente 
Alberto Fujimori, pero no pasó mucho tiempo para que se convierta en un gobierno autoritario con prácticas no solo de 
corrupción, sino de violaciones masivas a los derechos humanos, incluyendo el crimen de guerra y lesa humanidad de 
esterilización forzada a mujeres indígenas, hasta hoy no reconocida por el Estado peruano.

3  Compitieron José Patricio Guggiari del Partido Liberal y Eduardo Fleitas de la ANR. Una importante parte de la ANR 
fue abstencionista, porque todo estaba organizado para que gane el candidato del partido de gobierno.



19ddhhpy2019 30 años de demoCr aCia en el par aguay 

que las anteriores, en tanto que la de 1977, con Convención y todo, se realizó 
ÒÁµ�»�¼×��Ì�Î���ÌÎÁ��Î�µ��Î��µ���¯Â¼�¯¼��õ¼¯��Į

f¼��X�ÌÝ�µ¯���×¯�¼���Á»Á��µ�»�¼×Á�ÌÎ¯¼�¯Ì�µ�¼Á�ÒÁµ�»�¼×��µ���ÜÒ�¼�¯�����
monarcas, sino la división de Poderes del Estado. Es decir que no admite 
poderes absolutos ni dependencia del Poder Judicial a los poderes políticos 
ì��¼��µ�ÌÎ�Ò¯��¼�¯�µ¯Ò»Áį��µ�VÁ��Î��±��Ü×¯åÁį�×�»ÌÁ�Á���Ì�¼�����µ�VÁ��Î�>�-
gislativo.

La democracia representativa se caracteriza por: 1) elecciones competitivas, 
�¼�µ�Ò��Ü�µ�Ò�µ���¯Ü����¼Ǟ�����¯����¼×Î��å�Î¯�Ò�ÁÌ�¯Á¼�ÒĹ�ăł�µ¯��Î×���Ò�ÌÝ�µ¯-
��Òį����Î�Ü¼¯Â¼į��ëÌÎ�Ò¯Â¼į�ÁÎ©�¼¯ñ��¯Â¼į��ÒÁ�¯��¯Â¼į�ÌÎ�¼Ò�Į�ž�×Ü�µ»�¼×��
se considera que tanto la división de Poderes del Estado y el Estado de dere-
cho forman parte de la democracia representativa4. El Estado de derecho im-
plica no solo que tanto gobernantes como gobernados se rigen por las nor-
»�Ò�µ�©�µ»�¼×���ÌÎÁ����Òį�Ò¯¼Á�ÍÜ��×�»�¯�¼�µ�Ò�ÌÁµǞ×¯��Ò�ÌÝ�µ¯��Òį��Ò����¯Îį�
la acción estatal se orienta por las leyes, entre las cuales la más importante es 
la Constitución Nacional5. La democracia moderna implica necesariamente 
µǞ»¯×�Ò��¼�µ�Ò��×Î¯�Ü�¯Á¼�Ò�ì��¼��µ�×¯�»ÌÁ�ÍÜ��ÌÜ���¼��±�Î��Î�ÒÜÒ�¨Ü¼�¯Á¼�ÒĮ

La TransIcIón

“Sea libre, es una orden”, decía un cartel que portaba un teatrero en la mag-
¼Ǟõ���»�¼¯¨�Ò×��¯Â¼���µ�ĂĂ����¨��Î�ÎÁ����ĂĊĉĊį��Ü¼ÍÜ��±�»�Ò��ë¯Ò×¯Â��Ò��ÁÎ-
den. Lo que sucedía era que había muchas dudas acerca del proceso liderado 
ÌÁÎ��µ�©�¼�Î�µ�ž¼�Î�Ò�XÁ�ÎǞ©Ü�ñį�¼Ý»�ÎÁ�ă����žµ¨Î��Á�\×ÎÁ�ÒÒ¼�Î��ÜÎ�¼×��
décadas y su consuegro también. Lo cierto es que, desde la mañana del 3 de 
¨��Î�ÎÁ����ĂĊĉĊį�Ü�Á�µ¯��Î×��Į�\ǞĮ�>�Ò�µ¯��Î×���Ò�ÌÝ�µ¯��Ò��Á»�¼ñ�ÎÁ¼���Î�©¯Î�
de hecho apenas cayó el dictador y no puede olvidarse que son uno de los 
elementos centrales de una democracia representativa.

*Ü��Ü¼�×¯�»ÌÁ��Ò×ÜÌ�¼�Á�ì�µµ�¼Á����ÌÎ�©Ü¼×�Òį�����Ü��Ò��µ�»¯Ò»Á�×¯�»ÌÁĮ�
¿Cómo creer que fuese una transición a la democracia? En este punto cabe 
aclarar que transición a la democracia es el nombre que se puso en la aper-
tura de las dictaduras a la democracia de los países del sur de Europa como 
España, Portugal y Grecia. Más concretamente, entre la caída de las dictadu-
ras o la muerte del dictador y la vigencia de un orden democrático, lo que im-
plica el paso a una Constitución democrática y la vigencia de instituciones 
creadas conforme a la misma. Posteriormente, se aplicó al paso de las dic-
taduras a las democracias tanto de América Latina como de Europa del este.

4  Concretamente, a partir de los aportes de Robert Dahl en la década de 1970.

5  Algunos países de la región, por ejemplo, Guatemala, Colombia, Venezuela y Bolivia, han aprobado 
FRQVWLWXFLRQDOPHQWH�TXH�ORV�WUDWDGRV�GH�GHUHFKRV�KXPDQRV�UDWLȑFDGRV�SRU�HO�SD¯V�WLHQHQ�UDQJR�VXSHULRU�D�VX�
Constitución Nacional, en caso de producirse una contradicción entre sus normas.
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El problema radica en que mucha gente no se resignaba a que la transición 
había concluido con la vigencia de la Constitución Nacional de 1992, eleccio-
nes competitivas, un Poder Judicial con posibilidades de ser independiente 
y una incipiente institucionalidad democrática. Es decir, una posibilidad es 
considerar que la transición fue el periodo entre 1989 y 1994.

f¼��Ò�©Ü¼���ÌÁÒ¯�¯µ¯�����Ò�ÍÜ�� µ�� ×Î�¼Ò¯�¯Â¼�Ü�¯�Ò���ÜÎ��Á��Ò×���µ�»Á-
»�¼×Á��¼��µ�ÍÜ���µ�Ýµ×¯»Á�»¯µ¯×�Î��¼�Ò�Îå¯�¯Á���×¯åÁ���±�Ò�����×�¼�Î�¯¼±�Î�¼-
cia en la política paraguaya. De esa manera, se cerraba el ciclo de gobiernos 
militares o de sistemas en los cuales los militares en servicio activo eran los 
�Î�¯×ÎÁÒ����µ��ÌÁµǞ×¯���Ì�Î�©Ü�ì�Į��µ��¯�µÁ���¯�Î×Á��Á¼�µ��X�åÁµÜ�¯Â¼����*��Î�-
ro de 1936 se estaría cerrando cuando Lino Oviedo fue pasado a retiro luego 
de su intento de golpe en abril de 1996.

Después se continuó hablando de transición. Quizá el problema radicaba en 
que la sociedad paraguaya no se resignaba a considerar democracia esa de 
mala calidad que se vivía. Es posible que fuese porque tardó mucho, casi 20 
�ÀÁÒ��¼×Î���µ�©ÁµÌ��ÍÜ����ÎÎÁ�Â�µ���¯�×��ÜÎ��ì�µ��ÌÎ¯»�Î���µ×�Î¼�¼�¯��Ì��Ǟõ���
por elecciones de toda la historia del Paraguay. No se trataba de un problema 
��� µ�� �¯�¼�¯��ÌÁµǞ×¯��į�¼¯� �Á¼��Ì×Ü�µį� Ò¯¼Á���� µ�� �ëÌ��×�×¯å����� �µ×�Î¼�¼�¯�Į�
>Ü�©Á���µ�©ÁµÌ���Á¼×Î���µ�©Á�¯�Î¼Á����*�Î¼�¼�Á�>Ü©Á�ŁăāāĉŅăāĂăłį�¼��¯��åÁµ-
vió a hablar de transición, aunque no se hubiese logrado esa esperada demo-
cracia de buena calidad.

Stroessner cayó por golpe militar, producto de las tensiones internas en las 
©Î�¼��Ò��Ò×ÎÜ�×ÜÎ�Ò����ÌÁ��Î��¯�×�×ÁÎ¯�µĭ�*Ü�Îñ�Ò�žÎ»���Òį�žÒÁ�¯��¯Â¼�F�-
cional Republicana (ANR - Partido Colorado) y aparato de Estado. Aunque 
ÒÁµÁ��µ�¨�µ×�Ò���¼�µ��¨Á×Áį�Ò�©Ý¼��Ü�¼×��µ��µ�ì�¼���ÍÜ���¯±Á��µ�ÌÎÁÌ¯Á�\×ÎÁ�ÒÒ-
¼�Î��µ�å�Î�Ü¼�� ¯»�©�¼�¨Á×Á©Î�õ������ÍÜ¯�¼�Ò� µ��ÒÜ���¯�ÎÁ¼Į�V�ÎÁ� µÁ��¯�Î×Á�
�Ò�ÍÜ���µ��Á¼×�ë×Á���×�Î»¯¼��»Ü�Á�ìį�×�Î»¯¼����µ��©Ü�ÎÎ��¨ÎǞ��ì��µ��ÌÁìÁ�
norteamericano a las dictaduras de la región, no hubiese sido posible una 
nueva dictadura militar-colorada.

Lo más interesante fue la transformación en cuanto a organizaciones polí-
×¯��Òį�ÒÁ�¯�µ�Ò�ì��¯Ü����¼�ÒĮ�>�Ò��µ���¯Á¼�Ò�Ì�Î��Ü¼�¼Ü�åÁ��±��Ü×¯åÁ�µ�©�µ�ì�
>�©¯Òµ�×¯åÁ�µ�©�µ�Ò��õ±�ÎÁ¼�Ì�Î���µ�Ă����»�ìÁį��Ò����¯Îį�×Î�Ò�»�Ò�Ò���ÒÌÜ�Ò���µ�
©ÁµÌ�Į�>��õ��¯Â¼��Î��ÍÜ��µ��µ�©�µ¯����Ò×ÎÁ¼¯Ò×��Ò��¯¼×�ÎÎÜ»Ì¯Â�ÌÁÎ��µ�©ÁµÌ�į�
pero inmediatamente se reinstauró para ir haciendo los cambios. Ese tiem-
po fue fascinante, 15 días después del golpe se organizó Decidamos, Campa-
À��ÌÁÎ�µ���ëÌÎ�Ò¯Â¼��¯Ü����¼�į� µµ�å�������µ�¼×��ÌÁÎ�ĂĄ�ÁÎ©�¼¯ñ��¯Á¼�Ò�¼Á�
gubernamentales (ONG). Decidamos hizo acuerdos con periódicos de gran 
circulación y movilizó a miles de voluntarios y voluntarias para enseñar a 
åÁ×�Îį��Á¼Á��Î�µ�Ò�ÁÌ�¯Á¼�Òį�Ò���Î�µÁ�ÍÜ��Ò¯©¼¯õ�����»Á�Î��¯��»�Ò��µµ����µ�
voto, promover la organización ciudadana. Aun cuando las elecciones serían 
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con la ley fascista6 por la cual la mayoría simple otorgaba la mayoría de dos 
tercios al ganador, los diferentes partidos se organizaron para la competen-
cia electoral. A ellos también, y en los años subsiguientes, fueron iniciativas 
ciudadanas quienes les enseñaron a votar.

Se reorganizaban los sindicatos, las organizaciones campesinas, los partidos 
políticos buscaban votos, planteaban planes de gobierno y las organizacio-
¼�Ò����»Ü±�Î�Ò�ÍÜ����Ò����µ�ÌÎ¯»�Î�»Á»�¼×Á�µ�å�¼×�ÎÁ¼�µ�Ò���»�¼��Ò����
inclusión en las decisiones, políticas de igualdad con una institucionalidad 
que las promuevan. Hacer oposición en la dictadura no implicaba todo eso. 

Como era de esperarse, ganaron el general Andrés Rodríguez y el Partido 
Colorado. Pero esta vez no incluía solamente a los stronistas, sino que tam-
bién a las facciones del partido que se habían ido distanciando de la dictadu-
Î��ì�Ü�¯�ÎÁ¼����¯Î��µ��ë¯µ¯Á�ì�¨Ü�ÎÁ¼�Ì�Î×����µ���»ÌÁ�ÁÌÁÒ¯×ÁÎ��Á»Á��µ�EÁå¯-
miento Popular Colorado (Mopoco) y la Asociación Nacional Republicana en 
�µ��ë¯µ¯Á�ì�µ��Î�Ò¯Ò×�¼�¯��ŁžFX�XłĮ�ž��»�Ò�����µµÁÒį��¼��µ�×�Î��Î�Î�Ò×�¼×����µ�
Congreso de la transición estuvieron liberales radicales auténticos, febreris-
×�Ò�ì��µ©Ý¼�µ¯��Î�µ�Î��¯��µ7.

>��>�ì�FĮŵ�Ă����ĂĊĉĊ�¨Ü��µ��Î�×¯õ���¯Â¼����µ���Á¼å�¼�¯Â¼�ž»�Î¯��¼�Į�VÁÎ�õ¼��µ�
Paraguay pasaba a ser parte del derecho positivo de los derechos humanos, 
¯¼×�©Î�¼�ÁÒ���µ�\¯Ò×�»��2¼×�Î�»�Î¯��¼ÁĮ��µ�Ý¼¯�Á�¯¼Ò×ÎÜ»�¼×Á���µ���Î��Á�
¯¼×�Î¼��¯Á¼�µ����µÁÒ���Î��ÁÒ�Ü»�¼ÁÒ�Î�×¯õ���Á�ÌÁÎ��µ�V�Î�©Ü�ì��ÜÎ�¼×��
µ���¯�×��ÜÎ��¨Ü��µ���Á¼å�¼�¯Â¼�ÒÁ�Î��µ���µ¯»¯¼��¯Â¼����×Á��Ò�µ�Ò�*ÁÎ»�Ò����
�¯Ò�Î¯»¯¼��¯Â¼��Á¼×Î�� µ��EÜ±�Î���� µ�Ò�F��¯Á¼�Ò�f¼¯��Ò� Ł���žpį�ÌÁÎ�ÒÜÒ�
Ò¯©µ�Ò��¼�¯¼©µ�Òł��¼�ĂĊĉćĮ�žÜ¼ÍÜ��µ���¯�×��ÜÎ��¼Á��¯Á�¼¯¼©Ý¼�Ì�ÒÁ�����Ü»Ìµ¯-
»¯�¼×Á����µ���Á¼å�¼�¯Â¼����žpį�ÒÜ�Î�×¯õ���¯Â¼�Ò¯Îå¯Â�Ì�Î��µ��Î�ÁÎ©�¼¯ñ�-
ción del movimiento feminista con el lema “Por nuestra igualdad ante la ley”.

Lo cierto es que fue un Paraguay distinto el de la transición. Organizándose, 
haciendo un esfuerzo gigantesco por ser parte de la comunidad democrática 
ì������Î��ÁÒ�Ü»�¼ÁÒį� ¯¼×�©Î�¼�ÁÒ���µ�E�Î���Á��Á»Ý¼���µ�\ÜÎ� ŁE�Î�Á-
sur), cambiando las normas, legislando un nuevo sistema electoral compe-
titivo con ballotage y todo. En efecto, el artículo 256 del Código Electoral Ley 
FĮû�ĂĺĊāį��ëÌÎ�Ò�ĭ

6  No se trata de un insulto, sino que ese sistema electoral de mayoría con prima o con premio, consistente en que quien 
gana la simple mayoría lleva 66% de los escaños, es una copia de la ley electoral italiana de 1923, la que rigió durante 
los mandatos de Benito Mussolini.

7  La historia de divisiones del Partido Liberal es larga y compleja. Con ese nombre pasaron a participar los integrantes 
GH�OD�IDFFLµQ�OLGHUDGD�SRU�ORV�KHUPDQRV�&DUORV�\�)HUQDQGR�/HYL�5XȞȑQHOOL�HQ�������HO�JUXHVR�GH�ORV�OLEHUDOHV�SDUWLFLSµ�
en la Constituyente de 1967 y en las elecciones de 1968 y de 1973 como Partido Liberal Radical (PLR). En 1977, luego 
de intentar la unión del partido y dejar de legitimar a la dictadura con su participación, se quedó con el nombre y 
reconocimiento del PLR una fracción colaboracionista. El grueso de los liberales se reorganizaron en el Partido Liberal 
Radical Auténtico (PLRA). En 1989, los votos liberales fueron para el PLRA y el PLR fue desapareciendo.
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ĂĮ� ž�µÁÒ��¨��×ÁÒ����µ���µ���¯Â¼����VÎ�Ò¯��¼×�����µ��X�ÌÝ�µ¯����µ�Ì�ǞÒ�Ò���Á¼Ò×¯-
×Üì���¼�Ü¼��Áµ�©¯Á��µ��×ÁÎ�µ�Ý¼¯�ÁĮ

2. Resultará electo el candidato que obtuviere más del cincuenta por ciento 
(50%) del total de votos válidos emitidos. Si no se alcanzare esa mayoría 
se realizará una nueva elección en el plazo de treinta (30) días, en la que 
Ý¼¯��»�¼×��Ì�Î×¯�¯Ì�Î�¼�µÁÒ��ÁÒ���¼�¯��×ÁÒ�»�Ò�åÁ×��ÁÒĮ

Nunca llegó a aplicarse la segunda vuelta para las elecciones presidencia-
les, ya que la bancada del Partido Colorado, que tuvo mayoría absoluta en 
la Convención Nacional Constituyente, determinó que el presidente de la 
X�ÌÝ�µ¯���Ò�ÎǞ���µ��×Á�ÌÁÎ�»�ìÁÎǞ��Ò¯»Ìµ�Į

El 26 de mayo de 1991 fueron las primeras elecciones municipales en las que 
Ò���µ¯©¯Â�¯¼×�¼��¼×��»Ü¼¯�¯Ì�µį����»�Ò�����Á¼��±�µ�Òĺ�Ò�ì�¨Ü�ÎÁ¼�×�»�¯�¼�
las primeras elecciones competitivas de la historia del Paraguay. Pareció que 
Ò����ÎǞ��Ü¼�¼Ü�åÁ�Ì�ǞÒį��Á¼�µ��å¯�×ÁÎ¯�����Ü¼�±Áå�¼����ĄĂ��ÀÁÒ��¯Î¯©�¼×���Ò×Ü-
�¯�¼×¯µ�ì�Ò¯¼�¯��µį���ÎµÁÒ�*¯µ¯ññÁµ�į��Á»Á�¯¼×�¼��¼×�����žÒÜ¼�¯Â¼���Ò���Ü¼��
��¼�¯��×ÜÎ��¯¼��Ì�¼�¯�¼×�Į��µ�µ¯��Î�µ�4Üµ¯Á���Ò�Î�*Î�¼�Á�©�¼Â��¼�*�Î¼�¼�Á�
de la Mora. Todo indicaba que las cosas cambiarían profundamente.

Se reunió la Asamblea Constituyente, que determinó la convocatoria a una 
Convención Nacional Constituyente para el 1 de diciembre de 1991.

La conVencIón nacIonaL consTITuyenTe

�µ�ăā����±Ü¼¯Á����ĂĊĊăį�µ���Á¼å�¼�¯Â¼�F��¯Á¼�µ��Á¼Ò×¯×Üì�¼×��Ł�F�ł�Ò�¼�¯Á-
nó la Constitución vigente. Por primera vez el Paraguay contaba con una Ley 
Suprema, producto de un colegiado electo libre y competitivamente. En las 
elecciones del 1 de diciembre de 1991 fueron electos candidatos/as de cinco 
partidos y movimientos políticos. Hubo mayoría absoluta del 55% de la ANR, 
pero los cargos directivos fueron ocupados por integrantes de las tres ban-
����Òĭ�žFX�Ņ�V>Xž�ì��Á¼Ò×¯×Ü�¯Â¼�Ì�Î��aÁ�ÁÒĮ�>�Ò�»Ü±�Î�Ò��µ��×�Ò�¨Ü�ÎÁ¼��µ�
ĂĂŧ�ì��µ�Ý¼¯�Á��Á¼Ò×¯×Üì�¼×��¯¼�Ǟ©�¼�į�X�¼��X�»ǞÎ�ñį�Ì�Î×¯�¯ÌÂ�ÌÁÎ�ÒÜ�¯¼�µÜ-
sión en la lista del PLRA. Hubo también convencionales constituyentes del 
febrerismo y la democracia cristiana. Habían sido electos y electas, al igual 
que los y las munícipes, en virtud de la Ley N.º 1/90 que desplazó al sistema 
electoral stronista y estableció la proporcionalidad.

Su procedimiento y sus resultados fueron democráticos y fomentaron la 
participación ciudadana. Esta fue intensa, se presentaron 119 propuestas 
ciudadanas, todas ellas referidas a derechos y garantías. Tres casos fueron 
�ÒÌ��¯�µ»�¼×��Î�µ�å�¼×�Òĭ�µÁÒ�ÌÜ��µÁÒ�¯¼�Ǟ©�¼�Òį�µ�Ò�»Ü±�Î�Ò�ì��µ���»Ì�Ò¯¼�-
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do. Los pueblos indígenas no consiguieron una representación propia me-
diante una reserva de escaños con convencionales electos/as por los pueblos 
indígenas, pues no fue aceptada ni por el Congreso de la transición ni por la 
CNC. Sin embargo, el contar con una propuesta formulada como artículos 
constitucionales y la capacidad de estar presente en cada sesión, llevó no 
solamente a la designación de asesores/as indígenas8 sino a la aprobación 
��Ò¯�Ò¯¼�»Á�¯õ���¯Á¼�Ò����ÒÜÒ�ÌÎÁÌÜ�Ò×�ÒĮ

VÁÎ�ÒÜ�Ì�Î×�į�µ�Ò�»Ü±�Î�Ò�Ò����Ǟ�¼�Î�Ü¼¯�Á��¼�*ÁÎÁÒ�Ì�Î��µ���Á¼Ò×¯×Üì�¼×��
y entregaron su propuesta también formulada como artículos. Esta fue re-
×Á»����ÌÁÎ�µ��2¼×�Î��¼��������EÜ±�Î�Òį�ÍÜ��Î�Ü¼¯Â���×Á��Ò�µ�Ò�»Ü±�Î�Ò����
µ���F��ìį� �Á¼��µ©Ü¼�Ò�»Á�¯õ���¯Á¼�Òį� µ��ÌÎ�Ò�¼×Â��Á»Á�ÌÎÁÌ¯�Į��Á¼��Ò×��
�Ò×Î�×�©¯�į�µ�Ò�»Ü±�Î�Ò�×�»�¯�¼��Á¼Ò¯©Ü¯�ÎÁ¼�µ��¯¼�µÜÒ¯Â¼����Ü¼��©Î�¼�Ì�Î×��
de su propuesta.

No fue así para el movimiento campesino, que no llegó a presentar una pro-
ÌÜ�Ò×��Ý¼¯���ì�»Ü�Á�»�¼ÁÒ��¼�¨ÁÎ»������Î×Ǟ�ÜµÁÒ�ì�Ò��Ò¯¼×¯Â���¨Î�Ü���Á�
por los resultados de la Constituyente. Su estrategia había sido la elección de 
dirigentes campesinos. Pero, a pesar de haber logrado la inclusión de algu-
¼ÁÒį�¼Á�ÌÜ�¯�ÎÁ¼��Á»Ì�×¯Î��Á¼�µÁÒ�ì�µ�Ò�±ÜÎ¯Ò×�Ò��Á¼Ò�Îå��ÁÎ�ÒĮ

f¼� ��ÒÁ� �ÒÌ��¯�µ»�¼×�� ¯¼×�Î�Ò�¼×�� ¨Ü�� �µ� ��� �»¯©Î�¼×�Ò� Ì�Î�©Ü�ìÁÒ� ì� Ì�-
raguayas. Los votos de los y las convencionales constituyentes colorados 
¨Ü�ÎÁ¼�ÒÜõ�¯�¼×�Ò�Ì�Î��ÌÎÁ¯�¯Î��µ�åÁ×Á����µÁÒ�Ì�Î�©Ü�ìÁÒ�ì�Ì�Î�©Ü�ì�Ò��¼�
�µ��ë×Î�¼±�ÎÁį��µ���Î��µ���Î��Á��µ�åÁ×Á��ë�µÜÒ¯å�»�¼×����Î�Ò¯��¼×�Ò��¼��µ�V�-
Î�©Ü�ìĮ�\¯¼��»��Î©Áį��Ò��µ�Ý¼¯�Á���ÒÁ��¼��µ�ÍÜ��Ò���Ìµ¯�Â��µ�ÌÎÁ���¯»¯�¼×Á�
����¼»¯�¼����Á¼Ò×¯×Ü�¯Á¼�µ�ì�Ò���ÌÎÁ�Â�µ��»Á�¯õ���¯Â¼���µ��Î×Ǟ�ÜµÁ�Ăăā�ÌÁÎ�
referéndum realizado el 9 de octubre de 2011.

En la Constitución Paraguaya de 1992 se recogen los derechos y las garantías 
Ò�©Ý¼� µÁÒ��Ò×�¼��Î�Ò�»�Ò��µ×ÁÒ�����Ò��»Á»�¼×ÁĮ�\¯¼��»��Î©Áį���Ì�Ò�Î����
que el artículo 46 prohíbe toda discriminación, no puede aprobarse la ley que 
µ��Î�©µ�»�¼×��ì�Ì�ÎÒ¯Ò×��µ���¯Ò�Î¯»¯¼��¯Â¼�µ�©�µį�ÌÁÎ��±�»ÌµÁį���µ���¯å�ÎÒ¯����
Ò�ëÜ�µĮ�ž��»�Òį��Ì�Î�¼×�»�¼×��ÌÁÎ��ÎÎÁÎį�µÁÒ�¯±ÁÒ����Ì�Î�©Ü�ìÁ�Á�Ì�Î�©Ü�-
ì��Î�Ò¯��¼×���¼��µ��ë×�Î¯ÁÎ�ÒÁ¼�Ì�Î�©Ü�ìÁÒĺ�Òį�Ì�ÎÁ�ÒÁµ�»�¼×��Ò¯�ÒÜ�ÌÎÁ©�¼¯-
tor/a se radica en el Paraguay.

Los mayores problemas para la aplicación de la Constitución Nacional pro-
å¯�¼�¼���� µ��22�V�Î×�į�ÍÜ���Ò� µ����µ�KÎ��¼�»¯�¼×Á�VÁµǞ×¯�Á���� µ��X�ÌÝ�µ¯��į�
�Á¼¨ÎÁ¼×�����Á¼�µ���Üµ×ÜÎ��ÌÁµǞ×¯���Ì�Î�©Ü�ì�Į�f¼�Î�©¯»�¼�ÌÎ�Ò¯��¼�¯�µ¯Ò×��
��±Á��Á¼×ÎÁµ�Ì�Îµ�»�¼×�Î¯Á�¼Á��Ò�ÌÁÒ¯�µ�»�¼×���µ�»�Ò�����Ü��Á�Ì�Î��Ü¼�Ì�ǞÒ�
en el que cuesta negociar y mantener legitimidad. Asimismo, las institucio-

8  Sin constituyentes, los pueblos indígenas resolvieron asistir cada día de sesión de la Convención Nacional 
Constituyente (CNC). Alquilaron una casa cercana y cada día de sesión estaban allí dos mujeres y dos hombres 
indígenas. Ya muy avanzado el proceso, se les nombró como asesores.
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¼�Ò��Á¼���¯��Ò��Á»Á�×��¼¯��Òį�¼Á�ÌÁµ¯×¯ñ���Ò�ì�����Á¼×ÎÁµį��Á»Á�ÌÁÎ��±�»ÌµÁ�
µ���Á¼×Î�µÁÎǞ��+�¼�Î�µ����µ��X�ÌÝ�µ¯��į��µ��Á¼Ò�±Á����µ��E�©¯Ò×Î�×ÜÎ�į��µ�4ÜÎ�-
�Á�����¼±Ü¯�¯�»¯�¼×Á����E�©¯Ò×Î��ÁÒį�×�Î»¯¼�ÎÁ¼���©Î�����Ò�ì��µ×�»�¼×��
politizadas e incluso podría decirse que se ha distorsionado la razón de ser 
����Ò�Ò�¯¼Ò×¯×Ü�¯Á¼�ÒĮ�VÁ��Ò�å���Ò�Ò��µÁ©ÎÂ�ÍÜ��ÍÜ¯�¼�Ò��±�Î��¼�µ��ÌÎ�Ò¯��¼-
�¯�� ��� µ�� X�ÌÝ�µ¯��� ì� µ�� å¯��ÌÎ�Ò¯��¼�¯�� ÌÜ�¯�Ò�¼� ×Î���±�Î� �Á¼±Ü¼×�»�¼×��
por largo tiempo, habiendo llegado a las más graves tensiones y al asesinato 
de un vicepresidente9Į�*¯¼�µ»�¼×�į���Ì�Ò�Î����ÍÜ��µ���Á¼Ò×¯×Ü�¯Â¼�F��¯Á¼�µ�
apuesta a la independencia del Poder Judicial no se ha logrado abandonar 
la tradición, que viene desde las dictaduras y autoritarismos del inicio re-
publicano y fue recogida por la Constitución Nacional de 1870 y las que le 
ÒÜ���¯�ÎÁ¼į����ÍÜ��������±��Ü×¯åÁ��Î»��ÒÜ�ÌÎÁÌ¯Á�VÁ��Î�4Ü�¯�¯�µĮ

A medida que pasa el tiempo emergen con mayor claridad los huecos y erro-
res de la Constitución Nacional de 1992, que mucho tienen que ver con la casi 
¯¼�ë¯Ò×�¼×���ëÌ�Î¯�¼�¯��Ì�Î�©Ü�ì��ÌÎ�å¯�į�ÒÁ�Î���Â»Á��¯Î¯©¯Î�ì��Á¼å¯å¯Î��¼�
Ü¼��Ü×Á��õ¼¯�Á��Á»Á��Ò×��Á�ÒÁ�¯�µ�ì���»Á�Î�×¯�Á������Î��ÁĮ��µ�Î¯�Ò©Á�ÍÜ��
se corre es que a la hora de hacer las necesarias enmiendas e incluso reforma 
de una Constitución formulada en un momento de eclosión democrática, se 
pierdan derechos y garantías tan difícilmente conquistados. Quizá el mayor 
problema sea que el Estado no es de derecho y mucho menos social. Antes 
�¯�¼į�µ�Ò���õ�¯�¼�¯�Ò�±Ü�¯�¯�µ�Ò�ì�µ��¨�µ×�����ÌÎÁÌÜ�Ò×�Ò�����Á¼Ò×ÎÜ��¯Â¼����
un Estado de bienestar son probablemente las mayores debilidades de la de-
mocracia paraguaya.

TIempo de Búsqueda de mejor democracIa: 1989-2012

Hasta el año 2008, todos los presidentes del Paraguay formaban parte de 
la Asociación Nacional Republicana (ANR - Partido Colorado). Pero aun 
cuando la ANR fue uno de los pilares de la dictadura, una gran parte de sus 
integrantes hicieron un esfuerzo gigantesco para ser parte del campo demo-
crático y construir un Estado democrático e incluso se avinieron a respetar 
Î�ÒÜµ×��ÁÒ��µ��×ÁÎ�µ�Ò���å�ÎÒÁÒ�ìį��Á¼�µ���ÒÜ¼�¯Â¼����*�Î¼�¼�Á�>Ü©Á��µ�ĂĆ����
�©ÁÒ×Á����ăāāĉį�Ò��ÌÎÁ�Ü±Á��µ�ÌÎ¯»�Î�×Î�ÒÌ�ÒÁ�ÌÎ�Ò¯��¼�¯�µ�Ì��Ǟõ�Á�ì��Á»Á�
resultado de elecciones competitivas de la historia del Paraguay. Lamenta-
blemente, llegado un punto, los partidos tradicionales no pudieron soportar 
los cambios, si bien tibios, tendientes a la institucionalización del Estado, 
�ÁÎ×�ÎÁ¼��µ�ÌÎÁ��ÒÁ�Ò¯¼�Î�ÒÌ�×Á����¨Á¼�Á�¼¯�¨ÁÎ»����µ�±Ü¯�¯Á�ÌÁµǞ×¯�Á�ì�>Ü©Á�
¨Ü����Ò×¯×Ü¯�Á��µ�ăă����±Ü¼¯Á����ăāĂă�ì��Á¼��µµÁ�×�Î»¯¼���µ�Ì�Î¯Á�Á�����ÝÒÍÜ�-
������»�±ÁÎ���»Á�Î��¯�Į

9  El vicepresidente Luis María Argaña, en marzo de 1999. 
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El general Andrés Rodríguez gobernó entre el 3 de febrero de 1989 y el 15 de 
�©ÁÒ×Á����ĂĊĊĄĮ�*Ü��×¯�»ÌÁ�����ÌÎ�¼�¯ñ�±�į����Ì�Î×¯�¯Ì��¯Â¼�ì����̄ ¼©Î�ÒÁ���µÁÒ�
sistemas internacionales y regionales de derechos humanos y a los sistemas 
de integración como el Mercosur. Rodríguez conocía solamente la democra-
�¯��Ò×ÎÁ¼¯Ò×�Ĺ��Ò����¯Îį��Á¼�Ü±Á�Ü¼�ÌÎÁ��ÒÁ���µ�ÍÜ��¼Á�×�¼Ǟ��»Ü���̄ ���į��ÒǞ��Ò�
ÍÜ�į�ÌÁÎ��±�»ÌµÁį�¼Á�µ����±Â��¼×Î�Î��µ�Ì�ǞÒ���ž¼�¼Ǟ�Ò�E�¯��¼�į�Ò��Î�×�Î¯Á�©�-
neral del Partido Comunista Paraguayo, porque creía que su gobierno sería 
de “democracia sin comunismo” como el de su antecesor. Apenas los parti-
�ÁÒ����ÁÌÁÒ¯�¯Â¼��¯±�ÎÁ¼�ÍÜ���Î��¯¼���Ì×��µ��ì�ÒÜÒ��Ò�ÒÁÎ�Ò�µ���ëÌµ¯��ÎÁ¼�ÍÜ��
el pluralismo es fundamental para la democracia, envió al secretario general 
���µ��VÎ�Ò¯��¼�¯�į��Á¼Î��Á�V�ÌÌ�µ�Î�Áį��×�Î¼Á�±�¨�����ÌÎÁ×Á�ÁµÁ����\×ÎÁ�ÒÒ-
ner, a recibirle con honores a quien había sido preso político durante 18 años. 
Pero durante su gobierno se organizaron o reorganizaron, en total libertad, 
ÁÎ©�¼¯ñ��¯Á¼�Ò� ÒÁ�¯�µ�Òį� ÌÁµǞ×¯��Ò� ì� �¯Ü����¼�Ò� �¼�©�¼�Î�µĮ� \��ÌÎÁ�Ü±�ÎÁ¼�
las primeras elecciones competitivas municipales y generales y, sobre todo, 
aceptó subordinarse al poder civil, en uno de los momentos de mayor ten-
sión, cuando los militares se pusieron a su disposición para lo que ordenase, 
�Ü�¼�Á�µ���Á¼Ò×¯×Üì�¼×���ëÌµǞ�¯×�»�¼×��ÌÎÁ¯�¯Â�µ��Î��µ���¯Â¼�ì�×�»�¯�¼�µ��
candidatura de sus descendientes en el periodo inmediato posterior.

Las elecciones generales de 1993 fueron muy reñidas y la oposición hubiese 
ganado la presidencia si no se hubiese presentado dividida. El tercer espacio 
ÍÜ�ÎǞ���Î���Î�Ì�ÎÁ�ÒÜ���¼�¯��×Áį�+Ü¯µµ�Î»Á�����µµ�ÎÁ�o�Î©�Òį��ë¯×ÁÒÁ��»ÌÎ�-
sario, quedó en tercer lugar. El segundo lugar fue para Domingo Laíno, líder 
del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), y perdió por solo el 1,4% de los 
åÁ×ÁÒ�¨Î�¼×���µ��ÁµÁÎ��Á�4Ü�¼���ÎµÁÒ�p�Ò»ÁÒìĮ��Ò×��¼Á���Ǟ��×�¼¯�Á�×Á�Á��µ�
apoyo de sus correligionarios por el casi abierto fraude realizado en las pri-
marias de su partido contra Luis María Argaña. No volvió a haber un fraude 
×�¼�©Î�å���¼�µÁÒ�ÌÎÁ��ÒÁÒ��µ��×ÁÎ�µ�Ò�ÌÁÒ×�Î¯ÁÎ�ÒĮ�*Ü���Î�Ǟ�µ��Ì�Î��µ��ÁÌÁÒ¯-
�¯Â¼�µ��å¯�×ÁÎ¯�����p�Ò»ÁÒìį����¯�Á���ÍÜ��Ü¼��¯¼¯�¯�×¯å���¯Ü����¼��\�³�10 

hizo cómputo paralelo de las elecciones y le dio el mismo resultado. De todas 
»�¼�Î�Òį��µ�V>Xž��¯±Á�ÍÜ��Ü�Á�¨Î�Ü��į�\�³��µ��Á¨Î��¯Â�åÁµå�Î����Á»ÌÜ×�Îį�
comparando con las actas que tenía el PLRA, pero nunca se realizó el pro-
cedimiento. En toda la transición, los partidos nunca llegaron a realizar un 
�Á¼×�Á�Î�Ì¯�Á��Á¼õ��µ�į�¼¯�»Ü�Ò×Î�µ�ì�»�¼ÁÒ��Ý¼�Ì�Î�µ�µÁĮ

�µ�¯¼©�¼¯�ÎÁ�4Ü�¼���ÎµÁÒ�p�Ò»ÁÒì��ÒÜ»¯Â�µ��ÌÎ�Ò¯��¼�¯�į�Ò¯¼�»�ìÁÎǞ��Ì�Î-
µ�»�¼×�Î¯��ì��Á¼��Ò��ÒÁ�ÌÎ�Ò×¯©¯Á��¼�µ��žFXĮ�\�Î��»ÌÎ�Ò�Î¯Á��ë¯×ÁÒÁ�¼Á�©�-
rantizaba poder hacer un buen gobierno. Quizá una constante fue la tensión 
entre las ideas neoliberales que querían implementar y la realidad de un 
clientelismo como práctica de gobernabilidad y permanencia en el poder. A 

10  Sakã se creó como control electoral ciudadano para garantizar los resultados electorales en las elecciones municipales 
de 1991 y estuvo integrada por el Centro de Documentación y Estudios (CDE), Decidamos, el Comité de Iglesias para 
Ayudas de Emergencia, el Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD) y otras organizaciones que 
fueron integrándose o saliendo en el curso de las elecciones generales y municipales en las que hizo cómputo paralelo, 
hasta las municipales de 2010. 
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�µµÁ�Ò��ÒÜ»Â�ÍÜ��p�Ò»ÁÒìį��Á»Á�Ì¯�ñ����µ�ÌÁ��Î�»¯µ¯×�Îį��¼×ÎÂ��¼��Á¼øµ¯�×Á�
con el, para ese entonces, hombre más poderoso del Paraguay: Lino César 
Oviedo. Esto dio origen al intento de golpe militar orquestado por Oviedo 
�¼�ĂĊĊćį��Á»Á��»�¼�ñ���µ�ÌÎ�Ò¯��¼×��ÍÜ����Ǟ����±��Á����ÒÁ»�×�ÎÒ����ÒÜÒ�
¯¼×�Î�Ò�ÒĮ� V�Î��Ǟ�� ÍÜ�� �µ� �Á¼øµ¯�×Á� Ò�� Î�ÒÁµå�ÎǞ�� �Á¼� �µ� ¼Á»�Î�»¯�¼×Á� ���
Kå¯��Á��Á»Á�»¯¼¯Ò×ÎÁį�Ì�ÎÁ�p�Ò»ÁÒì�Î��¯�¯Â�Ü¼��ÌÁìÁ�»�Ò¯åÁ����Ò��×ÁÎ�Ò�
democráticos del país e incluso comenzaron a llegar presidentes de países 
vecinos y César Gaviria, secretario general de la Organización de Estados 
ž»�Î¯��¼ÁÒ� ŁK�žłĮ��Ü�¼�Á� µµ�©Â�Kå¯��Á��µ�V�µ��¯Á����>ÂÌ�ñ��� ±ÜÎ�Î��Á»Á�
»¯¼¯Ò×ÎÁį�Ò���¼�Á¼×ÎÂ��Á¼�ÍÜ��¼Á��ë¯Ò×Ǟ��¼¯¼©Ý¼���×Á�Ò¯¼Á�ÒÜ�Ì�Ò����Î�×¯ÎÁĮ�
Lamentablemente, no hubo diligencia en sancionar al golpista más allá de su 
Ò�µ¯�����µ��±�Î�¯×Á�ì�Î��¯�¼�×ÜåÁ�Ü¼���Î�Ò×¯���Ò�¼�¯Â¼���»¯¼¯Ò×Î�×¯å���Ü�¼�Áį�
luego de formar un movimiento interno en la ANR, ganó las primarias de 
1997, pero no pudo ser candidato, porque recién entonces se dieron los pasos 
para castigarle por su insubordinación contra el presidente y comandante 
�¼�±�¨�����µ�Ò�*Ü�Îñ�Ò�žÎ»���ÒĮ

*Ü��Ü¼� ×¯�»ÌÁ���� ×�¼Ò¯Â¼��Á¼� µ�Ò�ÁÎ©�¼¯ñ��¯Á¼�Ò� ÒÁ�¯�µ�Ò�ÌÎ¯¼�¯Ì�µ»�¼×�į�
pero dio algunos pasos positivos como la puesta en marcha de la Secreta-
ÎǞ�����µ��EÜ±�Îį���Ì�¼�¯�¼×�����µ��VÎ�Ò¯��¼�¯�Į�>��µ�ì�����Î���¯Â¼���Ǟ��Ò¯�Á�
�ÌÎÁ�����ÌÎ�å¯�»�¼×�į��µ�¯©Ü�µ�ÍÜ��µ��»Á�¯õ���¯Â¼��µ��Â�¯©Á��¯å¯µ�ÌÎÁÌÜ�Ò-
×��ÌÁÎ� µ���ÁÁÎ�¯¼��¯Â¼����EÜ±�Î�Ò���µ�V�Î�©Ü�ì� Ł�EVłĮ�\�� µÁ©ÎÂ� ×�»�¯�¼�
una medida para acelerar la igualdad en la representación, pero el 20% para 
µ�Ò�ÌÎ¯»�Î¯�Ò��Ò�»Üì���±Áį�¼Ü¼���Ò��ÌÜ�Á� µÁ©Î�Î�»�±ÁÎ�Ò�»��¯��ÒĮ�\��ÌÎ�-
sentaron los primeros informes a instancias regionales e internacionales de 
derechos humanos.

V�ÎÁ�×�»�¯�¼�p�Ò»ÁÒì��Ò×��µ��¯Â�Ü¼���Ü�Î�Á��Á¼��Á»¯¼©Á�>�Ǟ¼Á�Ì�Î���Á¼-
formar la Corte Suprema de Justicia, posiblemente queriendo que funcione 
bien, pero haciéndola dependiente de los partidos políticos con represen-
tación parlamentaria. Ciertamente, la primera Corte Suprema, nombrada 
�¼�å¯Î×Ü�����µ���Á¼Ò×¯×Ü�¯Â¼�F��¯Á¼�µ����ĂĊĊăį�¨Ü��µ��»�±ÁÎ�ÍÜ��×ÜåÁ��µ�Ì�ǞÒ�
en los 30 años, por la calidad profesional de sus integrantes, todos hombres 
colorados y liberales radicales auténticos.

�µ�ĂĆ�����©ÁÒ×Á�ĂĊĊĉ�Ò���Á¼å¯Î×¯Â��¼�ÌÎ�Ò¯��¼×�����µ��X�ÌÝ�µ¯����µ�¯¼©�¼¯�ÎÁ�
X�Ýµ��Ü��Ò�+Î�ÜĮ��¼�µ�Ò�ÌÎ¯»�Î¯�Ò����µ��žFX��Î���µ���¼�¯��×Á���µ��å¯��ÌÎ�Ò¯-
dencia con Lino Oviedo, pero pasó a ser candidato y ganó por mayoría abso-
µÜ×��ŁĆĆįĄĆŧłĮ��µ�Ý¼¯�Á�ÌÎ�Ò¯��¼×��ÍÜ��©�¼Â�ÌÁÎ�»�Ò���µ�ĆāŧĮ�\Ü�ÌÎ�Ò¯��¼�¯��
fue de gran tensión y tuvo que renunciar a su cargo el 28 de marzo de 1999. El 
motivo: el magnicidio del vicepresidente Luis María Argaña, que dio lugar a 
la mayor crisis política de la democracia conocida como el Marzo paraguayo. 
\�� ¯¼¯�¯Â�Ü¼� ±Ü¯�¯Á�ÌÁµǞ×¯�Á����Ü��Ò�+Î�Ü�ì��Ò×��Î�¼Ü¼�¯Â� ¯¼»��¯�×�»�¼×��
��ÒÌÜ�Ò����ÍÜ��>¯¼Á�Kå¯��Á����¼�Á¼�Ò���µ�Ì�ǞÒį���±�¼�Á��Á»Á�Ò�µ�Á��µ��Ò�-
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Ò¯¼�×Á����Ĉ�±Âå�¼�Ò�ÍÜ��Ò��»�¼¯¨�Ò×���¼��¼�µ�Ò�Ìµ�ñ�Ò�¨Î�¼×���µ��Á¼©Î�ÒÁ�ì�
cientos de heridos.

Ante la doble acefalía, asumió la presidencia Luis González Macchi, hasta en-
tonces presidente del Senado, y formó un gobierno de unidad nacional con 
representantes de tres partidos políticos (ANR, PLRA y Encuentro Nacional). 
\��Ì�¼ÒÂ�ÍÜ��ÌÁÎ�õ¼�ÌÁ�ÎǞ�¼�å�¼��ÎÒ��µ�Ò��»ÌÎ�Ò�Ò���µ��Ò×��Áį�Ì�ÎÁ��Á¼��µ�
µ¯��Î�ñ©Á���µ���»Ì�Ò¯¼��Á�Ò��¯»Ì¯�¯Â�µ��å�¼×�����µ��×�µ�¨Â¼¯��Į�žµ�õ¼�µ���µ�
gobierno, el Paraguay estaba a un paso de la cesación de pago de la deuda 
�ë×�Î¼��Łdefault). 

El proceso de democratización, hasta ese momento coincidió con un estan-
camiento primero y luego, recesión económica de Paraguay. Los gobiernos 
����ÁÎ×��ÌÎÁ©Î�Ò¯Ò×�����F¯��¼ÁÎ��Ü�Î×��*ÎÜ×ÁÒ�ŁăāāĄŅăāāĉł�ì����*�Î¼�¼�Á�
Lugo (2008-2012) lograron la estabilidad macroeconómica y el crecimiento 
del país.

F¯��¼ÁÎ��Ü�Î×��*ÎÜ×ÁÒ�¨Ü��Ü¼���Ò×����Á�Ì�Î¯Á�¯Ò×��ì��Ò���Á©��Á��ÁµÁÎ��ÁĮ�
Es, posiblemente, el presidente de mayor nivel intelectual y con un concepto 
avanzado de Estado. Estratégicamente decidió priorizar algunas áreas de 
gobierno y tirar al peor clientelismo y corruptela a otras áreas. Su priori-
����¨Ü��0��¯�¼��į�ÍÜ���¼��µ�V�Î�©Ü�ì�Áõ�¯�����»¯¼¯Ò×�Î¯Á������Á¼Á»Ǟ��×�»-
bién, y nombró para la tarea de recaudación y reorganización tributaria a 
Dionisio Borda, no colorado, que se convirtió en el mago de las condiciones 
favorables para el crecimiento económico y la apertura de la brecha para im-
puestos directos como el de la Renta Personal. Otras prioridades fueron de-
Î��ÁÒ�Ü»�¼ÁÒį�×�¼¯�¼�Á��Á»Á�»¯¼¯Ò×Î�����X�µ��¯Á¼�Ò��ë×�Î¯ÁÎ�Ò���>�ìµ��
X��¯�į��ëÌ�Î×���¼�ÌÁµǞ×¯���¯¼×�Î¼��¯Á¼�µ�ì���¨�¼ÒÁÎ�����µ����×¯å��Ì�Î×¯�¯Ì�-
ción de Paraguay en los sistemas internacionales y regionales de DDHH y 
�µ�ÎÁį���Ü���¯Â¼į���Î×�Î�����µ��ÍÜ���Ü�Î×��*ÎÜ×ÁÒ���Ǟ��Ò¯�Á�»¯¼¯Ò×ÎÁį�ì�µÁ�
�¼�Á»�¼�Â����µ�¼���Kå�µ�Îį�Ì�ÎÒÁ¼���µ×�»�¼×����µ¯õ�����Ì�Î��ÌÎÁ¨Ü¼�¯ñ�Î�
los avances. Debe recordarse también que durante este gobierno se formó y 
funcionó la Comisión de Verdad y Justicia, además de impulsar una reforma 
agraria. En contrapartida, el estancamiento fue terrible en otras áreas como 
µ�Ò����\�µÜ��VÝ�µ¯���ì�4ÜÒ×¯�¯�Į�Ŋ0�ì�ÍÜ��ÌÜµå�Î¯ñ�Î�µ��±ÜÒ×¯�¯�Ōį��¯±Á�ì�µÁ�¯ñÁĮ�
�¼±Ü¯�¯Â��¼�»�Ò����µÁÒ�¯¼×�©Î�¼×�Ò����µ���ÁÎ×��\ÜÌÎ�»�����4ÜÒ×¯�¯��Ł�\4łį�Ì�Î-
�¯�¼�ÁÒ���µ©Ü¼ÁÒ����µÁÒ�»�±ÁÎ�Ò�»¯¼¯Ò×ÎÁÒĮ�>Á�Ì�ÁÎ��Ò�ÍÜ����Ì�Î×¯Î�����Ò×��
©Á�¯�Î¼Á�������Ü�µ�ÍÜ��ÒÜ���ÍÜ¯�Î���¼±Ü¯�¯�Î�ÌÁµǞ×¯��»�¼×����µÁÒ�¯¼×�©Î�¼×�Ò�
���µ���\4�Ì�Î��¼Á»�Î�Î���Ì�ÎÒÁ¼�Ò�ÍÜ��ÌÜ���¼�Î�ÒÌÁ¼��Îµ�Į�f¼�ÌÜ¼×Á���¨�-
åÁÎ�¨Ü��ÍÜ���Ü�Î×��*ÎÜ×ÁÒ�¼Á��Î����×Âµ¯�Áį��µ�ÌÎ¯»�Î�ÌÎ�Ò¯��¼×��ÍÜ��¼Á�µÁ�¨Ü�Į�
Lo malo es que incorporó como ministros y ministras a personas de la Iglesia 
menonita por el hecho de ser de su misma iglesia, aunque algunos fueron 
�Ü�¼ÁÒ�»¯¼¯Ò×ÎÁÒĮ�VÁÒ¯�µ�»�¼×�į��µ�»�ìÁÎ���¨��×Á����F¯��¼ÁÎ��Ü�Î×��*ÎÜ×ÁÒ�
¨Ü��ÒÜ��©Î�Ò¯å¯���į��Á¼�µ�Ò�Á¨�¼Ò�Ò�ì��ÜÎµ�Ò�ÌÝ�µ¯��Ò���¯��¯¼×�©Î�¼×�Ò����ÒÜ�
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©��¯¼�×��Á���¯��ÍÜ¯�¼�Ò��Á¼Ò¯��Î������å�ÎÒ�Î¯ÁÒĮ�f¼��å¯Î×Ü���Ò�ÍÜ���ÌÁìÂ�
µ����¼�¯��×ÜÎ���ÁµÁÎ������µ��ÌÎ�Ò¯��¼�¯�����µ��X�ÌÝ�µ¯������Ü¼��»Ü±�Î���Ì�ñį�
Blanca Ovelar, hasta entonces ministra de Educación.

�Ü�Î×�� *ÎÜ×ÁÒ� �¼×Î�©Â� �µ� ©Á�¯�Î¼Á� �� *�Î¼�¼�Á� >Ü©Áį� ÍÜ¯�¼� Î�Ü¼¯Â� �� Ü¼��
�»Ìµ¯���µ¯�¼ñ�����Ì�Î×¯�ÁÒ�ì�»Áå¯»¯�¼×ÁÒ�ÌÁµǞ×¯�ÁÒ�ì�ÒÁ�¯�µ�ÒĮ�*Ü���µ�ÌÎ¯»�Î�
©Á�¯�Î¼Á��Üì��å¯�×ÁÎ¯���µ��×ÁÎ�µ�Ò¯©¼¯õ�Â�µ���µ×�Î¼�¼�¯���¼��µ�ÌÁ��Î����µ��X�-
ÌÝ�µ¯��Į��µ��ëÁ�¯ÒÌÁ�>Ü©Á�¨Ü��Ì�Î×�����µ��2©µ�Ò¯����µ�a�Î��Î�EÜ¼�Áį����µ��×�Á-
logía de la liberación. Durante su gobierno, no solamente se fortalecieron las 
condiciones para el crecimiento económico del país, sino que en el 2010 se 
dio una tasa de 14,5%, logró un acuerdo con el Brasil de aumento considera-
ble del precio de compensación por cesión de la energía de la represa de Itai-
ÌÝį�µ��»�Ò�ÌÎÁ�Ü�×¯å����µ�»Ü¼�ÁĹ����»�Òį�Ò��¯¼¯�¯Â�Ü¼��ÌÎÁ¨�Ò¯Á¼�µ¯ñ��¯Â¼�
ì�ÁÎ©�¼¯ñ��¯Â¼����µ��*Ü¼�¯Â¼�VÝ�µ¯�����µ�Ì�ǞÒ���¯¼�µÜÒÁ�Ò��µµ�©Â����µ��ÁÎ�Î�Ü¼�
Plan de Igualdad y no discriminación en esa área. Como el gobierno anterior, 
Ò���å�¼ñÂ��¼�Á�Î�Ò�ÌÝ�µ¯��Ò���¯¼¨Î��Ò×ÎÜ�×ÜÎ��å¯�µ�ì�Ò���Á¼×Â�ÌÁÎ�ÌÎ¯»�Î��å�ñ�
�Á¼��ë��µ�¼×�Ò�ÌÁµǞ×¯��Ò��Üµ×ÜÎ�µ�ÒĮ�V�ÎÁį�ÌÁÒ¯�µ�»�¼×�į�µÁ�»�Ò��ÌÎ��¯��Á�ÌÁÎ�
µ��ÌÁ�µ��¯Â¼��ì��Ò¯�Á�µ��ÌÎÁ¨Ü¼���×Î�¼Ò¨ÁÎ»��¯Â¼����µ��\�µÜ��VÝ�µ¯��į�ÍÜ��
por primera vez llegó con médicos/as a comunidades indígenas y rurales. 
¿Cuáles fueron sus debilidades? Posiblemente, dos de las más graves fueron 
la política agraria y todo lo referente a la reforma agraria, así como las polí-
×¯��Ò���¯��µÁÒ�ÌÜ��µÁÒ�¯¼�Ǟ©�¼�ÒĮ�*Ü�ÎÁ¼�µ�Ò�»�Ò�©Î�å�Ò�ÌÁÎÍÜ����Ǟ�¼�Ò¯�Á�
puntos centrales de la campaña electoral. Durante este gobierno, se cum-
Ìµ¯�ÎÁ¼�ăāā��ÀÁÒ����¯¼��Ì�¼��¼�¯����µ�V�Î�©Ü�ì�ì�µÁÒ�¨�Ò×�±ÁÒ���µ��¯��¼×�¼�-
rio, concebidos desde la Secretaría Nacional de Cultura (SNC), lograron que 
Ò���Á¼å¯�Î×���¼�õ�Ò×��ÌÁÌÜµ�Î��¼�×Á�Á��µ�Ì�ǞÒĮ

Nunca se aclaró bien cómo y quiénes concibieron el derrocamiento de Lugo, 
pero su popularidad indicaba que podía volver a elegirse un gobierno no 
colorado, ni tradicional liberal. El escenario fue horrible, se provocó una 
masacre entre campesinos y policías en Curuguaty, en la que murieron 11 
��»Ì�Ò¯¼ÁÒ�ì�ć�ÌÁµ¯�Ǟ�ÒĮ�����Ǟ��¼�»�Òį�Ò��¯¼¯�¯Â��µ�ÌÎÁ��ÒÁ����±Ü¯�¯Á�ÌÁµǞ×¯�Á�
y el PLRA, hasta ese momento integrante del gobierno, ante el no acuerdo de 
Lugo de codecidir cómo enfrentar la crisis, se sumó a los colorados y ovie-
�¯Ò×�Ò�Ì�Î����Ò×¯×Ü¯Î��µ�ÌÎ�Ò¯��¼×�Į��µ� ±Ü¯�¯Á�ÌÁµǞ×¯�Á��ÜÎÂ�ąĉ�ÁÎ�Òį� �Á¼Ò×¯-
tuyendo el más rápido del Paraguay11 y de la región, con fallas de fondo y de 
¨ÁÎ»�Į�VÁÎ��±�»ÌµÁį�Ò¯¼��å¯��¼�¯�Ò�å�µ¯��Òį��¼���Ò����Î��ÁÎ×�Ò����Ì�Î¯Â�¯�ÁÒ�
Ì�ÎÁ��Á¼�åÁ×ÁÒ�ÒÜõ�¯�¼×�Ò�Ò�����¯�¯Â�µ����Ò×¯×Ü�¯Â¼����*�Î¼�¼�Á�>Ü©Á��µ�ăă�
���±Ü¼¯Á����ăāĂăĮ

11  Por ejemplo, el juicio a la presidenta Dilma Roussef en el Brasil cumplió la forma, aunque hubo también problemas 
de fondo. En Paraguay, el juicio político a José P. Guggiari cumplió con los requisitos, al igual que a Raúl Cubas, que 
no terminó porque él renunció antes. Puede considerarse que los juicios políticos en masa a integrantes de la Corte 
Suprema, en tres ocasiones en el proceso de democratización, han cumplido la forma pero no se trabajó en buena 
forma la fundamentación de la sanción a cada persona procesada. 
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Los derechos humanos en esTos 30 aÑos

El esfuerzo que hizo Paraguay, desde el Estado y desde las y los defenso-
Î�Òĺ�Òį� ¨Ü�� ¯¼»�¼ÒÁĮ�FÁ�ÒÁµÁ�ÌÁÎÍÜ��Ò��Î�×¯õ��ÎÁ¼� µÁÒ� ¯¼Ò×ÎÜ»�¼×ÁÒ� ×�¼×Á�
��µ�\¯Ò×�»��2¼×�Î�»�Î¯��¼Á��Á»Á���µ�\¯Ò×�»��KFfį�Ò¯¼Á�ÌÁÎÍÜ��Ü�Á�ÍÜ��
aprender desde cómo se hace un informe, cómo se presenta una candidatu-
Î��ì��Â»Á�Ò��ÌÎÁ��Ò��Ü¼��Ò�¼×�¼�¯��Á�Î��Á»�¼���¯Â¼į�Ò�©Ý¼�ÍÜ¯�¼�µ���ì��
�»¯×¯�ÁĮ�V�ÎÁ�ÌÜ�����õÎ»�ÎÒ��ÍÜ��V�Î�©Ü�ì��Ò�Ì�Î×�����µÁÒ�©Î�¼��Ò�×Î�×�-
dos de derechos humanos, de los dos sistemas citados y también de la Juris-
�¯��¯Â¼�f¼¯å�ÎÒ�µ�ÌÁÎ����Î�Î�×¯õ���Á��µ��Ò×�×Ü×Á����XÁ»�į�ÍÜ���Î���µ���ÁÎ×��
Penal Internacional. 

En el año 2003 por primera vez una persona con ciudadanía paraguaya in-
×�©ÎÂ�Ü¼�ÂÎ©�¼Á����×Î�×��Á���µ�\¯Ò×�»��KFfĭ�XÁÒ��E�ÎǞ��KÎ×¯ñ�¨Ü���µ��×��
�Á»Á� ¯¼×�©Î�¼×�� ��µ� �Á»¯×�� ��� ��Î��ÁÒ� ��µ� F¯ÀÁį� �µ�»�Ò� Î�×¯õ���Á� ��µ�
»Ü¼�ÁĮ�K×Î�Ò��ÁÒ��ëÌ�Î×�Ò�Ì�Î�©Ü�ì�Ò�¨Ü�ÎÁ¼��µ��×�Ò���Á×ÎÁÒ�ÂÎ©�¼ÁÒ����×Î�-
×��Áĭ��µ��Á»¯×��Ì�Î��µ���µ¯»¯¼��¯Â¼����µ���¯Ò�Î¯»¯¼��¯Â¼���¯��µ�Ò�EÜ±�Î�Ò�
Ł���žpł�ì��µ��Á»¯×�������Î��ÁÒ�0Ü»�¼ÁÒĮ�f¼���Á»Ì�×Î¯Á×��¨ÁÎ»Â�Ì�Î×��
���Ü¼Á����µÁÒ�ÌÎÁ���¯»¯�¼×ÁÒ��ÒÌ��¯�µ�Ò���µ��Á¼Ò�±Á������Î��ÁÒ�0Ü»�¼ÁÒĮ�
En la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fueron integrantes 
�¼��¯¨�Î�¼×�Ò�»Á»�¼×ÁÒ�Ü¼��ëÌ�Î×Á�ì�»�Ò�×�Î���Ü¼���ëÌ�Î×�Į

*Ü���¯¨Ǟ�¯µ��µ��ÌÎ�¼�¯ñ�±��ì�µ�Ò�»�ìÁÎ�Ò��¯õ�Üµ×���Ò�Ò���¯�ÎÁ¼��¼��µ��»�¯×Á�¯¼-
terno. Se tardó 9 años después de la Constitución para nombrar titular de la 
Defensoría del Pueblo y el Parlamento nombró a una persona con ignorancia 
total de los derechos humanos, a pesar de que había habido candidaturas de 
defensoras y defensores de derechos humanos. Lo mismo puede decirse en 
cuanto al cumplimiento de las sentencias del Sistema Interamericano, sobre 
todo de aquellas referidas a los derechos de los pueblos indígenas y las reco-
»�¼���¯Á¼�Ò���µ�\¯Ò×�»��KFfĮ�0�ì���ÒÁÒ�ÍÜ���µ�V�Î�©Ü�ì�Ò¯©Ü��Ò¯¼��Ü»Ìµ¯Î�
la sentencia y en otros se logró luego de un esfuerzo enorme por parte de las 
organizaciones defensoras y los sectores que debían recibir reparación.

f¼�ÌÜ¼×Á�Î�µ�å�¼×��¨Ü���µ�žÎ�¯åÁ���µ�a�ÎÎÁÎį�ÍÜ�į��Á¼�ÒÜ���Ò�Ü�Î¯»¯�¼×Á�ì�
�µ�×Î���±Á���µ�VÁ��Î�4Ü�¯�¯�µį�Ò���Á¼å¯Î×¯Â��¼��µ�»�Ò�¯»ÌÁÎ×�¼×���Î�¯åÁ����µ�Ò�
dictaduras del Cono Sur. Internamente se tardó hasta tener un sistema ins-
×¯×Ü�¯Á¼�µ����ÌÎ�Ò�¼×��¯Â¼���� µÁÒ� ¯¼¨ÁÎ»�Ò�Ì�Î¯Â�¯�ÁÒ��ë¯©¯�ÁÒ�ÌÁÎ� µÁÒ� ¯¼Ò-
×ÎÜ»�¼×ÁÒ�Î�×¯õ���ÁÒ�ÌÁÎ��µ�Ì�ǞÒĮ�\¯¼��»��Î©Áį�Ò��ÌÜ�������¯Î�ÍÜ���Ü�¼�Á�µ��
propia Cancillería asumió el liderazgo se pudo avanzar. Indicadores de ello 
fueron la creación de un sistema de monitoreo de recomendaciones (SIMO-
X�łį�ÍÜ��Ò��å¯¼�ÜµÂ���µÁÒ�K�±�×¯åÁÒ������Ò�ÎÎÁµµÁ�\ÁÒ×�¼¯�µ��Ł\2EKX��V>f\łį�
así como haberse declarado país abierto a la visita de misiones de derechos 
humanos de los organismos internacionales y nacionales. 
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f¼�»Á»�¼×Á�¯»ÌÁÎ×�¼×��Ì�Î��µÁÒ���Î��ÁÒ�Ü»�¼ÁÒ�¨Ü��µ���¼×Î�©�����µÁÒ�
×Î���±ÁÒ����µ���Á»¯Ò¯Â¼����o�Î����ì�4ÜÒ×¯�¯�Į�Kõ�¯�µ»�¼×�į��µ��Ò×��Á�Î��Á-
nocía una gran parte de las violaciones a los derechos humanos cometidas 
por la dictadura de Alfredo Stroessner. Su herencia no fue solo el recono-
�¯»¯�¼×Á�Á�µ�Ò�¯¼��»¼¯ñ��¯Á¼�Òį�Ò¯¼Á�×�»�¯�¼�µ���ÝÒÍÜ�������µ�Ò�Ì�ÎÒÁ¼�Ò�
desaparecidas.

La masacre de Curuguaty marcó el antes y después. Vino el tiempo de pérdi-
da de espacio para los derechos humanos, que en realidad tienen en su base 
»¯Ò»�� µÁÒ�ÌÎ¯¼�¯Ì¯ÁÒ���� ¯©Ü�µ����ì�¼Á��¯Ò�Î¯»¯¼��¯Â¼Į�FÁ���±�ÎÁ¼���� ×Î�-
��±�Î�µ�Ò�ÁÎ©�¼¯ñ��¯Á¼�Ò���¨�¼ÒÁÎ�Ò����µÁÒ���Î��ÁÒ�Ü»�¼ÁÒ�Ì�ÎÁ��µ��µ¯»��
gubernamental había cambiado profundamente, a pesar de lograr incluso 
Ü¼� µÜ©�Î��¼��µ��Á¼Ò�±Á������Î��ÁÒ�0Ü»�¼ÁÒ���� µ��KFfį�ì��¼Á� Ò���ÜÒ�Â�
la reelección. La pérdida de institucionalidad implica también una pérdida 
para la garantía de derechos de todas las personas.

TIempo de decadencIa InsTITucIonaL: 2013-2019

�Ò��»¯Ò»Á��Ǟ�����µ����Ò×¯×Ü�¯Â¼����*�Î¼�¼�Á�>Ü©Á��ÒÜ»¯Â�µ��ÌÎ�Ò¯��¼�¯���µ�
�Ò×�� �¼×Á¼��Ò� å¯��ÌÎ�Ò¯��¼×�į� *���Î¯�Á�*Î�¼�Áį� ��µ� V>XžĮ��ÜÎ�¼×�� �µ� ÌÎ¯-
mer mes, su gobierno fue reconocido solamente por Taiwán y el Vaticano. El 
Mercosur suspendió al Paraguay del proceso de integración hasta que vol-
å¯�Ò����×�¼�Î�Ü¼�©Á�¯�Î¼Á���»Á�Î�×¯�ÁĮ�*Ü��Ü¼�×¯�»ÌÁ��¯¨Ǟ�¯µį�¼Á�ÌÁÎ��µ��¯�ÎÎ��
���µ�Ò�µ¯��Î×���Ò�ÌÝ�µ¯��Ò�Ò¯¼Á�ÌÁÎ�Ò�¼×¯Î�������Ǟ���µ�Î�×ÎÁ��ÒÁ���»Á�Î�×¯�ÁĮ�
f¼��±�»ÌµÁ�¨Ü��µ����Ò�Ì�Î¯�¯Â¼����Ü¼��×�µ�å¯Ò¯Â¼�ÌÝ�µ¯����±�»Ìµ�Îį�Ì�Î���Á¼-
vertirla en un canal del Gobierno. 

*���Î¯�Á�*Î�¼�Á��¼×Î�©Â�µ��ÌÎ�Ò¯��¼�¯�����¼Ü�åÁ���Ü¼��ÁµÁÎ��Áį��µ�»¯µµÁ¼�Î¯Á�
0ÁÎ��¯Á���Î×�Òį�ÍÜ��¼Ü¼�����Ǟ��åÁ×��Á��¼�ÒÜ�å¯���ì�¼Á�ÒÁµ�»�¼×��Ò���õµ¯Â�
�� µ��žFX�ÌÁÎÍÜ��ÍÜ�ÎǞ��Ò�Î���¼�¯��×Áį�Ò¯¼Á�ÍÜ��µÁ©ÎÂ�ÍÜ��»Á�¯õ��Ò�¼�µÁÒ�
estatutos partidarios para que un recién llegado pudiese ser candidato pre-
Ò¯��¼�¯�µĮ�\¯¼��Ü��į�¨Ü��»Üì�¯»ÌÁÎ×�¼×�����ÎÒ����Î©Á����µ�Ò�õ¼�¼ñ�Ò�»Üì�
deterioradas del mayor partido político del país. El Gobierno mantuvo la es-
tabilidad macroeconómica pero el crecimiento fue mas oscilante. Sin mucho 
�ë¯×Áį�×Î�×Â����¨ÁÎ»�Î�Ü¼��Selección Nacional de ministros/as con magros re-
ÒÜµ×��ÁÒį�¨Ü�Î������µ©Ü¼�Ò��ë��Ì�¯Á¼�ÒĮ�>Á�»�Ò��¯¨Ǟ�¯µ�¨Ü��¼Á�ÌÁ��Î��¼×�¼��Î�
bien en dónde estaba el poder, ya que se creó un Centro de Gobierno que 
¼Á�¨ÁÎ»����Ì�Î×����µ��ÒÍÜ�»��Áõ�¯�µ���µ��Ò×��Á�Ì�Î�©Ü�ìÁĮ��Á¼×¯¼ÜÂ��µ���-
×�Î¯ÁÎÁ����µ��4ÜÒ×¯�¯�Į�WÜ¯ñ��Ò��ÌÜ�����ëÌµ¯��Î�åǞ���µ�±Ü¯�¯Á�ÒÁ�Î��µ��»�Ò��Î��
de Curuguaty, que terminó condenando a 11 campesinos y campesinas sin 
¨Ü¼��»�¼×��¯Â¼�¼¯�±ÜÒ×¯õ���¯Â¼����µ��Î�ÒÌÁ¼Ò��¯µ¯����Ì�¼�µĮ�VÁÒ×�Î¯ÁÎ»�¼-
te, continuó hasta la casación y, por inhibición de todos los integrantes de la 
Corte Suprema, integraron la Sala tres camaristas que tuvieron el valor de 
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anular la vergonzosa sentencia, de un proceso en el que nunca se investigó la 
muerte de los 11 campesinos asesinados y sin pruebas se decidió culpabilizar 
del asesinato de los 6 policías de otros 11 campesinos y campesinas. El resul-
×��Á�õ¼�µ�¨Ü���µ��¼±Ü¯�¯�»¯�¼×Á���µÁÒ�¯¼×�©Î�¼×�Ò�����Ò���¯©¼Á�aÎ¯�Ü¼�µĮ��ÁÒ�
terminaron renunciando y un tercero fue condenado por dar un paso hacia 
µ��±ÜÒ×¯�¯�Į�K×ÎÁ��±�»ÌµÁ�ÌÜ����Ò�Î��µ��ÒÍÜ�»��»Á¼×��Á�Ì�Î���ë×ÁÎÒ¯Á¼�Î�ì�
��¼×�±��Î��� ±Ü���Ò�ÌÁÎ��ÀÁÒį�Ò¯¼�ÍÜ��¼¯¼©Ü¼Á�µÁ��ì����¼Ü¼�¯��Áį�×�¼¯�¼-
�Á��Á»Á�±�¨��¼����»�¼ÁÒ�ÍÜ���µ�Ò�¼��ÁÎ�MÒ��Î�+Á¼ñ�µ�ñ����Îį���Î��¼Á��µ�
presidente Cartes.

�Ò��ë×Î�ÀÁ��µ�ÌÜ��µÁ�Ì�Î�©Ü�ìÁĮ�>�Ò�©Î�¼��Ò� ¯¼±ÜÒ×¯�¯�Òį� �Á»Á� µ����µ� ��ÒÁ�
Curuguaty, no llevaron a movilizaciones, pero sí algo abstracto como es la 
��¨�¼Ò�����µ���Á¼Ò×¯×Ü�¯Â¼�F��¯Á¼�µĮ��±�»ÌµÁ�����µµÁ�̈ Ü���µ�E�ÎñÁ�Ì�Î�©Ü�ìÁ�
de 1999 y también el intento del presidente Cartes de lograr su reelección 
prohibida por la Constitución, a menos se hiciese una reforma constitucio-
nal, es decir, una Convención Constituyente. Su aliado en la empresa fue el 
ÌÎÁÌ¯Á�*�Î¼�¼�Á�>Ü©ÁĮ��µ�»���¼¯Ò»Á�����¼»¯�¼����Ò�Ì�Î��»Á�¯õ���¯Á¼�Ò�
puntuales y se realiza mediante una sanción del Congreso sometida a un 
Î�¨�Î�¼�Ü»Į�V�ÎÁ��µ��Î×Ǟ�ÜµÁ�Ăăă����µ���Á¼Ò×¯×Ü�¯Â¼��ë�µÜì����µ�Ò��µ���¯Á¼�Ò�
de las materias que pueden ser sometidas al mecanismo de enmienda. Lo 
notable es que, aun contraviniendo a la Constitución, los partidarios de la 
reelección a cualquier costo decían “que el pueblo decida”, como si quienes 
se oponían estuviesen en contra de la participación ciudadana, cuando en 
realidad ellos/as estaban proponiendo un procedimiento inconstitucional, 
convirtiendo la democracia paraguaya en plebiscitaria, donde simplemente 
la mayoría manda. Simple cálculo político de ambos, que creían poder ganar 
las elecciones. La institucionalidad no importaba. 

Quien se opuso a la enmienda y prometió no buscar la reelección fue el se-
¼��ÁÎ�E�Î¯Á�ž��Á���¼Ǟ×�ñį�¯±Á���µ�Ò��Î�×�Î¯Á�ÌÎ¯å��Á���µ��¯�×��ÁÎ�žµ¨Î��Á�
\×ÎÁ�ÒÒ¼�Î� ì�¼¯�×Á����o¯�×ÁÎ¯�¼Á���¼Ǟ×�ñ�o�Î�į� �ÎÁ����µ����Á� ì� ±�¨�� ��µ�
*Î�¼×�����+Ü�ÎÎ�12. Marito Abdo entró a la política con descendientes de los 
Ì�ÎÒÁ¼�±�Ò���� µ���¯�×��ÜÎ�į�Ü¼©¯�¼�Á���žµ¨Î��Á� Ŋ+Áµ¯Ō�\×ÎÁ�ÒÒ¼�Î��Á»Á�ÒÜ�
µǞ��ÎĮ� �µ� ×ÎǞÁ� Ò�� �Á»Ìµ�×���� �Á¼� ��ÎÁµ�� +Á¼ñ�µ�ñ� žµÒ¯¼�į� ¯±�� ��� �ñ�ÍÜ¯�µ�
González Alsina, uno de los más importantes intelectuales del stronismo 
que ocupó diversos ministerios y fue director del periódico del partido. El 
retorno de los “niños del dictador” no funcionó pues, aunque “Goli” fue sena-
�ÁÎį�¼Ü¼���µÁ©ÎÂ��Î×¯�Üµ�Î��ÁÒ�¨Î�Ò�Ò��Á¼�å�Î�ÁĹ���ÎÁµ�į��µ×�»�¼×����µ¯õ����į�
perdió interés en reposicionar el pasado y quien hizo una carrera política 
�ë¯×ÁÒ��¨Ü��Marito Abdo.

12� �(VWH�IXH�XQ�JUXSR�ȑOR�QD]L�FRQ�JUDQ�SRGHU�GXUDQWH�OD�GLFWDGXUD�GH�+LJLQLR�0RU¯QLJR��������������6LQ�HPEDUJR��SRU�
UD]RQHV�JHRSRO¯WLFDV��HO�3DUDJXD\�WXYR�TXH�GHFODUDU�OD�JXHUUD�D�ORV�SD¯VHV�GHO�(MH�KDFLD�ȑQDOHV�GH�OD�6HJXQGD�*XHUUD�
Mundial.
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Marito fue primero vicepresidente del partido; posteriormente electo sena-
dor, fue presidente de la Cámara Alta, organizó a Colorado Añetete (ver-
����ÎÁ��ÁµÁÎ��Áł�ì�¨Ü���µ�ÌÎ¯¼�¯Ì�µ�Î�¨�Î�¼×����µ�¨Î���ÒÁ����µ��»Á�¯õ���¯Â¼�
inconstitucional de la Constitución. Los días de marzo de 2017 incluyeron 
µ��ÍÜ�»��Ì�Î�¯�µ���µ���¯õ�¯Á���µ��Á¼©Î�ÒÁ�F��¯Á¼�µ�ì��µ��Ò�Ò¯¼�×Á���µ�±Áå�¼�
liberal Rodrigo Quintana en la noche del 31 de marzo de 2017. Nunca se acla-
ró quién dio la orden de asaltar el local del PLRA y mucho menos por qué los 
policías entraron disparando. Pero ese acto de terrorismo de Estado marcó 
�µ�õ¼���µ�¯¼×�¼×Á����µÁ©Î�Î�µ��µ�©�µ¯ñ��¯Â¼����µ��Î��µ���¯Â¼����Ü�µÍÜ¯�Î��ÁÒ×Áį�
entre otras cosas porque el hasta entonces colorado cartista Hugo Velázquez, 
que en su investidura de presidente de Diputados decidió no convocar a esa 
��»�Î��Ì�Î��Î�×¯õ��Î�µÁ����¯�¯�Á�ÌÁÎ��µ�\�¼��Á�ì�Ò���ÁÎ×Â��µ�å¯Áµ�¼×Á�ÌÎÁ��ÒÁ�
de reelección a cualquier costo.

La fórmula Mario Abdo - Hugo Velázquez ganó las elecciones de 2018. La-
»�¼×��µ�»�¼×�į� ì��¼Á�Ò��åÁµå¯Â������Î�\�³��ì� µ��»Áå¯µ¯ñ��¯Â¼��¯Ü����¼��
para el control electoral. Por primera vez un presidente del Tribunal Electo-
ral, cuyos datos siempre habían coincidido con los del cómputo paralelo, se 
Ì�Î»¯×¯Â����¯Î�ÍÜ��µ��å¯�×ÁÎ¯���ÁµÁÎ�����Î��¯ÎÎ�å�ÎÒ¯�µ�į��¼���Ò��Ý¼¯��»�¼×��
a la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) y hubo sos-
pechas de manipulación de resultados. Sobre todo, porque en mesas en las 
que listas de organizaciones políticas minoritarias habían votado, algunas 
Ì�ÎÒÁ¼�Ò�ÍÜ��Ò��ÍÜ�±���¼�ÌÁÎÍÜ���¼��µ���×���Ì�Î��Ǟ��ā�åÁ×Á���µ��ÁÌ�¯Â¼�ÌÁÎ�µ��
ÍÜ����Ǟ�¼�åÁ×��ÁĮ�f¼��å¯�±��ÌÎ��×¯����Ò�ÍÜ��ÍÜ¯�¼�Ò�×¯�¼�¼�¯¼×�©Î�¼×�Ò����
mesa y veedores se reparten los votos de las candidaturas ausentes.

También cambió el tipo de participación ciudadana. Disminuyó la educa-
�¯Â¼��Ǟå¯���ì��Ü»�¼×�ÎÁ¼�µÁÒ�©ÎÜÌÁÒ�����Ò�Î����ì�±ÜÒ×¯�¯��ÌÁÎ�»�¼Á�ÌÎÁÌ¯�Į�
Notablemente, de esa manera se logró la destitución de la intendenta de Ciu-
������µ��Ò×�į���ÜÒ������Ò��������ÀÁÒ�ÌÁÎ��ÁÎÎÜÌ�¯Â¼į�ì�Ü¼�±Áå�¼���×¯å¯Ò×��
ciudadano pasó a ganar las elecciones municipales.

�µ�©Á�¯�Î¼Á�ž��ÁŅo�µ�ñÍÜ�ñ�µµ�å��Ü¼��ÀÁ�ì�×Î�Ò�»�Ò�ÒĮ�v��Ò���¼×ÎÂ�¼Ü�å�»�¼-
te en recesión económica y se recurrirá al aumento de la deuda al aumentar 
�µ���õ�¯×�ÌÎ�ÒÜÌÜ�Ò×�Î¯ÁĮ��µ�ÌÎ¯¼�¯Ì�µ��Î¯×�Î¯Á����Ò�µ���¯Â¼�������¯ÒÁÎ�Ò�ÌÁ-
µǞ×¯�ÁÒ��Ò�Ò�Î�žÀ�×�×�į�Á��µ¯��Á�Á��»¯©Á���µ�ÌÎ�Ò¯��¼×�į��Á¼�ÌÁ��Ò��ë��Ì�¯Á-
nes. Pero quizá lo incomprensible sea el nombramiento y mantenimiento 
de Eduardo Petta como ministro de Educación, con ignorancia supina de 
todo proceso pedagógico, total desinterés en que haya 100.000 adolescentes 
Ò¯¼��Ò�Ü�µ�Òį���ÒÌ¯�Á����Ì�ÎÒÁ¼�µ���µ¯õ���Á��¼�Ì���©Á©Ǟ�į��Á¼×¯¼Ü��¯Â¼����
la prohibición de género13 y contratación de evangélicos fundamentalistas 

13  La prohibición de género en la educación motivó un comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos 
+XPDQRV��ODPHQWDQGR�HO�KHFKR�\�VH³DODQGR�HO�UHWURFHVR�TXH�VLJQLȑFDED�OD�PHGLGD��'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�
oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2017/208.asp. Asimismo, el Comité CEDAW recomendó la derogación de la 
prohibición de género en la educación.
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Ì�Î��ÁÎ¯�¼×�Î��� µÁÒ�ì� µ�Ò� ±Âå�¼�Ò14Į�VÁÎ��±�»ÌµÁį� �¼Ò�À�¼�Á�ÍÜ���µ� ÒÜ¯�¯�¯Á�
±Üå�¼¯µ�Ò���Á»��×����¼�Á�Ü¼���Ü�¼��Ì�µ¯ñ����Ü¼�Á�Ü¼��±Áå�¼�ÍÜ���¼�����Ò-
orientado/a15Į�V�××��×ÜåÁ�å¯Î×Ü��Ò��Á»Á�õÒ��µį��Á»Á��¯Î��×ÁÎ����µ��VÁµ¯�Ǟ����-
minera o como senador. Pero, ¿por qué Abdo lo mantiene donde se precisa 
Ü¼�µ¯��Î�ñ©Á��Á¼Ò×ÎÜ�×¯åÁ�ì���µ¯õ���Áĵ�\¯��¼��µ�©Á�¯�Î¼Á������Î×�Ò�Ò����Ǟ�¼�
µÁÒ�×��ÁÒ�����Ò�Ü�µ�Ò�ì��Áµ�©¯ÁÒ�ÌÝ�µ¯�ÁÒį��¼��Ò×��Ü¼ÁÒ�ĂāāĮāāā���Áµ�Ò��¼×�Ò�
están fuera del sistema educativo o no hay clases por falta de docentes.

>��»�ìÁÎ��Î¯Ò¯Ò���¯¼×�¼×Á����±Ü¯�¯Á�ÌÁµǞ×¯�Á�Ò��ÌÎÁ�Ü±Áį�Ò¯¼��»��Î©Áį�ÌÁÎ�Á×Î��
Î�ñÂ¼Į��µ�Á�Üµ×�»¯�¼×Á����µ��õÎ»���¼�»�ìÁ����Ü¼���Ü�Î�Á�ÒÁ�Î��2×�¯ÌÝį��¼�
�µ�ÍÜ��Ò����Ǟ�¼��Á¼��Ò¯Á¼�Ò�ÍÜ����¼�õ�¯���¼�ÒÁµ�»�¼×���µ��Î�Ò¯µ�ì��¼�¯»��
de una negociación paralela-secreta para un negocio privado de venta de la 
�¼�Î©Ǟ��Ì�Î�©Ü�ì�����»ÌÎ�Ò�Ò��Î�Ò¯µ�À�ÒĮ���Î×�Ò�µ��Ò�µåÂ���µ�±Ü¯�¯Á�ÌÁµǞ×¯�Á�
promovido inicialmente por su propia bancada16. 

V�ÎÁ�µÁÒ�ÌÎÁ�µ�»�Ò�¼Á�ÌÎÁ����¼�ÒÁµ�»�¼×�����µ�Ò�ÌÎ��×¯��Ò���µ��±��Ü×¯åÁĮ�f¼�
�±�»ÌµÁ��Ò�ÍÜ�� µ��>�ì����V�Î¯���į�ÍÜ�� ¯»Ìµ¯����� µ�� ¯©Ü�µ����ÒÜÒ×�¼×¯å�����
µ�Ò�»Ü±�Î�Ò��¼�µ��Î�ÌÎ�Ò�¼×��¯Â¼�ÌÁµǞ×¯��į��¼�»�¼��×ÁÒ�ì�Á×Î�Ò�¯¼Ò×�¼�¯�Òį�Ò¯�
bien fue aprobada por el Senado, fue vaciada de contenido por la Cámara 
����¯ÌÜ×��ÁÒį���±�¼�Á�µ��Ì�Î¯����ÒÁµ�»�¼×���µ�×Ǟ×ÜµÁ����µ��µ�ì�ì��µ�Á�±�×Á����
la misma, pero vaciándola totalmente de mecanismos y de todo contenido 
ÍÜ��µµ�å�Ò����µ��¯©Ü�µ���Į��Ò�Ü¼��±�»ÌµÁ����»�µ��ÌÎ��×¯���µ�©¯Òµ�×¯å��ì����µ��
�Üµ×ÜÎ�����µ���Ì�Î¯�¼�¯��ÍÜ��Ò����Ò�ÎÎÁµµÂĮ��¼��Ò×����ÒÁį��µ��±��Ü×¯åÁ�µ��Á�±�×Âį�
con una buena fundamentación.

30 aÑos de democracIa

f¼�Ýµ×¯»Á�ÌÜ¼×Áį�Ü¼��Ò�À�µ������»Á�Î��¯�į��Ò�µ��ÌÁÒ¯�¯µ¯�������ÌÎÁ�Ü�¯Î��Á-
nocimientos, difundirlos y debatir. Se ampliaron enormemente las posibi-
lidades de publicar y hubo una enorme producción crítica en comparación 
a otros momentos de la historia del Paraguay, que ha circulado libremente. 
f¼��±�»ÌµÁ��Ò��Ò×��¯¼¨ÁÎ»�į��µ������Î��ÁÒ�0Ü»�¼ÁÒ����µ���Á��ÜÌìį�ÍÜ��
comenzó a aparecer en 1996. Lo mismo puede decirse de otros informes y 
análisis críticos, como los dos informes Chokokue (1989-2005 y 1989-2013) 
ÒÁ�Î��µ����Ò�Ì�Î¯�¯Â¼�ì��µ��Ò�Ò¯¼�×Á������»Ì�Ò¯¼ÁÒ��¼��µ��Á¼×�ë×Á����µ��µÜ���
ÌÁÎ� µ�� ×¯�ÎÎ��ì��µ�»Á��µÁ��©ÎÁ�ëÌÁÎ×��ÁÎį� ¯¼�µÜì�¼�Á�Ü¼��å¯Ò¯Â¼�ÌÎÁ¨Ü¼��-
»�¼×���ÎǞ×¯���ÒÁ�Î��µ��»�Ò��Î������ÜÎÜ©Ü�×ì�ì��µ�ÌÎÁ��ÒÁ�±Ü�¯�¯�µ�ÌÁÒ×�Î¯ÁÎĮ�
El propio Estado paraguayo publicó el Informe de la Comisión de Verdad 
ì�4ÜÒ×¯�¯�į�ÍÜ��Î�å¯Ò��×Á�Á��µ�ÌÎÁ��ÒÁ����µ��Ýµ×¯»��©Î�¼��¯�×��ÜÎ�Į�\����ÌÜ-

14  Ver al respecto investigación sobre “Decisiones”, una ONG evangélica que con anuencia del MEC brinda charlas sobre 
HGXFDFLµQ�GH�OD�VH[XDOLGDG�VLQ�EDVH�FLHQW¯ȑFD�\�FRQFHSWRV�GLVFULPLQDGRUHV��

15� �(O�6XUWLGRU�����GH�DJRVWR�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���HOVXUWL�FRP�UHDFFLRQHV�IXQGDMRYHQ���

16  Sobre la crisis derivada del Acta bilateral de Itaipú, ver el tema del año y el análisis de coyuntura política de este 
informe. 
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�µ¯���Á�×�»�¯�¼�ÒÁ�Î��×�»�Ò�×�¼��¯å�ÎÒÁÒį�×�µ�Ò��Á»Á�Î�øµ�ë¯Á¼�Ò�ÒÁ�Î���¯Ò-
�Î¯»¯¼��¯Á¼�Òį�ÒÁ�Î��µ���ëÌ�¼Ò¯Â¼���µ��Î¯»�¼�ÁÎ©�¼¯ñ��Áį�ÒÁ�Î��åǞ¼�ÜµÁÒ����
este con la política, sin que hubiese censura, ni sobre publicaciones ni sobre 
Á×Î�Ò�¨ÁÎ»�Ò�����ëÌÎ�Ò¯Â¼į�¯¼�µÜÒÁ��Î×ǞÒ×¯��Ò��Á»Á��µ�×��×ÎÁį� µ��»ÝÒ¯��į� µ�Ò�
artes visuales y el cine. 

žÁÎ���¯�¼į��µ��Ò×��Á�Ì�Î�©Ü�ìÁ�¼Á���¨�Ò×�±��Á�Á�Ò¯»Ìµ�»�¼×���Á¼»�»ÁÎ�-
do los 30 años de democracia, pero sí lo han hecho la sociedad, las editoriales 
ÌÎ¯å���Ò�ì�µ��ž����»¯�Į��±�»ÌµÁ�����µµÁ��Ò�A 30 años del golpe17, de Martini y 
*µ���į�Á�µ��¨ÁÎ»¯���µ���Áµ���¯Â¼�30 años de democracia, publicada por el perió-
dico ABC Color con la Editorial El Lector con cuadernos escritos por diversos 
autores18, el Congreso Internacional organizado por la Asociación de Ciencia 
VÁµǞ×¯�����µ�V�Î�©Ü�ì��Á¼�µ��f¼¯å�ÎÒ¯�����Á»Ü¼�Î��ŊV�Î�©Ü�ìį�Ąā��ÀÁÒ����
��»Á�Î��¯�Ō�Á��¼��µ�*ÁÎÁ�����¯�¼�¯�Ò�\Á�¯�µ�Òį�ÁÎ©�¼¯ñ��Á�ÌÁÎ�µ��*��Üµ×������
�¯�¼�¯�Ò�\Á�¯�µ�Ò����µ��f¼¯å�ÎÒ¯����F��¯Á¼�µ����žÒÜ¼�¯Â¼Į�

Debatir más puede ayudarnos a pensar y proponer caminos para recuperar 
µ��Ò�¼�������ÝÒÍÜ�������»�±ÁÎ���»Á�Î��¯��ì�ÒÜ��Á¼ÒÁµ¯���¯Â¼Į�>Á��¯�Î×Á��Ò�
ÍÜ��å¯å¯Î��¼���»Á�Î��¯���Ò�¯¼õ¼¯×�»�¼×��»�±ÁÎ�ÍÜ��å¯å¯Î��¼��¯�×��ÜÎ�Į�>��
��»Á�Î��¯��Ì�Î�©Ü�ì�� µÁ©ÎÂ��µ���¯Á¼�Ò� �Á»Ì�×¯×¯å�Ò� ì� µ¯��Î×���Ò�ÌÝ�µ¯��Òį�
pero hasta ahora no una buena división de Poderes del Estado, principal-
»�¼×��Ì�Î��µ����õ�¯�¼×��ž�»¯¼¯Ò×Î��¯Â¼����4ÜÒ×¯�¯�į�ÒÁ»�×¯���ÌÁÎ��¯å�ÎÒÁÒ�
»���¼¯Ò»ÁÒ��µ�ÌÁ��Î�ÌÁµǞ×¯�ÁĮ�a�»ÌÁ�Á��ì��Ò×��Á������Î��Á�ì�»�¼ÁÒ��Ý¼�
Estado social, es decir, Estado de bienestar. La incorporación de mecanis-
mos de democracia participativa o directa puede enriquecer a la democracia 
Î�ÌÎ�Ò�¼×�×¯å�Į�V�ÎÁį� Ò¯� Ò�� å¯Áµ�¼×�¼� µ�� ¯¼Ò×¯×Ü�¯Á¼�µ¯������� µ��X�ÌÝ�µ¯��� ì�
la democracia representativa, se convierte en democracia plebiscitaria, ins-
×ÎÜ»�¼×Á���µ�¨�Ò�¯Ò»Á�ì��¯å�ÎÒ�Ò��¯�×��ÜÎ�Ò�»¯µ¯×�Î�ÒĮ��¯�¼�µ�±ÁÒ�Ò���Ò×�����
comenzar siquiera la construcción de una democracia paritaria orientada 
por la igualdad y de un Estado incluyente.

17� �0DUWLQL��&DUORV�\�)OHFKD��9¯FWRU�-DFLQWR���������$VXQFLµQ��6HUYLOLEUR�

18  Alcibiades González Delvalle, Edwin Brítez, Marcos Pérez Talía, Eduardo Tamayo Belda, Sarah Cerna Villagra, Fernando 
Masi, Gustavo Rojas, Diego Abente Brun, Diana García, José T. Sánchez Gómez, Carlos Gómez Florentín, Fabricio 
Vázquez, Guillemo Domaniczky.



anÁLIsIs de 
coyunTura





coyuntura política

TEmimE’Emby, joAvy hA pokATu1

el escenario sociopolítico actual es inquietante. persisten desigualdades 
de ingreso, de acceso a servicios públicos, de acceso a la tierra. la estruc-
tura tributaria, lejos de frenar, promueve estas inequidades por su carácter 
À��À�Ã�Û³Ɯ�â�Ã��Ë�®�vËÃ�®È�Ã�³�Ã³®�����®ÃËï���®È���³��ÀÈËÀv�¨³Ã�½À³�ÀvvÃ�

y las políticas públicas en sectores claves.

9�¨�v�L�ÛvÀ³¨v
plataforma Japolí

1 Derechos, desigualdad y poder��WUDGXFLGR�DO�LGLRPD�SDë�WDY\WHU¥�SRU�*UHJRULR�*µPH]��
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caracTerÍsTIcas deL nueVo escenarIo poLÍTIco

El procEso prEElEctoral

En agosto de 2018, el presidente Mario Abdo Benítez asumió su gobierno en 
un marco de escasa popularidad, en comparación a la obtenida por manda-
tarios anteriores en sus respectivos años de elección, como Nicanor Duarte 
*ÎÜ×ÁÒ� ì�*�Î¼�¼�Á�>Ü©ÁĮ��µ�Ì¯�Á� ¨Ü���µ��¼ñ��Á��¼��µ� �ÀÁ�ăāāĉ� Ł+Î�õ�Á� Ăłį�
�Ü�¼�Á������µ�V�Î×¯�Á��ÁµÁÎ��Á�ì��»�Î©��Ü¼��õ©ÜÎ��ÌÁµǞ×¯���¼Ü�å�į������Î��-
terísticas muy diferentes a los líderes tradicionales, que representaba a una 
alianza liberal-progresista.

%Àw���³�ŭƛ��½À³�v��´®�����³���À®³Ɯ�IvÀv�Ëvâ�â�½À³���³�
�����À��v�4vÈ�®vƛ�I�À�³�³�ŮŬŬŮưŮŬŭŴ

)XHQWH��(ODERUDFLµQ�SURSLD�HQ�EDVH�D�GDWRV�GH�ORV�UHVSHFWLYRV�,QIRUPHV�/DWLQREDUµPHWUR��

En el 2008, el Partido Colorado perdió el poder –que detentaba desde 1947– 
debido a una pesada disidencia interna: la del oviedismo, que controlaba un 
×�Î�¯Á���� ÒÜÒ� åÁ×ÁÒĮ�V�ÎÁį�Ü¼�� å�ñ�ÍÜ�� �µ� Ì�Î×¯�Á�Áå¯��¯Ò×��fFž��� Łf¼¯Â¼�
Nacional de Ciudadanos Éticos) desaparece, es cuando la ANR (Asociación 
Nacional Republicana o Partido Colorado) reabsorbe los votos oviedistas –lo 
que sucede incluso antes de la muerte de Lino Oviedo–. Entonces, el Partido 
�ÁµÁÎ��Á�Î�×Á»��Î�Ì¯��»�¼×��ÒÜ�»�ìÁÎǞ�į��Á¼�Î�¼Áå���Ò�¨Ü�Îñ�Ò�Ł+Î�õ�Á�ăłĮ�
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%Àw���³�Ůƛ�I³À��®Èv¦�����Ã�®v�³À�Ã����®È�®��®È�Ã�
�¨��È³ÃƜ�½³À�½vÀÈ��³�ƪŮŬŬŲưŮŬŭŴƫ

)XHQWH��(ODERUDFLµQ�SURSLD��FRQ�GDWRV�GHO�76-(�����������

Ese partido multitudinario no estuvo unido en el proceso electoral en el 2018: 
Abdo Benítez recibió, sin embargo, el apoyo de sectores empresariales, es-
Ì��¯�µ»�¼×���µ����µÁÒ��Á¼×Î�×¯Ò×�Ò���µ��Ò×��ÁĮ�v�×ÜåÁ�Ü¼��å�¼×�±����¯�¯Á¼�µĭ�
la oposición soportaba marcadas divisiones y presentó candidatos que no 
¯»Ì��×���¼�µÁ�ÒÜõ�¯�¼×���¼�µ���¯Ü����¼Ǟ�į��Ü¼���¯�¼�Á�¯¼×�©Î��Á�µ���µ¯�¼-
za. La dupla Efraín Alegre-Leo Rubin, con la que se trató de atraer votos del 
liberalismo y de la izquierda, no logró convencer a los sectores populares.

La falta de entusiasmo frente a la estrategia aliancista de la oposición fue 
�µ×�į�ì�¼¯�Ò¯ÍÜ¯�Î���µ��ÌÁìÁ��Î¯¼���Á��µ���¼�¯��×Á�žµ�©Î��ÌÁÎ�>Ü©Á�ì��µ�*Î�¼×��
+Ü�ÒÜ�Ł*+ł�ÌÜ�Á��¯Ò»¯¼Ü¯Îµ�Į�V�Ò���µ��Ò��ÒÁ��ÌÁìÁ�ÒÜÒ�¯×��Áį�ž��Á���¼Ǟ×�ñį�
una vez ganadas las internas partidarias, fue bien recibido por la prensa em-
ÌÎ�Ò�Î¯�µĭ��Á¼Ò×¯×ÜǞ��µ��Ý¼¯����µ×�Î¼�×¯å���¼×��µ���µ¯�¼ñ�į�ÍÜ��¯¼�µÜǞ����Ì�Î×¯-
dos de izquierda. 

ANR PLRA 3ra Alt UNACE
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El complEjo panorama dEl nuEvo prEsidEntE

Además de asumir con escasa popularidad, Abdo debió enfrentar un difí-
cil escenario socioeconómico: las tasas de crecimiento del PIB cayeron a la 
mitad del promedio de los años 2010/17, y en el 2019 casi se tornaron nega-
×¯å�Ò�Ł+Î�õ�Á�ĄłĮ�V�Î�©Ü�ì��Ò×���Î��¯�¼�Á�»�¼ÁÒį�µÁ��Ü�µ��Ò�Ì�Î�¯�¯�Á�ÌÁÎ�µ��
población –que sufre falta de empleo e ingresos– como simple recesión. El 
Î��¯�¼×���Ò×�¼��»¯�¼×Á���Á¼Â»¯�Á�©�¼�ÎÂ�»�Ò����ĉāā�»¯µ� ±Âå�¼�Ò��¼���Ò-
ocupación. Esto se traduce en malestar social y aumento de violencia, a me-
nudo ligados a la delincuencia. 

%Àw���³�ůƛ��Û³¨Ë��´®���¨��À�����®È³���³®´��³����IvÀv�Ëvâ���¨�ŮŬŬŵ�v¨�ŮŬŭŵ

)XHQWH��'DWRV�GHO�%&3�SXEOLFDGRV�HO����GH�PD\R�GH�������DFWXDOL]DGD�OD�HVWLPDFLµQ�GHO�������HQWUH���D�����VHJ¼Q�GLVWLQWDV�IXHQWHV�

�¼��µ��Á¼×�ë×Á�»��ÎÁ��Á¼Â»¯�Á���µ�Ì�ǞÒį�¼Á�ÌÜ������±�Î�����Á¼Ò¯��Î�ÎÒ��µ��
�Ü�Ò×¯Â¼��¼�Î©�×¯��Į�a�¼×Á�Î�ÒÌ��×Á��µ��Î�Ò¯µ� Ł2×�¯ÌÝłį��Á»Á��� µ��žÎ©�¼×¯¼��
Łv��ìÎ�×�łį� µ�Ò� �ÒÌÁÎ��¯��Ò�¼�©Á�¯��¯Á¼�Ò� �¯µ�×�Î�µ�Ò� ©�¼�Î�¼��Ü��ÒĮ��µ� Î�-
�¯�¼×����ÒÁ���µ�ž�×���¯µ�×�Î�µ����2×�¯ÌÝ�Î�å�µÂ�Ü¼�Ò¯Ò×�»�����¯¼�Ì×¯×Ü��ì��Á-
rrupción que involucra a altos funcionarios del Gobierno, e indica que no 
habrá muchos cambios al respecto en el corto plazo.

Los sucesivos gobiernos colorados, desde el de Stroessner para adelante, 
cometieron graves errores y omisiones en lo que hace a la defensa de los 
intereses paraguayos en los entes binacionales. Se debe encarar seriamente 
µ���Ü�Ò×¯Â¼��¼�Î©�×¯��į�Ì�Î���»¯¼ÁÎ�Î� µ����Ì�¼��¼�¯����µ�Ì�ǞÒ���� µ���ëÌÁÎ-
tación de commoditiesį��Á»Á�µ��ÒÁ±��ì�µ����Î¼�į�ÍÜ��µÁ�×ÁÎ¼��»Üì�åÜµ¼�Î��µ����
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efectos climáticos y variaciones de precios internacionales. Se trata de pro-
pulsar un cambio de paradigma económico, de proyecto país para el futuro.

Pero los partidos conservadores no tienen otro modelo para la economía del 
Ì�ǞÒ�ÍÜ���µ��©ÎÁ�ëÌÁÎ×��ÁÎį�ì��µ�ÌÎÁì��×Á����µ�Ò��ÁÎÌÁÎ��¯Á¼�Ò��»ÌÎ�Ò�Î¯�µ�Ò�
paraguayas es el de un “territorio liberado” de leyes e impuestos; un Estado 
���¯µ�ÍÜ��ÌÎ¯å¯µ�©¯��ÒÜÒ�¯¼×�Î�Ò�Òį�ì�¼Á�µµ�©Ü�����Á¼Ò×¯×Ü¯Î�Ü¼��X�ÌÝ�µ¯���¼¯�
un Estado democrático. El rol cumplido por el empresariado en la crisis del 
ž�×���¯µ�×�Î�µ����2×�¯ÌÝ��Ò�Î�å�µ��ÁÎĮ��Ò×�Ò��ÁÎÌÁÎ��¯Á¼�Òį�ÍÜ��ÌÎÁ×�Ò×�¼�ÌÁÎ�
�µ���ÒÌ¯µ¨�ÎÎÁ����µÁÒ�¨Á¼�ÁÒ�ÌÝ�µ¯�ÁÒį��ÌÁì�ÎÁ¼�µ���Ü�Ò×¯Á¼����ž�×��ÍÜ�į����
¼Á���ÎÁ©�ÎÒ��ÌÁÒ×�Î¯ÁÎ»�¼×�į�ÌÎÁåÁ��ÎǞ���µ×�Ò�Ì�Î�¯��Ò�õ¼�¼�¯�Î�Ò�ì����ÒÁ-
beranía al Paraguay, ante el Brasil.

parlamEnto y rEprEsEntatividad

�¼�Ü¼��×�¼��¼�¯�����µ�Ò�×Î�Ò�Ýµ×¯»�Ò�������Òį�µÁÒ�Ì�Î×¯�ÁÒ��ÁµÁÎ��Á�ì�>¯��Î�µ�
�Á¼×ÎÁµ�¼� µ�Î©�»�¼×�� �µ��Á¼©Î�ÒÁ� Ł±Ü¼×ÁÒ���×�¼×�¼��ÁÒ� ×�Î�¯ÁÒ������¼��Ò�
del Senado), con persistente supremacía colorada. Otro tanto ocurre en los 
municipios, administrados por ambos partidos conservadores en sus cua-
tro quintas partes. Hay comunas recientemente ganadas por los “terceros 
partidos”, de difícil primacía en ciudades del interior, salvo en Encarnación 
ì��¯Ü������µ��Ò×�Į�\¯¼�×Î���±Á������Ò��ÌÎ�å¯Áį���Ì�¼��¼�»�Ò����µ���Á��Î×ÜÎ��
»��¯�×¯���ÍÜ�����Ü¼��µ��×ÁÎ��Á��Á¼õ��µ�į�ì�ÒÜÒ���»¯¼¯Ò×Î��¯Á¼�Ò�×�Î»¯¼�¼�
siendo episódicas y sin continuidad.

La división en minibancadas revela diversidad de posiciones que responden 
más a liderazgos personales que a divergencias ideológicas de los partidos. 
Por otro lado, están los sectores minoritarios, cuya diversidad doctrinaria va 
���ÌÎÁ©Î�Ò¯Ò×�Ò�Ł*+ł����Á¼Ò�Îå��ÁÎ�Ò�ŁV�×Î¯��WÜ�Î¯���ì�Á×ÎÁÒłĮ��Ò×ÁÒį����¯�Á�
�µ�Ì�ÒÁ�»�ìÁÎ¯×�Î¯Á����µÁÒ��ÁÒ�å¯�±ÁÒ�Ì�Î×¯�ÁÒ��Á¼Ò�Îå��ÁÎ�Òį�Ò��å�¼��Á¼Ò×Î�-
ñidos a un rol meramente testimonial.

Los posicionamientos más previsibles se basan en el apoyo o rechazo a los 
¯¼×�Î�Ò�Ò����µ���ÁÎÌÁÎ��¯Â¼�ÒÁ±�Î��ì�©�¼���Î�į��µ�µ�¯�¯Ò»Á�Á��µ�¨Ü¼��»�¼×�µ¯Ò-
»Á������Î���į���ÒÜ�å¯¼�Üµ��¯Â¼�Á�¼Á��µ�¼�Î�Á×Î�õ�Áį���ÌÁµǞ×¯��Ò��¼×¯��Î��ÁÒ�
Á����Î�ÒÌ�×Á���µ���¯å�ÎÒ¯���į��×�Į�>ÁÒ�åÁ×ÁÒ�¼Á�Ò����õ¼�¼�×�¼×Á�ÌÁÎ�Ì�Î×¯�ÁÒį�
sino por grupos interpartidarios de acuerdo a estos temas.

žÍÜ�µµÁÒ�Ì�Î×¯�ÁÒ��µ×�Î¼�×¯åÁÒį�Ŋµ��×�Î��Î��ÁÌ�¯Â¼Ō�ń�ë��Ì×Á� µÁÒ���µ�*+į��Á¼�
mayor cohesión ideológica–, se ofrecen como tercera alternativa, pero votan 
arbitraria e imprevisiblemente, sin responder a principios programáticos. 
Varios de estos “nuevos partidos”, efímeros, terminan dando mayoría al Par-
tido Colorado en momentos críticos.
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los movimiEntos socialEs

Cada año, en el mes de marzo, resurge el protagonismo del campesinado, en 
su ya tradicional marcha en pro de sus reivindicaciones. Las organizaciones 
campesinas persisten en sus movilizaciones, luchando en solitario ante una 
�¯¼�»¯�����Á¼Â»¯����¼�µ��ÍÜ��µ���ëÌ�¼Ò¯Â¼����Ò��×ÁÎ�Ò��©ÎÁ�ëÌÁÎ×��ÁÎ�Ò�ń
ÒÁ±�ÎÁÒį�©�¼���ÎÁÒń�å����Ò×ÎÁñ�¼�Á�µÁ�ÍÜ��ÍÜ������µ�»Ü¼�Á���»Ì�Ò¯¼ÁĮ�\¯¼�
�»��Î©Áį��¼�×¯�»ÌÁÒ��µ��×ÁÎ�µ�Òį���±�¼����Ò�Î�Ü¼�»Áå¯»¯�¼×Á�ÒÁ�¯�µ�ì�Ò���Á¼-
vierten en clientela: votan a favor de candidaturas de los partidos Colorado y 
Liberal, y solamente una minoría elige candidaturas progresistas.

En el alicaído marco de los movimientos sociales, están los sindicatos, casi 
�¼�åǞ�Ò���� �ë×¯¼�¯Â¼į� ¯¼�µÜÒÁ� �µ�Ýµ×¯»Á� Ò¯¼�¯��µ¯Ò»Á��Á»��×¯åÁį� �µ���µ� ¨Ü¼-
�¯Á¼�Î¯��Á�ÌÝ�µ¯�ÁĮ��µ�ÁÌ��Á�ÎÁµ���µ�»�Ò��Á»��×¯åÁ�����µµÁÒį�\¯×Î�¼��į��¼�µ��
Ýµ×¯»���Î¯Ò¯Ò���µ�ž�×���¯µ�×�Î�µ����2×�¯ÌÝį��Ò�Ü¼��ÌÎ�Á�ÜÌ�¼×��Ò�À�µ2. Así como 
el de varias centrales obreras, antes autónomas –Central Nacional de Traba-
±��ÁÎ�Ò�Ł�Fałį���¼×Î�µ�f¼¯×�Î¯�����aÎ���±��ÁÎ�Ò�Ł�fałį��Á¼¨���Î��¯Â¼�V�-
Î�©Ü�ì�����aÎ���±��ÁÎ�Ò�Ł�Vałńį�ÍÜ���ÁÎ��ÁÌ×�ÎÁ¼�ÌÁÎ���Î��ÌÁìÁ�ÌÁµǞ×¯�Á��µ�
cuestionado actuar presidencial.

El grupo de intelectuales progresistas, de una o dos generaciones atrás, per-
sisten en su rol crítico, pero su actuar está actualmente desfasado en cuanto 
��»���¼¯Ò»ÁÒ�����ëÌÎ�Ò¯Â¼�ì�»Áå¯µ¯ñ��¯Â¼Į�ž¼×��µ�Ò��Î¯Ò¯Òį���¯×�¼��ë×�¼ÒÁÒ�
»�¼¯õ�Ò×ÁÒ� ��� Ŋ¼Á×��µ�ÒŌį� ��� �Ò��Ò�� Î�Ì�Î�ÜÒ¯Â¼� �¼� Î���Òį� Ò¯¼�»�¼×�¼�Î�
Î�µ��¯Â¼��õ�¯�¼×���Á¼� µ�Ò�»Áå¯µ¯ñ��¯Á¼�ÒĮ�v��¼�Ì�Î�¯�Á�ńÒ¯��µ©Ü¼��å�ñ� ×Ü-
vieron– relación orgánica con lo que resta del movimiento campesino y del 
sindicalismo.

El gran movimiento resurgido en la transición, el estudiantilį� �µ� ��� µ�� *�-
Fž�\� Ł*���Î��¯Â¼� F��¯Á¼�µ� ��� �Ò×Ü�¯�¼×�Ò� \��Ü¼��Î¯ÁÒł� ì� Ü¼¯å�ÎÒ¯×�Î¯Á�
ŁfFž� FÁ� a�� ��µµ�Òłį� �Ò×�µµ�� �¼� ��»�¼��Ò� ��� Î�¯å¯¼�¯���¯Á¼�Ò� ÌÜ¼×Ü�µ�Òį�
pero una vez logradas sus reivindicaciones, entra en latencia o se disgrega. 
a¯�¼���Ò����Î��×�Î����Ŋ»Üµ×¯×Ü�Ō���õ¼¯�Á�ÌÁÎ��µ�Ì�¼Ò��ÁÎ�aÁ¼¯�F�©Î¯�Łăāāąłĭ�
se convocan y mueven por redes, se suman espontáneamente a movilizacio-
¼�Ò��ÒÌ��Ǟõ��Ò�ì���ÒÌÜ�Ò�Ò����Ò���¼Ĺ�Ò¯¼��Ì�µ�Î���ÁÎ©�¼¯ñ��¯Â¼�Ì�Î»�¼�¼×��
Á���Ü¼�µ¯��Î�ñ©Á�±�Î�ÎÍÜ¯�ÁĮ�

Esa nueva forma de militancia social, a través de las redes, merece mayores 
investigaciones a nivel local. En ciertos casos –salvaguarda de patrimonio– 
µµ�©Â���×�¼�Î�Î�ÒÜµ×��Áį��¼�Á×ÎÁÒ���å¯�¼��Ü¼��¨�¼×�ÒǞ�ĭ�±Âå�¼�Ò�»Üì���×¯åÁÒ�
y activas frente al teclado, pero no movilizados/as y sin mecanismos reales 

2  Sitrande y una de las centrales obreras, CUT-A, se manifestaron contra el Acta, pero no emplearon mecanismos 
efectivos como una convocatoria a huelga, de gran impacto, dado el rol estratégico de servicios energéticos. 
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���¯¼�¯��¼�¯�Į�>��»¯µ¯×�¼�¯���¼�Î���Ò�Ì�Î����Ò�Î��¨��×¯å���µµǞ��Á¼����ë¯Ò×�¼į�
detrás de los monitores, colectivos sociales movilizados ante ciertas reivin-
dicaciones, no en ausencia de ellos. 

FÁ��ë¯Ò×�¼�ń�¼��Ò×��¼¯��¼��¼×�Î¯ÁÎ�+Á�¯�Î¼Áń�ÌÁµǞ×¯��Ò�Ì�Î��µ��ÌÁ�µ��¯Â¼�in-
dígenaį�Ò�µåÁ�µ�Ò����×Áµ�Î�¼�¯����¯��µ���Á¼×¯¼Ü���ëÌ�¼Ò¯Â¼����µ����Á¼Á»Ǟ��
�»ÌÎ�Ò�Î¯�µ�ÒÁ�Î��ÒÜÒ�×¯�ÎÎ�Òį�Á��¼×�� µÁÒ���Ò�µÁ±ÁÒ�ń��� ¯¼�Ǟ©�¼�Òį���»Ì�Ò¯-
nos o de asentamientos urbanos–. Como tampoco pueden notarse políticas 
o programas relativos a la protección del medio ambiente, pese a los com-
promisos internacionales signados por el Estado paraguayo.

corrupción y narcopolítica

>��µÜ����Á¼×Î��µ���ÁÎÎÜÌ�¯Â¼�ńµ������ë�Ü×ÁÎ¯����Ò���Î×¯Ò×�Òį��ÒÌ��Ǟõ��»�¼-
te– fue notable al inicio del periodo, y despertó entusiasmo ciudadano, pero 
×Î�Ò�µ���Î¯Ò¯Ò�ÒÜÒ�¯×����ÌÁÎ��µ�ž�×���¯µ�×�Î�µ����2×�¯ÌÝį�ì�ÒÜ�Ò��Ü�¼×���µ�ŊÎ��¼-
�Ü�¼×ÎÁ��ÁµÁÎ��ÁŌ�ÍÜ��Ò�µåÂ���µ���ÜÌµ��ÌÎ�Ò¯��¼�¯�µ���µ�±Ü¯�¯Á�ÌÁµǞ×¯�Áį�����ìÂ�
en forma evidente.

�µ���ÒÁ����2×�¯ÌÝį��ÜìÁÒ�¨Á¼�ÁÒ�Ò¯©Ü�¼�»�¼�±�¼�ÁÒ�����»Á�Á��¯Ò�Î��¯Á¼�µį�
�µ���µ�¨Î���Ò��Á�ÌÎÁì��×Á�E�×ÎÁ�ÝÒį��µ����µ�Ò���ÜÒ��¯Á¼�Ò��Á¼×Î���ë×¯×Üµ�Î�Ò�
de gobiernos locales o municipales hoy escudados en fueros parlamentarios, 
son otras tantas muestras de una corrupción e impunidad sistémicas. Los 
ÌÎÁ��ÒÁÒ�õÒ��µ�Òį�Ò¯�µµ�©�¼��µ��Ò×��¯Á����ÒÁµ¯�¯×Ü�������Ò�¨Ü�ÎÁį�ÒÁ¼�¨Î�¼��ÁÒ�
en la Cámara de Diputados.

De acuerdo al Informe Latinobarómetro 2018, Paraguay encabeza (con 65%) 
la lista de países de América Latina y el Caribe (ALyC) que perciben al pre-
sidente y sus funcionarios como los principales personeros involucrados en 
��×ÁÒ�����ÁÎÎÜÌ�¯Â¼�Ł+Î�õ�Á�ąłĮ
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%Àw���³�Űƛ�Iv�Ã�Ã�¿Ë��½�À����®�v¨�½À�Ã���®È��â�ÃËÃ�
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Incluye Latinoamérica.
)XHQWH��,QIRUPH�/DWLQREDUµPHWUR�������

�¼��µ���»ÌÁ���µ��Á»��×���µ�¼�Î�Á×Î�õ�Á�ì��µ�µ�å��Á�����¯¼�ÎÁ�ÒǞ�Ü�Á�µÁ©ÎÁÒ�
en el primer año de gobierno, ante presión del Departamento de Estado de 
µÁÒ���ĮffĮ�žÍÜǞ�ÒÜÎ©��Ü¼�¨�¼Â»�¼Á��ÜÎ¯ÁÒÁĭ��ÒÁÒ��å�¼��Ò�ÌÜ�¯�ÎÁ¼��Á¼×Î¯-
buir a la caída del crecimiento económico, ya que estas formas del crimen 
ÁÎ©�¼¯ñ��Á�»Ü�å�¼�Ì�Î×����µ�Ò¯Ò×�»��õ¼�¼�¯�ÎÁ�ì��Á»�Î�¯�µį�ì��Á¼Ò×¯×Üì�¼�
ńÒÁ�Î��×Á�Á��µ�¼�Î�Á×Î�õ�Áń�¨Ü�¼×�����×Î���±Á��¼��µ�¯¼×�Î¯ÁÎĮ�V�ÎÒÁ¼�Ò�¯¼�Ǟ©�-
nas o campesinas que plantan marihuana en el monte son, al mismo tiempo, 
åǞ�×¯»�Ò�ÌÎ�¨�Î�¼�¯�µ�Ò����Î�ÌÎ�Ò¯Á¼�Ò�å¯Áµ�¼×�Ò�ì���ÒÌÁ±ÁÒĮ�

�Ò×���ÁÎÎÜÌ�¯Â¼�Ò¯Ò×�»¯���Ò¯©Ü���µ¯»�¼×�¼�Á��µ�å¯�±Á��µ¯�¼×�µ¯Ò»Áį�»���¼¯Ò-
mo por el cual los partidos –especialmente los del poder– distribuyen ayudas, 
��Î©ÁÒ�ÌÝ�µ¯�ÁÒį�ÌÎ¯å¯µ�©¯ÁÒ��� ¯»ÌÜ¼¯����Òį�����»�¯Á�����ÌÁìÁ�ÌÁµǞ×¯�ÁĮ��µ�
clientelismo –naturalizado como práctica– es, quizá, la arista más antide-
mocrática de la política paraguaya. De tal modo que puede hablarse de clien-
tela versus ciudadanía. En forma creciente, además del apoyo electoral, la 
�µ¯�¼×�µ���Ò�ÜÒ����Ì�Î��»Áå¯µ¯ñ��¯Á¼�Ò� Ł�Á»Á� µ�Ò���� ¨Ü¼�¯Á¼�Î¯ÁÒ�ÌÝ�µ¯�ÁÒ�
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en apoyo al presidente Abdo3), e incluso para evitar la acción de la Justicia 
respecto a autoridades corruptas. Estrategia de movilización arreada del 
V�Î×¯�Á��ÁµÁÎ��Áį�ÍÜ��ń��ÒÌÜ�Ò����å�Î¯�Ò�������Òń�åÜ�µå����ÜÒ�Î��Ò×�Ò�å¯�±�Ò�
prácticas.

Otro fenómeno preocupante es el de la progresiva “feudalización” del poder 
estatal en cacicazgos locales. Clanes familiares dominan progresivamente 
©Á��Î¼��¯Á¼�Ò���¯¼×�¼��¼�¯�Ò���µ�¯¼×�Î¯ÁÎį�©�¼�¼�Á��Á¼×ÎÁµ�ÒÁ�Î��*¯Ò��µǞ��ì�
*Ü�Îñ�Ò�VÁµ¯�¯�µ�Ò�µÁ��µ�ÒĮ��¼��Á¼×Î�Ì�Î×¯��į��Ò�©ÜÎ�¼�ÒÜ��µ¯�¼×�µ������¼�¯��-
tas o candidatos nacionales en tiempos electorales, y cuentan con fondos –a 
menudo usados discrecionalmente– de royalties�ì����*Á¼��¯��Į�>��¯¼×�Îå�¼-
�¯Â¼����µ�Ò�¯¼×�¼��¼�¯�Ò��¼�µ���Á¼¨���¯Â¼����µ¯Ò×�Ò�µÁ��µ�Ò������¼�õ�¯�Î¯ÁÒ����
a�³ÁÌÁÎ�į�Ì�¼Ò¯Â¼��µ¯»�¼×�Î¯��Ì�Î��Ì�ÎÒÁ¼�Ò���Üµ×�Ò�»�ìÁÎ�Ò�ì�Á×ÎÁÒ�ÌÎÁ-
gramas sociales, refuerza este poder clientelar.

Débil de por sí, el Estado paraguayo está siendo capturado además por el 
creciente clientelismo, por las corporaciones empresariales, por la narcopo-
lítica y otras formas de delincuencia organizada, con claros efectos destruc-
tivos sobre la institucionalidad. 

El podEr tras El podEr

ž�µ�����¯µ¯�������ÁÎ¯©�¼�ńž��Á�¨Ü���µ��×Á�ì���×Ý�į�»�Ò�ÍÜ���Á»Á�ÌÎ¯»�Î�»�¼-
datario, como un primus inter pares4 respecto a los caudillos que lo llevaron al 
poder– se suma el debilitamiento sufrido con la crisis del Acta bilateral de 
2×�¯ÌÝĮ�>�Ò�»�¼¯Á�Î�Ò���µ���Î×¯Ò»Á�Ì�Î��©�¼�Î�ÌÁ��Î�ÒÁ�Î���µ�ÌÎ�Ò¯��¼×��ì�ÒÜ�
�¼×ÁÎ¼Á��Á¼�Ü±�ÎÁ¼���Ü¼��ÒÜ�Î×�����±�ÍÜ��¯¼��õ¼¯�Áĭ�µÁÒ�åÁ×ÁÒ����0Á¼ÁÎ��Á-
µÁÎ��Á�ÌÜ���¼�¨Î�¼�Î�Á�¯»ÌÜµÒ�Î�ń�Ü�¼�Á�µÁ��Á¼Ò¯��Î�¼�Ì�Î×¯¼�¼×�ń��µ�±Ü¯�¯Á�
ÌÁµǞ×¯�Á���µ���ÜÌµ����µ��±��Ü×¯åÁĮ��¼��¯�Î×��¨ÁÎ»�į��Ì�¼�Ò���Ü¼��ÀÁ����©Á�¯�Î-
¼Áį�ž��Á���¼Ǟ×�ñ���å¯¼Á�Ü¼�ÌÎ¯Ò¯Á¼�ÎÁ�ÌÁµǞ×¯�Á����ÒÜ��ëÎ¯å�µ�Ì�Î×¯��Î¯ÁĮ

Indicador de esta debilidad política es que la mitad de las cuatro Secretarías 
����Ò×��Á�¨Ü¼��»�¼×�µ�Ò��µ��±��Ü×¯åÁ�ń2¼×�Î¯ÁÎ�ì�X�µ��¯Á¼�Ò��ë×�Î¯ÁÎ�Òń�ì��
sufrieron sustituciones, y que al menos una de las restantes –la de Hacienda– 
podría ser también cambiada en el futuro mediato. Solo le restaría el menor 
ministerio relevante, el de Defensa, de su elección de Gabinete de agosto de 
2018.

En los ámbitos de Salud y Educación persisten graves carencias, agravadas 
ÌÁÎ�µ���Ò��Ò�ñ����¨Á¼�ÁÒ�ì�µ��Ì�Î×¯�¯ñ��¯Â¼����Ò�Îå¯�¯ÁÒ�ÌÝ�µ¯�ÁÒ�ì�ÌÎÁ©Î�»�Ò�

�� �([WUD����GH�DJRVWR�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�KR\�FRP�S\�QDFLRQDOHV�DGKHUHQWHV�GH�PDULWR�VL�HV�QHFHVDULR�
YDPRV�D�TXHPDU�HO�FRQJUHVR����$'1�'LJLWDO�����GH�DJRVWR�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�DGQGLJLWDO�FRP�S\�FRQ�
DOWD�FRQYRFDWRULD�GH�IXQFLRQDULRV�HVWDWDOHV�RȑFLDOLVPR�VH�PDQLȑHVWD�SDUD�LQWHQWDU�FHUUDU�HO�MXLFLR�SROLWLFR��

4  primus inter pares: primero entre sus iguales, más destacada e importante entre otras personas o cosas de la misma 
condición o dignidad (RAE).
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ÒÁ�¯�µ�ÒĮ�\¯��¯�¼��ë¯Ò×�¼�Ò��Î�×�ÎǞ�Ò��¼� µ�Ò�ÍÜ��Ò��¼Á»�ÎÂ���Ì�ÎÒÁ¼�Ò��Á»-
petentes –Ministerio de la Niñez y Adolescencia, Secretaría Nacional Anti-
drogas, etc.–, otras áreas críticas como la indígena, el Medio Ambiente, la 
EÜ±�Îį��µ���Ò�ÎÎÁµµÁ�\Á�¯�µį��×�Įį�¨Ü�ÎÁ¼��Ò¯©¼���Ò�ÌÁÎ��ÜÁ×�Á�Ì�Î×¯��Î¯Áį��Á¼�
×¯×Üµ�Î�Ò�¼Á�¯�Â¼�ÁÒ�Ì�Î���ÒÁÒ���Î©ÁÒį�Ò¯¼�¨ÁÎ»��¯Â¼�¼¯��ëÌ�Î¯�¼�¯���¼�ÒÜÒ�
respectivas administraciones.

En lo que hace a derechos humanos, habría que analizar cuánto subsiste de 
µ��©�Î�¼×Ǟ�����µÁÒ����ÌÎ¯»�Î��©�¼�Î��¯Â¼į��Á¼ÍÜ¯Ò×����×Î�Ò��µ�õ¼����µ���¯�×�-
dura. Diversos reclamos de derechos son hoy criminalizados desde organis-
»ÁÒ�����Ò×��ÁĹ�Ò����Ò�µÁ±���Á¼�å¯Áµ�¼�¯���µ���»Ì�Ò¯¼��Á�Á�¯¼�Ǟ©�¼�Ò����ÒÜÒ�
×¯�ÎÎ�Òį�ì�µ��µ¯Ò×�����»¯µ¯×�¼×�Ò�ÒÁ�¯�µ�Ò���ÜÒ��ÁÒ�ì���ÜÒ���Ò�ÌÁÎ�µ��*¯Ò��µǞ��å��
en aumento. 

No se trata solo de los de segunda y tercera generación, enunciados consti-
×Ü�¯Á¼�µ»�¼×�ĭ�µÁÒ�ÌÎ¯»�Î¯ÁÒį���µ���Î��Á����ëÌÎ�Ò¯Â¼į�Î�Ü¼¯Â¼�ì�»�¼¯¨�Ò×�-
ción están siendo vulnerados progresivamente y con mayor violencia. Dada 
la invisibilización de estas demandas de derechos por la prensa comercial, 
en esta lucha permanente entre lo conservador y lo progresista están sur-
©¯�¼�Á�»��¯ÁÒ��µ×�Î¼�×¯åÁÒ�ń�¯©¯×�µ�Òń��Á¼�»�ìÁÎ�Ò��Î¯×�Î¯ÁÒ����Á�±�×¯å¯���į�
además de la información que se levanta y divulga por las redes.

ž¼×��µ����Ò���µ�Î��¯Â¼���Á¼Â»¯���ì��µ��Î��¯�¼×����õ�¯×�õÒ��µį�µ���¯Ü����¼Ǟ��
Ì�Î�¯���µÁÒ��¨��×ÁÒ����µ��å¯�±��¯¼�ÍÜ¯����õÒ��µĮ�>ÁÒ�¯»ÌÜ�Ò×ÁÒ�ń¯¼�¯Î��×ÁÒ��¼�
su mayor parte, a través del IVA– los pagan las clases medias y pobres, mien-
×Î�Ò�©Î�¼��Ò��»ÌÎ�Ò�Î¯ÁÒ�Ò����¼�õ�¯�¼�����ë�¼�¯Á¼�Òį��µÜÒ¯Á¼�Ò�ì�Á×ÎÁÒ���-
¼�õ�¯ÁÒ�×Î¯�Ü×�Î¯ÁÒĮ��µ��©ÎÁ¼�©Á�¯Á��ÌÁÎ×���¼�¯»ÌÜ�Ò×ÁÒ��¯Î��×ÁÒ��µ�āįăŧ���µ�
PIB, mientras el Impuesto a la Renta Personal (IRP) contribuye con apenas 
�µ�āįāĂŧ���µ�V2�Į�>��µÂ©¯���õÒ��µ��Ò�ÍÜ���µ��Ò×��Á�ÒÜ�å�¼�¯Á¼����Î¯�ÁÒ�ÌÎÁÌ¯�-
tarios, y recauda de las clases medias y pobres. 

�Ò×Á� ÒÜÌÁ¼�� ¯¼ÒÜõ�¯�¼�¯�� �ÎÂ¼¯��� ��� ¨Á¼�ÁÒ� ÌÝ�µ¯�ÁÒ� Ì�Î�� ÌÁµǞ×¯��Ò� ÒÁ�¯�-
µ�ÒĮ�\�©Ý¼�µ����Á¼Á»¯Ò×��o�ÎÂ¼¯���\�Î�õ¼¯į�Ü�Á�Ü¼�»�Î���Á���Ò��¼ÒÁ����µ��
tasa de pobreza en el periodo 2007-2012, pero luego el proceso se estancó, y 
las desigualdades de ingreso, medidas a través del índice de Gini, retomaron 
µ���ÜÎå���Ò��¼��¼×��Ł+Î�õ�Á�ĆłĮ
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%Àw���³�űƛ��Û³¨Ë��´®����¨v�½³�À�çv�È³Èv¨�ƪI*�ƫ����®��������%�®�

* Quedan excluidos los empleados domésticos del hogar.
)XHQWH��6HUDȑQL��9HUµQLFD���������3REUH]D�HQ�3DUDJXD\��FUHFLPLHQWR�HFRQµPLFR�\�FRQȜOLFWR�UHGLVWULEXWLYR� Asunción, CADEP. Datos 
actualizados a noviembre de 2019.

�µ�ÒÁ�¯ÂµÁ©Á��Î©�¼×¯¼Á�*Î�¼�¯Ò�Á���µ¯�į��¼�Ü¼��Î×Ǟ�ÜµÁ����ĂĊĉĆ5, comparó al 
V�Î�©Ü�ì��Á¼�Ü¼�Ŋ��»�¼×�Î¯Á����µ�Ò�×�ÁÎǞ�ÒŌĮ���±Á��©�»Á¼Ǟ��Ò×ÎÁ¼¯Ò×�į��Î��
Ü¼�� Ò�Ü�Á� Î�ÌÝ�µ¯��� �Á¼� Î�Ò©ÁÒ� ��� Ŋ��ÒÌÁ×¯Ò»Á� Î�ÌÜ�µ¯��¼ÁŌĹ� ¼Á�Ü¼���¯�-
tadura clásica –tenía Parlamento bipartidista, elecciones periódicas, etc.–, 
sino otra forma de gobierno no democrático, arbitrario y represivo, pero con 
instituciones de fachada republicana. Valdría la pena preguntarse cuánto de 
esto subsiste en el post stronismo.

�Ò×��ŊÎ�ÌÝ�µ¯������¨�����Ō�ÒÜ¨Î����Ò¯©Ü�µ����Òį��ÁÎÎÜÌ�¯Â¼į�»�µ�©Á�¯�Î¼Áį�
y sus crisis se resuelven con estallidos de violencia, como el de la matanza 
��µ�E�ÎñÁ�Ì�Î�©Ü�ìÁ����ĂĊĊĊį�µ������ÜÎÜ©Ü�×ì�ÌÎ�å¯���µ�±Ü¯�¯Á�ÌÁµǞ×¯�Á��Á¼×Î��
Lugo de 2012 y en el intento reelectoral de Cartes, que culminó con el incen-
�¯Á���µ� ��¯õ�¯Á���µ��Á¼©Î�ÒÁ��¼�ăāĂĈ� ì� �µ� �Ò�Ò¯¼�×Á����Ü¼� ±Áå�¼�»¯µ¯×�¼×��
liberal.

aÎ�Ò��Ò��¨������Î�ÌÜ�µ¯��¼��Ò���Ò�Á¼��¼��µ�¼�Î�Á×Î�õ�Áį��µ�×Î�õ�Á�����Î»�Òį�
el lavado de dinero, la corrupción estatal, el clientelismo negador de dere-

�� �3XEOLFDGR�HQ�XQ�OLEUR�GH�OD�HGLWRULDO�6LJOR�țțȗ�
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chos, y la corporación de contratistas del Estado que distribuyen dividendos 
irregulares con las autoridades de turno.

crEcE la dEsEspEranza política

En Paraguay, como en otros países de América Latina, crece la desesperanza 
política y resurge el desaliento ante gobiernos indiferentes a la desigualdad 
social, e incapaces de garantizar derechos ciudadanos. En Paraguay es de 
nuevo alta la proporción de personas favorables a regímenes de fuerza o in-
diferentes a que “el gobierno sea autoritario o democrático, siempre y cuan-
�Á�ÒÁµÜ�¯Á¼��»¯Ò�ÌÎÁ�µ�»�ÒŌ�Ł+Î�õ�ÁÒ�ć�ì�ĈłĮ

ĶV�Î��ÍÜ¯�¼�Ò��©Á�¯�Î¼�į��¼×Á¼��Òį��¼�V�Î�©Ü�ìĵ�\�©Ý¼��µ�>�×¯¼Á��ÎÂ»�×ÎÁį�
la percepción mayoritaria es la de un Estado que sirve a los poderosos y no 
�µ�ÌÜ��µÁ�Ł+Î�õ�Á�ĉłĮ��¼��Ò×��¯¼�¯���ÁÎį��µ�Ì�ǞÒ�µµ�©Â���Á�ÜÌ�Î��µ�Ì�ÁÎ�ÌÜ�Ò×Á�
en toda América Latina y el Caribe en el 2017. El año siguiente, cedió ese lu-
gar al Brasil, también golpeado por un gobierno indiferente a los derechos y 
libertades ciudadanos.

%Àw���³�Ųƛ��½³â³�v�¨v���³�Àv��v�

)XHQWH��,QIRUPH�/DWLQREDUµPHWUR������
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%Àw���³�ųƛ�OvÈ�Ã�v���´®��³®�¨v���³�Àv��v��®�ŮŬŭŴ

)XHQWH��,QIRUPHV�DQXDOHV�GH�/DWLQREDUµPHWUR�

%Àw���³�Ŵƛ�I³��À³Ã³Ã��³���À®v®��®���®�����³�½À³½�³�ƪŮŬŬŰưŮŬŭŴƫ
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concLusIones

El escenario sociopolítico actual es inquietante. Persisten desigualdades de 
¯¼©Î�ÒÁį��������ÒÁ���Ò�Îå¯�¯ÁÒ�ÌÝ�µ¯�ÁÒį��������ÒÁ��� µ��×¯�ÎÎ�Į�>���Ò×ÎÜ�×ÜÎ��
×Î¯�Ü×�Î¯�į� µ�±ÁÒ���� ¨Î�¼�Îµ�Òį� ÌÎÁ»Ü�å�� �Ò×�Ò� ¯¼�ÍÜ¯����Ò�ÌÁÎ� ÒÜ� ��Î��×�Î�
Î�©Î�Ò¯åÁį�ì�Ò¯©Ü�¼��ÜÒ�¼×�Ò�Á����¯¼ÒÜõ�¯�¼×���Á��Î×ÜÎ��µÁÒ�ÌÎÁ©Î�»�Ò�ì�µ�Ò�
ÌÁµǞ×¯��Ò�ÌÝ�µ¯��Ò��¼�Ò��×ÁÎ�Ò��µ�å�Ò� Łµ��ÁÎ�µį�ÌÎÁ×���¯Â¼�ÒÁ�¯�µį�ÌÁµǞ×¯������
cuidado, política industrial, política de servicios...).

A esto se suma el estancamiento económico, y un gobierno débil, coacciona-
do por fracciones de su propio partido, que no emite señales de cambio de 
timón a corto ni mediano plazo. 

BIBLIografÍa

Corporación Latinobarómetro. ,QIRUPH������
Delich, Francisco (1985). Estructura agraria y hegemonía en el despotismo republicano. En 

Labastida, J. (ed.).�+HJHPRQ¯D�\�DOWHUQDWLYDV�SRO¯WLFDV�HQ�$P«ULFD�/DWLQD��0«[LFR��6LJOR�țțȗ�
Hardt, Michael y Negri, Antonio (2004).�0XOWLWXG��%DUFHORQD��'HEDWH�



coyuntura económica

LA crisis EconómicA, 
cLimáTicA y poLíTicA.

¿cómo LLEgAmos AL 2023?

la coyuntura económica anual aquí analizada se da en el contexto del nuevo 
gobierno del presidente mario abdo Benítez (maB), en el que se manifesta-
ron las crisis climática y económica, estrechamente relacionadas, y que no 
han sido abordadas como tales, tal vez, debido a la crisis política detonada 
a mediados del presente año. la crisis general tiene sus orígenes en el mo-
delo de crecimiento más dependiente y desigual profundizado en el periodo 
v®È�À�³À�ŮŬŭůưŮŬŭŴƜ�â��®�À�®Èv��Àv®��Ã���ï�Ë¨Èv��ÃƜ��³®�����È³Ã�½À�Û�Ã��¨�Ãƛ�

4�¨v�9³¨�®��À
tape’a
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crIsIs cLImÁTIca y económIca,  
un dúo de reLacIones 

En la temporada agrícola 2018-2019, de agosto a marzo, en la que se concen-
tran la siembra, el crecimiento y/o cosecha de los principales rubros agríco-
µ�Ò�Ì�Î���µ�»�Î���Á�¯¼×�Î¼Á�ì�µ���ëÌÁÎ×��¯Â¼į�Ò��ÒÜ���¯�ÎÁ¼�Ü¼�Ì�Î����»�Ò�Ò�
de sequía y, posteriormente, seis meses de abundantes lluvias. Los efectos 
fueron los raudales e inundaciones de ríos, arroyos y campos rurales que 
afectaron tanto a la agricultura como a la ganadería y al comercio, las rutas 
¼��¯Á¼�µ�Òį�µÁÒ���»¯¼ÁÒ�ì�ÌÜ�¼×�Òį��¯õ�Üµ×�¼�Á��µ�����ÒÁ�ì�µ��»Áå¯µ¯�������
las personas dentro y fuera de sus comunidades. Incluso en el Chaco, donde 
µ��¯¼¨Î��Ò×ÎÜ�×ÜÎ��å¯�µ��Ò��µ×�»�¼×����õ�¯�¼×�į��Ò×��å�ñį�µÁÒ���»¯¼ÁÒ�¯¼×Î�¼-
sitables impidieron la movilidad de las comunidades y el acceso a los ser-
vicios de salud, con saldos trágicos, evidenciando el abandono en el que se 
encuentran1.

�¼�±Üµ¯Á�ì��©ÁÒ×Á�åÁµå¯Â�µ��Ò�ÍÜǞ��ì�Ò��ÌÎÁ�Ü±�ÎÁ¼�µÁÒ�¯¼��¼�¯ÁÒ����µÁÒ���»-
pos forestales y rurales. Desde mediados de agosto hasta el 1 de octubre, los 
incendios afectaron a más de 312.328 hectáreas de la región del Chaco pa-
Î�©Ü�ìÁį�ì�Ò��Î�©¯Ò×Î�ÎÁ¼�ąĮĉĆĆ��¼�×Á�Á��µ�Ì�ǞÒį��Á¼Ò¯��Î�¼�Á�Ý¼¯��»�¼×���µ�
µ�ÌÒÁ����µ�Ò�Ýµ×¯»�Ò�ăą�ÁÎ�Ò����µ��Á�Ò�Îå��¯Â¼2. En la región Oriental, los in-
cendios afectaron a seis departamentos del norte, noreste, este y centro-sur; 
seis parques y cinco reservas forestales, además de cuatro reservas de recur-
ÒÁÒ�»�¼�±��ÁÒ3. En octubre de 2019, la nueva ola de sequía y calor, alterna-
����Á¼�×ÁÎ»�¼×�Ò�×ÎÁÌ¯��µ�Ò��¼�ñÁ¼�Ò��ÒÌ��Ǟõ��Òį�Ì�Î»¯×��ÌÎ�Ò�©¯�Î�ÍÜ��µ��
temporada agrícola 2019-2020 será nuevamente difícil. 

Los problemas climáticos puestos en primer plano en la presente coyuntura 
forman parte de la crisis climática a nivel mundial y regional, causados por 
�µ�Ò¯Ò×�»������ëÌµÁ×��¯Â¼���Á¼Â»¯����¼��Ò��µ�Ò��»�¯�¼×�µ�ì�ÒÁ�¯�µ»�¼×��¯¼-
sostenibles4.

�¼��µ���ÒÁ����µÁÒ�¯¼��¼�¯ÁÒ�¨ÁÎ�Ò×�µ�Òį�ÍÜ���»�¼�ñ�ÎÁ¼���µ��¨�Ü¼��ì�µ��øµÁÎ�����
las dos regiones, Oriental y Occidental (Chaco paraguayo), todos fueron pro-
åÁ���ÁÒ�ÌÁÎ�Ì�ÎÒÁ¼�Ò�ÍÜ��ÍÜ�»�¼�Ì�Ò×¯ñ�µ�Ò��Á¼�õ¼�Ò��©ÎǞ�Áµ�Ò�Á�Î�µ��¯Á¼�-
dos con cultivos ilegales (marihuana). Los propietarios de bosques utilizan la 

�� *HQWH��$PELHQWH�\�7HUULWRULR��*$7������GH�PDU]R�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���JDW�RUJ�S\�EROHWLQ������0DU]R���������
3DUDJXD\�FRP����GH�PD\R�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���ZZZ�SDUDJXD\�FRP�QDFLRQDOHV�FDPLQRV�LQWUDQVLWDEOHV�HQ�
FKDFR�LPSLGHQ�WUDVODGDU�D�PHQRU�HQIHUPD��������SDJLQD��������DQGXW¯����GH�PD\R�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���
www.nanduti.com.py/2019/05/06/la-falta-caminos-la-crecida-condena-muerte-los-indigenas-del-chaco/.

�� ,QIRQD����GH�RFWXEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���LQIRQD�JRY�S\�DSSOLFDWLRQ�ȑOHV����������������PRQLWRUHRBIRFRVB
FRQMXQWRB��������BOT�\��YK�SGI

�� �OWLPD�+RUD����GH�RFWXEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�XOWLPDKRUD�FRP�LQIRQD�UHSRUWD�FHUR�IRFRV�LQFHQGLR�
todo-el-pais-n2847996.html.

�� &RO¯Q��/HWLFLD���������%ROHW¯Q�,,(��MXOLR�VHSWLHPEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�LQHHO�P[�EROHWLQ�������DUW��SGI�
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quema para cambiar el uso del suelo5. Todo esto habla de la perversidad del 
sistema productivo imperante, a pesar de su dependencia, en gran medida, 
de las condiciones físicas y climáticas naturales.

Las inundaciones demandaron grandes esfuerzos organizativos de las co-
»Ü¼¯����Ò��¨��×���Ò�ì� µ�Ò�¯¼Ò×¯×Ü�¯Á¼�Ò�ÌÝ�µ¯��Òį��ÒǞ��Á»Á����Î��ÜÎÒÁÒ��ë-
×Î�ÁÎ�¯¼�Î¯ÁÒ���µ�ÌÎ�ÒÜÌÜ�Ò×Á�ÌÝ�µ¯�Áį�¼��¯Á¼�µ�ì�µÁ��µį��¼��µ��Á¼×�ë×Á����µ��
declaración de estado de emergencia, en las ciudades de Asunción y Pilar, 
ì�Ò�¯Ò���Ì�Î×�»�¼×ÁÒĭ���¼×Î�µį�J��»�Ü�Ýį�E¯Ò¯Á¼�Òį�2×�ÌÝ�į�+Ü�¯Î��ì�\�¼�
Pedro. También se declararon en estado de emergencia vial Cordillera, Pre-
sidente Hayes, Boquerón y Alto Paraguay, y en cuanto a los incendios, Bo-
querón y Alto Paraguay6.

aLgunos IndIcadores de La crIsIs

>��ÌÎÁ�Ü��¯Â¼�����¯�¼�Ò� ì� Ò�Îå¯�¯ÁÒ� ¯¼×�Î¼ÁÒ� ŁV2�ł� Ò�� Î��Ü±Á� �¼��µ�ÌÎ¯»�Î�
Ò�»�Ò×Î��Î�ÒÌ��×Á����ăāĂĉ��¼�Ü¼�ÌÎÁ»��¯Á���µ�Ņăįćŧį�Ò�©Ý¼�µ�Ò��Ò×��ǞÒ×¯��Ò�
del Banco Central del Paraguay (BCP), impactado principalmente por 
la caída de la agricultura (-11%); la electricidad y la construcción (-12%); 
la ganadería (-5,7%) y la manufactura (-3,9%). Solamente creció el sector 
servicios, incluidos los servicios del Gobierno7. Los sectores empresariales 
generaron insistentes presiones sobre el gobierno de MAB, canalizados por 
los medios de prensa, para demandar mayores recursos de inversión, en 
Ü¼� �Á¼×�ë×Á� �¼� �µ� ÍÜ�� µ�Ò� Á�Î�Ò� ��� ¯¼¨Î��Ò×ÎÜ�×ÜÎ�� å¯�µ� ì� ��� �Á¼Ò×ÎÜ��¯Â¼�
���å¯å¯�¼��Ò��Ò×Üå¯�ÎÁ¼�Ì�Î�µ¯ñ���Ò�ÌÁÎ� µ�Ò��¯õ�Üµ×���Ò��µ¯»�×¯��ÒĮ��¯��Ò�
presiones pusieron en evidencia, una vez más, la gran importancia de la 
¯¼å�ÎÒ¯Â¼�ì��µ�©�Ò×Á�ÌÝ�µ¯�Á��¼�µ����Á¼Á»Ǟ��Ì�Î�©Ü�ì�Į��µ�©�Ò×Á�ÌÝ�µ¯�Á�×Á×�µ
(gobierno central + descentralizado + instituciones autárquicas y autónomas +
�»ÌÎ�Ò�Ò�ÌÝ�µ¯��Òł��Á¼Ò×¯×Üì���µ�ĄĄŧ���µ�V2�į�Ò�©Ý¼�µ�Ò�ÌÎ�å¯Ò¯Á¼�Ò����ăāĂĊ8.

Las sequías y las abundantes lluvias también tuvieron sus efectos en la ac-
×¯å¯�������µ�Ò�¯�ÎÁ�µ��×Î¯��Ò��¯¼��¯Á¼�µ�Ò�2×�¯ÌÝ�ì�v��ìÎ�×�Į�>���Î��¯�����µ�
río Paraná aumentó la producción de electricidad, así como la presión del 
�©Ü����Ü»Üµ�����¼�µ�Ò�Î�ÌÎ�Ò�Òį�µÁ��Ü�µ�Á�µ¯©Â��µ�å�Î×¯�Á���µ��©Ü���ë����¼×�į�
aumentando el caudal del río y las zonas inundadas a su paso. En cambio, 
µ��Ò�ÍÜǞ�����µÁÒ�Ýµ×¯»ÁÒ�»�Ò�Ò�×¯�¼���¨��×Á��¼��µ��Ò×¯�±��Á��µ�Î��Ü�¯�Á���Ü��µ�

�� �OWLPD�+RUD�����GH�VHSWLHPEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�XOWLPDKRUD�FRP�JX\UD�SDUDJXD\�DGYLHUWH�TXH�
todos-los-incendios-forestales-fueron-provocados-n2843159.html.

�� ([SHGLHQWH�1�|���������'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���VLOS\�FRQJUHVR�JRY�S\�H[SHGLHQWH�����������([SHGLHQWH�1�|���������
'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���VLOS\�FRQJUHVR�JRY�S\�H[SHGLHQWH�����������([SHGLHQWH�1�|���������'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���VLOS\�
FRQJUHVR�JRY�S\�H[SHGLHQWH�����������([SHGLHQWH�1�|���������'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���VLOS\�FRQJUHVR�JRY�S\�OH\�����������
([SHGLHQWH�1�|���������'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���VLOS\�FRQJUHVR�JRY�S\�H[SHGLHQWH��������

7 BCP (2019). Anexo Estadístico Informe Económico, octubre de 2019.

�� $O�ȑQDO�GHO�DUW¯FXOR�VH�FRQVLJQDQ�LQGLFDGRUHV�VRFLRHFRQµPLFRV�DFWXDOL]DGRV��TXH�LQFOX\HQ�\�FRPSOHPHQWDQ�ODV�
evidencias estadísticas utilizadas en el presente análisis, y que son comparables con series de años anteriores.
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de los ríos. La producción industrial de la hidroelectricidad, que por efecto, 
�Ü»�¼×Â�ì��¯Ò»¯¼ÜìÂ�Ò�©Ý¼��¯�Á���Ü��µį�×�»�¯�¼�¯»Ì��×Â��¼�µÁÒ�å�µÁÎ�Ò�
imputados en el PIB 2018 y 20199.

�¼��µ���ÒÁ����µ����±�¼×����µ�ÎǞÁ�V�Î�©Ü�ìį�ÍÜ��Á�µ¯©Â���µ��ž�»¯¼¯Ò×Î��¯Â¼�F�-
cional de Puertos (ANNP) a declarar alerta hidrológica, el efecto más notorio 
ÒÁ¼�µ�Ò��¯õ�Üµ×���Ò���µ�×Î�¼ÒÌÁÎ×��øµÜå¯�µį�ì��ÍÜ��µ�Ò��»��Î���¯Á¼�Ò����©Î�¼�
calado que suben del Río de la Plata solamente pueden llegar hasta la ciudad 
de Pilar, al sur del país, a 360 km de Asunción, generando el sobrecosto del 
×Î�¼ÒÌÁÎ×��×�ÎÎ�Ò×Î�Į�žÒ¯»¯Ò»Áį�Ò���¯õ�Üµ×��µ��¼�å�©��¯Â¼����µ�Ò���Î��ñ�Ò�ì�
µÁÒ�Î�»Áµ���ÁÎ�Ò�ÍÜ��×Î�¼ÒÌÁÎ×�¼�µ�Ò��ëÌÁÎ×��¯Á¼�Ò�¼��¯Á¼�µ�Ò�ì��Î�Ò¯µ�À�Òį�
camino al Río de la Plata y de los océanos10.

�µ�ÌÎÁ¼ÂÒ×¯�Á�����Î��¯»¯�¼×Á��Ò×¯»��Á�ÌÁÎ��µ���V�Ì�Î��ăāĂĊ�¨Ü���±ÜÒ×��Á�Î�Ì�-
tidas veces, hasta quedar actualmente en 0,2%, mientras que el de los estudios 
internacionales y locales varía entre 0,8 y -1%. Entre las causas reconocidas 
Áõ�¯�µ»�¼×��ÌÎ¯»�¼�µÁÒ�ÌÎÁ�µ�»�Ò��µ¯»�×¯�ÁÒ�ì���µ�»�Î���Á��ë×�Î¯ÁÎ�Ł+Î�õ-
cos 1 y 2)11. Quedan por verse sus efectos en los niveles de pobreza y pobreza 
�ë×Î�»�į�µÁÒ��Ü�µ�Ò���õ¼�Ò����ăāĂĉ�Ò��»�¼×Üå¯�ÎÁ¼���µ����±����Ò���ăāĂĈĮ

%Àw���³�ŭƛ�I*�ƛ��Û³¨Ë��´®�ŮŬŬůưŮŬŭŴƛ�9�¨¨³®�Ã�����ËvÀv®��Ã��³®ÃÈv®È�Ã����ŮŬŭŰ

)XHQWH��%&3��$QH[R�(VWDG¯VWLFR��,QIRUPH�(FRQµPLFR��QRYLHPEUH�GH�������$³R�EDVH�������

9 A excepción de la producción de la hidroeléctrica nacional Acaray, y de dos centrales térmicas de la ANDE, la mayor 
parte del valor registrado como producción de electricidad en el PIB corresponde al valor imputado de la producción 
de las dos hidroeléctricas binacionales, Itaipú y Yacyretá, correspondiente al 50% en cada caso.

10� $%&�&RORU��$VXQFLµQ�����GH�RFWXEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�DEF�FRP�S\�HGLFLRQ�LPSUHVD�
economia/2019/10/30/annp-declara-en-alerta-hidrologica-el-rio-paraguay/.

11 Ver más datos en 3DUDJXD\��,QGLFDGRUHV�VRFLRHFRQµPLFRV���������� en el presente artículo.
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%Àw���³�Ůƛ�I*�ƛ�I³À��®Èv¦��ƪǦƫ�����À�����®È³�
À�v¨Ɯ��®��ËvÀv®��Ã��³®ÃÈv®È�Ã����ŮŬŭŰ

)XHQWH��%&3��$QH[R�(VWDG¯VWLFR��,QIRUPH�(FRQµPLFR��QRYLHPEUH�GH�������$³R�EDVH�������

>�� �Î¯Ò¯Ò� �µ¯»�×¯��� ì� µ�Ò� �¯õ�Üµ×���Ò� ��Á¼Â»¯��Ò� ÍÜ�� Ò�� ÒÜ����¼����¼� ×�-
»�Î� µ�Ò� ÌÁÒ¯�¯µ¯����Ò� �ë¯Ò×�¼×�Ò� Ì�Î�� �µ� �Ü»Ìµ¯»¯�¼×Á� ��� µ�� ž©�¼��� ăāĄā�
�����Ò�ÎÎÁµµÁ�\ÁÒ×�¼¯�µ�����µ�Ò�FFĮffĮį�»Á¼¯×ÁÎ����Ò�ÌÁÎ��µ�+Á�¯�Î¼Á�ì�µ�Ò�
ÁÎ©�¼¯ñ��¯Á¼�Ò����µ��ÒÁ�¯������¯å¯µĮ������Áį��¼×Î���¯�ÁÒ�Á�±�×¯åÁÒ�Ò���¼-
�Ü�¼×Î�¼�µÁÒ�K�±�×¯åÁÒ������Ò�ÎÎÁµµÁ�\ÁÒ×�¼¯�µ��ŁK�\ł�ĂĄį�Ăą�ì�ĂĆį�ÍÜ��Á�µ¯©�¼�
�µ��Ò×��Áį�õÎ»�¼×����� µ�����µ�Î��¯Â¼�ì� µ��ž©�¼��į���Î��µ¯ñ�Î����¯Á¼�Ò��Á¼-
cretas en la prevención, mitigación y adaptación a los problemas climáticos 
y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres. Para ello, es necesaria la 
participación de los sectores económicos, entre quienes se encuentran los 
responsables de los daños en los ecosistemas naturales y sus efectos en las 
condiciones físicas y climáticas actuales. No cabe, pues, que dichos sectores 
��Á¼Â»¯�ÁÒ�Ò¯©�¼�×�¼� ¯»ÌÜ¼�»�¼×���Ìµ¯��¼�Á�ÒÜÒ� µÂ©¯��Ò��ë×Î��×¯å¯Ò×�Ò�ì�
gananciales, afectando a la población y el ecosistema en general. Paraguay, 
±Ü¼×Á��Á¼��Áµ¯å¯�į� ÒÁ¼� µÁÒ�Ì�ǞÒ�Ò�Ü�¯���ÁÒ��¼� µ����×�©ÁÎǞ����� ŊÎ¯�Ò©Á��ë×Î�-
»ÁŌį��¼��µ�Ǟ¼�¯������åÜµ¼�Î��¯µ¯����ì����Ì×��¯Â¼��µ���»�¯Á��µ¯»�×¯�Áį�Ò�©Ý¼�
el Banco de Desarrollo de América Latina12.

Además, se debe asumir que las crisis climática y económica ponen en riesgo 
directamente los otros ODS fundamentales para el país, como ser los 1 y 2, 

12� &$)���������'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���VFLRWHFD�FDI�FRP�KDQGOH���������������
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Î�µ��¯Á¼��ÁÒ��Á¼�ÌÁ¼�Î�õ¼���µ��ÌÁ�Î�ñ���¼�×Á��Ò�ÒÜÒ�¨ÁÎ»�Ò�ì��µ��»�Î�į��ÒǞ�
�Á»Á�µÁÒ�Á�±�×¯åÁÒ���µ���Ò�ÎÎÁµµÁ�ÒÁ�¯�µ��¼�Î�µ��¯Â¼��Á¼�µ��Ò�µÜ��ì�µ����Ü��-
ción integral, y el pleno empleo, entre otros13.

eL comercIo eXTerIor y La presIón 
por Los nueVos mercados

�µ� å�µÁÎ���� µ�Ò� �ëÌÁÎ×��¯Á¼�Ò� ×Á×�µ�Òį�ÍÜ��å�¼Ǟ�� Î��ÜÌ�Î�¼�ÁÒ����� µ�� ��Ǟ���
de 2015, muestra a septiembre del presente año una reducción del -15% res-
pecto del mismo periodo del año anterior. Esta caída está en relación con la 
×�¼��¼�¯����µ����±�����µÁÒ�ÌÎ��¯ÁÒ�¯¼×�Î¼��¯Á¼�µ�Ò���Ò���ăāĂĆį�Ì�Î��µÁÒ�©Î�¼ÁÒ�
Áµ��©¯¼ÁÒÁÒį� µÁÒ���Î��µ�Ò�ì� µ����Î¼�Į�V�Î�� µ��ÒÁ±���¼�©Î�¼Áį��¼��µ�ÌÎ¯»�Î�Ò�-
mestre de 2019 cayó a un promedio de 325,52 dólares por tonelada. El precio 
internacional de la carne en 2018 volvió a niveles reducidos anteriores, y en 
ăāĂĊ��Ò×���¼�ÒÜ�ÌÜ¼×Á�»�Ò���±Á14. Sin embargo, hay nuevas ofertas y merca-
�ÁÒį��Á»Á�µ���ëÌÁÎ×��¯Â¼�����»�ÜÎ©Ü�Ò�Ò��µ�fÎÜ©Ü�ìį����Ćā���ĈĆ�×Á¼�µ���Ò�
»�¼ÒÜ�µ�Òį�ÌÁÎ�Ì�Î×������ÁÒ�¨Î¯©ÁÎǞõ�ÁÒį����»�Ò����µ�Ò�ì���¼å¯���Ò����Ü���
ì��¯µ�Į��¼��Ò×��»Á»�¼×Á��ì��ÁÒ�¨Î¯©ÁÎǞõ�ÁÒ�ÍÜ��×¯�¼�¼��¯���Á¨�Î×�į�ÍÜ��
podría ampliarse con la apertura de nuevos mercados, por el valor agregado 
que imprimen a la producción de la carne15.

�¼� ©�¼�Î�µį� Ò�� Á�Ò�Îå�� ÍÜ�� µ�� �ëÌ�¼Ò¯Â¼� ��� µ�� ¨ÎÁ¼×�Î�� �©ÎǞ�Áµ�� ì� ©�¼���-
ra desde 2016, tras la recesión de 2015, que preparó las condiciones de pro-
�Ü�×¯å¯������×Ü�µ�Òį� ¯¼�µÜì�¼�Á��µ���ÒÌÁ±Á���� µ�Ò�×¯�ÎÎ�Ò�����Ò�¼×�»¯�¼×ÁÒ�
indígenas y campesinos, no logró los resultados esperados en términos eco-
nómicos. Pero evidenció la complicidad de la dirección del propio Institu-
to de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), para operar los cambios en la 
ÌÁÒ�Ò¯Â¼�ì�×�¼�¼�¯�����µ��×¯�ÎÎ��ÎÜÎ�µį��¼�Ì�Î±Ü¯�¯Á����µ���©Î¯�Üµ×ÜÎ��¨�»¯µ¯�Î�
campesina16. Mientras, en términos socioambientales, se ha impulsado tan-
to la migración forzosa de las zonas agrícolas a las zonas periurbanas de la 
región Oriental17 como la permanencia de las comunidades en los límites de 
los latifundios, en condiciones precarias y de mayor vulnerabilidad social. 
En el Chaco paraguayo, los mayores efectos se evidencian en la deforesta-
ción masiva y en el cambio del uso del suelo18.

13� 6,025(�3OXV��'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���ZZZ�PUH�JRY�S\�VLPRUHSOXV����0,'(3/$1���������,QYHQWDULR�GH�SRO¯WLFDV�S¼EOLFDV�
según los ODS, San José de Costa Rica.

14 BCP (2019). Anexo Estadístico Informe Económico, octubre de 2019.

15� �OWLPD�+RUD�����GH�DJRVWR�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�XOWLPDKRUD�FRP�GRV�IULJRULȑFRV�HQYLDUDQ�SDUWLGDV�
hamburguesas-uruguay-n2839910.html.

16 BASE-IS. $JURQHJRFLRV��'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���ZZZ�EDVHLV�RUJ�S\�DJURQHJRFLRV��

17 Ídem.

18 Guyra Paraguay (2018). 0RQLWRUHR�PHQVXDO�GHO�FDPELR�GHO�XVR�\�FREHUWXUD�GH�OD�WLHUUD��LQFHQGLRV�\�YDULDFLµQ�GH�OD�FXELHUWD�GH�
DJXDV�GHO�*UDQ�&KDFR�$PHULFDQR��,QIRUPH�W«FQLFR�
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Entre los mercados que el Gobierno logró abrir se destacan el de Turquía, 
con miras a la región euroasiática, donde ya se mantienen relaciones diplo-
máticas y comerciales con Rusia, y en Suramérica, el de Bolivia, donde se 
õÎ»Â�Ü¼�Vµ�¼����2¼×�©Î��¯Â¼��¯µ�×�Î�µį��ÜÎ�¼×���µ�©Á�¯�Î¼Á�����åÁ�EÁÎ�µ�Ò19, 
�¼��µ��Á¼×�ë×Á����Ü¼�¯¼×�Î��»�¯Á��Á»�Î�¯�µ��Î��¯�¼×��ì��ÍÜ¯µ¯�Î��Áį��Ü¼ÍÜ��
�Ý¼�Î��Ü�¯�Á20.

VÁÎ�ÒÜ�µ��Áį��µ�Ò��×ÁÎ��©ÎÁ�ëÌÁÎ×��ÁÎį����µ����Î¼���¼�Ì�Î×¯�Üµ�Îį��±�Î�¯Â�Ü¼��
insistente presión sobre el gobierno de MAB para que inicie relaciones di-
ÌµÁ»�×¯��Ò��Á¼� µ��X�ÌÝ�µ¯���VÁÌÜµ�Î��¯¼�21, con la que el Paraguay tiene 
Ü¼��µ�å��Á���õ�¯×��Á»�Î�¯�µį����ŅĄĮĆĄć�»¯µµÁ¼�Ò�����Âµ�Î�Òį�Ü¼���Ü�Î×��Ì�Î×��
del total de sus importaciones en 201822, asociado con el negocio de trian-
gulación de las importaciones chinas, en las zonas fronterizas con el Brasil 
ì�žÒÜ¼�¯Â¼į���±Á��µ�Î�©¯»�¼����Ŋ×ÜÎ¯Ò»Á�����Á»ÌÎ�ŌĮ�>��Î��Ü��¯Â¼�����¯�Á�
��õ�¯×� Ò�ÎǞ�� �µ� �Î»�����¼�©Á�¯��¯Â¼� �Á¼��¯¼��VÁÌÜµ�Î�Ìµ�¼×�����ÌÁÎ� µÁÒ�
�©ÎÁ�ëÌÁÎ×��ÁÎ�Òį��Á¼�µ��Á¨�Î×��µÁ��µ����ÒÁ±��ì���Î¼������µ×����»�¼���ì��Ü�¼�
precio en ese país. 

El gobierno de MAB prometió iniciar dichas relaciones diplomáticas, pero 
quiso evitar romper las relaciones con Taiwán, mantenidas hace más de 60 
años, por su dependencia de las donaciones que los sucesivos gobiernos han 
otorgado al Paraguay, como a otros países centroamericanos y caribeños, en 
Î�×Î¯�Ü�¯Â¼���ÒÜ�Î��Á¼Á�¯»¯�¼×Á��Á»Á�X�ÌÝ�µ¯�������¯¼��¨Î�¼×����µ��¯»ÌÜ©-
nación de China Popular, y su apoyo en los foros y organismos internaciona-
µ�Òį��Á»Á�µ��KÎ©�¼¯ñ��¯Â¼����µ�Ò�F��¯Á¼�Ò�f¼¯��Ò�ŁKFfł�ì�µ��KÎ©�¼¯ñ��¯Â¼�
Mundial de Comercio (OMC). Pero el gobierno de China Popular condicionó 
a la cancillería paraguaya el reconocimiento de su preeminencia, por lo que 
un sector del empresariado nacional propuso que Taiwán, socio comercial 
ì�õ¼�¼�¯�ÎÁ�����¯¼���Á¼×¯¼�¼×�µį�Ò����µ�¯¼×�Î»��¯�Î¯Á��¼×Î���»�ÁÒ�Ì�ǞÒ�ÒĮ

*¯¼�µ»�¼×�į���õ¼�Ò����Á�×Ü�Î��Ýµ×¯»Áį�a�¯æ�¼�µ¯��ÎÂ�µ��̄ »ÌÁÎ×��¯Â¼������Î¼��
paraguaya, sin aclararse si cumple la función de intermediario con China 
Popular. La carne tenía un cupo de compra de hasta 20.650 toneladas anua-
les, y se propuso la ampliación de la demanda a otros productos de la carne 
y a la leche en polvo. También ofreció asistencia técnica para establecer la 
trazabilidad de la carne paraguaya, entre otros puntos. Para algunos empre-
sarios de la carne, dichas medidas son importantes en el momento actual en 
ÍÜ��¼���Ò¯×�¼��Ü»�¼×�Î�ÒÜÒ��ëÌÁÎ×��¯Á¼�Òį�Ì�ÎÁ�ÌÎÁ»�×¯�ÎÁ¼�¯¼Ò¯Ò×¯Î��¼�µ��

19� &DQFLOOHU¯D�GH�%ROLYLD�����GH�MXQLR�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���ZZZ�FDQFLOOHULD�JRE�ER�ZHEPUH�QRWLFLD������

20 BCP (2019). Anexo Estadístico Informe Económico, octubre de 2019.

21� �OWLPD�+RUD����GH�VHSWLHPEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�XOWLPDKRUD�FRP�DUS�SLGH�DO�JRELHUQR�DSHUWXUD�
relaciones-china-n2842494.html.

22 BCP (2019). Anexo Estadístico Informe Económico, octubre de 2019.
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apertura de las relaciones diplomáticas con China Popular, donde los pre-
cios pagados por dicho rubro son más elevados23.

En cuanto a las importaciones –vinculadas a un sector empresarial también 
fuerte–, su recuperación por segundo año consecutivo (2017-2018) se resintió 
�Á¼�Ü¼��Î��Ü��¯Â¼�Ò¯©¼¯õ��×¯å����µ�ŅĆŧ���Ò�Ì×¯�»�Î�����ăāĂĊĮ��µ�ÌÎÁ�µ�»��ÍÜ��
Ò��Á�Ò�Îå���Òį�ÌÁÎ�Ü¼�µ��Áį��µ��Ü»�¼×Á���µ�×¯ÌÁ������»�¯Á���µ��Âµ�Î��¼��µ�Ýµ×¯»Á�
�Ü�×Î¯»�Ò×Î����µ��ÀÁį��¼�Ü¼��Á¼×�ë×Á��¼��µ�ÍÜ���µ��Á¼ÒÜ»Á�¯¼×�Î¼Á�ì�µ�Ò�å�¼×�Ò�
comerciales están bastante deprimidos. Además, con la devaluación del peso 
argentino y el real, hay preferencia hacia los mercados vecinos y aumenta el 
contrabando, así como la presión de los empresarios hacia su represión.

�¼��µ���ÒÁ���� µ��Î��ëÌÁÎ×��¯Â¼���� µ�Ò� ¯»ÌÁÎ×��¯Á¼�Ò���¯���µ��Î�Ò¯µį���±Á��µ�
régimen de “turismo de compra”, que está amenazada por la liberación de 
las importaciones en ese país y el desarrollo de dicho régimen en las ciuda-
des brasileñas fronterizas con el Paraguay, no se entienden las razones por 
las que volvió a crecer desde el 2017, llegando en 2018 al nivel más alto del 
presente decenio, manteniendo ese ritmo a septiembre de 201924. Las cifras 
���µ�Ò�Î��ëÌÁÎ×��¯Á¼�Ò���±Á��µ�Î�©¯»�¼����Ŋ×ÜÎ¯Ò»Á�����Á»ÌÎ�Ō�ÒÁ¼��Ò×¯»�-
ciones imputadas a falta de registros sistemáticos. 

Por otro lado, la falta de un acuerdo automotriz con el Brasil, en el marco 
del programa de la zona de libre comercio y la unión aduanera del Merco-
ÒÜÎ�ŁE�Î���Á��Á»Ý¼���µ�\ÜÎłį�©�¼�ÎÂ�ÌÎ�Ò¯Á¼�Ò��Á»�Î�¯�µ�Ò���µ�©Á�¯�Î¼Á�
�Î�Ò¯µ�ÀÁį��Á»Á�×��×¯������¼�©Á�¯��¯Â¼���µ�ž�×���¯µ�×�Î�µ����µ��2×�¯ÌÝį��Á¼�µ��
¯»ÌÁÒ¯�¯Â¼����Ü¼�Ăćŧ�����Î�¼��µ���µ�Ò��ëÌÁÎ×��¯Á¼�Ò����µ�Ò��Ü×ÁÌ�Î×�Ò�ÌÁÎ�µ��
maquila local, hacia dicho país, medida que fue revertida con la intervención 
��µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á����2¼�ÜÒ×Î¯��ì��Á»�Î�¯Á�ŁE2�łį�Ì�ÎÁ��Ò×��ÒÜ±�×����µ���ÌÎÁ��-
�¯Â¼����Ü¼���Ü�Î�Á��Ü×Á»Á×Î¯ñĮ�ž�õ¼�Ò����Á�×Ü�Î�į��µ�E2�� µÁ©ÎÂ��µ��ÁÎÎ�Ò-
pondiente con la Argentina, que fue evaluado como positivo, y podrá servir 
como un antecedente para el pendiente con el Brasil25.

eL aumenTo de La deuda púBLIca y 
eL dIscIpLInamIenTo fIscaL

�µ�Ò�µ�Á�×Á×�µ����µ����Ü���ÌÝ�µ¯�����õ¼�Ò����Ò�Ì×¯�»�Î���Ò����ĉĮĆąĊįć�»¯µµÁ¼�Ò�
����Âµ�Î�Ò��ÁÎÎ¯�¼×�Òį�»¯�¼×Î�Ò�ÍÜ���µ����µ����Ü����ë×�Î¼���Ò����ćĮĊćĂįĊį��ÍÜ¯-
valentes al 22,1% y al 18% del PIB26, respectivamente. La tendencia creciente 

23� �OWLPD�+RUD�����GH�RFWXEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�XOWLPDKRUD�FRP�WDLZDQ�DQXQFLD�TXH�OLEHUD�FXSR�
importacion-carne-paraguaya-n2852055.html.

24 BCP (2019). Anexo Estadístico Informe Económico, octubre de 2019.

25� �OWLPD�+RUD�����GH�RFWXEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�XOWLPDKRUD�FRP�SDUDJXD\�ȑUPD�DUJHQWLQD�VX�SULPHU�
acuerdo-automotriz-n2851231.html.

26 En 2018 fue cambiada la metodología de estimación del PIB, con el cambio del año base de 1994=100 a 2014=100, con 
lo cual cambiaron la escala de medición y los resultados de la indexación con dicho indicador. En el caso de la relación 
porcentual Deuda pública/PIB se ha reducido en 6% en 2017.
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���µ����Ü���ÌÝ�µ¯����Ò×���µ�ăāĂĉ�Ò��»�¼×�¼�Î���¼��µ�ÌÎ�Ò�¼×���ÀÁį�Ò�©Ý¼�µÁÒ�
planes del Gobierno de aumentar la inversión física, en infraestructura vial, 
Ì�Î��Î���×¯å�Î�µ����Á¼Á»Ǟ���¼��Î¯Ò¯Òį��ÜÌµ¯��¼�Á��µ���õ�¯×�õÒ��µ���µ�ŅĂįĆŧ���µ�
V2���µ�ŅĄįāŧį�ÍÜ��Ì�ÒÂ�ÌÎ�å¯�»�¼×��ÌÁÎ�µ���ÌÎÁ���¯Â¼���µ�*Á¼�Á�EÁ¼�×�Î¯Á�
2¼×�Î¼��¯Á¼�µ�Ł*E2ł�ì��µ��Á¼©Î�ÒÁ�F��¯Á¼�µĮ�

>��»��¯�����ÁÌ×����Î�¯×�Î��µ�����¯Ò¯Â¼���µ���×Ü�µ�+Á�¯�Î¼Á�����±��Ü×�Î�ÌÎÁ-
ì��×ÁÒ����¯¼¨Î��Ò×ÎÜ�×ÜÎ��å¯�µ���õ¼�Ò����ăāĂĉį��Á¼��µ�»¯Ò»Á�Á�±�×¯åÁį��Á¼�µÁ�
cual no tendrá un impacto importante en la economía en crisis, sino en el 
sector vinculado con la construcción vial y los mercados locales de consu-
»Áį�ÌÎ¯¼�¯Ì�µ»�¼×�Į�2©Ü�µ»�¼×�į�ÒÁµÁ�Ò��×¯�¼��×¯�»ÌÁ�Ì�Î���±��Ü×�Îµ���Ò×��
¨��Î�ÎÁ����ăāăāį��Á»Á�Ì�Î×�����µ���±��Ü�¯Â¼�ÌÎ�ÒÜÌÜ�Ò×�Î¯�����ăāĂĊį��Ò���-
�¯Îį�Ì�Ò�¼�Á�ÌÁÎ�µ�Ò�õ�Ò×�Ò����õ¼�Ò�����¯�¯�»�Î��ì�µ�Ò�å����¯Á¼�Ò���µ�Ò��×ÁÎ�
ÌÝ�µ¯�Á��¼��¼�ÎÁį�µÁ��Ü�µ�ÒÜÌÁ¼��Ü¼�Î¯�Ò©Á��¼��Ü�¼×Á���µ��×�Î»¯¼��¯Â¼�ì�µ��
calidad de las obras.

El mayor riesgo está en que la crisis actual es diferente a las anteriores de 
2009 y 2012, porque el Estado se halla sobreendeudado en relación con la ca-
pacidad de pago de los servicios de la abultada deuda heredada del gobierno 
anterior, por lo que le queda poco espacio de maniobra para recurrir al crédi-
×Á�ÌÝ�µ¯�Á�ì�õ¼�¼�¯�Î�µ�Ò�ÌÁµǞ×¯��Ò��¼×¯�Ǟ�µ¯��ÒĮ�>��ÒÜ»�����ĂĮĆąą�»¯µµÁ¼�Ò����
dólares, o el 42% del total de las seis emisiones y colocaciones de los llamados 
bonos soberanos, se utilizó para el pago de las cuotas de amortización de los 
ÌÎ�Ò×�»ÁÒ��ë×�Î¼ÁÒ�ì�����ÌÁÎ×�������Ì¯×�µ��¼�µÁÒ�ÁÎ©�¼¯Ò»ÁÒ�»Üµ×¯µ�×�Î�µ�Òį�
así como para la amortización de los bonos internos27. Es la trampa del “bici-
�µ�×�ÁŌ�Á��µ��Á¼Ò×�¼×��Î�õ¼�¼�¯�»¯�¼×Á����µ����Ü���¯¼×�Î¼��ì�µ��¼���Ò¯�������
liquidez del dólar, a la que siguen sometidas la política de endeudamiento y 
la cambiaria del actual Gobierno.  

FÁ�Á�Ò×�¼×�į�Ì�Î���µ�ăāăāį��¼��Ü�¼×Á��µ�õ¼�¼�¯�»¯�¼×Á�»��¯�¼×��µÁÒ�Î��ÜÎ-
ÒÁÒ���µ��Î��¯×Á�ÌÝ�µ¯�Áį��µ�+Á�¯�Î¼Á�×¯�¼��ÌÎ�å¯Ò×��µ��ÒÜ»�����ĂĮĂąą�»¯µµÁ¼�Ò�
����Âµ�Î�Ò��¼�¨ÁÎ»�����ÌÎ�Ò×�»ÁÒ�ì��Á¼ÁÒ��ë×�Î¼ÁÒį�Ò�©Ý¼��µ�ÌÎÁì��×Á���µ�
Presupuesto General de la Nación (PGN 2020), lo cual implica su equipara-
�¯Â¼��µ�Î¯×»Á�����¼��Ü��»¯�¼×Á����µÁÒ�Ýµ×¯»ÁÒ��ÀÁÒ28.

f¼��»�¼�¯Â¼��Ì�Î×��»�Î����µ����Ü������µ��ž©�¼�¯��*¯¼�¼�¯�Î�������Ò�ÎÎÁµµÁį�
��¼���ÌÝ�µ¯������Ò�©Ü¼�Á�Ì¯ÒÁį�ÍÜ��×Á»��ÌÎ�Ò×�»ÁÒ��ë×�Î¼ÁÒ�ì��»¯×���Á¼ÁÒ�
��ÍÜ¯Î¯�ÁÒ�ÌÁÎ�µÁÒ�¨Á¼�ÁÒ����±Ü�¯µ��¯Á¼�Ò�ì�Ì�¼Ò¯Á¼�Ò����µ����±��*¯Ò��µ���µ�
Ministerio de Hacienda (MH) y del Instituto de Previsión Social (IPS), para 
canalizarlos al sector productivo privado de cooperativas, y de las micro, pe-
ÍÜ�À�Ò�ì�»��¯�¼�Ò��»ÌÎ�Ò�Òį�ì���Ì�ÎÒÁ¼�Ò� ×Î���±��ÁÎ�Ò� ¯¼×�Î�Ò���Ò��¼��µ�
programa de vivienda propia. El Estado tiene que garantizar el pago puntual 

27� 0+���������%RQRV�LQWHUQDFLRQDOHV�HQ�FLIUDV��DO����GH�RFWXEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�KDFLHQGD�JRY�S\�LQLFLR�

28� 0LQLVWHULR�GH�+DFLHQGD���������3UR\HFWR�/H\�TXH�DSUXHED�HO�3*1���������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�KDFLHQGD�JRY�S\�
pgn-2020/.
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de los intereses de esos bonos y la devolución del capital prestado de dichos 
fondos previsionales. 

�¼�µÁ�ÍÜ��Ò��Î�õ�Î���µ��ÁÒ×Á�ÍÜ��Ò¯©¼¯õ���µ����Üµ×������Ü���ÌÝ�µ¯��į��µ�Ì�©Á�
del servicio total (intereses + cuotas de amortización) también es creciente; 
en 2018 fue de 630 millones de dólares y, a septiembre de 2019, ya llegó a 506 
»¯µµÁ¼�Ò�����Âµ�Î�ÒĮ��Ò×Á��Á¼Ò×¯×Üì��Ü¼����Î©��õ¼�¼�¯�Î��ÍÜ���Á¼�¯�¯Á¼��µ��
ÌÁµǞ×¯���õÒ��µį��Á»Á�µÁ��å¯��¼�¯���µ���Á����ÍÜ���¼�ăāĂĉ��µ�Ì�©Á��¼��Á¼��Ì×Á�
���̄ ¼×�Î�Ò�Ò����µ����Ü���ÌÝ�µ¯���̈ Ü���µ�Ý¼¯�Á�©�Ò×Á�ÍÜ���Î��¯Â��¼�ăĂŧ�Î�ÒÌ��×Á�
de 2017; y en 2020, el PGN prevé un crecimiento del 22% del mismo respecto 
del presente año, en las mismas condiciones29.

�¼�Á×Î�Ò�Ì�µ��Î�Òį�µ���¯Ò�¯Ìµ¯¼����µ��±ÜÒ×��õÒ��µ��Ò×��Î�µ��¯Á¼�����Á¼��µ�©�Ò×Á�
ÌÝ�µ¯�Á��Á¼�¯�¯Á¼��Á�ÌÁÎ�µ��ÌÎ¯ÁÎ¯������µ�Ì�©Á����µÁÒ�¯¼×�Î�Ò�Ò�ì�µ���»ÁÎ×¯-
ñ��¯Â¼����µ����Ü���ÌÝ�µ¯��į�µÁ��Ü�µ�µ¯»¯×��ì�Î��Ü����µ�©�Ò×Á��±��Ü×��Á��¼�µÁÒ�
demás conceptos. El proyecto del PGN 2020 lo evidencia al prever la reduc-
�¯Â¼���µ�©�Ò×Á���� µÁÒ�»¯¼¯Ò×�Î¯ÁÒ���µ��Î���ÒÁ�¯�µĭ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á����fÎ��¼¯Ò»Áį�
o¯å¯�¼���ì�0��¯×�×Ĺ����µ��EÜ±�ÎĹ����µ��F¯À�ñ�ì�ž�Áµ�Ò��¼�¯�Ĺ���µ���Ò�ÎÎÁµµÁ�
Social, y del Ambiente y Desarrollo Sostenible. También reduce a más de la 
mitad el gasto total del Indi y en 18% el del Indert. Este escenario planteado 
por el proyecto del PGN 2020 motivó para que sea caracterizado como un 

“presupuesto sin la gente”30. 

>���¯Ò�¯Ìµ¯¼��õÒ��µ�ÍÜ���ë¯©���µ��Î��¯�¼×���¼��Ü��»¯�¼×Á�ÌÝ�µ¯�Á�¼Á��Ò�¼Ü�-
va, viene de 2014, con los recortes a los gastos operativos y el estancamien-
×Á�Á��Á¼×�¼�¯Â¼�Ò�µ�Î¯�µ�����µ©Ü¼ÁÒ�Ò��×ÁÎ�Ò���µ�¨Ü¼�¯Á¼�Î¯��Á�ÌÝ�µ¯�Á�ŁÌÁÎ�
�±�»ÌµÁį�ÌÎÁ¨�ÒÁÎ�Ò����µ�Ò�Ü¼¯å�ÎÒ¯����Ò�¼��¯Á¼�µ�Òłį�ÍÜ��¼Á�¨ÁÎ»�¼�Ì�Î×��
���µ���ë×Î�À��Ì¯Î�»¯���Ò�µ�Î¯�µ�¯¼Ò×�µ�����ÜÎ�¼×���µ�©Á�¯�Î¼Á��¼×�Î¯ÁÎį�ì�ÍÜ��
¨Ü�ÎÁ¼�Î�µ�©��ÁÒ��Ò×��µ���ëÌµÁÒ¯Â¼������Ò�Á¼×�¼×Á��¼��µ�ÌÎ�Ò�¼×���ÀÁ�»�-
diante las marchas de protesta, primero, y el paro de actividades por varias 
semanas, después. De ahí que el descontento y la demanda de aumento sala-
rial fueran particularmente recurrentes en el marco del estudio y aprobación 
del PGN 2020 en el Congreso Nacional.

En cuanto a la relación con las reservas monetarias internacionales (RMI), 
de 7.917,7 millones de dólares en el mismo mes/año, la situación no es ac-
×Ü�µ»�¼×��å�¼×�±ÁÒ�į��µ�Ò�Î�ÒÜÌ�Î����ÌÁÎ�µ����Ü���ÌÝ�µ¯���×Á×�µ���Ò�Ì×¯�»�Î��
���ăāĂĊį��Ü¼ÍÜ��Ò¯©Ü��»�¼×�¼¯�¼�ÁÒ��»�ìÁÎ��µ� Ò�µ�Á���� µ����Ü���ÌÝ�µ¯���
�ë×�Î¼�Į�

En ese sentido, también cabe revisar el gasto de las políticas monetaria y 
��»�¯�Î¯�į� �¼��µ� �Á¼×�ë×Á��ÒÌ��Üµ�×¯åÁ���×Ü�µį� �¼��µ�ÍÜ�� µ��ÌÎ¯»�Î��ÌÁ�ÎǞ��

29  MH/SSE, 2019. Serie Ejecución 2003-2018. Estado de Operaciones del Gobierno - Adm Central. xxl. 

30  Decidamos / Japolí, 31 de octubre de 2019.�3*1�������8Q�SUHVXSXHVWR�VLQ�OD�JHQWH��'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�GHFLGDPRV�
org.py/?p=3447.
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estar no solamente regulando la circulación monetaria sino restringiéndola, 
reteniendo mucha cantidad de dinero, incluso las transferencias de fondos 
���õ¼�¼�¯�»¯�¼×Á���� µÁÒ�ÌÎÁ©Î�»�Ò�ÌÝ�µ¯�ÁÒį�×�¼×Á���¼×Î�µ�Ò��Á»Á���Ì�Î-
tamentales y municipales. Los instrumentos de regulación monetaria (IRM) 
generan rendimiento para los depositantes, y un considerable gasto para el 
Banco Central del Paraguay. A septiembre de 2019, dicho gasto es de 745.707 
»¯µµÁ¼�Ò����©Ü�Î�¼Ǟ�Ò���×Ü�µ�ÒĮ�v��¼��µ���ÒÁ���µ�×¯ÌÁ������»�¯Á���µ�©Ü�Î�¼Ǟ�
con el dólar, podría estar facilitando la especulación del dólar con el peso 
argentino, y devaluando el guaraní. 

La reforma TrIBuTarIa como sImpLIfIcacIón 
y modernIZacIón deL sIsTema VIgenTe

�µ��Ü»�¼×Á�ì�¼¯å�µ���µ��¼��Ü��»¯�¼×Á�ÌÝ�µ¯�Á�¯¼×�Î¼Á�ì��ë×�Î¼Á��Ò×���¼�Î�-
µ��¯Â¼��¯Î��×���Á¼�µ��¯¼ÒÜõ�¯�¼�¯�����µÁÒ�¯¼©Î�ÒÁÒ�×Î¯�Ü×�Î¯ÁÒ���µ�+Á�¯�Î¼Á�
central. Sus efectos tendrán impacto en el corto, mediano y largo plazo, por 
ÒÜ�¯¼�¯��¼�¯���¼��µ�©�Ò×Á�ÌÝ�µ¯�Á�ì�µ��ÒÁÒ×�¼¯�¯µ¯�������µ�Ò�ÌÁµǞ×¯��Ò�ÌÝ�µ¯��ÒĮ�

En 2018, los ingresos tributarios correspondieron al 9,8% del PIB (MH/SET, 
ăāĂĊł�ì��Ò×��ÌÎ�Ò¯Â¼�×Î¯�Ü×�Î¯���Ò�Ü¼�����µ�Ò�»�Ò���±�Ò����µ��Î�©¯Â¼Į

Esta es la razón por la que el gobierno actual diseñó el proyecto de reforma 
×Î¯�Ü×�Î¯�į��Á¼��µ�Á�±�×¯åÁ�����Ü»�¼×�Î��ÒÁÒ�¯¼©Î�ÒÁÒį��ÒǞ��Á»Á��µ����¯¼�ÁÎ-
ÌÁÎ�Î�Ü¼��ÌÁµǞ×¯�������ÍÜ¯����×Î¯�Ü×�Î¯�į�ÍÜ��¼Á��ë¯Ò×���¼��µ�Ì�ǞÒĮ�>���ÍÜ¯����
tributaria busca que los que tienen mayores ingresos y bienes paguen más 
impuestos que los que tienen menos, una materia pendiente de la política 
tributaria local31. 

�µ� Î�ÒÜµ×��Á��µ��¼ñ��Á� ¨Ü������Ì�¯Á¼�¼×�į�ÌÁÎÍÜ���¯�ÁÒ�Á�±�×¯åÁÒ� ¨Ü�ÎÁ¼�
cambiados y son presentados actualmente por la SET/MH como la simpli-
õ���¯Â¼���µ�Ì�©Á����µÁÒ�¯»ÌÜ�Ò×ÁÒ�Ì�Î��µ�Ò�Ì�ÍÜ�À�Ò�ì�»��¯�¼�Ò��»ÌÎ�Ò�Òį�
µÁ��Ü�µ��Ò�Ü¼�Î�ÒÜµ×��Á��ë×Î�ÀÁ��Ü�¼�Á�Ò���ÜÒ����¼��ÍÜ¯����ì��Ü»�¼×Á����
las recaudaciones tributarias32. En cuanto a la modernización como resul-
tado, el sistema fue reordenado, para aplicar estándares internacionales de 
transparencia y normas especiales de valoración de las operaciones grava-
das, orientadas a reducir la evasión y elusión tributaria33.

31  Ministerio de Hacienda, Auditorio, “Reforma para transformar”, Conversatorio con representantes de las OSC sobre 
la reforma tributaria, con la presencia de Benigno López, ministro de Hacienda, y Fabián Domínguez, viceministro de 
Tributación. Asunción, 23 de abril de 2019.

32� ��OWLPD�+RUD�����GH�PD\R�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�XOWLPDKRUD�FRP�OOXYLD�FULWLFDV�UHIRUPD�ȑVFDO�SULPHUD�
audiencia-el-senado-n2822395.html.

33� �$%&�&RORU�����GH�VHSWLHPEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�DEF�FRP�S\�QDFLRQDOHV������������HMHFXWLYR�
promulgo-hoy-nueva-ley-tributaria/.
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\�©Ý¼�µ��\�aĺE0į�µÁÒ��Á¼×Î¯�Üì�¼×�Ò�Ì�©�Î�¼�ÒÜÒ�¯»ÌÜ�Ò×ÁÒ��Á¼¨ÁÎ»����ÒÜ�
��Ì��¯�����Á¼×Î¯�Ü×¯å�į�ÌÁ×�¼�¯�¼�Á�µÁÒ�¯»ÌÜ�Ò×ÁÒ��¯Î��×ÁÒ�Ò�©Ý¼�µÁÒ�×¯ÌÁÒ�
de ganancias que se obtengan y con tributos más simples y precisos. Además, 
que la ley tiene una redacción sencilla y clara, que no dará lugar a dudas al mo-
mento de la aplicación. Su impacto en la recaudación tributaria está previsto 
en un aumento del 1% de la presión tributaria, es decir, en la relación del total 
de los ingresos tributarios sobre el PIB34, con lo cual se reiterará la tendencia 
gradual de aumento de esta relación a lo largo de la etapa de crecimiento eco-
¼Â»¯�Á�ăāāĄŅăāĂĉį�»��¯����ÌÁÎ�µ�Ò��Î¯Ò¯Ò����ăāāĊ�ì�ăāĂă�Ł+Î�õ�Á�ĂłĮ�

�µ�ÌÎÁì��×Á�ÒÜ¨Î¯Â�»Á�¯õ���¯Á¼�Ò��¼��µ�ÌÎÁ��ÒÁ����ÒÜ��¯Ò�ÜÒ¯Â¼��Á¼�µÁÒ�©Î�-
mios empresariales, con quienes la SET consensuó en su mayor parte y, a pe-
sar de ello, consideraron que su aplicación era inoportuna, por la situación 
recesiva de la economía. Durante su estudio y aprobación en el Congreso 
F��¯Á¼�µį�Ò¯©Ü¯Â�Ò¯�¼�Á��±ÜÒ×��Á���±Á�µ��¯¼�¯��¼�¯�����µÁÒ�©Î�»¯ÁÒ��»ÌÎ�Ò�-
riales, en particular, en la Cámara de Diputados, en relación con la reducción 
del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), para el tabaco, las bebidas alcohó-
licas y las azucaradas35. 

En cuanto a los cambios, la ley incorpora el concepto del Impuesto a la Ren-
×���»ÌÎ�Ò�Î¯�µ� ÍÜ�� Î�Ý¼�� µÁÒ� ¯»ÌÜ�Ò×ÁÒ��¯Î��×ÁÒĭ� ��� 2»ÌÜ�Ò×Á� �� µ��X�¼×��
Comercial, Industrial o de Servicios (Iracis), a la Renta de las Actividades 
Agropecuarias (Iragro) y a la Renta del Pequeño Contribuyente (IRPC); crea 
nuevos impuestos, aumenta y reduce las tasas vigentes36, como se ilustra en 
el Cuadro 1.

34  Ibidem.

35� ��OWLPD�+RUD�����GH�VHSWLHPEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�XOWLPDKRUD�FRP�VDQFLRQDQ�OH\�UHIRUPD�WULEXWDULD�
menor-tasa-impuestos-al-tabaco-y-bebidas-alcoholicas-n2843444.html.

36� �,QIRQHJRFLRV�����GH�VHSWLHPEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���LQIRQHJRFLRV�FRP�S\�SOXV�HVWRV�VRQ�ORV�FDPELRV�TXH�
se-vienen-con-la-nueva-reforma-tributaria.



63ddhhpy2019 Coyuntur a eConómiCa

�Ëv�À³�ŭƛ�4�â�:ƛŧ�ŲůŴŬƨŭŵƝ�³À��®v��®È³Ɯ�®Ë�Û³Ã�
�½Ë�ÃÈ³ÃƜ�vË�®È³Ã�â�À��Ë���´®����¨³Ã��á�ÃÈ�®È�Ã

Ley N.º 6380/19 de Modernización y Simplificación Tributaria

2UGHQD�\�UHRUJDQL]D��VLPSOLȑFD ,PSXHVWR�D�OD�5HQWD�(PSUHVDULDO��,UDFLV��
Iragro, IRPC (simple y resimple).

Nuevos impuestos
Impuesto a los Dividendos y Utilidades (IDU) para las 
empresas que superan 2.000 millones de G. de operación. 
Distribución de utilidades 8%. Firmas extranjeras 15%.

Nuevos impuestos Impuesto a la Renta de No Residentes (INR) –para Uber, 
1HWȠOL[��6SRWLI\��HWF�Ǔ�TXH�DERQDU£Q�XQD�WDVD�GH�����

Impuesto a la Renta 
Personal (IRP)

8% a 10% para la renta por prestación de servicios, 
y 8% para rentas y ganancias de capital.

Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) 

Exonera del pago de IVA a las empresas de transporte público, 
\�DXPHQWD�HO�SDJR�VREUH�OD�UHQWD�GH�RȑFLQDV�GH����D�����

Impuesto Selectivo 
al Consumo (ISC)

Baja el impuesto al consumo de bebidas alcohólicas, al 
10% y 12%, y a las bebidas azucaradas, a 5% y 6%.

Impuesto al Pequeño 
Contribuyente

Empresas medianas, régimen SIMPLE y empresas 
pequeñas, régimen RESIMPLE. Es de 0,10% sobre 
VXV�LQJUHVRV��HV�YROXQWDULR��1R�VHU£Q�ȑVFDOL]DGDV�

)XHQWH��(ODERUDFLµQ�SURSLD��HQ�EDVH�D�ODV�IXHQWHV�FLWDGDV�

En el caso de las pequeñas empresas, se busca un aporte voluntario de 0,10% 
(1.000 G. por cada 1.000.000 de venta, con base en un cuaderno de registro 
y factura simple). El problema es que se busca la famosa formalización de la 
Ì�ÍÜ�À���»ÌÎ�Ò�į�ì�µÁ��±�»Ìµ¯õ����Á¼��µ��Ü×Á�»Ìµ�Áį�Ì�Î��×Î���±ÁÒ�¯¼Ò�©Ü-
ÎÁÒį�µÁ��Ü�µ��Ò�¯ÎÂ¼¯�Á��¼�Ü¼��Á¼×�ë×Á��¼��µ�ÍÜ��µ���å�Ò¯Â¼�ì�µ���µÜÒ¯Â¼����µ�Ò�
grandes y medianas están generalizadas. 

>��¼Ü�å��>�ì�FĮû�ćĄĉāĺĂĊ����EÁ��Î¼¯ñ��¯Â¼�ì�\¯»Ìµ¯õ���¯Â¼�aÎ¯�Ü×�Î¯�į�ÌÎÁ-
mulgada el 25 de septiembre de 2019, entrará a regir de forma gradual desde 
el 1 de enero de 2020, salvo las disposiciones generales, que rigen desde el 5 
de noviembre de 2019. 

WÜ���¼�ÌÁÎ�å�ÎÒ��µÁÒ���»�¯ÁÒ�ì��±ÜÒ×�Ò��¼�µ����»¯¼¯Ò×Î��¯Â¼����µ��ÌÁµǞ×¯���
×Î¯�Ü×�Î¯�į�ÍÜ��×¯�¼���Ò¯©¼�×ÜÎ�Ò�Ì�¼�¯�¼×�Ò�Ì�Î��»Á¼¯×ÁÎ��Î�ì�õÒ��µ¯ñ�Î��µ�
pago de los impuestos por los distintos grupos de contribuyentes, que en su 
mayor parte es factible.
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>���ÁÎÎÜÌ�¯Â¼�¯»Ì�Î�¼×���¼�µ�Ò�¯¼Ò×¯×Ü�¯Á¼�Ò�ÌÝ�µ¯��Ò��¼�×Á�ÁÒ� µÁÒ�¼¯å�µ�Ò�
del Estado (central, departamental, municipal) es una amenaza para el siste-
»��×Î¯�Ü×�Î¯Á�ì�õÒ��µĮ�>�Ò���õ�¯�¼�¯�Ò���µ��Á¼×ÎÁµ�×Î¯�Ü×�Î¯Á�ì��µ�Ò�Ò©Á�����å¯-
×�Î�»Áµ�Ò×�Î���µÁÒ�Ò��×ÁÎ�Ò�ì�Ì�ÎÒÁ¼�Ò�»�Ò�¯¼øµÜì�¼×�Ò�©�¼�Î�¼���Ò�Á¼õ�¼ñ��
hacia la institución recaudadora. La prensa canaliza las denuncias en dicho 
Ò�¼×¯�Áį�Ì�ÎÁ��µ��Á¼©Î�ÒÁ�F��¯Á¼�µį�µ��\�a�ì�µ��*¯Ò��µǞ�������µ¯×ÁÒ���Á¼Â»¯-
cos no dan respuestas oportunas. 

ž��»�Òį�Î�ÒÜµ×��¯¼±ÜÒ×¯õ���µ��ÍÜ��µ�Ò�»Üµ×�Ò��Á�Î���Ò�ÌÁÎ�µ��\�a�ì�µ���¯Î��-
�¯Â¼�F��¯Á¼�µ����ž�Ü�¼�Òį��Ò×��Ýµ×¯»��×�»�¯�¼���Ì�¼�¯�¼×����µ�E0į��¼×��
hechos de fraude e irregularidades detectadas y procesadas por las instan-
cias encargadas, sean distribuidas en un 50% entre su funcionariado, que 
por cumplir sus obligaciones reciben incentivos multimillonarios para quie-
¼�Ò�õÒ��µ¯ñ�¼�ì�ÌÎÁ��Ò�¼�µ�Ò��å¯��¼�¯�Òį���¼�õ�¯�¼�Á��µ��ÍÜ¯ÌÁ�×��¼¯�Áį�ÍÜ��
llegan a ser hasta de 400% superior a sus sueldos. Si bien dicha práctica es 
legal porque fue establecida a inicios de los años 90, es hora de cambiarla, y 
que los incentivos no pasen del 100% de los sueldos, si es inevitable su pago 
�¼��µ��Á¼×�ë×Á�����¯��Ò�¯¼Ò×¯×Ü�¯Á¼�Ò37. 

El MH, el Equipo Económico Nacional y la Justicia paraguaya tienen tareas 
¯¼�µÜ�¯�µ�Ò���¯»ÌÁÒ×�Î©��µ�Ò�Ì�Î��©�¼�Î�Î�»�±ÁÎ�Ò��Á¼�¯�¯Á¼�Ò�Ì�Î���Ü»�¼-
×�Î�µÁÒ�Î��ÜÎÒÁÒ�ÌÝ�µ¯�ÁÒ�ì�Ì�Î��ÍÜ��µ��¼Ü�å��µ�ì�×Î¯�Ü×�Î¯���Á¼×Î¯�Üì�����Ò×��
õ¼Į�>Á�ÍÜ��Ò��ÌÎÁ»Ü�å����×Ü�µ»�¼×���Ò�µÁ��Á¼×Î�Î¯Áĭ�µ���ÁÎÎÜÌ�¯Â¼�ì�µ����Ì-
×ÜÎ�����µ�Ò�ÌÁµǞ×¯��Ò�ì�Î��ÜÎÒÁÒ�ÌÝ�µ¯�ÁÒ�ÌÁÎ�µ�Ò��µ¯×�Ò���Á¼Â»¯��Ò�ì�ÌÁµǞ×¯��ÒĮ

concLusIones

Ķ�Â»Á� µµ�©�Î�»ÁÒ��µ� ăāăĄ�Ì�Î�� Î�¼�©Á�¯�Î��µ�aÎ�×��Á���� 2×�¯ÌÝį� ì�Á�×�¼�Î�
»�ìÁÎ�Ò�Î��ÜÎÒÁÒ�ÌÝ�µ¯�ÁÒį�õ¼�¼�¯�ÎÁÒ�ì�¼Á�õ¼�¼�¯�ÎÁÒį�ì�Ü¼���Ò�ÎÎÁµµÁ�ÒÁÒ-
tenible en el corto, mediano y largo plazo? La respuesta, que ya está en deba-
te, es la de establecer un proyecto económico y social que utilice internamen-
te la totalidad de la energía eléctrica producida por la usina, lado paraguayo, 
abandonando la lógica rentista por la productiva. En esa perspectiva, sin 
embargo, cabría establecer la forma en que resolveremos el problema de 
�Â»Á�õ¼�¼�¯�Îį��¼�ÌÎ¯»�Î�µÜ©�Îį�µ��¯¼¨Î��Ò×ÎÜ�×ÜÎ��Î�ÍÜ�Î¯���Ì�Î��µ��×Î�¼Ò-
misión de toda esa energía producida y, también, la requerida por el proyec-
to de cambio del modelo de desarrollo actual, asociado con dicho proyecto. 

Asimismo, este cambio debe considerar la forma en que pagaremos la devo-
µÜ�¯Â¼���µ���Ì¯×�µ����ÌÎ�Ò×�»Á���� µ��Ò�Î¯����� µÁÒ��Á¼ÁÒ��ë×�Î¼ÁÒ��Á¼�å�¼�¯-
miento entre el 2023-2028, unos 1.880 millones de dólares, para hablar sola-
»�¼×����µ�»��¯�¼Á�Ìµ�ñÁĮ�>����×Ü�µ�ÌÁµǞ×¯������ÒÁ�Î��¼��Ü��»¯�¼×Á�ì��±ÜÒ×��

37� �$%&�&RORU��$VXQFLµQ�����GH�RFWXEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�DEF�FRP�S\�HGLFLRQ�LPSUHVD�
editorial/2019/10/16/recaudacion-pro-bolsillo-en-la-set/.
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õÒ��µ���×Ü�µ������Ì�Î�ÎĮ�V�Î���µµÁį�Ò��Î�ÍÜ¯�Î��¯©Ü�µ»�¼×�����Ü¼���»�¯Á����
»Á��µÁ���µ�õ¼�¼�¯�»¯�¼×Á�ÌÝ�µ¯�Áį�ÍÜ����Ò»Á¼×��µ��Á¼�ÎÁÒ��¨ÂÎ»Üµ������¼-
deudarse para pagar deudas, como hace la mayoría de los países de la región, 
�Ò��¯�Î×Áį�Ì�ÎÁ�ÍÜ���Ò�Ü¼��µÂ©¯���ÍÜ���Ò×���¼�¨Ü¼�¯Â¼����µÁÒ���¼�õ�¯ÁÒ����µÁÒ�
Ò��×ÁÎ�Ò�õ¼�¼�¯�ÎÁÒ�¯¼×�Î¼��¯Á¼�µ�Ò�ì�¼Á���µ���Ò�ÎÎÁµµÁ�µÁ��µŅ¼��¯Á¼�µĮ
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6(7�0+��5HFDXGDFLRQHV��'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�VHW�JRY�S\�SRUWDO�3$5$*8$<�6(7�+RPH�
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paraguay. IndIcadores socIoeconómIcos 2018-2019

Producto Interno Bruto (PIB)

con binacionales total con binacionales PIB con binacionales 
por habitante

millones de dólares 
corrientes (2018) *

% de crecimiento 
real interanual, sin 
LQȠODFLµQ������������

dólares corrientes (2018)

232.132.775 ���b� 5.810

*A precios del comprador, incluye impuestos a los productos. 

Salario Mínimo Legal (SML) 
desde julio de 2019, 344 dólares actuales 
y guaraníes

2.192.839

,QȠODFLµQ
IPC Base diciembre de 2017 
Serie empalmada 
Interanual a septiembre de 2019

3,5%

I³À��®Èv¦�����½³�¨v��´®�Ã��Ì®�È�½³����½³�À�çv�â�wÀ�v����À�Ã���®��vƦ

�3REODFLµQ�WRWDO�HVWLPDGD�D�GLFLHPEUH�GH������������������QR�LQFOX\H�GHSDUWDPHQWRV�GH�%RTXHUµQ�\�$OWR�3DUDJXD\�QL�D�ODV�
personas empleadas domésticas sin retiro).
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24,2%

17,8%

34,6%

Total país Urbana Rural

4,8%
1,6%

10,0%

Pobreza Pobreza extrema
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�á½³ÀÈv��³®�Ã�������®�Ã�ƪ�¨¨³®�Ã�����´¨vÀ�Ãƫƛ��²³�ŮŬŭŴƛ�S³Èv¨�ŵƛŬŰŮ

* Incluye Venezuela.

Total exportaciones registradas de bienes de 
HQHUR�D�VHSWLHPEUH�GH�������PLOORQHV�GH�GµODUHV� 5.987

*½³ÀÈv��³®�Ã�������®�Ã�ƪ�¨¨³®�Ã�����´¨vÀ�Ãƫƛ��²³�ŮŬŭŴ

* Incluye Venezuela.

Importaciones de bienes de bienes
enero a septiembre de 2019 (millones de dólares) 8.587

Ingreso de divisas

(total millones de dólares).

Año 2018

Itaipú 556 

Yacyretá 46 
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37

26

861

784

823

158

2.809

2.180

5.153

Taiwán (0,4% del total)

China Popular (0,3% del total)

Asia (9,5% del total)

Rusia (8,7% del total)

Unión Europea (9,1% del total)

América del Norte (1,7% del total)

Brasil (31% del total)

Argentina (24% del total)

Mercosur (57% del total)*

 1.233 

1.411

34

3.562

2.801

1.238

4.174

TLCNA-NAFTA (9,9% del total)

Unión Europea (11% del total)

Taiwán (0,28% del total)

China Popular (28,7% del total)

Brasil (22,5% del total)

Argentina (10% del total)

Mercosur (33,6% del total)*
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��Ë�v�½Ì�¨��v�ƪ�¨¨³®�Ã�����´¨vÀ�Ãƫ

Reservas monetarias internacionales netas  
(millones de dólares al 18 de octubre de 2019) 7.836 

Remesas familiares  
(millones de dólares, al 2016) 569 

)XHQWH��(ODERUDFLµQ�SURSLD�FRQ�EDVH�HQ�%&3��$QH[R�(VWDG¯VWLFR�RFWXEUH�GH������\�%ROHW¯Q�GH�&RPHUFLR�([WHULRU������������er 
Trimestre 2019//DGEEC 2019, EPHC 2019 y Boletín de Pobreza 2018/ www.dgeec.gov.py.
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8.550

6.952

630

506

Saldo deuda pública (a septiembre 2019)

Saldo deuda pública externa (a septiembre 2019)

Servicio de la deuda pública (pagado en 2018)

Servicio de la deuda pública (pagado 
de enero a septiembre 2019)



derecho a La 
IguaLdad y no 

dIscrImInacIón

capítulo 1





derecho de los pueblos indígenas

yEmTELhEk nEngELEyvAAm. hAAvE 
sAAT nEngAAy’oo·ngkATnAhAmkok, 

hAAvE sAAT nAhAn 
nEnTEmEssEEykAm’ nA’sA 

nEngELAAnkEkLhoo nEngnAykAm’1

4v���ÃÈ�´®�����®v�9vÀ�v��¨¨�®��wÛv¨³Ã�®³�ÃvÈ�Ãïç³�¨³Ã�ËÀ��®È�Ã����½³ÃÈ�À-
gables requerimientos indígenas que precisaban de una pronta jerarquiza-
��´®Ɯ�½¨v®�ï�v��´®�â�½À�³À�çv��´®ƛ��ÃÈv��v¨Èv�����¨vÀ��v���®��¨���Ã�²³�â��¦��Ë-
ción de políticas públicas afectó superlativamente a los pueblos indígenas, 
cuyos reclamos se trasladaron a las rutas y puentes, y terminaron con la 
administración de la primera titular del instituto paraguayo del indígena 

(indi) nombrada por mario abdo Benítez.

9vÀ�³�2ƛ��vÀÀ�³Ã��w��À�ÃŮ

tierraviva a los pueBlos indígenas del ChaCo

1 8QD�VLWXDFLµQ�FU¯WLFD�TXH�\D�QR�WROHUD�GHPRUDV�QL�LPSURYLVDFLRQHV (traducido al idioma Enlhet norte por Fernando Rojas).

2 El autor agradece a Julia Cabello Alonso, Rodrigo Villagra Carrón y Adriana Agüero sus contribuciones sustanciales en 
la redacción del presente artículo.
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InTroduccIón

žÌ�¼�Ò� �ÒÜ»¯��Ò� ÒÜÒ� ¨Ü¼�¯Á¼�Òį� ì� ���¼×Ü���»�¼×�� ��Ò��� õ¼�µ�Ò� ��µ� �ÀÁ�
2018, la presidenta del Indi, Ana María Allen Dávalos, afrontó críticas de 
µǞ��Î�Ò� ¯¼�Ǟ©�¼�Òį�ÍÜ¯�¼�Ò��ëÌÎ�Ò�ÎÁ¼�ÒÜ��¯Ò�Á¼¨ÁÎ»¯������¯�� µ��©�Ò×¯Â¼�
de la funcionaria –imposibilitada de comunicarse en idioma guaraní– y la 
falta de pronta resolución a los acuciantes problemas que habían sido pos-
tergados en el 2018 por ser un año electoral. Las soluciones a estos problemas 
quedaron en suspenso hasta la asunción del gobierno electo. Esta situación 
desencadenó una serie de manifestaciones frente al local del Indi y poste-
riormente el bloqueo del acceso al ente estatal.

En noviembre de 2018, subrepticiamente, un grupo de personas abrió un bo-
ÍÜ�×����Ò��� µ��ÌÎÁÌ¯������Áµ¯¼��¼×���� µ�Ò�Áõ�¯¼�Ò���µ�2¼�¯į�ÌÎÁ���¯�¼�Á���
trasladar documentos, muebles y electrodomésticos. Denunciado el hecho 
�¼×�� �µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á�VÝ�µ¯�Áį� µÜ�©Á���� �å�Î¯©Ü��¯Á¼�Ò� ¨Ü�� �Á¼Ò×�×���� µ��»Ü-
danza del ente de manera efectiva, y recuperaron su libertad trece personas 
que fueron detenidas en esa oportunidad, entre ellas el director de Transpa-
rencia y Anticorrupción del Indi y dos militares3. Esto reveló lo que ocurría: 
µ�Ò�Áõ�¯¼�Ò��Ò×���¼�Ò¯�¼�Á�Î���Á¼�¯�¯Á¼���Ò��¼� µ��Ò������� µ�� 2¼×�¼��¼�¯��
��µ��±�Î�¯×Áį�ÒÁ�Î��µ��žå��Į�žÎ×¯©�Òį�̈ Ü¼�¯Á¼�¼�Á���Ò����¼×Á¼��Ò��¼��Ò��µÜ©�ÎĮ

El traslado del Indi al local castrense tuvo como consecuencia inmediata 
un cambio en la dinámica en las formas de transitar, acceder y relacionarse 
con el ente estatal y sus autoridades, para los líderes que concurren hasta la 
capital a realizar gestiones en pos del bienestar de sus comunidades. Para 
los y las indígenas, quienes desde siempre han accedido libremente y sin 
Î�Ò×Î¯��¯Á¼�Ò� �� µ�Ò� Áõ�¯¼�Ò���µ� �¼×�� �Ò×�×�µ� ńµÁ��µ� ÌÝ�µ¯�Á�ÌÁÎ� �ë��µ�¼�¯�� ì�
��õ¼¯�¯Â¼ńį��Ò×��¼Ü�å��µÁ���¯Â¼�Á¨Î��Ǟ�į��¼���»�¯Áį�Ü¼�Î¯©ÁÎ¯Ò»Á�ì��¼�ÜÎ�-
cimiento de los controles a su acceso y circulación, propio de las institucio-
¼�Ò�»¯µ¯×�Î�Òį��©Î¯�×�¼�Á��Ý¼�»�Ò�µ�Ò�¨Î�©¯µ�Ò�Î�µ��¯Á¼�Ò��Á¼��µ��Ò×��Á�ńÍÜ��
caracterizó al periodo que se informa–, pues sirvió como un bloqueo no solo 
real sino también simbólico y metafórico, pues “atrincherarse” en un cuartel 
�¯Ò×�¼�¯Â��Ý¼�»�Ò���µ����»¯¼¯Ò×Î��¯Â¼����µ��\Î�Į�žµµ�¼���å�µÁÒĮ

marco jurÍdIco

žµ�¼Á�ÌÎÁ�Ü�¯ÎÒ��»Á�¯õ���¯Á¼�Ò�µ�©�µ�Ò��Üì��Î�µ�å�¼�¯��Ò���Á¼Ò¯��Î����Ì¯×�µ�
�¼�Î�µ��¯Â¼��µ�»�Î�Á�±ÜÎǞ�¯�Á�¼��¯Á¼�µ��� ¯¼×�Î¼��¯Á¼�µ�Î�¨�Î�¼×���� µÁÒ���Î�-
chos humanos de los pueblos indígenas, nos remitimos a lo descripto sobre 
este aspecto en los artículos acerca de esta temática en los informes de Dere-
chos Humanos de la Codehupy de años anteriores (Cfr. Ayala Amarilla, 2010).

�� �OWLPD�+RUD�����GH�QRYLHPEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�XOWLPDKRUD�FRP�ȑVFDOLD�GHVFDUWD�XQ�URER�HO�LQGL�
y-libera-13-demorados-n2782127.html.
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¿hacia un ministErio indígEna?

A mediados de año se dio entrada a un proyecto de ley que propone el cambio 
�Ò×ÎÜ�×ÜÎ�µ����µ��õ©ÜÎ����µ�2¼�¯�Ì�Î���Á¼å�Î×¯ÎµÁ��¼�Ü¼�E¯¼¯Ò×�Î¯Á�2¼�Ǟ©�¼�4. 
\¯��¯�¼��¼�ÒÜ��ëÌÁÒ¯�¯Â¼����»Á×¯åÁÒ�����Î�¨�Î�¼�¯����µ�Ò�Î��Á»�¼���¯Á¼�Ò�
internacionales –en este caso las del Comité para la eliminación de la discri-
»¯¼��¯Â¼�Î��¯�µ����F��¯Á¼�Ò�f¼¯��Òńį�µµ�»��ÌÁ��ÎÁÒ�»�¼×��µ���×�¼�¯Â¼�ÍÜ��
no tomen en consideración otras, como las sentencias de la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos (Corte IDH), las cuales corresponde cumplir 
por su fuerza vinculante en cuanto al procedimiento de restitución territo-
rial. Esto responde a un criterio político, de priorizar el poder y la anulación 
de adversarios políticos creando vías de escape a angustias sociales por sobre 
lo que implicaría una reforma estructural, puesto que la Corte IDH impuso 
�µ�V�Î�©Ü�ì�µ��Á�µ¯©��¯Â¼����»Á�¯õ��Î�µ��>�ì�FĮû�ĊāąĺĉĂ�ì�ÍÜ���ëÌÎ�Ò�»�¼-
×��Ò�À�µ��ÍÜ���µ���Á�ÍÜ��µ�Ò�×¯�ÎÎ�Ò��Ò×�¼�Ò¯�¼�Á��ëÌµÁ×���Ò�¼Á�ÌÜ����Ò�Î�
�Á¼Ò¯��Î��Á�»Á×¯åÁ�ÒÜõ�¯�¼×��Ì�Î��ÌÁÒ×�Î©�Î�ÒÜ���åÁµÜ�¯Â¼���µÁÒ�¯¼�Ǟ©�¼�Ò5.

La Ley N.º 904/81, promulgada en época dictatorial, le otorga al Indi un rol 
ÒÜ»�»�¼×��õÒ��µ¯ñ��ÁÎ���¯���µ�Ò��×ÁÎ�ÌÎ¯å��Á����µ�Ò�KF+Į�\¯��µ©Á���ÎǞ��
ÍÜ����»�¯�Îį�����ÎǞ��Ò�Î��ÒÁĮ�VÁÎ�Á×Î��Ì�Î×�į�Î�ÒÌ��×Á���µ���Á¼ÒÜµ×�į���±��µ��
��õ¼¯�¯Â¼����ÒÜ�Ì�Î×¯¼�¼�¯���µ�2¼�¯�ì�¼Á���µÁÒ�ÌÜ��µÁÒ�¯¼�Ǟ©�¼�ÒĮ�

El proyecto pretende pasar de un instituto a un ministerio, ampliar el apara-
×Á��ÜÎÁ�Î�×¯�Á���µ��Ò×��Áį�Ì�ÎÁ�Ò¯¼�©�¼�Î��¼��Ü×Á¼Á»Ǟ�Į���±Á�µ���ë�ÜÒ�����Ü¼�
�Ü»�¼×Á����±�Î�ÎÍÜǞ�į�ÌÎ�×�¼�����ÎÁ©�Î�µ��>�ì�FĮû�ĊāąĺĉĂį�Ì�ÎÁ�Ò¯¼��µ�Î��»-
Ìµ�ñÁ�ÌÁÎ�Ü¼�ÌÎÁ��ÒÁį�Î��ÜÎÒÁÒ�ì�¼ÁÎ»�Ò��õ�¯�¼×�Ò�Ì�Î��µ��Î�Ò×¯×Ü�¯Â¼�×�ÎÎ¯-
torial, y estableciendo –incluso– mayores impedimentos desde una perspec-
tiva de derecho administrativo, para llevar a cabo estos procesos. Asimismo, 
�¯µÜì��µÁ�¯¼�Ǟ©�¼����Ü¼��¼Á�¯Â¼��Üµ×ÜÎ�µ�ì�¼Á����¯��¼×¯�����×¼¯��Į�*¯¼�µ»�¼-
te, es preciso señalar que los pueblos indígenas deben analizar a cabalidad 
�Ò×�� µ�ìį�¼Á���±Á� ¨ÁÎ»Üµ�Î¯ÁÒ��Ò×�¼�ÁÒ�Á��Ò�»�µ��Ò�»Üµ×¯×Ü�¯¼�Î¯�Ò��Á¼���
solo se señale que el Indi contará con mayores recursos. 

aprobación dEl protocolo dE consulta prEvia

f¼�����µ�Ò����¯Á¼�Ò�»�Ò���µ��Î���Ò�ì�ÌÎÁ»Á�¯Á¼���Ò�ÌÁÎ��µ��±��Ü×¯åÁ��¼��µ�
periodo que abarca el informe consistió en la aprobación por Decreto N.º 
1039/18 del “Protocolo para el proceso de consulta y consentimiento libre, 
previo e informado con los pueblos indígenas que habitan en el Paraguay”6, 

4 Cámara de Diputados. Proyecto de Ley “Que crea el Ministerio de Pueblos Indígenas”. Expdte. D-1951431. Disponible en 
KWWS���VLOS\�FRQJUHVR�JRY�S\�H[SHGLHQWH��������

5 Cfr. Corte IDH. Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay. Sentencia sobre Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
del 17 de junio de 2005. Serie C, N.º 125, párr. 97, y Caso Comunidad Sawhoyamaxa vs. Paraguay. Sentencia sobre Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia del 29 de marzo de 2006. Serie C, N.º 146, párrs. 102 al 104.

�� *DFHWD�2ȑFLDO�1�|����GHO����GH�HQHUR�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���ZZZ�JDFHWDRȑFLDO�JRY�S\�LQGH[�GHWDOOHB
publicacion/58045.
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autorizando al Indi a dictar los reglamentos pertinentes para su efectivo 
cumplimiento. 

El Protocolo destaca que el proceso de consulta y consentimiento libre, pre-
vio e informado debe ser aplicado en todos los casos en que gobiernos locales, 
��Ì�Î×�»�¼×�µ�Ò�ì�¼��¯Á¼�µ�Òį��»ÌÎ�Ò�Òį�¯¼Ò×¯×Ü�¯Á¼�Ò�õ¼�¼�¯�Î�Ò�¯¼×�Î¼�-
�¯Á¼�µ�Ò�ì�Á×Î�Ò��¼×¯����Ò�ÌÝ�µ¯��Òį�ÌÎ¯å���Ò���¯¼�µÜÒ¯å��¯¼�Ǟ©�¼�Ò��Á»Á�ÌÎÁ-
ÌÁ¼�¼×�Ò����ÌÎÁì��×ÁÒį�ÍÜ��×�¼©�¼�¯¼×�Î�Ò��¼�×Î���±�Î��¼��µ�V�Î�©Ü�ì�ì��±�-
cutar actividades que puedan afectar los derechos a la tierra, los territorios, 
la vida y los medios de vida tradicionales de los pueblos indígenas. El docu-
mento regula en diversos capítulos el reconocimiento de las partes en los 
procesos de consulta y consentimiento; los permisos para consultar y buscar 
consentimiento, los elementos de una consulta de buena fe en caso que el 
permiso de consulta esté otorgado; las provisiones generales, así como tam-
�¯�¼�µÁÒ�����Î�Ò�ì�Á�µ¯©��¯Á¼�Ò���µ��Ò×��Á�ì�õ¼�µ»�¼×��Î��ÜÎÒÁÒ��¯ÒÌÁ¼¯�µ�Ò�
para implementar el Protocolo.

rEsolucionEs con sEsgo discriminatorio

f¼��»Ü�Ò×Î�����µ��¨�µ×�����ÁÎ¯�¼×��¯Â¼���µ�2¼�¯��¼�»�×�Î¯��¼ÁÎ»�×¯å���¼�
Ò¯�Á�µ�Ò�Î�ÒÁµÜ�¯Á¼�Ò�ÍÜ���Ò×��µ���¼�µ��ÌÎÁ¯�¯�¯Â¼���µ��ëÌ�¼�¯Á�ì����µ���Á-
mercialización de bebidas alcohólicas y estupefacientes dentro de las co-
munidades7 y en las sanciones que afectarían desmedidamente a líderes de 
©ÎÜÌÁÒ�Á��Á»Ü¼¯����Ò�¯¼�Ǟ©�¼�Ò�ÌÁÎ��Ò¯Ò×¯Î���»�¼¯¨�Ò×��¯Á¼�Ò�ÌÝ�µ¯��Ò��Á¼�
¼¯ÀÁÒį�¼¯À�Ò�ì���Áµ�Ò��¼×�Ò�¯¼�Ǟ©�¼�Òį���±Á��µ��Î©Ü»�¼×Á����¼Á��ëÌÁ¼�Îµ�Òĺ
los al peligro8. Estas normas evidencian sesgos paternalistas y proteccionis-
×�Òį�Ì�Î��¯©»�Ò�ì��ÒÜÌ�Î��ÁÒį�ÍÜ���Á¼���Ǟ�¼���µÁÒ�ì�µ�Ò�¯¼�Ǟ©�¼�Ò��Á»Á�Á�±�-
×Á����ÌÎÁ×���¯Â¼į�ì�¼Á�ÒÜ±�×ÁÒ������Î��ÁÒį�Ò¯�¼�Á�å¯Áµ�×ÁÎ¯�Ò����µÁÒ��Î×Ǟ�ÜµÁÒ�
46 de la Constitución Nacional (CN) y 1 de la Convención Internacional sobre 
µ���µ¯»¯¼��¯Â¼����×Á��Ò�µ�Ò�*ÁÎ»�Ò�����¯Ò�Î¯»¯¼��¯Â¼�X��¯�µ�Ł��X�ł��µ��Ò×�-
blecer mayores restricciones fundadas en el origen étnico o racial; y estando 
Î�©Üµ���Ò� �¼�¼ÁÎ»�Ò���� ¯¼¨�Î¯ÁÎ� ±�Î�ÎÍÜǞ�� ŁÎ�ÒÁµÜ�¯Â¼łį� ÍÜ����±Á�¼¯¼©Ü¼��
circunstancia pueden establecer restricciones mayores que las establecidas 
en la ley para la población en general9.

�����µ��Ò¯×Ü��¯Â¼������¼�©��¯Â¼�ì��ë�µÜÒ¯Â¼���µ��ÍÜ��ì��Ò��¯ñÁ��µÜÒ¯Â¼��Á¼�
anterioridad, en los potenciales efectos de la aplicación de ambas resolucio-
¼�Ò�Ò���ÌÎ��¯�¼�ÒÜÒ�Ò�Ò©ÁÒ�Î�ÌÎ�Ò¯åÁÒĮ�\¯�Ò��µÁÒ��¼�µ¯ñ���¼�Ü¼��Á¼×�ë×Á�ÌÁµǞ-
×¯�Áį�µ��¨�µ×�����ÌÁµǞ×¯��Ò�ÌÝ�µ¯��Ò��Á¼�Î�×�Ò�Ì�Î����Î�Î�ÒÌÜ�Ò×����µ�Ò�Î�¯å¯¼�¯-
caciones políticas y sociales de los pueblos indígenas en el presente año, se 
desnuda su real vocación: la de convertirse en instrumento de persecución y 

7 Resolución P/N.º 447/19, del 9 de septiembre de 2019.

8 Resolución P/N.º 448/19, del 9 de septiembre de 2019.

9 Como, por ejemplo, las prohibiciones establecidas en la Ley N.º 1642/00 “Que prohíbe la venta de bebidas alcohólicas a 
menores de edad y prohíbe su consumo en la vía pública”.
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criminalización de sus líderes. En el primer caso, “autoriza a las autoridades 
ÌÝ�µ¯��Òį��Á»Á�µ��VÁµ¯�Ǟ��F��¯Á¼�µį�*¯Ò��µǞ�į�\��Î�×�ÎǞ��F��¯Á¼�µ�ž¼×¯�ÎÁ©�Ò�
(Senad) de realizar medidas de prevención, represión […] y pasible de las san-
ciones y penalidad establecidas en la Constitución y las leyes”10, mientras que 
�¼��µ�Ò�©Ü¼�Á���ÒÁį��ë×¯�¼���µ��ÌÎÁ¯�¯�¯Â¼į���¼¯ÀÁÒį�¼¯À�Ò�ì���Áµ�Ò��¼×�Ò��¼�
�Á¼�¯�¯Â¼� Ŋ��� ��µµ�į�Ì�µ¯©ÎÁį� ¯¼Ò�µÜ�Î¯���į� ×Î���±ÁÒ� ¯¼¨ÁÎ»�µ�Ò���� µ¯»Ì¯�å¯-
drios y otros”11, disponiendo en estos casos la “revocación del reconocimien-
to de los líderes de la comunidad e inhabilitándolos por dos años para el re-
conocimiento”12.

sITuacIón deL derecho

El presente año se ha evidenciado la falta de visión del gobierno de Abdo 
Benítez en su primer año en el Palacio de López, caracterizándose este perio-
�Á�ÌÁÎ�Ü¼���µ�Î��¨�µ×�����ÌÁµǞ×¯��Ò�ÌÝ�µ¯��ÒĮ�>����Ò¯©¼��¯Â¼����žµµ�¼���å�µÁÒ�
�µ�¨Î�¼×����µ�2¼�¯�¼Á�Ò�×¯ÒõñÁ�µÁÒ�ÜÎ©�¼×�Ò���¯»ÌÁÒ×�Î©��µ�Ò�Î�ÍÜ�Î¯»¯�¼×ÁÒ�
���µÁÒ�Î��µ�»ÁÒ�¯¼�Ǟ©�¼�Òį�ÍÜ���ë¯©Ǟ�¼�Ü¼��ÌÎÁ¼×��±�Î�ÎÍÜ¯ñ��¯Â¼į�Ìµ�¼¯õ��-
ción y priorización. 

La ausencia de un sistema de protección social integral y universal para los 
pueblos indígenas ha demostrado que las acciones incompletas, aisladas, 
¯ÎÎ�©Üµ�Î�Òį�Ò��×ÁÎ¯ñ���Ò�ì�Î�©¯Á¼�µ¯ñ���Ò����µÁÒ�ÌÎÁ©Î�»�Ò�a�³Á�VÁÎ�į�ž�Üµ-
tos Mayores, el Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible –así como la asisten-
cia de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN)– no hacen sino revelar la 
deuda mal pagada del Estado en ese sentido; disminuyendo esta adminis-
tración incluso la capacidad de interlocución para viabilizar ese escaso asis-
tencialismo. Casi todas las protestas indígenas señaladas daban cuenta de 
�ÒÁ�ńì����Ü¼�ÌÎÁ��ÒÁ�¯»ÌÁÎ×�¼×��±ÜÒ×�»�¼×�����Î�ÌÎ�Ò�¼×��¯Â¼�ÌÎÁÌ¯��»�Ò�
�µµ������Ü�µÍÜ¯�Î��ÌÁìÁ��ë×�Î¼Áń�ì�×�»�¯�¼�ÌÁ¼Ǟ�¼���µÜñ�ÍÜ�į��¼��Ò���»�¯×Á�
integral de protección social, el Estado se aplaza en todos los ministerios 
pertinentes, y en algunos más ostensiblemente que otros, como es el caso 
��µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á����K�Î�Ò�VÝ�µ¯��Ò�ì��Á»Ü¼¯���¯Á¼�Ò�ŁEKV�ł�ì��µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á�
���\�µÜ��VÝ�µ¯���ì��¯�¼�Ò×�Î�\Á�¯�µ�ŁE\Vì�Òłį��Á»Á�µÁ��×�Ò×¯©Ü�¼�µÁÒ���ÒÁÒ�
de muertes totalmente prevenibles de niños y niñas indígenas, que se infor-
man el presente año, a causa de caminos intransitables y falta de atención 
de salud primaria.

El gobierno Abdo y la administración Allen –así como la de Édgar Olmedo, 
actualmente– son partes del proceso progresivo de reducción y fragmenta-
ción de las políticas indigenistas del Estado, particularmente en el tema de 
restitución territorial, hacia un modelo privatizado, punitivo y mínimo de 
relación con los pueblos y comunidades indígenas. De esta manera cierra 

10 Resolución P/N.º 447/19, punto resolutivo N.º 3.

11 Resolución P/N.º 448/19, punto resolutivo N.º 1.

12 Resolución P/N.º 448/19, punto resolutivo N.º 4.



76 ddhhpy2019dereCho a l a igualdad y no disCriminaCión

cualquier posibilidad de avance, continuidad o apertura para la restitución, 
Ý¼¯��»�¼×����¯µ¯×����Ì�Î����ÒÁÒ�õ¼�µ�Ò�ì����»�ÎÁ�×Î�»¯×�į�Ì�ÎÁ�¯¼�Î×��Ì�Î��
µ����¨�¼Ò������Ü�µÍÜ¯�Î���Î��Á��¼��ëÌ��×�×¯å�13 o inclusive de los derechos 
����Á»Ü¼¯����Ò��Á¼�×¯�ÎÎ�Ò�×¯×Üµ���Ò�Ì�ÎÁ�¨Ü�Î×�»�¼×���×�����Ò�ì��ëÌÁµ¯�-
��Ò�ÌÁÎ��µ��©ÎÁ¼�©Á�¯Á�ÌÁÎ�»Á�ÁÒ�µ�©�µ�Ò���¯µ�©�µ�Òį��Á»Á�ÌÁÎ��±�»ÌµÁį��µÍÜ¯-
µ�Îį�¯¼å�Ò¯Â¼į��ëÌÜµÒ¯Â¼Į

Ana María Allen tampoco pudo escapar a los vicios endémicos de la clase 
�¯Î¯©�¼�¯�µĮ� *Ü�� Ò�À�µ���� ÌÁÎ� Ü×¯µ¯ñ�Î� µ�� õ©ÜÎ�� ��µ� �Á»¯Ò¯Á¼�»¯�¼×Á� Ì�Î��
ubicar en la institución que presidía a su nuera y amistades14. También fue 
cuestionada por haber instado a líderes indígenas a manifestarse en apoyo 
al presidente, en ocasión de la crisis desatada por renegociación del Tratado 
���2×�¯ÌÝį�����»�¯Á����×Î�¼ÒÌÁÎ×��ì�åǞå�Î�Ò15.

El dErEcho a manifEstación dE los puEblos 
indígEnas. bloquEos dE rutas, callEs y puEntEs

f¼�����µ�Ò����¯Á¼�Ò�»�Ò�Ü×¯µ¯ñ���Ò���¼¯å�µ��Áµ��×¯åÁ�ÌÁÎ�µÁÒ�ì�µ�Ò�¯¼�Ǟ©�¼�Ò�
para reivindicar sus derechos es la de acudir a la capital, centro del poder po-
lítico, en donde una vez llegados, se instalan en plazas céntricas a la espera 
de ser recibidos por las autoridades y en busca de soluciones que conside-
ren válidas y pertinentes. En algunos casos, este proceso puede durar hasta 
»�Ò�ÒĮ��µ��±�Î�¯�¯Á�����Ò×����Î��Á�Ì�Î»¯×��åÁµå�Î�µ��»¯Î�������µÁÒ���×ÁÎ�Ò�
¯¼Ò×¯×Ü�¯Á¼�µ�Ò�ÌÜ�Ò×Á�ÍÜ�į� �Á¼��µ� �¯�ÎÎ����� øµÜ±Á����ÌÎÁ�Ü�×ÁÒ� ì�Ì�ÎÒÁ¼�Òį�
la protesta adquiere relevancia nacional y, por ende, un apersonamiento de 
las altas esferas del Gobierno de las negociaciones y concertaciones con los 
manifestantes. 

�ÜÎ�¼×���µ��ÀÁ����ÍÜ��Ò��¯¼¨ÁÎ»�į��Ò×��»Á��µ¯�������ÌÎÁ×�Ò×��¨Ü���±�Î�¯���
por los pueblos indígenas en el territorio nacional ligado principalmente a la 
gestión del Indi y el ya alegado distanciamiento institucional. Desde octubre 
de 2018, el descontento de los y las indígenas se hizo sentir: desde ese mo-
mento, y especialmente después del abroquelamiento de la presidenta Allen 
�¼�µ��Ò�������µ��2¼×�¼��¼�¯����µ��±�Î�¯×Áį�Ò��ÒÜ���¯�ÎÁ¼�µ�Ò�»�¼¯¨�Ò×��¯Á¼�Ò�
����¯Ò�Á¼¨ÁÎ»¯�����Á¼�ÒÜ���»¯¼¯Ò×Î��¯Â¼�ì��ë¯©¯�¼�Á�ÒÜ���Ò×¯×Ü�¯Â¼16.

La postergación de los reclamos aumentó el nivel de tensión que culminó el 
11 de octubre de 2019, fecha en que se conmemora el Día de la Dignidad Indí-

13 Por ejemplo, en el caso de futuras reivindicaciones, recientemente planteadas o que podrían plantearse, responder de 
RȑFLR�HQ�EDVH�D�G«ȑFLW�GH�WLHUUDV�HQ�FDQWLGDG�\�FDOLGDG�VXȑFLHQWHV�SDUD�XQD�JUDQ�FDQWLGDG�GH�FRPXQLGDGHV�LQG¯JHQDV�

14� +R\�����GH�DJRVWR�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�KR\�FRP�S\�LQYHVWLJDFLRQHV�WLWXODU�GH�LQGL�XELFR�D�VX�QXHUD�\�
al-yerno-de-escribana-amiga.

15� /D�1DFLµQ�����GH�DJRVWR�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�ODQDFLRQ�FRP�S\�PLWDG�GH�VHPDQD������������UHFXUVRV�
selectivos-en-el-indi-de-allen/.

16� $%&�&RORU�����GH�GLFLHPEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�DEF�FRP�S\�QDFLRQDOHV�LQGLJHQDV�HVFUDFKDURQ�D�OD�
titular-del-indi-1769831.html.
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gena, en que integrantes de comunidades indígenas del Chaco, nucleadas en 
la Red Comunitaria Mainumby, se concentraron en la cabecera occidental, y 
por el lapso de once horas bloquearon el puente Remanso de manera conti-
¼Ü�Į��¼�ÒÜ�»�¼¯õ�Ò×Á17���µ¯õ��ÎÁ¼����¼�¨�Ò×��µ��©�Ò×¯Â¼���µ�2¼�¯į�Ò�À�µ�¼�Á�
�µ��Ò×��Á��Á»Á�Î�ÒÌÁ¼Ò��µ�������Ò�Ì�Î���Î�×Á���ÌÁµǞ×¯���ÌÝ�µ¯���ÍÜ��¨�åÁ-
rezca a los pueblos indígenas y de cerrar el local del Indi, ocultando a su fun-
cionariado en un cuartel. También se mostraron contrarios a la aprobación 
del Protocolo de consulta, al que consideraron violatorio de la autonomía 
política, organizativa, social, económica y religiosa de los pueblos indígenas, 
garantizada por el artículo 63 de la Constitución Nacional, ya que con dicho 
documento cualquier institución del Estado o privada debe someter los pro-
ì��×ÁÒ����ÌÁµǞ×¯��Ò�ÌÝ�µ¯��Ò����Á¼Ò¯��Î��¯Â¼�ì��ÌÎÁ���¯Â¼���µ�2¼�¯į�Ì�Î��Ü¼�
eventual apoyo a los pueblos y comunidades indígenas. Entre las reivindi-
caciones se resaltaron, además del pedido de renuncia de la presidenta del 
Indi, la declaración de emergencia climática, con un plan de reforestación, 
de producción, de apoyo logístico, asistencia técnica, alimentaria, provisión 
����©Ü�į��×�Įį�����±��Ü�¯Â¼�¯¼»��¯�×���Á¼Ò¯��Î�¼�Á�µ��©Î�¼��»�ÎÜ¼��ÍÜ��
se avecina después de los incendios forestales y la pérdida de sus recursos 
¼�×ÜÎ�µ�Ò�ÌÁÎ�×�µ�Ò��¨��×ÁÒĮ�v���¼×Î����µ��¼Á��į�ì��¼×��µ��ÌÎ�Ò¯Â¼��±�Î�¯��į�µ��
Sra. Ana María Allen dimitió, levantándose así la medida de fuerza.

El 14 de octubre de 2019, Mario Abdo Benítez designó en su reemplazo al 
��Á©��Á� �©�Î�Kµ»��Áį��ë¯¼×�¼��¼×������ÁÎÁ¼�µ�Kå¯��Á��¼��µ�Ì�Î¯Á�Á�ăāĂāŅ
2015, quien se desempeñaba hasta ese momento como asesor presidencial 
en temas relacionados a políticas, planes y programas contra la pobreza. 
žÌ�¼�Ò��ÒÜ»¯�Áį�ÌÎÁ»�×¯Â�×Î���±�Î��¼��Ò��µǞ¼���ì��Á¼¨ÁÎ»�Î��Ò¯»¯Ò»Á�Ü¼�
�Á¼Ò�±Á����ÌÜ��µÁÒ�¯¼�Ǟ©�¼�Ò18.

rEstitucionEs tErritorialEs

�¨��vÃ³�S�§³�v�OvË��

A pesar de habitar su territorio tradicional, la comunidad avá guaraní Te-
³Á�� \�Ü��� �Ò� �Á¼Ò¯��Î���� ÌÁÎ� µ�� 2×�¯ÌÝ� �Á»Á� ¯¼å�ÒÁÎ�� ��µ� �Î��� Ò¯µå�Ò×Î��
ÌÎÁ×�©¯��� ��� >¯»Áì� ìį� ÌÁÎ� ×�¼×Áį� ÌÎ�Ò�¼×Â� �¼� ăāĂĊ� �¼×�� µÁÒ� ÂÎ©�¼ÁÒ� ±ÜÎ¯Ò-
�¯��¯Á¼�µ�Ò�Ü¼�Ì��¯�Á������Ò�µÁ±Áį��Á¼���Ò���¼�Ü¼�¯¼¨ÁÎ»��ÌÎ�Ò�¼×��Á��¼��µ�
2016, en el que sostiene que es una zona de recuperación y restauración y, en 
consecuencia, no se permite otro tipo de uso. 

17� &RPXQLFDGR�D�OD�RSLQLµQ�S¼EOLFD��0DQLȑHVWR�GH�OD�RUJDQL]DFLµQ�LQG¯JHQD�5HG�&RPXQLWDULD�0DLQXPE\��
&RRUGLQDGRUD�GH�/¯GHUHV�,QG¯JHQDV�GHO�%DMR�&KDFR�&OLEFK�>)DFHERRN�:DWFK@��'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�IDFHERRN�
com/959312427551707/videos/391145331771186/?v=391145331771186.

18� �OWLPD�+RUD�����GH�RFWXEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�XOWLPDKRUD�FRP�QXHYR�WLWXODU�GHO�LQGL�FRQIRUPDUD�
un-consejo-pueblos-originarios-n2849304.html.
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\¯¼��»��Î©Áį�»¯�¼×Î�Ò��ÜÒ�����Ò�µÁ±�Î��� µÁÒ� ¯¼�Ǟ©�¼�Ò� ±Ü�¯�¯�µ»�¼×�į�ÌÁÎ�
Á×Î��Ì�Î×�į�µ��2×�¯ÌÝ��¯¼��¯Á¼�µ������µ��Î�Ò�Îå�����©ÎÁ�»ÌÎ�Ò�Î¯ÁÒ����µ��ñÁ¼�į�
en donde se encuentra operando un puerto desde hace unos 20 años y que, 
de conformidad a la Dirección Nacional de Aduanas, no estaría contando 
con los permisos de rigor19. Además, desde el año 2000 se permitió la cesión 
���ÜÒÁÒ�»Ýµ×¯Ìµ�Ò���¼×ÎÁ����µ��¨Î�¼±�į��Á¼���Ò���¼�Ü¼�Vµ�¼��¯Î��×ÁÎ����+�Ò-
tión Ambiental, totalizando a la fecha unas 24 cesiones vigentes y otras 26 
en trámite.

En la Comisión de Pueblos Indígenas del Senado, el informe presentado 
ÌÁÎ��µ���¼×ÎÁ�����Ò×Ü�¯ÁÒ�ž¼×ÎÁÌÁµÂ©¯�ÁÒ���� µ��f¼¯å�ÎÒ¯������×Âµ¯��� Ł���-
duc)20�ÒÜ�Î�ìÂ��µ�Î�»�¼×��ÍÜ���µ�Î��µ�»Á����µÁÒ�¯¼�Ǟ©�¼�Ò��Ò�±ÜÒ×ÁĮ�WÜ¯�¼�Ò�
también se pronunciaron a favor de la posición de la comunidad fueron los 
representantes parlamentarios paraguayos del Mercosur, quienes indica-
ÎÁ¼�ÍÜ��µÁ�¯���µ��Ò�ÍÜ��2×�¯ÌÝ��¼�Ü�¼×Î��Ü¼��ÒÁµÜ�¯Â¼��Á¼�µÁÒ�¯¼�Ǟ©�¼�Ò�ÍÜ��
���»Ì�¼�¨Î�¼×���� µ�� Î�Ò�Îå��>¯»Áì�ì��ë¯©�¼� ×¯�ÎÎ�Ò�Ì�Î��ÌÁ��Î��Ò�¼×�Î�ÒÜ�
�Á»Ü¼¯����ì���±�Î����Ò�Î�»¯©Î�¼×�Ò���Ò×�ÎÎ��ÁÒ21.

9wÃ�Ûv¨��ÈvÀ���ƪâ�½³�³ƫ�ƣ¿Ë��®Ë®�vƢ��
S�ÈË¨v��³®�Ã�¿Ë��ÈvÀ�v®��vÃÈv�ÈÀ��®Èv�v²³Ã

Algunas acciones desplegadas por el Estado que merecen mención en cuan-
to a la restitución territorial de los pueblos indígenas son los casos de las 
comunidades Tarumandymi, del pueblo mbyá guaraní, de Luque; la comu-
¼¯����pÁ¼×��\�¼×��XÁÒ�į���µ�ÌÜ��µÁ�»�¼±Ü¯į�ì� µ���Á»Ü¼¯����XǞÁ�žÌ�į���µ�
pueblo guaná.

En el primero de los casos, en un hecho histórico, en mayo, medio centenar 
��� ¨�»¯µ¯�Ò� ÌÎÁå�¼¯�¼×�Ò� ��� µÁÒ� ��Ì�Î×�»�¼×ÁÒ� ��� ��¼¯¼��ìÝį� ���©Ü�ñÝį�
+Ü�¯Î��ì��Á¼��Ì�¯Â¼�Ò����¼�õ�¯�ÎÁ¼����µ��×¯×Üµ��¯Â¼����ĉ���×�Î��Ò��¼�µ���¯Ü-
dad de Luque, adquiridas hace más de una década por la entonces Secretaría 
de Acción Social (SAS)22. En el segundo, en el mes de septiembre, la comuni-
���į�Ü�¯������¼��µ��¯Ò×Î¯×Á����E�Î¯Ò��µ��Ò×¯©�ÎÎ¯�¯�į���¼�õ�¯�����Á¼�µ��×¯×Üµ�-
ción de unas 12.228 hectáreas23Į�*¯¼�µ»�¼×�į�µÜ�©Á����»�Ò����×Î�Ò�������Ò����
tramitación, la comunidad Río Apa del pueblo guaná obtuvo la regulariza-
ción de sus tierras tradicionales, coincidentemente con el Día Internacional 
de los Pueblos Indígenas. De esta manera, obtuvieron el título de propiedad 
de unas 55 hectáreas, en un acto encabezado por el presidente Abdo Benítez 

19� �OWLPD�+RUD�����GH�VHSWLHPEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�XOWLPDKRUD�FRP�LQGLJHQDV�VRQ�LQYDVRUHV�LWDLSX�
pero-sojeros-si-usan-area-protegida-n2845895.html.

20� &£PDUD�GH�6HQDGRUHV�����GH�RFWXEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���ZZZ�VHQDGR�JRY�S\�LQGH[�SKS�QRWLFLDV�QRWLFLDV�
comisiones/4351-comision-convocara-a-autoridades-del-indi-e-itaipu-2019-10-07-07-20-57.

21� �OWLPD�+RUD����GH�RFWXEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�XOWLPDKRUD�FRP�FRQYRFDUDQ�LQGLJHQDV�\�DO�LQGL�
destierros-itaipu-n2847559.html.

22� �OWLPD�+RUD�����GH�PD\R�GH�������'LVSRQLEOH�HQ��KWWSV���ZZZ�XOWLPDKRUD�FRP�LQGL�RWRUJD�WLWXOR�LQGLJHQDV�OD�FLXGDG�
primera-vez-n2819837.html.

23� 3HUȑO�GH�)DFHERRN�GHO�,QGL��'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�IDFHERRN�FRP�LQVWLWXWRSDUDJXD\R�GHOLQGLJHQD��
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y la senadora Hermelinda Alvarenga, presidenta de la Comisión de Pueblos 
2¼�Ǟ©�¼�Ò���µ�\�¼��ÁĮ�\�©Ý¼��µ�ÌÁÎ×�µ��¯©¯×�µ����µ����»�Î��žµ×�į�����Ò×��¨ÁÎ-
ma se busca que las mismas tengan arraigo cultural y la preservación de su 
µ�¼©Ü�į�ÍÜ��Ò���¼�Ü�¼×Î���¼�Ì�µ¯©ÎÁ�����ë×¯¼�¯Â¼24.

Se valora que el Estado cumpla en estos casos puntuales con sus obligacio-
nes constitucionales, como la de garantizar de manera gratuita el derecho 
�� µ��ÌÎÁÌ¯������Á»Ü¼¯×�Î¯����� µ�� ×¯�ÎÎ���¼��ë×�¼Ò¯Â¼�ì� ��µ¯����ÒÜõ�¯�¼×�Òį�
dispuesto por el artículo 64 de la Constitución Nacional. Sin embargo, haber 
demorado hasta más de treinta años en cumplir con la restitución agravó 
durante todo ese tiempo la situación de riesgo como la señalada en el pá-
rrafo anterior y ameritaba que el Estado garantice el derecho a la tierra del 
pueblo guaná, tomando en consideración los más altos estándares recono-
�¯�ÁÒ��¼�µ��¼ÁÎ»�×¯å��¯¼×�Î¼����¯¼×�Î¼��¯Á¼�µį���µ��µÜñ����±ÜÎ¯ÒÌÎÜ��¼�¯��¯¼-
teramericana recaída contra el Paraguay, y cuyo cumplimiento en algunos 
��ÒÁÒ��Ý¼�Ò���¼�Ü�¼×Î��Ì�¼�¯�¼×������»�Ò������×ÁÎ����ÀÁÒĭ��¼�Á��Ò¯Â¼����
µ�Ò�Ò�¼×�¼�¯�Ò��¼�µÁÒ���ÒÁÒ����µ�Ò��Á»Ü¼¯����Ò�v�³ì��žë�į�\�æÁì�»�ë��ì�
Xákmok Kásek, la Corte IDH consideró que los procesos administrativos de 
restitución contenidos en la Ley N.° 904/81 desconocieron el principio del 
plazo razonable y fueron abiertamente inefectivos para atender las solicitu-
des de reivindicación de las tierras de las comunidades; no mostrando una 
posibilidad real de recuperación de las mismas25. El tribunal interamericano 
había señalado que el mismo presentaba problemas estructurales: 

[…] que impiden que el mismo pueda convidarse efectivo: a) restricción en las 
¨��Üµ×���Ò�����ëÌÎÁÌ¯��¯Â¼Ĺ��ł�ÒÁ»�×¯»¯�¼×Á���µ�ÌÎÁ���¯»¯�¼×Á���»¯¼¯Ò×Î�×¯-
åÁ���µ���ë¯Ò×�¼�¯�����Ü¼���Ü�Î�Á����åÁµÜ¼×����¼×Î��µ�Ò�Ì�Î×�Òį�ì��ł��ÜÒ�¼�¯�����
�¯µ¯©�¼�¯�Ò�×��¼¯�ÁŅ�¯�¼×Ǟõ��Ò�×�¼�¯�¼×�Ò����¼�Á¼×Î�Î�Ü¼��ÒÁµÜ�¯Â¼���õ¼¯×¯å��
del problema26.

Si a eso sumamos la circunstancia que la propia normativa interna determi-
na veinte hectáreas por familia para las comunidades indígenas de la región 
KÎ¯�¼×�µį�ì�ÍÜ��µ���Á»Ü¼¯����XǞÁ�žÌ�į�Ò�©Ý¼��µ�Ýµ×¯»Á���¼ÒÁ����ăāĂăį��Ü�¼×��
�Á¼�×Î�¯¼×��ì�×Î�Ò�¨�»¯µ¯�Òį�µ���ÁÎÎ�ÒÌÁ¼��ÎǞ��Ü¼��ÒÜÌ�Îõ�¯�����ććā���×�Î��Òį�
por lo que lo regularizado solamente representa el 8,3 por ciento de la super-
õ�¯��ÍÜ��µ���ÁÎÎ�ÒÌÁ¼���ÌÁÎ���Î��Á27Į�f¼�ÌÁÎ��¼×�±��Ǟ¼õ»Áį�ÍÜ���Ì�Î×�����
Ò�Î�¯¼ÒÜõ�¯�¼×�į�µµ�©��×Î�Ò�������Ò�×�Î��Į

24� 5HS¼EOLFD�GH�3DUDJXD\��&£PDUD�GH�6HQDGRUHV��'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���ZZZ�VHQDGR�JRY�S\�LQGH[�SKS�QRWLFLDV�
noticias-generales/3786-pueblo-indigena-guana-recibe-titulo-de-propiedad-despues-de-30-anos-de-
espera-2019-08-09-06-29-01.

25 Cfr. Corte IDH. &RPXQLGDG�,QG¯JHQD�<DN\H�$[D�YV��3DUDJXD\. Sentencia sobre Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
del 17 de junio de 2005. Serie C, N.º 125, párr. 98, y &DVR�&RPXQLGDG�6DZKR\DPD[D�YV��3DUDJXD\. Sentencia sobre Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia del 29 de marzo de 2006. Serie C, N.º 146, párrs. 108 y 112.

26 Cfr. Corte IDH. &RPXQLGDG�,QG¯JHQD�;£NPRN�.£VHN�YV��3DUDJXD\. Sentencia sobre Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
del 24 de agosto de 2010. Serie C, N.º 214, párr. 145.

27� �OWLPD�+RUD�����GH�DJRVWR�GH�������'LVSRQLEOH�HQ��KWWSV���ZZZ�XOWLPDKRUD�FRP�WUDV����DQRV�OXFKD�ORV�JXDQD�
reciben-titulos-sus-tierras-n2836987.html
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Dispar suerte corre la comunidad Loma, del pueblo guaraní, a pesar de con-
×�Î� �Á¼� ĂāĮāĈĊ���×�Î��Ò���� ×¯�ÎÎ�Ò�õÒ��µ�Òį� Î��Á¼Á�¯��Ò� �Á»Á��ÁµÁ¼¯��F�-
cional Indígena desde 1984. En más de 35 años de recurrir a las vías legales y 
administrativas no pudieron acceder a la titulación de sus tierras, y sufren 
desde el año 2010 las amenazas y amedrentamiento sistemático de particu-
lares que pretenden la apropiación de estas tierras28. Por otra parte, el pre-
Ò�¼×���ÀÁ�Ò��åÁµå¯�ÎÁ¼���Î�©¯Ò×Î�Î��×ÎÁÌ�µµÁÒ��¼�µ���Á»Ü¼¯����vÒ�×¯į��¯Ò×Î¯×Á�
de Itakyry; en donde se incendiaron viviendas y cultivos por parte de desco-
nocidos29Ĺ�����Á¼���ì����Ǟ�¼�Ò¯�Á���Ò�µÁ±��ÁÒ�ÌÁÎ��¯å¯µ�Ò��Î»��ÁÒ30.

�Ë½¨���®È³����¨vÃ�Ã�®È�®��vÃ����Èv�vÃ�â�v�Ë�À�³Ã�v�ÃÈ³Ã³Ã���¨��Àv�³Ã�
�®��¨�Ã�ÃÈ�v��®È�Àv�À��v®³����½À³È����´®������À���³Ã��Ëv®³Ã�

Durante el primer semestre del presente año, la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos dictó resolución respecto a la supervisión de cumpli-
»¯�¼×Á���� µ�Ò� Ò�¼×�¼�¯�Ò� Î���Ǟ��Ò� �¼� µÁÒ� ��ÒÁÒ���� µ�Ò� �Á»Ü¼¯����Ò�v�³ì��
žë�į�\�æÁì�»�ë��ì�u�³»Á³�<�Ò�³��¼×�Ò�»�¼�¯Á¼���Òį�µ�Ò�ÍÜ��å¯Ò¯×Â��¼×Î��
los días 27 y 29 de noviembre de 2017. Entre los avances del cumplimien-
to de las sentencias dictadas y acuerdos amistosos celebrados en el sistema 
interamericano de protección de derechos humanos, se destacan el primer 
��Ò�»�ÁµÒÁ����µÁÒ�×Î�Ò�ÍÜ��Ò��×¯�¼�¼�Ìµ�¼¯õ���ÁÒ��¼�×Î�Ò��ÀÁÒį���Ò×¯¼��ÁÒ���
µÁÒ�ÌÎÁì��×ÁÒ������Ò�ÎÎÁµµÁ�Ì�Î�� µ�Ò� �Á»Ü¼¯����Ò�v�³ì��žë�į�\�æÁì�»�-
ë�į�u�³»Á³�<�Ò�³� ì�<�µì�¼»�©�×�©»�į� �ÒǞ� �Á»Á� µ�� �Á¼¨ÁÎ»��¯Â¼���� µÁÒ�
�Á»¯×�Ò� ��� ¯»Ìµ�»�¼×��¯Â¼� ��µ� *Á¼�Á� ¨ÁÎ»�µ¯ñ��Á�»��¯�¼×�� X�ÒÁµÜ�¯Â¼�
FĮû�ăĂĂĺĂĊ���µ�2¼�¯į�Ì�Î��µ���±��Ü�¯Â¼����µÁÒ�¨Á¼�ÁÒ������Ò�ÎÎÁµµÁ��Á»Ü¼¯×�Î¯Á�
de las cuatro comunidades citadas, incluidas por el Estado paraguayo en la 
misma resolución, en el marco del cumplimiento e implementación de las 
sentencias de la Corte IDH y acuerdo amistoso celebrado ante la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en dichos casos. El comisio-
¼��Á����µ���2�0į�4Á�µ�0�Î¼�¼��ñį�»�¼×ÜåÁ�Î�Ü¼¯Á¼�Ò����×Î���±Á��¼�ÍÜ��Ò��
abordaron casos que se encuentran en trámite en ese órgano del sistema in-
teramericano, relativos a los reclamos de las comunidades indígenas ayoreo 
×Á×Á�¯�©ÁÒÁ��į�v�³��E�Î�¼©�×Üį���µ�ÌÜ��µÁ�»�ì�į�ì�<�µì�¼»�©�×�©»�į���µ�
ÌÜ��µÁ��¼ë�×31.

28 Gente, Ambiente y Territorio. %ROHW¯Q�IHEUHUR�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���JDW�RUJ�S\�EROHWLQ������)HEUHUR������

29� /D�1DFLµQ����GH�PDU]R�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�ODQDFLRQ�FRP�S\�SDLV������������LQGLJHQDV�GHQXQFLDQ�
incendio-de-cultivos-y-viviendas/.

30� �OWLPD�+RUD�����GH�HQHUR�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�XOWLPDKRUD�FRP�LQGLJHQDV�IXHURQ�GHVDORMDGRV�XQ�
inmueble-itakyry-n2793958.html.

31� 0LQLVWHULR�GH�5HODFLRQHV�([WHULRUHV�����GH�RFWXEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���ZZZ��PUH�JRY�S\�LQGH[�SKS�QRWLFLDV�
de-embajadas-y-consulados/comisionado-de-la-cidh-se-reunio-con-el-canciller-y-continuaran-los-encuentros-
con-distintos-organismos. Para mayor información, se remite al artículo referente a los sistemas internacionales de 
protección de derechos humanos, incluido en este informe.
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obsErvacionEs dEl comité dE dErEchos 
humanos En matEria indígEna

�¼�±Üµ¯Á���µ�ÌÎ�Ò�¼×���ÀÁį��µ��Á»¯×�������Î��ÁÒ�0Ü»�¼ÁÒ����F��¯Á¼�Ò�f¼¯-
��Ò��ÌÎÁ�Â�ÒÜÒ�K�Ò�Îå��¯Á¼�Ò�*¯¼�µ�Ò��¼�Î�µ��¯Â¼��µ��Ü�Î×Á� ¯¼¨ÁÎ»��Ì�Î¯Â-
dico del Estado sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos32. En dicha ocasión, hizo referencia a: 

µÁÒ� �µ�å��ÁÒ�¼¯å�µ�Ò� ��� ÌÁ�Î�ñ�� �¼×Î�� µ�Ò� �Á»Ü¼¯����Ò� ¯¼�Ǟ©�¼�Ò� ì� µ�Ò� �¯õ-
cultades en el acceso a la educación y la salud; el lento proceso de registro y 
devolución de tierras y la consecuente falta de acceso integral a sus territorios 
y recursos naturales; y los pocos avances en la implementación de las senten-
cias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (párr. 44). 

En sus recomendaciones, el Comité enfatizó la necesidad de implementar 
las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto 
��µÁÒ���ÒÁÒ�\�æÁì�»�ë�į�v�³ì��žë��ì�u�³»Á³�<�Ò�³į��ÒǞ��Á»Á�©�Î�¼×¯ñ�Î�
la protección a los recursos y tierras de los ayoreo totobiegosode; además de 
fortalecer el Instituto Paraguayo del Indígena. Así también, el Estado deberá 
©�Î�¼×¯ñ�Î��µ�����ÒÁ��¨��×¯åÁ���ÌÎÁ���¯»¯�¼×ÁÒ����Î�ÒÁµÜ�¯Â¼�����Á¼øµ¯�×ÁÒ�ì�
acelerar la devolución y el registro de tierras y recursos naturales, además de 
garantizar el acceso a la educación y a la salud de todos los pueblos indígenas 
y hacer efectivo el mecanismo nacional de consulta que garantice el consen-
timiento libre, previo e informado.

situacionEs dE dEsastrEs naturalEs o calamidad 
pública y las obligacionEs dEl Estado paraguayo

Copiosas precipitaciones provocaron el aumento del caudal de los principa-
µ�Ò�ÎǞÁÒ�ì��ÎÎÁìÁÒį�¯¼Ü¼��¼�Á�ñÁ¼�Ò�Î¯��Î�À�Ò���Ò���õ¼�µ�Ò����ăāĂĉĮ��Ò×�Ò�Ò��
acentuaron en el primer trimestre, continuando en algunos lugares incluso 
hasta mediados del año; afectando a diversos departamentos del territorio 
¼��¯Á¼�µį��¼×Î���µµ�Ò�µ��»¯Ò»ǞÒ¯»����Ì¯×�µĮ����¯�Á����Á¼�¯�¯Á¼�Ò�×ÁÌÁ©Î�õ-
��Ò�ì�ÁÎÁ©Î�õ��Ò�ÍÜ��µ�Ò�ÒÁ¼�ÌÎÁÌ¯�Òį��¼��µ©Ü¼ÁÒ���Ì�Î×�»�¼×ÁÒ��Á»Á�µÁÒ����
µ��Î�©¯Â¼�K��¯��¼×�µį��µ�¯»Ì��×Á�¨Ü���Ý¼�»�ìÁÎį�×�¼×Á�ÌÁÎ�ÒÜÌ�Îõ�¯���¨��×�-
da, como por la vulnerabilidad de la población y servicios comprometidos.

*��Üµ×��Á��Á¼Ò×¯×Ü�¯Á¼�µ»�¼×�����ëÌ��¯Î� µ�ì�Ò�����»�Î©�¼�¯���¼���ÒÁÒ����
��Ò�Ò×Î��Á���µ�»¯����ÌÝ�µ¯��į�����Á¼¨ÁÎ»¯�����µ��Î×Ǟ�ÜµÁ�ăāăį� ¯¼�¯ÒÁ�ĂĄį��µ�
Congreso sancionó las leyes N.º 6301/19, N.º 6306/19 y N.º 6308/19, que de-
clararon en situación de emergencia a los departamentos de Boquerón, Pre-

32� 1DFLRQHV�8QLGDV���������&RPLW«�GH�'HUHFKRV�+XPDQRV��2EVHUYDFLRQHV�ȑQDOHV�VREUH�HO�FXDUWR�LQIRUPH�SHULµGLFR�GHO�
3DUDJXD\��&&35�&�35<�&2����'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���WELQWHUQHW�RKFKU�RUJ�BOD\RXWV����WUHDW\ERG\H[WHUQDO�'RZQORDG�
aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fPRY%2fCO%2f4&Lang=en.
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sidente Hayes y Alto Paraguay, respectivamente. En el primer caso, por no-
å�¼×���Ǟ�Òį��¼��µ�Ò�©Ü¼�Á�ÌÁÎ��¯�¼×Á�å�¯¼×��ì��¼�Ýµ×¯»Áį�Ò¯¼�»�¼�¯Â¼��ëÌÎ�Ò��
del plazo33.

�¼��Ò×�Ò��ë×Î�»�Ò��¯Î�Ü¼Ò×�¼�¯�Òį�µÁÒ�ÌÜ��µÁÒ�̄ ¼�Ǟ©�¼�Ò�Ò���¼�Ü�¼×Î�¼��¼×Î��
µÁÒ�»�Ò��¨��×��ÁÒ�ÌÁÎ���Ò�Ò×Î�Ò�¼�×ÜÎ�µ�Ò�Á���µ�»¯����ÌÝ�µ¯��į�¨�¼Â»�¼ÁÒ�
frecuentes y previsibles, lo que aumenta su vulnerabilidad ya particular de-
bido a una situación permanente de denegación estructural de derechos, sin 
ÍÜ���µ��Ò×��Á��ÒÜ»��»��¯��Ò�ÍÜ���»ÁÎ×¯©ß�¼�µÁÒ���ÀÁÒ�Á�Ì�Î���¨ÎÁ¼×�ÎµÁÒ�
�Á¼�»�ìÁÎ� ¨��¯µ¯���į��Á»Á� µ���Á¼Ò×ÎÜ��¯Â¼������»¯¼ÁÒį�ÌÁÎ��±�»ÌµÁį�Á��Á-
tación de recursos adicionales, entre otros. Tomando estas circunstancias 
en consideración, el Legislativo sancionó la Ley N.º 6319/19, que declaró en 
situación de emergencia nacional a las comunidades indígenas que confor-
»�¼�µÁÒ��¯��¯¼Ü�å��ÌÜ��µÁÒ�ÍÜ����¯×�¼��µ�×�ÎÎ¯×ÁÎ¯Á����µ��X�ÌÝ�µ¯��Į�ž�µÁÒ�
�¨��×ÁÒ����©Î�õ��Îį�ÒÁµÁ��¼��µ�»Ü¼¯�¯Ì¯Á����a×�Į�2Î�µ��*�Î¼�¼��ñį���µ���Ì�Î×�-
»�¼×Á����VÎ�Ò¯��¼×��0�ì�Òį�Ü�Á��Á���»¯µ���»¼¯õ���ÁÒį�ÒÁ�Î��×Á�Á��¼�µ�Ò�
comunidades indígenas, que perdieron entre el 70 y el 100% de sus cultivos. 

El desborde de los cauces hídricos también diezmó la salud y la vida de los y 
µ�Ò�¯¼�Ǟ©�¼�Òį�ÍÜ¯�¼�Ò�Ò��å¯�ÎÁ¼��ëÌÜ�Ò×ÁÒĺ�Ò���å�Î¯�Ò��¼¨�Î»�����Òį����¯�Á�
a la humedad e insalubridad de la zona. En algunos casos, recorrieron 30 
kilómetros a pie para evacuar (acostado en un colchón) a un adulto mayor 
gravemente enfermo, perteneciente a la comunidad Machete Vaina del pue-
blo maskoy hasta el nosocomio de Puerto Casado, cuya ambulancia no se en-
contraba disponible, debido a que fuera destinada a otra región sanitaria34.

f¼�� ¯¼å�ÎÒ¯Â¼� ¯¼ÒÜõ�¯�¼×�� �¼� ¯¼¨Î��Ò×ÎÜ�×ÜÎ�� å¯�µ� Ì�Î�� µ�Ò� �Á»Ü¼¯����Ò�
indígenas, sumada al aislamiento producido por las inundaciones, derivan 
en la falta de accesibilidad a centros asistenciales, bienes y servicios de sa-
µÜ�į�µÁÒ��Ü�µ�Ò�ÌÁÎ�Á�µ¯©��¯Â¼��Ò×�×�µ�����¼��Ò×�Î��µ��µ��¼���©�Á©Î�õ�Á����µÁÒ�
sectores más vulnerables. Sin embargo, el Estado invierte ingentes sumas 
��µ��Î�Î¯Á�ÌÝ�µ¯�Á�Ì�Î�� µ���Á¼Ò×ÎÜ��¯Â¼�ì�»�¼×�¼¯»¯�¼×Á����ÎÜ×�Ò����×Á�Á�
tiempo destinadas a sectores económicos poderosos, en tanto los pueblos 
¯¼�Ǟ©�¼�Òį��»ÌÜ±��ÁÒ��µ��ë×Î�»Á�ì�Ò¯¼�Ì�Î�¯�¯Î��å�¼��Ò�ÒÜÒ×�¼×¯åÁÒ�ì�µ��¨�µ×��
de caminos de todo tiempo en sus comunidades, se ven forzados a plantear 
distintas estrategias legales, como la presentación de una acción de servi-
�Ü»�Î�����Ì�ÒÁ�Á�Ìµ�¼×��Î�µ�ì�Ò�����ëÌÎÁÌ¯��¯Â¼Į

En algunos casos, aun consiguiendo medios de locomoción, las comunida-
des indígenas se ven imposibilitadas de llegar hasta los centros asistenciales. 
�µ�»�¼�±Á����µ���Á¼��Ò¯Â¼������»¯¼ÁÒ�ÌÝ�µ¯�ÁÒ�Ì�Î��»�¼�±Á�ÌÎ¯å��Áį��Á»Á�
el caso de la Ruta Ñ, deriva en la conformación de “comisiones de camino”, 
mayoritariamente integradas por representantes de empresas ganaderas. 

33� *DFHWD�2ȑFLDO��'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���ZZZ�JDFHWDRȑFLDO�JRY�S\�LQGH[�JHW'RFXPHQWR�������

34� 3DUDJXD\�FRP�����GH�PD\R�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���ZZZ�SDUDJXD\�FRP�QDFLRQDOHV�DEDQGRQR�GHO�HVWDGR�
evacuan-30-kilometros-a-pie-a-indigena-enfermo-188983.
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>ÁÒ� �©�¼×�Ò� ��� �Ò×�Òį� �Á¼Ò¯��Î�¼�Á�Ý¼¯��»�¼×�� µ�� �Á¼Ò�Îå��¯Â¼� ��� µÁÒ� ×�-
rraplenes, niegan el permiso a angustiados padres y madres indígenas con 
niños y niñas gravemente enfermos a circular por caminos clausurados por 
µµÜå¯�Òį���±Á�µ���ë�ÜÒ������å�Î¯�ÎµÁÒĮ�

Tras 40 días de internación a causa de una meningitis tuberculosa no aten-
dida a tiempo, falleció Rodrigo Navarro, de 12 años de edad, de la comuni-
����V�ìÒ�ì�»�ë�»Ì�ō����µ�ÌÜ��µÁ��¼ë�×�ÒÜÎĮ�VÁÎ�Á×Î��Ì�Î×�į�µ��¼¯À��*��¯�¼��
E�ñ��*Î�¼�Áį����Ą��ÀÁÒ��������į����µ���Á»Ü¼¯������Ò�¼¯µµÁ�×�»�¯�¼���µ�ÌÜ�-
blo toba maskoy, quien presentaba un cuadro de vómitos y diarrea, falleció 
en el interior de una ambulancia a causa de una peritonitis, cuando estaba 
siendo trasladada a un hospital en busca de asistencia médica35. A pesar de 
contar con un tractor que lo trasladaría hasta la Ruta Transchaco, Milciades 
+�Î��×��\Áµ�¼Áį����Ć��ÀÁÒ��������į�¨�µµ��¯Â�×Î�Ò�Ì�����Î�Ü¼��Ü��ÎÁ���ŏ�¯�ÎÎ���
muy severa y desnutrición, ya que estuvo imposibilitado de salir de la co-
munidad San José, a la que pertenecía, porque miembros de la “comisión de 
camino” manifestaron que “iban a estropear el camino”; sin embargo, auto-
rizaron el ingreso de transganados36.

A mediados de agosto de 2019, un incendio forestal registrado en el Panta-
nal paraguayo, en la zona fronteriza compartida con Brasil y Bolivia, tuvo 
su foco más importante en la zona de Bahía Negra, afectándose parte de 
µ��X�Ò�Îå��V�¼×�¼�µ�V�Î�©Ü�ìÁ�ì�Ì�Î×����µ�V�ÎÍÜ��F��¯Á¼�µ�XǞÁ�F�©ÎÁĹ��ë-
tendiéndose asimismo a la zona del Monumento Natural Chovoreca. Por 
Ley N.º 6373/19 se declaró en situación de emergencia ambiental a los de-
partamentos de Alto Paraguay y Boquerón en la región Occidental por un 
periodo de 60 días, afectados por los focos de incendios forestales. La ley 
había sido aprobada el 22 de agosto de 2019 por la Cámara de Senadores y 
Ò�¼�¯Á¼����ÌÁÎ�µ����»�Î����±���µ�ą����Ò�Ì×¯�»�Î�����ăāĂĊĮ�>��ÌÎÁ»Üµ©��¯Â¼�
��µ��±��Ü×¯åÁ�Ò��Î��µ¯ñÂ��µ�Ċ���µ�»¯Ò»Á�»�ÒĮ�žµ��Ǟ��Ò¯©Ü¯�¼×�į�ÌÁÎ�»��¯Á����Ü¼�
comunicado, la ONG Guyra Paraguay daba cuenta de los niveles críticos de 
¨Ü�©Á���×¯åÁ��¼�Á×ÎÁÒ���Ì�Î×�»�¼×ÁÒ���µ�Ì�ǞÒį��Á»Á���¼¯¼��ìÝį�\�¼�V��ÎÁį�
Amambay y Concepción; mientras que en el Chaco los continuos incendios 
descontrolados afectaban al sector del cerro Chovoreca. Se reportaron 4.592 
focos de incendio en la región Oriental entre la semana del 3 al 10 de sep-
tiembre, denunciando el mismo patrón de quema de bosques utilizado en el 
año 2007, para habilitar tierras a campos agropecuarios, incluso en algunas 
áreas relacionadas a cultivos ilegales en áreas protegidas y zonas boscosas37.

�µ� 2¼Ò×¯×Ü×Á� *ÁÎ�Ò×�µ�F��¯Á¼�µ� Ł2¼¨Á¼�ł� ��Î¯Â� ¯¼å�Ò×¯©��¯Á¼�Ò� �Á¼×Î�� ĂĆ� �Ò-
tancias en el departamento de Alto Paraguay donde se registraron incendios, 

35� 5HVXPHQ�GH�1RWLFLDV����GH�PD\R�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�UGQ�FRP�S\������������QLQD�GH�WUHV�DQRV�
muere-por-falta-de-asistencia-denuncian/.

36 Gente, Ambiente y Territorio. %ROHW¯Q�DEULO�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���JDW�RUJ�S\�EROHWLQ������$EULO������

37� *X\UD�3DUDJXD\��&RPXQLFDGR�GH�IHFKD����GH�VHSWLHPEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���JX\UD�RUJ�S\�DODUPDQWH�QLYHO�
de-incendios-en-todo-el-pais/.
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ante sospechas de que fueron provocados38Į� \�©Ý¼� �µ©Ü¼�Ò� �Ò×¯»��¯Á¼�Òį�
unas 312.528 hectáreas fueron afectadas solamente en el noreste del Cha-
co paraguayo39, en tanto que dos mil indígenas, cuyas comunidades fueron 
afectadas directamente por los incendios, registraron una gran cantidad de 
problemas respiratorios40.

año dE las lEnguas indígEnas 

A través del Decreto N.º 1075/18, de fecha 28 de diciembre de 2018, el Gobier-
no nacional declaró al 2019 “Año Internacional de las Lenguas Indígenas”, 
�¯ÒÌÁ¼¯�¼�Á�ÍÜ�� µ��\��Î�×�ÎǞ�����VÁµǞ×¯��Ò�>¯¼©ßǞÒ×¯��Ò� Ł\V>ł� �ÁÁÎ�¯¼�� µ�Ò�
���¯Á¼�Ò��Á¼�Ü��¼×�Ò���µ��Ì�Î×¯�¯Ì��¯Â¼����µ�Ò�¯¼Ò×¯×Ü�¯Á¼�Ò�ÌÝ�µ¯��Òį�ÌÎ¯å�-
das y pueblos indígenas para la conmemoración41. Entre las lenguas que se 
�¼�Ü�¼×Î�¼��¼�Ì�µ¯©ÎÁ��Ò×�¼��µ�©Ü�¼�į�×Á»�Î�Áį�»�¼±Ü¯į�Ò�¼�Ì�¼����¯Ò¯ÎĹ�
µ��ÌÎ¯»�Î������Ò×�Ò�µ�¼©Ü�Ò�Ò���¼�Ü�¼×Î���ëÌÜ�Ò×��©Î�å�»�¼×�����ë×¯¼�¯Â¼į�
ì��ÍÜ���¼�µ����×Ü�µ¯����Ý¼¯��»�¼×���Ò���µ����ÌÁÎ��Ü�×ÎÁ���Üµ×�Ò�»�ìÁÎ�Ò42. 
�¼�Ì�µ��Î�Ò����µ��»¯¼¯Ò×Î�����µ��\��Î�×�ÎǞ�����VÁµǞ×¯��Ò�>¯¼©ßǞÒ×¯��Òį�>��¯Òµ���
Alcaraz de Silvero, 

los factores que amenazan la vitalidad de las lenguas son el desplazamiento 
territorial, las oportunidades laborales y académicas en otras lenguas, el debi-
µ¯×�»¯�¼×Á����µ��×Î�¼Ò»¯Ò¯Â¼�¯¼×�Î©�¼�Î��¯Á¼�µį�µ����×¯×Ü��µ¯¼©ßǞÒ×¯�����¯��µ��
µ�¼©Ü��ÌÎÁÌ¯��Ł�ÒÌ��¯�µ»�¼×���¼�µ��ÌÁ�µ��¯Â¼�±Áå�¼łį�µÁÒ�»�×Î¯»Á¼¯ÁÒ�ì��Á¼-
tactos interétnicos43.

concLusIones

El presente año se ha dotado de un protocolo para el proceso de consulta y 
consentimiento libre, previo e informado para los pueblos indígenas, siendo 
�Ý¼�»Üì�ÌÎÁ¼×Á�Ì�Î���å�µÜ�Î�ÒÜ��Ìµ¯���¯Â¼Į�VÁÎ�Á×Î��Ì�Î×�į���±Á�Ü¼��Î¯×�Î¯Á�
político, otra iniciativa busca priorizar el poder y crear vías de escape a an-
gustias sociales por sobre una verdadera reforma estructural: convertir al 
Indi en ministerio. Si se concreta esta pretensión, se ampliaría el aparato 

38� �OWLPD�+RUD�����GH�VHSWLHPEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�XOWLPDKRUD�FRP�LQIRQD�LQYHVWLJD����HVWDQFLHURV�
incendios-forestales-el-chaco-n2844492.html.

39 Infona, 1 de octubre de 2019. 5HSRUWH�GH�IRFRV�GH�FDORU�VREUH�OD�5HS¼EOLFD�GHO�3DUDJXD\��'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���LQIRQD�JRY�S\�
DSSOLFDWLRQ�ȑOHV����������������PRQLWRUHRBIRFRVBFRQMXQWRB��������BOT�\��YK�SGI�

40� /D�8QLµQ�����$0�����GH�VHSWLHPEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�ODXQLRQ�FRP�S\�FRPXQLGDGHV�LQGLJHQDV�VRQ�
los-que-mas-sufren-incendios-en-chaco-122567.html.

41� *DFHWD�2ȑFLDO�1�|�����GHO����GH�HQHUR�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���ZZZ�JDFHWDRȑFLDO�JRY�S\�LQGH[�GHWDOOHB
publicacion/58110.

42 Gente, Ambiente y Territorio. %ROHW¯Q�DEULO�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���JDW�RUJ�S\�EROHWLQ������$EULO������

43� 6HFUHWDU¯D�GH�3RO¯WLFDV�/LQJ¾¯VWLFDV��'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���ZZZ�VSO�JRY�S\�HV�LQGH[�SKS�QRWLFLDV�DOFDUD]�KDEOR�GH�ORV�
GHVDȑRV�TXH�HQIUHQWDQ�ODV�OHQJXDV�LQGLJHQDV�
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burocrático, pero sin ganar autonomía, con el peligro de diluir lo indígena a 
una noción cultural y no de identidad étnica.

>�Ò� Ò¯×Ü��¯Á¼�Ò� ��� ��Ò�Ò×Î�Ò� ¼�×ÜÎ�µ�Ò� ì� ��µ�»¯���� ÌÝ�µ¯��� �¨��×�ÎÁ¼� �Ü-
ramente a un colectivo en situación permanente de vulnerabilidad. Estas, 
ÒÜ»���Ò���µ��¨�µ×������µ�Î¯�����¼��µ��¯Ò�ÀÁ����ÌÁµǞ×¯��Ò�ÌÝ�µ¯��Òį����µ�Î�ÎÁ¼�
la salida de la presidenta del Indi. Ante esta circunstancia, pocos avances 
se advierten en materia de satisfacción de derechos, en especial respecto a 
Î�Ò×¯×Ü�¯Á¼�Ò�×�ÎÎ¯×ÁÎ¯�µ�Ò�ÍÜ��Ò¯©Ü�¼�Ò¯�¼�Á�ÌÁ��Ò���¯¼ÒÜõ�¯�¼×�Ò�ìį��¼�µÁÒ�
��ÒÁÒ��ë��Ì�¯Á¼�µ�Ò��¼�ÍÜ��Ò���Ü»Ìµ���Á¼�µÁÒ��Ò×�¼��Î�Òį�µµ�©�¼��Á¼���»ÁÎ��
y nada hace indicar dicho escenario cambiará con el presente Gobierno.

recomendacIones

 Ǻ E�±ÁÎ�Î�µ������Ò¯�¯µ¯����ì��µ��ÍÜ¯Ì�»¯�¼×Á����µÁÒ�ÌÜ�Ò×ÁÒ����Ò�µÜ��Ì�Î��µ�Ò�
comunidades indígenas, así como la disponibilidad de las medicinas de 
ÜÒÁ�»�Ò��Á»Ý¼Į

 Ǻ �Á¼�Î�×�Î�Ü¼���¯Î���¯Â¼��õ��ñ�Î�ÒÌ��×Á��µ���ÁÎ��±�������»¯¼ÁÒ����×Á�Á�
tiempo a favor de las comunidades indígenas con un plan progresivo y 
consensuado, sin que estos queden a merced del arbitrio privado. 

 Ǻ ��±�Î�Ò¯¼��¨��×Á����¨ÁÎ»��¯¼»��¯�×��µ�Ò�X�ÒÁµÜ�¯Á¼�Ò�VĺFĮû�ąąĈĺĂĊ�ì�VĺFĮû�
448/19 del Indi que atentan contra la autodeterminación de los pueblos 
indígenas.

 Ǻ Cumplir con las recomendaciones formuladas por el Comité de Derechos 
0Ü»�¼ÁÒ����F��¯Á¼�Ò�f¼¯��Ò��¼�ÒÜÒ�K�Ò�Îå��¯Á¼�Ò�*¯¼�µ�Ò��µ��Ü�Î×Á�¯¼-
forme periódico del Estado sobre el cumplimiento del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos.

 Ǻ Concretar el cumplimiento íntegro de las sentencias recaídas y acuerdos 
arribados ante los órganos del Sistema Interamericano de Protección de 
Derechos Humanos.

BIBLIografÍa
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derechos de los pueblos indígenas 
en aislamiento voluntario

piogodE chEjã yoQuE i 
dErEcho chodE To1

los incendios en el Chaco arrasaron con más de 300.000 hectáreas de 
bosques, pasturas, palmares y matorrales. para muchos, las pérdidas son 
económicas o ambientales, pero para los integrantes del pueblo ayoreo que 

Û�Û���®�v�Ã¨v��®È³�Û³¨Ë®ÈvÀ�³�Ã��®�ï�v�½�À��À�½vÀÈ�����ÃË�Ë®�³ƛ�

9��Ë�¨�4³Û�ÀvƜ�9��Ë�¨��®��¨��¨vÀ�´®Ɯ�4Ë�Ã�9vÀ�v����¨v��ÀËç�â�2��Ë®�3v®�
iniCiativa amotoCodie

1 /RV�LQFHQGLRV�WDPEL«Q�TXHPDQ�GHUHFKRV (traducido al idioma ayoreo por Taguide Picanerai).
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InTroduccIón

En el norte del Chaco paraguayo se registra una intensa deforestación y, este 
año hubo numerosos incendios forestales2. Habitan ahí grupos ayoreo que 
viven en aislamiento, sin contacto con la sociedad moderna ni con otros ayo-
reo que viven en comunidades reducidas en los márgenes de su territorio 
ancestral. 

>ÁÒ�¯¼��¼�¯ÁÒ�ÍÜ��Ò��ÌÎÁ�Ü±�ÎÁ¼��¼×Î���©ÁÒ×Á�ì�Á�×Ü�Î�����ăāĂĊ��¼��µ�+Î�¼�
���Á�ž»�Î¯��¼Á���±�ÎÁ¼�Ü¼�¯»Ì��×Á���å�Ò×��ÁÎ��¼��µ�×�ÎÎ¯×ÁÎ¯Á��ìÁÎ�ÁĮ��µ�
presente informe enfatizará su análisis en la zona de Chovoreca, la de ma-
yor impacto por los incendios y donde se registra la presencia constante de 
grupos ayoreo aislados3. 

marco jurÍdIco

�¼��Ü�¼×Á��µ�»�Î�Á�±ÜÎǞ�¯�Á�¼��¯Á¼�µį��Ò��µ��Ò×��Áį���×Î�å�Ò���µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á���µ�
Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), el que debe controlar y regular las 
quemas prescriptas por la normativa vigente. La Ley N.º 4014/10, que regula 
obligaciones en materia de prevención y control de incendios, tiene por ob-
±�×¯åÁ��Ò×��µ���Î�¼ÁÎ»�Ò��Ì×�Ò�Ì�Î��µ��ÌÎ�å�¼�¯Â¼�ì��µ��Á¼×ÎÁµ����¯¼��¼�¯ÁÒ�
rurales, forestales, de vegetación y de interfase.

ž�Ì�Î×¯Î����ÒÜ�å¯©�¼�¯�į��¼�±Ü¼¯Á����ăāĂāį�Ò���¼�Ü�¼×Î��ÌÎÁ¯�¯���µ��ÍÜ�»��¼Á�
controlada de pastizales, bosques, matorrales, barbechos, campos naturales, 
aserrín o cualquier otro cereal, de leguminosas o tipo de material orgáni-
�Á�¯¼øµ�»��µ��ÍÜ��ÌÜ�¯�Î��©�¼�Î�Î��Ü�µÍÜ¯�Î�����µÁÒ�¯¼��¼�¯ÁÒ���õ¼¯�ÁÒ��¼�
�Ò×��µ�ìĮ�\Á�Î���¯�����Ò�į�µ��Ý¼¯���¨ÁÎ»�����ÍÜ�»���Ü×ÁÎ¯ñ����ÌÁÎ�µ��µ�ì��Ò�
µ��ÍÜ�»��ÌÎ�Ò�Î¯Ì×�į�ÍÜ��Ò��Î�õ�Î����µ��×��¼¯�������¼��¼�¯�Á��¨��×Ü������±Á�
condiciones tales que permiten suponer que el fuego se mantendrá dentro 
de un área determinada4.

�� �/D�8QLµQ�����GH�HQHUR�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�ODXQLRQ�FRP�S\�SDUDJXD\�HO�VHJXQGR�PD\RU�SDLV�HQ�
deforestacion-del-mundo-102680.html. / Secretaría de Emergencia Nacional, Ministerio del Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, Instituto Forestal Nacional, AEP, Universidad Nacional de Asunción - Facultad de Ciencias Agrarias, 
WWF (2019). 5HSRUWH�GH�)RFRV�GH�&DORU�VREUH�OD�5HS¼EOLFD�GHO�3DUDJXD\��'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���LQIRQD�JRY�S\�DSSOLFDWLRQ�
ȑOHV����������������PRQLWRUHRBIRFRVBFRQMXQWRB��������BOT�\��YK�SGI�

3  El artículo toma como objeto de análisis el impacto de los incendios en territorio de los indígenas en aislamiento 
voluntario. Para interiorizarse en otros temas relacionados a derechos de pueblos indígenas, incluyendo la situación 
legal del territorio totobiegosode, recurrir al artículo sobre derechos de pueblos indígenas disponible en este informe. 

�� �6HDP�>0DGHV@��'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���DUFKLYR�VHDP�JRY�S\�FRQWHQW�VHDP�UHFXHUGD�YLJHQFLD�GH�OD�OH\�GH�
prevenci%C3%B3n-y-control-de-incendios.
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sITuacIón deL derecho

falta dE aplicación dE la lEy n.º 4014/10

Obsérvese que en el país no hay capacidad de administrar y hacer aplicar la 
µ�ì� �»�¯�¼×�µ� Î�¨�Î¯����� �Ò×�� ×�»�į� �Á»Á� µÁ� �Á¼õÎ»�¼� µÁÒ�ÌÎÁÌ¯ÁÒ� ¨Ü¼�¯Á-
narios de la autoridad de aplicación de la normativa ambiental5. Antes que 
�±�Î��ÎÒ���µ��Á¼×ÎÁµ��ÁÎÎ�ÒÌÁ¼�¯�¼×�į�Ì�Î��¯�Î��ÍÜ���µ��Ò×��Á�¨�åÁÎ������×¯-
vamente el proceso de privatización y acaparamiento de tierras en el Chaco, 
Ì�Î»¯×¯�¼�Á�ÍÜ�� µÁÒ�ÌÎÁÌ¯�×�Î¯ÁÒ����×¯�ÎÎ�Ò�»�¼�±�¼� µÁÒ�Î��ÜÎÒÁÒ���µ� ×�ÎÎ¯-
×ÁÎ¯Á���ÍÜ�ÀÁ���ÒÜ��Á¼å�¼¯�¼�¯�į��ÒǞ� �Á»Á� µÁ��ëÌÎ�Ò�Î���µ��ë»¯¼¯Ò×ÎÁ����
Agricultura Marcos Medina a los empresarios ganaderos6. De esta manera, 
µÁÒ�¯¼×�Î�Ò�Ò�ÌÎ¯å��ÁÒ�Ò��ÌÁ¼�¼�ÌÁÎ��¼�¯»����µ�¯¼×�Î�Ò�ÌÝ�µ¯�Á�ì���µ�ÌÎÁÌ¯Á�
Estado. 

La falta de aplicación de la Ley N.° 4014/10 ha sido un eslabón clave en el 
��×�Ò×ÎÂõ�Á���Ò�¼µ������Ò�¼����¼��Á�ÌÁÎ�µÁÒ�¯¼��¼�¯ÁÒ������»ÌÁÒ�ì�¨ÁÎ�Ò-
×�µ�Ò�����Ò×���ÀÁĮ�>��¯¼���¯Â¼�Áõ�¯�µ�ì�µ��¯»Ì�Î¯�¯��¯¼Ò×¯×Ü�¯Á¼�µ�Ì�Î����×�¼�Î�
µ���±��Ü�¯Â¼����ŊÍÜ�»�Ò�����Á¼×ÎÁµŌ����Ì�Ò×ÜÎ�Ò�ÌÁÎ�Ì�Î×�����Ì�Î×¯�Üµ�Î�Ò�ì�
�»ÌÎ�Ò�Î¯ÁÒ��©ÎÁÌ��Ü�Î¯ÁÒį��¼�¯¼¯�¯��Á�Ü¼���ÒÌ¯Î�µ��ëÌ�¼Ò¯å����µ�¨Ü�©Á�ì�
sus devastadores impactos7. El papel del Estado ha sido, al menos, negligen-
×��ì�ÒÁµ�»�¼×���µ�õ¼�µ����µ��ÌÎ¯»�Î��ÍÜ¯¼��¼�����¯¼��¼�¯ÁÒ�Ò��Î�©¯Ò×Î�¼�µ��
declaración de “Emergencia Ambiental” en los departamentos de Boquerón 
y Alto Paraguay, así como las primeras intervenciones institucionales para 
abordar la creciente calamidad8.

En este escenario, el Estado abandona su rol de garante de los derechos hu-
manos comprometidos y pasa a ser cómplice en un proceso de devastación 
��µ��»�¯�¼×��ì�����µ¯»¯¼��¯Â¼���µ�Ýµ×¯»Á���¯×�×����µÁÒ�©ÎÜÌÁÒ��ìÁÎ�Á�ÍÜ��
viven en aislamiento, favoreciendo un proceso genocida9.

�� ��OWLPD�+RUD�����GH�DJRVWR�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�XOWLPDKRUD�FRP�VHDP�HV�LQFDSD]�IUHQDU�OD�
tala-n347333.html.

�� �5'1����GH�RFWXEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�UGQ�FRP�S\������������YLFHPLQLVWUR�DVHJXUD�TXH�OD�
deforestacion-no-es-un-problema/.

�� �&KDFR�6LQ�)URQWHUDV�����GH�VHSWLHPEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�FKDFRVLQIURQWHUDV�FRP������������
incendios-en-el-norte-del-chaco-fuego-esta-descontrolado/.

�� �(O�3D¯V��&RVWD�5LFD������GH�VHSWLHPEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�HOSDLV�FU������������L]TXLHUGD�HQ�SDUDJXD\�
impulsa-proyecto-de-ley-por-inaccion-del-gobierno-ante-incendios/.

9  Iniciativa Amotocodie, Unión de Nativos Ayoreo del Paraguay (2009).
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lo quE rEvElan los incEndios

�³®Ã���Àv��³®�Ã�Ã³�À��¨³Ã��®��®��³Ã�����v½³Ã��®��¨���v�³�½vÀv�Ëvâ³

Normalmente, los incendios forestales y de campos en el Chaco paraguayo 
Ò��å�Î¯õ��¼��¼×Î��µÁÒ�»�Ò�Ò�����©ÁÒ×Á���Á�×Ü�Î�į��Á¼�»�ìÁÎ�¯¼�¯��¼�¯���¼×Î��
mediados de agosto a mediados de septiembre10. El origen de estos fuegos 
es, en su totalidad, antropogénico, pues el fuego es utilizado de manera con-
ÒÜ�×Ü�¯¼�Î¯���¼��µ�»�¼�±Á����µ�Ò�Ì�Ò×ÜÎ�Òį��¼���Ò����µ��ÌÎ��×¯������µ��ŊÍÜ�»��
�Á¼×ÎÁµ���Ō������»ÌÁÒį��¨��×Ü�����Á¼��µ�õ¼����¨��¯µ¯×�Î��µ��Î��¯»¯�¼×Á���µ�
¨Áµµ�±�����µ��Ì�Ò×ÜÎ�į�»�¼×�¼¯�¼�Á�ÒÜÒ��Á¼�¯�¯Á¼�Ò����¼Ü×Î¯�¯Â¼�ì�Ì�µ�×��¯-
lidad11. Esta práctica tradicional, aunque siempre con impactos considera-
bles para la biodiversidad y el ambiente en general, se realizaba sobre áreas 
circunscriptas a ambientes dominados por formaciones naturales, tanto to-
ÌÁ©Î�õ��Ò��Á»Á�å�©�×�µ�Ò��Á»¯¼�¼×�Ò��¼��µ�Ì�¯Ò�±�į���¯�¼�Á�ÍÜ��×�¼×Á�µ��
disponibilidad de material combustible como las condiciones de humedad, 
å¯�¼×ÁÒ�ì� �ÒÌ��¯Á�����ëÌ�¼Ò¯Â¼��Ò×�¼�ÒÜ�ÁÎ�¯¼���Ò��� µ�� ��Ì��¯��������Á¼-
×�¼�¯Â¼���� µÁÒ���ÁÒ¯Ò×�»�Ò��ë¯Ò×�¼×�Ò��¼��µ��»�¯×Á�ÎÜÎ�µ�ÌÎÁ�Ü�×¯åÁĮ������
resaltar que esta técnica se aplicaba originalmente en las praderas y sabanas 
naturales. 

Los pueblos originarios del Chaco y otros pobladores antiguos también 
��ÁÌ×���¼�µ��ÌÎ��×¯������ÍÜ�»�į���å���Òį�Ò�©Ý¼�µ��¼���Ò¯����ì�µ�Ò��Á¼�¯�¯Á-
nes aptas para crear su zona de cultivo en su vida tradicional, pero siempre 
en una dimensión incomparablemente reducida a la que hoy se observa en 
grandes haciendas agroganaderas.

4³Ã���À���³Ã�¿Ë�v�³Ã

Los impactos negativos de los incendios son claramente discernibles (Mapa 
1). La Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), en su análisis de los incen-
dios, señala que se devastaron 312.000 hectáreas de bosques en la región del 
Chaco12.

La Ley N.° 4016/10 regula la práctica de las “quemas controladas” de pasturas 
y de vegetación. Además, crea mecanismos de prevención y alerta temprana 
que podrían evitar los incendios una vez iniciados. El problema es que no se 
cumple. Así lo reconoce el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible 
(Mades), al instar a los municipios del país a que conformen la “Red Para-

10� �,QLFLDWLYD�$PRWRFRGLH�����GH�VHSWLHPEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�LQLFLDWLYD�DPRWRFRGLH�RUJ������������
consideraciones-sobre-los-incendios-en-el-chaco-paraguayo/.

11  Ídem.

12� �(IH����GH�RFWXEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�HIH�FRP�HIH�DPHULFD�VRFLHGDG�PDV�GH���������KHFWDUHDV�
devastadas-por-los-incendios-en-paraguay-segun-un-informe/20000013-4076960.
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guaya de Prevención, Monitoreo y Control de Incendios”13. La referida ley ha 
estado vigente desde el año 2010. Los incendios, así, no pueden considerarse 
una práctica realizada inocentemente, sino que se trata de una acción dolo-
sa que voluntariamente ignora los derechos humanos de los indígenas a su 
territorio.

�Á»Á�ì��Ò��å�Î¯õ����ÁÎ�į�µÁÒ�¯¼��¼�¯ÁÒį����»�Òį�¯»Ìµ¯��¼�µ��Ì�Î�¯������µÁÒ�
corredores que conectan los remanentes de bosques y de otros hábitats uti-
lizados por los ayoreo aislados. Para ellos, las consecuencias pueden resultar 
fatales, conformándose así una situación de genocidio de este pueblo que 
vive en aislamiento voluntario.

9v½v�ŭƛ�S�ÀÀ�È³À�³�vâ³À�³��v¦³��Ë��³

)XHQWH��,QLFLDWLYD�$PRWRFRGLH�

ƣKË��®�Ã�Ã³®�¨³Ã�vâ³À�³�v�Ã¨v�³Ã������³Û³À��vƢ

Chovoreca es parte del territorio tradicional del pueblo ayoreo, en particular, 
del grupo local conocido como garaigosode (habitantes de los campos natu-
rales), situada al noreste del Chaco paraguayo, frontera con el territorio bo-
liviano. Se estima que ahí se mueve al menos un grupo de ayoreo aislados de 

13� �0DGHV�����GH�DJRVWR�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���ZZZ�PDGHV�JRY�S\������������PDGHV�SLGH�KDFHU�FXPSOLU�OD�OH\�
4014-10-sobre-prevencion-y-control-de-incendios/.

Focos de incendios
en el territorio ayoreo

Focos Satélite SUOMI VIIRS
Focos Satélite TERRA 
y AQUA (MODIS)
Ayoreo Territorio Tradicional
Límites políticos 
Ríos
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µÁÒ�å�Î¯ÁÒ�ÍÜ��×Á��åǞ���ë¯Ò×�¼��¼�V�Î�©Ü�ì�ì��Áµ¯å¯�14Į�>ÁÒ�Ýµ×¯»ÁÒ�Î�ÌÁÎ×�Ò�
de presencia de ayoreo aislados coinciden con los incendios forestales en su 
territorio, entre agosto y octubre de 201915 (Mapa 2). Aquino Picanerai, líder 
���µ���Á»Ü¼¯������»ÌÁ�>ÁÎÁį�¯±Á����Ü¼�©Î�¼�µǞ��Î�©�Î�¯©ÁÒÁ��į�»�¼¯¨�Ò×Â�
al recorrer la zona incendiada:

�Ò×Á�Ò¯©¼¯õ���ÍÜ���µ©Ü¯�¼�å¯¼Á���ÍÜ�»�Î�µ����Ò�����µÁÒ��¯Òµ��ÁÒĮ�WÜ�»Â��µ�µÜ-
gar donde están los aislados y los animales silvestres, porque el bosque es una 
casa que protege, que da vida, que da alimentos para ellos, da agua16.

9v½v�Ůƛ�I�À���vÃ�È�ÀÀ�È³À�v¨�Ã���¨�½Ë��¨³�vâ³À�³��®���³Û³À��v

� )XHQWH��,QLFLDWLYD�$PRWRFRGLH�

�¨�Ã�¨�®��³�����v�ŭų

La región hoy asolada por el fuego está vacía. No hay vida. “Eami no nos 
��µ��»�ÒŌį��õÎ»�ÎÁ¼�µÁÒ��¼�¯�¼ÁÒ�ì�µ�Ò��¼�¯�¼�Ò��Ü�¼�Á�Á�Ò�Îå�ÎÁ¼�ÒÜ�×�-
rritorio arrasado por los incendios. Estas palabras indican el desencuentro 

14  El Caso Ayoreo, op. cit.

15  Reportes de informantes asociados a Iniciativa Amotocodie (2019).

16  Aquino Picanerai, líder de la comunidad Campo Loro. Comunicación personal.

17  Eami o erami, palabra ayoreo que hace referencia a un ser con personalidad que designa su bosque, su mundo, su 
naturaleza, su territorio.

Parque Nacional 
Cerro Chovoreca

Decreto 
N.° 13202/01
Incendios 
dentro del PN 
C. Chovoreca
Incendios 
fuera del PN 
C. Chovoreca
Deforestación 
dentro del PN
Deforestación 
restante del 
territorio ayoreo
Propiedad ayoreo 
de Chovoreca
Límite 
internacional
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con Eami, que los coloca en un estado de consciencia de una nueva realidad, 
�Á¼����Ò×�¼��Ü×Á�ëÌÜµÒ��ÁÒ������»¯į��µ�Ò�¼×¯ÎÒ��Ò�Ì�Î��ÁÒ�����µµ�Į��¼��ÁÒ�
�ÀÁÒį��ÌÎÁë¯»���»�¼×�į�Ò�©Ý¼��Ò×¯»��¯Á¼�Ò����µÁÒ�Ò��¯ÁÒ��ìÁÎ�Áį��»Ì�ñ�-
rá a regenerarse la región si los coñones18�µ����±�¼�×Î�¼ÍÜ¯µ�Ĺ��¼�ćā�Á�Ĉā��ÀÁÒ�
podría parecerse un tanto a lo que fue la región hasta apenas unos meses 
atrás. “Ahora deben buscar zonas donde cazar y recolectar, algunas de esas 
�Î��Ò��Ò×�¼�¼Á�µ�±ÁÒ����+�Î�¯į�Ì�ÎÁ�×�»�¯�¼�µÁÒ��µÎ����ÁÎ�Ò��Ò×�¼��Á¼�ÌÁ�ÁÒ�
Î��ÜÎÒÁÒ�ÌÁÎÍÜ���ì�»Ü�Á�Ü»Á�ì�»¯��Á�ÌÁÎ��µ�¯¼��¼�¯ÁŌį��õÎ»���µ��¼�¯�-
no indígena Mateo Sobode.

concLusIones

ž�×Ü�µ»�¼×��Ò��å�Î¯õ���µ����Ò×ÎÜ��¯Â¼�×Á×�µ����Ü¼���ÁÒ¯Ò×�»��Ý¼¯�Á�ÍÜ��µÁÒ�
ayoreo llaman Garai, que dio nombre al grupo local que lo habitaba: garai-
©ÁÒÁ��Į��µµÁÒ��¼�Á¼×Î�ÎÁ¼�Ì�Î×�����ÒÜ�»Ü¼�Á���Ò×ÎÜ¯�Áį���Î�Á¼¯ñ��ÁĮ�f¼�
ayoreo lo comparó con la tragedia de Hiroshima. ¿Qué ocurrió con la gente 
cuando aquella devastación total? ¿Cómo harán los aislados para sobrevivir? 
Los incendios ocurridos sobre territorio ayoreo avanzaron a un ritmo ace-
lerado, generando gran impacto en la vida presente y futura de los ayoreo 
aislados.

El impacto sobre los aislados es mayor, ya que su cosmovisión y cultura de-
penden en absoluto de los recursos naturales. El monte chaqueño es su hábi-
×�×�ì�ÒÁµÁ��µµǞ�ÌÜ���¼���Ò�ÎÎÁµµ�Î�ÒÜ�»Á�Á����å¯���Ý¼¯�ÁĮ��¼�»��¯Á�����Ò×Áį��Ò�
posible imaginar la generación de crisis al interior del grupo, una crisis por 
la escasez, una crisis social, una crisis cultural y una crisis histórica.

recomendacIones

En cuanto al territorio, el Estado debe:

 Ǻ reconocer el territorio tradicional ayoreo en el norte del Chaco, en base a 
su derecho de autodeterminación.

Con relación a las comunidades del pueblo ayoreo que viven en aislamiento, 
conocidas como silvícolas, el Estado paraguayo debe: 

 Ǻ Á×ÁÎ©�Î��µ�Î��Á¼Á�¯»¯�¼×Á�Áõ�¯�µ�ì�µ�©�µ����µÁÒ���Î��ÁÒ����µÁÒ��ìÁÎ�Á�Ò¯µ-
vícolas. 

18  Los ayoreo llaman coñone a toda persona que no es indígena.
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En cuanto a la situación del territorio después de los incendios registrados, 
el Estado debe:

 Ǻ declarar pausa ambiental, que implica que no debe realizarse actividad 
alguna en las áreas afectadas para favorecer la regeneración natural.

 Ǻ suspender la aplicación de las licencias ambientales para el cambio de uso 
de suelo (de deforestación y transformación de la vegetación en carbón y 
en pasturas) vigentes en el Chaco.

 Ǻ disponer de medidas para emprender la rehabilitación de las áreas degra-
dadas, con participación del pueblo ayoreo.

 Ǻ mantener la categoría de áreas protegidas de las zonas incendiadas.

 Ǻ �Ü»�¼×�Î�Ł�¼�¼Ý»�ÎÁ����Ü¼¯����Ò�ì��¼�ÒÜÌ�Îõ�¯����� µ�Ò��ë¯Ò×�¼×�Òł� µ�Ò�
áreas protegidas en el norte del Chaco.

 Ǻ Î�Ò×¯×Ü¯Î� µ�Ò�ÒÜÌ�Îõ�¯�Ò���µ�V�ÎÍÜ��F��¯Á¼�µ���ÎÎÁ��ÁåÁÎ������¨ÁÎ�Ò×�-
das con posterioridad a su creación.

 
BIBLIografÍa

De la Cruz, Luis; Lovera, Miguel; Alarcón, Miguel; Kang, Jieun (2018). En <Y\SµUD�'HU«FKR�3DUDJX£LSH�
��'HUHFKRV�+XPDQRV�HQ�3DUDJXD\�������SS����������$VXQFLµQ��&RGHKXS\�

Iniciativa Amotocodie y Unión de Nativos Ayoreo del Paraguay (2009). (O�&DVR�$\RUHR��



derechos de las personas viviendo con vih y sida

EnfrEnTAndo EL EsTigmA 
y LA discriminAción como 

EsTrATEgiA pArA conTroLAr 
LA EpidEmiA dEL vih

I�®ÃvÀ��®��¨��³®ÈÀ³¨�³��¨�ï®����¨v��½����v���¨�_*(�â��¨�Ã��v�®³�Ã³¨v�®È����-
½�®������¨³Ã�v��¨v®È³Ã����®È�ï�³Ã�â�����³Ãƛ�Sv���®�Ã��À�¿Ë��À��ÃË½�ÀvÀ�
las barreras que imponen el rechazo, el estigma y la discriminación hacia 
quienes viven con vih y sida. en este sentido –a excepción del ministerio de 
salud pública y Bienestar social– existe una débil intervención de las insti-

tuciones del estado para luchar contra esas barreras.

9vÀÈ�®�:��À�È��â�2Ëv®�O��vÃÈ�w®��v�Àv¨
fundaCión venCer
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InTroduccIón

Es importante reconocer que, en Paraguay, en materia del VIH/sida se han 
alcanzado logros tales como el aumento de la cobertura de testeo, el acceso 
��»��¯��»�¼×ÁÒ��¼×¯ÎÎ�×ÎÁå¯Î�µ�Ò�ì�Á×Î�Ò�¯¼¨���¯Á¼�Ò����×Î�¼Ò»¯Ò¯Â¼�Ò�ëÜ�µĮ�
V�ÎÁ�×�»�¯�¼�Ò��������¼�µ¯ñ�Î�ÍÜ���Ý¼��ë¯Ò×�¼�»Ü�ÁÒ���Ò�¨ǞÁÒ�ÍÜ���¼¨Î�¼-
×�Î�Ì�Î����Î�Ü¼��Î�ÒÌÜ�Ò×���õ�¯�¼×����µ���Ì¯��»¯�Į

Siguen siendo una constante los casos de discriminación hacia personas que 
viven con VIH y sida, principalmente en lo relacionado a la vulneración del 
estado serológico, que consiste en la divulgación del estado de VIH por parte 
del personal de salud, seguido de los casos de discriminación en los ámbitos 
laboral, educativo y familiar. 

A la luz de las evidencias –el aumento de denuncias y casos documentados 
sobre discriminación hacia personas con VIH en diferentes ámbitos, por 
�±�»ÌµÁńį�Ò�����Á¼×¯¼Ü��Á��Á¼� µ�� ¯¼�¯��¼�¯��ì��µ�Ò�©Ü¯»¯�¼×Á���� µ�Ò�Î��Á-
»�¼���¯Á¼�Òį�×�¼×Á��¼��µ�Ò��×ÁÎ�ÌÝ�µ¯�Á��Á»Á��µ�ÌÎ¯å��Áį���õ¼����¯»Ìµ�»�¼-
×�Î����»�¼�Î��¯¼»��¯�×��µÁÒ��Î×Ǟ�ÜµÁÒ����µ��>�ì�FĮû�ĄĊąāĺāĊį��ÜìÁ�Á�±�×Á��Ò�

garantizar el respeto, la protección y la promoción de los Derechos Humanos 
en el tratamiento de las personas que viven y son afectadas por el VIH y el 
\Ǟ¼�ÎÁ»�����2¼»Ü¼Á��õ�¯�¼�¯��Ł\2�žł�ì��Ò×��µ���Î�µ�Ò�»��¯��Ò�ÌÎ�å�¼×¯å�Ò�
para evitar la transmisión. 

marco jurÍdIco

žµ�¼Á��ë¯Ò×¯Î���»�¯ÁÒ�ÒÜÒ×�¼�¯�µ�Ò��¼��µ�»�Î�Á�¼ÁÎ»�×¯åÁ�Î�¨�Î¯�Á���µÁÒ���Î�-
chos de las personas viviendo con VIH/sida, se remite a los artículos de esta 
temática, contenidos en los informes de derechos humanos anteriores1.

rEcomEndacionEs dEl cdh

�¼� ±Üµ¯Á���� �Ò×�� �ÀÁį� �µ��Á»¯×�������Î��ÁÒ�0Ü»�¼ÁÒ� Ł��0ł� �ë�»¯¼Â��µ�
V�Î�©Ü�ìĮ��¼�ÒÜÒ�Á�Ò�Îå��¯Á¼�Ò�õ¼�µ�Òį��µ��Á»¯×���ëÌÎ�ÒÂ�ÒÜ�ÌÎ�Á�ÜÌ��¯Â¼�
por la persistencia de la discriminación por estado serológico. 

�µ��Á»¯×���Á¼×¯¼Ý��ÌÎ�Á�ÜÌ��Á�ÌÁÎ�µ���ÜÒ�¼�¯�����Ü¼�»�Î�Á�±ÜÎǞ�¯�Á��ë�ÜÒ-
tivo contra la discriminación, así como por la persistencia de la discrimina-
ción contra […] personas infectadas por el VIH [sic], especialmente en las 
áreas de educación, salud y empleo […] (CDH, 2019: párrafo 14).

1 En tal sentido, consultar Negrete y Cabral (2018).



97ddhhpy2019 personas viviendo Con vih y sida

Por lo tanto, recomendó: 

�ł� ž�ÁÌ×�Î�Ü¼�� µ�©¯Òµ��¯Â¼��ë�ÜÒ×¯å��ÍÜ��ÌÎÁǞ��� µ���¯Ò�Î¯»¯¼��¯Â¼��¼�×Á-
�ÁÒ�µÁÒ��»�¯×ÁÒį�̄ ¼�µÜì�¼�Á�µ���¯Ò�Î¯»¯¼��¯Â¼�»Ýµ×¯Ìµ�į��¯Î��×����̄ ¼�¯Î��×�į�
×�¼×Á��¼��µ�Ò��×ÁÎ�ÌÝ�µ¯�Á��Á»Á��¼��µ�ÌÎ¯å��Áį�ÌÁÎ�×Á�ÁÒ�µÁÒ�»Á×¯åÁÒ��¼Ü-
merados en el Pacto;

b) Garantizar la plena protección contra la discriminación, tanto en la ley 
como en la práctica, contra […] personas infectadas por el VIH, incluyen-
do a través del aumento de los programas de formación para agentes del 
orden y de seguridad y de más campañas de sensibilización que promue-
van la tolerancia y el respeto de la diversidad (CDH, 2019: párrafo 15). 

EstratEgia 90-90-90

�¼��µ�»�Î�Á����µÁÒ�K�±�×¯åÁÒ������Ò�ÎÎÁµµÁ�\ÁÒ×�¼¯�µ��ŁK�\ł�ń�¼��ÒÌ��¯�µ��µ�
¼Ý»�ÎÁ�Ąĭ�Ŋ+�Î�¼×¯ñ�Î�Ü¼��å¯���Ò�¼��ì�ÌÎÁ»Áå�Î��µ��¯�¼�Ò×�Î�Ì�Î��×Á�ÁÒ��¼�
todas las edades”–, los países que forman parte de la Organización de las Na-
�¯Á¼�Ò�f¼¯��Ò�ŁKFfł2�Ò��ÌÎÁÌÜÒ¯�ÎÁ¼�ÌÁ¼�Î�õ¼���µ���Ì¯��»¯����µ�Ò¯����Á»Á�
�»�¼�ñ��Ì�Î��µ��Ò�µÜ��ÌÝ�µ¯���Ì�Î��ăāĄāĮ�

 
�¼��Ò���Á¼×�ë×Áį�Ò��µµ�å�����µ�¼×��µ��Estrategia     90      90      903�į��ÜìÁÒ�Á�±�×¯-
vos son lograr que en el 2020 el: 

 ţ 90% de las personas que viven con el VIH conozcan su estado serológico 
respecto al VIH, 

 ţ 90% de las personas diagnosticadas con el VIH reciban terapia antirretro-
viral continuada, y

 ţ 90% de las personas que reciben terapia antirretroviral tengan supresión 
viral. 

Estas estrategias tienen un enfoque basado en los derechos humanos, esen-
�¯�µ�Ì�Î��ÌÁ¼�Î�õ¼��µ�Ò¯����Á»Á��»�¼�ñ��Ì�Î��µ��Ò�µÜ��ÌÝ�µ¯��Į��Ò×Á��Î���Ü¼�
�¼×ÁÎ¼Á�ÌÎÁÌ¯�¯Á�Ì�Î��ÍÜ��µ�Ò�Î�ÒÌÜ�Ò×�Ò��µ�o20�ÌÜ���¼�×�¼�Î��ë¯×Áį�ì�Ò��Î��-
õÎ»��µ���¯©¼¯�������µ�Ò�Ì�ÎÒÁ¼�Ò�ÍÜ��å¯å�¼��Á¼��µ�o20�Á�ÍÜ��ÒÁ¼�åÜµ¼�Î��µ�Ò�
al mismo. 

�� 236�3DUDJXD\��'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�SDKR�RUJ�SDU�LQGH[�SKS"RSWLRQ FRPBFRQWHQW	YLHZ DUWLFOH	LG �����OD�
69a-asamblea-mundial-de-la-salud-culmino-sus-sesiones&Itemid=212.

3  Onusida (2018). ���������8Q�DPELFLRVR�REMHWLYR�GH�WUDWDPLHQWR�SDUD�FRQWULEXLU�DO�ȍQ�GH�OD�HSLGHPLD�GHO�VLGD��Disponible en 
KWWSV���ZZZ�XQDLGV�RUJ�HV�UHVRXUFHV��������
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sITuacIón deL derecho

situación EpidEmiológica

\�©Ý¼��µ�¯¼¨ÁÎ»�����µ��Ò¯×Ü��¯Â¼��Ì¯��»¯ÁµÂ©¯�����µ�o20ĺÒ¯����¼�V�Î�©Ü�ì�
(MSPyBS/Pronasida, 2018)4, desde el inicio de la epidemia en 1985 hasta el 
2018, estaban registradas un total de 19.811 personas con infecciones rela-
cionadas al VIH, de las cuales 6.020 fueron categorizadas como sida. En el 
2018 se diagnosticaron 1.564 nuevos casos, observándose un incremento de 4 
nuevos diagnósticos por día.

Hasta el año 2018, las muertes relacionadas con la infección del VIH fueron 
de 4.853 personas, estimándose una población que vive con el VIH de 21.198 
Ì�ÎÒÁ¼�ÒĮ�>�� ×�Ò�����¼Á×¯õ���¯Â¼���� µÁÒ���ÒÁÒ����o20��� ¯�Á��Ü»�¼×�¼�Á�
�¼�µÁÒ�Ýµ×¯»ÁÒ�Ć��ÀÁÒ��¼��»�ÁÒ�Ò�ëÁÒ5; en los hombres se observa un incre-
»�¼×Á��¼�»�Ò����ą�ÌÜ¼×ÁÒ�ÌÁÎ������ĂāāĮāāā���¯×�¼×�Ò���µ�Ò�ëÁ�»�Ò�Üµ¯¼Áį�
ì��¼��Ü�¼×Á���µ�Ò�»Ü±�Î�Òį�Ò��Á�Ò�Îå��Ü¼�¯¼�Î�»�¼×Á����ĂįĆ�ÌÜ¼×ÁÒ�ÌÁÎ������
100.000 habitantes.

>���¯Ò×Î¯�Ü�¯Â¼���� µÁÒ�¼Ü�åÁÒ��¯�©¼ÂÒ×¯�ÁÒ����o20�Ò�©Ý¼�©�¼�ÎÁ�»Ü�Ò×Î��
ÍÜ��µ�Ò�»Ü±�Î�Ò�Î�ÌÎ�Ò�¼×�¼�Ü¼�ăĉįĊćŧį�µÁÒ�Á»�Î�Ò�ĈāįĂąŧ�ì�µ�Ò�Ì�ÎÒÁ¼�Ò�
×Î�¼Ò�āįĊŧĮ�ž�¼¯å�µ�©�Á©Î�õ�Áį� µ�Ò�×�Ò�Ò����¼Ü�å�Ò�¯¼¨���¯Á¼�Ò��¼��Ü»�¼-
tado desde 2010, siendo la capital y el departamento Central las zonas con 
mayores tasas de infección por VIH.

plan Estratégico dE la rEspuEsta nacional al vih/
sida/its 2014-2018: avancEs y dEsafíos En matEria 
dE dErEchos humanos dE las pErsonas con vih

Durante el 2018 se realizó una evaluación del Plan Estratégico de la Respues-
×��F��¯Á¼�µ��µ�o20ĺÒ¯��ĺ2a\�ăāĂąŅăāĂĉį� ¯��¼×¯õ��¼�Á�ÒÜÒ��å�¼��Ò�ì�¼Á�ÁÒ�
�Ò×Î�×�©¯�ÁÒį��Á¼��µ�õ¼����©�¼�Î�Î��å¯��¼�¯�Ò�Ì�Î���µ�ÌÎÂë¯»Á�Ì�Î¯Á�Á����Ìµ�-
¼¯õ���¯Â¼Į�\���å�µÜ�ÎÁ¼�µÁÒ��Ü�×ÎÁ��±�Ò��Ò×Î�×�©¯�ÁÒ���µ�Vµ�¼ĭ�ĂĮ�VÎÁ»Á�¯Â¼į�
Prevención y Comunicación; 2. Atención integral del VIH/sida, Coinfección 
TB/VIH y otras ITS; 3. Información Estratégica y 4. Gobernanza.

Por otro lado, durante el segundo semestre de 2019 se ha iniciado el proceso 
de elaboración del nuevo Plan Estratégico de la Respuesta Nacional al VIH 
2019-2023. Hasta el cierre de este informe, dicho documento se encontraba 
�Ý¼��¼�ÌÎÁ��ÒÁ����Î�å¯Ò¯Â¼�ì�å�µ¯���¯Â¼Į

�� �063\%6��'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�PVSEV�JRY�S\�GHSHQGHQFLDV�SURQDVLGD�DGMXQWR���GGFH�
INFEPIVIH2018120720192.pdf.

5  Corresponde al Informe Epidemiológico MSPyBS/Pronasida 2018. Epidemiológicamente hablando, se hace la 
distinción entre hombres y mujeres como género, y entre los nuevos casos se detalla a la población trans que 
corresponde a identidad de género.
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f¼Á����µÁÒ�ÌÎ¯¼�¯Ì�µ�Ò��µµ�ñ©ÁÒ����µ���å�µÜ��¯Â¼���µ�Vµ�¼��Ò×Î�×�©¯�Á�ăāĂąŅ
2018 fue la débil trasversalización de los enfoques de derechos humanos, 
género, diversidad e interculturalidad, ya que estos, si bien estaban en el 
documento como principios declarativos, no se concretizaron a nivel ope-
Î�×¯åÁ�»��¯�¼×��Á�±�×¯åÁÒį�»�×�Ò�Á�¯¼�¯���ÁÎ�Ò�ÍÜ��Ì�Î»¯×¯�Ò�¼�»Á¼¯×ÁÎ��Î�
su efectiva implementación. Esto generó que aspectos claves en la respuesta 
�µ�o20į��Á»Á��µ���ÁÎ��±����µ��Ò×¯©»��ì�µ���¯Ò�Î¯»¯¼��¯Â¼���¯��Ì�ÎÒÁ¼�Ò��Á¼�
o20į�ÍÜ���Î�¼��¯µÜ¯�ÁÒ�ì�Ò¯¼��å�¼��Ò�Ò¯©¼¯õ��×¯åÁÒ�ÍÜ��Î�ÌÁÎ×�Î�ŁKV\į�ăāĂĊłĮ

VÁÎ�Á×ÎÁ�µ��Áį�µ���ë��Ò¯å��¨Á��µ¯ñ��¯Â¼����×Á���Î�ÒÌÜ�Ò×���µ�Ò��×ÁÎ�Ò�µÜ���Á¼�
una débil articulación con otras políticas (pobreza, violencia, género, medio 
�»�¯�¼×�į��×�Įł�¨Ü��Á×Î���¯õ�Üµ×����¼�Á¼×Î���Į��Ò×Á�Á�Ò×��Üµ¯ñÂ�Ü¼��Î�ÒÌÜ�Ò-
ta realmente integral, abordando los principales determinantes sociales que 
generan vulnerabilidad en las personas con VIH (OPS, 2019).

A continuación se describen los avances y los desafíos6 en relación al acceso 
y disfrute de los derechos humanos en general y el derecho a la salud en par-
×¯�Üµ�Î����µ�Ò�Ì�ÎÒÁ¼�Ò��Á¼�o20į������Ü�Î�Á���������±���Ò×Î�×�©¯�Á���µ�Vµ�¼�
Estratégico de la Respuesta Nacional al VIH/sida/ITS 2014-20187.

�¦���ÃÈÀvÈ����³�ŭƝ�IÀ³³��´®Ɯ�½À�Û�®��´®�â��³Ë®��v��´®

�ŖóĬĀĉŃƛ�aÎ���±Á��Î×¯�Üµ��Á��¼×Î��ÁÎ©�¼¯ñ��¯Á¼�Ò���� µ��ÒÁ�¯������¯å¯µ�ì��µ�
Pronasida en materia de prevención primaria y aumento de la cobertura del 
×�Ò×�Á���µ�o20�ì�ÒǞõµ¯ÒĮ��¼×Î���µ�Ĉāŧ��Ò×���µ�ĊĆŧ����×Á�ÁÒ�µÁÒ�×�Ò×�ÁÒ���»¯¼¯Ò-
×Î��ÁÒ��¼�Á»�Î�Ò�ÍÜ��×¯�¼�¼�Ò�ëÁ��Á¼�Á»�Î�Òį�Ì�ÎÒÁ¼�Ò�×Î�¼Ò©�¼�ÎÁÒ�ì�
»Ü±�Î�Ò�×Î���±��ÁÎ�Ò�Ò�ëÜ�µ�Ò�¨Ü��Î��µ¯ñ��Á���Ò���µ�Ò�ÁÎ©�¼¯ñ��¯Á¼�Ò��¯å¯µ�ÒĮ�

�ĉŃóēěĲŃƛ Retiro progresivo de los fondos para sostener las acciones de pre-
vención en poblaciones claves. El Estado no muestra una clara voluntad po-
lítica para absorber los costos de las acciones de prevención, una vez que los 
fondos de la cooperación internacional se retiren.

�¦���ÃÈÀvÈ����³�ŮƝ��È�®��´®�*®È��Àv¨���¨�_*(ƨ
Ã��vƜ��³�®�����´®�S�ƨ_*(�â�³ÈÀvÃ�*SO

�ŖóĬĀĉŃƛ�žÜ»�¼×Á���� µ���Á��Î×ÜÎ��Ì�Î���µ�����ÒÁ��µ� ×�Ò×�Á���µ�o20į�ÒǞõµ¯Ò�
ì��Ì�×¯×¯Ò��į��ÒǞ��Á»Á���µ��¯�©¼ÂÒ×¯�ÁĮ�a�»�¯�¼�Ò�����»Ìµ¯��Á��µ�¼Ý»�ÎÁ�

6  Pronasida/OPS (2018). Informe Final. Evaluación del Plan Estratégico de la Respuesta Nacional al VIH/sida/ITS 2014-
2018. Inédito.

7  El proceso de evaluación del Plan Estratégico de la Respuesta Nacional al VIH 2014-2018 se ha desarrollado desde una 
lógica participativa y multisectorial. Se ha conformado un equipo técnico con participación de la sociedad civil, que 
KD�DFRPSD³DGR�DO�HTXLSR�FRQVXOWRU�GXUDQWH�WRGR�HO�SURFHVR��GHVGH�OD�SODQLȑFDFLµQ��OD�LPSOHPHQWDFLµQ�\�OD�YDOLGDFLµQ�
GHO�GRFXPHQWR�ȑQDO��7RGD�OD�HYDOXDFLµQ�KD�JDUDQWL]DGR�OD�SDUWLFLSDFLµQ�SURWDJµQLFD�GH�OD�VRFLHGDG�FLYLO�\�GH�ODV�
SREODFLRQHV�DIHFWDGDV�SRU�OD�HSLGHPLD��(O�LQIRUPH�GH�OD�HYDOXDFLµQ�HV�HO�UHȠOHMR�GH�OD�SDUWLFLSDFLµQ�GH�WRGRV�ORV�DFWRUHV�
claves en la respuesta nacional al VIH, y no solamente del sector gubernamental. 
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de Servicios de Atención Integral (SAIS) del VIH. Esto permitió aumentar el 
¼Ý»�ÎÁ����Ì�ÎÒÁ¼�Ò�×�Ò×����Òį��¯�©¼ÁÒ×¯����Ò�ì��¼�×Î�×�»¯�¼×ÁĮ

�ĉŃóēěĲŃƛ�Asimetría de la cobertura y disponibilidad de insumos entre las 
Î�©¯Á¼�Ò�Ò�¼¯×�Î¯�Ò�ì� µÁÒ�Ò�Îå¯�¯ÁÒ����Ò�µÜ�Į�\�� ¯��¼×¯õ�Â�¨�µ×����� ¯¼ÒÜ»ÁÒį�
sobre todo para el tratamiento de las ITS y algunas infecciones oportunistas. 
žÝ¼�Ì�ÎÒ¯Ò×�¼��µ��Ò×¯©»��ì�µ���¯Ò�Î¯»¯¼��¯Â¼��Á»Á���ÎÎ�Î��Ì�Î���µ�����ÒÁį�µ��
vinculación y la retención de las personas con VIH (en especial de las pobla-
ciones en situación de mayor vulnerabilidad8) en los servicios de salud.

�¦���ÃÈÀvÈ����³�ůƝ�*®�³Àv��´®��ÃÈÀvÈ����v

�ŖóĬĀĉŃƛ Incremento de estudios de prevalencia de comportamentales en 
poblaciones clave, con el apoyo de las organizaciones de la sociedad civil y 
�����Ò���Á»Ü¼¯×�Î¯�Į�+�¼�Î��¯Â¼����»�ìÁÎ�ì�»�±ÁÎ�¯¼¨ÁÎ»��¯Â¼��Ò×Î�×�©¯���
para una oportuna toma de decisiones a nivel programático.

�ĉŃóēěĲŃƛ La información, saberes y conocimientos generados desde la so-
�¯������¯å¯µ�¼Á�Ò¯�»ÌÎ��ÒÁ¼��Á¼Ò¯��Î��ÁÒ��Á»Á�̄ ¼¨ÁÎ»��¯Â¼�Áõ�¯�µ�ÌÁÎ�Ì�Î×��
��µ��Ò×��ÁĮ�\��Ì�Î�¯���ÍÜ���ë¯Ò×��Ü¼��ÒÜ��Ò×¯»��¯Â¼����µ�Ò���Ì��¯����Ò�×��-
nicas de la sociedad civil para generar información de calidad que fortalezca 
el sistema de información estratégica del VIH. Por otro lado, no se imple-
»�¼×Â�¼¯¼©Ý¼�Ò¯Ò×�»�����»Á¼¯×ÁÎ�Á����µÁÒ���ÒÁÒ����åÜµ¼�Î��¯Â¼������Î��ÁÒ�
��µ�Ò�Ì�ÎÒÁ¼�Ò��Á¼�o20��¼��µ�Ò¯Ò×�»�����Ò�µÜ�Į��Ò×ÁÒ���ÒÁÒ�ÒÁ¼�¯��¼×¯õ���ÁÒ�
y abordados generalmente por la sociedad civil mediante las denuncias re-
mitidas por los afectados.

�¦���ÃÈÀvÈ����³�ŰƝ�%³��À®v®çv

�ŖóĬĀĉŃƛ��µ�ÌÎ¯¼�¯Ì�µ� µÁ©ÎÁ� ¨Ü�� µ���Î���¯Â¼���µ��Á¼Ò�±Á�F��¯Á¼�µ���µ�\¯���
Ł�Á¼�Ò¯��łį��µ��Ü�µ��Ò×��µµ�»��Á���Ò�Î�µ��»�ë¯»��¯¼Ò×�¼�¯�����©Á��Î¼�¼ñ�����
µ��Î�ÒÌÜ�Ò×���µ�o20��¼�V�Î�©Ü�ìĮ��¼��Ò×���Á¼Ò�±Á��Ò×�¼�Î�ÌÎ�Ò�¼×���Ò�×Á��Ò�
las poblaciones más afectadas, a través de sus organizaciones de base y or-
ganizaciones civiles.

�ĉŃóēěĲŃƛ��µ�ÌÎ¯¼�¯Ì�µ���Ò�¨ǞÁ��Ò�µ��¨�µ×�����õ¼�¼�¯��¯Â¼����µ��X�ÒÌÜ�Ò×��F�-
cional al VIH y los recortes presupuestarios al Ministerio de Salud, en el cual 
recae la rectoría de la Respuesta Nacional. En este sentido, el Estado no ha 
dado señales claras sobre la intención de absorber los gastos de las acciones 
de prevención –tanto del VIH/ITS, como del estigma y de la discriminación– 
desarrolladas por la sociedad civil y focalizadas en las poblaciones clave.

8  De acuerdo al Plan Estratégico de la respuesta al VIH 2014-2018, las poblaciones expuestas a mayor vulnerabilidad 
SDUD�DGTXLULU�HO�9,+�HQ�3DUDJXD\�VRQ��PXMHUHV�WUDQVJ«QHURV��KRPEUHV�TXH�WLHQHQ�VH[R�FRQ�KRPEUHV��PXMHUHV�
trabajadoras sexuales, usuarios de drogas y población indígena.



101ddhhpy2019 personas viviendo Con vih y sida

la violEncia dE génEro como un dEtErminantE 
social quE gEnEra vulnErabilidad al vih

Durante el 2018 y en el marco del proyecto regional “Acelerando la acción 
Î�©¯Á¼�µ���¨�åÁÎ����µÁÒ���Î��ÁÒ�0Ü»�¼ÁÒį�\�ëÜ�µ�Ò�ì�µ��FÁ�o¯Áµ�¼�¯���Á¼-
×Î��µ�Ò�EÜ±�Î�Ò��Á¼�o20��¼�ž»�Î¯���>�×¯¼��ì��µ���Î¯��Ō9į�õ¼�¼�¯��Á�ÌÁÎ��µ�
*Á¼�Á�EÜ¼�¯�µ����µ��>Ü����Á¼×Î���µ�\¯��į�µ��aÜ��Î�ÜµÁÒ¯Ò�ì�µ��E�µ�Î¯��ì��±�-
�Ü×��Á�ÌÁÎ�µ���Á»Ü¼¯����2¼×�Î¼��¯Á¼�µ����EÜ±�Î�Ò�å¯å¯�¼�Á��Á¼�o20ĺÒ¯���
Ł2�p�>�×¯¼�ł�ì�ÒÜÒ��¯¨�Î�¼×�Ò���ÌǞ×ÜµÁÒ�¼��¯Á¼�µ�Òį�Ò��Î��µ¯ñÂ�Ü¼��Ò×Ü�¯Á�Î�-
©¯Á¼�µ�ÒÁ�Î��å¯Áµ�¼�¯��ì�»Ü±�Î�Ò��Á¼�o20��¼�Ò¯�×��Ì�ǞÒ�Ò����>�×¯¼Á�»�Î¯���ì�
�µ���Î¯���¯ÒÌ�¼Á�Ł�Áµ¯å¯�į��ÁµÁ»�¯�į�+Ü�×�»�µ�į�0Á¼�ÜÎ�Òį�V�Î�©Ü�ìį�V�ÎÝ�
ì�X�ÌÝ�µ¯����Á»¯¼¯��¼�ł10į�µÁ©Î�¼�Á��µ��¼ñ�Î���ĊĆĆ�»Ü±�Î�Ò�å¯å¯�¼�Á��Á¼��µ�
VIH. Como producto complementario al estudio, se realizó una “Propuesta 
����×�¼�¯Â¼� ¯¼×�©Î�µ���� µÁÒ� ��ÒÁÒ���� å¯Áµ�¼�¯�� �Á¼×Î��»Ü±�Î�Ò� �Á¼�o20��¼�
América Latina”, con líneas estratégicas para ser adaptadas a las necesidades 
de cada país.

�¼��µ���ÒÁ����V�Î�©Ü�ìį��µ��Ò×Ü�¯Á��ÎÎÁ±Â��¯¨Î�Ò��µ�å���Ò����å¯Áµ�¼�¯����¯��
µ�Ò�»Ü±�Î�Ò��Á¼�o20Į��¼�µÁÒ�Ýµ×¯»ÁÒ��Á���»�Ò�Òį��¼×Î��µ�Ò�ÍÜ����Ǟ�¼��ëÌ�-
Î¯»�¼×��Á�å¯Áµ�¼�¯���±�Î�¯���ÌÁÎ�µ��Ì�Î�±�į��µ�Ąāŧ�ÒÜ¨Î¯Â�å¯Áµ�¼�¯��¨ǞÒ¯��Ĺ�ąĉŧ�
å¯Áµ�¼�¯�� Ò�ëÜ�µ� ì�ăĊŧ�å¯Áµ�¼�¯�� ¨ǞÒ¯���ì� Ò�ëÜ�µĮ� 2©Ü�µ»�¼×�į� �µ� Ćāŧ� ¯¼�¯�Â�
���Î��ëÌ�Î¯»�¼×��Á��µ©Ü¼��å�ñ��µ©Ý¼�×¯ÌÁ����å¯Áµ�¼�¯��ÌÁÎ�Ì�ÎÒÁ¼�Ò��¯¨�-
Î�¼×�Ò���µ��Ì�Î�±��ì��µ�ćąŧ�Î�ÌÁÎ×Â��µ�»�¼ÁÒ�Ü¼��Ò¯×Ü��¯Â¼����å¯Áµ�¼�¯��Ò�ëÜ�µ�
por cualquier persona antes de cumplir los 15 años. La violencia institucional 
�Ò��»Ìµ¯�»�¼×���ë×�¼�¯����¼×Î��µ�Ò�»Ü±�Î�Ò�Ì�Î�©Ü�ì�ÒĮ��µ�ÌÁÎ��¼×�±��ÍÜ��
Î�ÌÁÎ×Â�ÍÜ���µ©Ü¼��å�ñ�µ�Ò��¼�¼�©��Á�Ò�Îå¯�¯ÁÒ����Ò�µÜ��Ò�ëÜ�µ�ì�Î�ÌÎÁ�Ü�-
tiva debido a su condición de VIH fue: anticonceptivos (28,6%), información 
�¼�Ò�µÜ��Ò�ëÜ�µ� Łćąįćŧłį� å¯ÎÜÒ���µ�Ì�Ì¯µÁ»��Ü»�¼Á� ŁĄĂįĄŧłĮ�VÁÎ�Á×ÎÁ� µ��Áį�
Ò�©Ý¼���×ÁÒ���µ�VÎÁ¼�Ò¯�����µ�E\Vì�\į� �µ� ©ÎÜÌÁ� �Á¼�»�ìÁÎ� Î¯�Ò©Á����¼Á�
���Î�¼�¯���µ�×Î�×�»¯�¼×Á�Á����¼�Á¼Á��Ò��µ����µ�Ò�»Ü±�Î�Ò11, inclusive en ma-
yor proporción en relación a poblaciones altamente estigmatizadas, como 
µÁÒ�Á»�Î�Ò�ÍÜ��×¯�¼�¼�Ò�ëÁ��Á¼�Á×ÎÁÒ�Á»�Î�Ò�ì�µ�Ò�Ì�ÎÒÁ¼�Ò�×Î�¼Ò©�¼�ÎÁĮ�
FÁÎ»�µ»�¼×�į�µ��å¯Áµ�¼�¯�����©�¼�ÎÁ���¯��µ�Ò�»Ü±�Î�Ò�¼Á��Ò�Ü¼��×�»�×¯���
×Î���±������Ò��� µ�Ò�ÌÁµǞ×¯��Ò���µ�o20į� ì��ÍÜ��¼Á��Ò� ��ÁÎ����� �Á»Á�Ü¼���-
terminante social, tanto como factor de riesgo para la trasmisión del VIH 
�Á»Á�¨��×ÁÎ����Î¯�Ò©Á�Ì�Î��µ��¼Á����Î�¼�¯���µ�×Î�×�»¯�¼×Á��¼�»Ü±�Î�Ò�ÍÜ��
ya viven con el VIH.

9  Luciano, D.; Negrete, M.; Hayle, F. (2018). Estudio Regional sobre violencia en mujeres con VIH. ICW/HIVOS, Panamá, 
03 de diciembre de 2018. Presentación de resultados preliminares. 

10  Este estudio fue desarrollado íntegramente por organizaciones de base comunitaria conformada por mujeres con 
VIH. Todas estas organizaciones forman parte de la Comunidad Internacional de Mujeres viviendo con VIH/sida (ICW 
/DWLQD���'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���LFZODWLQD�RUJ�SDJH�IXOO�TXLHQHV�VRPRV��

11  Comunicación personal por parte de la Dra. Gloria Aguilar, jefa del Departamento de Información Estratégica del 
Programa Nacional de Control de Sida/ITS (MSPyBS), junio de 2019. Esta información no cuenta con un estudio 
publicado.
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Las prevalencias de todas las violencias muestran el trayecto que marca la 
å¯������ µ�Ò�»Ü±�Î�Ò��Á¼�o20į��¼×�Ò�ì���ÒÌÜ�Ò���µ��¯�©¼ÂÒ×¯�ÁĮ�o¯Áµ�¼�¯��ì�
VIH serían parte de un proceso circular, donde la violencia generaría vul-
nerabilidad al VIH y el VIH aumentaría la vulnerabilidad a la violencia. El 
Ò��×ÁÎ�Ò�µÜ���Ò�µ��ÌÎ¯¼�¯Ì�µ�ÌÜ�Î×������¼×Î����ì������Ì×��¯Â¼����»Ü±�Î�Ò��Á¼�
VIH que sufren violencia, pero es donde menos lo denuncian. Esto genera 
una oportunidad para integrar la detección, atención y seguimiento del VIH 
y de la violencia al interior de los establecimientos de salud.

concLusIones

Como fenómenos sociales, el estigma y la discriminación siguen impactan-
do de forma particular en las personas que viven con VIH, constituyendo 
uno de los principales determinantes de la salud y un factor estructural que 
condiciona el acceso y disfrute de los derechos humanos en general y los 
derechos de la salud en particular de las personas con VIH. Esto se traduce 
en mayor carga de enfermedad y muerte.

�µ��Ò×��Áį��¼��Á¼±Ü¼×Á��Á¼�µ�Ò����¯Á¼�Ò����µ��ÒÁ�¯������¯å¯µ�ÁÎ©�¼¯ñ����ì����
µ�Ò�Ì�ÎÒÁ¼�Ò��Á¼�o20į��¼��å�¼ñ��Á�Ò¯©¼¯õ��×¯å�»�¼×���¼��µ�»�±ÁÎ�»¯�¼×Á�
de los servicios de salud (cobertura del testeo, diagnóstico y tratamiento). 
Sin embargo, este avance en materia sanitaria no ha ido a la par de los avan-
ces en materia de derechos humanos. El estigma y la discriminación siguen 
Ò¯�¼�Á�Ì�Î×�����Ü¼���Ì¯��»¯��ÍÜ��¼Á��Ò�ÌÁÒ¯�µ���Á¼×ÎÁµ�Î�Ý¼¯��»�¼×���Á¼�
medicamentos y tratamientos.

A los fenómenos del estigma y la discriminación asociados al estado seroló-
gico, se suma otro determinante social que no ha sido abordado por parte 
de la política del VIH y sida en Paraguay. Es el caso de la violencia basada en 
©�¼�ÎÁ��¼�»Ü±�Î�Ò�ÍÜ��å¯å�¼��Á¼��µ�o20Į��¼��µ�ăāĂĉ�Ò����Î��µ¯ñ��Á�ÌÁÎ�ÌÎ¯-
»�Î��å�ñ�Ü¼��Ò×Ü�¯Á�����µ��¼���Î�©¯Á¼�µ�ÒÁ�Î��å¯Áµ�¼�¯���¼�»Ü±�Î�Ò��Á¼�o20į�
�ÎÎÁ±�¼�Á��µ�å���Ò��¯¨Î�Ò����å¯Áµ�¼�¯���¼�×Á��Ò�ÒÜÒ�»�¼¯¨�Ò×��¯Á¼�ÒĮ��Ò×ÁÒ�
resultados fueron utilizados como insumos por parte de las organizaciones 
��� µ�� ÒÁ�¯������¯å¯µ�Ì�Î�� ¯¼�¯�¯Î� �¼��µ�ÌÎÁ��ÒÁ����Ìµ�¼¯õ���¯Â¼��Ò×Î�×�©¯�Á�
��� µ��X�ÒÌÜ�Ò×��F��¯Á¼�µ� �µ�o20�Ì�Î�� �µ� ÌÎÂë¯»Á�Ì�Î¯Á�Á� ŁăāĂĊŅăāăĄłĮ��¼�
dicho Plan Estratégico, por primera vez se ha logrado incluir a la violencia de 
género como un determinante social fundamental a ser abordado desde las 
diferentes acciones y estrategias. También se han logrado incluir en el Plan 
Nacional estrategias de integración de servicios de salud y con servicios de 
atención a la violencia, así como actividades de capacitación a proveedores 
���Ò�µÜ��Ì�Î����×��×�Î���ÒÁÒ����å¯Áµ�¼�¯���¼�µ�Ò�»Ü±�Î�Ò��Á¼�o20�ÍÜ���Ò¯Ò×�¼�
a los Servicios de Atención Integral (SAIS), donde realizan sus tratamientos 
para el VIH.
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ž��ë��Ì�¯Â¼���µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á����\�µÜ��VÝ�µ¯���ì��¯�¼�Ò×�Î�\Á�¯�µį��ë¯Ò×��Ü¼��
débil intervención de otras dependencias del Estado. El desafío, en este sen-
×¯�Áį��Ò�µÁ©Î�Î�ÍÜ��Á×ÎÁÒ�Ò��×ÁÎ�Ò�©Ü��Î¼�»�¼×�µ�Ò�ŁE¯¼¯Ò×�Î¯ÁÒ����µ��EÜ±�Îį�
de Educación, de la Niñez y Adolescencia, entre otros) asuman este compro-
miso y transversalicen en sus respectivas políticas, planes y programas la 
temática del VIH, el estigma, la discriminación y la violencia de género.

Es fundamental generar una verdadera respuesta nacional al VIH, que tenga 
un carácter multisectorial. Es importante abandonar la idea de que el VIH es 
Ü¼��Î�ÒÌÁ¼Ò��¯µ¯�����ë�µÜÒ¯å����µ�Ò��×ÁÎ�Ò�µÜ��ì�©�¼�Î�Î����¯Á¼�Ò����Ò�¼Ò¯-
bilización e incidencia para que otros sectores se involucren en la respuesta 
a la epidemia del VIH y, sobre todo, a la respuesta a la discriminación y a la 
å¯Áµ�¼�¯��ÍÜ���ëÌ�Î¯»�¼×�¼�µ�Ò�Ì�ÎÒÁ¼�Ò��Á¼�o20�ì�×Á��Ò�µ�Ò�¯¼×�ÎÒ���¯Á¼�Ò�
ÍÜ���¼×Î�¼��¼� ±Ü�©Á� ŁÒ�ëÁį�©�¼�ÎÁį� �×¼¯�į� Ò¯×Ü��¯Â¼� ÒÁ�¯Á��Á¼Â»¯��į� ����į�
ÁÎ¯�¼×��¯Â¼���¯��¼×¯����Ò�ëÁŅ©�¼�Î¯��į��×�ĮłĮ�\¯¼�ÒÜÌ�Î�Î�µ�Ò���ÎÎ�Î�Ò�ÍÜ��¯»-
ponen el estigma, la discriminación y la violencia hacia personas que pade-
��¼�o20į�¼Á�Ò��ÌÁ�Î���Á¼×ÎÁµ�Î�ì�ÌÁ¼�Î�õ¼���µ���Ì¯��»¯���¼�V�Î�©Ü�ìĮ

recomendacIones

 Ǻ �Á¼ÒÁµ¯��Î��µ��Á¼Ò�±Á�F��¯Á¼�µ���µ�\¯���Ł�Á¼�Ò¯��ł��Á»Á�»�ë¯»��¯¼Ò×�¼-
�¯�����©Á��Î¼�¼ñ�����µ��X�ÒÌÜ�Ò×��F��¯Á¼�µ��µ�o20į��Á¼��µ�Á�±�×¯åÁ�����Ü-
mentar los recursos destinados a la prevención y tratamiento en VIH/sida, 
de manera que se garantice la sostenibilidad en la respuesta a la epidemia 
de manera universal, con equidad, integralidad, y garantizando procesos 
de participación ciudadana. 

 Ǻ Implementar de manera efectiva la Ley N.º 3940/09.

 Ǻ Armonizar las normativas, procedimientos y protocolos institucionales, 
alineando los mismos a las disposiciones de la Ley N.º 3940/09. 

 Ǻ Socializar ampliamente el contenido y alcance de la Ley N.º 3940/09 a to-
das las instituciones del Estado y designar al interior de cada organismo 
una instancia responsable de garantizar el cumplimiento de la ley, 

 Ǻ Recibir y derivar los casos de violación de los derechos humanos relacio-
nados al VIH/sida a las instancias correspondientes.

 Ǻ žÒ�©ÜÎ�Î�µÁÒ�Î��ÜÎÒÁÒ�õ¼�¼�¯�ÎÁÒ�ì�×��¼¯�ÁÒ�Ì�Î����Î�ÒÜÒ×�¼×��¯µ¯������µ��
Respuesta Nacional al VIH/sida. 
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 Ǻ Aumentar el presupuesto asignado al Pronasida, incrementando de for-
ma anual recursos destinados a acciones de prevención, principalmente, 
y blindando el presupuesto para la compra de medicamentos antirretro-
virales (ARV), reactivos para pruebas laboratoriales y medicamentos para 
¯¼¨���¯Á¼�Ò����×Î�¼Ò»¯Ò¯Â¼�Ò�ëÜ�µĮ

 Ǻ Incorporar acciones concretas de prevención y mitigación del estigma y la 
discriminación relacionados con el VIH en el nuevo Plan Estratégico de la 
Respuesta Nacional al VIH 2019-2023.

 Ǻ aÎ�Òå�ÎÒ�µ¯ñ�Î�µ��×�»�×¯�����µ�o20��¼�µ�Ò��¯¨�Î�¼×�Ò�ÌÁµǞ×¯��Ò�ÌÝ�µ¯��Ò�ÍÜ��
abordan los determinantes sociales relacionados al VIH (igualdad, edu-
���¯Â¼į��¯Ò»¯¼Ü�¯Â¼���� µ��ÌÁ�Î�ñ�į�å¯Áµ�¼�¯�į�©�¼�ÎÁį�¼¯À�ñį� ±Üå�¼×Ü��ì�
adolescencia, entre otros). Contar con información estratégica del VIH 
con una perspectiva de género y de los determinantes sociales de la salud, 
�ëÌµ¯��¼�Á��ÒǞ�µ�Ò��¯¨�Î�¼�¯�Ò�Á�Ò�Îå���Ò��¼×Î��µ�Ò��¯å�ÎÒ�Ò�ÌÁ�µ��¯Á¼�ÒĮ

 Ǻ Incorporar en toda la política del VIH la intersección con la violencia de 
género, tanto a nivel de los servicios como en la formulación de planes, 
programas y proyectos.
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derechos de las personas lgtbi. 
discriminación por orientación sexual, 

identidad y expresión de género

mboruvichA ojypyATýrõ 
LZ��>�'ȸ¡ș�AT��t'}'�'�Y'T�Z�N'1

varios gobiernos municipales y los poderes ejecutivo y legislativo se mues-
tran muy permeables a las demandas anti-lgtBi2 de grupos antiderechos3. 
esto genera un ambiente de odio que desemboca en situaciones como la 
ÃË�����v� �®� (�À®v®�vÀ�vÃƜ� �³®��� ¨vÃ� ½�ÀÃ³®vÃ� ¿Ë��vÀ��v�v®� ½v��ï�v-
mente fueron agredidas. el poder Judicial emite un fallo histórico en el pri-
mer juicio por asesinato a una persona trans en el paraguay, condenando 
al asesino a la pena máxima, reconociendo que sus motivaciones fueron el 

odio y la discriminación.

L³Ãv�I³Ãv�%Ë�®�v�
aireana, grupo por los dereChos de las lesBianas4 

�ÀÜ�®���Ë�ÃÈ�®
red Contra toda forma de disCriminaCión

9vÀ�v®v�O�½Ì¨Û��v
panamBi, asoCiaCión de travestis, transexuales y transgéneros del paraguay

1 Cuando las autoridades alientan el odio, la discriminación aumenta��WUDGXFLGR�DO�LGLRPD�SDë�WDY\WHU¥�SRU�*UHJRULR�*µPH]��

2 LGTBI o TLGBI, Personas Trans, Lesbianas, Gays, Bisexuales, Intersexuales. Aunque se usa de forma indistinta LGTBI, 
TLGBI, este último visibiliza más a las personas trans y travestis. También se utiliza en este artículo “personas de las 
disidencias sexuales y genéricas”, donde se visibiliza el desacuerdo con un sistema que impone una sola forma de 
identidad/expresión de género y de orientación sexual, y además se incluyen otras identidades como personas no 
binarias, pansexuales, queer y otras expresiones.

3 Grupos antiderechos, también denominados antigénero, son fundamentalistas católicos y evangélicos, extremistas, 
ultraconservadores. Son grupos cuyo objetivo principal es obstaculizar el avance de los derechos de las personas LGTBI 
y/o la igualdad. Estos grupos se autodenominan “provida y profamilia”.

4 Agradecimientos a Judith Grenno, Carolina Robledo y Airym Sarta (Aireana) por su colaboración en este informe.
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InTroduccIón

En años anteriores se habló de estancamiento y retroceso (Cfr. Posa Gui-
nea et al., 2018). Es difícil imaginar cómo se puede retroceder más sin haber 
avanzado realmente. Nunca como ahora tenemos tantas instituciones y au-
toridades del país declarándose contra los derechos TLGBI de forma abierta 
Ü×¯µ¯ñ�¼�Á�Î�¨�Î�¼�¯�Ò��� µ���¯�µ¯��ì� µ���Á¼Ò×¯×Ü�¯Â¼�F��¯Á¼�µį� ¯¼�µÜÒÁ��ëÌÁ-
¼¯�¼�Á�Ü¼��Î�×ÂÎ¯������ÌÎÁ×���¯Â¼���µ��¯¼¨�¼�¯���Á»Á��ë�ÜÒ��Ì�Î���±�Î��Î�µ��
violencia contra TLGBI.

La Cámara de Diputados se declaró “provida y profamilia” el 19 de diciembre 
de 20185 y la Cámara de Senadores le siguió el 21 de marzo de 20196Į�f¼��
declaración es un posicionamiento ideológico, no se trata de una ley, pero 
ÒǞ��Á¼õ©ÜÎ��Ü¼�»�Î�Á�Ò¯»�Âµ¯�Á�ÍÜ���ÜÒ���Ò�Î�»Á¼ÁµǞ×¯�ÁĮ��µ�V�Îµ�»�¼×Á�
Î�ÌÎ�Ò�¼×�� µ��ÌµÜÎ�µ¯���� ¯��ÁµÂ©¯������ µÁÒ�Ì�Î×¯�ÁÒ� åÁ×��ÁÒį�¼Á� �ë¯Ò×��Ü¼��
unidad de pensamiento, pero con estas declaraciones se busca posicionar 
µ��¯�������ÍÜ���Ò���Ò�µ��ÌÁÒ¯�¯Â¼�Áõ�¯�µ���µ�ÂÎ©�¼Á�ÍÜ���»¯×��µ�����µ�Î��¯Â¼Į

En el periodo del informe se registra solo una municipalidad (la de Presiden-
×��*Î�¼�Áł�ÍÜ��Ò���ì�����µ�Î��Á�ŊÌÎÁå¯���ì�ÌÎÁ¨�»¯µ¯�Ō7, pero varios muni-
�¯Ì¯ÁÒ�µ���¼×����¯�ÎÁ¼��¼��Ò×ÁÒ�Ýµ×¯»ÁÒ��ÀÁÒ8: Encarnación, Ciudad del Este, 
J�»�ìį�>ÜÍÜ��ì�>¯»Ì¯Á�ŁăāĂĈłį�*¯µ���µõ��ŁăāĂĉłĮ�>���¯Ü�������0�Î¼�¼��Î¯�Ò�
µÁ�¯ñÁ��µ�ć����±Üµ¯Á����ăāĂĈĮ

Ese marco le sirvió al intendente actual de Hernandarias para intentar cen-
surar9 la marcha TLGBI en esa ciudad mediante una resolución en la que 
�Á»Ü¼¯��� �� µ�� VÁµ¯�Ǟ�� ì� �µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á� VÝ�µ¯�Á� ÍÜ�� µ��»Áå¯µ¯ñ��¯Â¼� �� Ò¯�Á�
prohibida, lo cual animó a la gente a violentar la movilización, generando 
un clima de terror para quienes se manifestaron que, además, recibieron 
pedradas, insultos, amenazas con armas, algo que no había sucedido hasta 
ahora en el Paraguay. 

Al mismo tiempo, el movimiento social crece y las marchas reivindicativas se 
desarrollan en varias ciudades del país como Pedro Juan Caballero y Encar-
nación. Tampoco había sucedido hasta ahora que estos grupos antiderechos 
hubieran presentado recursos de amparo para prohibir las marchas en Asun-
ción y Encarnación. Estos recursos presentados fueron rechazados in limine10.

�� &£PDUD�GH�'LSXWDGRV�����GH�GLFLHPEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���ZZZ�GLSXWDGRV�JRY�S\�ZZ��LQGH[�SKS�QRWLFLDV�
camara-de-diputados-se-declara-pro-vida-y-pro-familia.

�� �OWLPD�+RUD�����GH�PDU]R�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�XOWLPDKRUD�FRP�FDPDUD�VHQDGRUHV�VH�GHFODUD�SURYLGD�
y-profamilia-n2808466.html.

7 Resolución N.º 1137, del 11 de noviembre de 2019.

8 Algunas, como Carmen del Paraná, en Itapúa, anularon esta declaración.

�� (Q�HO�DUW¯FXOR���GH�OD�UHVROXFLµQ�GLFH��OLWHUDOPHQWH��ǘSURKLELU�DO�JUXSR�GHQRPLQDGR�'LYHUV[V�OD�PDUFKD�R�FDPLQDWD�GHO�
municipio y distrito de Hernandarias”.

10� 6H�UHȑHUH�DO�UHFKD]R�GH�XQD�DFFLµQ�SRU�GHIHFWRV�IRUPDOHV�\�VLQ�HQWUDU�D�GHEDWLU�HO�IRQGR�GH�OD�FXHVWLµQ�
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�¯Ò�Î¯»¯¼��¯Á¼�Ò� �¼� µÁÒ� µÜ©�Î�Ò�ÌÝ�µ¯�ÁÒį� �µ� Î�ÒÜÎ©¯Î���� µ�� ×ÁÎ×ÜÎ�� �Á¼� µ�Ò�
mal llamadas “terapias de reconversión” en manos generalmente de grupos 
�å�¼©�µ¯�ÁÒį�å¯Áµ�¼�¯���¼�µ�Ò�¨�»¯µ¯�Òį�ÒÁ¼���ÁÒ�ÍÜ���Á¼õ©ÜÎ�¼��µ�Ì�¼ÁÎ�-
ma de los derechos TLGTBI en Paraguay en 2019. 

�¼×Î��µÁÒ��ÒÌ��×ÁÒ�ÌÁÒ¯×¯åÁÒ��Ò×��µ����µ��Î��¯Â¼���µ�ÌÎ¯»�Î�±Ü¯�¯Á�ÌÁÎ��Ò�Ò¯¼�-
to de una persona trans, el 1 de octubre de 2019 en Luque, que resultó en la 
�Á¼��¼����µ��Ì�¼��»�ë¯»��Ì�Î���µ��Ò�Ò¯¼Á��Á¼��µ�Î��Á¼Á�¯»¯�¼×Á����ÍÜ���µ�
crimen fue impulsado por el odio y la discriminación a las personas trans. Es 
la primera vez que el Estado lo reconoce. 

El otro aspecto positivo lo constituye la decisión de la ciudad de Carmen 
��µ�V�Î�¼��Ł2×�ÌÝ�łį�ÍÜ����±Â�Ò¯¼��¨��×Á�µ��Î�ÒÁµÜ�¯Â¼�ÍÜ��µ�����µ�Î����Ŋ�¯Ü-
dad de Dios, Provida y Profamilia” (N.º 52/18). La decisión se tomó el 12 de 
noviembre de 2018 (Resolución N.º 61/18), argumentado el artículo 24 de la 
Constitución Nacional que establece que ninguna confesión tendrá carácter 
Áõ�¯�µį�Ŋ�ÁÎÎ¯©¯�¼�Á�����Ò×��¨ÁÎ»���µ��ÎÎÁÎ��Á¼��Ì×Ü�µ�����×Î¯�Ü¯Î���×�Î»¯¼�-
���Î�µ¯©¯Â¼���Ü¼��Ì�ÎÒÁ¼��±ÜÎǞ�¯�����Î�¼×�����åÁµÜ¼×���ÌÎÁÌ¯�11”.

A 60 años del primer registro de defensa de los derechos de la disidencia 
Ò�ëÜ�µ��¼�V�Î�©Ü�ì12 (caso Aranda, 1959) y a 30 años de la caída de la dicta-
�ÜÎ�į��Ò×ÁÒ��¯Ò�ÜÎÒÁÒ����Á�¯Á���×Ü�µ�Ò�¼ÁÒ�Î�»¯×�¼��µ��Á¼×�ë×Á����µ��Ýµ×¯»��
dictadura militar que persiguió, torturó, privó de libertad a personas que 
�Á¼Ò¯��Î���¼�Ì�µ¯©ÎÁÒ�Òį��¼×Î���µµ�Ò�µ�Ò�Ì�Î×�¼��¯�¼×�Ò���µ���¯Ò¯��¼�¯��Ò�ëÜ�µĮ�
Vivimos un retroceso sin haber avanzado. 

marco jurÍdIco

El derecho a la igualdad de las personas TLGBI se encuentra establecido en 
el artículo 46 de la Constitución Nacional, que establece que la discrimina-
ción está prohibida en Paraguay. Adicionalmente, el artículo 25 establece la 
µ¯�Î���ëÌÎ�Ò¯Â¼����µ��Ì�ÎÒÁ¼�µ¯���į�ÍÜ��¯¼�µÜì��µ��ÌÎÁ×���¯Â¼����µ��¯��¼×¯����
ì�µ���ëÌÎ�Ò¯Â¼����©�¼�ÎÁ����µ�Ò�Ì�ÎÒÁ¼�Ò�×Î�å�Ò×¯Òį�×Î�¼Ò©�¼�ÎÁ�ì�×Î�¼Ò�ëÜ�-
µ�ÒĮ�žÒ¯»¯Ò»Áį��µ��Ò×��Á�Ì�Î�©Ü�ìÁ���Î�×¯õ���Á�¼Ü»�ÎÁÒÁÒ�¯¼Ò×ÎÜ»�¼×ÁÒ�
internacionales que prohíben la discriminación y establecen la obligación 
estatal de tomar medidas para prevenir, sancionar y erradicar la discrimina-
ción13. En el periodo del informe no se registran avances en el marco legisla-

11� 7H[WR�GH�OD�UHVROXFLµQ��GLVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�ODQDFLRQ�FRP�S\�SDLV������������GHMDQ�VLQ�HIHFWR�UHVROXFLRQ�TXH�
declaraba-a-carmen-del-parana-ciudad-provida/.

12 Después de la represión a personas de la disidencia sexual y genérica en septiembre de 1959 a partir del crimen del 
locutor Bernardo Aranda el 1 de septiembre de 1959, hubo una protesta anónima en forma de carta que reivindicaba 
los derechos humanos. Más información en www.108memorias.org.

13 Entre ellos se encuentran la Convención Americana de Derechos Humanos (o Pacto de San José de Costa Rica), el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 
(CEDAW, por sus siglas en inglés).
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×¯åÁĮ�\¯©Ü��Ì�¼�¯�¼×�����×Î�×�»¯�¼×Á��µ�ÌÎÁì��×Á����µ�ì�Ŋ4Üµ¯Á�*Î�×�ÒŌ��Á¼×Î��
toda forma de discriminación. 

El comité dE dErEchos humanos Examina a 
paraguay y EmitE rEcomEndacionEs sobrE 
discriminación y violEncia hacia pErsonas lgtbi 

�Ò×���ÀÁį��µ��Ò×��Á�Ì�Î�©Ü�ìÁ�¨Ü���ë�»¯¼��Á�ÌÁÎ��µ��Á»¯×�������Î��ÁÒ�0Ü-
manos (CDH), encargado de vigilar el cumplimiento del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). Entre las recomendaciones que da al 
Estado paraguayo (publicadas el 20 de agosto de 2019), se encuentran las de:

�ł� ž�ÁÌ×�Î�Ü¼��µ�©¯Òµ��¯Â¼��ë�ÜÒ×¯å��ÍÜ��ÌÎÁǞ���µ���¯Ò�Î¯»¯¼��¯Â¼Į

b) Garantizar la plena protección contra la discriminación, tanto en la ley 
�Á»Á��¼�µ��ÌÎ��×¯��į��Á¼×Î��»Ü±�Î�Òį�Ì�ÎÒÁ¼�Ò��¨ÎÁÌ�Î�©Ü�ì�Òį�ÌÜ��µÁÒ�¯¼-
�Ǟ©�¼�Òį�Ì�ÎÒÁ¼�Ò��Á¼��¯Ò��Ì��¯���į�×Î���±��ÁÎ�Ò�ì�×Î���±��ÁÎ�Ò�Ò�ëÜ�µ�Òį�
personas LGBTI y personas infectadas por el VIH, incluyendo a través del 
aumento de los programas de formación para agentes del orden y de segu-
ridad y de más campañas de sensibilización que promuevan la tolerancia y 
el respeto de la diversidad.

c) Adoptar e implementar políticas efectivas para la protección de las perso-
¼�Ò�>+�a2�ì�×Î���±��ÁÎ�Ò�ì�×Î���±��ÁÎ�Ò�Ò�ëÜ�µ�Ò�ì��Ò�©ÜÎ�Î�ÍÜ��µÁÒ���ÒÁÒ�
de discriminación y violencia cometidos por particulares o agentes del Es-
tado contra estas personas sean sistemáticamente investigados, que los 
responsables sean sancionados con penas adecuadas, y que las víctimas 
obtengan una reparación integral (CDH, 2019: párrafo 15).

sITuacIón deL derecho 

Tal como se mencionó, la avanzada antiderechos no cesa en sus intentos 
���¨ÁÎñ�Î����µ�Î��¯Á¼�Ò�ÌÁÎ�Ì�Î×������¼×¯����Ò�ÌÝ�µ¯��Ò� Ł��»�Î������¯ÌÜ-
tados, 201814 y Senadores, 2019)15 y gobiernos municipales como “provida y 
ÌÎÁ¨�»¯µ¯�Ōį��µ�±�¼�ÁÒ����µ�»�¼��×Á��Á¼Ò×¯×Ü�¯Á¼�µ���µ��Ò×��Á�µ�¯�Á�Ł�Î×Į�ăą�
de la Constitución Nacional) y de la protección de todas las personas y to-
��Ò�µ�Ò�¨�»¯µ¯�ÒĮ�2¼×�¼×�¼�¯»Ì��¯Î��µ��±�Î�¯�¯Á������Î��ÁÒ��Á¼Ò×¯×Ü�¯Á¼�µ�Ò�
generando clima de tensión y odio entre la ciudadanía. Este año no fue la 
�ë��Ì�¯Â¼Į�+ÎÜÌÁÒ����ÌÎ�Ò¯Â¼��¼×¯��Î��ÁÒ�¯¼Ò×�ÎÁ¼���µÁÒ�©Á�¯�Î¼ÁÒ�µÁ��µ�Ò�
(Hernandarias16�ì��¼��Î¼��¯Â¼ł���ÌÎÁ¯�¯Î��µ��±�Î�¯�¯Á���µ���Î��Á��� µ��Î�Ü-

14� +RQRUDEOH�&£PDUD�GH�'LSXWDGRV��'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���ZZZ�GLSXWDGRV�JRY�S\�ZZ��LQGH[�SKS�QRWLFLDV�FDPDUD�GH�
GLSXWDGRV�VH�GHFODUD�SUR�YLGD�\�SUR�IDPLOLD"FFPBSDJLQJBS ����

15� 6,/�3\���'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���VLOS\�FRQJUHVR�JRY�S\�H[SHGLHQWH��������

16� �OWLPD�+RUD�����GH�VHSWLHPEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�XOWLPDKRUD�FRP�PXQLFLSDOLGDG�KHUQDQGDULDV�VH�
declara-provida-y-profamilia-n2846253.html.
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¼¯Â¼į�»�¼¯¨�Ò×��¯Â¼�ì�µ¯�Î���ëÌÎ�Ò¯Â¼Į��Ò×Á�¼Á��Ò�×Á�Áĭ�å�µ¯�¼�ÁÒ�����õ©ÜÎ�Ò�
legales como el amparo constitucional intentaron prohibir la 16 Marcha por 
los derechos LGTBI de Asunción que fue rechazada por los magistrados por 
�ë×�»ÌÁÎ�¼��17.

En la misma línea del año anterior, una vez más, los representantes comu-
¼�µ�Ò���� µ�Ò�»Ü¼¯�¯Ì�µ¯����Ò�����¼��Î¼��¯Â¼� Ł��Ì�Î×�»�¼×Á���� 2×�ÌÝ�ł� ì�
Hernandarias (departamento de Alto Paraná) desarrollaron una serie de es-
×Î�×�©¯�Ò�ì����¯Á¼�Ò��Á¼�µ��¯¼×�¼�¯Â¼����ÌÎÁ¯�¯Î�Á��¯õ�Üµ×�Î�µ��Î��µ¯ñ��¯Â¼����
actividades relacionadas alrededor del 30 de septiembre, Día Nacional por 
los Derechos LGTBI. Discursos de odio, presión a las autoridades por parte 
de grupos de iglesias, hasta una resolución (Resolución N.º 3076/19) donde 
se prohíbe la realización de la Segunda Marcha del departamento de Alto 
Paraná en la ciudad de Hernandarias18.

El amparo presentado en Encarnación solicitó como medida cautelar de ur-
gencia la prohibición de la marcha TLGTBI en Encarnación para “evitar la 
øµ�©Î�¼×����¯¼»¯¼�¼×��µ�Ò¯Â¼������Î��ÁÒ19” aludiendo al interés superior del 
niño por el supuesto daño emocional que podría sufrir al presenciar “actos 
Á»ÁÒ�ëÜ�µ�Ò�ì�µ�Ò�¯�ÁÒŌ20Į��¼��µ�×�ë×Áį�Ò�À�µ�¼�ÍÜ��¼Á�Ò��×Î�×��¼¯������¼ÒÜÎ��
ni de discriminación porque los derechos de la niñez van primero y les es-
×�ÎǞ�¼�ÌÎÁ×�©¯�¼�Á����Ü¼�ÌÁÒ¯�µ����Á�ÌÜ¼¯�µ��ÍÜ��Ò��å�����Á»�×�ÎĮ��µ�±Ü�ñ�
+ÜÒ×�åÁ�žÎñ�»�¼�¯�į���×Î�å�Ò����µ��\�¼×�¼�¯����õ¼¯×¯å��Ł\�ł�ĊĺăāĂĊį�Î���-
ñÂ�ÌÁÎ�¯»ÌÎÁ����¼×���µ��»Ì�ÎÁ��Á¼Ò×¯×Ü�¯Á¼�µį��ëÌÁ¼¯�¼�Á�ÍÜ��µ��»�Î���
�Ò�µ�©�µį�ÍÜ��¼Á�Ò��×Î�×�����¼¯¼©Ý¼���Á�ÌÜ¼¯�µ�į�ÍÜ��µ�� µ¯��Î×������»�¼¯-
festación está garantizada. Ante esto, la y los accionantes promovieron una 
�Ì�µ��¯Â¼į�ÍÜ�� ¨Ü�����µ�Î���� ¯¼Áõ�¯ÁÒ��ÌÁÎ��µ�aÎ¯�Ü¼�µ����žÌ�µ��¯Â¼���� µ��
�¯Î�Ü¼Ò�Î¯Ì�¯Â¼����2×�ÌÝ�21.

asamblEa gEnEral dE la organización dE Estados 
amEricanos (oEa) y capítulo sobrE dErEchos lgtbi

�¼�ăāĂĊį�µ��žÒ�»�µ���+�¼�Î�µ����µ��K�ž�Ò��µµ�åÂ������Á���µ�ăć��µ�ăĉ����±Ü¼¯Á�
en la ciudad de Medellín, Colombia. Durante la misma y por un año más, 
Paraguay encabezó el bloque de países que se declaran “provida y profami-
lia”, oponiéndose en todo momento a la inclusión de cualquier palabra en la 
resolución general que pudiera implicar la protección de derechos, incluso 
básicos de las personas LGBTTTI. Nuestro país no solo lideró el bloque anti-

17� $%&�&RORU�����GH�RFWXEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�DEF�FRP�S\�QDFLRQDOHV������������FRUWH�FRQȑUPD�
rechazo-al-amparo-contra-la-marcha-lgtbi-de-asuncion/.

18� $%&�&RORU�����GH�VHSWLHPEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�DEF�FRP�S\�QDFLRQDOHV������������LQWHQGHQWH�
prohibe-una-marcha-lgbt-en-hernandarias/.

19 Texto del recurso de amparo promovido por Isabel Krawcxuk, Sebastián Martín y Carlos Vargas contra la marcha a 
realizarse el 29 de septiembre en la ciudad de Encarnación, expediente 40/2019.

20 Ibidem.

21 Jueza Patricia Palacios y jueces Cristino Yeza y Fausto Cabrera.
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derechos, también lideró una cruzada lobista fundamentalista, de la cual se 
��ÒÌÎ�¼���ÍÜ��µ��ÒÁµ���ë¯Ò×�¼�¯�����Ì�ÎÒÁ¼�Ò�>+�aaa2�µ�Ò�»Áµ�Ò×��Ì�µ¯©ÎÁ-
samente. 

De todas maneras, y si bien Paraguay, Jamaica y Santa Lucía fueron líderes 
entre los países que se opusieron a los derechos TLGBI desde un principio, 
µ��Î�ÒÁµÜ�¯Â¼�Á�×�¼¯���åÁµå¯Â���Ò�Î��ë¯×ÁÒ���Ò×���ÀÁį�ì��ÍÜ���å�¼ñÂ��¼��µ�Î�-
�Á¼Á�¯»¯�¼×Á����µÁÒ���Î��ÁÒ����µ�Ò�Ì�ÎÒÁ¼�Ò�¯¼×�ÎÒ�ëĮ�ž�¯�¯Á¼�µ»�¼×�į��Ò�
¯»ÌÁÎ×�¼×��Î�Ò�µ×�Î�ÍÜ��µ��Î�ÒÁµÜ�¯Â¼�×¯�¼���µ�»�¼ÁÎ�¼Ý»�ÎÁ����¼Á×�Ò��µ�Ì¯��
de página que se hayan incluido hasta el momento, desde que se inició esta 
práctica en el 2013. Los países que optaron por incorporar los pies de página 
fueron: Barbados, Guatemala, Jamaica, Trinidad y Tobago, Paraguay, San 
Vicente y las Granadinas y Santa Lucía22. Asimismo, en esta Asamblea Ge-
¼�Î�µį�Ò��¯¼�µÜìÂ�Ü¼��¼¨ÁÍÜ������¯å�ÎÒ¯����ÒÁ�Î��ÁÎ¯�¼×��¯Â¼�Ò�ëÜ�µ���¯��¼-
tidad de género en la resolución sobre seguridad hemisférica23, que permite 
adoptar el Plan de Acción Hemisférico para servir de guía a la elaboración 
���ÌÁµǞ×¯��Ò�ÌÝ�µ¯��Ò����ÌÎ�å�¼�¯Â¼�ì�Î��Ü��¯Â¼���µ�Á»¯�¯�¯Á�¯¼×�¼�¯Á¼�µĮ

un hito histórico En la justicia.   
juicio por El asEsinato dE romina vargas

>��ÌÎ¯»�Î��å�ñ��¼�µ��¯Ò×ÁÎ¯��ÍÜ��µµ�©���� ±Ü¯�¯Á�Ü¼���ÒÁ�����Ò�Ò¯¼�×Á���Ü¼��
Ì�ÎÒÁ¼��×Î�¼ÒĮ��µ� Ă����Á�×Ü�Î�����ăāĂĊ�Ò�� µµ�åÂ������Á��µ�ÌÎ¯»�Î� ±Ü¯�¯Á�ÁÎ�µ�
ì�ÌÝ�µ¯�Á�ÌÁÎ�Ü¼Á����µÁÒ�ćĂ���ÒÁÒ�����Î¯»�¼����Á�¯Áį��µ��Ü�µ��ÁÎÎ�ÒÌÁ¼����µ�
asesinato de Romina Vargas. El hecho ocurrió el 15 de octubre de 2017. A 
��Ò¯��ÁÒ��ÀÁÒ����µ��¯»ÌÜ×��¯Â¼��µ�±Áå�¼��µ�Ò�ž¼×Á¼¯Á�ž»�Î¯µµ�į����ăą��ÀÁÒ����
edad, fue hallado culpable y condenado a 25 años de prisión por el asesinato 
de Romina Vargas. Si bien este hecho fue caratulado como homicidio do-
loso, sin tener en cuenta las agravantes de odio por identidad de género, la 
õÒ��µ��¯¼×�Îå¯¼¯�¼×��ž¼��+¯Î�µ���µ�©Â�ÍÜ���µ��Î¯»�¼��Á»�×¯�Á�¨Ü��ÌÁÎ�Á�¯Á���
Ì�ÎÒÁ¼�Ò�×Î�¼Òį�×Î�å�Ò×¯Ò�ì�×Î���±��ÁÎ�Ò�Ò�ëÜ�µ�Ò24. Argumentó sobre el odio 
y la discriminación hacia las personas trans como motivación para el crimen. 
�¼��µ� ±Ü¯�¯Á�Ò��Î��Á©¯�ÎÁ¼�µÁÒ�×�Ò×¯»Á¼¯ÁÒ�����ÁÒ�Ì�ÎÒÁ¼�Ò�×Î�¼Ò�ÌÎ�Ò�¼×�Ò�
�ÜÎ�¼×���µ� �Ò�Ò¯¼�×ÁĹ�»¯�¼×Î�Ò� µ�� Î�ÌÎ�Ò�¼×�¼×����µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á�VÝ�µ¯�Á� µ�Ò�
µµ�»����ÌÁÎ�ÒÜ�¼Á»�Î��ÒÁ�¯�µį��µ�±Ü�ñ�µ�Ò�µµ�»����ÌÁÎ�ÒÜ�¼Á»�Î��µ�©�µĮ��¼��µ�
¨�µµÁį��µ�±Ü�ñ���±Â��µ�ÎÁ�ÍÜ���µ�»Âå¯µ���µ��Î¯»�¼�̈ Ü��µ��̄ ¼×Áµ�Î�¼�¯�į��µ�Á�¯Á�ì�Ŋ�µ�
placer de matar a personas con opciones de vida diferentes”. 

�Ò×��±Ü¯�¯Á��Ò�»Üì�¯»ÌÁÎ×�¼×��Ì�Î��µ�Ò�Ì�ÎÒÁ¼�Ò�×Î�¼Ò�ì�Ì�Î��×Á�Á��µ�»Áå¯-
»¯�¼×Á�a>+�2��¼�V�Î�©Ü�ìį�ì��ÍÜ��Ò¯©¼¯õ���ÍÜ�� µ�Ò�åÁ��Ò���� µ�Ò�Ì�ÎÒÁ¼�Ò�
×Î�¼Ò�¨Ü�ÎÁ¼��Ò�Ü����Ò�ì�ÍÜ���µ��Ò×��Á�Î��Á¼Á�¯Â�ÌÁÎ�ÌÎ¯»�Î��å�ñ�µ���ë¯Ò-
tencia de un crimen por odio y discriminación.

22 Resolución AG/RES. 2941 (XLIX-O/19), 28 de junio de 2019.

23 Resolución AG/RES. 2945 (XLIX-O/19), 28 de junio de 2019.

24� /D�1DFLµQ����GH�RFWXEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�ODQDFLRQ�FRP�S\�SDLV������������KLVWRULFR����DQRV�GH�
prision-por-asesinato-de-una-trans/.



111ddhhpy2019 lgtBi

casos 

rohEndu

En la línea telefónica Rohendu25 se han recibido 106 casos desde diciembre 
���ăāĂĉ��Ò×��Á�×Ü�Î�����ăāĂĊ�Ł+Î�õ�Á�ĂłĮ��Ò�¯»ÌÁÎ×�¼×��Ò�À�µ�Î�Ü¼��Ü»�¼×Á�
��µ�Ĉāŧ����µµ�»���Ò��¼�µ�Ò�Ýµ×¯»�Ò�Ò�»�¼�Ò���ÒÌÜ�Ò���µ��×�ÍÜ����µ��»�Î���
a>+�2��¼�0�Î¼�¼��Î¯�ÒĮ�>��»�ìÁÎǞ�����µÁÒ���ÒÁÒ�Ò��Î�õ�Î����µ���ÝÒÍÜ�������
herramientas para afrontar la discriminación y para conocer actividades de 
información y organización como colectivo. La discriminación al interior de 
las familias sigue sucediendo lastimosamente con frecuencia: se traduce en 
�¯Òµ�»¯�¼×Áį�å¯Áµ�¼�¯�į��ÝÒÍÜ�������×ÁÎ×ÜÎ�Ò�Ì�Î��»Á�¯õ��Î�µ��ÁÎ¯�¼×��¯Â¼�
Ò�ëÜ�µ�Á��ëÌÎ�Ò¯Â¼����©�¼�ÎÁ����µ�Ò�Ì�ÎÒÁ¼�ÒĮ�>���ëÌÜµÒ¯Â¼����µÜ©�Î�Ò�ÌÝ�µ¯-
cos o el atropello al derecho a la educación son algunos de los motivos por los 
que las personas TLGBI buscan asesoramiento. 

%Àw���³�ŭƛ��vÃ³Ã�À������³Ã�½³À��¨�Ã�ÀÛ���³�L³��®�Ë�ƪ��À�v®vƫ�
â�Iv®v��ƛ�������À��ŮŬŭŴ�v�³�ÈË�À��ŮŬŭŵ�

)XHQWH��(ODERUDFLµQ�SURSLD�

25 Rohendu es la línea de atención telefónica para casos de discriminación por orientación sexual o identidad y expresión 
GH�J«QHUR�GH�$LUHDQD��JUXSR�SRU�ORV�GHUHFKRV�GH�ODV�OHVELDQDV��0£V�LQIRUPDFLµQ�GLVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�DLUHDQD�RUJ�
py/tomando-fuerza/ro-hendu/.

Violencia contra 
personas trans

Afrontar la discriminación

Información para 
participar en actividades

Violencia y
discriminación familiar

Seguimiento de  casos 
del año anterior

Acoso sexual

Discriminación en 
lugares públicos

Relacionamiento de pareja

Asesoramiento sobre VIH y 
salud sexual y reproductiva

Temas sobre adopción e hijxs

Discriminación en el 
ámbito educativo

40%

17%

4%

4%

3%

3%

2%

20%

5%

1%

1%
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Desde octubre 2018 a octubre 2019, la organización Panambi recibió un total 
de 70 casos de denuncias por diferentes hechos de discriminación a perso-
nas trans, amenaza y agresión física. 

En total, las dos organizaciones mencionadas han recibido 176 casos en el 
periodo del informe, lo que equivale a alrededor de un caso cada dos días. 
����� Î��ÁÎ��Î�ÍÜ���Ò×�Ò� �¯¨Î�Ò�¼Á� Î�ÌÎ�Ò�¼×�¼��µ� ×Á×�µ������ÒÁÒ��ë¯Ò×�¼×�Òį�
son apenas los que llegan a las organizaciones. 

sEguimiEnto dE casos dE crímEnEs a pErsonas trans

�ÁÒ���ÒÁÒ�Á�ÜÎÎ¯�ÎÁ¼��¼��µ�ăāĂĉ�ì�Ò¯©Ü�¼�ÒÜ��ÜÎÒÁ�±Ü�¯�¯�µĮ��¼��µ�»�Ò����Á�×Ü-
bre de 2019 se dio un nuevo caso.

�ąó�9ěó�:óĲīĚ�%ĳīĉŢ�ƪŮŵ�óıĲŃƫƛ Oriunda de Paraguarí, fue asesinada el 27 
����©ÁÒ×Á����ăāĂĉĮ�\����×�Î»¯¼Â�µ��¨������µ�±Ü¯�¯Á�ÁÎ�µ�ì�ÌÝ�µ¯�Á�Ì�Î��»�ìÁ�
de 2020.

:ĚĀĲĦ�$ĉĿĿĉĚĿó�ƪůŭ�óıĲŃƫƛ�KÎ¯Ü¼������µ���¯Ü�������K�µ¯©��Á�Ł2×�ÌÝ�łĮ�F¯�Áµ�
fue encontrada muerta en su domicilio con ocho puñaladas de arma blanca 
el 28 de septiembre de 2018. Hasta la fecha no ha habido avances en la inves-
tigación, ya que se desconocen a los autores del hecho. La causa se encuentra 
����Î©Á����µ��f¼¯����FĮû�Ăį�Ì�Î×�¼��¯�¼×����µ��õÒ��µ�+Î¯Ò�µ�������Î�ÒĹ���Î�×Ü-
lada “Causa N.º 674/2018; Personas innominadas s/ supuesto hecho punible 
de homicidio doloso en Obligado”.

OĲĦĉąóą�OĲĦĉĿ�$ĉĿĬôĬąĉŢ� ƪŰŮƫƛ�Oriunda de Pedro Juan Caballero. Sole-
dad fue asesinada de 9 disparos la noche del lunes 7 de octubre de 2019 cuan-
do caminaba detrás del condominio privado “Villa del Sol” de Pedro Juan Ca-
ballero (Amambay). La víctima se desempeñaba como guardia de seguridad 
ì��Ò×������Á»Ì�À�������ÒÜ��Á»Ì�À�ÎÁ����×Î���±Áį�ÍÜ¯�¼�̈ Ü��×�Ò×¯©Á�����Â»Á�
Ü¼�±Áå�¼��¼��ÌÜ���Á����ăā��ÀÁÒ�µ��å�¼Ǟ��Ò¯©Ü¯�¼�Á�ÌÁÎ�å�Î¯�Ò��Ü��Î�ÒĮ�žµ�
Ì�Ò�Î�ÌÁÎ�Ü¼��ñÁ¼��ÁÒ�ÜÎ�į�µ���¯ÒÌ�ÎÂ���\Áµ�����\Áµ�Î�*�Î¼�¼��ñ�Ò¯¼�µµ�å�Î�
�¼�µ��Ü¯���¼¯¼©Ü¼��Ì�Î×�¼�¼�¯�Į�\�©Ý¼�µ�Ò�̄ ¼å�Ò×¯©��¯Á¼�Òį�¼Á�Ò��×Î�×�ÎǞ�����
un asalto debido a la cantidad de disparos que recibió Soler, sino que fue un 
asesinato premeditado. En el momento de la redacción de este informe, la 
investigación sigue en curso.

cambios dE nombrE

Los cambios de nombre no han avanzado. En el periodo del informe, se re-
gistra que la Cámara de Apelaciones, que se encuentra estudiando el cambio 
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���¼Á»�Î�����E�Î¯�¼��\�ÌÝµå���į��¼å¯Â�Ü¼���Á¼ÒÜµ×���µ�Ìµ�¼Á����µ���ÁÎ×��
\ÜÌÎ�»����� 4ÜÒ×¯�¯�Į� �µ� �ëÌ��¯�¼×�� ¨Ü�� �µ�å��Á� �µ� aÎ¯�Ü¼�µ� �¼� µÁ��¯å¯µį� ¯¼-
×�©Î��Á�ÌÁÎ� µÁÒ���»�Î¯Ò×�Ò�+¯ÜÒ�ÌÌ��*ÁÒÒ�×¯�>ÂÌ�ñį��ÜÒ��¯Á�E�µ©�Î�±Á��Á-
ÎÁ¼�µ�ì�X�Ýµ�+Â»�ñ�*ÎÜ×ÁÒĮ�ž¼×�Ò����Î�ÒÁµå�Îį� µÁÒ�»�©¯Ò×Î��ÁÒ����¯�¯�ÎÁ¼�
enviar el caso en consulta a la Corte26.

discriminación En El Espacio público 

>���¯Ò�Î¯»¯¼��¯Â¼���¯��µ�Ò�Ì�ÎÒÁ¼�Ò�×Î�¼Ò�ì�×Î�å�Ò×¯Ò��¼��ÒÌ��¯ÁÒ�ÌÝ�µ¯�ÁÒ�Ò��
��¯¼�Î�»�¼×��Á��¼��µ�Ýµ×¯»Á��ÀÁĮ��¼��µ�»�Ò����Á�×Ü�Î�����ăāĂĊį��ÁÒ���×¯å¯Ò-
×�Ò����µ��ÁÎ©�¼¯ñ��¯Â¼�aÎ�¼Ò¯×�Î���¼Ü¼�¯�ÎÁ¼����Î�Ò¯�Á��ëÌÜµÒ���Ò����µÁÒ�
��ÀÁÒ����»Ü±�Î�Ò���µ�\ÁÌÌ¯¼©�EÜµ×¯Ìµ�ñ��ÌÁÎ�©Ü�Î�¯�Ò����Ò�©ÜÎ¯���į�ÍÜ��
las agredieron verbalmente y las obligaron a salir del centro comercial mien-
×Î�Ò��µ©Ü¼�Ò�Ì�ÎÒÁ¼�Ò�õµ»���¼��µ���ÁĮ�������ÀÁ�ÒÜ����¼��Ò×ÁÒ���ÁÒ����
discriminación en varios shoppings o centros comerciales contra LGTBI.

violEncia familiar y tortura 

Alicia27, de 23 años, vivía con su familia en la ciudad de Luque. Cuando les 
contó a sus familiares que empezó una relación con una chica, comenzaron 
��ÁÒ×¯©�Îµ��ì� µ�����ÎÁ¼���� µ�� ��Ò�Į��µµ�� Ò�� ¨Ü����å¯å¯Î� �Á¼�ÒÜ�Ì�Î�±�Į�aÎ�Ò�
unos meses, su padre fue a buscarla para decirle que aceptaban su relación 
y pedirle que volviera a la casa familiar. Ella accedió, pero días después de 
regresar, la llevaron a un centro evangélico y la encerraron por tres meses 
para “curarla”. En el lugar le sacaron el celular para que esté totalmente in-
�Á»Ü¼¯����Į�*Ü��ÒÁ»�×¯�����Ü¼�Ŋ×Î�×�»¯�¼×ÁŌ�Ì�Î����»�¯�Î�µ��ÁÎ¯�¼×��¯Â¼�
Ò�ëÜ�µį��Á¼���µ�����Ǟ�¼�ÍÜ���µµ��×�¼Ǟ��Ü¼���»Á¼¯Á���¼×ÎÁ�ì�ÍÜ���¼��Ò��»Á-
mento no era una persona. A causa de tanta presión recibida, intentó suici-
��ÎÒ�Į��µ�Ì��Î�����žµ¯�¯���Á¼×��×Â��Á¼�µ��Ì�Î�±��ì�µ���¯±Á�ÍÜ��ì��¼Á�µ���ÜÒÍÜ��
��ÒÜ�¯±��ÌÁÎÍÜ���µµ����Ǟ����»�¯��ÁĮ�žµ�Ò�µ¯Î���µ���¼×ÎÁį�žµ¯�¯���ÜÒ�Â���ÒÜ�
Ì�Î�±�į�µ���Á¼×Â�µÁ�ÍÜ��ÒÜ���¯Â�ì�Ò���Ò��ÌÂ����ÒÜ���Ò�Į�>��¨�»¯µ¯��µ���»�¼�ñÂ�
�Á¼����Îµ��Ì�Î��Î��µ�×Î���±Á�ì�Ò��¯¼Ò×�µÂ�¨Î�¼×����µ����Ò���Á¼���å¯åǞ�¼�Ì�Î��
amedrentarlas. Ellas decidieron hacer una denuncia policial del caso, pero 
luego no continuaron el proceso.

�Ò×ÁÒ���¼×ÎÁÒ��å�¼©�µ¯�ÁÒ�����¼�Ò�Î�¯��¼×¯õ���ÁÒĮ�\��×Î�×�����µÜ©�Î�Ò����×ÁÎ-
tura ilegales cubiertos con una fachada religiosa. Las sociedades paraguayas 
de Psiquiatría y de Psicología se manifestaron hace años28 acerca de que no 
ÌÜ���¼��ë¯Ò×¯Î�×�Î�Ì¯�Ò�Ì�Î���µ©Á�ÍÜ��¼Á��Ò�Ü¼���¼¨�Î»����Į��Ò�ÜÎ©�¼×��Ü¼��

26� $%&�&RORU�����GH�DJRVWR�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�DEF�FRP�S\�HGLFLRQ�LPSUHVD�MXGLFLDOHV�\�
policiales/2019/08/25/pleno-de-la-corte-debate-sobre-cambio-de-nombre-de-emmanuel-por-mariana/.

27� 1RPEUH�ȑFWLFLR��(O�FDVR�IXH�UHFHSFLRQDGR�SRU�5RKHQGX�HQ�HO�SHULRGR�TXH�DEDUFD�HVWH�LQIRUPH�

28� 6RFLHGDG�3DUDJXD\D�GH�3VLFRORJ¯D��&RPXQLFDGR�GHO����GH�PD\R�GH������>)DFHERRN@��'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���P�IDFHERRN�
com/235504249800110. La Sociedad Paraguaya de Psiquiatría publicó un comunicado en 2011 (ver Informe 2011).
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¯¼×�Îå�¼�¯Â¼���µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á����\�µÜ��VÝ�µ¯���ì��¯�¼�Ò×�Î�\Á�¯�µ�ŁE\Vì�\ł29 
sobre estas “terapias de reconversión” y la intervención del Mecanismo Na-
cional de Prevención de la Tortura, puesto que se trata de lugares de encierro 
obligado para las personas. 

ataquE a la marcha En hErnandarias 
y sus consEcuEncias

El domingo 29 de septiembre se realizó la primera marcha por los derechos 
TLGTBI en Hernandarias con el mismo lema que el de Asunción: “Ñamo-
puá Sasõ Oñonvidepa” (Construyamos Libertad para Todes), organizada por 
�¯å�ÎÒëÒ30. Aunque la prohibición de la municipalidad es inconstitucional, 
porque no puede estar por encima del derecho constitucional a la manifes-
×��¯Â¼į��µ� ¯¼×�¼��¼×��XÜ��¼�XÁ±�Ò�ÁÎ��¼Â�Ò���Î��µ�»Á�¯µ¯�Î¯Á�ÜÎ��¼Á����µ��
plaza donde se iba a desarrollar el evento. Con el aliento y complicidad de 
las autoridades, grupos antiderechos organizaron lo que denominamos “el 
sabanazo”, que consistió en poner sábanas en los costados del recorrido de 
la marcha, supuestamente para que niñas y niños no vean. 

Cuando se inició la marcha, comenzaron también los insultos por parte de 
los grupos antiderechos y con los insultos lanzaron piedras, mostraron ar-
»�Òį���Î��ÎÁ¼���µ��»�Î��į�ÍÜ�»�ÎÁ¼�µ����¼��Î����µ��Î�ÁǞÎ¯ÒĮ�\�©Ý¼��µ�×�Ò×¯-
monio de activistas TLGBI participantes, en medio de la marcha había niños 
tirando piedras con hondita a quienes se manifestaban (además de las pie-
dras que provenían de detrás de las sábanas). En todo momento la policía se 
mostró pasiva: cuando las personas manifestantes estaban acorraladas por 
una horda desatada, la policía propuso sacarles en un ómnibus, en vez de 
�¯ÒÌ�ÎÒ�Î���µ�Ò�Ì�ÎÒÁ¼�Ò��©Î�ÒÁÎ�ÒĮ���ÒÌÜ�Ò����ÁÎ�Ò����×�¼Ò¯Â¼į�õ¼�µ»�¼×��
pudieron salir. Hubo tres personas heridas31.

Los hechos de violencia verbal, ataques de odio, violencia física, amedren-
×�»¯�¼×Áį� �»�¼�ñ�Òį� �ÜÎµ�Ò� ì� Ü¼� Ò¯¼¼Ý»�ÎÁ���� Á×Î�Ò� �Ò×Î�×�©¯�Ò� �¯Î¯©¯���
��µÁÒ��Ü�ÎÌÁÒ����µ�Ò�Ì�ÎÒÁ¼�Ò�ÍÜ��ÌÎ�×�¼�Ǟ�¼�»�Î��Î�Ì��Ǟõ��»�¼×���¼�µ��
ciudad de Hernandarias en conmemoración del Día Nacional por los Dere-
chos LGBTI, representan un peligro alarmante para la integridad física de 
µ�Ò�Ì�ÎÒÁ¼�Òį�Ì�Î���µ��±�Î�¯�¯Á���µ���Î��Á���µ��µ¯�Î���ëÌÎ�Ò¯Â¼į��ÒǞ��Á»Á�Á×ÎÁÒ�
derechos constitucionales como la libertad de reunión y asociación. 

29� (3$�����GH�MXQLR�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���ZZZ�HSD�FRP�S\������������SDVWRU�HYDQJHOLFR�WUDWR�GH�OLEHUDU�D�
tonito-de-la-homosexualidad/.

30� $PQLVW¯D�3DUDJXD\�����GH�MXOLR�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�DPQHVW\�RUJ�HV�ODWHVW�HGXFDWLRQ���������GLYHUV[V�
project-latin-america-the-carribean/.

31� $%&�&RORU�����GH�VHSWLHPEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�DEF�FRP�S\�HGLFLRQ�LPSUHVD�LQWHULRU������������
marcha-por-la-diversidad-sexual-deja-violentos-incidentes-en-hernandarias/.
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>��Ü×¯µ¯ñ��¯Â¼����µÁÒ���Î��ÁÒ����µ��¯¼¨�¼�¯��Ì�Î��±ÜÒ×¯õ��Î�µ��å¯Áµ�¼�¯���Á¼-
tra TLGBI es una herramienta perversa que toca las emociones de la gente. 
\¯��µ©Á��Ò�ÌÎ�Ò�¼×��Á��Á»Á�Ü¼���»�¼�ñ��Ì�Î��¼¯ÀÁÒ�ì�¼¯À�Òį�Ò��±ÜÒ×¯õ���ì�
�¼×¯�¼���ÍÜ��ŊÒ����õ�¼��Ōį��Ü�¼�Á��¼�Î��µ¯�����Ò�Ü¼��»�¼¯ÌÜµ��¯Â¼��»Á-
cional para realizar ataques. 

Estos discursos de odio hacia las personas no heteronormadas legitiman el 
uso de la violencia como forma corriente de actuar de estos grupos antidere-
�ÁÒ�Ì�Î��̄ »Ì��¯Î��µ��±�Î�¯�¯Á������Î��ÁÒĮ�ž�Ì�Ò�Î����µ��å¯Áµ�¼�¯��ÒÜ¨Î¯���ÌÁÎ�
las personas participantes de esta actividad32į��¼�¼¯¼©Ý¼�»Á»�¼×Á�¨Ü�ÎÁ¼�
abordadas por las fuerzas del orden. Es más, testimonios de las personas 
sobrevivientes de estas agresiones señalan que los agentes de policía hacían 
caso omiso a la situación, algunos de ellos hasta estaban de parte de la masa 
violenta e incluso las insultaron.

Este desenlace no es casual, teniendo en cuenta que ya en varias ocasiones el 
intendente de esta ciudad ha realizado acciones en contra de la comunidad 
>+a�2Į�f¼��±�»ÌµÁ�¨Ü��µ��ÌÎÁ¯�¯�¯Â¼���µ�±Ü�©Á����åÂµ�¯�Áµ��¼�Ü¼��Ìµ�ñ���¼�
ÁÎ�Î¯ÁÒ����µ��¼Á��į��µ�©�¼�Á�ÍÜ��ÌÎ�×�¼���Ŋ�å¯×�Î�µ��ÌÎ�Ò�¼�¯�����Ì�Î�±�Ò�
���Á»ÁÒ�ëÜ�µ�Ò� �¼� �ÒÌ��¯ÁÒ�ÌÝ�µ¯�ÁÒŌ33. Todos los discursos de odio pro-
nunciados por autoridades municipales de Hernandarias propiciaron un cli-
ma de legitimación del uso de la violencia por parte de grupos antiderechos.

>���Á¼��±�µ����Ì�Î×�»�¼×�µ����žµ×Á�V�Î�¼�į�\�¼�Î��E¯Î�¼��į����µ�ÎÂ���å�-
rios medios de prensa que le parecía perfecto que se prohíban las manifes-
taciones de organizaciones TLGBI34�ì��µ�¯¼×�¼��¼×������¼��Î¼��¯Â¼į�>Ü¯Ò�v�į�
manifestó que, por principios cristianos, estas marchas estaban en contra 
de las buenas costumbres35.

concLusIones

Estamos en una coyuntura política donde se vuelve necesario fortalecer los 
derechos ya garantizados por la Constitución y los tratados internacionales 
õÎ»��ÁÒ�ì�Î�×¯õ���ÁÒ�ÌÁÎ��µ��Ò×��Á�Ì�Î�©Ü�ìÁį��Á»Á��µ���Î��Á���µ��»�¼¯-
¨�Ò×��¯Â¼į���µ��µ¯�Î���ëÌÎ�Ò¯Â¼į���µ��¼Á��¯Ò�Î¯»¯¼��¯Â¼Į�F¯¼©Ý¼���Î��Á������
Ò�Î��Á¼�Üµ���Á��Á¼��ë�ÜÒ�Ò�Á��Î©Ü»�¼×ÁÒ����Ǟ¼�Áµ��Î�µ¯©¯ÁÒ���¼��µ�»�Î�Á����
Ü¼��Ò×��Á�Ò¯¼�Î�µ¯©¯Â¼�Áõ�¯�µĮ�

32� �����$0�5DGLR�3ULPHUR�GH�0DU]R�����GH�VHSWLHPEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ����DP�FRP�S\�DWDTXH�D�
marcha-lgbt-de-hernandarias-genera-indignacion-en-redes/.

33� �OWLPD�+RUD����GH�DEULO�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�XOWLPDKRUD�FRP�LQWHQGHQWH�TXLHUH�HYLWDU�SUHVHQFLD�
homosexuales-una-plaza-n2810922.html.

34� $%&�&RORU����GH�RFWXEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�DEF�FRP�S\�QDFLRQDOHV������������PH�SDUHFH�SHUIHFWR�
TXH�VHD�SURKLELGD�DȑUPD�FRQFHMDO�FRQ�UHVSHFWR�D�QXHYD�PDUFKD�OJEWL�HQ�FGH��

35� ([WUD�����GH�VHSWLHPEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�SUHVVUHDGHU�FRP�SDUDJXD\�H[WUD�SDUDJX
ay/20190928/282372631342920.



116 ddhhpy2019dereCho a l a igualdad y no disCriminaCión

El Estado debe garantizar los derechos de todas las personas, independien-
×�»�¼×�����ÒÜ�Î�µ¯©¯Â¼į���Ò�Î¯Ì�¯Â¼�ÌÁµǞ×¯��į�Î�ñ�ĺ�×¼¯�į�ÁÎ¯�¼×��¯Â¼�Ò�ëÜ�µį�
¯��¼×¯���ĺ�ëÌÎ�Ò¯Â¼����©�¼�ÎÁ�ì�Á×Î�Ò�»Ü��Ò� Î�ñÁ¼�Ò�ÌÁÎ� µ�Ò�ÍÜ�� Ò���¯Ò-
crimina. No debemos permitir que se relativicen derechos ya conquistados.

recomendacIones

 Ǻ WÜ��Ò���ÌÎÜ�����µ�ÌÎÁì��×Á����µ�ì�Ŋ4Üµ¯Á�*Î�×�ÒŌ��Á¼×Î��×Á���¨ÁÎ»������¯Ò-
criminación.

 Ǻ Que la Corte Suprema de Justicia declare la inconstitucionalidad de la Re-
solución de Hernandarias.

 Ǻ WÜ��µ�Ò�¨Ü�Îñ�Ò�ÌÝ�µ¯��Ò���Ò�ÎÎÁµµ�¼�ÌÎÁ×Á�ÁµÁÒ�������¯Â¼�Ì�Î��µ��ÌÎÁ×��-
ción y garantía de los derechos civiles y políticos y, sobre todo, la protec-
ción de la integridad física de las personas participantes en manifestacio-
nes y marchas.

 Ǻ Que en la comisión de hechos punibles se tomen como un agravante las 
�Ü�Ò×¯Á¼�Ò����ÁÎ¯�¼×��¯Â¼�Ò�ëÜ�µ�ì����©�¼�ÎÁ���¼×ÎÁ����µ�Ò�»Á×¯å��¯Á¼�Ò�
Ì�Î��ÒÜ��±��Ü�¯Â¼Į

 Ǻ WÜ��Ò��×¯Ì¯õÍÜ����¼×ÎÁ���µ��Â�¯©Á�V�¼�µ��µ��©Î�å�¼×�����ÁÎ¯�¼×��¯Â¼�Ò�-
ëÜ�µ���¯��¼×¯�������©�¼�ÎÁĮ�

 Ǻ Que el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) interven-
ga en los espacios de encierro de iglesias evangélicas. 

 Ǻ WÜ���µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á����\�µÜ��VÝ�µ¯���ì��¯�¼�Ò×�Î�\Á�¯�µ�ÌÎÁǞ���µ�Ò�×ÁÎ×ÜÎ��
llamadas “terapias de reconversión”. 
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derechos de las mujeres

QAQ QAEcA cAm nAuo’o  dAmAsoxo 
nAn yAmAuo nAn shEgAxAuA,QAQ 

QAE’cA LEnAxAc cAn dELdAyE 
jAQo’o LEnATAnAQuiE1

el título de este artículo sobre violencia de género y hacia las mujeres re-
�È��v� ¨v�³½À³��³Ãv�v�ÈËv��´®����vËÈ³À��v��Ã���Û�ÀÃvÃƜ�ïÃ�v¨�ÃƜ� ¦Ë���Ã�â�
juezas en distintos y sonados casos judiciales ocurridos durante el periodo 
de este informe, que muestran la falta de sensibilidad de género de ciertos 
agentes de la Justicia en hechos de violencia hacia mujeres, adolescentes 
y niñas. persecuciones judiciales y sentencias cuyos contenidos responden 
a un sistema de justicia patriarcal y machista hacen lejano el cumplimiento 
de las leyes nacionales y los compromisos internacionales asumidos por el 
estado paraguayo, respecto a la protección, prevención, sanción y elimina-

ción de la violencia de género. 

9âÀ�v®�%³®çw¨�ç�_�ÀvŮ

Centro de doCumentaCión y estudios (Cde)

1 $FFHVR�LJXDOLWDULR�D�OD�-XVWLFLD���FRQ�TX«�MXHFHV��FRQ�TX«�LQVWLWXFLRQHV" (traducido al idioma qom por Elisabeth Ramírez). 
El título está inspirado en las reflexiones de Marta Lamas, respecto al hartazgo que viven las mujeres ante la 
YLROHQFLD�\�OD�IDOWD�GH�DFFHVR�LJXDOLWDULR�D�OD�MXVWLFLD��������������

2 La recolección de datos para la elaboración de este artículo fue realizada por Ofelia Martínez y Mirna González. La 
LQIRUPDFLµQ�RȑFLDO�SURYLHQH�GH�ODV�VLJXLHQWHV�LQVWLWXFLRQHV�S¼EOLFDV��0LQLVWHULR�GH�OD�0XMHU��'LUHFFLµQ�*HQHUDO�
de Prevención y Seguridad de la Policía Nacional, Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación 
\�'LUHFFLµQ�GH�3ODQLȑFDFLµQ�GHO�0LQLVWHULR�3¼EOLFR��DV¯�FRPR�GH�OD�6HFUHWDU¯D�GH�*«QHUR�GH�OD�&RUWH�6XSUHPD�GH�
Justicia, del Poder Judicial.
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InTroduccIón

“¿Ha aumentado la violencia de género3?”. Esa es la pregunta recurrente ante 
µ����¼×¯�������¨�»¯¼¯�¯�¯ÁÒį���ÁÒÁÒ�Ò�ëÜ�µ�Òį�å¯Áµ�¼�¯��¯¼×Î�¨�»¯µ¯�Îį���ÜÒÁÒ�
Ò�ëÜ�µ�Ò� ì� å¯Áµ��¯Á¼�Ò�ÍÜ�� Ò��ÌÜ�µ¯��¼��¯�Î¯�»�¼×�Į�FÁ� �Ò�ÌÁÒ¯�µ�� Î�ÒÌÁ¼-
��Î��Á¼��ë��×¯×Ü��ÌÁÎÍÜ��µ��Ò¯×Ü��¯Â¼�ÒÁ�¯�µ�ì�±ÜÎǞ�¯������µ�Ò�»Ü±�Î�Ò���¯�Á�
cambiando paulatinamente desde los años setenta del siglo pasado; gracias 
a las luchas feministas se han conquistado derechos para la igualdad, pero 
µ��å¯Áµ�¼�¯��Ò�����ë���Î���ÁĮ�\¯¼��»��Î©Áį�µ�Ò�»Ü±�Î�Ò�����Ò×��Ò¯©µÁ�uu2�ì��
no callan. Se sienten titulares de esos derechos ganados y se han hartado de 
vivir oprimidas, violentadas. 

>�Ò� �Á¼Ò¯©¼�Ò� ��� µÁÒ� Ýµ×¯»ÁÒ� �ÀÁÒ� �¼� µ�� Î�©¯Â¼ĭ� ĳ��Ò×���å¯Áµ�¼�¯�Òį� ĳF¯Ü-
¼�»�¼ÁÒį� ĳž��±Á�µÌ�×Î¯�Î���Áį� ĳE�×ÁÁ� ŁĳvÁ×�»�¯�¼łį� ĳž�ÁÎ×Áµ�©�µį� �¼×Î��
Á×Î�Òį�ÒÁ¼��ëÌÎ�Ò¯Á¼�Ò��Á¼×Ü¼��¼×�Ò�����Ò���Î×�ñ©ÁĹ�ÌÁÎ��µµÁį�¼Á��Ò�ÌÁÒ¯�µ��
�Ò�©ÜÎ�Î�ÍÜ��µ��å¯Áµ�¼�¯���ì���Î��¯�Áį�Ì�ÎÁ�ÒǞ�Ò��ÌÜ�����õÎ»�Î�ÍÜ��µ�Ò���-
nuncias han aumentado y que actualmente se vive un tiempo de disputas 
entre un sistema social opresor, machista y patriarcal4, y un modelo de so-
�¯�����»�Ò� ¯©Ü�µ¯×�Î¯Á� ì�¼Á��¯Ò�Î¯»¯¼�×¯åÁ�Ì�Î�� µ�Ò�»Ü±�Î�ÒĮ� >�Ò�»�¼¯¨�Ò-
×��¯Á¼�Ò��Á¼×Î��µ��å¯Áµ�¼�¯�����©�¼�ÎÁ�ÒÁ¼�©µÁ��µ�ÒĹ�±Âå�¼�Ò�ì���Áµ�Ò��¼×�Òį�
mayoritariamente, hoy copan y tiñen las calles de verde o lila para aclamar 
que no permitirán ser violentadas como sus madres o abuelas. Sin dudas, la 
situación ha cambiado. 

Pero, sin embargo, todavía falta mucho. En Paraguay, sonados casos de vio-
lencia de género que ocurrieron dentro del periodo de este informe mues-
×Î�¼��Â»Á�ÁÌ�Î�¼��Ò×�Ò��¯ÒÌÜ×�Òĭ�ÌÁÎ�Ü¼�µ��Áį�¨Ü¼�¯Á¼�Î¯ÁÒ�ÌÝ�µ¯�ÁÒ���ÒÌÎ�-
�¯�¼� µ�� ¯©Ü�µ���� ±ÜÎǞ�¯���ì�ÒÁ�¯�µ�ì���×Ý�¼��Á¼å�¼�¯�ÁÒ����ÍÜ�� µ�Ò�»Ü±�Î�Ò�
����¼� �Á¼×¯¼Ü�Î� å¯å¯�¼�Á� ��±Á� �µ� ÒÁ»�×¯»¯�¼×Á� ��µ� ÌÁ��Î�»�Ò�Üµ¯¼ÁĹ� ÌÁÎ�
el otro, si bien el Estado ha acompañado el proceso de cambios legislativos 
ì���� ¯»Ìµ�»�¼×��¯Â¼����ÌÁµǞ×¯��Ò�ÌÝ�µ¯��Òį� µÁ�����Á��Á¼�Ü¼����×Ü��¯Â¼�
øµÜ�×Ü�¼×��ì�Î�ÒÜµ×��ÁÒ�ÌÁ�Á��µ�¼×��ÁÎ�Òį�ÌÁÎÍÜ���¼�Î��µ¯����Ò����ÍÜ����Á�
en el discurso de la igualdad de género y no se ha ocupado de implementar 
transformaciones revolucionarias a través de su acción política. Revolucio-
nar implica cambios profundos dentro de este sistema aun profundamente 
Ì�×Î¯�Î��µ���µ��Ò×��Áį��Ò×Á��Òį�»Á�¯õ��Î�Ì�×ÎÁ¼�Ò��Üµ×ÜÎ�µ�Ò�ÍÜ��×Á��åǞ��ÒÁ¼�

3 En este artículo se utiliza violencia de género, aun cuando en las leyes nacionales el concepto utilizado es violencia 
FRQWUD�OD�PXMHU��6HJ¼Q�0DU¯D�1LHYHV�5LFR��ǘ6H�HQWLHQGH�SRU�YLROHQFLD�GH�J«QHUR�HO�HMHUFLFLR�GH�OD�YLROHQFLD�TXH�
UHȠOHMD�OD�DVLPHWU¯D�H[LVWHQWH�HQ�ODV�UHODFLRQHV�GH�SRGHU�HQWUH�YDURQHV�\�PXMHUHV��\�TXH�SHUSHW¼D�OD�VXERUGLQDFLµQ�\�
desvalorización de lo femenino frente a lo masculino. Esta se caracteriza por responder al patriarcado como sistema 
simbólico que determina un conjunto de prácticas cotidianas concretas, que niegan los derechos de las mujeres y 
reproducen el desequilibrio y la inequidad existentes entre los sexos. La diferencia entre este tipo de violencia y otras 
formas de agresión y coerción estriba en que en este caso el factor de riesgo o de vulnerabilidad es el solo hecho de ser 
PXMHUǙ�������������

4 Patriarcado “es la manifestación e institucionalización del dominio masculino sobre las mujeres y niños/as de la familia 
y la ampliación de ese dominio sobre las mujeres en la sociedad en general”. Lerner, Gerda (1986). En Fontenla, Marta 
(2008). 'LFFLRQDULR�GH�HVWXGLRV�GH�J«QHUR�\�IHPLQLVPRV��(GLWRULDO�%LEORV��'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���ZZZ�PXMHUHVHQUHG�QHW�VSLS�
php?article1396. 
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hegemónicos y que se basan en la supremacía y dominación masculinas en 
casi todos los ámbitos de la política estatal. 

El presente artículo5���ÁÎ����µ�»�Î�Á�±ÜÎǞ�¯�Á�ì�µ�Ò�ÌÁµǞ×¯��Ò�ÌÝ�µ¯��Ò�å¯©�¼-
×�Òį��µ�Î�©¯Ò×ÎÁ������ÒÁÒ����ÁÎ©�¼¯Ò»ÁÒ�ÌÝ�µ¯�ÁÒĹ��µ©Ü¼ÁÒ���ÒÁÒ�ÍÜ��»Ü�Ò×Î�¼�
�¯å�ÎÒ�Ò�¨ÁÎ»�Ò�ÍÜ���ÒÜ»��µ��±ÜÒ×¯�¯��Ì�×Î¯�Î��µ�ì�ÍÜ���¼�×�¼¯�Á�Ü¼��¨Ü�Î×��
Î�Ì�Î�ÜÒ¯Â¼�ÌÝ�µ¯��į� ì�õ¼�µ»�¼×�� Ò�� ÌÎ�Ò�¼×�¼� �µ©Ü¼�Ò� Î��Á»�¼���¯Á¼�Ò�
Ì�Î��»�±ÁÎ�Î�µ��©�Ò×¯Â¼��Ò×�×�µĮ�

marco jurÍdIco

Los años noventa del siglo pasado fueron tiempos clave para instalar en la 
�©�¼���ÌÝ�µ¯���ÍÜ�� µ��å¯Áµ�¼�¯����¯�� µ�Ò�»Ü±�Î�Ò��Ò�Ü¼�ÌÎÁ�µ�»��ÒÁ�¯�µ�ì�
no una cuestión a ser mantenida dentro del ámbito privado y de la familia: 
primero surgieron compromisos internacionales y después leyes nacionales 
Ì�Î��ÌÎ�å�¼¯Îį�ÌÎÁ×�©�Î�ì�Ò�¼�¯Á¼�Î�µ��å¯Áµ�¼�¯���Á¼×Î��µ�Ò�»Ü±�Î�ÒĮ�>�Ò�ÌÎ¯¼-
�¯Ì�µ�Ò�¼ÁÎ»�Ò�±ÜÎǞ�¯��Ò�ÍÜ����ÁÎ��¼�µ���Ü�Ò×¯Â¼�ÒÁ¼6: 

�ĲĬŃňĚňōĀĚĳĬ�ąĉ�Ħó�LĉļŎÿĦĚĀó�ąĉĦ�IóĿóĔōóŝ�ƪŭŵŵŮƫƛ Principalmente, los 
artículos 4 del derecho a la vida, la integridad física y psicológica; artículo 24 
de la libertad religiosa y la ideológica; artículo 46 del derecho a la igualdad y 
la no discriminación; artículo 48 de la igualdad de derechos entre el hombre 
ì�µ��»Ü±�ÎĹ��Î×Ǟ�ÜµÁÒ�Ĉį�ćĂ�ì�ćĉ�ÒÁ�Î���µ���Î��Á���µ��Ò�µÜ��¯¼×�©Î�µĹ��Î×Ǟ�ÜµÁ�ćā�
del derecho a la protección contra la violencia en el ámbito familiar y el artí-
culo 73 del derecho a la educación.

�ĲĬŖĉĬĚĲŃ�ĚĬňĉĿĬóĀĚĲĬóĦĉŃ�ĿóňĚēĚĀóąĲŃƛ Ley N.º 1215/86: Convención so-
�Î��µ���µ¯»¯¼��¯Â¼����×Á��Ò�µ�Ò�*ÁÎ»�Ò�����¯Ò�Î¯»¯¼��¯Â¼��Á¼×Î��µ��EÜ±�Î�
Ł���žpį�ÌÁÎ�ÒÜÒ�Ò¯©µ�Ò��¼�¯¼©µ�Òłį��Üì��X��Á»�¼���¯Â¼�FĮû�ĂĊĺĊą�¨Ü����×Ü�-
lizada en 2017 por la Recomendación N.º 357; y la Ley N.º 605/95: Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
EÜ±�Î�Ł»�Ò��Á¼Á�¯����Á»Á���µ�»��Á�V�Î�łĮ

IĿĚĬĀĚļóĦĉŃ�ĦĉŝĉŃ�ĬóĀĚĲĬóĦĉŃƛ Ley N.º 5777/16 De protección integral a las 
»Ü±�Î�Ò� �Á¼×Î�� ×Á��� ¨ÁÎ»�����å¯Áµ�¼�¯�Ĺ�>�ì�FĮû� Ăćāāĺāā��Á¼×Î�� µ�� å¯Áµ�¼-
�¯���Á»�Ò×¯��Ĺ�>�ì�FĮû�ąĊćĺĊĆ�ŊWÜ��»Á�¯õ����µ��Â�¯©Á���µ�aÎ���±ÁŌ�Ł>�ì�FĮû�
ăĂĄĺĊĄłĹ�>�ì�FĮû�ĂĂćāĺĊĈį��Â�¯©Á�V�¼�µ�ì�ÒÜÒ�»Á�¯õ���¯Á¼�Ò�Î�¨�Î¯��Ò���µ��å¯Á-

5 Este artículo sobre violencia hacia las mujeres se complementa con otros que se incluyen en este informe sobre 
Derechos de las mujeres trabajadoras sexuales; Trata de personas, laboral y sexual de niños, niñas y adolescentes; 
Derechos de las niñas, niños y adolescentes; Garantías de igualdad y no discriminación hacia las mujeres. 

�� 0D\RU�LQIRUPDFLµQ�VREUH�HO�PDUFR�OHJDO�VH�HQFXHQWUD�HQ�*RQ]£OH]�������

7 La recomendación amplía el concepto de violencia contra la mujer, señalando que “la expresión ‘violencia por 
UD]µQ�GH�J«QHUR�FRQWUD�OD�PXMHUʜ�VH�XWLOL]D�FRPR�XQ�W«UPLQR�P£V�SUHFLVR�TXH�SRQH�GH�PDQLȑHVWR�ODV�FDXVDV�\�ORV�
HIHFWRV�UHODFLRQDGRV�FRQ�HO�J«QHUR�GH�OD�YLROHQFLDǙ��&('$:�*&�����'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�DFQXU�RUJ�ȑOHDGPLQ�
Documentos/BDL/2017/11405.pdf.
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µ�¼�¯��Ò�ëÜ�µ�ì�å¯Áµ�¼�¯��¨�»¯µ¯�ÎĹ�>�ì�FĮû�ĂĺĊă�ÍÜ��»Á�¯õ����µ��Â�¯©Á��¯å¯µ�ì�
µ��>�ì�FĮû�ąĆĺĂĊĊĂ���µ��¯åÁÎ�¯Á�ì�ÒÜ�ÌÁÒ×�Î¯ÁÎ�»Á�¯õ���¯Â¼�ÌÁÎ�>�ì�FĮû�ĆąăăĺĂĂĮ�

Este año se sancionó la Ley N.º 6281/19, que establece la obligatoriedad de in-
�µÜ¯Î�¯¼¨ÁÎ»��¯Â¼�ÒÁ�Î��å¯Áµ�¼�¯���Á¼×Î��µ��»Ü±�Î��¼�µ�Ò��Áµ�×�Ò���µ�Ò�Îå¯�¯Á�
ÌÝ�µ¯�Á�����¼�Î©Ǟ���µ��×Î¯���ì��©Ü��ÌÁ×��µ�Į�\Ü�Á�±�×¯åÁ��Ò��¯¨Ü¼�¯Î�ń��×Î�å�Ò�
���µ��¯¼�µÜÒ¯Â¼����µ�ì�¼��Ò��Á¼�¼Ý»�ÎÁÒ����×�µ�¨Á¼ÁÒ�����×�¼�¯Â¼�©Î�×Ü¯×��
para la atención en las boletas de esos servicios– que la violencia contra la 
»Ü±�Î��Ò�Ü¼���µ¯×Á�ì��¼¯»�Î���µ��ÌÁ�µ��¯Â¼�����¼Ü¼�¯�Îµ�8. 

propuEstas dE modificación dE lEyEs: intErEsantEs 
iniciativas lEgislativas aún sin dEfinición

f¼�����µ�Ò����¯Á¼�Ò��»ÌÎ�¼�¯��Ò��Ò×���ÀÁ�ÌÁÎ�µÁÒ�»¯¼¯Ò×�Î¯ÁÒ���µ�2¼×�Î¯ÁÎ�ì�
de Justicia es acelerar la reglamentación de la Ley N.º 5863/17 “Que establece 
la implementación de los dispositivos electrónicos de control”, que permiti-
ÎǞ���¯Ò»¯¼Ü¯Î�µ��ÌÁ�µ��¯Â¼���Î��µ�Î¯�Į�ž��»�Òį�Ò��ÌÎ�×�¼���»Á�¯õ��Î�µ��µ�ì�
Ì�Î���ë×�¼��Î��µ�ÜÒÁ����µÁÒ��¯ÒÌÁÒ¯×¯åÁÒ���Ì�ÎÒÁ¼�Ò�ÌÎ¯å���Ò����µ¯��Î×���ÌÁÎ�
hechos punibles de violencia familiar “para cumplir doble propósito, apli-
cación de una pena menos gravosa al encarcelamiento y la protección de la 
víctima”9.

Se sabe que en Paraguay las cárceles son lugares donde se violan práctica-
mente todos los derechos humanos de las personas privadas de libertad; 
por ello, es auspicioso que se implementen medidas para disminuir la su-
Ì�ÎÌÁ�µ��¯Â¼���Î��µ�Î¯�Ĺ�Ò¯¼��»��Î©Áį�µ��»Á�¯õ���¯Â¼����µ��µ�ì�ńÌ�Î��¯¼�µÜ¯Î�
�Á»Á���¼�õ�¯�Î¯�Ò���µ�\¯Ò×�»�����EÁ¼¯×ÁÎ�Á�ÌÁÎ��¯ÒÌÁÒ¯×¯åÁÒ��µ��×ÎÂ¼¯�ÁÒ�
de Control (Simdec) a personas acusadas penalmente por violencia familiar 
(artículo 229, Código Penal)– debe contemplar protocolos de aplicación que 
consideren los niveles de peligrosidad de las personas procesadas o conde-
¼���Ò�ÍÜ��ÌÁ�ÎǞ�¼���¼�õ�¯�ÎÒ���Á¼��¯���»��¯��į����¯�Á���ÍÜ��»Ü�ÁÒ�¨�-
minicidios han sido cometidos por hombres con antecedentes de violencia 
familiar y que habían sido denunciados de manera reiterativa10.

�� 'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���ZZZ�JDFHWDRȑFLDO�JRY�S\�LQGH[�JHW'RFXPHQWR�������

9 Declaraciones de Alejandra Peralta, viceministra de Política Criminal del Ministerio de Justicia. Última Hora, 8 de 
DJRVWR�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�XOWLPDKRUD�FRP�LQLFLDUDQ�XVR�SXOVHUD�HOHFWURQLFD�SURFHVDGRV�YLROHQFLD�
familiar-n2836652.html. 

10 Aquí cabe la discusión respecto al antipunitivismo, hoy en debate. A algunos sectores feministas se les acusa con 
frecuencia de ser “punitivistas”, de querer resolver con cárceles situaciones complejas como la violencia de género. 
Desde el feminismo al que adscribe quien redacta este artículo, no se pretende ampliar condenas ni generar más 
penas carcelarias, siempre y cuando no existan otros crímenes para los cuales las leyes penales asignan penas altas, 
como ocurría hasta hace poco en el Código Penal paraguayo, donde el abigeato se penaba con más años de cárcel que 
los abusos sexuales. Es un debate que tiene muchas tramas, más aún desde que se hicieron comunes los escraches a 
hombres públicos o conocidos (generalmente), promovidos por feministas y movimientos de mujeres, que tienen, a 
su vez, tanto defensoras como detractoras. La antropóloga y feminista Rita Segato aporta a la discusión señalando que 

“hay que tener cuidado con las formas que aprendimos de hacer justicia desde lo punitivo, que están ligadas a la lógica 
SDWULDUFDOǙ��$38�����GH�GLFLHPEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���ZZZ�DJHQFLDSDFRXURQGR�FRP�DU�JHQHURV�ULWD�VHJDWR�
el-feminismo-punitivista-puede-hacer-caer-por-tierra-una-gran-cantidad-de.



121ddhhpy2019 muJeres

Otro proyecto de ley en curso es el “De pensión para niñas, niños y adoles-
centes víctimas colaterales de feminicidio”, que fuera presentado y aproba-
do por el Senado, rechazado por la Cámara de Diputados y devuelto a la Cá-
mara de origen11. Los puntos principales del proyecto de ley12 son: 

ĂĮ� �Î¯¼��Î�Ü¼��Î�Ì�Î��¯Â¼���Á¼Â»¯���»�¼ÒÜ�µ��Ò×��ÍÜ��µ�Ò�¯±�Ò���¯±ÁÒ����
µ��»Ü±�Î�åǞ�×¯»�����¨�»¯¼¯�¯�¯Á��Ü»Ìµ�¼�Ăĉ��ÀÁÒ��������į�Ò�µåÁ�ÍÜ���Ò×�¼�
en condiciones de discapacidad total o parcial. El monto establecido es de 
ĂĆ�±ÁÎ¼�µ�Ò�»Ǟ¼¯»ÁÒ�ÌÁÎ��������¼�õ�¯�Î¯Áĺ�13. 

2. Es solo para los casos en los cuales el padre sea el supuesto responsable del 
feminicidio (como autor, instigador o cómplice), o en los casos en que se 
�ë×¯¼©��µ����ÜÒ��Ì�¼�µ��Á¼×Î���µ�ÌÎÁ©�¼¯×ÁÎį�ÌÁÎ�»Ü�Î×����µ�»¯Ò»Á14. 

ĄĮ� �µ� ��¼�õ�¯Á� Ò�� ÒÜÒÌ�¼��� Ò¯� Ò�� �ë×¯¼©Ü¯�Î�� µ�� ��Òå¯¼�Üµ��¯Â¼� Á� ÒÁ�Î�Ò�¯-
»¯�¼×Á� ��õ¼¯×¯åÁ� ��µ� ÌÎÁ©�¼¯×ÁÎ� ��ÜÒ��Á� ��µ� ¨�»¯¼¯�¯�¯Á� ��� ÒÜ� �ÒÌÁÒ�į�
�Á¼�Ü�¯¼��Á�Ì�Î�±�����µ�Ò�¯±�Ò���¯±ÁÒ��¼��Á»Ý¼Į�

�Ò�¨Î��Ü�¼×��ÍÜ��ÌÎÁì��×ÁÒ����µ�ì�ÍÜ��Ì�Î»¯×¯ÎǞ�¼��µ��¼ñ�Î��µ©Ý¼�©Î��Á����
protección social, sean rechazados por falta de información adecuada o por 
posicionamientos conservadores de quienes dicen ser representantes del 
ÌÜ��µÁĹ��¼��Ò×����ÒÁį�Ò�©Ý¼�ÌÜ�µ¯���¯Á¼�Ò����Ü¼�»��¯Á����ÌÎ�¼Ò�į��µ�Ò�¼��ÁÎ�
Enrique Buzarquis señaló que la ley podría “generar huérfanos de primera 
ì����Ò�©Ü¼��Ōį��¼�×�¼×Á�ÍÜ���µ�Ò�¼��ÁÎ�*¯��µ�{�å�µ��Ò��ÌÎ�©Ü¼×Â�ŊÒ¯��Á¼��µ�
proyecto no se estaba fomentando el feminicidio”15Į��ëÌÁ¼�Î�Ò�»�±�¼×���Î-
gumento que supone la posibilidad –por obtener del Estado pequeños subsi-
�¯ÁÒ�Ì�Î��ÒÜÒ�¯±ÁÒ���¯±�Òń����ÍÜ���ì��Á»�Î�Ò�ÍÜ���Á»�×�Î�¼�¨�»¯¼¯�¯�¯Áį�
es un indicador de las ideas retrógradas, conservadoras, carentes de lógica 
¯¼�µÜÒÁį�ÍÜ���ë¯Ò×�¼��¼��µ��Á¼©Î�ÒÁ�F��¯Á¼�µĮ�WÜ¯ñ���µ�Î���ñÁ����Ò×��µ�ì�Î�Ò-
ponda más bien a que muchos no aceptan que se haya incorporado el femi-
¼¯�¯�¯Á��Á»Á�Ü¼���Á�ÌÜ¼¯�µ��������¯Â¼�Ì�¼�µ�ÌÝ�µ¯��į�ÌÜ�Ò��µµÁ�¯»Ìµ¯��ÎǞ��
reconocer que el patriarcado es el productor de las violencias que sufren las 
»Ü±�Î�Ò�ÌÁÎ�Î�ñÁ¼�Ò����©�¼�ÎÁį�Ò¯�¼�Á��µ�¨�»¯¼¯�¯�¯Á��µ�Ýµ×¯»Á��Òµ��Â¼����
esa cadena de opresión. 

11� 5HVROXFLµQ�GH�OD�&£PDUD�GH�'LSXWDGRV�1�|���������GH�DJRVWR�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���VLOS\�FRQJUHVR�JRY�S\�
H[SHGLHQWH�������KWWS���VLOS\�FRQJUHVR�JRY�S\�H[SHGLHQWH��������

12� 6,/S\��'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���VLOS\�FRQJUHVR�JRY�S\�H[SHGLHQWH�����������$%&�&RORU�����GH�PD\R�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�
KWWSV���ZZZ�DEF�FRP�S\�QDFLRQDOHV�VHQDGR�DSUXHED�SHQVLRQ�SDUD�QLQRV�YLFWLPD�FRODWHUDOHV�GH�IHPLQLFLGLR���������
html. 

13 Desde julio de 2019, el jornal mínimo diario es de 84.340 guaraníes. Al cambio del día, 15 jornales mínimos representan 
aproximadamente 210 dólares americanos.

14 En muchos casos, al feminicidio le sigue el suicidio del padre que cometió el crimen, quedando las hijas e hijos de 
la pareja en total orfandad. Según datos del Ministerio de la Mujer, a septiembre de 2019, hubo 30 feminicidios que 
GHMDURQ����KLMDV�H�KLMRV�KX«UIDQDV�RV��9«DVH�HQ�KWWS���REVHUYDWRULR�PXMHU�JRY�S\��

15� �OWLPD�KRUD�����GH�PD\R�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�XOWLPDKRUD�FRP�DSUXHEDQ�LQGHPQL]DU�KLMRV�YLFWLPDV�
feminicidio-n2821229.html. 
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sITuacIón deL derecho

El Estado y las políticas públicas: a 25 años 
dEl primEr plan nacional para la prEvEnción 
y sanción dE la violEncia contra la mujEr

A 25 años del Primer Plan Nacional para la Prevención y Sanción de la Violen-
�¯���Á¼×Î��µ��EÜ±�Î�ń¯»ÌÜµÒ��Á�ÌÁÎ�µ���¼×Á¼��Ò�\��Î�×�ÎǞ�����µ��EÜ±�Î�ŁÁì�
E¯¼¯Ò×�Î¯Á����µ��EÜ±�Îłń�Ò����×�¼¯�Á�»Ü�ÁÒ��å�¼��Òį��Ü¼ÍÜ���Ò×���ÁÎ��
�¼�Ò¯�Á�¯¼ÒÜõ�¯�¼×�Ò�ÌÁÎ�µ��¨�µ×�����Î��ÜÎÒÁÒ�����Ü��ÁÒ�Ì�Î���ë×�¼��Î�µÁÒ�
servicios de atención en todo el país, y también por la débil voluntad política 
de enfrentar este problema como un fenómeno que se produce como resul-
×��Á����µ����Ò¯©Ü�µ����¯Ò×ÂÎ¯���ÍÜ��ÒÜ¨Î�¼�µ�Ò�»Ü±�Î�Òį��Ò����¯Îį��¼��µ�»�Î�Á�
de una cultura machista y patriarcal. 

�¼��Ò×���Á¼×�ë×Áį�µ��>�ì�FĮû�ĆĈĈĈĺĂć�Ò���Á¼å¯�Î×���¼�Ü¼�©Î�¼���Ò�¨ǞÁ��µ��Ò×��µ�-
��Î�ÍÜ��µ�Ò�¯¼Ò×¯×Ü�¯Á¼�Ò���µ��Ò×��Á�����¼�×Î���±�Î��ÁÁÎ�¯¼����ì��Î×¯�Üµ���-
»�¼×���¼�µ��¯»Ìµ�»�¼×��¯Â¼����µ�Ò�ÌÁµǞ×¯��Ò�ÌÝ�µ¯��ÒĮ�X�ÒÌÁ¼�¯�¼�Á����Ò×��
mandato, se conformó en noviembre de 2018 la Mesa Interinstitucional de 
VÎ�å�¼�¯Â¼����µ��o¯Áµ�¼�¯���Á¼×Î��µ��EÜ±�Î���¼Á»¯¼����VÎ�å¯»į�¯¼×�©Î����
por organismos de los tres Poderes del Estado16į���±Á�µ���ÁÁÎ�¯¼��¯Â¼���µ�E¯-
¼¯Ò×�Î¯Á����µ��EÜ±�Îį��Á»Á�ÂÎ©�¼Á�Î��×ÁÎĮ�

Desde su constitución, la Mesa Interinstitucional Previm se propuso em-
prender las tareas pendientes y una de sus primeras acciones fue la instala-
ción de una mesa de crisis para elaborar un protocolo de atención rápida y 
�õ��ñ��¼���ÒÁÒ����å¯Áµ�¼�¯�į����»�Ò������ÁÎ��Î�ÍÜ�17:

 ţ �µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á����µ����¨�¼Ò��VÝ�µ¯������µ�Î���µ�ÌÎÁ��ÒÁ����×�Î¼�Ò�Ì�Î���Á¼-
×�Î��Á¼���¨�¼ÒÁÎ�Ò�ÌÝ�µ¯�ÁÒ��ÒÌ��¯�µ¯ñ��ÁÒ��¼��×�¼��Î�Ò¯¼��ÁÒ×Á���µ�Ò�åǞ�-
timas18. 

 ţ �µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á�VÝ�µ¯�Á�»�±ÁÎ��µÁÒ�Ò�Îå¯�¯ÁÒ����µ��f¼¯�����ÒÌ��¯�µ¯ñ�����¼�µ��
Lucha contra la Violencia Intrafamiliar. 

 ţ La Secretaría de Género de la Corte Suprema de Justicia (Poder Judicial) 
×Î�×������Î��Î�×Î¯�Ü¼�µ�Ò�ì�±Üñ©��ÁÒ��ÒÌ��¯�µ¯ñ��ÁÒ�ì��Üë¯µ¯�Î�Ò��ÒÌ��¯�µ¯-
ñ��ÁÒ����±ÜÒ×¯�¯�į��¼��¯Ü����Ò��Á¼���Ò��Î�©¯Ò×Î�¼�»�Ò���ÒÁÒ����å¯Áµ�¼�¯��
(Asunción y Central). 

16 En el artículo 27 de la Ley N.º 5777/16 se establece cuáles son las instituciones que integran la Mesa Interinstitucional, 
que incluye también la participación de, al menos, cinco organizaciones de la sociedad civil.

17 ABC Color, 5 de enero de 2019 (pp. 23 y 27). / Última Hora, 7 de enero de 2109 (p. 46).

18 El 28 de agosto culminó este proceso con el juramento de las personas designadas. Ministerio de la Defensa Pública 
�0'3������GH�DJRVWR�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���ZZZ�PGS�JRY�S\�ELEOLRWHFD�QRWLFLDV�GHIHQVRUHV�SXEOLFRV�
especializados-en-la-ley-no-577716-prestan-juramento-de-rigor.
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 ţ El Ministerio del Interior amplíe la capacitación del personal policial, e 
incluya en la malla curricular una materia especializada en violencia in-
×Î�¨�»¯µ¯�Î��¼�µÁÒ��ë�»�¼�Ò�Ì�Î���Ò��¼ÒÁ����ÌÁµ¯�Ǟ�ÒĮ�

VÁÎ�ÒÜ�Ì�Î×�į��µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á���� µ��EÜ±�Î�Ò���Á»ÌÎÁ»�×����»�±ÁÎ�Î� µÁÒ�Ò�Îå¯-
�¯ÁÒ�����×�¼�¯Â¼��ë¯Ò×�¼×�Òĭ��ÁÒ��µ��Î©Ü�Ò�Ì�Î��åǞ�×¯»�Ò����å¯Áµ�¼�¯�į��Ü�×ÎÁ�
��¼×ÎÁÒ�Î�©¯Á¼�µ�Òį��µ���¼×ÎÁ��¯Ü����EÜ±�Îį� µÁÒ�Ò�Îå¯�¯ÁÒ�����¯Ü����EÜ±�Î�
EÂå¯µį�µ���×�¼�¯Â¼�×�µ�¨Â¼¯���\K\�EÜ±�Î�ĂĄĈ�ì��µ�\�Îå¯�¯Á����ž×�¼�¯Â¼���µ��EÜ-
±�Î�Ł\���»ÜÎł19. 

los númEros dE la violEncia hacia la mujEr: 
la nEcEsidad dE un rEgistro unificado

�¼�µÁÒ�Ýµ×¯»ÁÒ�ÍÜ¯¼����ÀÁÒį�å�Î¯ÁÒ��¼�Ò¯�Á�µÁÒ�¯¼×�¼×ÁÒ���µ��Ò×��Á�Ì�Î��µ��
¯»Ìµ�»�¼×��¯Â¼����Ü¼�Ò¯Ò×�»��Ü¼¯õ���Á����Î�©¯Ò×ÎÁÒ������ÒÁÒ����å¯Áµ�¼�¯��
doméstica, intrafamiliar y de género, aunque sin resultados hasta el momen-
to. Al respecto, en 2017 el Comité para la Eliminación de la Discriminación 
�Á¼×Î��µ��EÜ±�Î�Ł���žpł��»¯×¯Â�Ü¼��Î��Á»�¼���¯Â¼��µ��Ò×��Á�Ì�Î�©Ü�ìÁ20; 
ì��¼�±Üµ¯Á�����Ò×���ÀÁį��¼×Î��ÒÜÒ�K�Ò�Îå��¯Á¼�Ò�õ¼�µ�Ò��µ��Ü�×ÎÁ�¯¼¨ÁÎ»��Ì�-
riódico, el Comité de Derechos Humanos (CDH) incluyó la necesidad de: 

�ł�2¼×�¼Ò¯õ��Î�ÒÜÒ��Ò¨Ü�ÎñÁÒ�Ì�Î��ÌÎ�å�¼¯Îį��Á»��×¯Î�ì�Ò�¼�¯Á¼�Î�µÁÒ�¨�»¯¼¯-
�¯�¯ÁÒ�ì�×Á�ÁÒ�µÁÒ���×ÁÒ����å¯Áµ�¼�¯���Á¼×Î��µ�Ò�»Ü±�Î�Òį�¼¯À�Ò�ì���Áµ�Ò��¼×�Òį�
incluido a través de la recolección de datos estadísticos, y asegurar que las ins-
×¯×Ü�¯Á¼�Ò�ì�ÌÎÁ©Î�»�Ò���Ò×¯¼��ÁÒ����Ò×��õ¼��¯ÒÌÁ¼©�¼����Î��ÜÎÒÁÒ�Ü»�¼ÁÒį�
õ¼�¼�¯�ÎÁÒ�ì�×��¼¯�ÁÒ�����Ü��ÁÒ21. 

ĶVÁÎ�ÍÜ��×�¼�Î�Ü¼�Î�©¯Ò×ÎÁ�Ü¼¯õ���Á������ÒÁÒ����å¯Áµ�¼�¯���Á¼×Î��µ��»Ü±�Îĵ�
En primer lugar, para tener información completa y centralizada, pues has-
×���ÁÎ������� ¯¼Ò×¯×Ü�¯Â¼� Î�©¯Ò×Î�� µÁÒ� ��ÒÁÒ� Ò�©Ý¼� µÁÒ� Ò�Îå¯�¯ÁÒ�ÍÜ��ÌÎ�Ò×��
ŁÒ�µÜ�į�±ÜÒ×¯�¯�į�ÌÎÁ×���¯Â¼ł����»�¼�Î���¯Òµ���į�Ò¯¼��Á¼�ë¯Â¼��Á¼�Á×Î�Ò�¯¼Ò×¯-
×Ü�¯Á¼�Òį�µÁ�ÍÜ��¯»Ì¯����¯»�¼Ò¯Á¼�Î�ì��Ü�¼×¯õ��Î��µ�ÌÎÁ�µ�»�Į��¼�Ò�©Ü¼�Á�
µÜ©�Îį�Ì�Î��Á�×�¼�Î���×ÁÒ��Á»Ìµ�×ÁÒ����µÁÒ���ÒÁÒ��Á¼��µ�õ¼����¯��¼×¯õ��Î�×¯-
ÌÁÒ����å¯Áµ�¼�¯��Î��ÜÎÎ�¼×�Òį�Ì�Îõµ����åǞ�×¯»�Ò�ì��©Î�ÒÁÎ�Òį�ñÁ¼�Ò�©�Á©Î�õ-
��Ò�ÌÎ¯ÁÎ¯×�Î¯�Ò�Ì�Î��¯¼Ò×�µ�Îĺ¨ÁÎ×�µ���Î�µÁÒ�Ò�Îå¯�¯ÁÒ�����×�¼�¯Â¼Į�vį��¼�×�Î��Î�

19� 0D\RU�LQIRUPDFLµQ�VREUH�HVWRV�VHUYLFLRV��Y«DVH�HQ�KWWS���ZZZ�PXMHU�JRY�S\��

20� /D�UHFRPHQGDFLµQ�GLFH��ǘH��(VWDEOH]FD�XQ�VLVWHPD�XQLȑFDGR��FRRUGLQDGR�\�FRKHUHQWH�GH�REWHQFLµQ�GH�GDWRV�VREUH�OD�
YLROHQFLD�GH�J«QHUR��&('$:�&35<�&2����S£UU������\�DVLJQH�ORV�UHFXUVRV�VXȑFLHQWHV�SDUD�VX�IXQFLRQDPLHQWR��YHODQGR�
porque el sistema incluya datos desglosados por sexo, edad y relacionamiento de la víctima y el agresor, sobre 
el feminicidio, la violencia contra las mujeres lesbianas, bisexuales y transexuales y las personas intersexuales, 
las mujeres que son víctimas de la trata y las mujeres que se dedican a la prostitución, así como el número de 
investigaciones, enjuiciamientos, condenas y sobre las penas impuestas a los autores de tales actos”. CEDAW/C/PAR/
&2����QRYLHPEUH�GH�������9«DVH�HQ�&'(�\�$)0��������S�������

21� 2EVHUYDFLRQHV�ȑQDOHV�VREUH�HO�FXDUWR�LQIRUPH�SHULµGLFR�GHO�3DUDJXD\��'RFXPHQWR�&&35�&�35<�
&2����S£UU������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���WELQWHUQHW�RKFKU�RUJ�BOD\RXWV����WUHDW\ERG\H[WHUQDO�'RZQORDG�
aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fPRY%2fCO%2f4&Lang=en.
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lugar, para diseñar una ruta interinstitucional de atención integral, que in-
cluya el control y seguimiento de las medidas impuestas por la Justicia para 
proteger a las víctimas.

>ÁÒ���×ÁÒ�Áõ�¯�µ�Ò�ÍÜ��Ò��ÌÎ�Ò�¼×�¼����Á¼×¯¼Ü��¯Â¼�»Ü�Ò×Î�¼��µ©Ü¼�Ò����µ�Ò�
�¯õ�Üµ×���Ò����¼Á��Á¼×�Î��Á¼��µ�Î�©¯Ò×ÎÁ�Ü¼¯õ���ÁĮ�\����µ�Î��ÍÜ��¼Á�Ò��ÌÜ�-
den sumar los casos registrados en las distintas dependencias para obtener 
un total de casos, ya que un mismo hecho pudo haber sido denunciado en 
varias instituciones y, posteriormente, ser derivado a la instancia correspon-
diente. Aun con estas limitaciones, son informaciones que permiten susten-
×�Î�ÍÜ�� µ��å¯Áµ�¼�¯����¯�� µ�Ò�»Ü±�Î�Ò�Ò��ÌÎÁ�Ü���ÌÁÎ� µ�Ò���Ò¯©Ü�µ����Ò����
©�¼�ÎÁ��ë¯Ò×�¼×�ÒĮ�

9�®�ÃÈ�À�³����¨v�9Ë¦�À�

En el Cuadro 1 se muestran los datos de los servicios ofrecidos por el Mi-
¼¯Ò×�Î¯Á����µ��EÜ±�Î��¼×Î���¼�ÎÁ�ì�Á�×Ü�Î�����ăāĂĊĮ�FÁ�Ò��ÌÜ�����Á¼Ò¯©¼�Î�
Ü¼�×Á×�µ����»Ü±�Î�Ò��×�¼�¯��Òį�ì��ÍÜ��ÌÜ�������Î�å�Î¯ÁÒ�����Ò×ÁÒ�Ò�Îå¯�¯ÁÒ�
Ü×¯µ¯ñ��ÁÒ�ÌÁÎ�Ü¼��»¯Ò»��»Ü±�ÎĮ

�Ëv�À³�ŭƛ�O�ÀÛ���³Ã�³�À����³Ã�9�®�ÃÈ�À�³����¨v�9Ë¦�À�ƪ�®�À³�v�³�ÈË�À�����ŮŬŭŵƫ

Servicios ofrecidos (enero a octubre de 2019)
Cantidad de 

mujeres atendidas 

Cantidad de 

servicios brindados

Servicio de Atención a la Mujer (Sedamur) 1.623 3.392

En las dos Casas de Mujeres (albergues) 74 1.316

Centros Regionales (Alto Paraná, 
Amambay, Canindeyú y Boquerón) 1.880 3.470

Centro Ciudad Mujer (Central) 2.754 5.428

Centro Ciudad Mujer (Móvil) 8.890 26.468

SOS MUJER 137 5.553 b1R�FRUUHVSRQGH

)XHQWH��0LQLVWHULR�GH�OD�0XMHU�

I³¨���v�:v��³®v¨�ư��vÃ³Ã����Û�³¨�®��v��³�ÃÈ��v����®ÈÀv�v�¨�vÀ

La Policía Nacional recibe principalmente denuncias referidas a la Ley N.º 
Ăćāāĺāā� �Á¼×Î�� µ�� å¯Áµ�¼�¯�� �Á»�Ò×¯��Į� \�©Ý¼� µÁÒ� ��×ÁÒ� Î�©¯Ò×Î��ÁÒ� �¼×Î��
�¼�ÎÁ�ì�Á�×Ü�Î�����ăāĂĊį��µ�ĉĈįĄŧ����µ�Ò�åǞ�×¯»�Ò�ÒÁ¼�»Ü±�Î�Ò�ì��µ�ĂăįĂŧ�ÒÁ¼�
hombres. Del total de denuncias presentadas, la violencia en las relaciones 
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���Ì�Î�±��Î�ÌÎ�Ò�¼×���µ�ćĆŧ����µÁÒ���ÒÁÒį��¼�×�¼×Á��µ�ăĊŧ�Î�õ�Î����µ��å¯Áµ�¼�¯��
�±�Î�¯�����¼×ÎÁ����µ��¨�»¯µ¯��¼Ü�µ��Î�ŁÌ��Î�Òį�»��Î�Òį�¯±ÁÒ���¯±�Òłį�ì�Ü¼�ćŧ�
ocurre en el entorno de parientes cercanos (abuelos/as, tíos/as, primos/as, 
etc.). 

žµ�Á�Ò�Îå�Î�µÁÒ���×ÁÒ�Ò�©Ý¼��µ�Ò�ëÁ����µ�Ò�åǞ�×¯»�Òį�Ò��×¯�¼��ÍÜ��µ�Ò�»Ü±�Î�Ò�
ÒÜ¨Î�¼�»�Ò�å¯Áµ�¼�¯���¼��µ�»�Î�Á���� µ�Ò� Î�µ��¯Á¼�Ò����Ì�Î�±�į� �¼� ×�¼×Á� µÁÒ�
hombres denuncian en mayor proporción ser víctimas al interior de la fami-
µ¯��¼Ü�µ��Îĭ��µ�ĈăįĂŧ����»Ü±�Î�Ò�Î�ÌÁÎ×�ÎÁ¼����Î�ÒÜ¨Î¯�Á��µ©Ý¼�×¯ÌÁ����å¯Á-
µ�¼�¯��ÌÁÎ�Ì�Î×�����ÒÜ�»�Î¯�Áį��Á¼�Ü�¯¼Áį�Ì�Î�±��Á��ëÌ�Î�±�į�¨Î�¼×���µ�ĂćįĂŧ�
���Á»�Î�ÒĹ�ì��Ò×ÁÒ�Î�õ�Î�¼����Î�Ò¯�Á�åǞ�×¯»�Ò����ÒÜ�Ì��Î�į�»��Î�į�¯±ÁÒĺ
as o hermanos/as en el 70,8% de los casos denunciados. 

%Àw���³�ŭƛ��vÃ³Ã����Û�³¨�®��v��v�¨�vÀƜ�Ã��Ì®�À�¨v��´®����
½vÀ�®È�Ã�³�â�Ã�á³����¨v�Û��È�v�ƪ�®�À³�v�³�ÈË�À�����ŮŬŭŵƫ

)XHQWH��(ODERUDFLµQ�SURSLD�D�SDUWLU�GH�GDWRV�HQWUHJDGRV�SRU�OD�3ROLF¯D�1DFLRQDO��'LUHFFLµQ�*HQHUDO�GH�3UHYHQFLµQ�\�6HJXULGDG�

De entre las 2.824 denuncias recibidas en la Policía Nacional, 111 fueron cara-
×Üµ���Ò��Á»Á��Á���¯Â¼�Ò�ëÜ�µ�Ì�ÎÁį�Á�Ò�Îå�¼�Á�µÁÒ���×ÁÒ�ÌÁÎ�©ÎÜÌÁÒ��������į�
se ve que 109 de ellas corresponden a niñas y niños de 0 a 14 años, es decir, 
ÒÁ¼���ÜÒÁÒ�Ò�ëÜ�µ�Òį�Ò�©Ý¼�µÁ��Ò×��µ�����µ��Â�¯©Á�V�¼�µ22. Del total de estos 

22� /D�/H\�1�|���������TXH�PRGLȑFD�HO�DUW¯FXOR�����VREUH�DEXVR�VH[XDO�GH�OD�/H\�1�|���������GHO�&µGLJR�3HQDO��PRGLȑFDGR�
SRU�HO�DUW¯FXOR���GH�OD�/H\�1�|����������HQ�VX�LQFLVR���r�HVWDEOHFH�TXH��ǘ6H�HQWHQGHU£�SRU�QL³R��D�ORV�HIHFWRV�GH�HVWH�
FDS¯WXOR��OD�SHUVRQD�TXH�QR�KD\D�FXPSOLGR����D³RVǙ��'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���GLJHVWR�VHQDGR�JRY�S\�XSV�OH\HV������SGI�

Relación de pareja (marido/esposa, concubino/a, pareja)

Familia nuclear (padre, madre, hermanas/os e hijos/as)

Otros/as parientes (abuelo/a, tío/a, hermana/o, primo/a, etc.)

72,1% 70,8%

13,1%

65,0%

29,0%

6,0%

16,1%
22,9%

5,0%

Víctimas mujeres Víctimas hombres Total (2.824 casos)
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casos, son víctimas el 91% de las niñas y adolescentes, en tanto solo el 9% de 
å�ÎÁ¼�Ò��¼�ÒÜ¨Î¯�Á�å¯Áµ�¼�¯��Ò�ëÜ�µĮ

�¼��µ�+Î�õ�Á�ă� Ò��Á�Ò�Îå��ÍÜ�į���µ� ×Á×�µ���� ��ÒÁÒ� �¼�ÍÜ�� µ��»Ü±�Îį�¼¯À��Á�
��Áµ�Ò��¼×���Ò�åǞ�×¯»�����å¯Áµ�¼�¯��Ò�ëÜ�µį��µ�ąĂįĆŧ�¯¼�¯����µ�Ì��Î��Á�Ì��Î�Ò-
tro como agresor, seguido de tíos (22,5%), 9% a abuelos, 6,3% a concubinos e 
¯©Ü�µ�ÌÁÎ��¼×�±�����Î»�¼ÁÒ����µ��åǞ�×¯»�Į��¼��Á»Ì�Î��¯Â¼į�µÁÒ�ÌÁÎ��¼×�±�Ò�
ÍÜ���ÁÎÎ�ÒÌÁ¼��¼���µ��å¯Áµ�¼�¯��Ò�ëÜ�µ��±�Î�¯���ÒÁ�Î��å�ÎÁ¼�Ò�ÒÁ¼�Ǟ¼õ»ÁÒ�
en todos los casos.

%Àw���³�Ůƛ���®Ë®��vÃ�½³À��³v���´®�Ã�áËv¨�Ã��Ì®�Ã�á³����¨v�Û��È�v�
���½vÀ�®È�Ã�³��³®��¨�v�À�Ã³À�ƪ�®�À³�v�³�ÈË�À�����ŮŬŭŵƫƦ

�7RWDO�GH�FDVRV�������
)XHQWH��(ODERUDFLµQ�SURSLD�D�SDUWLU�GH�GDWRV�HQWUHJDGRV�SRU�OD�3ROLF¯D�1DFLRQDO��'LUHFFLµQ�*HQHUDO�GH�3UHYHQFLµQ�\�6HJXULGDG�

Estos datos empíricos son los que permiten sostener que la violencia patriar-
��µ�Ò���±�Î���ÌÎ¯¼�¯Ì�µ»�¼×��ÒÁ�Î��¼¯À�Òį���Áµ�Ò��¼×�Ò�ì�»Ü±�Î�Ò���µÁ�µ�Î©Á����
sus vidas. Son víctimas de violencia familiar desde muy temprana edad –en 
µ��¼¯À�ñ�ÒÜ¨Î�¼��¼�»�ìÁÎ�ÌÎÁÌÁÎ�¯Â¼�å¯Áµ�¼�¯��Ò�ëÜ�µ�ÌÁÎ�Ì�Î×�����ÒÜÒ�Ì�-
dres o padrastros, así como de tíos y abuelos–23�ì�µÁ��Á¼×¯¼Ý�¼�Ò¯�¼�Á��¼�ÒÜ�
�������Üµ×�į�ÌÎ¯¼�¯Ì�µ»�¼×����¼×ÎÁ����µ�Ò�Î�µ��¯Á¼�Ò����Ì�Î�±�Į�

23 Es necesario aclarar que los datos sobre abuso sexual registrados por la Policía Nacional como coacción sexual son 
parciales e incompletos, pues es el Ministerio Público la institución que concentra este tipo de denuncias, por ser el 
abuso sexual un hecho punible de acción penal pública. Para ampliar informaciones, véase el artículo de derechos 
de niños, niñas y adolescentes del capítulo Derechos generacionales y el artículo de derechos sexuales del capítulo 
Libertad de este informe.

Padre / Padrastro 

Concubino /Exconcubino

Tíos 

Hermano/hermanastro 

Abuelo 

Otros parientes cercanos 

41,4%

22,5%

9,0%
6,3% 6,3% 5,4%

1,8% 1,8%2,7% 2,7%
0,0% 0,0%

Víctima mujer Víctima hombre
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�³ÀÈ��OË½À�v����2ËÃÈ���v�ư�O��À�ÈvÀ�v����%�®�À³

\�©Ý¼���×ÁÒ��¼×Î�©��ÁÒ�ÌÁÎ�µ��\��Î�×�ÎǞ�����+�¼�ÎÁ����µ���ÁÎ×��\ÜÌÎ�»�����
Justicia (Poder Judicial), 3.740 casos de violencia familiar ingresaron al fuero 
Ì�¼�µ��¼�µÁÒ�Ýµ×¯»ÁÒ��Á���»�Ò�Ò�Ł¼Áå¯�»�Î�����ăāĂĉ���Á�×Ü�Î�����ăāĂĊłĮ��¼�
�µ�Ò¯©Ü¯�¼×��©Î�õ�Á�Ò��Á�Ò�Îå��ÍÜ��µÁÒ�×Î�Ò���Ì�Î×�»�¼×ÁÒ��Á¼�»�ìÁÎ���¼×¯-
dad de casos denunciados son Central con el 32,3% del total, seguido a gran 
distancia por Alto Paraná (9,8%) y San Pedro (8,9%). La capital, Asunción, re-
gistra un 8,9% del total de casos denunciados. 

%Àw���³�ůƛ���®Ë®��vÃ�½³À�Û�³¨�®��v��v�¨�vÀ�½À�Ã�®Èv�vÃ�
v¨��Ë�À³�½�®v¨�ƪ®³Û���À��v�³�ÈË�À�����ŮŬŭŵƫ

)XHQWH��(ODERUDFLµQ�SURSLD�D�SDUWLU�GH�GDWRV�HQWUHJDGRV�SRU�OD�6HFUHWDU¯D�GH�*«QHUR�GH�OD�&RUWH�6XSUHPD�GH�-XVWLFLD��

9�®�ÃÈ�À�³�IÌ�¨��³Ɲ���®Ë®��vÃ����ÃË½Ë�ÃÈ³Ã�����³Ã�½Ë®��¨�Ã�
�®�À�Ãv�³Ã��®�V®��v��Ã�$�Ã�v¨�Ã����È³�³��¨�½v�Ã

�¼��µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á�VÝ�µ¯�Áį� µ�Ò���ÜÒ�Ò�¯¼©Î�Ò���Ò�ÌÁÎ�å¯Áµ�¼�¯��¨�»¯µ¯�Î�Ł�Î×Ǟ-
culo 229 del Código Penal) en el periodo de enero a octubre de 2019 llegan a 
ăāĮāāĊ���¼Ü¼�¯�Òį��Ü¼ÍÜ��µ�Ò×¯»ÁÒ�»�¼×���Ý¼�¼Á�Ò���Ü�¼×���Á¼���×ÁÒ���Ò-
�©Î�©��ÁÒ�ÌÁÎ�Ò�ëÁ24Į�V�Î����Î�Ü¼��¯�����ÌÎÁë¯»�������µ��å¯Áµ�¼�¯���±�Î�¯���

24 En el año 2018 se registró un total de 21.840 casos de violencia familiar, de los cuales el 69,7% de las víctimas son 
PXMHUHV��HO�������VRQ�YDURQHV�\�H[LVWH�XQ�������VLQ�LGHQWLȑFDFLµQ�SRU�VH[R��GDWRV�GHO�0LQLVWHULR�3¼EOLFR���

32,3%

9,8% 8,9% 8,9%
7,5% 6,7% 6,2%

4,0% 3,0% 2,9% 2,0% 1,7% 1,6% 1,5% 1,5% 1,2% 0,4%
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��¼×ÎÁ����µ��¨�»¯µ¯�į�Ò���¼�¯¼�µÜ¯�Á�×�»�¯�¼��¼��µ�+Î�õ�Á�ą��µ©Ü¼ÁÒ���ÁÒ�
ÌÜ¼¯�µ�Ò��Á¼×Î��»�¼ÁÎ�Ò�ŁĂĂĮăĉą��¼�×Á×�µł�ÍÜ���ÁÎÎ�ÒÌÁ¼��¼��ĭ���ÜÒÁ�Ò�ëÜ�µ�
�¼�¼¯ÀÁÒ� ì�¼¯À�Òį� ��ÜÒÁ� Ò�ëÜ�µ� �¼�Ì�ÎÒÁ¼�Ò� ¯¼��¨�¼Ò�Ò� Á� ��±Á� ×Ü×�µ�į�»�µ-
trato en la niñez y la adolescencia, incumplimiento del deber alimentario y 
estupro. 

%Àw���³�Űƛ��vËÃvÃ��®�À�Ãv�vÃ�½³À�ÃË½Ë�ÃÈ³Ã�����³Ã�½Ë®��¨�Ã�
À�¨v��³®v�³Ã��³®�¨v�Û�³¨�®��v������®�À³��®��¨�w��È³��v�¨�vÀ�
�®��¨�9�®�ÃÈ�À�³�IÌ�¨��³�ƪ�®�À³�v�³�ÈË�À�����ŮŬŭŵƫ

)XHQWH��(ODERUDFLµQ�SURSLD�D�SDUWLU�GH�GDWRV�HQWUHJDGRV�SRU�OD�'LUHFFLµQ�GH�3ODQLȑFDFLµQ�'HSDUWDPHQWR�GH�(VWDG¯VWLFD�GH�
la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación - Ministerio Público.

4³Ã����®�����³ÃƝ��½³ÀÈv®È����Ã�®Ë��´®����¨³Ã��vÃ³Ã���®Ë®��v�³Ã��®�ŮŬŭŵ

En cuanto a los feminicidios, de enero a noviembre de 2019, el Ministerio 
VÝ�µ¯�Á�×¯�¼��Ąă���ÜÒ�Ò�¯¼©Î�Ò���Òį��¼�×�¼×Á��µ�����Î�©¯Ò×ÎÂ�Ąĉ���ÒÁÒ�ì�Î�ÌÁÎ-
ta 12 intentos de feminicidio en el mismo periodo25. Por su parte, la Policía 
Nacional reporta 28 feminicidios ocurridos en el ámbito familiar, de enero a 
octubre de 2019, siendo el departamento Central la zona donde la ocurrencia 
�Ò�»�ìÁÎ�ŁĊ���ÒÁÒłį�Ò�©Ý¼�Ò��Á�Ò�Îå���¼��µ�Ò¯©Ü¯�¼×��©Î�õ�ÁĮ�

25 En el periodo del informe (noviembre 2018 a octubre 2019), el CDE reporta 44 casos y 15 intentos de feminicidio, según 
datos publicados por los diarios ABC Color y Última Hora.

Violencia familiar

Incumplimiento del deber legal alimentario

Abuso sexual en niños/niñas 

Maltrato de niños y adolescentes bajo tutela 

Abuso sexual en personas indefensas o bajo tutela

Estupro

Total%

63,9%

19,7%
9,0%

4,4% 0,3%2,6%
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%Àw���³�űƛ�$��®�����³Ã�³�ËÀÀ��³Ã��®��¨�w��È³��v�¨�vÀ���®Ë®��v�³Ã�
v®È��¨v�I³¨���v�:v��³®v¨�ƪ�®�À³�v�³�ÈË�À�����ŮŬŭŵƫƦ

�7RWDO�GH�FDVRV�����
)XHQWH��(ODERUDFLµQ�SURSLD�D�SDUWLU�GH�GDWRV�HQWUHJDGRV�SRU�OD�3ROLF¯D�1DFLRQDO��'LUHFFLµQ�*HQHUDO�GH�3UHYHQFLµQ�\�
Seguridad. Enero al 20 de octubre de 2019.

“club dE hombrEs”26. El acoso sExual como 
ExprEsión dEl EjErcicio dE podEr masculino

Durante la selección de casos emblemáticos de violencia de género publica-
dos por la prensa para incluirlos en este artículo, llamó la atención la canti-
���������¼Ü¼�¯�Ò������ÁÒÁ�Ò�ëÜ�µ�ÌÎ�Ò�¼×���Ò��¼×���¯Ò×¯¼×�Ò�f¼¯����Ò�*¯Ò-
��µ�Ò��Á¼×Î��Á»�Î�Ò�ÍÜ��×¯�¼�¼�Ü¼���¼Á»¯¼��ÁÎ��Á»Ý¼ĭ�ÒÁ¼�Ì�ÎÒÁ¼�Ò�ÍÜ��
Á�ÜÌ�¼���Î©ÁÒ����Î�µ�å�¼�¯���¼�ÁÎ©�¼¯Ò»ÁÒ�ÌÝ�µ¯�ÁÒ���¯¼Ò×¯×Ü�¯Á¼�Ò���Ü��-
×¯å�Òį�ÌÎ¯¼�¯Ì�µ»�¼×�Ĺ��Ò����¯Îį�Ì�ÎÒÁ¼�Ò�ÍÜ��»�¼×¯�¼�¼�Ü¼��Î�µ��¯Â¼�±�Î�Î-
quica y de poder con quienes los denuncian, condición necesaria para que el 
��ÁÒÁ�Ò�ëÜ�µ�Ò���Á¼õ©ÜÎ���Á»Á���Á�ÌÜ¼¯�µ�į��Á»Á�µÁ��Ò×��µ�����µ��Â�¯©Á�
Penal en su artículo 133 (Ley N.º 1160/97), y también para demandar en el ám-
�¯×Á��¯å¯µį�Ò�©Ý¼��µ��Â�¯©Á���µ�aÎ���±Á��¼�ÒÜÒ��Î×Ǟ�ÜµÁÒ�ĉĂ�ì�ĉą�Ł>�ì�FĮû�ąĊćĺĊĆłĮ�
Si bien no solo quienes tienen cargos de poder se convierten en acosadores, 
�Ò�¯¼×�Î�Ò�¼×��¼Á×�Î�ÍÜ�������å�ñ�»�Ò�»Ü±�Î�Ò�Ò���¼¯»�¼�����¼Ü¼�¯�Î���ÒÜÒ�
±�¨�Òį�ÌÎÁ¨�ÒÁÎ�Ò�Á�Ì�×ÎÁ¼�ÒĮ�

26 Rita Segato dice haber descubierto que detrás de las agresiones hacia las mujeres “había una hermandad, una cofradía, 
un club de hombres”, cuando realizaba su primera investigación sobre violación en 1993 en una cárcel de Brasilia. 
5HVXPHQ�/DWLQRDPHULFDQR�����GH�MXOLR�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���ZZZ�UHVXPHQODWLQRDPHULFDQR�RUJ������������
uruguay-conferencia-de-rita-segato-la-violencia-de-genero-es-la-primera-escuela-de-todas-las-otras-formas-de-
violencia/.
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�¼��Ò×���Á¼×�ë×Áį�Ü¼���Á�ÍÜ��×Á»Â��Ò×��Á�ÌÝ�µ¯�Á��Ò×���ÀÁ�ì�©�¼�ÎÂ�Ü¼�
�»Ìµ¯Á�����×��ÒÁ�Î���µ���ÁÒÁ�Ò�ëÜ�µ� ¨Ü�� µ��ÁÎ��¼������Ì×ÜÎ�� ¯¼×�Î¼��¯Á¼�µ�
ÍÜ��Ü¼���©�¼×��õÒ��µ��»¯×¯Â��Á¼×Î��E�ÎǞ����µ�¼�p¯××¯¼©ÒµÁæį�Ü¼�� ±Áå�¼�
ÍÜ���Ò×����Ò¯�¼�Á�Ì�ÎÒ�©Ü¯���ÌÁÎ�µ��4ÜÒ×¯�¯��ì�ÍÜ���ÜÒ�Â�Î�¨Ü©¯Á��¼�fÎÜ©Ü�ìį�
por no contar con las garantías necesarias para enfrentar el proceso penal 
��¯�Î×Á��¼�ÒÜ��Á¼×Î�Į��µµ���Î���Ò×Ü�¯�¼×�������Î��Á���� µ��f¼¯å�ÎÒ¯������-
×Âµ¯������žÒÜ¼�¯Â¼�Łf�žł�ì�¨Ü����ÜÒ����ÌÁÎ��µ���µ¯×Á����ÌÎÁ�Ü��¯Â¼�����Á�Ü-
»�¼×ÁÒ�¼Á��Ü×�¼×¯�ÁÒ�Ł��Üµ×�Î��¯Â¼����¼Á×�ÒłĹ�µ���Ü�Ò×¯Â¼��Ò�ÍÜ�į�Ò�©Ý¼�ÒÜÒ�
declaraciones, la acusación penal surgió después de que ella haya denun-
�¯��Á�ÌÁÎ���ÁÒÁ�Ò�ëÜ�µ���Ü¼�ÌÎÁ¨�ÒÁÎ����µ��f�žį��¼�Ü¼���ÒÁ�ÍÜ��©�¼Â�»Ü���
notoriedad entre los años 2014 y 2015 porque el acusado, Cristian Kriskovich, 
�Ò�Ü¼��Ì�ÎÒÁ¼��Î��Á¼Á�¯�����̄ ¼øµÜì�¼×����µ�Ì�ǞÒ�ÌÁÎ�Ò�Î�»¯�»�ÎÁ���µ��Á¼Ò�±Á�
���µ��E�©¯Ò×Î�×ÜÎ��ń�¼�Î�ÌÎ�Ò�¼×��¯Â¼����µ��f�žńį�ì����»�Ò�¯¼×�©Î���µ�4ÜÎ�-
�Á�����¼±Ü¯�¯�»¯�¼×Á����E�©¯Ò×Î��ÁÒĮ�>����¼Ü¼�¯��ÌÁÎ���ÁÒÁ�Ò�ëÜ�µ��Á¼×Î��
<Î¯Ò³Áå¯��¨Ü����Ò�Ò×¯»����ÌÁÎ�µ��*¯Ò��µǞ���¼��µ��ÀÁ�ăāĂĆį���Ì�Ò�Î����µ�Ò�¯¼¼Ü-
»�Î��µ�Ò�ÌÎÜ���Ò������ÁÒÁ�Ò�ëÜ�µ�ÍÜ��ÌÎ�Ò�¼×Â�µ����»�¼��¼×�27. Inmedia-
×�»�¼×�į�µ¯�Î��Á����µ����ÜÒ��¯Â¼�Ì�¼�µį�<Î¯Ò³Áå¯����»�¼�Â���p¯××¯¼©ÒµÁæ�
�¼��µ��»�¯×Á��¯å¯µ��ë¯©¯�¼�Á�¯¼��»¼¯ñ��¯Â¼�ÌÁÎ���ÀÁÒ�ì�Ì�Î±Ü¯�¯ÁÒĹ�ÌÁÎ�ÒÜ�
parte, ella alegó en todo momento que la denuncia penal por producción 
de documentos no auténticos fue promovida por Cristian Kriskovich como 
venganza. 

El caso generó muchas adhesiones de solidaridad, tanto desde la sociedad 
�Á»Á�ÌÁÎ�Ì�Î×����µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á����µ��EÜ±�Î�ì����Ü¼�©ÎÜÌÁ����Ò�¼��ÁÎ�Òį�ÍÜ¯�-
¼�Ò�̄ »ÌÜµÒ�ÎÁ¼�å�Î¯�Ò����¯Á¼�Ò�ÌÝ�µ¯��Ò��¼���¨�¼Ò�����µ��±Áå�¼Ĺ��¼×Î���µµ�Òį�µ��
���ÒÁµ¯�¯×�Î��µ�ÌÎ�ÒÜ¼×Á���ÁÒ��ÁÎ�ÍÜ��Î�¼Ü¼�¯����ÒÜÒ���Î©ÁÒ�ÌÝ�µ¯�ÁÒ28. Estas 
��×Ü��¯Á¼�Ò�×Üå¯�ÎÁ¼��¨��×ÁÒ��¼��µ��»�¯×Á�±Ü�¯�¯�µį�ì��ÍÜ�į��¼�Á�×Ü�Î������Ò×��
año, el Tribunal de Apelaciones del Poder Judicial emitió un informe de Au-
�¯×ÁÎǞ���¼��µ��Ü�µ�Ò�À�µ��ÍÜ��µÁÒ�±Ü���Ò�¼Á�ÌÜ���¼�Ŋ��±Á�ÌÎ�×�ë×Á����¯¼�ÜÎÎ¯Î�
en faltas disciplinarias, restringir la defensa o limitar las facultades de las 
Ì�Î×�ÒŌį� �¼�Î�¨�Î�¼�¯���� µ�Ò���×Ü��¯Á¼�Ò���� µ�� ±Ü�ñ������Î©Á���µ�ÌÎÁ��ÒÁ��¼�
�Á¼×Î�����p¯××¯¼©ÒµÁæ�ńÍÜ�����µ�ÎÂ�µ��Î���µ�Ǟ�����µ����ÜÒ���į���¼��µÂ�Ŋµ��¯¼-
tervención de los abogados defensores y dispuso la desvinculación de estos 
��µ�\¯Ò×�»��2¼¨ÁÎ»�×¯�Á�4Ü�¯ÒÁù×Ōń29, razón por la cual el Tribunal recomen-
�Â��µ��¼åǞÁ�����¼×�����¼×�Ò���µ���×Ü�Î����µ��±Ü�ñ����µ��\ÜÌ�Î¯¼×�¼��¼�¯��+�-
¼�Î�µ����4ÜÒ×¯�¯��ì��µ�4ÜÎ��Á�����¼±Ü¯�¯�»¯�¼×Á����E�©¯Ò×Î��ÁÒį��Á¼���Ü¼Á�
���ÒÜÒ�̄ ¼×�©Î�¼×�Ò��Ò�<Î¯Ò³Áå¯�Į��¯¨Ǟ�¯µ�ì��Á»Ìµ�±Á���×Ü�Î����µ��4ÜÒ×¯�¯�į�ÌÜ�Ò�
���Ò�Î��¯�Î×�Ò�µ�Ò���ÜÒ��¯Á¼�Ò����µ��±Áå�¼į�Ò���Ò×���¼×��Ü¼�»�¼�±Á��Î�¯×Î�Î¯Á�
de instancias de la Justicia, por parte de un agente de la misma. 

27 Según informaciones difundidas por medios tradicionales y digitales, la Fiscalía no consideró los aproximadamente 
1.600 mensajes telefónicos, con contenidos eróticos, sexuales y amedrentaciones, enviados por el acusado a través del 
WhatsApp. 

28� $%&�&RORU�����GH�DJRVWR�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�DEF�FRP�S\�QDFLRQDOHV������������VHQDGRUDV�\�IDPLOLDUHV�
GH�ZKLWWLQJVORZ�UHSXGLDQ�LQDFFLRQ�GH�OD�ȑVFDOLD�\�DFFLRQDU�GH�NULVNRYLFK��

29� $%&�&RORU�����GH�RFWXEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�DEF�FRP�S\�QDFLRQDOHV������������DXGLWRULD�UHFRPLHQGD�
remitir-antecedentes-de-la-jueza-al-jem-sobre-caso-de-belen-whittingslow/.
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>��¯�������Ŋ�µÜ�����Á»�Î�ÒŌį���Ò�Î¯Ì×��ÌÁÎ�\�©�×Áį�Ò��ÌÜ����å�Î��Ý¼�»�±ÁÎ��¼�
Ü¼���Á�ÍÜ���Ò��¼��µ¯ñÂ���ÌÎÁÌ¯ÁÒ�ì��ë×Î�ÀÁÒĮ��¼�Ò�Ì×¯�»�Î������Ò×���ÀÁį�Ü¼�
Tribunal de Sentencia de la ciudad de Paraguarí liberaba de la prisión a un hom-
�Î��ÍÜ����Ǟ����ÜÒ��Á�Ò�ëÜ�µ»�¼×�����ÒÜ�¯±�Ò×Î�����Ĉ��ÀÁÒ��������į���Ì�Ò�Î����
haberlo encontrado culpable. Ese Tribunal estaba actuando como un club de 
Á»�Î�Òĭ�×Î�Ò�±Ü���Ò��Á¼Ò×¯×ÜǞ�¼��µ�aÎ¯�Ü¼�µ�ì��µ��Ü�Î×Á�Á»�Î��Î��¯�Ǟ������µµÁÒ�
�Ì�¼�Ò�Ü¼��Î�ÌÎ¯»�¼���ì�Ü¼��Î��Á»�¼���¯Â¼į��¼�Ü¼��Á¼×�ë×Á����¨Î�×�Î¼¯���į�
����ÌÁìÁį����ÒÁÒ×�¼Į�f¼Á����µÁÒ�±Ü���Ò�Ò���¯Î¯©¯Â��µ���ÜÒ��Á��¯�¯�¼�Áµ�ĭ�

Consideramos que ya estuviste privado de libertad. Te vamos a dar una san-
�¯Â¼Į�v��¼Á�×��å�Ò���¯Î����¼×ÎÁĮ�\�ÎǞ���Ü�¼Á�ÍÜ��Î���Ì��¯×�ÒĮ�o�Ò����Ü»Ìµ¯Î��Á¼�
una serie de reglas de conducta […] sos un tipo preparado, hablás bien, tenés 
tu profesión, mitã’i porã30. 

�Ü�¼�Á� µ�Ò�»Ü±�Î�Ò� ¯¼×�¼×�¼���¼Ü¼�¯�Î���ÁÒ���� å¯Áµ�¼�¯�� ì� �µ� ±Ü�ñ�Á� µ��
VÁµ¯�Ǟ��¼Á�Î��¯���ÒÜ�ÍÜ�±��ÌÁÎÍÜ��µ���Á¼å�¼������ÍÜ�������×�¼�Î�Ì��¯�¼�¯��
ì��Ü¯��Î���ÒÜ�¨�»¯µ¯�Ĺ��Ü�¼�Á�õÒ��µ�Ò���Ò�Ò×¯»�¼�Ü¼����ÜÒ���Î©Ü»�¼×�¼�Á�
ÍÜ��¼Á�Î�Ý¼��×Á��Ò�µ�Ò�ÌÎÜ���Ò�ÍÜ���Á¼õ©ÜÎ�¼�å¯Áµ�¼�¯�į�Á��Ü�¼�Á�Ò����ÜÒ����
µ��»Ü±�Î����ÌÎÁåÁ��Î���µÁÒ�Á»�Î�Ò��Á¼�ÒÜ�¨ÁÎ»�����å�Ò×¯Î�Á�ÌÁÎ����Ì×�Î�Ò�µ¯Î�
sola, ¿no son acaso actitudes y comportamientos que denotan la defensa y 
ÌÎÁ×���¯Â¼�ÍÜ��ÜÒ�¼�µÁÒ�å�ÎÁ¼�Ò�Ì�Î��±ÜÒ×¯õ��Î�µ��å¯Áµ�¼�¯�ĵ��µ�ÎÁ�ÍÜ��ÒǞĮ�ž�-
×Ý�¼��Á»Á�Ü¼��µÜ�����Á»�Î�Òį��Á¼���Ò��Î�Ò©Ü�Î����µ�ÌÎ�Ò×¯©¯Á����µÁÒ�ÒÁ�¯ÁÒ�
y se apañan entre ellos. 

concLusIones

V�Î��©�Î�¼×¯ñ�Î�ÍÜ��µ�Ò�»Ü±�Î�Ò�©Á��¼����Ü¼��å¯���µ¯�Î�����å¯Áµ�¼�¯�Òį��µ��Ò-
tado paraguayo debe hacer el esfuerzo de ir cumpliendo los compromisos 
�ÒÜ»¯�ÁÒĮ�f¼Á�����µµÁÒ��Ò��µ�K�±�×¯åÁ������Ò�ÎÎÁµµÁ�\ÁÒ×�¼¯�µ��Ć�ÍÜ���Ò�µÁ©Î�Î�
µ��¯©Ü�µ�������©�¼�ÎÁ�ì��»ÌÁ��Î�Î���×Á��Ò�µ�Ò�»Ü±�Î�Ò�ì�µ�Ò�¼¯À�Òį�×�¼¯�¼�Á�
�¼×Î��ÒÜÒ�»�×�Òĭ�Ŋ�µ¯»¯¼�Î�×Á��Ò�µ�Ò�¨ÁÎ»�Ò����å¯Áµ�¼�¯���Á¼×Î��µ�Ò�»Ü±�Î�Ò�ì�
µ�Ò�¼¯À�Ò��¼�µÁÒ��»�¯×ÁÒ�ÌÝ�µ¯�Á�ì�ÌÎ¯å��Áį�¯¼�µÜ¯��Ò�µ��×Î�×��ì�µ���ëÌµÁ×��¯Â¼�
Ò�ëÜ�µ�ì�Á×ÎÁÒ�×¯ÌÁÒ�����ëÌµÁ×��¯Â¼Ō31. 

V�Î���µµÁį����»�Ò�����Ò¯©¼�Î�ÌÎ�ÒÜÌÜ�Ò×ÁÒ�ÒÜõ�¯�¼×�Ò32į�µ�Ò�¯¼Ò×¯×Ü�¯Á¼�Ò�ÌÝ-
blicas deben incorporar la perspectiva de igualdad de género en toda la ruta 
de prevención, protección y sanción contra la violencia en razón de género. 
El Estado no debería continuar sosteniendo un pensamiento que impide vi-

30� �OWLPD�+RUD�����GH�VHSWLHPEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�XOWLPDKRUD�FRP�FRQGHQDGR�DEXVDU�VH[XDOPHQWH�
su-hijastra-no-ira-prision-n2846251.html.

31 La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 8QD�RSRUWXQLGDG�SDUD�$P«ULFD�/DWLQD�\�HO�&DULEH��p. 31. Disponible 
HQ�KWWSV���UHSRVLWRULR�FHSDO�RUJ�ELWVWUHDP�KDQGOH����������������6�������BHV�SGI�

32 Aunque ya para el año próximo, el Ministerio de Hacienda recortó un 5% del presupuesto del Ministerio de la Mujer, 
durante el estudio del Presupuesto General de Gastos de la Nación 2020 en el Congreso Nacional. Hoy, 8 de octubre de 
������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�KR\�FRP�S\�QDFLRQDOHV�PHQRV�SUHVXSXHVWR�SDUD�KDFHU�IUHQWH�D�YLROHQFLD�FRQWUD�OD�
mujer-feminicidios-y-otras-lacras.
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sualizar y dimensionar las causas de esa violencia, generando una brecha 
entre el discurso y la práctica estatal pues, por un lado, se suscriben compro-
misos internacionales y se diseñan planes nacionales y protocolos de actua-
ción y, por el otro, en el accionar cotidiano –desde las más altas autoridades 
del Gobierno hasta distintos agentes de la Justicia– se posicionan y adhieren 
con vehemencia a falsos postulados como la “ideología de género”, para sos-
tener que son defensores de la familia y de las costumbres tradicionales33, y 
��±Á��Ò��»�¼×Á��¼�Ü�Î�¼�×Á�Á�×¯ÌÁ����å¯Áµ�¼�¯�Ò����©�¼�ÎÁĮ�

recomendacIones

 Ǻ Ampliar las políticas, los planes y programas que buscan prevenir, prote-
©�Î�ì�Ò�¼�¯Á¼�Î�µ��å¯Áµ�¼�¯���Á¼×Î��µ�Ò�»Ü±�Î�Òį��ë×�¼�¯�¼�Á�µÁÒ�Ò�Îå¯�¯ÁÒ�
al menos en las ciudades cabeceras de departamentos del país. 

 Ǻ Incorporar de manera urgente el componente de salud mental en los servicios 
����×�¼�¯Â¼��¼�µ�Ò�¯¼Ò×¯×Ü�¯Á¼�Ò�¯¼åÁµÜ�Î���Ò�ŁVÁµ¯�Ǟ�į�ÁÒÌ¯×�µ�Òį�f¼¯����Ò�
*¯Ò��µ�Òį�4Üñ©��ÁÒł��Á¼�µ���Á×��¯Â¼����ÌÎÁ¨�Ò¯Á¼�µ�Ò�»��¯�ÁÒ�ì�ÌÒ¯�ÁµÂ©¯�ÁÒĮ�

 Ǻ Diseñar planes de intervención en escuelas y colegios que permitan inda-
gar sobre hechos de violencia que pudieran estar sufriendo niñas, niños 
y adolescentes. El Estado puede, con pocos recursos, incorporar planes 
Ì¯µÁ×Áį�ì��ÍÜ���ë¯Ò×�¼��Ò�Ü�µ�Ò��¼�×Á�ÁÒ�µÁÒ�Î¯¼�Á¼�Ò���µ�Ì�ǞÒĮ�

 Ǻ Promover acciones concretas que fomenten cambios culturales en la po-
blación referidos a igualdad y no discriminación: en el ámbito educativo, 
�¼�µ�Ò�¯¼Ò×¯×Ü�¯Á¼�Ò�ÌÝ�µ¯��Òį��¼�µÁÒ�Ò�Îå¯�¯ÁÒ�����×�¼�¯Â¼���µ��Ò�µÜ�į��¼�µÁÒ�
órganos de la Justicia, etc. 
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derechos de las trabajadoras domésticas

¡nAEkLhook mook 
AkyA’AnmongAAmAkLhA 

nEnTAmhAykAm’!1

Con mucha felicidad, los sindicatos de trabajadoras domésticas celebraron 
�®�ŮŬŭŵ��¨�ï®����¨v���Ã�À��®v��´®�¨��v¨��v��v�ÃË��À��³�À�Ã½��È³�v¨�Ãv¨vÀ�³�
mínimo. luego de décadas de lucha, constituye uno de los cambios legales 

y sociales más impactantes de los últimos años.

9vÀ��¨¨v�kË����®È�®³
Kuña róga

Centro de investigaCión multidisCiplinaria para el desarrollo (Cimde)

1 c$O�ȍQ��c,JXDOGDG�VDODULDO� (traducido al idioma enlhet norte por Fernando Rojas).
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InTroduccIón

�µ�×Î���±Á��Á»�Ò×¯�Á��Ò�µ��×�Î��Î��Á�ÜÌ��¯Â¼�¨�»�¼¯¼���¼��µ�Ì�ǞÒį��Á¼���Ò��
�Ò×¯»��ÍÜ���ì���Î������ăćĊĮāāā�Ì�ÎÒÁ¼�Ò� ×Î���±�¼�Á2, siendo la inmensa 
»�ìÁÎǞ��»Ü±�Î�ÒĮ�\¯¼��»��Î©Áį��Ò×��±Üµ¯Á�����Ò×���ÀÁį�µ�Ò�×Î���±��ÁÎ�Ò��Á-
»�Ò×¯��Ò�×�¼Ǟ�¼���Î��Á�Ý¼¯��»�¼×���µ�ćāŧ���µ�Ò�µ�Î¯Á�»Ǟ¼¯»ÁĮ��Ò����¯Îį�ÌÁÎ�
�����Ăā�©Ü�Î�¼Ǟ�Ò�ÍÜ��©�¼�����Ü�µÍÜ¯�Î�Ì�ÎÒÁ¼��×Î���±��ÁÎ���¼��µ�Ì�ǞÒį��µµ�Ò�
ganaban 6. Esta discriminación legal constituía una de las discriminaciones 
más antiguas y arraigadas en la historia y en la cultura paraguayas.

El presente informe da cuenta de este proceso de cambio legal y los cam-
�¯ÁÒ��¼�µ�Ò�Î�µ��¯Á¼�Ò�µ��ÁÎ�µ�Ò�ÍÜ���Ò×Á�ÌÎÁ�Ü±Áį��¼��ÒÌ��¯�µį��¼�µ�Ò�»Ü±�Î�Òį�
ì��ÍÜ��Î�ÌÎ�Ò�¼×�¼�»�Ò���µ�Ċāŧ����ÍÜ¯�¼�Ò�×Î���±�¼��¼�Ò�Îå¯�¯Á��Á»�Ò×¯�Á�
(DGEEC, 2018). Igualmente, el artículo plantea los desafíos que se presentan 
de cara al cumplimiento de la ley.

marco jurÍdIco

0�Ò×��ăāĂĊį� µ�� Î�©Üµ��¯Â¼��ÒÌ��¯�µ���µ� ×Î���±Á��Á»�Ò×¯�Á�Ò������Á��� µÁÒ�
efectos de restringir el reconocimiento de derechos, generando condiciones 
»�Ò���Ò¨�åÁÎ��µ�Ò��� µ�Ò�»Ü±�Î�Ò�×Î���±��ÁÎ�Ò�����Ò×��Ò��×ÁÎĮ��¼×Î��Ü¼Á����
µÁÒ��¼×�����¼×�Òį� Ò���¼�Ü�¼×Î���µ��Â�¯©Á���µ�aÎ���±Á� Ł>�ì�FĮû�ăĂĄĺĊĄłį�ÍÜ��
�Á¼×�¼Ǟ��Ü¼���ÌǞ×ÜµÁ��ÒÌ��¯�µ�ÒÁ�Î���µ�×Î���±Á��Á»�Ò×¯�Á�ÍÜ���¯ÒÌÁ¼Ǟ��ÍÜ��
µ��Î�×Î¯�Ü�¯Â¼��¼��¯¼�ÎÁ���µ�Ò�×Î���±��ÁÎ�Ò��Á»�Ò×¯��Ò�¼Á�ÌÁ�ÎǞ��Ò�Î�¯¼¨�Î¯ÁÎ�
al 40% y que el resto de la remuneración se recibía en especie (alimentación, 
��¯×��¯Â¼į��×�Įłį��Ò×��µ��Ǟ��ÍÜ��ÌÁ�Ǟ�¼�×Î���±�Î� µÁÒ��Ǟ�Ò�¨�Î¯��ÁÒį�Ò¯¼��ÒÌ�-
�¯õ��Î�µ��Ì�©�į�ì�×�¼�Î�±ÁÎ¼���Ò�µ��ÁÎ�µ�Ò��ë×�¼Ò�Ò�����Ò×��Ăă�ÁÎ�Òį��¼×Î��
Á×Î�Ò�Î�©Üµ��¯Á¼�Ò���Òå�¼×�±ÁÒ�ÒĮ

�µ�×Î���±Á��ÁÁÎ�¯¼��Á�ì�ÁÎ©�¼¯ñ��Á����µÁÒ�Ò¯¼�¯��×ÁÒ����×Î���±��ÁÎ�Ò��Á»�Ò-
ticas logró en 2015 cambiar dicha regulación, a través de la Ley N.º 5407/15 
Ŋ��µ�aÎ���±Á��Á»�Ò×¯�ÁŌį�µ���Ü�µ��ÍÜ¯Ì�ÎÂ�µÁÒ���Î��ÁÒ����µ�Ò�×Î���±��ÁÎ�Ò��µ�
régimen general, incluida la seguridad social, salvo las disposiciones respec-
to al salario, el cual pasó del 40% del mínimo al 60% del salario mínimo legal.

En 2016, pocos meses después de aprobada la nueva normativa, las tres orga-
¼¯ñ��¯Á¼�Ò�Ò¯¼�¯��µ�Ò�ń\¯¼�¯��×Á����aÎ���±��ÁÎ�Ò���µ�\�Îå¯�¯Á��Á»�Ò×¯�Á���µ�
V�Î�©Ü�ì� Ł\¯¼×Î���ÒÌìłį��µ�\¯¼�¯��×Á����aÎ���±��ÁÎ�Ò��Á»�Ò×¯��Ò�ì�žõ¼�Ò�
���2×�ÌÝ��Ł\¯¼×Î��¯ł�ì��µ�\¯¼�¯��×Á����aÎ���±��ÁÎ�Ò��Á»�Ò×¯��Ò���µ�V�Î�©Ü�ì�
Legítimo (Sintradop-l)– presentaron al Senado un nuevo proyecto con el 

�� �'LUHFFLµQ�*HQHUDO�GH�(VWDG¯VWLFD��(QFXHVWDV�\�&HQVRV��'*((&���'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�GJHHF�JRY�S\�3XEOLFDFLRQHV�
%LEOLRWHFD�(3+&�����7HUFHU���7ULPHVWUH�3UHVHQWDFLRQ���(3+&B�HU7ULP�����SGI�
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lema “Igual valor, iguales derechos”3Į��¼��µ�»¯Ò»Áį�Ò��ÒÁµ¯�¯×����µ��»Á�¯õ��-
�¯Â¼���µ��Î×Ǟ�ÜµÁ�Ăā����µ��>�ì�FĮû�ĆąāĈĺĂĆ�Ì�Î��©�Î�¼×¯ñ�Î�ÍÜ��µ�Ò�×Î���±��ÁÎ�Ò�
domésticas tuvieran derecho al 100% del salario mínimo vital, al igual que el 
Î�Ò×Á����µ�Ò�ì�µÁÒ�×Î���±��ÁÎ�Òĺ�ÒĮ

Este proyecto se fundaba en artículos constitucionales. Esencialmente, los 
artículos 46 al 48, sobre la igualdad de las personas; el artículo 88, que esta-
�µ����ÍÜ��Ŋ¼Á�Ò����»¯×¯Î���¯Ò�Î¯»¯¼��¯Â¼��µ©Ü¼���¼×Î��µÁÒ�×Î���±��ÁÎ�Ò�ÌÁÎ�
»Á×¯åÁÒ��×¼¯�ÁÒį����Ò�ëÁį�����į�Î�µ¯©¯Â¼į��Á¼�¯�¯Â¼�ÒÁ�¯�µ�ì�ÌÎ�¨�Î�¼�¯�Ò�ÌÁµǞ-
ticas o sindicales […]”; el artículo 89, que garantiza la protección a la materni-
���Ĺ�ì��µ�ĊăĮ��Ò×��Ýµ×¯»Áį�Î�ÒÌ��×Á��µ�Ò�µ�Î¯Á�Ò�À�µ��ÍÜ��µ�Ò�ì�µÁÒ�×Î���±��ÁÎ�Ò�
tienen derecho a “disfrutar de una remuneración que le asegure, a él y a su 
¨�»¯µ¯��Ü¼���ë¯Ò×�¼�¯��µ¯�Î��ì��¯©¼�Į�>��µ�ì��Á¼Ò�©Î�Î���µ�Ò�µ�Î¯Á�å¯×�µ�»Ǟ¼¯»Á�
ì�»Âå¯µ�ĿİŀĮ��ÁÎÎ�ÒÌÁ¼��į���Ò¯��»�¼×�į�¯©Ü�µ�Ò�µ�Î¯Á�ÌÁÎ�¯©Ü�µ�×Î���±ÁŌĮ

En el plano del derecho internacional de los derechos humanos, el Estado 
Ì�Î�©Ü�ìÁ�×�»�¯�¼�Î�×¯õ�Â�ńÌÁÎ�>�ì�FĮû�ĂăĂĆĺĉćń�µ���Á¼å�¼�¯Â¼�Ì�Î��µ���µ¯-
»¯¼��¯Â¼����aÁ��Ò�µ�Ò�*ÁÎ»�Ò�����¯Ò�Î¯»¯¼��¯Â¼��Á¼×Î��µ��EÜ±�Î�Ł���žpį�
por sus siglas en inglés); a través de la Ley N.º 5/92 el Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); el Pacto Internacional de Dere-
chos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), mediante la Ley N.º 4/92. 
2©Ü�µ»�¼×�į� Î�×¯õ�Â� �¯å�ÎÒÁÒ� �Á¼å�¼¯ÁÒ� ��� µ��KÎ©�¼¯ñ��¯Â¼� 2¼×�Î¼��¯Á¼�µ�
��µ�aÎ���±Á�ŁK2ałį��¼×Î��µÁÒ�ÍÜ����Ò×�����µ��Á¼å�¼¯Á�ĂĉĊ�ÒÁ�Î��×Î���±��ÁÎ�Ò�ì�
×Î���±��ÁÎ�Ò��Á»�Ò×¯�ÁÒ�ì�µ��X��Á»�¼���¯Â¼�FĮû�ăāĂ�ŁÎ�×¯õ�����ÌÁÎ�>�ì�FĮû�
4819/12).

A pesar de este marco constitucional e internacional de derechos, el proceso 
de reconocimiento en el ámbito nacional no fue fácil. La Cámara de Senado-
res aprobó el proyecto en dos ocasiones con el 100% del salario mínimo, pero 
la Cámara de Diputados lo aprobó con 70% del salario mínimo, siendo esta 
Ýµ×¯»��µ����»�Î��Î�å¯ÒÁÎ�Į�

Entre las voces más disidentes se encontraban los diputados Edgar Ortiz 
ŁV�Î×¯�Á�>¯��Î�µ�X��¯��µ�žÜ×�¼×¯�Á� Ņ�V>Xžł�ì� 4Ü�¼�\���Ò×¯�¼�o¯µµ�Î�±Á� ŁV�Î-
tido Patria Querida - PPQ). El primero advirtió que el aumento podría ser 
ŊÌ�Î±Ü�¯�¯�µŌ� Ì�Î�� �µ�»¯Ò»Á� Ò��×ÁÎ� ��� µ�Ò� ×Î���±��ÁÎ�Ò� �Á»�Ò×¯��Òį� ì�� ÍÜ��
ÌÁ�ÎǞ�¼�Ò�Î���ÒÌ��¯��ÒĮ��¼��Ò×Á��Á¯¼�¯�¯Â���ÒÌÜ�Ò�o¯µµ�Î�±Áį��¯�¯�¼�Á�ÍÜ��
también se daría la descontratación y, además, la economía de las familias 
se vería afectada porque no podrían pagar el salario mínimo4. 

3  Expediente N.º S-167092, presentado el 30 de marzo de 2016 por los senadores Carlos Filizzola, Adolfo Ferreiro, Emilia 
$OIDUR�GH�)UDQFR��'HVLU«H�0DVL��'HUOLV�2VRULR��3HGUR�$UWKXUR�6DQWD�&UX]�\�(VSHUDQ]D�0DUW¯QH]��'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���
silpy.congreso.gov.py/expediente/106614.

�� ��OWLPD�+RUD�����GH�MXQLR�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�XOWLPDKRUD�FRP�FRQJUHVR�VDQFLRQD�����GHO�VDODULR�
minimo-trabajadores-domesticos-n2826763.html 
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VÁÎ�Á×Î��Ì�Î×�į�Ò����Ò×����µ��åÁñ����µ�Ò�»Ü±�Î�Ò��¯ÌÜ×���Òį�ÍÜ¯�¼�Ò���Á»Ì�-
ñaron el proceso dando señales de una clara representación de los intereses 
���µ�Ò�»Ü±�Î�Ò�ìį��¼��Ò×����ÒÁį����µ�Ò�×Î���±��ÁÎ�Ò��Á»�Ò×¯��ÒĮ�>���¯ÌÜ×����
Celeste Amarilla (PLRA) señaló que: “No piden nada que no corresponde. Es 
Ü¼���Î��Á�ÍÜ���µµ�Ò�©�¼�¼�»�±ÁÎŌĮ�VÁÎ�ÒÜ�Ì�Î×�į� µ���¯ÌÜ×������µ�V¯µ�Î�E�-
�¯¼��ŁžÒÁ�¯��¯Â¼�F��¯Á¼�µ�X�ÌÜ�µ¯��¼��Ņ�žFXł��¯±Áĭ�Ŋ�Ò�±ÜÒ×Á���Á»Ì�À�Î��µ�
proyecto de ley. No sé si el salario mínimo sirve para vivir dignamente y ni 
imagino si se gana menos”. Además, la diputada Kattya González (Partido 
Encuentro Nacional - PEN) sostuvo: “Sin menospreciar los argumentos, me 
gustaría hablar de la Constitución Nacional. El artículo 46 habla de la igual-
dad entre las personas que el Estado debe garantizar. En el artículo 92 se 
habla de derechos laborales y ahí se habla de la remuneración que debe ser 
el mínimo”5.

*¯¼�µ»�¼×�į��µ�ÌÎÁì��×Á�¨Ü���ÌÎÁ���Á��¼�µ��å�ÎÒ¯Â¼���µ�\�¼��Á��Á¼��µ�Ăāāŧ�
��µ�»Ǟ¼¯»Áį��Á¼�Ü¼�¯¼×�¼ÒÁ�×Î���±Á�������¯µ��Á���¯¼�¯��¼�¯��ÌÁÎ�Ì�Î×�����µ�Ò�
×Î���±��ÁÎ�Ò��Á»�Ò×¯��Ò�ÁÎ©�¼¯ñ���Ò6. 

����� Î�Ò�µ×�Î� �µ� ©Î�¼� ×Î���±Á� ÍÜ�� ¯�¯�ÎÁ¼� µÁÒ� Ò¯¼�¯��×ÁÒ� ��� ×Î���±��ÁÎ�Ò�
�Á»�Ò×¯��Òį�ÍÜ¯�¼�Ò�Ò��Î�Ü¼¯�ÎÁ¼�ì��ëÌµ¯��ÎÁ¼�Ü¼��ì�Á×Î��å�ñ���Ò�¼��ÁÎ�Ò�ì�
�¯ÌÜ×��ÁÒ�µÁÒ�¨Ü¼��»�¼×ÁÒ����ÒÜ�ÌÎÁì��×Áį��ë¯©¯�¼�Á�ÒÜ��ÌÎÁ���¯Â¼Į�\Á�Î��
este proceso comentó una de las sindicalistas:

No fue fácil el hacer lobby, pero lo logramos. A veces íbamos 2 a 3 veces por 
semana desde Encarnación a Asunción para convencerles. Esta era nuestra 
meta como Sintradi, el 100%, nunca apoyamos el 70% y el subir de a poco. El 
Ăāāŧ���µ�Ò�µ�Î¯Á�»Ǟ¼¯»Á��Ò��µ�Ì¯ÒÁį��µ���Î��Á����×Á���Ì�ÎÒÁ¼��×Î���±��ÁÎ��Ŀì�
que] también tenemos las domésticas. Esta fue nuestra lucha (Librada Maciel, 
Sintradi).

žÒǞį��Á¼�©Î�¼�±Ý�¯µÁį�µ�Ò�×Î���±��ÁÎ�Ò��Á»�Ò×¯��Ò�¨�Ò×�±�ÎÁ¼�µ���ÌÎÁ���¯Â¼���µ�
ÌÎÁì��×Á�ì�ÒÜ�Î�»¯Ò¯Â¼��µ�VÁ��Î��±��Ü×¯åÁį�ÍÜ¯�¼�µÁ�ÌÎÁ»Üµ©Â��Á»Á�>�ì�FĮû�
ćĄĄĉĺĂĊ�ÍÜ��»Á�¯õ����µ��Î×Ǟ�ÜµÁ�Ăā����µ��>�ì�FĮû�ĆąāĈĺĂĆ�Ì�Î��Ì�Î»¯×¯Î��µ���-
��ÒÁ��µ���Î��Á��µ�Ò�µ�Î¯Á�»Ǟ¼¯»Á�µ�©�µ�å¯©�¼×����µ�Ò�Ì�ÎÒÁ¼�Ò��¼��µ�×Î���±Á�
doméstico.

�� ��OWLPD�+RUD�����GH�VHSWLHPEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�XOWLPDKRUD�FRP�GLSXWDGRV�DSUXHED����GHO�
salario-minimo-el-trabajo-domestico-n2747601.html.

6  El proyecto fue aprobado en dos ocasiones por la Cámara de Senadores con el 100% del salario mínimo. La Cámara de 
'LSXWDGRV�LQLFLDOPHQWH�DSUREµ�¼QLFDPHQWH�HO�����GHO�VDODULR�P¯QLPR��=XE���������&XDQGR�OD�&£PDUD�GH�'LSXWDGRV�
WHQ¯D�TXH�UDWLȑFDUVH�QXHYDPHQWH�HQ�VX�YHUVLµQ��GHO�������QHFHVLWDED�GRV�WHUFLRV�GH�ORV�YRWRV�����YRWRV��\�WHQ¯D�WUHV�
GLFW£PHQHV�GH�FRPLVLRQHV�VROLFLWDQGR�OD�UDWLȑFDFLµQ�GH�OD�YHUVLµQ�GH�'LSXWDGRV��HV�GHFLU��FRQ�HO�����GHO�VDODULR�P¯QLPR��
(O�SUR\HFWR�GHE¯D�WUDWDUVH�HQ�HO�SOD]R�GH���PHVHV��SHUR�UHFL«Q�VH�WUDWµ�GRV�G¯DV�DQWHV�GH�VX�VDQFLµQ�ȑFWD��HQ�OD�VHVLµQ�
H[WUDRUGLQDULD�HO����GH�MXQLR�GH�������QR�UHXQLHQGR�ORV�YRWRV�QHFHVDULRV�SDUD�OD�UDWLȑFDFLµQ�GH�OD�&£PDUD�GH�'LSXWDGRV��
con lo que quedó aprobada la versión de la Cámara de Senadores. Todo el trámite legal se encuentra disponible en 
KWWS���VLOS\�FRQJUHVR�JRY�S\�H[SHGLHQWH��������
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>�Ò�×Î���±��ÁÎ�Ò��Á»�Ò×¯��Ò�×�»�¯�¼��Ò×�¼��»Ì�Î���Ò�ÌÁÎ�µ��>�ì�FĮû�ĆĆāĉĺĂĆ�
de “Promoción, protección de la maternidad y apoyo a la lactancia mater-
na”. Por lo tanto, gozan del derecho al reposo por maternidad de hasta 18 
Ò�»�¼�Ò�ì�µ��×�¼�¯������Ò×��ăą�»�Ò�Ò����ÒÜ�¯±Áĺ�Į�2©Ü�µ»�¼×�į�ÌÁÎ�µ��>�ì�
N.º 6211/18, tienen derecho a una licencia remunerada de dos días al año para 
Î��µ¯ñ�Î��Ò×Ü�¯ÁÒ����ÌÎÜ�������Ì�Ì�¼¯�Áµ�ÁÜ�ŁVžVł�ì�»�»Á©Î�¨Ǟ�Į�VÁÎ�Ýµ×¯»Áį�
µ��>�ì�FĮû�ĆĈĈĈĺĂć����ŊVÎÁ×���¯Â¼�¯¼×�©Î�µ���µ�Ò�»Ü±�Î�Òį��Á¼×Î��×Á���¨ÁÎ»�����
å¯Áµ�¼�¯�Ō��Á¼×�»Ìµ��µ��å¯Áµ�¼�¯��µ��ÁÎ�µ�Ł¯¼�Į�©į��Î×Į�ćłį���õ¼¯�¼�Áµ���Á»Áĭ

Ŀ>ŀ�����¯Â¼����»�µ×Î�×Á�Á��¯Ò�Î¯»¯¼��¯Â¼���¯��µ��»Ü±�Î��¼��µ��»�¯×Á���µ�×Î���±Áį�
�±�Î�¯���ÌÁÎ�ÒÜÌ�Î¯ÁÎ�Ò�Á��Á»Ì�À�ÎÁÒ����¯©Ü�µ�Á�¯¼¨�Î¯ÁÎ�±�Î�ÎÍÜǞ����×Î�å�Ò���ĭ

ĂĮ� ��Ò��µ¯õ���¯Á¼�Ò�Ü»¯µµ�¼×�ÒĹ

ăĮ� ž»�¼�ñ�Ò������Ò×¯×Ü�¯Â¼�Á���ÒÌ¯�Á�¯¼±ÜÒ×¯õ���ÁĹ

3. Despido durante el embarazo;

ąĮ� žµÜÒ¯Á¼�Ò���µ��å¯���ÌÎ¯å����ÍÜ��¯»Ìµ¯ÍÜ�¼�µ���ëÌÁÒ¯�¯Â¼�¯¼���¯������ÒÜ�¯¼-
timidad;

ĆĮ� >��¯»ÌÁÒ¯�¯Â¼����×�Î��Ò��±�¼�Ò���ÒÜÒ�¨Ü¼�¯Á¼�ÒĹ

6. Servicios laborales fuera de horarios no pactados;

ĈĮ� F�©��¯Â¼�¯¼±ÜÒ×¯õ��������Ì�Î»¯ÒÁÒ�Á�µ¯��¼�¯�Ò�ÌÁÎ��¼¨�Î»����į�»�×�Î¼¯-
dad, o vacaciones;

ĉĮ� \Á»�×¯»¯�¼×Á���Ü¼��Ò¯×Ü��¯Â¼�����¯Òµ�»¯�¼×Á�ÒÁ�¯�µ��±�Î�¯��Ò�ĿÒ¯�ŀ�ÌÁÎ�»Á-
tivos discriminatorios de su acceso al empleo, permanencia o ascenso; o,

9. La imposición de requisitos que impliquen un menoscabo a su condición 
laboral y estén relacionados con su estado civil, familiar, edad y apariencia 
física, incluida la obligación de realizarse pruebas de Virus de Inmunode-
õ�¯�¼�¯��0Ü»�¼��o20ĺ\2�ž�ì���µ��ÌÎÜ��������»��Î�ñÁĮ

nuEva lEy dE trabajo a tiEmpo parcial

Seguida a la aprobación de la ley que equipara el salario mínimo de las traba-
±��ÁÎ�Ò��Á»�Ò×¯��Ò��µ���µ�Î�Ò×Á����×Î���±��ÁÎ�Òĺ�Ò���µ�Ì�ǞÒį�Ò��Ò�¼�¯Á¼Â�µ��>�ì�
FĮû�ćĄĄĊĺĂĊ�ÍÜ��Î�©Üµ���µ��»Ìµ�Á���×¯�»ÌÁ�Ì�Î�¯�µĮ��Ò×��µ�ì�×¯�¼��ÌÁÎ�Á�±�×Á�
Î�©Üµ�Î��µ��»Ìµ�Á���×¯�»ÌÁ�Ì�Î�¯�µ��¼×Î��×Î���±��ÁÎ�Òĺ�Ò�ì��»Ìµ���ÁÎ�Òĺ�Ò�
��µ�Ò��×ÁÎ�ÌÎ¯å��Á�Ì�Î��µ��Î��µ¯ñ��¯Â¼����Ü¼�×Î���±Á�Á�ÌÎ�Ò×��¯Â¼����Ü¼�Ò�Î-
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vicio (art. 1). Esta nueva legislación es vinculada a la Ley N.º 5407/15 y la Ley 
N.º 6338/19 por la prestación de servicio doméstico por hora. Sin embargo, es 
�¯Ò×¯¼×����µ�Î�©¯»�¼����ÌµÜÎ¯�»Ìµ�Á�ÌÎ�å¯Ò×Á��¼�µ��¼ÁÎ»�×¯å�����×Î���±Á��Á-
»�Ò×¯�Á�ì�ÍÜ��Ì�Î»¯×��ÍÜ��Ü¼��×Î���±��ÁÎ��Ò����»Ìµ�����ÌÁÎ�å�Î¯�Ò��»Ìµ��-
doras, y que estas a su vez paguen a prorrata7 el monto de la seguridad social.

Con este nuevo régimen, si bien hay un avance en la formalización del tra-
��±Á��Á»�Ò×¯�Áį�Ò��©�¼�Î�¼��Ü�Ò×¯Á¼�»¯�¼×ÁÒ���Ò���µÁÒ�Ò¯¼�¯��×ÁÒ����×Î���-
±��ÁÎ�Ò��Á»�Ò×¯��Òį�ì��ÍÜ���µ�»¯Ò»Á�¼Á�ÌÎ�å���µ�Ì�©Á���ÌÎÁÎÎ�×���¼×Î��å�Î¯�Ò�
empleadoras y, aunque la patronal complementa el pago del seguro médico, 
¼Á��Ò�ÌÁÒ¯�µ��Î��µ¯ñ�Î��Ò×���ÌÁÎ×��Ì�Î��µ��±Ü�¯µ��¯Â¼į�µÁ�ÍÜ��õ¼�µ»�¼×��Ì�Î±Ü-
�¯�����µ�Ò�×Î���±��ÁÎ�Ò�ÌÁÎÍÜ�į���Ì�Ò�Î���µ��µ×Á��ÁÒ×Á���µ�Ò�©ÜÎÁ�Ì�Î���»��Ò�
Ì�Î×�Òį��Ò×��¼Á�©�Î�¼×¯ñ���µ���Î��Á���µ��±Ü�¯µ��¯Â¼8.

sITuacIón deL derecho

�µ�×Î���±Á��Á»�Ò×¯�Á�Ò������Î��×�Î¯ñ��Á�ÌÁÎ�Ò�Î�Ü¼�Ò��×ÁÎ������±ÁÒ�Ò�µ�Î¯ÁÒį�
�µ×ÁÒ�Ǟ¼�¯��Ò����¯¼¨ÁÎ»�µ¯����ì�¨�»¯¼¯ñ��Á�Ł{Ü����¼×�¼Áį�ăāĂĈĹ�\Á×Áį�ăāĂĊłĮ�
Con la nueva normativa y salarios más dignos, se ha registrado –al contrario 
���µÁ�ÒÁÒ×�¼¯�Á�ÌÁÎ��µ©Ü¼ÁÒ��¯ÌÜ×��ÁÒń�ÍÜ���µ�ÌÁÎ��¼×�±�����Ì�ÎÒÁ¼�Ò��¼��µ�
servicio doméstico pasó de 7,5% de ocupación en 2018 a 8% en 20199.

El Servicio de Atención de Asuntos Laborales (SAAL), dependiente de la Di-
Î���¯Â¼�+�¼�Î�µ����VÎÁ»Á�¯Â¼���µ��EÜ±�Î�aÎ���±��ÁÎ����µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á���µ�aÎ�-
��±Áį��»Ìµ�Á�ì�\�©ÜÎ¯����\Á�¯�µ�ŁEa�\\ł10, informó en 2019 un crecimiento 
�ëÌÁ¼�¼�¯�µ��¼�µ�Ò��×�¼�¯Á¼�Ò��Î¯¼����Òį�ÌÎ¯¼�¯Ì�µ»�¼×���¼�Ò�Îå¯�¯ÁÒ�©�¼�-
Î�µ�Ò�ì��Ò�ÒÁÎ�»¯�¼×Áį�¼Á��ÒǞ��¼���¼Ü¼�¯�Òį��Á¼����µ�¼Ý»�ÎÁ�¼Á�å�Î¯Â�Ò¯©¼¯-
õ��×¯å�»�¼×��Ł�Ü��ÎÁ�ĂłĮ

�� �3URUUDWD��FXRWD�R�SDUWH�SURSRUFLRQDO�TXH�WRFD�D�FDGD�SHUVRQD�GH�OR�TXH�VH�UHSDUWH�HQWUH�YDULDV�GH�HOODV��

�� �0£V�LQIRUPDFLµQ�VREUH�ORV�FXHVWLRQDPLHQWRV�VH�HQFXHQWUD�HQ�HO�VLJXLHQWH�OLQN��KWWSV���LJXDOHV�GHUHFKRV�EORJVSRW�
com/2019/08/piden-mesa-de-dialogo-para-evitar-que.html 

�� �3ULQFLSDOHV�UHVXOWDGRV��(QFXHVWD�3HUPDQHQWH�GH�+RJDUHV�FRQWLQXD���HU��7ULPHVWUH�������'LVSRQLEOH�HQ��KWWSV���ZZZ�
GJHHF�JRY�S\�3XEOLFDFLRQHV�%LEOLRWHFD�(3+&�����7HUFHU���7ULPHVWUH�3UHVHQWDFLRQ���(3+&B�HU7ULP�����SGI�

10  El SAAL tiene como misión prestar un asesoramiento integral a las trabajadoras, empleadores/as, empresas y público 
HQ�JHQHUDO��VREUH�OD�DSOLFDFLµQ�GH�OD�QRUPDWLYD�ODERUDO�YLJHQWH�TXH�SURWHJH�D�ODV�PXMHUHV�WUDEDMDGRUDV��(VWD�RȑFLQD�
IXQFLRQD�VµOR�HQ�$VXQFLµQ��HQ�UHVWR�GHO�SD¯V��TXLHQHV�SUHVWDQ�HVWD�DVHVRU¯D�VRQ�ODV�RȑFLQDV�UHJLRQDOHV�GHO�WUDEDMR�\�QR�
se cuenta con datos desagregados de dichas dependencias. 
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�Ëv�À³�ŭƛ��È�®��³®�Ã��®���®�Àv¨Ɯ�vÃ�Ã³Àv��®È³�â���®Ë®��vÃ�
vÈ�®���vÃ�½³À��¨�O��4�v¨�Ã��È³À��³�ÃÈ��³��®��¨�½�À�³�³�
�³½À�®���³��®ÈÀ���®�À³�â�³�ÈË�À�����ŮŬŭŴ�â�ŮŬŭŵ

Servicio de Atención de Asuntos Laborales (SAAL)

Mes

Servicios en general Asesoramientos Denuncias

2018 2019 2018 2019 2018 2019

Enero 623 809 350 330 68 93

Febrero 369 470 163 233 42 33

Marzo 381 449 163 178 51 44

Abril 360 421 195 159 42 47

Mayo 436 302 287 135 34 24

Junio 247 433 149 131 27 35

Julio 384 3.270 212 2.765 37 56

Agosto 377 4.964 195 4.623 38 54

Septiembre 356 1.024 198 674 29 45

Octubre 512 563 274 227 46 53

TOTAL 4.045 12.705 2.186 9.455 414 484

)XHQWH��'DWRV�SURSRUFLRQDGRV�SRU�HO�6$$/�

�Á»Á�Ò���ÌÎ��¯���¼��µ��Ü��ÎÁ�Ăį���Ì�Î×¯Î����±Üµ¯Á����ăāĂĊį�»�Ò��¼�ÍÜ��¨Ü���ÌÎÁ-
�����µ��>�ì�FĮû�ćĄĄĉĺĂĊį�Ò��Î�©¯Ò×Î��Ü¼��Î��¯»¯�¼×Á��ëÌÁ¼�¼�¯�µ����µ�Ò��×�¼�¯Á-
nes generales y de los asesoramientos. Los asesoramientos corresponden al 
¼Ý»�ÎÁ����Ì�ÎÒÁ¼�Ò��×�¼�¯��Òį�µÁ�ÍÜ��¯»Ìµ¯���ÍÜ���Ò×Á�Ì�ÒÂ����ĂĄĂ��¼�±Ü¼¯Áį�
��ăĮĈćĆ��¼�±Üµ¯Á�ì�ąĮćăĄ��¼��©ÁÒ×Áį�µÁ�ÍÜ����»Ü�Ò×Î���µ�©Î�¼�¯¼×�Î�Ò�ÍÜ���Ò×Á�
ÒÜÒ�¯×Â�×�¼×Á��¼×Î��Ì�ÎÒÁ¼�Ò�×Î���±��ÁÎ�Ò��Á»Á���µ�Ò��×ÁÎ�Ì�×ÎÁ¼�µĮ�FÁ��ÒǞ�
�¼�×�Î»¯¼ÁÒ������¼Ü¼�¯�Òį�µÁ�ÍÜ��ÒÜ©¯�Î��ÍÜ��µ�Ò�×Î���±��ÁÎ�Ò�¼Á�Ì�Î�¯�ÎÁ¼�
ÒÜÒ�ÌÜ�Ò×ÁÒ����×Î���±Á��Á¼��µ��Ü»�¼×Á���µ�ÒÜ�µ�Á�»Ǟ¼¯»Áį�Ò¯¼Á�ÍÜ��Ü�Á�Ü¼�
Î��±ÜÒ×�����µ��Î�µ��¯Â¼�µ��ÁÎ�µ���ÁÎ����µ�Ì�©Á�ì�µ�Ò�ÁÎ�Ò����×Î���±Á�ìį�×�µ��Á»Á�
»�¼¯õ�Ò×��Ü¼�����µ�Ò�×Î���±��ÁÎ�Ò��Á»�Ò×¯��Ò��¼×Î�å¯Ò×���Ò�Ì�Î���µ�ÌÎ�Ò�¼×��
�Î×Ǟ�ÜµÁį�Ŋ»Ü��Ò��»Ìµ���ÁÎ�Ò�¼Á�ÍÜ¯�Î�¼�Ì�©�Î��Ý¼�Ò�µ�Î¯Á�»Ǟ¼¯»Áį�Ì�ÎÁ�
µ�Ò��ëÌµ¯��»ÁÒ�ÍÜ��ÌÜ���¼�Ì�©�Î�ÌÁÎ�ÁÎ��Á�ÌÁÎ��Ǟ�Į��Ò×�»ÁÒ�×Î���±�¼�Á�ÌÁÎ�
�¯¨Ü¼�¯Î��Ò×�Ò�¨ÁÎ»�Ò����Ì�©Á�ì��±ÜÒ×�Î�µÁÒ�×¯�»ÌÁÒ�ì�»Á¼×ÁÒ����Ò�µ�Î¯ÁŌ11.

11  Librada Maciel, secretaria ejecutiva de Sintradi. 
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Otro dato de interés proporcionado por el SAAL indica que, de diciembre 
���ăāĂĆ��� ±Ü¼¯Á����ăāĂĊį��µ�Ea�\\�ÒÁµ�»�¼×��Î�©¯Ò×ÎÂ�Ć��Á¼×Î�×ÁÒ����Ò�Îå¯-
�¯Á��Á»�Ò×¯�ÁĮ�\¯¼��»��Î©Áį���Ò���±Üµ¯Á����ăāĂĊ��µ�Ăă����¼Áå¯�»�Î�����ăāĂĊį�
ì��¨Ü�ÎÁ¼�ĂĮāĉą��Á¼×Î�×ÁÒ����×Î���±Á��Á»�Ò×¯�Á�Î�©¯Ò×Î��ÁÒĮ��¼×Î���Ò×ÁÒį�ĉĈĉ�
ÒÁ¼� �Á¼×Î�×ÁÒ� �Á¼� �µ� Î�©¯»�¼���� ×Î���±Á� �� ×¯�»ÌÁ�Ì�Î�¯�µ� ì� ăāć� �Á¼×Î�×ÁÒ�
��±Á��µ�Î�©¯»�¼�©�¼�Î�µĮ��Ò����¯Îį��µ�ĉāįĊŧ����µÁÒ��Á¼×Î�×ÁÒ�¼Ü�åÁÒ�ÒÁ¼��Á¼��µ�
Î�©¯»�¼���×¯�»ÌÁ�Ì�Î�¯�µį�µÁ�ÍÜ��¯»Ìµ¯���ÍÜ��µ�Ò�×Î���±��ÁÎ�Ò��Ò×�¼��¼�Ü¼��
relación de dependencia de entre 16 y 32 horas semanales. Cabe aclarar que 
µ��¯¼Ò�Î¯Ì�¯Â¼���µ��Á¼×Î�×Á����×Î���±Á��¼×���µ�Ea�\\��Ò�ÁÌ×�×¯å�į�¼Á�Á�µ¯©�-
toria12.

��±Á��µ�»�Î�Á����µ�Ò�µ�ì�Ò�FĮŵ�ćĄĄĊĺĂĊ�ì�FĮŵ�ćĄĄĉĺĂĊį�µ��¨ÁÎ»�µ¯ñ��¯Â¼���×Î�å�Ò�
��µ��Á¼×Î�×Á����×Î���±Á�×�»�¯�¼�¯»Ìµ¯�Â�µ��¯¼Ò�Î¯Ì�¯Â¼��¼��µ�2¼Ò×¯×Ü×Á����VÎ�-
visión Social (IPS), conforme el diagrama publicado en redes sociales por el 
E¯¼¯Ò×�Î¯Á���µ�aÎ���±Áį��»Ìµ�Á�ì�\�©ÜÎ¯����\Á�¯�µ13�Ł+Î�õ�Á�ĂłĮ

%Àw���³�ŭƛ�$³Àv¨�çv��´®���¨��½¨�³��³�ÃÈ��³ƛ��Û³¨Ë��´®�
���ÈÀv�v¦v�³À�Ã�vÃ��ËÀv�³Ã��®�*IOƛ��²³Ã�ŮŬŭŴ�â�ŮŬŭŵ

)XHQWH��(ODERUDFLµQ�SURSLD�HQ�EDVH�D�LQIRUPDFLµQ�SXEOLFDGD�SRU�HO�07(66�

12  El registro es optativo y no tiene efectos jurídicos, solo estadísticos. Según información del SAAL, se está empezando a 
realizar un control cruzado con los datos del IPS. 

13� �07(66����GH�RFWXEUH�GH������>)DFHERRN@��'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�IDFHERRN�FRP�0LQLVWHULRGH7UDEDMR3\�SKRWRV�D��
47215745321013/3211558288886734/?type=3&theater.

enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre

257 284 320 269 251 247 356

1.308

2.984

206 236 243 287 302 231 249 200229

2018 2019
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�µ�+Î�õ�Á�Ă��Á¼×�»Ìµ��µ�Ò�¼Ü�å�Ò�¯¼�ÁÎÌÁÎ��¯Á¼�Ò��¼��µ�2V\���±Á��»�ÁÒ�Î�-
©Ǟ»�¼�Ò�±ÜÎǞ�¯�ÁÒ�ŁÌ�Î�¯�µ�ì�©�¼�Î�µ14), notándose un amplio crecimiento de 
la inscripción patronal y obrera en el régimen de seguridad social, que pasó 
de 229 inscripciones nuevas en agosto de 2018 a 2.984 inscripciones nuevas 
en agosto de 2019. No se cuenta con datos desagregados por tipo de contra-
×Áį�Ò�µåÁ��¼��µ�Ýµ×¯»Á�»�Ò����Á�×Ü�Î�����ăāĂĊį��Á¼����µ�2V\�¯¼¨ÁÎ»Â�ÍÜ��Ò��
Î�©¯Ò×Î�ÎÁ¼�ĈćĈ�×Î���±��ÁÎ�Ò��Á»�Ò×¯��Ò��¼��µ�2V\į��¼×Î���µµ�Òį�ąĆă��¼��»Ìµ�Á�
Ì�Î�¯�µ�ì�ĄĂĆ��¼��µ�Î�©¯»�¼�©�¼�Î�µĹ��Ò����¯Îį�Ćĉŧ���±Á��µ�Î�©¯»�¼�����»Ìµ�Á�
parcial y 42% con el régimen general15.

concLusIones

�µ�õ¼���� µ���¯Ò�Î¯»¯¼��¯Â¼���µ� ×Î���±Á��Á»�Ò×¯�Áį��¼��ÒÌ��¯�µį� µ���ÍÜ¯Ì�Î�-
�¯Â¼���µ�Ò�µ�Î¯Á�»Ǟ¼¯»Á���� µ�Ò�×Î���±��ÁÎ�Ò��Á»�Ò×¯��Ò��µ�Î�Ò×Á���� µ�Ò�Ì�Î-
ÒÁ¼�Ò�×Î���±��ÁÎ�Ò���µ�Ì�ǞÒį��Ò�Ü¼Á����µÁÒ���»�¯ÁÒ�»�Ò�¯»Ì��×�¼×�Ò����µÁÒ�
Ýµ×¯»ÁÒ��ÀÁÒį�å¯Ò¯�¯µ¯ñ�¼�Á��µ�å�µÁÎ���µ�×Î���±Á��Á»�Ò×¯�Á��¼�µ����Á¼Á»Ǟ��ì�
�¼�µ��å¯������µ�Ò�»Ü±�Î�Òį�×�µ��Á»Á�Ò�À�µ��Ü¼�����µ�Ò�ÌÎ¯¼�¯Ì�µ�Ò�ÌÎÁ×�©Á¼¯Ò-
tas de esta lucha:

v�×�»�¯�¼�Ò��å���µ�×�»����� µ�Ò�×Î���±��ÁÎ�Ò��Á»�Ò×¯��Òį�ÌÁÎÍÜ���¼×�Ò�¼Á�Ò��
hablaba. Ahora cuando sacamos la ley, todo el mundo vio en los medios. Se 
å�µÁÎ¯ñÂ�Ü¼�ÌÁ�Á�»�Ò��µ� ×Î���±Á��Á»�Ò×¯�ÁĮ�\��¯ñÁ�å�Î�ì�¼Á×�Î�ÍÜ���ì� ×Î�-
��±��ÁÎ�Ò��Á»�Ò×¯��Ò�Ŀİŀ���µ¯¼�į�×Î���±��ÁÎ���Á»�Ò×¯�����µ�\ÜÎ�Ł\Á×Áĭ�ăāĂĊłĮ

�Á¼��µ�õ¼���� µ���¯Ò�Î¯»¯¼��¯Â¼�Ò�µ�Î¯�µ� �¼��µ� ×Î���±Á��Á»�Ò×¯�Áį� �µ��Ò×��Á�
paraguayo cumple con una serie de recomendaciones de órganos de dere-
�ÁÒ�Ü»�¼ÁÒ��Á»Á��µ��Á»¯×�����žpį��µ��Á»¯×�������Î��ÁÒ�0Ü»�¼ÁÒį��µ�
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre otros, formu-
µ���Ò�ÌÁÎ�������Ò��µ��Ò×��ÁĮ�v�ÌÁ¼��õ¼���Ü¼�����µ�Ò��¯Ò�Î¯»¯¼��¯Á¼�Ò�µ�©�-
les más profundas y arraigadas en la legislación y en la sociedad paraguaya. 
\¯¼��»��Î©Áį��ì�ÍÜ����Ò×���Î�ÍÜ���Ò×��ÌÎÁ��ÒÁ������»�¯Á�µ�©�µ�Ò��ÌÎÁ�Ü±Á�
ÌÁÎ�µ��ÁÎ©�¼¯ñ��¯Â¼���¯¼�¯��¼�¯���¯Î��×�����µ�Ò�×Î���±��ÁÎ�Ò��Á»�Ò×¯��Òį��Á¼�
apoyo de organizaciones de la sociedad civil y algunas referentes políticas, lo 
cual es algo propio de la lucha por los derechos humanos.

Si bien se notan avances en el proceso de formalización, este deberá ser un 
proceso continuo y sostenido por el Estado en todo el territorio nacional, a 
los efectos de garantizar el cumplimiento de la ley, la formalización y el ac-
��ÒÁ�Ìµ�¼Á���×Á�ÁÒ�µÁÒ���Î��ÁÒ����µ�Ò�×Î���±��ÁÎ�Ò��Á»�Ò×¯��ÒĮ�2©Ü�µ»�¼×�į�
Ì�Î��µÁÒ�Ò¯¼�¯��×ÁÒ����×Î���±��ÁÎ�Ò��Á»�Ò×¯��Ò�Ò����Î�¼�¼Ü�åÁÒ���Ò�¨ǞÁÒ�Î�Ò-
pecto al monitoreo del cumplimiento de la legislación y el acompañamiento 

14� �6L�ELHQ�HO�JU£ȑFR�GHO�07(66�PHQFLRQD�VRODPHQWH�WUDEDMR�D�WLHPSR�SDUFLDO��HQ�FRQVXOWDV�FRQ�OD�DXWRUD��VH�KD�DFODUDGR�
TXH�FRUUHVSRQGHQ�DPERV�UHJ¯PHQHV��SDUFLDO�\�JHQHUDO��

15� �'DWRV�SURSRUFLRQDGRV�HO����GH�QRYLHPEUH�GH������SRU�HO�6HUYLFLR�GH�$WHQFLµQ�GH�$VXQWRV�/DERUDOHVb�6$$/���GH�OD�
Dirección General de Promoción a la Mujer Trabajadora, Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS).
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al proceso de construcción de indicadores, medios de control y ampliación 
�����Î��ÁÒį�å�µ�¼�Á�ÍÜ��¼Á��ë¯Ò×�¼�Î�×ÎÁ��ÒÁÒį�¼¯�×Î���Ò��¼��µ�»�Î�Á����ÒÜÒ�
derechos laborales.

recomendacIones

 Ǻ +�Î�¼×¯ñ�Î��µ��Ü»Ìµ¯»¯�¼×Á����µÁÒ���Î��ÁÒ�µ��ÁÎ�µ�Ò����µ�Ò�×Î���±��ÁÎ�Ò�
�Á»�Ò×¯��Ò��� ×Î�å�Ò���� µ��ÌÎÁ»Á�¯Â¼���� ÒÜÒ���Î��ÁÒį� µ��õÒ��µ¯ñ��¯Â¼�ì�
¨ÁÎ»�µ¯ñ��¯Â¼���µ�×Î���±Á��Á»�Ò×¯�ÁĮ

 Ǻ ��Ò�ÎÎÁµµ�Î�Ü¼�\¯Ò×�»��F��¯Á¼�µ�����Ü¯���ÁÒį��Á¼��Á��Î×ÜÎ��Ì�Î��×Î���±�-
�ÁÎ�Ò��Á»�Ò×¯��Òį��Á»Á�©Ü�Î��ÎǞ�Ò�¯¼¨�¼×¯µ�Ò�ÌÝ�µ¯��Ò���¼¯å�µ�»Ü¼¯�¯Ì�µĮ

 Ǻ *¯Ò��µ¯ñ�Î��µ��Ü»Ìµ¯»¯�¼×Á����¼ÁÎ»�Ò�µ��ÁÎ�µ�Ò��¼��µ���ÒÁ����µ�Ò�×Î���±�-
doras domésticas, en especial, la incorporación en el IPS.

 Ǻ Velar porque las normativas, como las aplicadas en el marco de la Ley N.º 
ćĄĄĊĺĂĊį�¼Á�Ì�Î±Ü�¯ÍÜ�¼� µÁÒ���Î��ÁÒ���� µ�Ò� ×Î���±��ÁÎ�Òį��¼��ÒÌ��¯�µį��µ�
Î�©¯»�¼����ÌµÜÎ¯�»Ìµ�Á�ì��µ�����ÒÁ��µ���Î��Á���µ��±Ü�¯µ��¯Â¼Į

 Ǻ *��¯µ¯×�Î�ì�ÌÎÁ»Áå�Î�µ��Ò¯¼�¯��µ¯ñ��¯Â¼�ì�µ���¯¨ÜÒ¯Â¼����µÁÒ���Î��ÁÒ����µ�Ò�
×Î���±��ÁÎ�Ò��Á»�Ò×¯��Ò��¼�×Á�Á��µ�Ì�ǞÒĮ

 Ǻ *ÁÎ×�µ���Î�µ�Ò�Áõ�¯¼�Ò����Ò�Îå¯�¯Á�����×�¼�¯Â¼���µ�Ò�×Î���±��ÁÎ�Ò��Á»�Ò×¯-
cas en todo el territorio nacional y mantener una base de datos desagrega-
da que permita monitorear y plantear/diseñar políticas acordes a las nece-
Ò¯����Ò�ì��µ��Ü»Ìµ¯»¯�¼×Á����µÁÒ���Î��ÁÒ����µ�Ò�×Î���±��ÁÎ�Ò��Á»�Ò×¯��ÒĮ
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derechos de las mujeres 
trabajadoras sexuales

LA dobLE morAL y LA vioLEnciA 
siguEn ATropELLAndo dErEchos

un periodo marcado por retrocesos, violencia institucional, impunidad de 
los casos de feminicidio de trabajadoras sexuales que aún siguen impunes, 
y algunos avances. sumado a ellos, la violación a los derechos por parte 
de municipios a través de ordenanzas que violentan todos los derechos a 
una vida libre sin estigma y discriminación. la ausencia del estado, al no 
reconocer el trabajo sexual como trabajo, sigue aportando al atropello a los 

derechos de las mujeres trabajadoras sexuales. 

unidas en la esperanza (unes)
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InTroduccIón

\Á¼��Á¼Ò×�¼×�Ò�µÁÒ�Ì�×ÎÁ¼�Ò����å¯Áµ�¼�¯��ì��¯Ò�Î¯»¯¼��¯Â¼�ÍÜ��Ò��»�¼¯õ�Ò-
×�¼� �¼� �¯¨�Î�¼×�Ò� �ÒÌ��×ÁÒĮ� >�� ¨�µ×�� ��� Î��Á¼Á�¯»¯�¼×Á� ��µ� ×Î���±Á� Ò�ëÜ�µ�
Ò¯©Ü��¨�åÁÎ��¯�¼�Á���µ���µ�¼��Ò×¯¼¯���į��Á¼Ò×¯×Üì�¼�ÁÒ���¼�Ü¼�����µ�Ò�»�ë¯-
»�Ò��ëÌÎ�Ò¯Á¼�Ò����åÜµ¼�Î��¯Â¼������Î��ÁÒ�Ü»�¼ÁÒĮ�>�� ¨�µ×����� Î�©Üµ�-
�¯Â¼���µ�×Î���±Á�Ò�ëÜ�µ��Á»Á�Ü¼�×Î���±Á�Ò¯©Ü��Ò¯�¼�Á�Ü¼����Ü���Ì�¼�¯�¼×��
del Estado paraguayo. 

La falta de reconocimiento se utiliza como factor determinante a no recono-
��Îµ�Ò��Á»Á�ÒÜ±�×�Ò������Î��ÁÒį�ì�Ì�Î»¯×��ÍÜ��̄ ¼Ò×¯×Ü�¯Á¼�Ò�ÍÜ������¼�å�µ�Î�
por los derechos humanos sigan violentando los derechos humanos de las 
»Ü±�Î�Ò�×Î���±��ÁÎ�Ò�Ò�ëÜ�µ�ÒĮ�

�µ� �Ò×¯©»�� ÒÁ�¯�µ� ÍÜ�� ¯»Ì�Î�� ��¯�� µ�Ò� ×Î���±��ÁÎ�Ò� Ò�ëÜ�µ�Ò� Ò�� å¯ÒÜ�µ¯ñ��
fuertemente en la mentalidad y en el actuar de funcionarios del Estado, cuya 
Î�ÒÌÁ¼Ò��¯µ¯�����Ò�µ�����©�Î�¼×¯ñ�Î�µ��Ò�©ÜÎ¯����ì��µ�����ÒÁ���µ��±ÜÒ×¯�¯�����
toda la sociedad sin distinción alguna. Sumado a esto, la doble moral y el 
actuar de grupos fundamentalistas que no reconocen los derechos humanos 
Ìµ�Ò»��ÁÒ��¼�¯¼Ò×ÎÜ»�¼×ÁÒ�¯¼×�Î¼��¯Á¼�µ�Ò�ÍÜ���¼�Ò¯�Á�Î�×¯õ���ÁÒ�ÌÁÎ��µ�
Estado paraguayo. 

\¯©Ü��Ò¯�¼�Á�Ü¼���Ò�¨ǞÁ��µ��¯�µÁ©Á��Á¼���×ÁÎ�Ò����¯¼Ò×¯×Ü�¯Á¼�Ò�ÌÝ�µ¯��Ò���õ¼�
���¯Î��Á¼�Î�×�¼�Á���Ü�Î�ÁÒ�ì�µ��ÌÁÒ¯�¯µ¯��������Á¼×�Î��Á¼�ÌÁµǞ×¯��Ò�ÌÝ�µ¯��Ò�
��Ò���Ò��¼�µ��Î��µ¯�������µ�Ò�»Ü±�Î�Ò�×Î���±��ÁÎ�Ò�Ò�ëÜ�µ�ÒĮ�

Es un año en donde se siguen evidenciando las consecuencias de leyes pocos 
�µ�Î�Ò��¼�×ÁÎ¼Á���µ���¯¨�Î�¼�¯��¯Â¼���µ�×Î���±Á�Ò�ëÜ�µ�ì�µ��×Î�×�����Ì�ÎÒÁ¼�Òį���
×Î�å�Ò����¼ÁÎ»�×¯å�Ò�ÍÜ��å¯Áµ�¼×�¼�×Á�ÁÒ�µÁÒ���Î��ÁÒ��¼��µ��±�Î�¯�¯Á��Á×¯�¯�-
¼Á���µ�×Î���±Á�Ò�ëÜ�µĮ�

marco jurÍdIco

Tal como se ha señalado en informes anteriores1į��µ�×Î���±Á�Ò�ëÜ�µ��Ò�Ü¼����×¯-
vidad lícita que no se encuentra prohibida por ninguna ley. A su vez, la Cons-
×¯×Ü�¯Â¼�F��¯Á¼�µ��Ò×��µ�����µ���Î��Á����Ò�Á©�Î�Ü¼�×Î���±Á�µǞ�¯×Á�Ł�Î×Į�ĉćłĮ���

En lo que respecta al marco normativo, hay ordenanzas municipales que vul-
¼�Î�¼�µÁÒ���Î��ÁÒ����µ�Ò�×Î���±��ÁÎ�Ò�Ò�ëÜ�µ�ÒĮ��¼×Î���µµ�Òį�µ��ĂāĺĊĄ�ŊVÁÎ�µ��
ÍÜ��Î�©µ�»�¼×���µ�¨Ü¼�¯Á¼�»¯�¼×Á����µ�Ò���Ò�Ò����×Áµ�Î�¼�¯��ì��µ��±�Î�¯�¯Á����
la prostitución en el distrito de Ciudad del Este”, viene violentando desde 
�����ÀÁÒ�µÁÒ���Î��ÁÒ����µ�Ò�»Ü±�Î�Ò�×Î���±��ÁÎ�Ò�Ò�ëÜ�µ�Ò�Ł�Ü��ÎÁ�ĂłĮ�

1  Cfr. Unidas en la Esperanza, 2018.
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�Ëv�À³�ŭƛ��ÃÈ�½Ë¨v��³®�Ã����¨v�³À��®v®çv�ŭŬƨŵů�¿Ë��Û�³¨�®Èv®�
¨³Ã���À���³Ã����¨vÃ�Ë¦�À�Ã�ÈÀv�v¦v�³ÀvÃ�Ã�áËv¨�Ã

Artículos Derechos violentados

Los artículos 2 y 4 conceptualizan sobre la zona 
en donde se ejercerá el trabajo sexual.

El derecho al trabajo, al 
ser un trabajo libremente 
escogido y el de realizarse en 
condiciones dignas y justas.

El artículo 8 expresa que “Queda prohibido el ejercicio 
de la prostitución en cualquier otro lugar que no 
sea el establecido en la presente ordenanza”.

Lo que respecta al artículo 86 
de la Constitución Nacional.

El artículo 6�HVWLSXOD�TXH��ǘWRGDV�ODV�SHUVRQDV�TXH�
trabajen en las casas de tolerancia deberán tener una 
ȑFKD�FRQ�ORV�GDWRV�SHUVRQDOHV�\�FHUWLȑFDGR�GH�DQ£OLVLV�
de secreción vaginal, actualizado quincenalmente y 
de VDRL* actualizado mensualmente. Los propietarios 
o encargados de las casas tendrán disponibles 
HVWDV�ȑFKDV�SDUD�VHU�H[KLELGDV�FDGD�YH]�TXH�OH>V@�
sean solicitadas por inspectores municipales”.

/D�FRQȑGHQFLDOLGDG�\�OD�
dignidad de las personas.

* VDRL, por sus siglas en inglés, corresponde a Venereal Disease Research Laboratory. Es una prueba serológica para 
GHWHFWDU�V¯ȑOLV�
� )XHQWH��(ODERUDFLµQ�SURSLD��

Otras normativas municipales2 son:

 ţ Ordenanza N.º 240/14 de la ciudad de Encarnación. 

 ţ Ordenanza N.º 87/86 de la ciudad de Pedro Juan Caballero. 

 ţ Ordenanza N.º 92/96 de la ciudad de San Ignacio Guasu (Misiones).

>����ÎÁ©��¯Â¼�ìĺÁ�»Á�¯õ���¯Â¼�����Ò×�Ò�ÁÎ��¼�¼ñ�Ò�»Ü¼¯�¯Ì�µ�Ò��Ò�Ü¼Á����
µÁÒ� ×�¼×ÁÒ��Á»ÌÎÁ»¯ÒÁÒ�ÍÜ���µ��Ò×��Á�������ÒÜ»¯Îį���õ¼����©�Î�¼×¯ñ�Î� µ��
ÌÎÁ×���¯Â¼��Á¼×Î��µ���¯Ò�Î¯»¯¼��¯Â¼�ì�µ�Ò��¯¨�Î�¼×�Ò�¨ÁÎ»�Ò����å¯Áµ�¼�¯���±�Î-
�¯��Ò���¯��µ�Ò�»Ü±�Î�Ò�×Î���±��ÁÎ�Ò�Ò�ëÜ�µ�ÒĮ�

sITuacIón deL derecho

*�µ×�� ×Á��åǞ��Ü¼� µ�Î©Á�ÌÎÁ��ÒÁ�Ì�Î���µ�����ÒÁ�Ìµ�¼Á���� µÁÒ���Î��ÁÒ�Ü»�-
¼ÁÒ�Ì�Î�� µ�Ò�»Ü±�Î�Ò� ×Î���±��ÁÎ�Ò�Ò�ëÜ�µ�ÒĮ��Ò�¼���Ò�Î¯Á�ÍÜ���µ��Ò×��Á� ¯¼-
×�Îå�¼©���¼×��µ�Ò��¯¨�Î�¼×�Ò�¨ÁÎ»�Ò����å¯Áµ�¼�¯��ÍÜ��ÒÁ¼��±�Î�¯��Ò�ÌÁÎ�Ì�Î×��
���¯¼Ò×¯×Ü�¯Á¼�Ò��Ò×�×�µ�Òį��¼×��µ�Ò��¯¨�Î�¼×�Ò�¨ÁÎ»�Ò����å¯Áµ�¼�¯���±�Î�¯��Ò�

2 De las cuatro ordenanzas municipales referidas, ninguna se encuentra disponible en el sitio de internet de la 
institución respectiva. Unidas en la Esperanza cuenta con una copia de las documentaciones.
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��¯�� µ�Ò� ×Î���±��ÁÎ�Ò� Ò�ëÜ�µ�ÒĮ� �ë¯Ò×�� ¼Ü»�ÎÁÒ�� �å¯��¼�¯�� ÒÁ�Î�� µ�� å¯Áµ�-
�¯Â¼����µÁÒ���Î��ÁÒ����µ�Ò�»Ü±�Î�Ò�×Î���±��ÁÎ�Ò�Ò�ëÜ�µ�ÒĮ��¼×Î��Á×Î�Òį���Ò���
la sociedad civil, se han realizado investigaciones sobre temas tales como el 
×Î���±Á�Ò�ëÜ�µ�ì�µ��å¯Áµ�¼�¯��¯¼Ò×¯×Ü�¯Á¼�µ3į�µÁÒ���Î��ÁÒ�Ü»�¼ÁÒ�ì��µ�×Î���±Á�
Ò�ëÜ�µĭ���µ�ÌÎÁ×Á�ÁµÁ���µ�����¯Â¼4, el cual evidencia la violencia institucional y 
la violación a los derechos humanos.

Las ordenanzas municipales son normativas que atropellan todos los de-
Î��ÁÒ� Ü»�¼ÁÒ� ��� µ�Ò�»Ü±�Î�Ò� ×Î���±��ÁÎ�Ò� Ò�ëÜ�µ�Òį� �ÜìÁ� �Á¼×�¼¯�Á� �Ò-
×¯©»�×¯ñ��ì��¯Ò�Î¯»¯¼����µ�Ò�»Ü±�Î�Ò�ÍÜ���±�Î��¼��µ�×Î���±Á�Ò�ëÜ�µ����¨ÁÎ»��
autónoma, y viola la Ley N.º 3940/09, en donde se establecen derechos, obli-
gaciones y medidas preventivas con relación a los efectos producidos por el 
o¯ÎÜÒ����2¼»Ü¼Á��õ�¯�¼�¯��0Ü»�¼��Ło20ł�ì��µ�\Ǟ¼�ÎÁ»�����2¼»Ü¼Á��õ-
ciencia Adquirida (sida). 

�ë¯Ò×�¼�¯¼×�¼×ÁÒ����Ò�¼Ò¯�¯µ¯ñ��¯Â¼��µ�Ì�ÎÒÁ¼�µ�ÌÁµ¯�¯�µ�ÒÁ�Î��µÁÒ���Î��ÁÒ����
µ�Ò�»Ü±�Î�Ò�×Î���±��ÁÎ�Ò�Ò�ëÜ�µ�Òį�ÌÎÁ»Áå¯�ÁÒ��ë�µÜÒ¯å�»�¼×����Ò���µ��ÒÁ-
ciedad civil. Instituciones como la Comisaría 15.a metropolitana, comisaría 
de San Lorenzo y comisaría de Santa Rosa del Aguaray (departamento de 
San Pedro) han sido capacitadas y sensibilizadas en la intervención que rea-
µ¯ñ�¼��¼�µÁÒ�µÁ��µ�Ò����×Î���±Á�Ò�ëÜ�µ�ì�µ���¯¨�Î�¼�¯��¯Â¼���µ�×Î���±Á�Ò�ëÜ�µ����
la trata de personas. 

�¼� µÁ�ÍÜ��Î�ÒÌ��×����Ò�Îå¯�¯ÁÒ�ÌÝ�µ¯�ÁÒ����Ò�µÜ�į���Ò��� µ��ÒÁ�¯������¯å¯µ�Ò��
han realizado sensibilización y capacitación a profesionales de blanco de 
hospitales regionales (Amambay y Concepción), así también en servicios de 
salud del departamento Central y la capital del país. No obstante, persisten 
Ò¯×Ü��¯Á¼�Ò�����Ò×¯©»��ì��¯Ò�Î¯»¯¼��¯Â¼���¯��»Ü±�Î�Ò�ÍÜ���±�Î��¼��µ�×Î���±Á�
Ò�ëÜ�µį�å¯�¼�Áµ�Ò����µ���¯¼×ÜÎ��Ì�Î�����±Á�ì�¼Á��Á»Á�ÒÜ±�×�Ò������Î��ÁÒį�Î�-
cibiendo tratos desiguales, discriminación y demoras en la atención. 

obsErvacionEs al Estado paraguayo por 
partE dEl comité dE dErEchos humanos 

�¼� ±Üµ¯Á�����Ò×���ÀÁį�V�Î�©Ü�ì� ¨Ü���ë�»¯¼��Á�ÌÁÎ��µ��Á»¯×�������Î��ÁÒ�
Humanos (CDH), órgano de vigilancia del Pacto Internacional de Derechos 
�¯å¯µ�Ò�ì�VÁµǞ×¯�ÁÒ�ŁV2��VłĮ��¼��µ�¯¼¨ÁÎ»��Áõ�¯�µ�ÌÎ�Ò�¼×��Á��¼×���µ��Á»¯×��
�����Î��ÁÒ�0Ü»�¼ÁÒ��¼��µ�»�Î�Á���µ��ë�»�¼����V�Î�©Ü�ìį��µ��Ò×��Á�Ò�À�-
ló lo siguiente: 

3 El estudio sobre 7UDEDMR�6H[XDO�\�OD�YLROHQFLD�LQVWLWXFLRQDO, realizado en conjunto por UNES y RedTraSex.

4 El estudio sobre 'HUHFKRV�KXPDQRV�\�WUDEDMR�VH[XDO��GHO�SURWRFROR�D�OD�DFFLµQ, realizado en conjunto por UNES y RedTraSex.
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El MEC, en materia de prevención de la discriminación contra cualquier per-
ÒÁ¼��ÌÁÎ�ÒÜ�ÁÎ¯�¼×��¯Â¼�Ò�ëÜ�µ�Á�ÒÜ� ¯��¼×¯�������©�¼�ÎÁį��Ü�¼×���Á¼��µ�VÎÁ-
©Î�»��a�³Á�Î�¼�Ü�Ì�Î��»Ü±�Î�Ò�×Î���±��ÁÎ�Ò���µ�Ò�ëÁ�ì�×Î�¼Ò©�¼�ÎÁ�ÍÜ��Ò��
����¯�Î×Á���×Á�ÁÒ�ÌÁÎ�¯©Ü�µ�ì�¼Á��Á»Á�ÌÎÁ©Î�»���ÒÌ��Ǟõ�Á��¯Î¯©¯�Á����¯�Î×Á�
Ò��×ÁÎ���� µ��ÒÁ�¯����į�ÍÜ��õ¼�µ»�¼×�����¼×Ý�� µ���¯Ò�Î¯»¯¼��¯Â¼Į�\���¼�Ü�¼-
tran habilitadas líneas de contacto, tanto para realizar denuncias formales en 
casos concretos de discriminación, como para consultas respecto a la capaci-
tación y culminación de estudios. 

\¯¼� �»��Î©Áį� µ�Ò� ÁÎ©�¼¯ñ��¯Á¼�Ò� ÍÜ�� ×Î���±�¼� �¯Î��×�»�¼×�� �Á¼� �Ò×�Ò� ÌÁ-
blaciones no tienen información de la aplicación efectiva de este programa. 

�µ��Á»¯×�������Î��ÁÒ�0Ü»�¼ÁÒį� �¼� ÒÜÒ� Î��Á»�¼���¯Á¼�Ò�õ¼�µ�Ò���V�Î�-
©Ü�ìį�Ò�À�µÂ�ÍÜ��Ŋ�Á¼×¯¼Ý��ÌÎ�Á�ÜÌ��Á�ÌÁÎ�µ���ÜÒ�¼�¯�����Ü¼�»�Î�Á�±ÜÎǞ�¯�Á�
�ë�ÜÒ×¯åÁ��Á¼×Î��µ���¯Ò�Î¯»¯¼��¯Â¼į��ÒǞ��Á»Á�ÌÁÎ�µ��Ì�ÎÒ¯Ò×�¼�¯�����µ���¯Ò-
�Î¯»¯¼��¯Â¼��Á¼×Î��µ�Ò�»Ü±�Î�Ò�Ŀİŀ�×Î���±��ÁÎ�Ò�ì�×Î���±��ÁÎ�Ò�Ò�ëÜ�µ�Ò�ĿİŀŌ�
y que el Estado debe 

Garantizar la plena protección contra la discriminación, tanto en la ley como 
�¼� µ��ÌÎ��×¯��į��Á¼×Î��»Ü±�Î�Òį� Ŀİŀ�×Î���±��ÁÎ�Ò�ì�×Î���±��ÁÎ�Ò�Ò�ëÜ�µ�Òį� Ŀİŀ�
incluyendo a través del aumento de los programas de formación para agentes 
del orden y de seguridad y de más campañas de sensibilización que promue-
van la tolerancia y el respeto de la diversidad;

Adoptar e implementar políticas efectivas para la protección de las personas 
>+�a2�ì�×Î���±��ÁÎ�Ò�ì�×Î���±��ÁÎ�Ò�Ò�ëÜ�µ�Ò�ì��Ò�©ÜÎ�Î�ÍÜ��µÁÒ���ÒÁÒ�����¯Ò-
criminación y violencia cometidos por particulares o agentes del Estado con-
tra estas personas sean sistemáticamente investigados, que los responsables 
sean sancionados con penas adecuadas, y que las víctimas obtengan una repa-
ración integral (CDH, 2019: párrafo 15).

casos5

_ĚĲĦĉĬĀĚó� ļĲĦĚĀĚóĦƛ�f¼��»Ü±�Î� ×Î���±��ÁÎ�� Ò�ëÜ�µį� ÍÜ�� ×Î���±�� �¼� µ��»Á-
dalidad calle en Alto Paraná, relató la persecución que sufrió por parte de 
los agentes policiales. Estos la rodearon cuando se encontraba con clientes, 
�ë¯©¯�¼�Á���µÁÒ�»¯Ò»ÁÒ��µ�Ì�©Á����Ü¼���Á¯»�į�¯¼�¯��¼�Á�ÍÜ���Ò×��ÌÎÁ¯�¯�Á�
�µñ�Î���»Ü±�Î�Ò� ×Î���±��ÁÎ�Ò�Ò�ëÜ�µ�Ò�ÍÜ��Ò���¼�Ü�¼×Î�¼��¼� µ��åǞ��ÌÝ�µ¯��Į�
Estas no desearon denunciar a las autoridades por miedo a las represalias a 
recibir por parte de los uniformados. En la ciudad de Santa Rita, los policías 
Î��µ¯ñ�¼�¯¼×�Îå�¼�¯Á¼�Ò��Î�¯×Î�Î¯�Ò��¼�µÁÒ�µÁ��µ�Ò����×Î���±Á�Ò�ëÜ�µ�Ì�Î��å�Î¯-
õ��Î�Ò¯��¼�µÁÒ�»¯Ò»ÁÒ�Ò���¼�Ü�¼×Î�¼���Áµ�Ò��¼×�Ò�Á��Á¼ÒÜ»¯�ÁÎ�Ò�����ÎÁ©�Ò�

5 Estos casos han sido recolectados y sistematizados por UNES.
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y aprovechan para solicitar los resultados de VIH/VDRL a las compañeras, lo 
que está prohibido por la ley. Si ellas no presentan en ese momento dichos 
resultados, son obligadas a pagar una coima. 

$ĉīĚĬĚĀĚąĚĲ�ĉĬ�ōĬ�ĦĲĀóĦ�ąĉ�ňĿóÿóģĲ�ŃĉŜōóĦƛ En un conocido local ubicado 
�¼��¯Ü������µ��Ò×�į�Ü¼��×Î���±��ÁÎ��Ò�ëÜ�µ�ń�Ò×�¼�Á��¼�Ò�Îå¯�¯Áń�¨Ü���Ò�Ò¯-
nada por un cliente. Encontraron a la víctima sin signos de vida en la pieza, 
luego de que el cliente se haya retirado. Tanto los policías como los dueños 
del local hicieron caso omiso (“lente ¨ǆ”) a la situación, solucionando entre 
ellos con dinero de por medio. Ninguna investigación se abrió por el femi-
nicidio. 

�ĚŃĀĿĚīĚĬóĀĚĳĬ�ĉĬ�ĉĦ�ŃĉĿŖĚĀĚĲ�ąĉ�ŃóĦōąƛ�Son constantes los relatos de las 
×Î���±��ÁÎ�Ò�Ò�ëÜ�µ�Ò����Î�����µ� ×Î�×Á��¯¨�Î�¼�¯��Á��¼��µ� Ò�Îå¯�¯Á����Ò�µÜ��
�Ü�¼�Á��µµ�Ò��ëÌµ¯�¯×�¼�Ò�Î�×Î���±��ÁÎ�Ò�Ò�ëÜ�µ�ÒĮ��Ò×Á�Ò��»�¼¯õ�Ò×�į��¼×Î��
otras cosas, con el hecho de que les indican que deben ir al Programa Nacio-
nal de Control del sida/ITS (Pronasida), sin preguntarles antes cuál es la ra-
ñÂ¼����ÒÜ��Á¼ÒÜµ×�Į��Ò×Á�Î�øµ�±��ÍÜ��µ�Ò�×Î���±��ÁÎ�Ò�Ò�ëÜ�µ�Ò�Ò¯©Ü�¼�Ò¯�¼�Á�
å¯Ò×�Ò��Á»Á�å�Ǟ�ÜµÁÒ����¯¼¨���¯Á¼�Ò����×Î�¼Ò»¯Ò¯Â¼�Ò�ëÜ�µĮ�

OĲĦĚĀĚňōą�ĚĦĉĔóĦ�ąĉ�ňĉŃň�ąĉ�_*(�ĉ�*SO�ļĲĿ�ļóĿňĉ�ąĉĦ�ēōĬĀĚĲĬóĿĚóąĲ�īōư
ĬĚĀĚļóĦƛ En varios locales ubicados en Ciudad del Este, funcionarios muni-
cipales del departamento de salubridad e higiene –haciendo abuso y uso de 
su autoridad– realizan constantemente visitas solicitando ilegalmente los 
Î�ÒÜµ×��ÁÒ����µÁÒ��¼�µ¯Ò¯Ò����o20ĺo�X>���µ�Ò�×Î���±��ÁÎ�Ò�Ò�ëÜ�µ�ÒĮ�

_ĚĲĦĉĬĀĚó� ĚĬŃňĚňōĀĚĲĬóĦ�ļĲĿ�ļóĿňĉ�ąĉ�ļĲĦĚĀěóŃƛ Sigue vacía la interven-
ción estatal en cuanto a la creación de estrategias que garanticen la protec-
�¯Â¼�ÌÁÎ�Ì�Î×�����µ�Ò�¨Ü�Îñ�Ò����Ò�©ÜÎ¯������»Ü±�Î�Ò�ÍÜ���±�Î��¼��µ�×Î���±Á�
Ò�ëÜ�µĮ�>��ÒÁ�¯������¯å¯µ���Î��µ¯ñ��Á�×�µµ�Î�Ò����Ò�¼Ò¯�¯µ¯ñ��¯Â¼����Á»¯Ò�ÎǞ�Ò�
del departamento Central, la capital del país y del departamento de San Pe-
�ÎÁį���õ¼����Á�×�¼�Î�Î�ÒÜµ×��ÁÒ��¼�µ�Ò�¯¼×�Îå�¼�¯Á¼�Ò�Î��µ¯ñ���Ò�ÌÁÎ��µ�Ì�Î-
sonal policial. Se han obtenido resultados, tales como cambios en las actitu-
��Ò�ì�µ���¯Ò»¯¼Ü�¯Â¼���µ��Ò×¯©»����¯��µ�Ò�×Î���±��ÁÎ�Ò�Ò�ëÜ�µ�Òį����»�Ò����
comunicación constante desde el comisario principal con la Asociación con 
Î�ÒÌ��×Á���¯¼×�Îå�¼�¯Á¼�Ò�Î��µ¯ñ���Ò�ì���ÒÁÒ�����Ò�Ò¯¼�×ÁÒ���¯��×Î���±��Á-
Î�Ò�Ò�ëÜ�µ�ÒĮ�\¯¼��»��Î©Áį��µ���»�¯Á�¼Á�Ò����¼Á×��Á��¼�Á×Î�Ò�±ÜÎ¯Ò�¯��¯Á¼�ÒĮ�

concLusIones

�ë¯Ò×�¼�¼Ü»�ÎÁÒ�Ò��å¯��¼�¯�Ò�ÒÁ�Î��µ��å¯Áµ��¯Â¼����µÁÒ���Î��ÁÒ����µ�Ò�»Ü-
±�Î�Ò�×Î���±��ÁÎ�Ò�Ò�ëÜ�µ�Ò�ÌÁÎ�Ì�Î×�����¯¼Ò×¯×Ü�¯Á¼�Ò��Ò×�×�µ�ÒĮ�ž��»�Òį�µÁÒ�
organismos internacionales, como el CDH, recomiendan al Estado paragua-
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yo adoptar e implementar políticas efectivas para la protección de las perso-
nas. Por lo tanto, es necesario que el Estado intervenga, creando estrategias, 
��Ü�Î�ÁÒ�ìį��ÒÌ��¯�µ»�¼×�į�ÌÁµǞ×¯��Ò�ÌÝ�µ¯��Ò�ÍÜ��ÌÁÒ¯�¯µ¯×�¼�Î�©Üµ�Î��µ� ×Î�-
��±Á�Ò�ëÜ�µĮ��Ò×�Ò�ÌÁµǞ×¯��Ò�����¼��Ò×�Î���Ò���Ò��¼�µ��Î��µ¯�������µ�Ò�»Ü±�Î�Ò�
×Î���±��ÁÎ�Ò�Ò�ëÜ�µ�ÒĮ�

\¯©Ü��Ò¯�¼�Á�Ü¼�©Î�¼���Ò�¨ǞÁ��Î×¯�Üµ�Î�Ü¼�×Î���±Á��Á¼±Ü¼×Á��Á¼�µ�Ò�¯¼Ò×¯×Ü-
ciones que deben velar por los derechos humanos, cuya responsabilidad es 
µ�����©�Î�¼×¯ñ�Î�µ��Ò�©ÜÎ¯����ì��µ�����ÒÁ���µ��±ÜÒ×¯�¯�����×Á���µ��ÒÁ�¯�����Ò¯¼�
distinción alguna.

recomendacIones

Debido a que las recomendaciones realizadas en ediciones anteriores no se 
han tenido en cuenta, se vuelven a reiterar a continuación: 

 Ǻ Implementar protocolos de atención integral de la salud que contemplen 
µ�Ò��ÒÌ��¯õ�¯����Ò����µ�Ò�×Î���±��ÁÎ�Ò�Ò�ëÜ�µ�Òį�Ì�Î��ÌÁ��Î�������Î���µÁÒ�
Ò�Îå¯�¯ÁÒ����Ò�µÜ��¯¼×�©Î�µĮ�VÁÎ��±�»ÌµÁį�µÁÒ�ÁÎ�Î¯ÁÒ�����×�¼�¯Â¼��¯¨�Î�¼-
�¯��ÁÒį��¼�å¯Ò×�����ÍÜ���µ��±�Î�¯�¯Á���µ�×Î���±Á�Ò�ëÜ�µ�å�ÎǞ����Ì�¼�¯�¼�Á�µ��
modalidad. 

 Ǻ 2»ÌÜµÒ�Î�Ü¼��µ�ì����Î��Á¼Á�¯»¯�¼×Á�µ�©�µ���µ�×Î���±Á�Ò�ëÜ�µ��¼�V�Î�©Ü�ìĮ

 Ǻ *ÁÎ×�µ���Î�»���¼¯Ò»ÁÒ������¼Ü¼�¯�Ò�Ì�Î��©�Î�¼×¯ñ�Î��µ�����ÒÁ���±ÜÒ×¯�¯��
���µ�Ò�×Î���±��ÁÎ�Ò�Ò�ëÜ�µ�ÒĮ

 Ǻ \Áµ¯�¯×�Î� µ�� ¯¼�µÜÒ¯Â¼� ��� Î�ÌÎ�Ò�¼×�¼×�Ò� ��� µ�Ò�»Ü±�Î�Ò� ×Î���±��ÁÎ�Ò� Ò�-
ëÜ�µ�Ò��¼�µ��»�Ò��¯¼×�Î¯¼Ò×¯×Ü�¯Á¼�µ�ÒÁ�Î��×Î�×�����Ì�ÎÒÁ¼�ÒĮ�

 Ǻ 2¼Ò×�ÜÎ�Î�»��¯��Ò�����Ü���Ò��Á¼��µ�Á�±�×¯åÁ����ÌÎ�å�¼¯Îį��Á»��×¯Î�ì�Ò�¼-
cionar la violencia institucional e implementar campañas de sensibili-
zación dirigidas tanto a las fuerzas de seguridad como a la población en 
©�¼�Î�µ�Ì�Î�� �Á»��×¯Î� �µ� �Ò×¯©»��ì� µ���¯Ò�Î¯»¯¼��¯Â¼���¯�� µ�Ò�»Ü±�Î�Ò�
×Î���±��ÁÎ�Ò�Ò�ëÜ�µ�ÒĮ�

 Ǻ Implementar mecanismos que faciliten la toma de denuncias que realicen 
µ�Ò� ×Î���±��ÁÎ�Ò�Ò�ëÜ�µ�Òį��»Ìµ¯�Î� µÁÒ�ÌÜ¼×ÁÒ���� ×Á»������¯��Ò���¼Ü¼-
cias, así como elaborar y distribuir protocolos con enfoque en derechos 
Ü»�¼ÁÒ��¼×Î��¨Ü�Îñ�Ò�ÌÁµ¯�¯�µ�Ò�ì��©�¼×�Ò����±Ü�¯�¯�µ�Ò�Ì�Î��©�Î�¼×¯ñ�Î�
�µ�����ÒÁ���µ��±ÜÒ×¯�¯�����µ�Ò�»Ü±�Î�Ò�×Î���±��ÁÎ�Ò�Ò�ëÜ�µ�ÒĮ�
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 Ǻ Establecer protocolos para la investigación de casos de femicidios contra 
µ�Ò�×Î���±��ÁÎ�Ò�Ò�ëÜ�µ�Ò�ÍÜ���å¯×�¼�µ��¯¼å¯Ò¯�¯µ¯ñ��¯Â¼�ì��Ò�©ÜÎ�¼��µ����¯-
do proceso, el esclarecimiento de los casos y la condena a los culpables, en 
¨Ü¼�¯Â¼����©�Î�¼×¯ñ�Î��µ���Î��Á��������ÒÁ���µ��±ÜÒ×¯�¯�����µ�Ò�×Î���±��ÁÎ�Ò�
Ò�ëÜ�µ�ÒĮ�

 Ǻ �Ò×��µ���Î��¼�×Á��Ò�µ�Ò��Î��Ò�©Ü��Î¼�»�¼×�µ�Ò�µ�Ò�ÌÁµǞ×¯��Ò�ÌÝ�µ¯��Ò�¼���-
sarias para promover la erradicación de la tortura y garantizar el derecho 
��µ��å¯������µ�Ò�×Î���±��ÁÎ�Ò�Ò�ëÜ�µ�Òį��¼�Ì�Î×¯�Üµ�Î��¼�µ�Ò��Î��Ò����±ÜÒ×¯�¯��
y de salud. 

 Ǻ ��ÎÁ©�Î�¼ÁÎ»�Ò�±ÜÎǞ�¯��Ò�ÍÜ���Ò×¯©»�×¯ñ�¼�ì�åÜµ¼�Î�¼�µÁÒ���Î��ÁÒ���µ�Ò�
»Ü±�Î�Ò� ×Î���±��ÁÎ�Ò� Ò�ëÜ�µ�Òį� ×�µ�Ò� �Á»Á� µ�Ò� ÁÎ��¼�¼ñ�Ò�FĮû� ĂāĺĊĄ� ���
Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná, y N.º 240/14 de la ciudad 
����¼��Î¼��¯Â¼į���Ì�Î×�»�¼×Á����2×�ÌÝ�Į�
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CO/4, 20 de agosto de 2019. 

8QLGDV�HQ�OD�(VSHUDQ]D���������$�FDO]µQ�TXLWDGR��DYDQFHV�\�UHWURFHVRV�DQWH�WRGDV�ODV�IRUPDV�GH�
violencia a mujeres trabajadoras sexuales. En <Y\SµUD�'HU«FKR�3DUDJX£LSH���'HUHFKRV�+XPDQRV�HQ�
Paraguay 2018��SS������������$VXQFLµQ��&RGHKXS\��



derechos de las personas con discapacidad 

LA grAn brEchA

4Ë��³����¿Ë���¨��ÃÈv�³�½vÀv�Ëvâ³��vâv�ÀvÈ�ï�v�³�¨v��³®Û�®��´®�Ã³�À��¨³Ã�
derechos de las personas con discapacidad de las naciones unidas en el 
año 2008, actualmente cuenta con un plan de acción nacional por los de-
rechos de las personas con discapacidad 2015-2030, elaborado de forma 
participativa entre gobierno y organizaciones de la sociedad civil. este plan 
se concretizó en 17 líneas de acción que indican los diferentes frentes que 
necesariamente hay que abordar para lograr avances. aunque en el periodo 
examinado por este artículo se registran novedades en el marco legislativo 
referente a algunas de estas líneas de acción, la realidad vivida por las per-
Ã³®vÃ��³®���Ã�v½v���v��À�ð�¦v��Ã�vÃv�®È���ÃÈ��½À³�À�Ã³�â�Ë�ÃÈÀv�Ë®v�

enorme brecha entre las normativas y la realidad del día a día.

9vÀ�³�LË��®�9vÀ��³Ã
fundaCión lidia Barreto de portillo y hogar alBino luis

��¨�³�I�®��v
asoCiaCión de sordos de Coronel oviedo (asorCo)

�Ûv�*®Ã�Àw®
servome/el puente1

1  Hogar Albino Luis, Asociación de Sordos de Coronel Oviedo y El Puente son organizaciones integrantes de la Comisión 
Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad (Conadis), representantes de la sociedad civil de y para 
personas con discapacidad.
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InTroduccIón

�µ��Ò×��Á�Ì�Î�©Ü�ìÁį���Ò��� µ�� Î�×¯õ���¯Â¼�ì��ÌÎÁ���¯Â¼���� µ���Á¼å�¼�¯Â¼�
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD, por sus siglas 
�¼�¯¼©µ�Òł�ì�ÒÜ�VÎÁ×Á�ÁµÁ�*��Üµ×�×¯åÁ2, mediante la Ley N.º 3540/08, reconoce 
��µ�Ò�Ì�ÎÒÁ¼�Ò��Á¼��¯Ò��Ì��¯�����Á»Á�ÒÜ±�×ÁÒ������Î��ÁÒĮ

�Á¼�µ��Î�×¯õ���¯Â¼����µ���X�Vį�Ò���Î�Â�Ü¼��¼Ü�å��¯¼Ò×¯×Ü�¯Á¼�µ¯�����¼��µ��Ò-
tado: la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con 
Discapacidad (Senadis), secretaría con rango ministerial creada por Ley N.º 
4720/123. La Senadis, a su vez, preside la Comisión Nacional por los Derechos 
de las Personas con Discapacidad (Conadis), la cual fue creada por el De-
creto N.º 10514/134Į��Ò�Ü¼��¯¼Ò×�¼�¯��»¯ë×��¯¼×�©Î����ÌÁÎ�Î�ÌÎ�Ò�¼×�¼×�Ò���µ�
Estado y organizaciones de la sociedad civil representativas de y para las per-
ÒÁ¼�Ò��Á¼��¯Ò��Ì��¯���Į��Ò×���Á¼õ©ÜÎ��¯Â¼�ÌÎ�×�¼���¯¼�µÜ¯Î��¼�µÁÒ�ÌÎÁ��ÒÁÒ�
de trasformación en el sentido de la Convención a las mismas personas con 
�¯Ò��Ì��¯���į�õ�µ���ÒÜ�ÌÎ¯¼�¯Ì¯Á�ŊF����ÒÁ�Î��¼ÁÒÁ×ÎÁÒ�Ò¯¼�¼ÁÒÁ×ÎÁÒŌĮ

El presente artículo analiza cuáles son los avances, retrocesos, logros y desa-
fíos relacionados al reconocimiento y cumplimiento de los derechos de las 
Ì�ÎÒÁ¼�Ò��Á¼��¯Ò��Ì��¯�����¼��µ�Ì�Î¯Á�Á���µ�¯¼¨ÁÎ»�į��ë�»¯¼�¼�Á��µ©Ü¼ÁÒ�
×�»�Ò�Î�Ò�µ×�¼×�Ò��Á»Á��µ�»�Î�Á�±ÜÎǞ�¯�Á���×Ü�µį�ì� µ��Ò¯×Ü��¯Â¼����µÁÒ���Î�-
chos humanos de las personas con discapacidad relacionados con educación, 
Ò�µÜ�į�×Î���±Á�ì�����Ò¯�¯µ¯�����¼�Ì�Î×¯�Üµ�Î����µ�Ò�Ì�ÎÒÁ¼�Ò��Á¼��¯Ò��Ì��¯����
auditiva. 

marco jurÍdIco

Se cuenta con comisiones de defensa de los derechos de las personas con 
discapacidad en ambas cámaras del Congreso Nacional (Senado: Comisión 
Asesora Permanente de los Derechos para Personas con Discapacidad, no-
viembre de 20185 y Diputados: Comisión de Defensa de los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, abril de 20196).

�� ,QVWUXPHQWRV�LQWHUQDFLRQDOHV�GH�GHUHFKRV�KXPDQRV��&RQYHQFLµQ�VREUH�ORV�'HUHFKRV�GH�ODV�3HUVRQDV�FRQ�'LVFDSDFLGDG��
Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Naciones Unidas 
Derechos Humanos-Paraguay.

�� %$&1��'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���ZZZ�EDFQ�JRY�S\�OH\HV�SDUDJXD\DV������FUHD�OD�VHFUHWDULD�QDFLRQDO�SRU�ORV�GHUHFKRV�
humanos-de-las-personas-con-discapacidad-senadis. 

�� &RQDGLV��'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���RVFFRQDGLV�ZHHEO\�FRP�XSORDGV������������������UHJODPHQWRBLQWHUQRBGHBODBFRQDGLV�SGI�

�� &£PDUD�GH�6HQDGRUHV����GH�QRYLHPEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���ZZZ�VHQDGR�JRY�S\�LQGH[�SKS�QRWLFLDV�QRWLFLDV�
comisiones/2073.

�� &£PDUD�GH�'LSXWDGRV��'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�GLSXWDGRV�JRY�S\�ZZ��LQGH[�SKS�LQVWLWXFLRQ�FRPLVLRQHV�DVHVRUDV��
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>���ë¯Ò×�¼�¯������Ò×ÁÒ�¼Ü�åÁÒ�ÁÎ©�¼¯Ò»ÁÒ���ÌÎÁ»Áå¯�Á�µ��Ò�¼�¯Â¼����µ��>�ì�
N.º 6292/197, que “declara en emergencia la situación de personas con dis-
capacidad y dispone tomar medidas concretas a favor de las mismas”, que 
entró en vigencia el 20 de marzo de 2019 y su respectiva reglamentación 
mediante el Decreto N.º 2323/198. En el marco de la Ley N.º 6292/19 se vol-
vió a considerar la importancia de la implementación efectiva de la Ley N.º 
4336/119�ŊÍÜ���Ò×��µ����µ��Á�µ¯©�×ÁÎ¯�������µ�µ�¼©Ü�±�����Ò�À�Ò��¼�µÁÒ�¯¼¨ÁÎ»�-
tivos o noticieros de los medios de comunicación audiovisuales”, tomando 
en cuenta que, desde su promulgación, durante ocho años no fue aplicada 
por negación de los medios de comunicación privados y por la inacción del 
Estado.

Asimismo, entró en vigencia la Ley N.º 6354/19 que “garantiza el acceso a la 
comunicación e información a las personas sordas y con discapacidad audi-
tiva para realizar trámites en los Organismos del Estado”10.

Se encuentra en estudio el proyecto de ley que otorga el reconocimiento 
Áõ�¯�µ���µ��µ�¼©Ü�����Ò�À�Ò�Ì�Î�©Ü�ì�11, el cual fue sugerido por las organi-
zaciones civiles de las personas con discapacidad auditiva que actualmente 
×Î���±�¼�±Ü¼×Á��Á¼�µ��\��Î�×�ÎǞ�����Vµ�¼¯õ���¯Â¼�>¯¼©ßǞÒ×¯���Ł\V>ł��¼�µ���µ�-
boración de un signario12�Ì�Î�©Ü�ìÁ�ì�ÒÁ�Î��µ�Ò�Ì�Ü×�Ò�Ì�Î���µ��±�Î�¯�¯Á����µ��
profesión del intérprete de lengua de señas. 

La creación de la Ley N.º 6292/19, también conocida como Ley de Emergencia, 
��¼Á×��ÍÜ�į�Ì�Ò�����ë¯Ò×¯Î�¼ÁÎ»�×¯å�Ò�ì��å¯©�¼×�Ò��¼�»�×�Î¯�����©�Î�¼×Ǟ�����
µÁÒ���Î��ÁÒ���� µ�Ò�Ì�ÎÒÁ¼�Ò� �Á¼��¯Ò��Ì��¯���į� �ë¯Ò×��Ü¼���Î�����¼ÁÎ»��
entre lo que la ley reconoce y lo que en la realidad es implementado por el 
Estado.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad recono-
����µ���Î��Á��µ��»Ìµ�Á�ì��µ�aÎ���±Á��¼�ÒÜ��Î×Ǟ�ÜµÁ�ăĈĮ��¼�V�Î�©Ü�ì��Ò×��å¯-
gente la Ley de Inclusión Laboral N.º 2479/0413į�ÒÜ�»Á�¯õ��×ÁÎ¯��FĮû�ĄĆĉĆĺāĉ14, 

�� %$&1��'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���ZZZ�EDFQ�JRY�S\�OH\HV�SDUDJXD\DV������OH\�Q������GHFODUD�HQ�HPHUJHQFLD�OD�VLWXDFLRQ�
de-personas-con-discapacidad-y-dispone-tomar-medidas-concretas-a-favor-de-las-mismas. 

�� 3UHVLGHQFLD�GH�OD�5HS¼EOLFD��'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�SUHVLGHQFLD�JRY�S\�DUFKLYRV�GRFXPHQWRV�'(&5(72����B
jmt3k2zx.PDF.

�� %$&1��'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���ZZZ�EDFQ�JRY�S\�OH\HV�SDUDJXD\DV������HVWDEOHFH�OD�REOLJDWRULHGDG�GHO�OHQJXDMH�GH�
senas-en-los-informativos-o-noticieros-de-los-medios-de-comunicacion-audiovisuales.

10� 3UHVLGHQFLD�GH�OD�5HS¼EOLFD��'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���ZZZ�VWS�JRY�S\�Y��ZS�FRQWHQW�XSORDGV���������/H\������TXH�
garantiza-el-derecho-de-las-pesonas-sordas.pdf.

11� 6,/S\��'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���VLOS\�FRQJUHVR�JRY�S\�H[SHGLHQWH��������

12 Signario: equivalente de un diccionario de lengua de señas en videos y lo relativo a la formación y acreditación de 
LQW«USUHWHV����6LJQDULR�ELOLQJ¾H�GH�OHQJXD�GH�VH³DV�SDUDJXD\D��'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�VOV�JRY�S\��

13� %$&1��'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���ZZZ�EDFQ�JRY�S\�OH\HV�SDUDJXD\DV������HVWDEOHFH�OD�REOLJDWRULHGDG�GH�OD�LQFRUSRUDFLRQ�
de-personas-con-discapacidad-en-las-instituciones-publicas.

14� %$&1��'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���ZZZ�EDFQ�JRY�S\�OH\HV�SDUDJXD\DV������PRGLȑFD�ORV�DUWLFXORV�����\���GH�OD�OH\�Q��������
que-establece-la-obligatoriedad-de-la-incorporacion-de-personas-con-discapacidad-en-las-instituciones-publicas.
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con su Decreto Reglamentario N.º 6369/1115Į�>��\��Î�×�ÎǞ�����µ��*Ü¼�¯Â¼�VÝ-
�µ¯��� Ł\*Vł���Ǟ���Ò×��µ��¯�Á�Ü¼���¯Î���¯Â¼���� 2¼�µÜÒ¯Â¼�ì�FÁŅ�¯Ò�Î¯»¯¼�-
ción, con un Plan de Igualdad y No-discriminación que contenía manuales 
ì�µ¯¼��»¯�¼×ÁÒ�Ì�Î��µ��¯¼�µÜÒ¯Â¼�µ��ÁÎ�µ��¼��µ�Ò��×ÁÎ�ÌÝ�µ¯�Áį��µ��ÁÎ�¼�Á�Ü¼�
concepto completo de cómo confeccionar concursos de oposición accesibles. 
Este Plan ha fenecido en 2014 y hasta la fecha no se dispone de uno nuevo.

Se aprobó hace cuatro años la Acordada N.º 1024/15, que establece las direc-
trices de la política de acceso a la Justicia para personas mayores y para las 
personas con discapacidad del Poder Judicial del Paraguay16 y su Protocolo 
de Atención al Acceso a la Justicia de Personas con Discapacidad Sicosocial17. 
Sin embargo, el Comité de Derechos Humanos (CDH) de la Organización de 
µ�Ò�F��¯Á¼�Ò�f¼¯��Ò� ŁKFfłį��¼�ÒÜÒ�ŊK�Ò�Îå��¯Á¼�Ò�õ¼�µ�Ò���V�Î�©Ü�ìŌ����
�©ÁÒ×Á����ăāĂĊį��ëÌÎ�Ò��ÍÜ��

está preocupado por la situación de crisis penitenciaria en el Estado parte. 
En particular, preocupan al Comité la persistencia de elevados niveles de ha-
cinamiento y superpoblación; las malas condiciones de vida, incluyendo en 
centros educativos, en comisarías de Policía y en centros para personas con 
discapacidad mental18 (CDH, párrafo 26).

�Ò×ÁÒ��å�¼��Ò�ÌÁ�Á��¼�µ¯ñ��ÁÒ�ì��ÁÁÎ�¯¼��ÁÒ��¼×Î��µÁÒ���×ÁÎ�Ò�ÌÝ�µ¯�ÁÒ�¯»-
plicados y sectores civiles no consultados, demuestran que no está confor-
»��Á�Ü¼�»�Î�Á�±ÜÎǞ�¯�Á��ë�ÜÒ×¯åÁ��Á¼×Î��µ���¯Ò�Î¯»¯¼��¯Â¼����µ�Ò�Ì�ÎÒÁ¼�Ò�
con discapacidad. El CDH registra en sus observaciones la persistencia de 
la discriminación contra personas con discapacidad, especialmente en las 
áreas de educación, salud y empleo19. 

sITuacIón deL derecho 

Educación

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reco-
noce el derecho a la educación en su artículo 24, que se traduce en la Ley N.º 
5136/1320į�Ŋ�����Ü���¯Â¼�2¼�µÜÒ¯å�Ōį��ÜìÁ�Á�±�×Á��Òĭ�

15� 'LVSRQLEOH�SDUD�GHVFDUJD�HQ�KWWSV���VHUYLFLRV�VIS�JRY�S\�VIS�"QRGH GRZQORDG������XFIFG���IF�VRU�

16� &RUWH�6XSUHPD�GH�-XVWLFLD��'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�SM�JRY�S\�QRPLQDV�DFRUGDGDV�GLJLWDOHV�UHJODPHQWD������

17� 0LQLVWHULR�GH�-XVWLFLD���������'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���ZZZ�VLD�HXURVRFLDO�LL�HX�ȑOHV�GRFV������������3$5$*8$<B��B
completo.pdf.

18 Comité de Derechos Humanos. 2EVHUYDFLRQHV�ȍQDOHV�D�3DUDJXD\. Documento CCPR/C/PRY/CO/4, 20 de agosto de 2019.

19 Ibidem.

20� %$&1��'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���ZZZ�EDFQ�JRY�S\�DUFKLYRV���������������������SGI�
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establecer las acciones correspondientes para la creación de un modelo edu-
cativo inclusivo dentro del sistema regular, que remueva las barreras que 
µ¯»¯×�¼� �µ� �ÌÎ�¼�¯ñ�±�� ì� µ�� Ì�Î×¯�¯Ì��¯Â¼į� ¨��¯µ¯×�¼�Á� µ�� ����Ò¯�¯µ¯���� ��� µÁÒ�
alumnos con necesidades de apoyo educativo por medio de recursos humanos 
��µ¯õ���ÁÒį�×��¼ÁµÁ©Ǟ�Ò����Ì×�×¯å�Ò�ì�Ü¼��¯Ò�ÀÁ�Ü¼¯å�ÎÒ�µ21. 

2©Ü�µ»�¼×�į��µ���Î��Á���µ����Ü���¯Â¼�Ò���Ò×��µ�����¼��µ��±��FĮû�ĂĂ���µ�Vµ�¼����
Acción Nacional por los Derechos de la Personas con Discapacidad22.

Desde el 2018 se dispone de los “Lineamientos para un sistema educativo 
inclusivo en Paraguay”23, que contiene propuestas bien concretas para el do-
cente de cómo hacer la inclusión en el aula en el ámbito de la educación re-
gular. También se cuenta con una normativa administrativa que da respon-
Ò��¯µ¯����Ò�ì�ÌÎÁ���¯»¯�¼×ÁÒ�Ì�Î�� µ���ëÌ��¯�¯Â¼�����¯�×�»�¼�Ò�����±ÜÒ×�Ò�
razonables al cuerpo docente24. 

aÁ��Ò��Ò×�Ò�¼ÁÎ»�×¯å�Ò��ÜÒ��¼�©�Î�¼×¯ñ�Î��µ��ÌÎ�¼�¯ñ�±����µ��Ò×Ü�¯�¼×��Á�
�Á¼��¯Ò��Ì��¯�����¼�µ�Ò��Ò�Ü�µ�Ò�ì��Áµ�©¯ÁÒį�ì�×¯�¼�¼��Á»Á�Á�±�×¯åÁ��µ¯»¯¼�Î�
las diversas barreras, entre ellas, las arquitectónicas, actitudinales, comuni-
���¯Á¼�µ�Òį��Á»Á�ÌÁÎ��±�»ÌµÁ��µ���Ò�Á¼Á�¯»¯�¼×Á����µ��µ�¼©Ü�����Ò�À�ÒĮ�

En la realidad educativa, sin embargo, no se perciben todavía prácticas que 
cumplan con el derecho a la educación inclusiva de manera efectiva y plena, 
ÌÁÎÍÜ���Ý¼�Ò���Á¼Ò�Îå�� µ���ë¯Ò×�¼�¯������Ò�Ü�µ�Ò��ÒÌ��¯�µ�Òį��� µ�Ò��Ü�µ�Ò��µ�
Estado, a través del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), debe apoyar 
en su proceso de transformación en centros de apoyo a la inclusión25Į�\�©Ý¼�
la Relatora Especial sobre los derechos de las personas con discapacidad de 
µ�Ò�F��¯Á¼�Ò�f¼¯��Òį�Ŋ×Á��åǞ���ì�ÌÁ�ÁÒ�Î��ÜÎÒÁÒ�×��¼¯�ÁÒ�ì�õ¼�¼�¯�ÎÁÒ�Ì�Î��
avanzar hacia una educación inclusiva de calidad a nivel nacional, lo cual 
genera también resistencia del sector docente. Para facilitar el cambio de 
paradigma, se necesita un mayor apoyo al cuerpo docente”26.

žÝ¼�Ò���¼�Ü�¼×Î�¼�×�Ò×¯»Á¼¯ÁÒ��Á¼���»��Î�Ò�ì�Ì��Î�Ò���¼Ü¼�¯�¼�ÍÜ���ì�
�Ò�Ü�µ�Ò�ÍÜ��Î���ñ�¼���ÒÜÒ�¯±ÁÒ���¯±�Ò��Á¼��¯Ò��Ì��¯���27, sobre todo a ni-
ños y niñas con discapacidad intelectual y psicosocial. Ocurre con frecuencia 
que solamente se acepta a un niño o una niña con discapacidad en la escuela, 

21� %$&1��'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���ZZZ�EDFQ�JRY�S\�OH\HV�SDUDJXD\DV������HGXFDFLRQ�LQFOXVLYD�

22 Senadis / Conadis / NN.UU. Plan de Acción Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad (pp. 49-62). Disponible 
HQ�KWWSV���DFQXGK�RUJ�ORDG�������������3ODQ�GH�$FFL�&��%�Q�1DFLRQDO�'3F'�SGI�

23� 9HU�GLVSRVLFLRQHV�\�QRUPDWLYDV�OHJDOHV�YLJHQWHV�HQ�KWWSV���ZZZ�PHF�HGX�S\�LQGH[�SKS�HV�LQFOXVLYD�

24 Ibidem.

25 Senadis / Conadis / NN.UU. RS��FLW� p. 129.

26 CDH (2017). ,QIRUPH�GH�OD�5HODWRUD�(VSHFLDO�VREUH�ORV�GHUHFKRV�GH�ODV�SHUVRQDV�FRQ�GLVFDSDFLGDG�VREUH�VX�YLVLWD�DO�3DUDJXD\ (p. 11, 
párr. 41). Disponible en www.mre.gov.py/SimorePlus/Adjuntos/Informes/Relatora%20Especial%20sobre%20los%20
derechos%20de%20las%20Personas%20con%20Discapacidad%202016.pdf.

27� $%&�&RORU����GH�PDU]R�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�DEF�FRP�S\�QDFLRQDOHV�FDPELDQ�D�GLUHFWRUD�SRU�UHFKD]DU�
a-alumnos-con-discapacidad-1793140.html.
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si la familia se compromete a costear al maestro o maestra integrador/a28, lo 
que para muchas familias es económicamente insostenible. 

salud

�µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á����\�µÜ��VÝ�µ¯���ì��¯�¼�Ò×�Î�\Á�¯�µ�ŁE\Vì�\ł��Ò��µ��¼×���±��Ü×¯-
vo que en menor medida se ha adherido al cambio de paradigma que preten-
���µ��Î�×¯õ���¯Â¼����µ���Á¼å�¼�¯Â¼�ÒÁ�Î��µÁÒ���Î��ÁÒ����µ�Ò�V�ÎÒÁ¼�Ò��Á¼�
�¯Ò��Ì��¯���į��Ü¼ÍÜ���ë¯Ò×��Ü¼��±���ÒÌ��Ǟõ�Á����Ò�µÜ���¼��µ�Vµ�¼����ž��¯Â¼�
Nacional por los Derechos de Personas con Discapacidad29. 

De los 186 centros de salud30 u hospitales distribuidos en el territorio para-
guayo, solo 60 localidades cuentan con servicios de atención a la salud men-
tal, 20 de estos 60 se encuentran en el departamento Central, otros 15 en 
Asunción y alrededores, donde además se ubican otros 5 servicios altamente 
especializados para intervenciones del área de Salud mental31. Esto se puede 
describir claramente como un problema de equidad en cobertura de servi-
cios32. Especialmente, se percibe la escasez de servicios de psiquiatría infan-
×ÁŅ±Üå�¼¯µ�����Ü�µÍÜ¯�Î�»Á��µ¯����ì�Ò���©Î�å��ÌÁÎ��µ���Á����ÍÜ���µ�Ąāŧ����
la población paraguaya tiene menos de 15 años de edad33. 

Para personas con discapacidad psicosocial con trastornos severos e inhabi-
µ¯×�¼×�Òį��ë¯Ò×�¼�ÌÁ��Ò�ÁÌ�¯Á¼�Ò����×Î�×�»¯�¼×Á�ì�Î���¯µ¯×��¯Â¼Į�*Î��Ü�¼×�-
mente, el problema se diagnostica muy tarde, lo que lleva a la situación de 
crisis pronunciadas sin tratamiento que terminan a menudo en una inter-
nación traumática, no voluntaria. La reubicación de este tipo de usuarios 
�¼�ÒÜ��¼×ÁÎ¼Á���¯×Ü�µ�Ò�������¯¨Ǟ�¯µį�ÌÁÎÍÜ��ÌÎ��×¯��»�¼×��¼Á��ë¯Ò×�¼�ÌÎÁ-
©Î�»�Ò����Î���¯µ¯×��¯Â¼��Á¼�Ü¼��¼¨ÁÍÜ�� ¯¼×�©Î�µ�ì�ÁµǞÒ×¯�Á�ÍÜ��×Î���±�¼�
con base en la comunidad. Mediante los presupuestos para el sector de salud 
»�¼×�µ�ÍÜ��ÌÎ¯ÁÎ¯ñ�¼�Ŋµ��¯¼å�ÎÒ¯Â¼��¼�Ò�Îå¯�¯ÁÒ�¯¼Ò×¯×Ü�¯Á¼�µ¯ñ��ÁÒį�Ò����±��
Ü¼��µ�ÎÁ�»�¼Ò�±��Ì�Î��µ���Á»Ü¼¯����ì�ÒÁ�¯�����ÍÜ���Ò��×¯ÌÁ����Ò�Îå¯�¯ÁÒ�ÒÁ¼�
µÁÒ�ÍÜ��Ò������¼�»�¼×�¼�Îį�Î�¨ÁÎñ�¼�Á�µ��¯�������Ò�©Î�©��¯Â¼�ì��¯õ�Üµ×�¼�Á�
µ���ÝÒÍÜ�������¯¼å�ÎÒ¯Â¼��¼�Á×ÎÁÒ�Ò�Îå¯�¯ÁÒ��Á¼��¼¨ÁÍÜ�����¯¼�µÜÒ¯Â¼�ì���Ò��
comunitaria”34. 

28� $%&�&RORU����GH�PDU]R�GH�������S£UUDIR������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�DEF�FRP�S\�HVSHFLDOHV�ȑQ�GH�VHPDQD�D�OD�
sombra-de-la-inclusion-1814317.html.

29 Senadis / Conadis / NN.UU. RS��FLW� pp. 130-131. 

30� 'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�GDWRV�JRY�S\�GDWDVHW�HVWDEOHFLPLHQWRV�GH�VDOXG�

31� 'LUHFWRULR�GH�VHUYLFLRV�GH�DWHQFLµQ�D�OD�VDOXG�PHQWDO�HQ�OD�UHG�LQWHJUDGD�GH�VHUYLFLRV�GH�VDOXG��7HUFHUD�(GLFLµQ��
diciembre de 2015. Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, Dirección General de Programas de Salud, Dirección 
de Salud Mental.

32� $%&�&RORU�����GH�RFWXEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�DEF�FRP�S\�SHULRGLVPR�MRYHQ������������WUDV�XQ�SDLV�
sonriente-se-asoma-la-relegada-atencion-de-la-salud-mental/.

33� 673��'LVSRQLEOH�HQ�VWS�JRY�S\�Y��ZS�FRQWHQW�XSORDGV���������)LQDOB6$%(�$681&,21�5(3257BY���HQJBVSD�SGI�

34 Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (2017) (pp. 78-80).
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�µ��Á»¯×�������Î��ÁÒ�0Ü»�¼ÁÒ����µ�Ò�F��¯Á¼�Ò�f¼¯��Ò�Ł��0łį��¼�ÒÜÒ�ŊK�-
Ò�Îå��¯Á¼�Ò�õ¼�µ�Ò���V�Î�©Ü�ìŌ�����©ÁÒ×Á����ăāĂĊį�

toma nota de la falta, en todo el territorio nacional, de profesionales médicos 
con formación adecuada para emitir los diagnósticos necesarios para la hos-
pitalización involuntaria de personas con discapacidad mental. Asimismo, le 
ÌÎ�Á�ÜÌ��µ��¨�µ×�����»��¯��Ò��µ×�Î¼�×¯å�Ò��µ��Á¼õ¼�»¯�¼×Á�����Ò×�Ò�Ì�ÎÒÁ¼�Òį�
�ÒǞ��Á»Á�µ��¨�µ×�����¯¼¨ÁÎ»��¯Â¼�ÒÜõ�¯�¼×��ÒÁ�Î��µÁÒ�ÌÎÁ��ÒÁÒ�µ�©�µ�Ò�Á���»¯-
nistrativos que permiten dicho internamiento o su cesación (arts. 6, 7, 9 y 10)35 
(CDH, párr. 30).

Siendo el MSPyBS el ente rector de todos los servicios de salud en territorio 
¼��¯Á¼�µį� Á×ÁÎ©�¼�Á� ��¯µ¯×��¯Á¼�Ò� ì� Î��µ¯ñ�¼�Á� õÒ��µ¯ñ��¯Á¼�Òį� Ò�� ��¼Ü¼-
cia la despreocupación por la discriminación de personas con discapacidad, 
enfermedades congénitas o crónicas por parte de los servicios de medicina 
prepaga que rechazan a estas personas como clientes o establecen aranceles 
diferenciados. 

trabajo

>��\��Î�×�ÎǞ�����µ��*Ü¼�¯Â¼�VÝ�µ¯���Ł\*Vł�Î�Ý¼���Ò×��ǞÒ×¯��Ò����¨ÁÎ»��»�¼-
sual36į��Á¼���Î�ÌÁÎ×��ÍÜ���¼��µ�»�Ò����¨��Î�ÎÁ����ăāĂĊ��ë¯Ò×Ǟ�¼�ĂĮĊăĊ�¨Ü¼�¯Á-
¼�Î¯�Ò�ì�¨Ü¼�¯Á¼�Î¯ÁÒ�ÌÝ�µ¯�ÁÒ��Á¼��¯Ò��Ì��¯����Î�©¯Ò×Î��ÁÒį�µÁ�ÍÜ���ÁÎÎ�Ò-
ponde a menos del 1%37. De los 413 organismos del Estado, solo 21 cumplen 
con incluir a 5% de personas con discapacidad entre su funcionariado, 212 
registran menos que 5%, y 180 instituciones no cuentan con ninguna perso-
¼���Á¼��¯Ò��Ì��¯�����¼×Î��ÒÜ�¨Ü¼�¯Á¼�Î¯��ÁĮ�\�©Ý¼�µ��»¯Ò»��\*Vį�Ŋµ�Ò�Ò�¼-
ciones descritas en la ley mencionada son técnicamente inaplicables, porque 
a un ministro no se podría sancionar mediante sumario administrativo por 
no aplicar las políticas acordadas, en todo caso se debería hacer mediante un 
±Ü¯�¯Á�ÌÁµǞ×¯�ÁŌ38.

En contradicción a la Ley N.º 2479/04 “Que establece la obligatoriedad de 
µ�� ¯¼�ÁÎÌÁÎ��¯Â¼� ��� Ì�ÎÒÁ¼�Ò� �Á¼� �¯Ò��Ì��¯���� �¼� µ�Ò� ¯¼Ò×¯×Ü�¯Á¼�Ò� ÌÝ�µ¯-
cas”39, que prevé concursos de méritos y de oposición, la Ley N.º 6258/19, que 

35 Comité de Derechos Humanos. 2EVHUYDFLRQHV�ȍQDOHV�D�3DUDJXD\��Documento CCPR/C/PRY/CO/4, 20 de agosto de 2019.

36� 6HFUHWDU¯D�GH�OD�)XQFLµQ�3¼EOLFD�����GH�DEULO�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�VIS�JRY�S\�VIS�QRWLFLD�������
incorporacion-de-personas-con-discapacidad-en-el-sector-publico-.html.

37 Acta N.º 3 de la subcomisión de la Conadis de la SFP.

38 Ibidem.

39� %$&1��'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���ZZZ�EDFQ�JRY�S\�OH\HV�SDUDJXD\DV������OH\�Q�������HVWDEOHFH�OD�REOLJDWRULHGDG�GH�OD�
incorporacion-de-personas-con-discapacidad-en-las-instituciones-publicas.
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Ŋ�ÌÎÜ�����µ�VÎ�ÒÜÌÜ�Ò×Á�+�¼�Î�µ����µ��F��¯Â¼�Ì�Î���µ��±�Î�¯�¯Á�*¯Ò��µ�ăāĂĊŌ40, 
dispone que personas con discapacidad sean incluidas como parte del fun-
�¯Á¼�Î¯��Á�ÌÝ�µ¯�Á�Ò¯¼��Á¼�ÜÎÒÁ����»�Î¯×ÁÒį�Ò¯��Ò�ÍÜ��µ��¯¼Ò×¯×Ü�¯Â¼�ÌÝ�µ¯���
¼Á��Ò×���Ü»Ìµ¯�¼�Á��Á¼��µ�Á�µ¯©�×ÁÎ¯Á�ÌÁÎ��¼×�±����µ�ĆŧĮ��Ò×��»��¯��� ¨Ü��
concebida, tal vez, con la intención de facilitar la inclusión de personas con 
discapacidad en las instituciones del Estado, pero trae consigo serios inte-
ÎÎÁ©�¼×�Òĭ� Ò¯�¼Á��ë¯Ò×��Ü¼��¼Ü¼�¯Á�ÌÝ�µ¯�Á����Ü¼���Î©Á��¯ÒÌÁ¼¯�µ�į� Ķ�Â»Á�
las personas con discapacidad podrán acceder a la información? Si no hay 
proceso de evaluación, ¿cómo se podrán encontrar personas idóneas para la 
función requerida?

La Ley N.º 4962/1341į�ÍÜ���Ò×��µ������¼�õ�¯ÁÒ�Ì�Î��µÁÒ��»Ìµ���ÁÎ�Ò���µÁÒ��¨��-
tos de incentivar la incorporación de personas con discapacidad en el sector 
privado, ha quedado sin aplicarse por falta de una reglamentación.

��Ò����µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á���µ�aÎ���±Áį��»Ìµ�Á�ì�\�©ÜÎ¯����\Á�¯�µ�ŁEa�\\łį��µ�\¯Ò×�-
»��F��¯Á¼�µ����VÎÁ»Á�¯Â¼�VÎÁ¨�Ò¯Á¼�µ�Ł\FVVł�ì�\¯Ò×�»��F��¯Á¼�µ����*ÁÎ»�-
ción y Capacitación Laboral (Sinafocal) han ofertado cursos de capacitación 
laboral que están abiertos para recibir a personas con discapacidad (octubre 
2019: Sinafocal; 46 cursos realizándose42, SNPP: 4274 cursos realizándose43).

discapacidad auditiva

��Ò����µ�ăāĂĈį�µ�Ò�ÁÎ©�¼¯ñ��¯Á¼�Ò��¯å¯µ�Ò����µ�Ò�Ì�ÎÒÁ¼�Ò�ÒÁÎ��Ò�×Î���±�¼��¼�
�Ò×Î����Î�µ��¯Â¼��Á¼�µ��\��Î�×�ÎǞ�����Vµ�¼¯õ���¯Â¼�>¯¼©ßǞÒ×¯���Ł\V>ł��Á¼�»¯-
ras a la creación formal de la lengua de señas paraguaya, la reglamentación 
de la profesión del intérprete de lengua de señas y una malla curricular para 
la formación profesional de estas personas intérpretes.

\¯��¯�¼��ë¯Ò×�¼�µ�Ò�»�¼�¯Á¼���Ò����¯Á¼�Ò��Á¼�Î�×�Ò�Ì�Î��¯¼��¼×¯å�Î�µ��Ì�Î×¯-
�¯Ì��¯Â¼����µ�Ò�Ì�ÎÒÁ¼�Ò�ÒÁÎ��Òį�ÒÜÒ�ÁÎ©�¼¯ñ��¯Á¼�Ò��¼¨Î�¼×�¼��Ý¼�»Ü�ÁÒ�
obstáculos para concretarla. La falta de acceso a recursos de comunicación 
å¯ÒÜ�µ�Òį���Ò���µ���×�¼�¯Â¼�×�»ÌÎ�¼��ì��ÜÎ�¼×��µ����Ü���¯Â¼�¯¼¯�¯�µį�Ò¯©¼¯õ-
ca una vulneración de los derechos de los niños con discapacidad auditiva, 
mencionados en los puntos r) y v) del Preámbulo, así como en el artículo 3, 
h) de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad44. 

40� %$&1��'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���ZZZ�EDFQ�JRY�S\�OH\HV�SDUDJXD\DV������OH\�Q������DSUXHED�HO�SUHVXSXHVWR�JHQHUDO�GH�
OD�QDFLRQ�SDUD�HO�HMHUFLFLR�ȑVFDO������

41� %$&1��'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���ZZZ�EDFQ�JRY�S\�OH\HV�SDUDJXD\DV������HVWDEOHFH�EHQHȑFLRV�SDUD�ORV�HPSOHDGRUHV�D�
los-efectos-de-incentivar-la-incorporacion-de-personas-con-discapacidad-en-el-sector-privado.

42� 'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���VLQDIRFDO�JRY�S\�FXUVRV�FXUVRVBHQBSURFHVRBOLVW�SKS�

43� 'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���VQSS�HGX�S\�

44� ,QVWUXPHQWRV�LQWHUQDFLRQDOHV�GH�'HUHFKRV�+XPDQRV��&RQYHQFLµQ�VREUH�ORV�'HUHFKRV�GH�ODV�3HUVRQDV�FRQ�'LVFDSDFLGDG��
Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Naciones Unidas 
Derechos Humanos-Paraguay. 
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�¼��µ�Ò¯Ò×�»�����Ò�µÜ��ÌÎ��Á»¯¼���µ��¼¨ÁÍÜ��»��¯�Áį�ÍÜ��Ò����¼×Î���ë�µÜ-
sivamente en la pérdida auditiva y los esfuerzos para superarla a través de 
tratamientos con recursos como el oralismo, lo que solamente es aplicable a 
niños y niñas con sordera leve, y viables con ayudas técnicas, pero no con-
×�»Ìµ���µ�ÜÒÁ����µ��µ�¼©Ü�����Ò�À�Ò�¼¯�µ��̄ ��¼×¯����µ¯¼©ßǞÒ×¯������µÁÒĺ�Ò�¼¯ÀÁÒĺ
as sordos/as y su derecho a tener acceso a una lengua visual.

FÁ��ë¯Ò×�¼�ÌÎÁ©Î�»�Ò�����×�¼�¯Â¼�×�»ÌÎ�¼���¼��µ��Î������Ò�µÜ��¼¯��¼��µ����
µ����Ü���¯Â¼į�ÌÁÎ�µÁ�ÍÜ���µ�Á�±�×¯åÁ����µ����Ü���¯Â¼��¯µ¯¼©ß����¯¼�µÜÒ¯å��Ò¯©Ü��
siendo una utopía. Diez organizaciones de personas sordas del Paraguay 
han emitido un Pronunciamiento45į��Á»Á�Î�ÒÜµ×��Á���µ�*ÁÎÁ������Ü���¯Â¼�
inicial y escolar básica para personas sordas en el Paraguay, realizado el 
29 de septiembre de 2018, usando como referencia la Carta de la Federación 
Mundial de Personas Sordas�Łp*�į�ÌÁÎ�ÒÜÒ�Ò¯©µ�Ò��¼�¯¼©µ�Òłį�Ŋ>�¼©Ü�����Ò¯©¼ÁÒį�
derecho para todos”46. En dicho documento se hace énfasis en el derecho a 
la educación en lengua de señas como lengua primaria de niños y niñas sor-
dos/as, y en que los profesores deben ser personas sordas o personas que se 
criaron con la lengua de señas como su lengua primaria. Hasta el momento 
de elaboración de este informe, no ha habido respuesta del MEC sobre el 
mismo.

žÝ¼�¼Á�Ò����¯»Ìµ�»�¼×��Á�Ü¼��Î�å¯Ò¯Â¼����µ��µ�©¯Òµ��¯Â¼�Ì�Î����ÎÁ©�Î��µ��Î-
×Ǟ�ÜµÁ�ăćĈă���µ��Â�¯©Á��¯å¯µ�ÍÜ��µ¯»¯×��µ����Ì��¯����±ÜÎǞ�¯������µ�Ò�ŊÌ�ÎÒÁ¼�Ò�
sordomudas que no pueden darse a entender por escrito u otros medios”47, 
µÁ��Ü�µ������»Á�¯õ��ÎÒ��Ì�Î���å�¼ñ�Î��Á¼��µ� µ¯¼��»¯�¼×Á���µ��±��FĮû�Ĉ���µ�
Plan de Acción Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad, 
ÍÜ���ë¯©��Ŋ¯©Ü�µ�Î��Á¼Á�¯»¯�¼×Á��Á»Á�Ì�ÎÒÁ¼���¼×��µ��µ�ìŌ48. Asimismo, no 
hay información de que el Estado haya iniciado la revisión del obsoleto ré-
©¯»�¼�����ÜÎ�×�µ�į�ÌÜ�Ò�»Ü��Ò�Ì�ÎÒÁ¼�Ò��Á¼��¯Ò��Ì��¯�����Ò×�¼�ÒÜ±�×�Ò��µ�
mismo en violación de sus derechos. Preocupa la realidad de personas con 
discapacidad auditiva privadas de su derecho a adquirir bienes propios y de 
acceder a la herencia familiar, siendo condenadas a subsistir en situación de 
dependencia49.

Las personas adultas mayores con discapacidad auditiva se encuentran, en 
su gran mayoría, en grave situación de dependencia de familiares: sin co-
��Î×ÜÎ��ÒÁ�¯�µ�ÌÁÎÍÜ��ńÒ�©Ý¼�µÁÒ�¯¼¨ÁÎ»�Ò����µ��X�µ�×ÁÎ���ÒÌ��¯�µ50–, por lo 

45 Ver el Pronunciamiento�LQ�H[WHQVR��'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���GULYH�JRRJOH�FRP�RSHQ"LG �M�M3N9O�5�<1ELV1�XMZ;\B
SxVZE0Sfw.

46 Federación Mundial de Personas Sordas. &DUWD��'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���GULYH�JRRJOH�FRP�ȑOH�G���
SbRUWTqzV5nUIr0AquhGQSpdmZi3-hy/view.

47� %$&1��'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���ZZZ�EDFQ�JRY�S\�OH\HV�SDUDJXD\DV������FRGLJR�FLYLO�LL�SDUWH�OLEUR�VHJXQGR

48 Senadis / Conadis / NN.UU. RS��FLW� (pp. 76-80).

49 Ministerio de Relaciones Exteriores RS��FLW� (p. 12).

50 Ibidem. 
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©�¼�Î�µį�¼Ü¼���×Üå¯�ÎÁ¼�����ÒÁ���Ü¼�×Î���±Á�Î�©Üµ�Î��Á¼�ÌÎ�å¯Ò¯Â¼�ÒÁ�¯�µį�ì�
å¯å�¼��Á¼�Ò�Î¯�Ò��¯õ�Üµ×���Ò�Ì�Î��Ò�×¯Ò¨���Î�ÒÜÒ�¼���Ò¯����Ò���Ò¯��Òį��¼¨Î�¼-
×�¼�Á�ÒÜÒ�Ýµ×¯»ÁÒ��ÀÁÒ��¼�µ��ÒÁµ����Į

concLusIones

Los procesos relacionados a la efectiva inclusión de las personas con disca-
pacidad en Paraguay se perciben como un fenómeno ambivalente y contra-
�¯�×ÁÎ¯ÁĮ�VÁÎ�Ü¼�µ��Áį�Ò�����ÎÁ¼�µ�Ò���Ò�Ò�Ì�Î��ÌÎÁ©Î�Ò�Î��¼�µ�Ò�»�±ÁÎ�Ò���µ�
»�Î�Á�±ÜÎǞ�¯�Á���Ì�Î×¯Î����µ���Î���¯Â¼����Ü¼�»���¼¯Ò»Á�ÍÜ��Ì�Î»¯×��µ���Áµ�-
boración de las personas con discapacidad en el diseño de su país a través de 
la creación de la Senadis, Conadis y de la redacción del Plan de Acción Nacio-
nal para los Derechos de las Personas con Discapacidad con sus 17 líneas de 
acción. Se cuenta actualmente con el interés de los y las legisladores/as para 
¯¼¼Áå�Î�ì�µµ�¼�Î�µ�Ò�µ�©Ü¼�Ò�µ�©�µ�Ò��ë¯Ò×�¼×�ÒĮ�VÁÎ�Á×ÎÁ�µ��Áį��µ�Î»�¼�µ����Ò-
�ÁÁÎ�¯¼��¯Â¼�ì�µ���µ��ÁÎ��¯Â¼���ÒÌÎÁµ¯±�����µ�Ò�µ�ì�Ò�ì�ÒÜÒ�Î�©µ�»�¼×��¯Á¼�Òį�
a tal punto que se vuelven inoperantes. Preocupa que se procede a emitir 
documentos de manera apresurada, omitiendo las necesarias consultas a 
las personas afectadas sobre conceptos, criterios, métodos y procedimientos 
acordes a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapaci-
dad (CRDP), a causa de que todavía no se ha efectivizado de manera plena el 
nuevo paradigma del enfoque de derechos humanos en las estructuras y en 
el actuar del aparato estatal.

La escasa voluntad para incluir a niños, niñas y adolescentes con discapa-
�¯�����¼�µ�Ò��Ò�Ü�µ�Ò�ì���µÁÒ�±Âå�¼�Ò��¼�µÁÒ�µÜ©�Î�Ò����×Î���±Áį�Î�øµ�±��ÍÜ���µ�
Estado no ha avanzado en acciones que permitan el cumplimiento efectivo 
���µÁÒ�µ¯¼��»¯�¼×ÁÒ���µ��±��FĮº 1 del Plan de Acción Nacional: la toma de con-
ciencia. 

El Estado no genera ni profundiza en sus acciones para la promoción de una 
cultura de derechos humanos y así avanzar hacia una sociedad cada vez más 
inclusiva y sin discriminación. Mientras, en las mentes de los/las paragua-
yos/as sigue arraigado el modelo asistencialista y proteccionista. Esa es una 
antigua y desfasada concepción del otro, que seguirá boicoteando cualquier 
¯¼×�¼×Á����ÍÜ�� µ�Ò�Ì�ÎÒÁ¼�Ò�©Á��¼���µ��±�Î�¯�¯Á��¨��×¯åÁ���� ×Á�ÁÒ�ÒÜÒ���Î�-
chos humanos para vivir una vida con mayor autonomía e independencia. 

Es la falta de toma de conciencia de la sociedad en general, y de los actores 
ÌÝ�µ¯�ÁÒ��¼��ÒÌ��¯�µį� µ��ÍÜ���Î����Ò×���¼ÁÎ»���Î�����¼×Î�� µÁÒ� ¯¼×�¼×ÁÒ����
levantar vuelo mediante disposiciones legales nuevas y la realidad vivida por 
las familias con personas con discapacidad, que ven sus derechos vulnera-
dos por el incumplimiento de las leyes en Paraguay.
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recomendacIones

 Ǻ Implementar y monitorear el cumplimiento, a través del liderazgo de la 
\�¼��¯Ò��Á»Á��¼×��Î��×ÁÎį����×Á��Ò�µ�Ò����¯Á¼�Ò�ÌÎÁÌÜ�Ò×�Ò��¼�µÁÒ�ĂĈ��±�Ò�
establecidos en el Plan de Acción Nacional por los Derechos de las Perso-
nas con Discapacidad, entre ellas las de educación, salud, accesibilidad, la 
toma de conciencia.

 Ǻ Realizar una revisión del Código Civil paraguayo respecto a nomenclatu-
ra desactualizada y limitaciones de los derechos de personas con discapa-
cidad, tomando en cuenta los lineamientos del Plan de Acción Nacional 
por los Derechos de las Personas con Discapacidad.

 Ǻ ž�ÁÌ×�Î�Ü¼��µ�©¯Òµ��¯Â¼��ë�ÜÒ×¯å��ÍÜ��ÌÎÁǞ��� µ���¯Ò�Î¯»¯¼��¯Â¼���¯��
todas las personas en todos los ámbitos, incluyendo la discriminación 
»Ýµ×¯Ìµ�į��¯Î��×����¯¼�¯Î��×�į�×�¼×Á��¼��µ�Ò��×ÁÎ�ÌÝ�µ¯�Á��Á»Á��¼��µ�ÌÎ¯å��ÁĮ�

 Ǻ Avanzar en la implementación real y efectiva de la Ley de Educación In-
clusiva en las escuelas y centros de educación de todos los niveles y en 
todo el país.

 Ǻ ��Ò×Î���Î� µ�� Ò¯×Ü��¯Â¼� µ�©�µ� �¼� µ��\��Î�×�ÎǞ����� µ��*Ü¼�¯Â¼�VÝ�µ¯���Ì�Î��
ÌÁ��Î�¯»Ìµ�»�¼×�Î��õ��ñ»�¼×��Ò�¼�¯Á¼�Ò���µ�Ò��Ü×ÁÎ¯����Ò����µ�Ò�¯¼Ò×¯-
×Ü�¯Á¼�Ò�ÌÁÎ�¯¼�Ü»Ìµ¯»¯�¼×Á���µ�ÌÁÎ��¼×�±��Á�µ¯©�×ÁÎ¯Á����¯¼�µÜÒ¯Â¼����
Ì�ÎÒÁ¼�Ò��Á¼��¯Ò��Ì��¯�����¼�µ��¨Ü¼�¯Â¼�ÌÝ�µ¯��Į

 Ǻ X��µ¯ñ�Î� Ü¼�� Î�¯¼©�¼¯�ÎǞ�� ��µ� E¯¼¯Ò×�Î¯Á� ��� \�µÜ�� VÝ�µ¯��� ì� �¯�¼�Ò×�Î�
\Á�¯�µį� �Á¼��µ�Á�±�×¯åÁ�����ÒÜ»¯Î� ÒÜ� ÎÁµ�ÌÎ�ÌÁ¼��Î�¼×���¼� µ���×�¼�¯Â¼���
personas con discapacidad, la prevención, el diagnóstico y la intervención 
precoz, las necesidades de ayudas técnicas y rehabilitación.

 Ǻ Asegurar que la hospitalización involuntaria de personas con discapaci-
����»�¼×�µ�Ò����Ò×Î¯�×�»�¼×��¼���Ò�Î¯��ì�ÌÎÁÌÁÎ�¯Á¼�µį�ì�Ò���Ìµ¯ÍÜ��Ý¼¯-
��»�¼×���Á»Á�»��¯������Ýµ×¯»Á�Î��ÜÎÒÁį��ÜÎ�¼×��Ü¼�×¯�»ÌÁ��ÌÎÁÌ¯��Áį�
lo más breve posible. 

 Ǻ Asegurar que los procedimientos de hospitalización involuntaria respe-
ten la opinión de la persona interesada y que se realicen con las debidas 
garantías procesales y sustantivas establecidas por la ley, incluyendo la 
garantía de acceso a una representación legal efectiva. 

 Ǻ Incentivar la formación especializada de profesionales de la salud mental 
¯¼¨�¼×ÁŅ±Üå�¼¯µį��ÒǞ��Á»Á��Ü»�¼×�Î�Ò�Îå¯�¯ÁÒį�ÒÁ�Î��×Á�Á��¼��µ�¯¼×�Î¯ÁÎ���µ�
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país, para el acceso y el goce efectivo del derecho a la salud por parte de las 
personas con discapacidad.

 Ǻ X��Á¼Á��Î�µ��¯��¼×¯�����Üµ×ÜÎ�µ�ì�µ¯¼©ßǞÒ×¯������µ���Á»Ü¼¯����ÒÁÎ��Į

 Ǻ Promover e incentivar la formación profesional de intérpretes de la len-
gua de señas.

 Ǻ Impulsar a los municipios para convertir sus ciudades en lugares amiga-
bles y accesibles para todas las personas con discapacidad.

 Ǻ Contar con indicadores de derechos humanos que permitan dar cuenta 
y seguimiento sobre el cumplimiento de los diversos lineamientos de los 
�¯Ò×¯¼×ÁÒ��±�Ò���µ�Vµ�¼����ž��¯Â¼�F��¯Á¼�µ�ÌÁÎ�µÁÒ���Î��ÁÒ����µ�Ò�V�ÎÒÁ-
nas con Discapacidad. 

 Ǻ Realizar rendición de cuentas anual sobre el cumplimiento del Plan de Ac-
ción Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad y sobre 
su articulación con otras políticas, planes y programas para transversa-
lizar el enfoque de derechos de las personas con discapacidad en todo el 
quehacer del Estado. 
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garantías de igualdad y no 
discriminación hacia las mujeres

En buscA dEL EjErcicio y gocE 
dE Los dErEchos humAnos dE 

LAs mujErEs En pArAguAy

en paraguay, mujeres, adolescentes y niñas siguen enfrentando obstácu-
los y trabas adicionales para ejercer sus derechos en igualdad de condi-
ciones que los hombres, a pesar de estar reconocidos en el ordenamiento 
legal paraguayo. el sistema patriarcal imperante naturaliza la desigualdad, 
la exclusión y la violencia hacia las mujeres. sumada a esta situación, las 
ausencias de políticas con enfoque de género, la falta de presupuestos 
necesarios y mecanismos efectivos terminan reforzando la llamada “ruta 
crítica” que enfrentan las mujeres para gozar de sus derechos, ya sea por la 
discriminación basada en el género, la etnia, la clase o la diferencia gene-

racional, entre otros.

�¨�v�:Ì²�çŭ

Comité de amériCa latina y el CariBe para la defensa
de los dereChos de las muJeres (Cladem paraguay)

1  La autora agradece a María Graciela Mendoza, María de Jesús Caballero Legal y Katia Gorostiaga, integrantes de 
Cladem Paraguay, por sus aportes y revisiones que han enriquecido el presente artículo. 
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InTroduccIón

El presente artículo pretende caracterizar algunos obstáculos y trabas que si-
©Ü�¼��¼¨Î�¼×�¼�Á�µ�Ò�»Ü±�Î�Ò�ì�µ�Ò�¼¯À�Ò�Ì�Î���±�Î��Î�µÁÒ���Î��ÁÒ���µ��¯©Ü�µ-
dad y no discriminación constitucionalmente reconocidos, enfrentando una 
ŊÎÜ×���ÎǞ×¯��Ō��µ�»Á»�¼×Á������¼Ü¼�¯�Îį���»�¼��Î�ì��ë¯©¯Î�ÒÜ��Ü»Ìµ¯»¯�¼×ÁĮ�

a�µ��Á»Á�Ò�À�µ��\�©Á×�Łăāāāłį�µ��ŊÎÜ×���ÎǞ×¯��Ō�ÍÜ���¼¨Î�¼×�¼�µ�Ò�»Ü±�Î�Ò�åǞ�-
×¯»�Ò����å¯Áµ�¼�¯������Ü�¼×�����Ü¼�ÌÎÁ�µ�»���Á»Ìµ�±Á�ÍÜ�į�Ì�Î��ÒÜ�ÒÁµÜ�¯Â¼į�
requiere políticas y acciones coordinadas e intersectoriales con la participa-
ción del Estado y de la sociedad civil. No obstante, en Paraguay persiste un 
patrón de incumplimiento de las observaciones reiteradas por los Comités 
���F��¯Á¼�Ò�f¼¯��Ò�ì�Á×ÎÁÒ�»���¼¯Ò»ÁÒ���µ�\¯Ò×�»��2¼×�Î�»�Î¯��¼Á������-
rechos Humanos que, a la fecha, siguen siendo deudas pendientes con los 
��Î��ÁÒ�Ü»�¼ÁÒ����µ�Ò�»Ü±�Î�ÒĮ�

Paraguay, a pesar de ser un Estado social de derecho y de asumir obliga-
�¯Á¼�Ò��ëÌÎ�Ò�Ò�Ì�Î��©�Î�¼×¯ñ�Î�µ��¯©Ü�µ���į�Ò¯©Ü��»�¼×�¼¯�¼�Á�Á�Ò×��ÜµÁÒ�
Ì�Î���µ��±�Î�¯�¯Á���� µÁÒ���Î��ÁÒ�Ò�ëÜ�µ�Ò�ì�Î�ÌÎÁ�Ü�×¯åÁÒĮ��¼��Ò×��Ò�¼×¯�Áį�
se mantiene la prohibición del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) 
para la enseñanza y distribución de los materiales con enfoque de género. 
Asimismo, aunque se garantiza el derecho a la vida libre de violencia, las 
»Ü±�Î�Ò�åǞ�×¯»�Ò��¼¨Î�¼×�¼�¼Ü»�ÎÁÒÁÒ�Á�Ò×��ÜµÁÒ�Ì�Î��������Î���µ��4ÜÒ×¯�¯�Į�

Si bien el Estado es constitucionalmente laico o aconfesional, conforme al 
�Î×Ǟ�ÜµÁ�ăą����µ���Á¼Ò×¯×Ü�¯Â¼����µ��X�ÌÝ�µ¯�����µ�V�Î�©Ü�ìį�µ��ÌÎ�Ò¯Â¼�¨Ü¼-
damentalista ha logrado que ambas cámaras del Congreso se declaren como 

“provida”, al igual que varios municipios del país. Esta declaración tiene sus 
¯»Ìµ¯��¼�¯�Ò� �¯Î��×�Ò� �� µ�� ÁÎ�� ��� ×Î�×�ÎÒ�� µ�ì�Ò� Á� ÌÁµǞ×¯��Ò� ÌÝ�µ¯��Ò� ©�¼�-
ÎÁŅÒ�¼Ò¯×¯å�ÒĮ�>��¯¼×Áµ�Î�¼�¯��Ò����»�¼¯¨�Ò×��Á��¼�¼¯å�µ�Ò�¯¼���Ì×��µ�ÒĮ�f¼�
�µ�ÎÁ��±�»ÌµÁ�����µµÁ�Ò��å¯Á��¼�µ���¯Ü�������0�Î¼�¼��Î¯�ÒĮ�>Ü�©Á�������Î-
se declarado “provida y profamilia”2, el municipio prohibió la marcha de las 
Ì�ÎÒÁ¼�Ò�µ�Ò�¯�¼�Òį�©�ìÒį�×Î�¼Òį��¯Ò�ëÜ�µ�Ò���¯¼×�ÎÒ�ëÜ�µ�Ò�Ł>+a�2łĮ��Á¼��µµÁ�
Ò���¼å¯Â���µ��ÒÁ�¯�����Ü¼��µ�ÎÁ�»�¼Ò�±�����ÌÎÁ»Á�¯Â¼���µ�Á�¯Áį��ÜìÁ�Î�ÒÜµ×�-
do fue el ataque y la violencia en contra de manifestantes. 

VÎ¯»�Î�»�¼×�į� �µ� �Î×Ǟ�ÜµÁ���ÁÎ����µ� �Á¼×�ë×Á�¼��¯Á¼�µį� ���»�Ò���µ�»�Î�Á�
µ�©�µ�ÍÜ��Á�µ¯©���µ�V�Î�©Ü�ì���©�Î�¼×¯ñ�Î��µ��±�Î�¯�¯Á����µÁÒ���Î��ÁÒ����µ�Ò�
»Ü±�Î�Ò�ì�¼¯À�Ò��¼�¯©Ü�µ��������Á¼�¯�¯Á¼�Òį�µ�Ò�ÌÁµǞ×¯��Ò�ÌÝ�µ¯��Ò�ì�µÁÒ�»�-
canismos institucionales dirigidos a garantizar los derechos. Luego se abor-
dan los casos paradigmáticos de vulneración de las garantías de igualdad y 
¼Á��¯Ò�Î¯»¯¼��¯Â¼���¯��µ�Ò�»Ü±�Î�Òį��ÒǞ��Á»Á�×�»�¯�¼�µ�Ò�Î�ÒÌÜ�Ò×�Ò�¯¼Ò×¯-

�� �$%&�&RORU�����GH�VHSWLHPEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�DEF�FRP�S\�QDFLRQDOHV������������LQWHQGHQWH�
prohibe-una-marcha-lgbt-en-hernandarias/.
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×Ü�¯Á¼�µ�Ò�ÍÜ���¼�×�¼¯�Á��µ���¼Ü¼�¯�Î�Á��ë¯©¯Î���Î��ÁÒĮ�*¯¼�µ»�¼×�į�µÜ�©Á�
de las conclusiones, se formulan recomendaciones para las distintas instan-
cias del Estado paraguayo.

brEvE contExtualización dE las brEchas para la 
igualdad y gocE dE dErEchos dE las mujErEs En paraguay

Paraguay es un país profundamente desigual. Esa desigualdad se advierte, 
entre otros aspectos, en la distribución de la tierra, el género, la lengua, la 
etnia y la clase social. 

En cuanto a la tierra, el país presenta la distribución de la tierra más desigual 
del mundo, con una pequeña élite latifundista y oligopólica, mientras que 
la inmensa mayoría de familias campesinas e indígenas carecen de tierra 
ÒÜõ�¯�¼×��Ì�Î��ÒÜ�Ò¯Ò×¯Î�Ł+Ü�ÎÎ�À��ì�XÁ±�Òį�ăāĂćĭ�ĂąłĮ�2©Ü�µ»�¼×�į�+Ü�ÎÎ�À��
(2017), en el Informe Kuña ha yvy. Desigualdades de género en el acceso a la tierra 
en Paraguayį�Î�å�µ��ÍÜ��Ŋ�¼×Î��ĂĊąā�ì�ăāāĉį�µ�Ò�»Ü±�Î�Ò��Ì�¼�Ò�Î��¯�¯�ÎÁ¼��µ�
ĂĄįćŧ����µ�Ò�×¯�ÎÎ�Ò�õÒ��µ�Ò���±Ü�¯����Ò���¨�»¯µ¯�Ò���»Ì�Ò¯¼�ÒŌĮ�ž©Î�©��ÍÜ��

“también han sido marginadas en el acceso a los insumos y servicios, pues 
solo han recibido el 14% de la asistencia técnica y menos del 23% del crédito 
agrícola”.

�¼��Ü�¼×Á��µ��»Ìµ�Áį��µ�2¼¨ÁÎ»����µ�VFf��ŁăāĂĆł�Î�å�µ��ÍÜ��“solo el 12,9% 
de los hombres mayores de 18 años se encuentra fuera del mercado laboral, 
�Ò×��ÌÁÎ��¼×�±��Ò��¯¼�Î�»�¼×���µ�Ąĉįāŧ��¼�µ�Ò�»Ü±�Î�ÒŌ. La inactividad revela 
desigualdades de género relacionadas con la asignación de tareas basadas 
�¼�Ì�×ÎÁ¼�Ò��Üµ×ÜÎ�µ�ÒĮ�>�Ò�»Ü±�Î�Ò��Ò�µ�Î¯���Ò�Ò���¼�Ü�¼×Î�¼��¼���Òå�¼×�±��
con respecto a los hombres debido a las características de su inserción labo-
Î�µĹ�ÌÁÎ��±�»ÌµÁį��µ�×Î���±Á��Á»�Ò×¯�Á�¼Á�Î�»Ü¼�Î��Á�ì�µ�Ò�×�Î��Ò�����Ü¯���Á�
siguen sin ser reconocidos y valorados en su aporte a la economía nacional. 

žÜ¼ÍÜ��¼Á��ë¯Ò×�¼�»�ìÁÎ�Ò��Î���Ò��¼��µ�����ÒÁ�ì�Ì�Î»�¼�¼�¯���¼��µ�Ò¯Ò×�-
ma educativo, la política educativa mantiene y profundiza la discriminación 
por motivos de género, con graves efectos en la vigencia de los derechos hu-
»�¼ÁÒ����µ�Ò�»Ü±�Î�Òį�µ�Ò���Áµ�Ò��¼×�Ò�ì�µ�Ò�¼¯À�Ò��¼�V�Î�©Ü�ìĮ

žÒ¯»¯Ò»Áį�µ��å¯Áµ�¼�¯���Á¼×Î��µ�Ò�»Ü±�Î�Òį���Áµ�Ò��¼×�Ò�ì�¼¯À�Ò�Î�ÒÜµ×��©Î�-
å�į��Ü¼ÍÜ����µ��¨����¼Á�Ò��×¯�¼�¼��Ò×��ǞÒ×¯��Ò�Ü¼¯õ����Ò�ÍÜ��Ì�Î»¯×�¼���Î�
cuenta de la envergadura del problema. Resulta grave el índice de asesinatos 
ì� �×�ÍÜ�Ò� �¼� �Á¼×Î����� µ�Ò�»Ü±�Î�Ò���Ò��ÁÒ� �¼� ÒÜ�©�¼�ÎÁĭ� Ò�©Ý¼� ¯¼¨ÁÎ»�-
�¯Â¼���µ�K�Ò�Îå�×ÁÎ¯Á���µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á����µ��EÜ±�Î����V�Î�©Ü�ìį��µ�ăĂįĄŧ����µ�Ò�
víctimas de feminicidio en el país son menores de 20 años, mientras que un 
ĄĈįĉŧ� �ÁÎÎ�ÒÌÁ¼��� ��»Ü±�Î�Ò� �¼×Î�� ăĂ� ì� Ąā� �ÀÁÒĮ� >���Á»¯Ò¯Â¼� 2¼×�Î�»�Î¯-
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cana de Derechos Humanos (CIDH), en su reciente visita al Paraguay, hizo 
un llamado al Estado a avanzar con la investigación y sanción de esos casos.

marco jurÍdIco y poLÍTIcas púBLIcas

Las garantías de igualdad y no discriminación son bases fundantes del Esta-
do de derecho en Paraguay, el cual está obligado a remover los obstáculos e 
impedir los factores que mantengan o propicien la discriminación. Además, 
debe garantizar los mecanismos adecuados para que la igualdad sea real y 
�¨��×¯å�į��µµ�¼�¼�Á��ÒÁÒ�Á�Ò×��ÜµÁÒ�ÍÜ�� ¯»Ì¯��¼�Á��¯õ�Üµ×�¼�ÒÜ��±�Î�¯�¯Á�ì�
¨��¯µ¯×�¼�Á�µ��Ì�Î×¯�¯Ì��¯Â¼���� µ��»Ü±�Î��¼�×Á�ÁÒ� µÁÒ��»�¯×ÁÒ���� µ��å¯���¼�-
cional3. 

f¼��å�¼���¯»ÌÁÎ×�¼×����Ò¯�Á�µ��ÌÎÁ»Üµ©��¯Â¼����µ��>�ì�FĮû�ćăāăĺĂĉ�ŊWÜ��
��ÁÌ×��¼ÁÎ»�Ò�Ì�Î��µ��ÌÎ�å�¼�¯Â¼���µ���ÜÒÁ�Ò�ëÜ�µ�ì�µ���×�¼�¯Â¼�¯¼×�©Î�µ����
µÁÒ�¼¯ÀÁÒį� µ�Ò�¼¯À�Ò�ì���Áµ�Ò��¼×�Ò�åǞ�×¯»�Ò������ÜÒÁ�Ò�ëÜ�µŌ4. Entre otras, 
esta disposición contempla la obligación del Estado en brindar atención in-
×�©Î�µ���µÁÒ�¼¯ÀÁÒ�ì�µ�Ò�¼¯À�Ò�åǞ�×¯»�Ò������ÜÒÁ�Ò�ëÜ�µĮ�žÒ¯»¯Ò»Áį��Ò×��µ����
la obligatoriedad de atención en el ámbito de la salud convirtiéndola en car-
©��ÌÝ�µ¯��į��ÒǞ��Á»Á�µ��Á�µ¯©��¯Â¼������ÁÌ×�Î�Ü¼�ÌÎÁ×Á�ÁµÁ�����¯�©¼ÂÒ×¯�Á�ì�
�×�¼�¯Â¼����¼¯ÀÁÒį�¼¯À�Ò�ì���Áµ�Ò��¼×�Ò�åǞ�×¯»�Ò������ÜÒÁ�Ò�ëÜ�µį��¯Î¯©¯�Á���
los profesionales de la salud y a las instituciones prestadoras de servicios de 
salud de todo el territorio nacional

�Ò×��µ�ì�×�»�¯�¼��Á¼×�»Ìµ��µ��Á�µ¯©��¯Â¼��Ò×�×�µ������ÁÌ×�Î�Ü¼��ÎÜ×��Ý¼¯���
��� �×�¼�¯Â¼���¼¯å�µ� ÌÝ�µ¯�Á�Ì�Î�� �å¯×�Î� µ�� Î�å¯�×¯»¯ñ��¯Â¼� ì� ©�Î�¼×¯ñ�Î�Ü¼�
presupuesto para la implementación del programa de prevención del abuso 
Ò�ëÜ�µĮ��¼��Ò��Ò�¼×¯�Áį��Ò×��µ���� µ��Á�µ¯©�×ÁÎ¯��������¯¼�µÜ¯Î��¼��µ�Ò¯Ò×�»��
educativo contenidos al respecto. 

Sin embargo, a la fecha y a pesar de los plazos previstos, la mayoría de las 
mencionadas medidas no han sido implementadas ni cumplidas.

>���¯×���� µ�ì��¯ÒÌÁ¼�� µ�� ¯»ÌÎ�Ò�Î¯Ì×¯�¯µ¯������µ���µ¯×Á������ÜÒÁ�Ò�ëÜ�µį��-
bilitando incluso a familiares y/o tutores a denunciar posteriormente al fa-
llecimiento de la víctima. No obstante, en mayo de 2019, el senador Víctor 
Ríos5�ÌÎ�Ò�¼×Â�Ü¼�¼Ü�åÁ�ÌÎÁì��×Á����µ�ì�ÍÜ���ÜÒ���»Á�¯õ��Î��µ��Î×Ǟ�ÜµÁ�Ăāă�
��µ��Â�¯©Á�V�¼�µ��¼�Î�µ��¯Â¼���µ��ÌÎ�Ò�Î¯Ì�¯Â¼���µ�×¯ÌÁ�Ì�¼�µ������ÜÒÁ�Ò�ëÜ�µĮ�

3  Ver Constitución de la República del Paraguay (1992), artículos 1, 46, 47 y 48.

�� �%$&1��'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���ZZZ�EDFQ�JRY�S\�OH\HV�SDUDJXD\DV������OH\�Q������DGRSWD�QRUPDV�SDUD�OD�SUHYHQFLRQ�
del-abuso-sexual-y-la-atencion-integral-de-los-ninos-ninas-y-adolescentes-victimas-de-abuso-sexual-.

�� �6HQDGR�GH�OD�5HS¼EOLFD�GHO�3DUDJXD\���������3UR\HFWR�GH�OH\�TXH�PRGLȑFD�HO�DUW¯FXOR�����GHO�&µGLJR�3HQDO��'LVSRQLEOH�
HQ�KWWS���RGG�VHQDGR�JRY�S\�DUFKLYRV�ȑOH�4XH���PRGLȑFD���DUW���������/H\���1UR����������&RGLJR���
Penal.pdf.
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Otro avance legislativo constituyó la promulgación de la Ley N.º 6220/19 “Que 
Î�©Üµ���µ��±�Î�¯�¯Á�ÌÎÁ¨�Ò¯Á¼�µ���µ�aÎ���±Á�\Á�¯�µ��¼�V�Î�©Ü�ìŌ, una profesión 
históricamente feminizada desde sus orígenes y que enmarca su interven-
�¯Â¼�ÌÎÁ¨�Ò¯Á¼�µ��¼�µÁÒ�ÌÎ¯¼�¯Ì¯ÁÒ������Î��ÁÒ�Ü»�¼ÁÒį�±ÜÒ×¯�¯��ÒÁ�¯�µį��¼-
foque de género, enfoque étnico y generacional y respeto a la diversidad. En 
su artículo 8 dispone: 

\���Á¼Ò¯��Î���±�Î�¯�¯Á�VÎÁ¨�Ò¯Á¼�µ����aÎ���±Á�\Á�¯�µ����ÍÜ�µµ�Ò�¯¼×�Îå�¼�¯Á¼�Ò�
�Á¼� Î¯©ÁÎ� �¯�¼×Ǟõ�Á� ��¼¯å�µ� ¯¼�¯å¯�Ü�µ� ì� �Áµ��×¯åÁ� �¼� µ�� �µ��ÁÎ��¯Â¼� �� ¯»Ìµ�-
mentación de políticas sociales a través de la asistencia, promoción, gestión, 
enseñanza e investigación disciplinar, conforme a los principios de la justicia 
social, a los Derechos Humanos, al enfoque de género, étnico y generacional, 
a la democracia, al reconocimiento y respeto a la diversidad6 [negritas agre-
gadas].

Por otro lado, y a pesar de los marcos legales vigentes en el Paraguay, el Mi-
nisterio de Educación y Ciencias mantiene medidas prohibitivas, ilegales y 
arbitrarias en materia de inclusión del enfoque de género y la educación se-
ëÜ�µ�¯¼×�©Î�µ����µ��Ò�ëÜ�µ¯���į�å¯Áµ�¼�Á��µ�ÌÎ¯¼�¯Ì¯Á����ÌÎÁ©Î�Ò¯å¯�������µÁÒ�
derechos humanos que dispone los marcos legales, compromisos asumidos7. 
Además, incumple las recomendaciones en la materia, señaladas por parte 
de distintos órganos de los tratados de derechos humanos, así como desco-
noce las demandas ciudadanas. 

Las medidas restrictivas por parte del MEC se fueron profundizando hasta 
µµ�©�Î���µ��ÌÎÁ¯�¯�¯Â¼��ëÌÎ�Ò�����µ���¯Ò×Î¯�Ü�¯Â¼����»�×�Î¯�µ�Ò��Á¼��¼¨ÁÍÜ��
���©�¼�ÎÁ��¼��µ�Ò¯Ò×�»����Ü��×¯åÁĮ�f¼�����µ�Ò�ÌÎ¯»�Î�Ò��µ�Î×�Ò�Ò��¯¼¯�¯���Á¼�
la Resolución N.º 35635/11, que suspende y prohíbe la vigencia del Marco Rec-
×ÁÎ����µ����Ü���¯Â¼����µ��\�ëÜ�µ¯���8.

Seis años más tarde, se suma la Resolución N.º 29664/179 que dispone la pro-
hibición de la difusión y utilización de materiales impresos como digitales 
referentes a la teoría o “ideología de género” en las instituciones educativas 
dependientes del MEC. Esta disposición había sido anunciada como tem-
poral y, conforme a su artículo 2, encomendaba a la Dirección General de 
Currículum, Evaluación y Orientación del MEC para proceder a la revisión y 

�� �%$&1��'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���ZZZ�EDFQ�JRY�S\�OH\HV�SDUDJXD\DV������OH\�Q������UHJXOD�HO�HMHUFLFLR�SURIHVLRQDO�GHO�
trabajo-social-en-paraguay.

�� �9HU��HQWUH�RWURV��3URJUDPD�GH�$FFLµQ�GH�OD�&RQIHUHQFLD�GH�(O�&DLUR��3URJUDPD�GH�$FFLµQ�GH�OD�&RQIHUHQFLD�GH�%HLM¯Q��
Declaración ministerial de la Ciudad de México “Prevenir con Educación” y Principios fundamentales de la Declaración 
y el Consenso de Montevideo.

�� �0LQLVWHULR�GH�(GXFDFLµQ�\�&LHQFLDV�����GH�VHSWLHPEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�PHF�JRY�S\�FPVBY��
resoluciones/384-resolucion-n-35635.

�� �0LQLVWHULR�GH�(GXFDFLµQ�\�&LHQFLDV����RFWXEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���PHF�JRY�S\�VLJPHF�UHVROXFLRQHV�������
2017-RIERA.pdf.
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ÌÎ�Ò�¼×�Î�ÌÎÁÌÜ�Ò×�Ò�����±ÜÒ×�ÒĮ�ž�µ��¨���į�Ò����Ò�Á¼Á��¼�µÁÒ�Î�ÒÜµ×��ÁÒ���µ�
¯¼¨ÁÎ»��ì�µ��»��¯����Á¼×¯¼Ý��å¯©�¼×�Į

ž�×Ü�µ»�¼×�į�µ��ÌÎÁ¯�¯�¯Â¼�Ò���ë×¯�¼�����µ��Ü×¯µ¯ñ��¯Â¼����Ü¼��©ÜǞ���µ��ÁÎ�-
da por una organización de la sociedad civil: la Resolución N.º 1761 del 6 de 
marzo de 2019 del MEC dispone “la no utilización del material denominado 
ŋ+ÜǞ��Ì�Î���Á��¼×�Ò�ÒÁ�Î����Ü���¯Â¼�2¼×�©Î�µ���� µ��\�ëÜ�µ¯������Ü���¯Â¼�
V�Î»�¼�¼×�ōį� �¼� ¯¼Ò×¯×Ü�¯Á¼�Ò� ��Ü��×¯å�Ò� ��� ©�Ò×¯Â¼� Áõ�¯�µį� ÌÎ¯å���� ì� ÌÎ¯-
å����ÒÜ�å�¼�¯Á¼�������×Á�Á��µ�Ì�ǞÒŌĮ��Ò×���¯ÒÌÁÒ¯�¯Â¼�¨Ü��±ÜÒ×¯õ�����ÌÁÎ��µ�
viceministro del MEC, Robert Cano, diciendo que “[como] ente rector de la 
educación en Paraguay y de alguna forma tenemos que tener el control de 
este tipo de cuestiones” y agregó que no estarían de acuerdo con el “enfoque” 
���Á���µ����Ü���¯Â¼�Ò�ëÜ�µ��¼�µ��©ÜǞ�10.

La citada resolución prohíbe la utilización de la guía elaborada por el Servi-
�¯Á����V�ñ�ì�4ÜÒ×¯�¯��V�Î�©Ü�ì�Ł\�ÎÌ�±ŅVìł11, la cual propone enfoques, con-
ceptos y contenidos basados en una perspectiva de derechos humanos e 
¯¼¨ÁÎ»��¯Â¼��¯�¼×Ǟõ��Į��Ò×���¯Î¯©¯����� µÁÒĺ�Ò��Á��¼×�Ò���� µ��EÁ��µ¯�������
Educación Permanente, por lo que no se prevé la distribución directa a los/
as estudiantes en las aulas.

�Ò×���¯ÒÌÁÒ¯�¯Â¼�¨Ü��Î���ñ����ì���¼Ü¼�¯����ÌÁÎ��µ�\�ÎÌ�±ŅVì��Á»Á��×�¼×�-
toria al derecho a la educación y a recibir información en el sistema educati-
åÁĮ�ž��»�Òį���¼Ü¼�¯Â�Ü¼�×Î�×Á��¯Ò�Î¯»¯¼�×ÁÎ¯Á�Î�ÒÌ��×Á���µ��©ÜǞ�į��õÎ»�¼�Á�
que el MEC 

���Ü×ÁÎ¯ñ��Á��� ¯¼�µÜÒÁ�õ¼�¼�¯��Á��Á¼�ÌÎ�ÒÜÌÜ�Ò×Á�ÌÝ�µ¯�Á� µ�� ¯»ÌÎ�Ò¯Â¼�ì�
difusión del material Decisiones ÍÜ�� Ò���¯Ò×Î¯�Üì�� �¼� µÁÒ� �Áµ�©¯ÁÒ�ÌÝ�µ¯�ÁÒ� ì�
ÌÎ¯å��ÁÒ��¼��µ�»�Î�Á������Ì��¯×��¯Á¼�Ò�ÒÁ�Î��Ò�ëÜ�µ¯������Ò�����¼�ÌÎ¯¼�¯Ì¯ÁÒ�
�Ǟ�µ¯�ÁÒį��Á¼�¯¼¨ÁÎ»��¯Á¼�Ò�¨�µ���Ò�ì�Ò¯¼���Ò���¯�¼×Ǟõ��ĂăĮ

Con esta serie de medidas regresivas adoptadas por el MEC, queda en evi-
��¼�¯��µ��¯¼øµÜ�¼�¯��¨Ü¼��»�¼×�µ¯Ò×���¼�µ�Ò�ÌÁµǞ×¯��Ò�ÌÝ�µ¯��Ò������Ü���¯Â¼į�
constituyendo un grave retroceso en lo que había sido la implementación 
��µ�VÎÁ©Î�»�����2©Ü�µ�������KÌÁÎ×Ü¼¯����Ò�ì�X�ÒÜµ×��ÁÒ�Ì�Î��µ��EÜ±�Î��¼�
la Educación (Priome) que, con sus luces y sombras, había iniciado la incor-
poración del enfoque de igualdad de género en el sistema educativo.

10� �+R\�����GH�PDU]R�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�KR\�FRP�S\�QDFLRQDOHV�HO�PDWHULDO�SURKLELGR�SRU�HO�PHF�
educacion-sexual-en-forma-libertina-a-menores.

11� 9HU�KWWSV���ZZZ�VHUSDMS\�RUJ�S\�ZS�FRQWHQW�XSORDGV���������*X�&��$'D�SDUD�GRFHQWHV�VREUH�(GXFDFL�&��%�Q�
Integral-de-la-Sexualidad.-Educaci%C3%B3n-P..pdf.

12� �6HUSDM�3\�����GH�PDU]R�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�VHUSDMS\�RUJ�S\�QRV�GDPRV�SRU�DOXGLGRV��
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En su reciente visita al Paraguay, la CIDH recordó al Estado sobre su:

Á�µ¯©��¯Â¼� ��� ��ÁÌ×�Î� »��¯��Ò� �ÒÌ��Ǟõ��Ò� Ì�Î�� »Á�¯õ��Î� µÁÒ� Ì�×ÎÁ¼�Ò� ÒÁ-
cioculturales de conductas heteronormativas, incluyendo el diseño de pro-
©Î�»�Ò������Ü���¯Â¼� ¨ÁÎ»�µ�Ò�ì�¼Á� ¨ÁÎ»�µ�Òį�Ì�Î�� �Á¼×Î�ÎÎ�Ò×�Î�ÌÎ�±Ü¯�¯ÁÒ�
y costumbres y todo otro tipo de prácticas que se basen en la premisa de la 
¯¼¨�Î¯ÁÎ¯�������µ�Ò�»Ü±�Î�Ò�ì�ÍÜ��©�¼�Î�¼�å¯Áµ�¼�¯���¼�ÒÜ��Á¼×Î��Ł�2�0į�ăāĂĊłĮ

�ë¯Ò×�¼�ÌÁµǞ×¯��Ò�ì�Ìµ�¼�Ò�¼��¯Á¼�µ�Ò�ÁÎ¯�¼×��ÁÒ����Ìµ¯��Î�µÁÒ�ÌÎ¯¼�¯Ì¯ÁÒ����
igualdad y garantizar una vida libre de violencias. El actual IV Plan Nacional 
de Igualdad (IV PlaNI) 2018-2024, aprobado recientemente por el Ministerio 
���µ��EÜ±�Îį��ÒÜ»���Á»Á�Á�±�×¯åÁ�Ŋ�å�¼ñ�Î���¯��µ��¯©Ü�µ����Î��µ�ì��¨��×¯å�į�
�µµ�¼�¼�Á�µÁÒ�Á�Ò×��ÜµÁÒ�ÍÜ��µ���¯õ�Üµ×�¼�Á�¯»Ì¯��¼�ì��µ¯»¯¼�¼�Á�×Á���¨ÁÎ-
ma de discriminación”13.

Este Plan había sido elaborado por un equipo de alto nivel del Ministerio de 
µ��EÜ±�Îį��Á¼¨ÁÎ»����µ��X�ÒÁµÜ�¯Â¼�FĮû�ĄāĄĺĂĈį�ì�Î��Á¼Á���ÍÜ��Ŋ�µ�ÌÎÁ��ÒÁ����
�Á¼Ò×ÎÜ��¯Â¼����µ��¯©Ü�µ�����¼×Î��»Ü±�Î�Ò�ì�Á»�Î�Ò��¼��µ�V�Î�©Ü�ì��Ò����
µ�Î©����×�į��Á¼�»�Ò����ăĂ��ÀÁÒ����ÌÁµǞ×¯��Ò�ÌÝ�µ¯��Ò�Ìµ�Ò»���Ò��¼�Ìµ�¼�ÒŌĮ

>µ�»��µ���×�¼�¯Â¼�ÍÜ���µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á���� µ��EÜ±�Î14 –como ente rector de las 
ÌÁµǞ×¯��Ò����¯©Ü�µ�����¼×Î��»Ü±�Î�Ò�ì�Á»�Î�Òį���¼×ÎÁ���µ��±�������Ü���¯Â¼�
Ì�Î��µ��¯©Ü�µ������µ�Vµ�F2ń�¼Á��ëÌµ¯�¯×���Á»Á�Ü¼�Á�Ò×��ÜµÁ�µ�Ò�ÌÎÁ¯�¯�¯Á¼�Ò�
å¯©�¼×�Ò��¼�»�×�Î¯������¼¨ÁÍÜ�����©�¼�ÎÁ�ì���Ü���¯Â¼�¯¼×�©Î�µ����µ��Ò�ëÜ�-
lidad en el marco de las obligaciones asumidas por el Estado paraguayo, ci-
tadas en el propio Plan.

\¯¼��»��Î©Áį�ÒǞ��ëÌµ¯�¯×��ÍÜ��Ŋ¼¯��µ��Ò×��Áį�¼¯�µ��ÒÁ�¯������¯å¯µį�¼¯�µ��ž����-
»¯����Î�å¯Ò��Á��µ��Á¼±Ü¼×Á����µ��¼ÁÎ»�×¯å��¼��¯Á¼�µ�Ì�Î����×��×�Î�µ��Ì�ÎÒ¯Ò-
×�¼�¯������¯Ò�Î¯»¯¼��¯Á¼�Ò���µ�Ò�»Ü±�Î�Ò�ì�µÁÒ�å��ǞÁÒ�¼ÁÎ»�×¯åÁÒ�Ì�Î��µÁ©Î�Î�
µ��¯©Ü�µ����ÒÜÒ×�¼×¯å�Ō�ŁE¯¼¯Ò×�Î¯Á����µ��EÜ±�Îį�ăāĂĊĭ�ăĂłĮ��¼��µ��¯�©¼ÂÒ×¯�Á�
se intenta trasladar la obligación estatal a las organizaciones de la sociedad. 
Desconoce los esfuerzos que numerosas organizaciones han realizado para 
visibilizar los marcos legales discriminatorios que persisten, e incluso desa-
rrollando iniciativas de capacitación con agentes estatales. Adicionalmente, 
invisibiliza la participación que hayan tenido las organizaciones de la so-
ciedad civil en el proceso de elaboración, revisión y validación, tal como se 
había garantizado con los anteriores planes.

Mientras tanto, en términos presupuestarios se avizora riesgo de debilita-
miento de las políticas de género, condicionadas por las políticas neolibe-

13� 0,11$���������,9�3ODQ�1DFLRQDO�GH�,JXDOGDG��,9�3OD1,������������GHO�0LQLVWHULR�GH�OD�0XMHU��'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���RLJ�
FHSDO�RUJ�VLWHV�GHIDXOW�ȑOHV�SDUDJXD\B���������BSODQBGHBLJXDOGDG�SGI�

14� /H\�1�|���������ǘ4XH�HOHYD�DO�JUDGR�GH�0LQLVWHULR�D�OD�6HFUHWDU¯D�GH�OD�0XMHUǙ��'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���EDFQ�JRY�S\�
archivos/236/20121204094018.pdf.
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Î�µ�Ò�ÍÜ��ÌÎ�å�¼��µ� Î��ÁÎ×���µ�ÌÎ�ÒÜÌÜ�Ò×Á���µ�©�Ò×Á�ÌÝ�µ¯�Áį�ÍÜ���¨��×�ÎǞ�į�
entre otros, al Ministerio de la Niñez y la Adolescencia15 y al Ministerio de la 
EÜ±�Î16Į��Ò×��»��¯���¯¼øµÜ¯Î���¼�Ü¼����¯µ¯×�»¯�¼×Á����µ�Ò�ÌÁµǞ×¯��Ò�ì�µÁÒ�ÌÎÁ-
©Î�»�Ò����ÌÎ�å�¼�¯Â¼����µ��å¯Áµ�¼�¯���Á¼×Î��µ�Ò�»Ü±�Î�Ò��¼�V�Î�©Ü�ìĮ

sITuacIón deL derecho

abuso sExual y Embarazo infantil
forzado En paraguay17

>��ÌÎ�å�¼�¯Â¼���µ���ÜÒÁ�Ò�ëÜ�µ�ì��µ��»��Î�ñÁ�¯¼¨�¼×¯µ�¨ÁÎñ��Á�Ò¯©Ü��Ò¯�¼�Á�
Ü¼����Ü���Ì�¼�¯�¼×����µ��Ò×��Á�Ì�Î�©Ü�ìÁĮ�\�©Ý¼���×ÁÒ��¯¨Ü¼�¯�ÁÒ�ÌÁÎ��µ�
fF*Vž18, “1 de cada 20 niñas, de 10 a 14 años, en situación de pobreza tiene 
¯±ÁÒį�Ă���������Ăā�¼¯À�Ò�¯¼�Ǟ©�¼�Òį����Ăā���Ăą��ÀÁÒį�×¯�¼��¯±ÁÒ�ì�¼¯�Ü¼��¼¯À�į�
���Ăā���Ăą��ÀÁÒį����¼¯å�µ�ÒÁ�¯Á��Á¼Â»¯�Á��µ×Á�×¯�¼��¯±ÁÒŌĮ

La CIDH, en su reciente visita al Paraguay, señaló que recibió información 
ÒÁ�Î���µ��µ�Î»�¼×��¼Ý»�ÎÁ����¼¯À�Ò��»��Î�ñ���Ò��¼�V�Î�©Ü�ìį�¯¼�µÜì�¼�Á�
una considerable cifra de niñas entre 10 a 14 años, consecuencia de violencia 
Ò�ëÜ�µ��Á»�×¯��į��¼�»Ü�ÁÒ����µÁÒ���ÒÁÒį�ÌÁÎ�Ì�Î×�����ÒÜÒ�¨�»¯µ¯�Î�ÒĮ�fÎ©¯Â�
�µ��Ò×��Á���¯¼å�Ò×¯©�Îį�±Üñ©�Î�ì�Ò�¼�¯Á¼�Î���µÁÒ�Î�ÒÌÁ¼Ò��µ�ÒĮ�0¯ñÁ�×�»�¯�¼�
Ü¼�µµ�»��Á��ëÌÎ�ÒÁ���Î�å¯Ò�Î�ÒÜ����¯Ò¯Â¼�����µ¯»¯¼�Î�µ���¼Ò�À�¼ñ�����©�¼�ÎÁ�
de las escuelas. Dicha disciplina cumple un rol fundamental en avanzar con 
el conocimiento de las causas y de los impactos del embarazo infantil, redu-
ciendo sus cifras (CIDH, 2019).

�óŃĲ�ąĉ�ōĬó�ĬĚıó�ąĉ�ŭŮ�óıĲŃ�ĉīÿóĿóŢóąó�ĉĬ�$ōĉĿňĉ�?ĦĚīļĲ�ƪ�ĦňĲ�IóĿóư
Ĕōóŝƫƛ�El embarazo de la niña fue, al parecer, detectado por la maestra en la 
�Ò�Ü�µ���Á¼����ÜÎÒ�����µ�Ò�ë×Á�©Î��ÁĮ�>Ü�©Á�¨Ü���ÁÎÎÁ�ÁÎ��Á�ÌÁÎ��µ�0ÁÒÌ¯×�µ�
X�©¯Á¼�µ�µÁ��µ��Á¼��į�Ò�©Ý¼�µÁÒ��Ò×Ü�¯ÁÒį�µ��¼¯À���Ò×�ÎǞ���Á¼�ăĈ�Ò�»�¼�Ò����
�»��Î�ñÁ��µ�»Á»�¼×Á�����Ò×��¯¼¨ÁÎ»�Į�>��¯¼å�Ò×¯©��ÁÎ����µ���ÒÁį�µ��õÒ��µ��
a�Î�Ò¯µ���*�Î¼�¼��ñį�¯¼�¯�Â�ÍÜ���µ��Ü×ÁÎ����µ��å¯Áµ��¯Â¼�Ò�ÎǞ���µ��Î»�¼Á�»�-
yor de la niña, de 19 años de edad. Aparte de la maestra, intervino la defenso-
ra de la Niñez y Adolescencia de la Gobernación de Alto Paraguay. Como la 
niña se encontraría en “alto riesgo” –además de la falta de hospitales de alta 
�Á»Ìµ�±¯�����¼�µ��ñÁ¼�ńį�Ò���Á¼×�»ÌµÂ�ÍÜ��å¯�±�¼��¼��Á»Ì�ÀǞ�����ÒÜ�»��Î��

15� �$%&�&RORU����GH�VHSWLHPEUH�GH�������'LVSRQLEOH�KWWSV���ZZZ�DEF�FRP�S\�HGLFLRQ�LPSUHVD�ORFDOHV������������
gobierno-despoja-el-47-de-presupuesto-para-ninez/.

16� �+R\����GH�RFWXEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�KR\�FRP�S\�QDFLRQDOHV�PHQRV�SUHVXSXHVWR�SDUD�KDFHU�IUHQWH�
a-violencia-contra-la-mujer-feminicidios-y-otras-lacras.

17  Para mayor información sobre el tema de violencia sexual, ver el artículo de derechos sexuales del capítulo de Libertad 
de este informe. 

18  UNFPA (2019). 3DUDJXD\�SUHVHQWµ�HO�(VWDGR�GH�OD�3REODFLµQ�0XQGLDO�������8Q�DVXQWR�SHQGLHQWH��'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���
paraguay.unfpa.org/es/news/paraguay-presentó-el-estado-de-la-población-mundial-2019-un-asunto-pendiente.
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hasta la ciudad de Concepción para recibir atención19. A pesar del riesgo 
���å¯���ÍÜ���ÁÎÎ��µ��¼¯À�į��µ���¨�¼ÒÁÎ�ÌÝ�µ¯�Á�»�¼�¯Á¼Â�ÍÜ���µµ��ÌÎÁÒ�©Ü¯Î��
ÒÜ��»��Î�ñÁ���±Á�Ü¼��Ò×Î¯�×Á��Á¼×ÎÁµ�»��¯�Áį� Ò¯¼�»�¼�¯Á¼�Î� µ���ë��Ì�¯Â¼�
�ë¯Ò×�¼×�����¯¼×�ÎÎÜ»Ì¯Î��µ��»��Î�ñÁ��¼�µÁÒ���ÒÁÒ��¼�ÍÜ���Ò×���¼�Î¯�Ò©Á�µ��
vida de la niña.

obstáculos y discriminacionEs En casos dE cáncEr

>���Á¼Ò×¯×Ü�¯Â¼����µ��X�ÌÝ�µ¯�����µ�V�Î�©Ü�ì�©�Î�¼×¯ñ���µ�����ÒÁ��µ���Î��Á���
µ��Ò�µÜ�į�Ò¯¼��¯Ò�Î¯»¯¼��¯Á¼�Òį�ì�ÍÜ���ë¯Ò×�¼�µ�©¯Òµ��¯Á¼�Ò��ÒÌ��Ǟõ��Ò�ÁÎ¯�¼-
×���Ò���©�Î�¼×¯ñ�Î�µ����×���¯Â¼�×�»ÌÎ�¼��ì�µ���×�¼�¯Â¼���µ�Ò�»Ü±�Î�Ò�ÍÜ��Ì�-
decen cáncer20Į�\¯¼��»��Î©Áį�µ�Ò�»Ü±�Î�Ò�ÍÜ��Ì�����¼��Ò×���¼¨�Î»������¼�
Paraguay tienen una serie de obstáculos para acceder a la asistencia, detec-
ción temprana y medicamentos.

\¯� �¯�¼� µ�Ò� ¯¼Ò×¯×Ü�¯Á¼�Ò� ÌÝ�µ¯��Ò� Î��µ¯ñ�¼� ��»Ì�À�Ò� ×�Ò×¯»Á¼¯�µ�Ò� �ÜÎ�¼-
te el “Octubre Rosa”, desarrollando charlas informativas, socialización de 
testimonios de superación de dicha enfermedad con participantes de los 
ÌÎÁ©Î�»�Ò�ÒÁ�¯�µ�Ò�ì��µ�¨Ü¼�¯Á¼�Î¯��Áį�¯µÜ»¯¼��¯Â¼���µ���¯õ�¯Áį��¼×Î��Á×Î�Òį�
buscando generar conciencia sobre la importancia de la detección precoz 
del cáncer de mama, la realidad es diferente.21 Además, en algunos casos, son 
sometidas a tratos discriminatorios. 

Las sobrevivientes de cáncer enfrentan cotidianamente la falta de medica-
»�¼×ÁÒį� µ�� ¯¼ÒÜõ�¯�¼�¯������ÍÜ¯ÌÁÒ�ì����ÌÎÁ¨�Ò¯Á¼�µ�Ò�»�Ò×ÂµÁ©ÁÒ�Ì�Î���µ�
control y la detección precoz. La falta de insumos es otro problema. Ambas 
situaciones se repiten en todo el país. Respecto de las carencias y discrimina-
ciones que enfrentan las sobrevivientes de cáncer, la señora Juana Moreno, 
ÌÎ�Ò¯��¼×�����µ��žÒÁ�¯��¯Â¼����V��¯�¼×�Ò��Á¼���¼��Î�ì�*�»¯µ¯�Î�Ò�ŁžÌ��¨�łį�
��¼Ü¼�¯��µ��©Î�¼��¯õ�Üµ×���Ì�Î��µ�Ò�åǞ�×¯»�Òį��¼�ÒÜ�»�ìÁÎǞ��»Ü±�Î�Òį�Ì�Î���µ�
acceso a la detección temprana. Esto se funda, entre otras cosas, en que los 
Ý¼¯�ÁÒ�ăā�»�»Â©Î�¨ÁÒ�ÍÜ��Ò��×¯�¼�¼��¼�×Á�Á��µ�Ì�ǞÒ���¯×Ü�µ»�¼×����Î���¼�
de las placas necesarias y, también, frecuentemente faltan medicamentos 
para las pacientes. 

Apacfa estima que alrededor de 20 pacientes con cáncer de mama con me-
tástasis promoverán recursos de amparo para poder acceder a los fármacos 
ÌÁÎ�Ì�Î×����� Ò�µÜ��ÌÝ�µ¯��Į�E¯�¼×Î�Ò� ×�¼×Áį� �¼� ÒÁµ¯�¯×��Á�ÌÁÎ�¼Á×�� �µ�E¯-

19� �$%&�&RORU�����GH�DEULO�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�DEF�FRP�S\�HGLFLRQ�LPSUHVD�MXGLFLDOHV�\�SROLFLDOHV�RWUR�
caso-de-nina-embarazada-1716466.html.

20� �9HU�ODV�QRUPDWLYDV��/H\�1�|����������ǘ4XH�'HFODUD�HO����GH�DEULO�'¯D�1DFLRQDO�GH�/XFKD�FRQWUD�HO�&£QFHU�GH�0DPDǙ��/H\�
N.º 3803/09, “Que Otorga licencia a Trabajadoras para Someterse a Exámenes de Papanicolaou y mamografía” y Ley 
1�|����������ǘ4XH�PRGLȑFD�HO�DUW¯FXOR���GH�OD�/H\�1�|���������ǘ4XH�RWRUJD�OLFHQFLD�D�WUDEDMDGRUDV�SDUD�VRPHWHUVH�D�
exámenes de papanicolau y mamografía”.

21� �0LQLVWHULR�GH�'HVDUUROOR�6RFLDO���������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�PGV�JRY�S\�LQGH[�SKS�QRWLFLDV�RFWXEUH�URVD�HQ�HO�
ministerio-de-desarrollo-social.
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¼¯Ò×�Î¯Á����\�µÜ��VÝ�µ¯���ì��¯�¼�Ò×�Î�\Á�¯�µ�µ��¯¼�µÜÒ¯Â¼����µÁÒ�»��¯��»�¼-
tos requeridos. Como respuesta han recibido que esto tiene su proceso y su 
tiempo, y que deben solicitar los profesionales. Recientemente, el MSPyBS 
adoptó la Resolución N.º 516/19 que dispone la compra del listado de medica-
mentos oncológicos. No obstante, a pesar de la urgencia, hasta el cierre del 
artículo, no había sido cumplida22.

�óŃĲ�9óĿěó�SĉĿĉŃó�OĲŃó�9Ā4ĉĲąƛ�Conforme a la denuncia realizada, Ma-
ÎǞ��a�Î�Ò��\ÁÒ��E�>�Á��¨Ü����Ò×¯×Ü¯�����µ���Î©Á����±�¨�����V�×Î¯»Á¼¯Á���µ���-
Ì�Î×�»�¼×Á�������ñ�Ì�į��Á¼�Ăĉ��ÀÁÒ�����¼×¯©ß����į�µÜ�©Á����ÍÜ����Ò�������
tres años se le diagnosticara cáncer de mama23. Se argumentó que el motivo 
�����ÒÌ¯�Á�¨Ü��ÌÁÎ��ÜÒ�¼�¯�Ò�¯¼±ÜÒ×¯õ����Ò��ÜÎ�¼×��×Î�Ò�»�Ò�Òį�×¯�»ÌÁ��Á¯¼-
cidente con sus periodos de tratamiento para la citada enfermedad.

�óŃĲ�9óĿěó�4ōĚŃó�_ĉĿóƛ��Ò×��»Ü±�Îį�ÍÜ¯�¼�×¯�¼����¼��Î����»�»���Á¼�»�-
tástasis, accede a un tratamiento en el Instituto Nacional del Cáncer (Incan). 
FÁ�Á�Ò×�¼×�į���×Ü�µ»�¼×���Ò×����µ����Î¯å�į����¯�Á���ÍÜ���µ�Ò�Îå¯�¯Á�ÌÝ�µ¯�Á�¼Á�
cuenta con tres monoclonales nuevos en el listado básico de medicamentos, 
es decir, en el vademécum24.

acoso sExual En las univErsidadEs y   
“ruta crítica” para El accEso a la justicia25

�µ���ÁÒÁ�Ò�ëÜ�µ��Ò�Ü¼�Ì�×ÎÂ¼����å¯Áµ��¯Â¼������Î��ÁÒ�Ü»�¼ÁÒ�ÍÜ��Ò����-
vierte en las universidades. Los casos que han sido denunciados, tanto en la 
f¼¯å�ÎÒ¯����F��¯Á¼�µ����žÒÜ¼�¯Â¼�ŁfFžł��Á»Á��¼�µ��f¼¯å�ÎÒ¯������×Âµ¯���
Łf�žłį�ì�ÍÜ���¼��Á�Î��Á��Ò×��Á�ÌÝ�µ¯�Áį��Á¼×¯¼Ý�¼��Á¼�µ��ŊÎÜ×���ÎǞ×¯��Ō�Ì�Î��
acceder a la Justicia. 

Gómez Berniga y Cáceres Careaga (2019) señalan que no se denuncia el 95% 
de los casos de acoso en estudiantes de la carrera de Derecho de la sede cen-
×Î�µ����µ��*��Üµ×��������Î��Á�ì��¯�¼�¯�Ò�\Á�¯�µ�Ò����µ��f¼¯å�ÎÒ¯����F��¯Á¼�µ�
de Asunción. 

�óŃĲ��ĉĦĊĬ�`ĚňňĚĬĔŃĦĲŗ�ĉĬ�Ħó�V��ƛ��µ���ÒÁ������ÁÒÁ�Ò�ëÜ�µ��Á¼×Î��µ���Ò-
×Ü�¯�¼×�������Î��Á���µ�¼�p¯××¯¼©ÒµÁæ��¼� µ��f¼¯å�ÎÒ¯������×Âµ¯��į�ÍÜ¯�¼�
��Ǟ����¼Ü¼�¯��Á��µ�ž�Á©Į��Î¯Ò×¯�¼�<Î¯Ò³Áå¯��ń»¯�»�ÎÁ���µ��Á¼Ò�±Á����
µ��E�©¯Ò×Î�×ÜÎ�� ì� ��µ� 4ÜÎ��Á� ��� �¼±Ü¯�¯�»¯�¼×Á� ���E�©¯Ò×Î��ÁÒ� ŁÂÎ©�¼ÁÒ�

22  Entrevista telefónica con Juana Moreno, presidenta de la Asociación de Pacientes con Cáncer y Familiares (Apacfa). 

23� ��OWLPD�+RUD����GH�QRYLHPEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�XOWLPDKRUD�FRP�FDD]DSD�IXQFLRQDULD�FDQFHU�PDPD�
fue-destituida-n2852633.html.

24� ��OWLPD�+RUD�����GH�RFWXEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�XOWLPDKRUD�FRP�SDFLHQWHV�GHO�LQFDQ�FODPDQ�
farmacos-amparos-n2848652.html.

25  Para mayor información sobre violencia hacia las mujeres, ver el artículo de derechos de las mujeres del capítulo de 
Igualdad de este informe. 
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�Á¼Ò×¯×Ü�¯Á¼�µ�Ò� ��� µ�� X�ÌÝ�µ¯��� ��µ� V�Î�©Ü�ìłń� ÌÁÎ� ��ÁÒÁ� Ò�ëÜ�µį� ÍÜ��Â�
��Ò�Ò×¯»���� ÌÁÎ� �µ� E¯¼¯Ò×�Î¯Á� VÝ�µ¯�Á� ��µ¯õ��¼�Áµ�� ��� Ŋ�ÁÎ×�±Á� ì� ©�µ�¼-
×�ÁŌį���Ì�Ò�Î����ÍÜ��¼Á�Ò��Ì�Î¯×Â��µ���µÜµ�Î�ÍÜ��×�¼Ǟ��ĂĮćāā�»�¼Ò�±�Ò����×�ë×Á�
acercados como pruebas. Luego de esta situación, se profundizó la perse-
cución contra Belén, incluyéndola entre las personas implicadas en “com-
ÌÎ�Î�¼Á×�ÒŌ��¼� µ��f�žĮ�ž�¯�¯Á¼�µ»�¼×�į�<Î¯Ò³Áå¯�� µ����»�¼�Â�ÌÁÎ���ÀÁÒ�
a su imagen y solicitó una indemnización de 450.000 dólares. En el caso 
��µ� ±Ü¯�¯Á���� Ŋ�Á»ÌÎ��¼Á×�ÒŌį� ¨Ü�����µ�Î�����¼� Î���µ�Ǟ��ì� �µ� 4Üñ©��Á��¯�×Â�
ÒÜ�ÁÎ��¼���� ��Ì×ÜÎ�į� �Ü�¼�Á��¼� Î��µ¯������µ�¼�¼Á� ¨Ü��¼Á×¯õ����� ÒÁ�Î�� µ��
realización de una audiencia preliminar. Igualmente, el abogado defensor 
��¼Ü¼�¯Â����Î�Ò¯�Á��ë�µÜ¯�Á���µ�Ò¯Ò×�»��Ì�¼�µ�online que permite hacer se-
©Ü¯»¯�¼×Á���µ���ÒÁį���±�¼�Á�����µ�¼��¼�Ò¯×Ü��¯Â¼����¯¼��¨�¼Ò¯Â¼Į�ž�Î�Ǟñ���µ�
patrón de persecución instaurado en contra de la estudiante, sus familiares 
denunciaron el caso ante diversas instancias nacionales e internacionales 
de derechos humanos y tramitaron un refugio ante el Alto Comisionado de 
F��¯Á¼�Ò�f¼¯��Ò��¼�fÎÜ©Ü�ìĮ��¼��µ�»�Ò����Ò�Ì×¯�»�Î��Ò��µ��Á×ÁÎ©Â��µ�Î�¨Ü©¯Á�
×Î�¼Ò¯×ÁÎ¯Á��¼�fÎÜ©Ü�ì26, donde se encuentra residiendo actualmente27 y se 
está tramitando el refugio permanente28. Luego de darse a conocer el para-
��ÎÁ������µ�¼į�µ��õÒ��µ��a�Î�Ò��\ÁÒ��ÒÁµ¯�¯×Â�ÁÎ��¼������Ì×ÜÎ��¯¼×�Î¼��¯Á¼�µ�
contra ella29Į�E¯�¼×Î�Ò�×�¼×Áį�µ�Ò�Î����¯Á¼�Ò����¯¼Ò×�¼�¯�Ò�ÌÝ�µ¯��Ò��Ý¼�ÒÁ¼�
¯¼ÒÜõ�¯�¼×�Ò�ì�ÌÁ�Á��¨��×¯å�ÒĮ��µ�\�¼��Á30�ì��µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á����µ��EÜ±�Î31 emi-
tieron pronunciamientos y declaraciones, instando a Kriskovich a renunciar 
�µ��Á¼Ò�±Á����µ��E�©¯Ò×Î�×ÜÎ�Į�

�óŃĲ�LĲīĚĬó�SĲĿĿĉŃ�ĉĬ�Ħó�V:�ƛ�Romina Torres –estudiante de Derecho 
���µ��*��Üµ×��������Î��Á�ì��¯�¼�¯�Ò�\Á�¯�µ�Ò����µ��f¼¯å�ÎÒ¯����F��¯Á¼�µ����
žÒÜ¼�¯Â¼�ŁfFžłń���¼Ü¼�¯Â�ÌÁÎ���ÁÒÁ�Ò�ëÜ�µ��µ�VÎÁ¨Į�V�×Î¯�¯Á�+�Á¼�į���� µ��
cátedra de Derecho Romano. A raíz de la denuncia, Gaona fue suspendido 
�¼�ÒÜ���µ¯��������Á��¼×��ì��Á»Á�»¯�»�ÎÁ���µ��Á¼Ò�±Á��¯Î��×¯åÁ����µ��fFž�
durante el tiempo que se le está instruyendo sumario administrativo en la 
*��Üµ×��Į�ž�µ��Ì�Îį�µ��*¯Ò��µǞ��Ò���¼�Ü�¼×Î��¯¼å�Ò×¯©�¼�Á��µ���ÒÁ32.

26� $%&�&RORU����GH�DJRVWR�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�DEF�FRP�S\�HGLFLRQ�LPSUHVD�SROLWLFD������������XUXJXD\�
da-refugio-a-joven-que-denuncio-a-kriskovich/.

27� $%&�&RORU����GH�DJRVWR�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�DEF�FRP�S\�QDFLRQDOHV������������MRYHQ�TXH�DFXVR�D�
kriskovich-por-supuesto-acoso-sexual-tiene-refugio-politico-en-uruguay/.

28  Entrevista telefónica con el Abog. Juan Martín Barba, defensor de Belén.

29  Portal Montevideo (2019). Fiscalía de Paraguay pide captura de una joven que tramita refugio en Uruguay. Disponible 
HQ�KWWSV���ZZZ�PRQWHYLGHR�FRP�X\�1RWLFLDV�)LVFDOLD�GH�3DUDJXD\�SLGH�FDSWXUD�GH�XQD�MRYHQ�TXH�WUDPLWD�UHIXJLR�
en-Uruguay-uc726851.

30� $%&�&RORU����GH�MXOLR�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�DEF�FRP�S\�QDFLRQDOHV������������VDPDQLHJR�SLGH�TXH�
cristian-kriskovich-renuncie-al-jurado/.

31� ��OWLPD�+RUD����GH�MXOLR�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�XOWLPDKRUD�FRP�PLQLVWHULR�OD�PXMHU�WDPELHQ�LQVWD�
kriskovich-renunciar-al-jem-n2829680.html.

32� �/D�1DFLµQ�����GH�RFWXEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�ODQDFLRQ�FRP�S\�SDLV������������XQLYHUVLWDULD�GHQXQFLR�
por-acoso-sexual-a-docente-de-derecho-una/.
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�óŃĲ�SóĬĚó��óĿÿĲŢó�ĉĬ�Ħó�V:�ƛ��µ�Ýµ×¯»Á���ÒÁ�ÍÜ���Á�ÎÂ��Ò×��Á�ÌÝ�µ¯�Á�
fue el de la estudiante universitaria Tania Barboza, también alumna de la 
*��Üµ×��������Î��Á���� µ��fFžį�ÍÜ¯�¼���¼Ü¼�¯Â�ÌÁÎ���ÁÒÁ�Ò�ëÜ�µ��µ�ž�Á©Į�
�¯�©Á�V�Î���Òį��Á��¼×�������Î��Á�XÁ»�¼Á�22Į�\�©Ý¼����µ�Î��¯Á¼�Ò���� µ��
±Áå�¼į� �µ�ÌÎÁ¨�ÒÁÎ� µ����ÁÒÂ� Ò�ëÜ�µ»�¼×��ÌÁÎ�»��¯Á����Á×ÎÁÒ��µÜ»¼ÁÒ�Ì�Î��
que pueda pasar la materia. Estos le plantearon a la víctima la “oferta” del 
citado docente33Į��µ��Á¼Ò�±Á��¯Î��×¯åÁ���� µ��*��Üµ×���ÒÜÒÌ�¼�¯Â��µ��ë�»�¼�
y abrió un sumario en contra del docente y de los dos alumnos señalados 
�Á»Á�ŊÌÎÁë�¼�×�ÒŌĮ�ž�Î�Ǟñ�����Ò×��Ò¯×Ü��¯Â¼į��µ��Á��¼×��ÌÎ�Ò�¼×Â�ÒÜ�Î�¼Ü¼�¯��
al cargo34.

concLusIones

A pesar de los avances legislativos, persiste una brecha importante para su 
cumplimiento. En este periodo se constataron la regresividad de algunos de-
Î��ÁÒ�ì��µ�Î¯�Ò©Á�������¯µ¯×�»¯�¼×Á����µ�Ò�ÌÁµǞ×¯��Ò�ÌÝ�µ¯��Ò�ÌÁÎ�µÁÒ�Î��ÁÎ×�Ò�
presupuestarios anunciados en el Presupuesto General de la Nación para el 
2020.

Otro factor de riesgo constituye la falta de garantía de un Estado laico. La 
�å�¼ñ����¯¼øµÜ�¼�¯��¨Ü¼��»�¼×�µ¯Ò×��Î�µ¯©¯ÁÒ���Ò�Ü¼�©Î�å��Á�Ò×��ÜµÁ�Ì�Î���µ�
�å�¼������µÁÒ���Î��ÁÒ����µ�Ò�»Ü±�Î�Òį�µ�Ò���Áµ�Ò��¼×�Ò�ì�µ�Ò�¼¯À�ÒĮ�

Resulta evidente que, para hacer efectiva la igualdad de género, el Estado 
Ì�Î�©Ü�ìÁ������¯»Ìµ�»�¼×�Î�ÌÁµǞ×¯��Ò�ÌÝ�µ¯��Ò�ì���ÁÌ×�Î�»��¯��Ò��¼�×Á�ÁÒ�
los ámbitos, no solamente para evitar que la discriminación persista, sino 
���»�Ò�Ì�Î��»Á�¯õ��Î�µÁÒ�Ì�×ÎÁ¼�Ò�ÒÁ�¯Á�Üµ×ÜÎ�µ�Ò�Ò�ë¯Ò×�Ò�ÍÜ��Î�ÌÎÁ�Ü��¼�
ì�±ÜÒ×¯õ��¼�µ��å¯Áµ�¼�¯��ì��¯Ò�Î¯»¯¼��¯Â¼���¯��µ�Ò�»Ü±�Î�Òį�µ�Ò���Áµ�Ò��¼×�Ò�
y las niñas.

recomendacIones

���Á��µ�Ì�×ÎÂ¼����å¯Áµ��¯Â¼����µÁÒ���Î��ÁÒ����µ�Ò�»Ü±�Î�Òį�Ò��Î��Á»¯�¼�����
los distintos Poderes del Estado: 

 Ǻ Garantizar la vigencia de las políticas de género y remover los obstáculos 
Ì�Î���µ�����ÒÁ�ì�©Á������µÁÒ���Î��ÁÒ����µ�Ò�»Ü±�Î�ÒĮ

33� ��DQGXW¯����������-RYHQ�GH�'HUHFKR�81$�GHQXQFLDU£�D�GRFHQWH�SRU�DFRVR�VH[XDO�DQWH�OD�)LVFDO¯D��'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���
ZZZ�QDQGXWL�FRP�S\������������MRYHQ�GHUHFKR�XQD�GHQXQFLDUD�GRFHQWH�DFRVR�VH[XDO�DQWH�OD�ȑVFDOLD��

34� ��OWLPD�+RUD�����GH�RFWXEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�XOWLPDKRUD�FRP�GHUHFKR�XQD�UHQXQFLD�GRFHQWH�
DFXVDGR�DFRVR�VH[XDO�Q��������KWPO����$%&�&RORU�����GH�RFWXEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�DEF�FRP�S\�
nacionales/2019/10/18/denuncian-a-docente-de-la-una-por-acoso-sexual-y-a-estudiantes-por-proxenetismo/.
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 Ǻ Garantizar el presupuesto adecuado a los mecanismos institucionales de 
género, en todos los Poderes del Estado. 

 Ǻ žÒ�©ÜÎ�Î�µ��å¯©�¼�¯����µ��Ò×��Á�µ�¯�Á�ì��å¯×�Î�×Á���¯¼±�Î�¼�¯��¨Ü¼��»�¼×�-
µ¯Ò×���¼�µ�Ò�ÌÁµǞ×¯��Ò�ÌÝ�µ¯��ÒĮ�

 Ǻ Derogar, de manera inmediata, las Resoluciones prohibitivas y restricti-
vas del MEC sobre el enfoque de género en el sistema educativo. 

 Ǻ žÒ�©ÜÎ�Î�µ��å¯©�¼�¯�����µ����Ü���¯Â¼�Ò�ëÜ�µ�¯¼×�©Î�µ��¼��µ�Ò¯Ò×�»����Ü��×¯åÁĮ�

 Ǻ WÜ�� µ�Ò�Ü¼¯å�ÎÒ¯����Ò�ÌÝ�µ¯��Ò�ì�ÌÎ¯å���Ò���ÁÌ×�¼į� ¯»Ìµ�»�¼×�¼�ÌÎÁ×Á-
colos de prevención, sanción y erradicación de la violencia y discrimina-
�¯Â¼��Á¼×Î�� µ�Ò�»Ü±�Î�Ò�ìį��¼�Ì�Î×¯�Üµ�Îį�ÒÁ�Î���µ���ÁÒÁ�Ò�ëÜ�µ�ì�»Á¼¯×Á-
reen su cumplimiento. 
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capítulo 2





derecho a la salud

ELyEnnykhA EgyEmpE’Ek, EkhA 
EkyAnmAgA pEyk kATnEhEk1

si el enfoque de la reforma o la transformación del sistema de salud se fun-
�v�®Èv�Ã³¨³��®�¨v�À�¨v��´®��³ÃÈ³ư��®�ï��³Ɯ��¨�½vÀv���v�Ã���®�v�®v�Ã�-
lenciosamente hacia el negocio de la salud. la agenda empresarial no tiene 
en cuenta la relación causal entre la salud y la desigualdad. en paraguay, la 
justicia social exige crear una política de salud universal, con todos los de-
rechos para todas las personas, y cuestionar el enfoque mercantilista que 
quiere instalarse por encima del derecho a la salud, la calidad y la dignidad 

de la vida.

9vÀ�¨Ëç�9vÀÈ�®�9vÀÈ�®�ç
asoCiaCión latinoameriCana de mediCina soCial y salud ColeCtiva (alames)

movimiento por el dereCho a la salud “maría rivarola”

1 Salud, un camino hacia la mercantilización (traducido al idioma enxet sur por Remigio Romero).
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InTroduccIón

¿Qué es el derecho a la salud?

Nosotras necesitamos tierra para cultivar para producir los alimentos que 
después vamos a comer, y necesitamos que estos alimentos no tengan veneno 
Ł�©ÎÁ×Âë¯�ÁÒłĮ�VÁÎ��ÒÁį�¼���Ò¯×�»ÁÒ���ÒÌ�Î×�Î�»�Ò���¼Ü�Ò×ÎÁ�ÌÜ��µÁ�Ì�Î��ÍÜ��
Ò��ÌÜ������¨�¼��Î�ì�µÁ©Î�Î�ÍÜ��×�¼©�»ÁÒ�ÌÁµǞ×¯��Ò�ÌÝ�µ¯��Ò�ÍÜ����õ�¼��¼�µ��
å¯��Į�F���Ò¯×�»ÁÒ�ÁÒÌ¯×�µ�Ò�ÌÝ�µ¯�ÁÒ�ÍÜ��×�¼©�¼��µ��ÍÜ¯Ì�»¯�¼×Á�¼���Ò�Î¯Á�
y profesionales que sepan tratar las enfermedades, que te traten bien, y las 
»Ü±�Î�Ò�¼���Ò¯×�»ÁÒ�×�¼�Î��ÒÌ��¯ÁÒ��Á¼���ÌÁ��»ÁÒ��ëÌÎ�Ò�Î�¼Ü�Ò×Î��¼���Ò¯-
����ì�×Á�Á��Ò×Á�Ò���ÌÁÒ¯�µ��ŁEÜ±�Î�Ò���»Ì�Ò¯¼�Òį�¯¼×�©Î�¼×�Ò���µ�EÁå¯»¯�¼×Á�
por el Derecho a la Salud “María Rivarola”, Capiibary, 2019).

Este informe recoge solo algunos aspectos relacionados al derecho a la salud, 
principalmente aquellos vinculados a las acciones y omisiones del Estado en 
�µ�ăāĂĊ��Á¼�Î�ÒÌ��×Á��µ�Ì�Î��¯©»�����µ��Ò�µÜ��ÌÝ�µ¯��Į�V�Î×¯�Üµ�Î»�¼×�į�µÁÒ�
Î�µ��¯Á¼��ÁÒ���µ��¯¼å�ÎÒ¯Â¼�ì��µ�õ¼�¼�¯�»¯�¼×Á���µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á����\�µÜ��VÝ-
blica y Bienestar Social (MSPyBS)2, a la institucionalidad y a la calidad de los 
Ò�Îå¯�¯ÁÒ�ÌÝ�µ¯�ÁÒį���µ��¯¼�¯��¼�¯��ÌÁ�µ��¯Á¼�µ�����¼¨�Î»�����Ò��Á»Á��µ���¼-
��Îį�Ü¼�ÌÎÁ�µ�»�������å�ñ�»�Ò�Á�Ò�Îå��Á����Ò�µÜ��ÌÝ�µ¯�����¼¯å�µ�»Ü¼�¯�µį�ì�
a nivel regional por ser tercera causa de muerte. Asimismo, enfatiza en algu-
¼�Ò����µ�Ò�å¯Áµ�¼�¯�Ò���µ�ÌÎÁÌ¯Á�Ò¯Ò×�»�����Ò�µÜ����¯��µ�Ò�»Ü±�Î�Òį�©�¼�Î�-
das por las barreras culturales, económicas, territoriales, y étnicas. También 
se dan pinceladas de los pasos que sigue el Gobierno hacia la profundización 
de un nuevo paradigma de la salud, sustentado en el enfoque de la protec-
�¯Â¼�õ¼�¼�¯�Î��ì�µ��¨Á��µ¯ñ��¯Â¼�¨Î�¼×����µ��Ü¼¯å�ÎÒ�µ¯������µ���Î��ÁĮ�

marco jurÍdIco

dErEcho a la salud: más quE una 
dEclaración dE nEcEsidadEs

El derecho humano a la salud es inherente a la persona y, como tal, debe ser 
protegido y promovido para todas las personas sin distinción alguna. Rige 
irrestrictamente el principio de universalidad y no discriminación, y es in-
terdependiente e indivisible de los otros derechos, particularmente del dere-
cho a la vida digna.

Desde que fuera enunciado por primera vez en 1948, el concepto de derecho 
��µ��Ò�µÜ����¯�Á��åÁµÜ�¯Á¼�¼�Á���Ò���Ü¼��¼¨ÁÍÜ��Ý¼¯��»�¼×���¯Á»��¯�Áį���
un concepto mucho más integral que incorpora otras dimensiones, entre 

�� �8QD�OLPLWDFLµQ�GH�HVWH�DUW¯FXOR�HV�TXH�HO�,36�UHTXHULU¯D�VHU�FRQWHPSODGR�GH�PDQHUD�P£V�DPSOLD�\�HVSHF¯ȑFD�HQ�HO�
análisis, por ser un subsector (mixto) muy relevante dentro del Sistema Nacional de Salud. 
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ellas, la psicológica, la histórica, la ambiental y la social. Así, la Organización 
EÜ¼�¯�µ����µ��\�µÜ��ŁKE\ł���õ¼¯Â���µ��Ò�µÜ���Á»Á�Ü¼�Ŋ�Ò×��Á�����Á»Ìµ�×Á�
bienestar físico, mental y social, y no solo como ausencia de enfermedades3”. 
Además, la OMS referenció que este derecho supone que toda persona es 
�Ü�À�����ÒÜ�Ò�µÜ��ì����ÒÜ��Ü�ÎÌÁį�Î�øµ�±�¼�Á�µ��¯»ÌÁÎ×�¼�¯����µ���Ò�ÎÎÁµµÁ����
la autonomía y la libertad para su disfrute pleno.

El derecho a la salud, así como los otros derechos humanos, no es una de-
�µ�Î��¯Â¼����¼���Ò¯����Òį�Ò¯¼Á�ÍÜ���Ò�Ü¼���ë¯©�¼�¯�����µ�Ò�Ì�ÎÒÁ¼�Ò�ì�µ�Ò�ÒÁ-
ciedades en distintos momentos de la historia. Al Estado se le atribuye el 
ÎÁµ�ì�µ��Á�µ¯©��¯Â¼��ëÌµǞ�¯×�����©�Î�¼×¯ñ�Î�ÒÜ��Á¼�Î��¯Â¼���×Î�å�Ò����ÌÁµǞ×¯��Ò�
ÌÝ�µ¯��ÒĮ�

normas intErnacionalEs

El marco normativo a nivel internacional protege profusamente la salud 
Ü¼¯å�ÎÒ�µĮ�žµ�Î�ÒÌ��×Áį��Ò�¯»ÌÁÎ×�¼×��»�¼�¯Á¼�Î��µ��å�¼���ÍÜ����Ò¯©¼¯õ��-
do la Observación General N.º 364 sobre el artículo 6 del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos, aprobada el 30 de octubre de 2018. En ella 
se reconoce el deber de los Estados de proteger la vida como una obligación 
positiva. Esto implica adoptar medidas adecuadas para abordar las condi-
ciones generales en la sociedad que podrían terminar por suponer amena-
zas directas a esta o impedir a las personas disfrutar de su derecho a la vida 
con dignidad. Entre las medidas requeridas para asegurar unas condiciones 
adecuadas está la toma de medidas a corto plazo destinadas a garantizar el 
acceso de las personas a bienes y servicios esenciales como: la alimentación, 
�µ��©Ü�į��µ� �Á�¯±Áį� µ���×�¼�¯Â¼���� µ�� Ò�µÜ�į� µ���µ��×Î¯�¯����ì��µ� Ò�¼��»¯�¼×ÁĮ�
Igualmente, medidas a largo plazo destinadas a promover y propiciar unas 
condiciones generales adecuadas como: el fortalecimiento de servicios de 
Ò�µÜ���õ����Ò��¼���ÒÁÒ�����»�Î©�¼�¯��ì�ÁÌ�Î��¯Á¼�Ò���� Î�ÒÌÜ�Ò×�����»�Î-
©�¼�¯�ÒĮ�VÁÎ�×Á�Á�µÁ��ëÌÜ�Ò×Áį��µ���Î��Á���µ��Ò�µÜ��ì�µ���×�¼�¯Â¼�Ü¼¯å�ÎÒ�µ��Ò�
central para vivir con dignidad.

lEgislación paraguaya

En 1992, la Constitución reconoció el derecho a la salud y estableció las bases 
Ì�Î�� µ�� �Î���¯Â¼����Ü¼� Ò¯Ò×�»��Ü¼¯å�ÎÒ�µį� �ëÌµ¯�¯×�¼�Á� µ��¼���Ò¯����ìį�ÌÁÎ�
tanto, la obligación del Estado de remover las estructuras que hacen a la 
desigualdad social. La Ley N.º 1032/96, a partir de la cual se crea el Sistema 

3  Preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, adoptada por la Conferencia Sanitaria 
Internacional, celebrada en Nueva York del 19 de junio al 22 de julio de 1946, que entró en vigor el 7 de abril de 1948. 
2ȚȍFLDO�5HFRUGV�RI�WKH�:RUOG�+HDOWK�2UJDQL]DWLRQ� N.º 2, p. 100.

�� �'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�RKFKU�RUJ�'RFXPHQWV�+5%RGLHV�&&35�*&$UWLFOH��*&$UWLFOH�B63�SGI�
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Nacional de Salud (SNS), garantiza la plena vigencia del derecho a la salud 
���×Á���µ��ÌÁ�µ��¯Â¼į�Ò¯¼��¯Ò�Î¯»¯¼��¯Á¼�Ò����¼¯¼©Ý¼�×¯ÌÁį�»��¯�¼×��µ��Á�µ¯-
©��¯Â¼����Î��µ¯ñ�Î����¯Á¼�Ò��Á¼�Î�×�Ò�ì�ÌÁµǞ×¯��Ò�ÌÝ�µ¯��Ò���Ò���Ò��¼�µÁÒ��¼-
foques de integralidad y universalidad.

En este marco, durante el 2019 se aprobaron nuevas normas y directrices 
ÍÜ���¨��×�¼��µ�»�Î�Á� ±ÜÎǞ�¯�Á���µ���Î��Á��� µ��Ò�µÜ�Į��¼�ÒÜ�»�ìÁÎǞ�į��Ò×�Ò�
�Ò×�¼�Î�¨�Î¯��Ò��µ���¼��Î��Á»Á�ÌÎÁ�µ�»�����Ò�µÜ��ÌÝ�µ¯���ì�Ò�©Ü¼�����ÜÒ��
de muerte en el país5. 

:³ÀvÃ�À�¨v��³®v�vÃ�v¨��w®��À

4ĉŝ�:ƛŧ�ŲŮŲŲƨŭŴ�Ʒ�ĉ�óňĉĬĀĚĳĬ� ĚĬňĉĔĿóĦ�ó�ĦóŃ�ļĉĿŃĲĬóŃ�ĀĲĬ�ĀôĬĀĉĿŲƸƛ�
f¼��µ�ì�¼���Ò�Î¯��ÍÜ����Ò����µ�ăāĂĈ�Ò����å�¼¯�Á�Á�Ò�Îå�¼�Á��¼��Ò×��¯¼¨ÁÎ-
me. La norma presenta algunas limitaciones con respecto al paradigma de 
la promoción de la salud así como a la prevención, ya que, esencialmente, 
el foco está en el tratamiento de la enfermedad7. Así también, se aprobó el 
Decreto reglamentario N.º 2064/19 que arbitra las medidas para su imple-
mentación inmediata. 

4ĉŝ�:ƛŧ�ŲŮŴŬƨŭŵ�ƷKōĉ�ĀĿĉó�ĉĦ�ļĿĲĔĿóīó�ļóĿó�Ħó�ļĿĉŖĉĬĀĚĳĬƜ�ąĉňĉĀĀĚĳĬ�
ļĿĉĀĲŢ�ŝ�ňĿóňóīĚĉĬňĲ�ąĉĦ�ĀôĬĀĉĿ�ąĉ�ļĿĳŃňóňó�ŝ�ĀĲĦĲĬŴƸƛ La particulari-
dad de esta ley es que es un programa dirigido a la atención de hombres de 
Ü¼����×�Î»¯¼����¨Î�¼±���×�Î¯��ì�ÍÜ��Ò���Á¼Ò¯©¼���µ���Î��×�Î�©Î�×Ü¯×ÁĮ

4ĉŝ�:ƛŧ�ŲŮŭŭƨŭŵ�ƷKōĉ�īĲąĚēĚĀó�ĉĦ�ļĿĚīĉĿ�óĿňěĀōĦĲ�ąĉ�Ħó�4ĉŝ�:ƛŧ�ůŴŬůƨŬŵŵƸƛ 
K×ÁÎ©��µ¯��¼�¯��Î�»Ü¼�Î��������ÁÒ��Ǟ�Ò����Ü�µÍÜ¯�Î�×Î���±��ÁÎ��Ì�Î��ÍÜ��Ò��
Î��µ¯���µ�Ò�ÌÎÜ���Ò����Ì�Ì�¼¯�Áµ�Ü�ì�»�»Á©Î�¨Ǟ�į��Á¼��µ�õ¼������×��×�Î�ÌÎ�-
cozmente cáncer de cuello uterino10 y de mama11, respectivamente.

�� �'XUDQWH������VH�UHJLVWUDURQ��������QXHYRV�GLDJQµVWLFRV�GH�F£QFHU��'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���JFR�LDUF�IU�WRGD\�GDWD�
factsheets/populations/600-paraguay-fact-sheets.pdf.

�� �'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���ZZZ�EDFQ�JRY�S\�OH\HV�SDUDJXD\DV������OH\�Q������GH�DWHQFLRQ�LQWHJUDO�D�ODV�SHUVRQDV�FRQ�
cancer.

7  Cfr. Martín Martínez, M. (2018). En el Informe 2018 se observó que la ley aún en tratamiento en el Poder Legislativo 
ponía todo el énfasis en el tratamiento, y que la promoción de la salud y la prevención del cáncer ocupaban un lugar 
secundario con escasa garantía de cumplimiento, limitando las posibilidades de generar las condiciones para prevenir 
la enfermedad. 

�� �'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���ZZZ�EDFQ�JRY�S\�OH\HV�SDUDJXD\DV������OH\�Q������FUHD�HO�SURJUDPD�QDFLRQDO�GH�SUHYHQFLRQ�
deteccion-precoz-y-tratamiento-del-cancer-de-prostata-y-colon.

�� �'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���ZZZ�EDFQ�JRY�S\�OH\HV�SDUDJXD\DV������OH\�Q������PRGLȑFD�HO�DUWLFXOR���GH�OD�OH\�Q�
���������TXH�RWRUJD�OLFHQFLD�D�WUDEDMDGRUDV�SDUD�VRPHWHUVH�D�H[DPHQHV�GH�SDSDQLFRODX�\�PDPRJUDȑD�

10  En el 2018 se registraron 1.033 nuevos diagnósticos de cáncer de cuello uterino.

11  Durante 2018 se registraron 1.616 nuevos diagnósticos de cáncer de mama en mujeres.
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:³Àv�¿Ë���v��v��¨�½vÀv���v����¨v��³®v��´®����´À�v®³Ã

Paraguay aprobó una normativa que cambia el paradigma de donación de 
órganos para trasplantes, sumándose a otros países de la región que hace 
años lo implementan. Se trata del Decreto N.º 2162/1912, por el cual se regla-
»�¼×�¼� µ�Ò� >�ì�Ò�FĮû� ĂăąćĺĊĉį� Ŋ��� ×Î�ÒÌµ�¼×�Ò� ��� ÂÎ©�¼ÁÒ� ì� ×�±¯�ÁÒ� �¼�×Â-
»¯�ÁÒ�Ü»�¼ÁÒŌį�µ��FĮû�ćĂĈāĺĂĉį�ŊWÜ��»Á�¯õ���å�Î¯ÁÒ��Î×Ǟ�ÜµÁÒ����µ��>�ì�FĮû�
ĂăąćĺĊĉ����×Î�ÒÌµ�¼×�Ò����ÂÎ©�¼ÁÒ�ì� ×�±¯�ÁÒ��¼�×Â»¯�ÁÒ�Ü»�¼ÁÒŌ�ì� µ��>�ì�
FĮû�ąĈĆĉĺĂăį�ŊWÜ���Î����µ�*Á¼�Á�F��¯Á¼�µ����2¼å�ÎÒ¯Â¼�VÝ�µ¯���ì���Ò�ÎÎÁµµÁ�
Ł*Á¼��¯��łį�ì��µ�*Á¼�Á�Ì�Î��µ���ë��µ�¼�¯�����µ����Ü���¯Â¼�ì�µ��2¼å�Ò×¯©��¯Â¼�
Ł*��2łŌ�ì�ÒÜ�»Á�¯õ��×ÁÎ¯��>�ì�FĮû�ćāćĊĺĂĉĮ�>��µµ�»����Ŋ>�ì�ž¼¯×�Ō13 será un 
paso cuantitativo importante en la donación de órganos, ya que establece 
que toda persona mayor de 18 años es potencial donante de órganos en caso 
de muerte inesperada, salvo incompatibilidades o manifestación de oposi-
�¯Â¼Į��Ò×Á�Ýµ×¯»Á�������Á¼Ò¯©¼�ÎÒ��ÌÁÎ��Ò�Î¯×Á� Ł��� ¨ÁÎ»��©Î�×Ü¯×�łį��µ�»Á-
mento de renovar la cédula de identidad y el registro de conducir.

sITuacIón deL derecho

invErsión En salud. ¿dEsfinanciamiEnto progrEsivo? 

>�� µÂ©¯���ÌÎ�ÒÜÌÜ�Ò×�Î¯���Á¼×¯¼Ý��Ò¯�¼�Á� µ��»¯Ò»����� µÁÒ��ÀÁÒ��¼×�Î¯ÁÎ�ÒĮ�
Como puede apreciarse en el Cuadro 1, el Presupuesto General de Gastos 
2019 del MSPyBS aumentó un 15% con respecto al de 2018, incremento que 
Ò¯©Ü��Ò¯�¼�Á�¯¼ÒÜõ�¯�¼×��Ì�Î�����Î�¨Î�¼×����µ�Ò�¼���Ò¯����Ò����µ��ÌÁ�µ��¯Â¼�
y para cumplir las recomendaciones de varios organismos internacionales14 
ÍÜ��ÌÎÁÌÁ¼�¼�¯¼�Î�»�¼×�Î�Ò¯©¼¯õ��×¯å�»�¼×��Ł»Ǟ¼¯»Á��µ�ćŧ���µ�V2�ł��µ�ÌÎ�-
ÒÜÌÜ�Ò×Á�Ì�Î��Ò�µÜ��ÌÝ�µ¯��15. 

Paraguay sigue estando en la cola de la región, ya que es el país que menos 
¯¼å�ÎÒ¯Â¼�Î��µ¯ñ���Á¼�Î��ÜÎÒÁÒ�ÌÝ�µ¯�ÁÒ�Ł�¼×Î��Ąŧ�ì�ąŧ���µ�V2�16). Si bien se ha 
realizado un pequeño incremento, este no es representativo para conside-
Î�ÎµÁ��Á»Á�õ¼�¼�¯�»¯�¼×Á�ÌÎÁ©Î�Ò¯åÁ17į�Ò�©Ý¼�µÁ��Ò×¯ÌÜµ��Á��¼��µ����Î�×Á�FĮû�

12� �'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�SUHVLGHQFLD�JRY�S\�DUFKLYRV�GRFXPHQWRV�'(&5(72����BWK���KPG�3')�

13� ��OWLPD�+RUD�����GH�MXOLR�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�XOWLPDKRUD�FRP�PDULR�DEGR�SURPXOJD�GHFUHWR�
reglamentario-la-ley-anita-n2833718.html.

14� �2UJDQL]DFLµQ�3DQDPHULFDQD�GH�OD�6DOXG���������ǘ6DOXG�8QLYHUVDO�HQ�HO�6LJOR�țțȗ�����D³RV�GH�$OPD�$WDǙ��,QIRUPH�GH�OD�
&RPLVLµQ�GH�$OWR�1LYHO��(GLFLµQ�UHYLVDGD��:DVKLQJWRQ��'�&���236�

15  El gasto público en salud debe ser de alrededor del 6% del PIB. Hay países que tienen una mayor calidad en el gasto, 
como el caso de Costa Rica y Cuba, que sostienen Sistemas Universales de Salud y que, con menor inversión, obtienen 
excelentes resultados epidemiológicos. 5HYLVWD�6REHUDQ¯D�6DQLWDULD� Septiembre 2018.

16� �'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���GDWRVPDFUR�H[SDQVLRQ�FRP�HVWDGR�JDVWR�VDOXG�SDUDJXD\�

17  La progresividad es un concepto que ha permitido a los Gobiernos decidir arbitrariamente sobre la inversión en las 
políticas sociales, ya que no se establecen cuáles son los parámetros comparativos que permitan medir si realmente se 
está dando el progreso adecuado para cumplir con los derechos de un año al siguiente.
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ąĆąĂĺĂĆ����µ��VÁµǞ×¯���F��¯Á¼�µ����\�µÜ�į��ÜìÁ�Á�±�×Á��Ò�©�Î�¼×¯ñ�Î��µ���Î��Á�
a la salud para todas las personas.

�Ò×�����¯Ò¯Â¼�ÌÁµǞ×¯������¼Á�¯¼�Î�»�¼×�Î�µ��¯¼å�ÎÒ¯Â¼�ÌÝ�µ¯���Ò����¼Á»¯¼��
��Òõ¼�¼�¯�»¯�¼×Á�ÌÎÁ©Î�Ò¯åÁį�ì�Ò��Î�õ�Î���µ���×Á���µ¯��Î��Á����ÒÁÒ×�¼�Î�Ü¼�
ÌÎ�ÒÜÌÜ�Ò×Á�¯¼ÒÜõ�¯�¼×��Ì�Î�����Î�¨Î�¼×����µ����»�¼���ÌÁ�µ��¯Á¼�µ��¼�Ò�-
µÜ�Į��Á»Á��Á¼Ò��Ü�¼�¯�į�Ò��ÌÎÁ�Ü��¼��Ò��Ò�Ò�»�±ÁÎ�Ò��¼�µÁÒ�Ò�Îå¯�¯ÁÒį�ì�Ò��
traduce incluso en peores condiciones y mayores barreras para el acceso a 
µ�� Ò�µÜ�Į�aÁ�Á� �Ò×Á�©�¼�Î��Ü¼��Ì�Î��Ì�¯Â¼�ÌÁ�µ��¯Á¼�µ���� ¯¼�õ�¯�¼�¯����µ�
Estado para la provisión de servicios y bienes comunes18.

�Ëv�À³�ŭƛ�IÀ�ÃË½Ë�ÃÈ³�v®Ëv¨�â��¦��Ë��´®�½À�ÃË½Ë�ÃÈvÀ�v�ŮŬŭůưŮŬŭŵ

Año Presupuestado Ejecutado

2013 3.967.853.783.044 71,8%

2014 4.500.049.796.127 77%

2015 4.608.943.681.953 84%

2016 4.560.995.979.202 84%

2017 4.574.797.097.806 86%

2018 4.819.996.500.338 92% 

2019 5.623.663.526.932 En proceso.

)XHQWH��6LVWHPD�,QWHJUDGR�GH�$GPLQLVWUDFLµQ�)LQDQFLHUD��0LQLVWHULR�GH�+DFLHQGD�

¿no hay rEcursos para salud? rEforma 
tributaria sin justicia tributaria

Dentro de la lógica de las reformas de Estado, este año se aprobó la refor-
»��×Î¯�Ü×�Î¯����×Î�å�Ò����µ��>�ì�FĮû�ćĄĉā�Ŋ���»Á��Î¼¯ñ��¯Â¼�ì�Ò¯»Ìµ¯õ���¯Â¼�
×Î¯�Ü×�Î¯�Ōį� ÍÜ��»Á�¯õ�Â� �� ¯¼�Î�»�¼×Â� µ�å�»�¼×�� �µ©Ü¼ÁÒ� ¯»ÌÜ�Ò×ÁÒĮ�FÁ�
Á�Ò×�¼×�į�Ò�©Ý¼��µ©Ü¼ÁÒ��ëÌ�Î×ÁÒį�ÒÜ�¯»Ì��×Á��¼�µ��Î���Ü���¯Â¼�ÌÝ�µ¯���ÒÁµÁ�
�Ü»�¼×�Î��©µÁ��µ»�¼×���¼�Ü¼�Ăŧį��Ü¼ÍÜ���Ò×���Ò×¯»��¯Â¼��Ý¼��Ò�å�©�Į��µ�
impuesto que sigue teniendo la mayor carga recaudatoria es el IVA, que nos 
�µ�±�����µÁÒ�ÌÎ¯¼�¯Ì¯ÁÒ����±ÜÒ×¯�¯��×Î¯�Ü×�Î¯�į�ì��ÍÜ���Ò�Ü¼�¯»ÌÜ�Ò×Á��¯Î��×Áį�
Î�©Î�Ò¯åÁ��� ¯¼±ÜÒ×Á�Ì�Î�� µ��»�ìÁÎ�Ì�Î×����� µ��ÌÁ�µ��¯Â¼Į��µ�2ož�Î������¼��µ�
�Á¼ÒÜ»¯�ÁÎ�õ¼�µį�ì��Á»Á�¼Á�×¯�¼���¼��Ü�¼×�� µÁÒ� ¯¼©Î�ÒÁÒ���� µ�Ò�Ì�ÎÒÁ¼�Òį�
termina afectando principalmente a las clases que se encuentran en los per-
centiles económicos más desfavorecidos.

18  Según el Informe Latinobarómetro de 2018, la población paraguaya considera que la salud es el tercer problema más 
importante del país. 
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Además, la reforma no tuvo en cuenta las solicitudes realizadas insistente-
mente por el MSPyBS y la sociedad civil19, respecto del incremento sustancial 
���µÁÒ�¯»ÌÜ�Ò×ÁÒ��Á¼Ò¯��Î��ÁÒ����»�ìÁÎ�¯»Ì��×Á�Ì�Î��µ��Ò�µÜ�Į�VÁÎ��±�»ÌµÁį�
el tabaco20 –que produce un promedio de 3.300 muertes por año– actualmen-
×��ÒÁµÁ�×¯�¼��Ü¼�¯»ÌÜ�Ò×Á��µ�å�µÁÎ��¼�¨��Î¯���ÒÁ�Î��µ�Ò���±�×¯µµ�Ò���µ�ĂĉŧĮ�\¯¼�
�»��Î©Áį�»¯�¼×Î�Ò�ÍÜ���µ�©�Ò×Á�ÍÜ��Ò�µÜ��ÌÝ�µ¯�����Ò×¯¼����µÁÒ��¨��×ÁÒ�ÌÎÁ-
ducidos por enfermedades asociadas al tabaquismo asciende a 1,5 billones 
de guaraníes al año, solamente recauda con el impuesto el 20% de este gasto. 
2©Ü�µ»�¼×�į��¼�µ��Î�¨ÁÎ»�į��µ�¯»ÌÜ�Ò×Á��µ��µ�ÁÁµ���×�¼¯�Á�Ü¼��¯�Î×Á��±ÜÒ×��
para las bebidas con gradación alcohólica de entre 0,5 y 10%, que anterior-
»�¼×��Ì�©���¼�Ü¼��×�Ò��»�ë¯»������¼×Î���µ�Ćŧ�ì�Ĉŧ�ì��ÁÎ��Ì�©�Î�¼�Ü¼��
»�ë¯»�����ĂāŧĮ�>�Ò����¯��Ò��ñÜ��Î���Ò�Ì�©���¼�Ü¼��×�Ò��»�ë¯»�����Ćŧ�ì�
ahora será del 6%21.

la gratuidad sE dEsdibuja sin invErsión y 
sE sostiEnEn solucionEs dE mErcado 

�¼��µ��Á¼×�ë×Á����Ü¼��ÁÎ��¼��¯Â¼�×Î¯�Ü×�Î¯�������±Á�¯»Ì��×Á�Î���Ü��×ÁÎ¯Áį�
agravada por una crisis incipiente de la economía que disminuirá los ingre-
sos estatales, surge la propuesta de reforma del sistema de salud para con-
Ò�©Ü¯Î�µ���Á��Î×ÜÎ��Ü¼¯å�ÎÒ�µ�ŁÌÎÁ»Áå¯���ÌÁÎ��µ���¼�Á�EÜ¼�¯�µį�*Ü¼���¯Â¼�
Rockefeller y la OMS/OPS)22Į��¯���Î�¨ÁÎ»��×¯�¼��×�»�¯�¼�ÌÁÎ�Á�±�×¯åÁ�ŊÁÎ-
��¼�Î�ì�»Á��Î¼¯ñ�Î��µ��Ò×��ÁŌį���»�¯�¼�Á��µ�Ò¯Ò×�»�����õ¼�¼�¯�»¯�¼×Á���
×Î�å�Ò����µ�Ò�µÂ©¯��Ò����µ�Ò��µ¯�¼ñ�Ò�ÌÝ�µ¯�ÁŅÌÎ¯å���ÒĮ�

La propuesta es crear un sistema basado en coberturas de salud, es decir en 
Ìµ�¼�Ò������¼�õ�¯ÁÒ����Ò�µÜ���ÒÌ��Ǟõ�ÁÒ�ŁÌ�ÍÜ�×�Ò�ÌÎ��Ò×��µ��¯�ÁÒ�ÒÁ�Î��µ�Ò�
enfermedades que están cubiertas y las prestaciones que incluyen, así como 
las poblaciones que están cubiertas, y lo que no está cubierto en el paquete 
hay que pagarlo aparte, como en las empresas de medicina prepaga) y re-
estructuraciones de la provisión de servicios, que incluyen el subsidio a las 
empresas prepaga para que provean dichos paquetes a la población.

19  Cfr. Martín Martínez, M. (2018).

20� �(O�&RQYHQLR�PDUFR�GH�FRQWURO�GH�WDEDFR�GH�OD�206��TXH�IXH�UDWLȑFDGR�SRU�3DUDJXD\��SURK¯EH�TXH�OD�LQGXVWULD�WDEDFDOHUD�
sea parte de las negociaciones de regulaciones que la afecten. En la reforma tributaria se violó el convenio, ya que 
fueron un actor central en las negociaciones.

21� �7DVDV�P£[LPDV�FRQ�OD�UHIRUPD��EHELGDV�HQHUJL]DQWHV�FRQ�D]¼FDU�\�GHP£V�EHELGDV�HQYDVDGDV�FRQ�D]¼FDU�R�HGXOFRUDQWH�
calórico desde 15,1 gramos hasta 25 gramos por cada 200 cm3 (5%). Bebidas desde 25,1 gramos por cada 200 cm3 (6%).

22� �236�206�����GH�GLFLHPEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ELW�O\��&T��'Y�
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avancEs y rEtrocEsos En los sErvicios dE salud

�ÃÈÀvÈ���v����¨v��È�®��´®�IÀ�vÀ�v����¨v�Ov¨Ë��ƪ�IOƫŮů 

Durante el 2019 se registraron algunos avances en el fortalecimiento de la 
estrategia de Atención Primaria de Salud (APS). Se han equipado diversas 
f¼¯����Ò����\�µÜ�����µ��*�»¯µ¯��Łf\*ł 24, y se proyecta cerrar el año con 40 
f\*�¼Ü�å�Ò25Į��Ò×Á��Á¼×Î¯�Ü¯Î�����¯Ò»¯¼Ü¯Î�µ���Î�����ë¯Ò×�¼×���¼×Î��µ�Ò�ĉāą�
(a diciembre del 2018) y las 1.800 proyectadas para alcanzar una cobertura 
óptima a nivel país. No obstante, este crecimiento es muy limitado, si se tie-
¼���¼��Ü�¼×��ÍÜ���¼��µ��ÀÁ�ăāĂā�µÁ©Î�ÎÁ¼�¯¼�Ü©ÜÎ�ÎÒ��Ąăć�f\*��Á¼�Ü¼�ÌÁ�Á�
menos del presupuesto actual. Con esta proyección anual, se tardará alrede-
�ÁÎ�����ÁÒ�������Ò��¼�µµ�©�Î��µ�Á�±�×¯åÁĮ�

Se realizó el llamado a concurso para 87726 vacancias de personal de salud 
Ì�Î�� �Á»Ìµ�×�Î� µ�Ò� ąĂĂ�f\*� ÍÜ�� Ò�� �¼�Á¼×Î���¼� ¯¼�Á»Ìµ�×�ÒĮ� \�� ×Á»�ÎÁ¼�
algunas acciones para desprecarizar al personal médico a través del presu-
puesto, ya que anteriormente tenían contratos temporales. Asimismo, se 
»�±ÁÎÂ� µ�� ¨ÁÎ»�����Ì�©Á�ì� �µ� Ò�µ�Î¯Á� Ł�Ü¼ÍÜ���Ý¼�Ì�ÎÒ¯Ò×��Ü¼���¯¨�Î�¼�¯��
��µ�ĂĆŧ��Á¼�Î�ÒÌ��×Á��µ�Ì�ÎÒÁ¼�µ�»��¯�Á��¼�µÁÒ�ÁÒÌ¯×�µ�Òłį��Á¼��µ�õ¼����¯Î�
revirtiendo la concentración de este sector en el departamento Central, que 
asciende al 64,5% del total país27.

WÜ�����Ý¼�Ì�¼�¯�¼×��Î�å�Î�µ��Ò¯×Ü��¯Â¼����ÌÎÁ¨�Ò¯Á¼�µ�Ò��Á¼��Á¼×Î�×ÁÒ�×�»-
porales e inestabilidad laboral. Esto porque, además de los derechos labora-
les y su impacto en la atención de la ciudadanía, se observa que, en épocas 
preelectorales, la precarización laboral agudiza la partidización clientelar e 
incluso se desarrollan desde el sistema salud campañas políticas y preben-
darias. En ese sentido, en el 2019 se han realizado atenciones poblacionales 
focalizadas con las clínicas móviles en zonas que ya están cubiertas por las 
f\*į��Á¼�Î�Ì�Î×Á����»��¯��»�¼×ÁÒ�ì�Á×Î�Ò���×¯å¯����Ò�ÍÜ��¼Á�Ì�Î���¼�Ò�Î�
una respuesta racional de la estrategia de APS. Es así que, teniendo en cuen-
ta que en el 2020 habrá elecciones, es importante la vigilancia social para 
evitar usos prebendarios de los servicios de salud.

23  La red pública de servicios para la atención comunitaria y la atención primaria de salud (sin internación) está 
conformada por 97 centros de salud, 378 puestos de salud, 804 USF y 53 dispensarios. Plan de Acción Nacional en Población 

\�'HVDUUROOR�����������

24� �7DO�FRPR�GHȑQH�HO�063\%6��ǘ/D�8QLGDG�GH�6DOXG�GH�OD�)DPLOLD�HV�OD�HVWUXFWXUD�I¯VLFD�GRQGH�WUDEDMD�XQ�HTXLSR�GH�VDOXG�
de la familia compuesto por un médico, una licenciada en enfermería u obstetricia, acompañados de un auxiliar o 
W«FQLFR�HQ�HQIHUPHU¯D�X�REVWHWULFLD�\�DJHQWHV�FRPXQLWDULRVǙ��'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�PVSEV�JRY�S\�SRUWDO�������
en-paraguay-contamos-con-cuatro-tipos-de-unidades-de-salud-de-la-familia-iexclconocelos.html.

25  Proyecto PGN 2019. 

26� �063\%6�����GH�DJRVWR�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�PVSEV�JRY�S\�SRUWDO�������VHJXQGR�OODPDGR�D�FRQFXUVR�
lograra-cobertura-del-100-del-personal-de-las-usf.html.

27  STP (2018). Plan de Acción Nacional en Población y Desarrollo 2018-2019.
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�È�®��´®��Ã½���v¨�çv�v�â�¨v��À���v��®�È�Àv½�v��®È�®Ã�Ûv

En atención médica especializada en el MSPyBS se disponen de 70 hospitales 
(17 son de referencia regional, 37 distritales, 2 generales, 4 especializados, 10 
materno infantiles) y 11 centros especializados. La mayor parte de la atención 
especializada se concentra en la zona central del país, lo que genera una in-
�ÍÜ¯����×�ÎÎ¯×ÁÎ¯�µ�ì�Ü¼�Ò���ÎÎ�Î�Ò��������ÒÁ�ÍÜ���Á��ìÜå�¼��Á¼�µ��¯¼ÒÜõ�¯�¼-
te infraestructura en transporte y la falta de camas para internación y terapia. 

En cuanto a terapia intensiva, durante el 2019 se aumentó la capacidad de 
internación con 20 camas nuevas hasta la fecha de presentación de este in-
forme y con proyección de terminar el año con 27 camas más28. Actualmen-
te, a nivel país, hay un total de 281 camas de terapia, de las cuales 152 son 
para adultos, 46 pediátricas y 83 neonatales. Es importante mencionar que 
µ�Ò���»�Ò����×�Î�Ì¯��Î�ÍÜ¯�Î�¼į�¯©Ü�µ»�¼×�į����Ü¼��¯¼å�ÎÒ¯Â¼�ÒÜõ�¯�¼×���¼�
equipamientos e infraestructura, personal especializado. En cuanto a esto 
Ýµ×¯»Áį��¼��µ�Ì�ǞÒ�¼Á��ë¯Ò×��ÒÜõ�¯�¼×��Ì�ÎÒÁ¼�µį�ì��ÍÜ��ÒÁµÁ��ì�Ćāā�×�Î�Ì¯Ò-
tas y solo un promedio de 4 residentes eligen esta especialidad anualmen-
te29Į�\�©Ý¼�µ��KE\į�µ���Î�����Ý¼��ë¯Ò×�¼×��Ì�Î���Ü�Î¯Î�µ�Ò�¼���Ò¯����Ò��Ò����
prácticamente el 50%, puesto que al menos tendrían que estar disponibles 
700 camas para terapia. En el 2019 se registraron varias muertes de conoci-
»¯�¼×Á�ÌÝ�µ¯�Á�ÌÁÎ�¨�µ×�����×�Î�Ì¯��¯¼×�¼Ò¯å�30. 

cáncEr como sEgunda causa dE muErtE En paraguay, 
y El paradigma dE la EnfErmEdad como nEgocio

\�©Ý¼��µ�¯¼¨ÁÎ»�����2¼�¯���ÁÎ�Ò���Ò¯�ÁÒ����\�µÜ��ăāĂĉ���µ�E\Vì�\į�µÁÒ�×Ü-
mores siguen siendo la segunda causa de muerte en el país. Como se men-
�¯Á¼Â��¼��µ�»�Î�Á�±ÜÎǞ�¯�Áį��ÜÎ�¼×���µ�ăāĂĊ�Ò���ÌÎÁ��ÎÁ¼��¯å�ÎÒ�Ò�ÌÎÁÌÜ�Ò×�Ò�
normativas para facilitar la detección precoz del cáncer de cuello uterino, de 
mamas, de próstata y de colon. Esto constituye un avance para el reconoci-
miento oportuno de la enfermedad y, por tanto, para el incremento de la tasa 
����ë¯×Á��¼��µ�×Î�×�»¯�¼×Á�ÌÁÒ×�Î¯ÁÎĮ

La Ley N.° ćăććĺĂĉį�ÍÜ��õ¼�µ»�¼×��ÍÜ��Â��ÌÎÁ������Á»Á����Ŋž×�¼�¯Â¼�¯¼×�-
©Î�µ���µ�Ò�Ì�ÎÒÁ¼�Ò��Á¼���¼��ÎŌį�±Ü¼×Á��Á¼�ÒÜ����Î�×Á�Î�©µ�»�¼×�Î¯Áį���Ì�Ò�Î�

28� �063\%6�����GH�MXQLR�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�PVSEV�JRY�S\�SRUWDO�������JRELHUQR�KDELOLWR����FDPDV�GH�
terapia-y-la-meta-es-sumar-otras-27-este-antildeo.html.

29  Al respecto, ver declaraciones de la Dra. Leticia Pinto, de la Dirección de Terapias y Servicios de Urgencias Hospitalarias 
�7HVXK��GHO�0LQLVWHULR�GH�6DOXG��'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�XOWLPDKRUD�FRP�KD\�HVFDVH]�HQIHUPHUDV�\�PHGLFRV�
expertos-terapia-n2827930.html.

30� �/D�1DFLµQ�����GH�RFWXEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�ODQDFLRQ�FRP�S\�SDLV������������UHFLHQ�QDFLGR�PXULR�
SRU�IDOWD�GH�WHUDSLD������OWLPD�+RUD�����GH�MXOLR�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�XOWLPDKRUD�FRP�KRPEUH�IDOOHFH�
esperando-cama-terapia-intensiva-paraguari-n2832300.html. / Última Hora, 22 de junio de 2019. Disponible en 
KWWSV���ZZZ�XOWLPDKRUD�FRP�PXMHU�GRZQ�IDOOHFH�PHGLR�GHȑFLW�FDPDV�WHUDSLD�LQWHQVLYD�Q��������KWPO����([WUD����GH�
MXQLR�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�H[WUD�FRP�S\�DFWXDOLGDG�RWUD�PXHUWH�OD�IDOWD�WHUDSLD�LQWHQVLYD�Q��������
KWPO����3DUDJXD\�FRP����GH�MXQLR�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���ZZZ�SDUDJXD\�FRP�QDFLRQDOHV�PXULR�D�ORV����DQRV�
SRUTXH�QR�KDELD�WHUDSLD�LQWHQVLYD�����������([WUD�����GH�PD\R�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�H[WUD�FRP�S\�
actualidad/recien-nacida-murio-falta-terapia-intensiva-n2819088.html.
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de la recomendación realizada en el Informe 201831, pone casi todo el énfasis 
en el tratamiento, otorgando a la promoción de la salud y a la prevención del 
��¼��Î�Ü¼�µÜ©�Î�Ò��Ü¼��Î¯ÁĮ�žÒǞį�µ�Ò�Ý¼¯��Ò�»��¯��Ò�å¯Ò¯�µ�Ò�ÒÁ�Î��µ��ÌÎ�å�¼-
ción son: desde el Instituto Nacional del Cáncer (Incan), la parte diagnóstica 
e, interinstitucionalmente, la introducción progresiva a partir del año 2020 
����Á¼×�¼¯�ÁÒ��ÒÌ��Ǟõ�ÁÒ�Î�¨�Î�¼×�Ò���µ��ÌÎ�å�¼�¯Â¼�ì���×���¯Â¼�ÌÎ��Áñ���µ�
cáncer como parte de los programas educativos del Ministerio de Educación 
y Ciencias (MEC). Sin embargo, el decreto reglamentario no regula el artí-
culo de la ley relacionado a los determinantes sociales que requieren de una 
necesaria regulación y un control de factores de riesgo asociados al cáncer, 
Î�¨�Î�¼×�Ò��µ��Ò×¯µÁ����å¯��į�¯¼øµÜ�¼�¯�Ò��»�¯�¼×�µ�Òį�ÜÒÁ����ÍÜǞ»¯�ÁÒį�¨Ü�¼-
tes de radiación ionizantes y otros.

VÁÎ�µÁ�×�¼×Áį�Ò¯��¯�¼��ë¯Ò×��Ü¼��Î�µ��¯Â¼��å�µ�����¯�¼×Ǟõ��»�¼×���¼×Î���µ���¼-
cer32�ì��µ�ÜÒÁ�¯¼×�¼Ò¯åÁ�����©ÎÁ×Âë¯�ÁÒ33, la contaminación de los ríos, las tie-
rras y el aire, así como el ultraprocesamiento de los alimentos34, y que a pesar 
de que el Decreto N.º 4541/15 “Por el cual se aprobó la Política Nacional de 
Salud 2015-2030”, enfatiza la necesidad de hacerles frente a los determinan-
tes sociales para alcanzar el derecho a la salud, lo cierto es que sigue enun-
�¯�¼�ÁÒ��Ò¯¼�Î��µ»�¼×����Îµ���Á¼×�¼¯�Á�¼ÁÎ»�×¯åÁ�ÍÜ��Ò��Î�øµ�±���¼����¯Á¼�Ò�
concretas de prevención y promoción. 

4³Ã���³Ã��¨vÀ�Ãƛ�%Ë�ÀÀv��vÀv��ËÈ��v�â�¦Ë����v¨�çv��´®����¨v�Ãv¨Ë�

En marzo de 2018, el Instituto de Previsión Social (IPS) compró un medica-
mento35 biosimilar36 denominado bevacizumab37 a la empresa Laboratorios 

31  Cfr. Martín Martínez, M. (2018).

32� �236�206���������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ELW�O\��:6<6�O�

33  Leite, S. B. et al. (2019).

34  OPS/OMS (2014). &RQVXPR�GH�DOLPHQWRV�\�EHELGDV�XOWUDSURFHVDGRV�HQ�$P«ULFD�/DWLQD��7HQGHQFLDV��LPSDFWR�HQ�REHVLGDG�H�
LPSOLFDFLRQHV�GH�SRO¯WLFD�S¼EOLFD��'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���LULV�SDKR�RUJ�[POXL�KDQGOH����������������

35� ��OWLPD�+RUD�����GH�PDU]R�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�XOWLPDKRUD�FRP�PHGLFRV�GLFHQ�QR�ELRVLPLODU�Q��������
KWPO����$%&�&RORU�����GH�DEULO�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�DEF�FRP�S\�QDFLRQDOHV�PHGLFRV�QR�TXLHUHQ�
GDU�UHFHWD�EDMR�UHYROYHU���������KWPO����$%&�&RORU����GH�PD\R�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�DEF�FRP�S\�
HGLFLRQ�LPSUHVD�ORFDOHV�VH�VROXFLRQD�FRQȠOLFWR�FRQ�RQFRORJRV�GHO�LQFDQ���������KWPO����/D�1DFLµQ����GH�PD\R�GH�
������'LVSRQLEOH�HQ��KWWSV���ZZZ�ODQDFLRQ�FRP�S\�LQYHVWLJDFLRQ������������LSV�FRPSUD�UHPHGLRV�RQFRORJLFRV�
SRU�XV����PLOORQHV�\�QR�ORV�XVD�����$%&�&RORU�����GH�PD\R�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�DEF�FRP�S\�HGLFLRQ�
impresa/locales/critican-objetividad-de-charla-sobre-biosimilares-1702311.html. / Radio Ñandutí, 29 de mayo de 
������'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���ZZZ�QDQGXWL�FRP�S\������������PHGLFDPHQWRV�RQFRORJLFRV�ELRVLPLODUHV�XWLOL]DGRV�
SDUDJXD\�OOHJDQ�HH�XX�����&DQFHU�RUJ��'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�FDQFHU�RUJ�HV�FDQFHU�FDQFHU�GH�VHQR�WUDWDPLHQWR�
WHUDSLD�GLULJLGD�SDUD�HO�FDQFHU�GH�VHQR�KWPO����$%&�&RORU�����GH�IHEUHUR�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�DEF�FRP�
py/edicion-impresa/locales/amparo-40-pacientes-no-van-a-usar-biosimilares-1789060.html. / Radio Monumental, 
���GH�QRYLHPEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���PRQXPHQWDO�FRP�S\�YD�FRQ�RQGD������������RQFRORJLD�JHQHULFRV�
ELRVLPLODUHV�����'LUHFFLµQ�1DFLRQDO�GH�&RQWUDWDFLRQHV�3¼EOLFDV��'1&3���'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�FRQWUDWDFLRQHV�
gov.py/licitaciones/adjudicacion/350944-lpn-sbe-121-18-adquisicion-medicamento-bevacizumab-asegurados-ips-1/
UHVXPHQ�DGMXGLFDFLRQ�KWPO����$%&�&RORU�����GH�HQHUR�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�DEF�FRP�S\�HGLFLRQ�LPSUHVD�
ORFDOHV�LSV�UDWLȑFD�FRPSUD�GH�ELRVLPLODUHV���������KWPO����$%&�&RORU�����GH�DEULO�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�
abc.com.py/edicion-impresa/locales/fallecio-otra-persona-con-cancer-sin-su-medicina-1805063.html.

36� �8Q�ELRVLPLODU�HV�XQ�PHGLFDPHQWR�GH�RULJHQ�ELRWHFQROµJLFR��SURGXFLGR�GH�DFXHUGR�D�H[LJHQFLDV�HVSHF¯ȑFDV�
HVWDEOHFLGDV�SRU�OD�$JHQFLD�(XURSHD�GHO�0HGLFDPHQWR��UHIHULGDV�D�FDOLGDG��HȑFDFLD�\�VHJXULGDG��\�TXH�KD�GHPRVWUDGR�
ser comparable al medicamento innovador de referencia, una vez que la patente ha expirado.

37  Este medicamento se utiliza para el tratamiento del cáncer colorrectal y un tipo de cáncer de pulmón en primera línea.
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Éticos, por valor de G. 46.599.997.600 (unos 7,5 millones de dólares, al cam-
bio actual). En esta licitación se había presentado también Casa Boller, re-
presentante de la multinacional Roche, que había ofertado el medicamento 
ÁÎ¯©¯¼�µ��¼�+Į�ĆĊĮāāĈĮāāāĮāāā�Łf\��Ċįą�»¯µµÁ¼�ÒłĮ��Ò×���»ÌÎ�Ò����Ǟ��Ò¯�Áį�
�ÜÎ�¼×���ÀÁÒį��µ�Ý¼¯�Á�Á¨�Î�¼×���¼��µ�Ì�ǞÒĮ���Ò����Ò��»Á»�¼×Áį�Ò��ÌÎÁ�Ü±Á�
Ü¼��ÌÜ±���¼×Î���»��Ò��»ÌÎ�Ò�Ò�¨�Î»���Ü×¯��Ò�ÍÜ��µµ�åÂ���Ü¼��Á¼øµ¯�×Á��¼��µ�
ÍÜ��¯¼×�Îå¯¼¯�ÎÁ¼��¯å�ÎÒÁÒ���×ÁÎ�Òį�×�¼×Á�ÌÎ¯å��ÁÒ��Á»Á�ÌÝ�µ¯�ÁÒĮ�

���»�ÎñÁ���±Üµ¯Á����ăāĂĉį�Ò���¯Á����Á¼Á��Î��¼�µÁÒ�»��¯ÁÒ����ÌÎ�¼Ò��ÍÜ��µÁÒ�
médicos del Incan se negaban a prescribir el biosimilar adquirido por lici-
tación por supuesta falta de documentos respaldatorios, mientras que en 
el Hospital de Clínicas este medicamento se utilizaba sin inconvenientes. 
*¯¼�µ»�¼×�į�Ò��Î�ÒÁµå¯Â��µ��Á¼øµ¯�×Á�ì� µÁÒ�»��¯�ÁÒ���µ� 2¼��¼��Á»�¼ñ�ÎÁ¼���
prescribir el biosimilar.

El 9 de mayo de 2018 se publicó una noticia sobre la Sociedad Paraguaya 
de Oncología Médica (SPOM), en ocasión de la realización de un taller para 

“aclarar dudas sobre biosimilares”, donde se condenaba su uso. Las autorida-
des del MSPyBS anunciaron que no asistirían por sospechas de que la SPOM 
estaría con una posición en contra de los biosimilares debido a alianzas co-
merciales y no por convicción.

De octubre a noviembre de 2018, el IPS llamó a licitación para la provisión 
de bevacizumab. Se presentaron dos laboratorios: Bioéticos y Casa Boller/
XÁ��Į�>��ÌÎ¯»�Î���»ÌÎ�Ò��¨Ü����±Ü�¯�����ÌÁÎ�»�±ÁÎ�ÌÎ��¯ÁĮ�

��Ò���¼Áå¯�»�Î��ì��ÜÎ�¼×�� ×Á�Á��µ�ăāĂĊį� Ò��ÌÎÁ�Ü±�ÎÁ¼�ÌÎÁ×�Ò×�Ò�ÌÁÎ�Ì�Î-
te de usuarios/as con diagnóstico oncológico, entre ellas de la organización 
ž»��»��ŁžÒÁ�¯��¯Â¼����EÜ±�Î�Ò����žÌÁìÁ��Á¼×Î���µ���¼��Î����E�»�ł�ÌÁÎ�µ��
adquisición del biosimilar en IPS. Lira Giménez, presidenta de Amacma, cri-
×¯�Â�ÌÝ�µ¯��»�¼×��µ��ÌÁµǞ×¯�����µ�2V\��Á¼�Î�µ��¯Â¼���µ��ÒÜÒ×¯×Ü�¯Â¼���µ�̈ �Î»��Á�
original por un biosimilar. “Se aprobó la licitación pese a la recomendación 
»��¯���ì���µ�ÌÎÁÌ¯Á�»¯¼¯Ò×ÎÁ����\�µÜ�į�4Üµ¯Á�E�ññÁµ�¼¯į����¼Á�»Á�¯õ��Î��Ò-
×ÁÒ�»��¯��»�¼×ÁÒŌį� �õÎ»ÂĮ�\Á�Î�� µ��ÌÁµǞ×¯������ 2V\�ÒÁÒ×ÜåÁ�ÍÜ���Î�� ŊÎ��µ-
mente vergonzosa. Nunca antes la administración había desoído la opinión 
del médico del IPS”38Į� 2©Ü�µ»�¼×�į� 2V\� Î�×¯õ�Â� µ�� �Á»ÌÎ�� ��� �¯ÁÒ¯»¯µ�Î�Òį�
pero los médicos se negaron a prescribir la droga. 

*¯¼�µ»�¼×�į�µÁÒ��Ò�©ÜÎ��ÁÒ����2V\�ÌÎ�Ò�¼×�ÎÁ¼��»Ì�ÎÁÒ�±Ü�¯�¯�µ�Ò�Ì�Î����-
ceder al medicamento original, promovidos por una parte del personal mé-
dico, pues habían obtenido la información médica de que el medicamento 
biosimilar era de peor calidad y que los mataría.

38� �/D�1DFLµQ�����GH�IHEUHUR�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�DEF�FRP�S\�HGLFLRQ�LPSUHVD�ORFDOHV�DPSDUR����
pacientes-no-van-a-usar-biosimilares-1789060.html.
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�µ�VÁ��Î�4Ü�¯�¯�µ�Á×ÁÎ©Â�µÁÒ�ÌÎ¯»�ÎÁÒ��»Ì�ÎÁÒį�µÁ�ÍÜ���Î�Â�µ��±ÜÎ¯ÒÌÎÜ��¼�¯��
para los siguientes casos, aunque algunos no llegaron a resolverse en tiempo. 

Con su accionar, el Poder Judicial coadyuvó a producir una situación de dife-
renciación en el acceso, ya que se aprobaron algunos amparos, pero no hubo 
resolución en tiempo en los otros. Además, contribuyó a crear un imaginario 
de calidad del tratamiento del medicamento original, no basado en criterios 
médicos.

En abril de 2019, fallecieron sin haber recibido tratamiento el artista paragua-
yo López Simón y Ester Verón, que habían interpuesto un recurso de amparo 
para que el Instituto de Previsión Social les proveyera el medicamento original.

En esta guerra farmacéutica, con la corresponsabilidad (en diferentes di-
mensiones) del MSPyBS, del IPS, del personal médico y del Poder Judicial, se 
generó una vulneración masiva del derecho a la salud de las personas afecta-
das, por el retraso en recibir tratamiento, por no recibirlo en algunos casos, 
y para las personas afectadas y sus familias, particularmente, por el embate 
a su salud mental. 

barrEras dE accEso quE sE traducEn En violEncia 
hacia la mujEr En los sErvicios dE salud 

_�³¨�®��v�³�ÃÈ�ÈÀ��vƛ�S�®�³Ã�¨�â�½�À³�Ã��Ë�³Ã��³®�¨v���Ë�v

aÎ�Ò�µ���ÌÎÁ���¯Â¼����µ��>�ì����VÎÁ×���¯Â¼�¯¼×�©Î�µ���µ�Ò�»Ü±�Î�Ò��Á¼×Î��×Á���
forma de violencia, Ley N.º 5777/16, se solicitó dar cumplimiento al Decreto 
reglamentario N.º 6973/17, por el cual el MSPyBS debía crear (en 6 meses) un 
protocolo de denuncia y atención en casos de violencia obstétrica y presen-
×�ÎµÁ��µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á����µ��EÜ±�Î��ÜÎ�¼×���µ�ăāĂĉĮ�ž�Ì�Ò�Î����µ��Î��Á»�¼���¯Â¼�
�µ�Î�ÒÌ��×Á��¼�µÁÒ��ÁÒ�Ýµ×¯»ÁÒ�2¼¨ÁÎ»�Ò�ŁăāĂĈŅăāĂĉ39), esta obligación sigue 
en incumplimiento, por lo que se han seguido dando casos de violencia con 
¯»ÌÜ¼¯���į�ÍÜ��ÒÜÌÁ¼�¼�Î¯�Ò©ÁÒ�©Î�å�Ò�Ì�Î��µ��å¯���ì�µ��Ò�µÜ�����µ�Ò�»Ü±�Î�ÒĮ�

$ƛ��ƛ�OĲŃóƛ�ŭŴ�óıĲŃƛ�OóĦó�ąĉ�ļóĿňĲ�ĘĲŃļĚňóĦ�ąĚŃňĿĚňóĦ�ąĉ�OóĬňóĬěŰŬƛ La 
»Ü±�Î�¯¼©Î�ÒÂ��µ�ÁÒÌ¯×�µ��Á¼�Ü¼��Ü��ÎÁ����ÌÎ�Ò¯Â¼��µ×�į�ÎÁ×ÜÎ������ÁµÒ�į�Ü¼�
embarazo de 28 semanas y un neonato de 1.200 g de peso. El médico de guar-
dia le quiso dar el alta y le pidió que se fuera por sus propios medios a un hos-
pital de Asunción porque su cuadro requería de atención inmediata y, ante 
el inminente nacimiento prematuro de su bebé, se requería de unidad de 
�Ü¯���ÁÒ�¯¼×�¼Ò¯åÁÒ�¼�Á¼�×�µ�Ò�Łf�2FłĮ�>��¨�»¯µ¯��¼Á�×�¼Ǟ��Î��ÜÎÒÁÒ�ì��Ò×Ü-
vo durante horas pidiendo ayuda a personas de referencia de su comunidad, 
entre ellas, el médico que la había derivado desde el puesto de salud, que ayu-

39  Cfr. Martín Martínez, M. (2017). Cfr. Martín Martínez, M. (2018). 

40  Entrevista a militantes del Movimiento por el Derecho a la Salud “María Rivarola”, octubre de 2019.
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daron llamando a hospitales de toda Asunción (San Pablo, Clínicas, Barrio 
K�Î�ÎÁłį�Ì�ÎÁ�¼Á���Ǟ����»�Ò����×�Î�Ì¯��¼�Á¼�×�µĮ�EÜ±�Î�Ò�ÁÎ©�¼¯ñ���Ò���µ�
Movimiento “María Rivarola” realizaron una protesta ante las autoridades 
del MSPyBS y consiguieron que el hospital de Santaní se responsabilizara de 
*Į�žĮ�\ÁÒ��ì����ÒÜ��Ò×��Áį���±�¼�Áµ��¯¼×�Î¼������±Á�Á�Ò�Îå��¯Â¼�Ì�Î»�¼�¼×��
�Ò×��ÒÜ��Ò×��¯µ¯ñ��¯Â¼�ì�ÌÁÒ×�Î¯ÁÎ���Î¯å��¯Â¼Į�*¯¼�µ»�¼×�į�Ò���Á¼Ò¯©Ü¯Â��Ò×�-
bilizarla, pero no se pudo realizar la derivación y, con la incertidumbre sobre 
su pronóstico y el de su bebé, permaneció durante días en el hospital, donde 
después se realizó el parto. Si bien esta vez no hubo fallecimientos que lamen-
tar por la intervención de un movimiento social organizado, la violencia obs-
×�×Î¯���ì��µ�ÒÜ¨Î¯»¯�¼×Á��»Á�¯Á¼�µ�ÍÜ���µµ�į�ÒÜ�±Áå�¼�Ì�Î�±��ì�¨�»¯µ¯��ÒÜ¨Î¯�ÎÁ¼į�
requieren de la observancia inmediata del Estado en el cumplimiento de las 
normativas contra la violencia y del acceso universal a la salud. 

concLusIones

�¼�µÁÒ�Ýµ×¯»ÁÒ��ÀÁÒį��¼�V�Î�©Ü�ì�Ò���¼�»Üµ×¯Ìµ¯���Á�µÁÒ��Ò×Ü�¯ÁÒ������×Á-
Î�Ò� ÌÝ�µ¯�ÁÒ� ì� ÌÎ¯å��ÁÒį� ¼��¯Á¼�µ�Ò� �� ¯¼×�Î¼��¯Á¼�µ�Ò� ń¨Ü¼��»�¼×�µ»�¼×��
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y 
el Banco Mundial41ń�ÒÁ�Î���µ�©�Ò×Á�����ÁµÒ¯µµÁ�ì��µ�©�Ò×Á���×�Ò×ÎÂõ�Á42 en el 
Ò¯Ò×�»�����Ò�µÜ�Į��Ò×Á������Á�µÜ©�Î���åÁ��Ò��ëÌ�Î×�Ò�Ł¼Á�×Á��Òłį�ÍÜ���Ò×�¼�
desarrollando una reforma de salud (o transformación) que tiene como pro-
tagonistas al Banco Mundial y al Ministerio de Hacienda y como institución 
invitada al MSPyBS. 

�µ�»Á��µÁ����õ¼�¼�¯�»¯�¼×Á����µ���Á��Î×ÜÎ��Ü¼¯å�ÎÒ�µį�Ò�©Ý¼�µ�Ò��ëÌ�Î¯�¼-
cias empíricas, ha generado reacciones sociales en distintos países de la 
región por afectar y socavar los principios del derecho a la salud43, particu-

41  Banco Mundial, Paraguay (2018). 5HYLVLµQ�GHO�JDVWR�S¼EOLFR�HQ�ORV�VHFWRUHV�VRFLDOHV��&DS¯WXOR�ȓȓȓ��6DOXG��'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���
documentos.bancomundial.org/curated/es/358521542656662517/pdf/Salud.pdf.

42  Los gastos de bolsillo en salud (GBS) engloban todos los tipos de gastos sanitarios realizados en el momento en que el 
KRJDU�VH�EHQHȑFLD�GHO�VHUYLFLR�GH�VDOXG��1RUPDOPHQWH��VH�WUDWD�GH�KRQRUDULRV�GH�P«GLFRV��FRPSUDV�GH�PHGLFDPHQWRV�
y facturas de hospital. Los gastos en medicina alternativa y tradicional se incluyen en el cálculo de los gastos de bolsillo, 
pero no los gastos de transporte efectuados para recibir asistencia ni los concernientes a nutrición especial. Los gastos 
FDWDVWUµȑFRV��*&6��SRU�PRWLYRV�GH�VDOXG�RFXUUHQ�FXDQGR�ORV�JDVWRV�GH�EROVLOOR�HQ�VDOXG�GH�XQ�KRJDU�UHSUHVHQWDQ�����
o más de su capacidad de pago, y que en muchas ocasiones puede ocasionar a las familias pasar a la pobreza e incluso 
a la extrema pobreza. En Paraguay, el gasto de bolsillo representa el 49,3% del gasto total, los pagos por seguros 
de medicina prepaga el 4,6%, los recursos de la asistencia para el desarrollo 0,6% y el gasto público es del 45,6%. 
Giménez, E. et al. (2018).

43� �$UJHQWLQD��ǘ3DFLHQWHV��RUJDQL]DFLRQHV�VRFLDOHV�\�WUDEDMDGRUHV�GHO�VHFWRU�GH�6DOXG�VH�PDQLIHVWDURQ�HQ�ODV�FDOOHV�GH�
Buenos Aires (capital) contra la eliminación del Ministerio, contra el presupuesto de ajuste y contra la implementación 
GH�OD�&REHUWXUD�8QLYHUVDO�GH�6DOXG��&86��TXH�UHGXFH�OD�DWHQFLµQ�S¼EOLFDǙ��'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�KLVSDQWY�FRP�
QRWLFLDV�IRWRV��������DUJHQWLQD�PDUFKD�VDOXG�UHFRUWHV�SUHVXSXHVWR�PDFUL��&RORPELD��/DV�OXFKDV�GH�ORV�DFWRUHV�
subalternos visibilizaron el despojo de derechos laborales, la crisis de los hospitales públicos y las barreras de acceso a 
los servicios, como efectos adversos de la reforma; el gobierno favoreció los intereses del capital privado. Las protestas 
persistieron, pese a la violencia antisindical y a la represión gubernamental, nuevos actores y un movimiento nacional 
SRU�OD�VDOXG�UHFRQȑJXUDURQ�OD�HVIHUD�S¼EOLFD��FRQVWUX\HQGR�LGHQWLGDG�HQ�WRUQR�D�OD�OXFKD�SRU�HO�GHUHFKR�IXQGDPHQWDO�D�
OD�VDOXG��'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���ZZZ�VFLHOR�EU�VFLHOR�SKS"VFULSW VFLBDUWWH[W	SLG 6��������;��������������
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larmente a los de universalidad, integralidad, interculturalidad y gratuidad, 
�¼×Î��Á×ÎÁÒĮ�ž��»�Òį����Á¼×Î¯�Ü¯�Á��µ����¯µ¯×�»¯�¼×Á���µ�Ò��×ÁÎ�ÌÝ�µ¯�Á��¼�
��¼�õ�¯Á���� µ�Ò� �»ÌÎ�Ò�Ò�ÌÎ�Ì�©��ì�Á×ÎÁÒ� Ò�Îå¯�¯ÁÒ�ÌÎ¯å��ÁÒ� ×�Î��Î¯ñ��ÁÒĮ�
Hasta ahora, el Ministerio de Salud44�¼Á���ÌÎ�Ò�¼×��Á�ÌÝ�µ¯��»�¼×��×Á�ÁÒ�
los avances de la propuesta, y solamente ha informado sobre aspectos muy 
©�¼�Î�µ�Òį��Á»Á�ÍÜ���µ�Á�±�×¯åÁ��Ò� µµ�©�Î��� µ���Á��Î×ÜÎ��Ü¼¯å�ÎÒ�µį�ì�ÍÜ��Ò��
pretende separar la prestación de servicios (pero no dice quién los prestará) 
de la rectoría de parte del Ministerio. Igualmente, informó que pretende la 
integración de los diferentes subsistemas que ahora están fragmentados y 
segmentados, así como el fortalecimiento de la estrategia de APS (aumento 
de la cobertura poblacional pero con servicios limitados). Además, habló de 
µ��Ü¼¯õ���¯Â¼����µ����Î×�Î�����Ò�Îå¯�¯ÁÒ���¼×ÎÁ����×Á�Á��µ�Ò¯Ò×�»�����Ò�µÜ�į�ì�
de que se crearán paquetes de servicios o planes de servicios de salud, que 
cubrirán solo algunas enfermedades, solo algunas prestaciones para esas 
enfermedades y solo para algunas poblaciones. En esta reforma se sustitu-
ì�¼�µ��©Î�×Ü¯�������µ��Ò�µÜ��ÌÁÎ�µ��ÌÎÁ×���¯Â¼�õ¼�¼�¯�Î�����µÁÒ��Ò×Î�×ÁÒ�»�Ò�
pobres en casos eventuales, y la universalidad del derecho por la universali-
dad de las coberturas.

>�»�¼×��µ�»�¼×�į� µ�� åÁµÜ¼×��� ÌÁµǞ×¯��� ńÍÜ�� ÒÁÒ×¯�¼�� µ�� ¯¼±ÜÒ×¯�¯�� ×Î¯�Ü×�-
Î¯�į� µ�� ��Ò¯©Ü�µ���� ÒÁ�¯�µį� �µ� ���¯µ¯×�»¯�¼×Á� ì� µ�� ÌÎ���Î¯ñ��¯Â¼� ��� µÁ� ÌÝ�µ¯-
co y, particularmente, del sistema de salud– provee de caldo de cultivo para 
presentar una propuesta salvadora empobrecida para los/as pobres de los/as 
pobres, sobre una transformación del sistema de salud que garantice y lega-
µ¯���µÁÒ�»Ǟ¼¯»ÁÒ����µÁÒ�»Ǟ¼¯»ÁÒ��¼�Ò�µÜ�Į�v�×Á�Á��Á¼�Ü¼��¯Ò�ÜÎÒÁ���¼×Î��Á�
en la falta de recursos (recursos hay, pero se utilizan en otras cosas), el orde-
namiento y la modernización estatal, y una promesa de que esta reforma es 
solo el primer paso en el proceso de transformación que “progresivamente” 
caminará hacia una verdadera universalidad (y no solo de paquetes/planes 
de salud). Así también, con campañas de comunicación masivas, se enfatiza-
rán los supuestos valores de la reforma: universalidad, integralidad, enfoque 
de derecho, calidad de vida, etc., valores que, vaciados de contenido, ya están 
caminando hacia la legalización del negocio de la salud, el debilitamiento 
��µ�Ò¯Ò×�»��ÌÝ�µ¯�Á�ì�µ��µ�©¯×¯»¯ñ��¯Â¼����Ü¼��Î�¨ÁÎ»�����ÌÎ¯å�×¯ñ��¯Â¼��¼-
cubierta.

44  Exposición pública de la Dra. Lida Sosa, asesora del Gabinete del MSPyBS, en el )RUR�GH�VDOXG�XQLYHUVDO�\�SURWHFFLµQ�VRFLDO�
FRQ�HQIRTXH�GH�GHUHFKRV��/D�UHIRUPD�GH�VDOXG��PHWD�SDUD�HO�������Realizado en Asunción, el 28 de octubre de 2019. 
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recomendacIones

 Ǻ Parar inmediatamente la reforma privatizadora y focalizada del Siste-
ma Nacional de Salud promovida por el Banco Mundial para, en su lugar, 
�Î��Î�µ�Ò��Á¼�¯�¯Á¼�Ò�Ì�Î���Á¼Ò×ÎÜ¯Î�Ü¼�Ò¯Ò×�»�����Ò�µÜ��ÌÝ�µ¯�Áį�Ü¼¯å�Î-
Ò�µį�Ý¼¯�Áį� ¯¼×�©Î�µ� ì�©Î�×Ü¯×Á�ÍÜ��©�Î�¼×¯����µ���Î��Á��� µ�� Ò�µÜ�į� µ�� �µ¯-
minación de las inequidades sanitarias, la eliminación de las barreras de 
acceso y alcance la cobertura universal a través de una verdadera partici-
pación protagónica de la sociedad. 

 Ǻ Cumplir los criterios de progresividad presupuestaria para la Política Na-
cional de Salud con resultados y metas a corto, mediano y largo plazos, 
ÍÜ��Ì�Î»¯×�¼�Î�¼�¯Î��Ü�¼×�Ò�ÌÝ�µ¯��Ò�ÒÁ�Î��µÁÒ��å�¼��Ò����µ��Î�¨ÁÎ»����µ�
sistema de salud.

 Ǻ Crear canales de participación social, decisión, monitoreo y control sobre 
µ�Ò�ÌÁµǞ×¯��Ò�ÌÝ�µ¯��Ò����Ò�µÜ����¼¯å�µ�×�ÎÎ¯×ÁÎ¯�µ�ì�¼��¯Á¼�µĮ

 Ǻ *ÁÎ×�µ���Î�µ���Ò×Î�×�©¯�����ž×�¼�¯Â¼�VÎ¯»�Î¯�����µ��\�µÜ�į��Á¼�µ���Ì�Î×ÜÎ��
���¼Ü�å�Ò�f¼¯����Ò����\�µÜ�����µ��*�»¯µ¯�į�Ì�Î��µµ�©�Î���µ���Á��Î×ÜÎ��ÌÎÁ-
gresiva del 100% de la población en 3 años, garantizando los equipamien-
×ÁÒį�¯¼ÒÜ»ÁÒ�ì�ÌÎÁ¨�Ò¯Á¼�µ�Ò����Ò�µÜ��ÒÜõ�¯�¼×�ÒĮ��Á¼×Î�×�Î�»��¯�ÁÒ��¼�
condiciones laborales dignas de igualdad salarial a los/as médicos/as de 
hospitales.

 Ǻ E�±ÁÎ�Î�µ��¯¼¨Î��Ò×ÎÜ�×ÜÎ��ÁÒÌ¯×�µ�Î¯�į�µ����Ì��¯�������¯¼×�Î¼��¯Â¼�ì����
×�Î�Ì¯��¯¼×�¼Ò¯å���¼�µ��Î������Ò�Îå¯�¯ÁÒ�ÌÝ�µ¯�ÁÒ���µ�E\Vì�\Į�

 Ǻ Elaborar y aprobar el Protocolo del MSPyBS sobre intervención en casos 
���å¯Áµ�¼�¯��Á�Ò×�×Î¯��į�����Ò¯�µ�Ò���µ�Ò�»Ü±�Î�Ò�ì�ÒÜÒ�¨�»¯µ¯�ÒĮ

 Ǻ Garantizar la universalidad y gratuidad del acceso a la promoción de la 
salud, la prevención y el tratamiento del cáncer en cualquier estadio, en 
��Ò�����Î¯×�Î¯ÁÒ��Ò×�¼��Î¯ñ��ÁÒ����Ò�µÜ��ÌÝ�µ¯��Į

 Ǻ Aprobar urgentemente normativas y políticas con presupuestos determi-
nados que garanticen los cuidados paliativos universales, particularmen-
×��µÁÒ��»�Üµ�×ÁÎ¯ÁÒ��Á¼��×�¼�¯Â¼��ÒÌ��¯�µ¯ñ������µ�Ì�ÎÒÁ¼�µ����Ò�µÜ�į���±Á�
el principio de derecho a la salud y la dignidad humana. 
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derecho a la alimentación adecuada

ELAnAmAxchE AmyA’A yAQwAyAm 
kATnEhEk mEykE nEnTo: 

ApkELEnxAnEykmEk wALE 
ApwEsE hELnAhAkkAsEk mEyk1

Con 840 mil personas subalimentadas y más de 2 millones en riesgo de es-
tarlo2, paraguay es una enorme estancia narco-sojero-ganadera, gerencia-

da desde el extranjero, con capataces en los tres poderes del estado.

*®�Ã�$Àv®��Ã���¨¨�
heñói

9��Ë�¨�4³Û�Àv
iniCiativa amotoCodie

1 Inanición programada: los esfuerzos de un Estado para hambrear a su pueblo (traducido al idioma enxet sur por Remigio Romero).

2 Según informes de FAO, FIDA, Unicef, PMA y OMS del 2018.
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InTroduccIón

Paraguay se ha comprometido3����µ��¼ñ�Î�Ì�Î���µ�ăāĄā�µÁÒ�K�±�×¯åÁÒ������-
Ò�ÎÎÁµµÁ� \ÁÒ×�¼¯�µ�� ŁK�\łį� ¯¼�µÜì�¼�Á� �µ�K�±�×¯åÁ� ăĭ� ŊVÁ¼�Î�õ¼� �µ� �»�Î�į�
µÁ©Î�Î� µ�� Ò�©ÜÎ¯���� �µ¯»�¼×�Î¯�� ì� µ��»�±ÁÎ����� µ��¼Ü×Î¯�¯Â¼� ì� ÌÎÁ»Áå�Î� µ��
agricultura sostenible”. Este compromiso implicaría la resolución de proble-
mas que impiden el acceso a alimentos sanos en todo momento, y que ya 
¨Ü�Î�¼�Á�Ò�Îå��ÁÒ�ÌÁÎ��¯Ò×¯¼×�Ò�¯¼Ò×�¼�¯�Ò����F��¯Á¼�Ò�f¼¯��Òĭ�¯¼�ÍÜ¯����
��¯¼±ÜÒ×¯�¯���¼��µ�����ÒÁ���µ��×¯�ÎÎ�Ĺ�¼Üµ�����¯Â¼�©Ü��Î¼�»�¼×�µ�ÁÎ¯�¼×������µ��
conservación de los ecosistemas para la resiliencia ante el cambio climático, 
la conservación de los suelos y de la potabilidad del agua; el grave impacto de 
µÁÒ��©ÎÁ×Âë¯�ÁÒ�Ü×¯µ¯ñ��ÁÒ��¼�µÁÒ�»Á¼Á�Üµ×¯åÁÒį��¼×Î��Á×ÎÁÒĮ�

Estos desafíos son coincidentes con los de la mayoría de los países del sur 
global que padecen la imposición de un modelo productivo que prometió 
eliminar el hambre en el mundo, pero que por el contrario determina un em-
peoramiento de las condiciones para producir alimentos: el hambre global 
�Î��¯Â��¼�µÁÒ�Ýµ×¯»ÁÒ��ÀÁÒį�ì�Ò���Ò×¯»��ÍÜ��»�Ò����ĉāā�»¯µµÁ¼�Ò����Ì�ÎÒÁ¼�Ò�
están subalimentadas en todo el mundo.

>���Î�»�×¯����Î¯Ò¯Ò��»�¯�¼×�µ��Ü©ÜÎ��»�ìÁÎ�Ò��¯õ�Üµ×���Ò�Ì�Î��µ��å¯©�¼�¯��
del derecho humano a una alimentación y nutrición adecuadas. El Paraguay, 
mediterráneo, empobrecido y con poca incorporación tecnológica, está es-
Ì��¯�µ»�¼×���ëÌÜ�Ò×Á��µ�¯»Ì��×Á���µ���»�¯Á��µ¯»�×¯�ÁĮ�v�µ��ÁÎ¯�¼×��¯Â¼����
µ��©�Ò×¯Â¼�©Ü��Î¼�»�¼×�µ����E�Î¯Á�ž��Áį����µ�Î�¼�Á���Ò�µÁ±ÁÒ�¯µ�©Ǟ×¯»ÁÒ�Á�
¯µ�©�µ�Òį��»Ì�Î�¼�Á�»�õ�Ò�ì����¯�¼�Á�ÒÁ��Î�¼Ǟ�į�ÌÁ¼�¼���µ��ÌÁ�µ��¯Â¼�¼�-
cional ante la urgencia de luchar para poder comer.

marco jurÍdIco

El Derecho Humano a una Alimentación y Nutrición Adecuadas (DHANA), 
se encuentra reconocido en la Constitución Nacional del Paraguay al garan-
tizar el derecho a la vida (art. 4); a la calidad de vida (art. 6); a la defensa de los 
¯¼×�Î�Ò�Ò��¯¨ÜÒÁÒ�Ł�Î×Į�ĄĉłĹ�µ��ÌÎÁ×���¯Â¼��ÒÌ��Ǟõ����Á¼×Î��µ����Ò¼Ü×Î¯�¯Â¼����
niños y niñas (art. 54); a la protección de las personas de la tercera edad (art. 
57); los derechos de los pueblos indígenas (art. 66); el régimen de bienestar 
social (art. 70); la reforma agraria y el desarrollo rural (art. 115); y la obliga-
ción del Estado de controlar la calidad de los productos alimenticios (art. 72).

�µ��0žFž��Ò×��Î��Á¼Á�¯�Á��¼�µ�����µ�Î��¯Â¼�f¼¯å�ÎÒ�µ������Î��ÁÒ�0Ü»�-
nos (art. 25); y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 

3 En septiembre de 2015, más de 150 jefes de Estado y de Gobierno se reunieron en la histórica Cumbre del Desarrollo 
Sostenible, en la que aprobaron la Agenda 2030. Esta Agenda contiene 17 objetivos de aplicación universal que, desde 
el 1 de enero de 2016, rigen los esfuerzos de los países para lograr un mundo sostenible en el año 2030.
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y Culturales (art. 11); en el Protocolo adicional a la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales “Protocolo de San Salvador” (art. 12). Además, Paraguay suscribió 
µ���Á¼å�¼�¯Â¼� 2¼×�Î�»�Î¯��¼�� ÒÁ�Î�� Á�µ¯©��¯Á¼�Ò� �µ¯»�¼×�Î¯�Òį� Î�×¯õ�����
por Ley N.º 899/96.

Otras normas vigentes que obligan al Estado con relación al DHANA son: 
Ley N.º 5508/15 de “promoción, protección de la maternidad y apoyo a la lac-
tancia materna”; Decreto N.º 3000/15, que sustituye el Decreto N.º 1056/13 

“por el cual se establece la modalidad complementaria de contratación de-
¼Á»¯¼���� ŋÌÎÁ��ÒÁ� Ò¯»Ìµ¯õ���Á� Ì�Î�� µ�� ��ÍÜ¯Ò¯�¯Â¼� ��� ÌÎÁ�Ü�×ÁÒ� �©ÎÁÌ�-
�Ü�Î¯ÁÒ����µ��ž©Î¯�Üµ×ÜÎ��*�»¯µ¯�Îō�ì�Ò��õ±�¼��Î¯×�Î¯ÁÒ�Ì�Î��µ��Î��µ¯ñ��¯Â¼����
los procesos de contratación y selección aplicadas para estas adquisiciones”.

Varias novedades normativas relacionadas con la alimentación agitaron el 
periodo observado. 

VÎÁ���µ�»�¼×��µ��»�Ò�Î�µ�å�¼×���Ò�µ�����µ�Î��¯Â¼����µ�Ò�F��¯Á¼�Ò�f¼¯��Ò�ÒÁ-
�Î��µÁÒ���Î��ÁÒ����µÁÒ���»Ì�Ò¯¼ÁÒ�ì����K×Î�Ò�V�ÎÒÁ¼�Ò�ÍÜ��aÎ���±�¼��¼�µ�Ò�
{Á¼�Ò�XÜÎ�µ�Ò4į��ÌÎÁ�������õ¼�Ò����ăāĂĉĮ�>�����µ�Î��¯Â¼į�Î�ÒÜµ×��Á����Ü¼��
lucha de más de 10 años de organizaciones campesinas de todo el mundo, li-
deradas por la Vía Campesina internacional, reconoce el papel fundamental 
de la soberanía alimentaria para el desarrollo de la humanidad; el rol de cam-
Ì�Ò¯¼�Ò�ì���»Ì�Ò¯¼ÁÒ��¼�µ���Á¼Ò�Îå��¯Â¼�ì��µ�»�±ÁÎ�»¯�¼×Á����µ���¯Á�¯å�ÎÒ¯-
dad; reconoce el derecho a las semillas, al agua y a otros recursos naturales. 
Especialmente importante para nuestro país, el más desigual del mundo con 
respecto a la tenencia de la tierra (Gini 0,935), es el artículo 17 que trata sobre 
µ���Ü�Ò×¯Â¼���µ�����ÒÁ�ì�©�Ò×¯Â¼����µ��×¯�ÎÎ�Į��µ�»¯Ò»Á��ëÌÎ�Ò��ÍÜ��Ŋµ�Ò�ì�µÁÒ�
campesinos y otras personas que viven en zonas rurales tienen derecho a la 
tierra, individual o colectivamente [… y a] tener un lugar en el que vivir con 
Ò�©ÜÎ¯���į�Ì�ñ�ì��¯©¼¯����ì���Ò�ÎÎÁµµ�Î�ÒÜ��Üµ×ÜÎ�ŌĹ�ì��õÎ»��ÍÜ���Ò�¨Ü¼�¯Â¼�
��µ��Ò×��Á�Ŋµ¯»¯×�Î�µ���Á¼��¼×Î��¯Â¼�ì��µ��Á¼×ÎÁµ��ë��Ò¯åÁ����µ��×¯�ÎÎ�ŌĮ������
destacar que Paraguay, a pesar de ser proyectista de la declaración, no votó 
por su aprobación.

El 17 de mayo de 2019, el presidente Abdo promulgó la Ley N.º 6283/19 de 
Ŋ��¨�¼Ò�į�X�Ò×�ÜÎ��¯Â¼�ì�VÎÁ»Á�¯Â¼����µ��ž©Î¯�Üµ×ÜÎ��*�»¯µ¯�Î���»Ì�Ò¯¼�ŌĮ�
�Ò×��µ�ì��Î����µ�o¯��»¯¼¯Ò×�Î¯Á����µ��ž©Î¯�Üµ×ÜÎ��*�»¯µ¯�Î���»Ì�Ò¯¼�į�ÒÜ�ÁÎ-

�� 'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���YLDFDPSHVLQD�RUJ�HQ�ZS�FRQWHQW�XSORDGV�VLWHV�����������81�'HOFDUDWLRQ�RQ�3HDVDQWV�5LJKWV�
Dec-2018-ES.pdf . El texto original está en inglés, donde “peasant” no es ni masculino ni femenino. Por ello, de ahora en 
adelante se utilizarán campesino y campesina para incluir a todas las personas.

5 El FRHȑFLHQWH�GH�*LQL es una medida de la desigualdad ideada por el estadístico italiano Corrado Gini. Se utiliza 
para medir la desigualdad en los ingresos, o en la riqueza. Es un número entre 0 y 1, en donde 0 se corresponde con 
la perfecta igualdad (todos tienen los mismos ingresos o bienes) y donde el valor 1 se corresponde con la perfecta 
desigualdad (una persona tiene todos los ingresos o bienes y los demás ninguno).
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dinado al Ministerio de Agricultura (MAG). Esta disposición fue criticada6 
ÌÁÎÍÜ���µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á�Ò�ÎǞ���µ��¼×��ÍÜ���¯Î¯±��µ��ÌÁµǞ×¯����©Î�Î¯����¼×Î�����¼�µ��
promoción de los agronegocios, mientras que la agricultura familiar campe-
Ò¯¼�į��ÍÜ�µµ��ÍÜ��ÌÎÁ�Ü����µ¯»�¼×ÁÒ�Ò�¼ÁÒ�ì�©�¼�Î��ÌÜ�Ò×ÁÒ����×Î���±Áį�ÍÜ�-
daría relegada a una posición marginal. Igualmente fue criticada debido a 
ÍÜ���Î����µ�Ŋ*Á¼�Á�ÒÁµ¯��Î¯Á����×¯�ÎÎ�ÒŌį�ÍÜ����¯µ¯×��µ��»�Î��¼×¯µ¯ñ��¯Â¼����µ��
×¯�ÎÎ��ÌÝ�µ¯��į���Á�ÍÜ����ÌÎ¯»¯ÎǞ���Ý¼�»�Ò�µ��ÌÎÁ�Ü��¯Â¼�����µ¯»�¼×ÁÒį�ì��
ÍÜ���ë�µÜ¯ÎǞ����»�Ò�¨�»¯µ¯�Ò���»Ì�Ò¯¼�Ò��µ���±�Îµ�Ò�Ò¯¼�×¯�ÎÎ�į�ÒÜÌ�Î�¼�Á��µ�
particular derecho a su acceso que contempla nuestro marco normativo. El 
MAG no ha dado pasos en la implementación de ninguna de las disposicio-
nes de la nueva ley.

En septiembre de 2018 había sido sancionada la Ley Marco de Soberanía, Se-
guridad Alimentaria y Nutricional y Derecho a la Alimentación. Parecía una 
herramienta favorable a la defensa del DHANA. Sin embargo, el presidente 
Abdo la vetó por medio del Decreto N.º 645, del 15 de noviembre de ese año. 
Las cámaras de Diputados y Senadores aceptaron este veto en marzo y mayo 
de 2019, respectivamente, por lo que la ley, debatida por las organizaciones 
sociales por cerca de 10 años, quedó como una anécdota más en la historia de 
¼Ü�Ò×Î��X�ÌÝ�µ¯��Į��Ò×����Á���»Ü�Ò×Î��µ��åÁµÜ¼×���ÌÁµǞ×¯�����µ�+Á�¯�Î¼Á�
para evitar un proceso promisorio de producción de alimentos.

Otro proyecto legislativo surgido en el transcurso del periodo observado fue 
�µ�ÌÎ�Ò�¼×��Á��¼�±Üµ¯Á����ăāĂĊ�ÌÁÎ�µÁÒ��¯ÌÜ×��ÁÒ�X�Ýµ�>�×ÁÎÎ�į�\���Ò×¯�¼�o¯µµ�-
Î�±Áį���ÎµÁÒ�VÁÎ×¯µµÁį��¼×Î��Á×ÎÁÒĮ��µ�ÌÎÁì��×Á����µ�ì�ŊÍÜ���Ò×��µ�����µ�Î�©¯»�¼�
especial para la donación de alimentos” fue divulgado con el nombre “Pan 
para todos”, y planteaba que, dado “que el 40% de los alimentos que desechan 
los supermercados y locales gastronómicos es apto para el consumo”, estas 
�¼×¯����Ò�����¼��Á¼�ÎµÁÒį���±Á��»�¼�ñ�����Ò�Î�»Üµ×���ÒĮ��¼�µ���Ü�¯�¼�¯��
ÌÝ�µ¯��į�>�×ÁÎÎ���ëÌÎ�Ò���ĭ�Ŋ�Ò×��ÌÎÁì��×Á��ÜÒ����Á»��×¯Î��µ��»�Î�����»�-
nera frontal en el Paraguay”7. El proyecto de ley, además, prevé la creación 
���Ü¼��Á¼Ò�±Á�F��¯Á¼�µ����žµ¯»�¼×ÁÒį����¼����»�¼ÁÒ�ÍÜ��ăą� ¯¼×�©Î�¼×�Òį�
�¼×Î���µµÁÒ��ÁÒ�Î�ÌÎ�Ò�¼×�¼×�Ò����ÁÎ©�¼¯ñ��¯Á¼�Ò�Ò¯¼�õ¼�Ò����µÜ�ÎÁ�ì�×Î�Ò����
gremios de producción de alimentos. El proyecto aguarda dictámenes de 
å�Î¯�Ò��Á»¯Ò¯Á¼�ÒĮ�ž�ÌÎ¯»�Î��å¯Ò×�į��Ò×��ÌÎÁì��×Á����µ�ì�ÌÎÁÌÁ¼��Ü¼��»�±ÁÎ�
utilización de recursos aptos para la caridad, pero se ve claramente que no 
implica el fortalecimiento de los estamentos productivos reales disponibles 
históricamente en el país. 

�� 6REUH�ORV�SXQWRV�GHO�GHEDWH��YHU�HQ�HO�LQIRUPH�GH�HVWH�GHUHFKR�GHO�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���KHQRL�RUJ�S\������������
derecho-a-la-alimentacion-no-paraguay-camina-en-sentido-contrario-derecho-a-la-alimentacion/.

7 El registro de la audiencia pública se encuentra en el Sistema de Información Legislativa del Paraguay (SILpy). 
'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���VLOS\�FRQJUHVR�JRY�S\�DXGLHQFLDSXEOLFD��������
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sITuacIón deL derecho

dEpEndEncia alimEntaria, un problEma crEciEntE

El hambre de un 11,2% de la población; la mala alimentación que ha produ-
�¯�Á�Á��Ò¯�����µ�ĂĊŧ����µ��ÌÁ�µ��¯Â¼Ĺ�µ���¼�»¯����µ�ăăįĉŧ����µ�Ò�»Ü±�Î�Ò��¼�
edad fértil8, son indicadores de un problema creciente, dada la dependencia 
alimentaria que aumenta cada año.

La producción de alimentos decrece cada año. Por lo tanto, se depende de la 
importación de semillas.

�¼��µ�Ýµ×¯»Á�����¼¯Á�ŁăāāĊŅăāĂĉłį�µ��ÌÁ�µ��¯Â¼���µ�V�Î�©Ü�ì��Î��¯Â�ĂąŧĮ�>�Ò�
�Ò×��ǞÒ×¯��Ò�Áõ�¯�µ�Ò�Ò�À�µ�¼�ÍÜ��µ��¯»ÌÁÎ×��¯Â¼�����µ¯»�¼×ÁÒ���Ò¯�ÁÒ����µ��
dieta de esta población creció mucho más: 57% las hortalizas, 85% las legum-
�Î�Òį�ăăăŧ�µÁÒ�¨ÎÜ×ÁÒ�¨Î�Ò�ÁÒ�Ł+Î�õ�Á�ĂłĮ��Ò×Áį��Á¼Ò¯��Î�¼�Á�ÒÁµ�»�¼×��µ�Ò��¯-
¨Î�Ò�Áõ�¯�µ�Ò�ì��ÍÜ��V�Î�©Ü�ì�Ŋ¯»ÌÁÎ×�Ōį�µ�©�µ���¯µ�©�µ»�¼×�į�»�Ò����µ��»¯×���
de los vegetales que consume la población. 

%Àw���³�ŭƛ�*®�À��®È³�����®�³�ŮŬŬŵưŮŬŭŴ�ƪǦƫ����¨v�
�½³ÀÈv��´®����v¨��®È³Ã�â�½³�¨v��´®

)XHQWH��(ODERUDFLµQ�SURSLD�D�SDUWLU�GH�$QXDULRV�HVWDG¯VWLFRV�GH�6HQDYH�����������\�GH�3UR\HFFLµQ�GH�OD�SREODFLµQ�SRU�VH[R�
y edad, según departamento, 2000-2025, de la DGEEC.

�Ò×����Ì�¼��¼�¯���µ¯»�¼×�Î¯���ë×�Î¼��Ò�������ÒÌ��¯�µ»�¼×��©Î�å���¼��Ü�¼-
to a hortalizas; los rubros hortícolas dependen en un 100% de semillas pa-
×�¼×���ÒĮ��Ò×��ÌÎÁ�Ü��¯Â¼�Ò���Á¼��¼×Î���¼�µÁÒ���Ì�Î×�»�¼×ÁÒ�������©Ü�ñÝ�
ì���¼×Î�µį�×�ÎÎ¯×ÁÎ¯ÁÒ��¼��Á¼���Ò�����µ��»�Ò�Î�Ì¯����ëÌ�¼Ò¯Â¼����µ���ÒÌ��Ü-
µ��¯Â¼�¯¼»Á�¯µ¯�Î¯�Į�ž��»�Òį�Ü¼�Áµ¯©ÁÌÁµ¯Á��Á¼×ÎÁµ���µ�×Î�õ�Á��¼�¨ÎÁ¼×�Î��ì�

8 Según un estudio de FAO, FIDA, Unicef, PMA y OMS del 2018.
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la intermediación comercial, lo que impacta en los precios; los productores 
Î��¯��¼į��¼�ÌÎÁ»��¯Áį�Ü¼�ĂĆŧ����µÁ�ÍÜ��Ì�©���µ��Á¼ÒÜ»¯�ÁÎ�õ¼�µĮ�

políticas públicas quE favorEcEn El 
latifundio y a grandEs EmprEsarios

>�Ò�ÌÁµǞ×¯��Ò�ÌÝ�µ¯��Ò�Î�©¯Ò×Î���Ò��¼��µ�Ì�Î¯Á�Á�Á�Ò�Îå��Áį��¼�µÜ©�Î����ÌÎÁ-
mover respuestas a favor de la producción de alimentos verdaderos, para la 
vigencia de la seguridad y soberanía alimentarias, están orientadas a favore-
��Î�µ���ëÌ�¼Ò¯Â¼���µ�µ�×¯¨Ü¼�¯Áį�ì�����¼�õ�¯�Î���©Î�¼��Ò��»ÌÎ�Ò�Î¯ÁÒĮ�ž�»Á�Á�
����±�»ÌµÁĭ

 ţ >����¼��µ��¯Â¼���µ�ŊVµ�¼����ž��¯Â¼��Á¼±Ü¼×��Ì�Î����ÒÁÒ������ÁÒ�ÌÜ¼¯-
�µ�Ò���� ¯¼å�Ò¯Â¼���� ¯¼»Ü��µ���±�¼ÁŌ� ¨Ü�����¯�¯����¼�Ü¼�� Î�Ü¼¯Â¼��¼� µ��
que participaron ministros y representantes de los gremios autodenomi-
nados “de la producción”9Į��µ�¯¼Ò×ÎÜ»�¼×Áį�å¯©�¼×����Ò����µ�ăāĂăį��ë¯©Ǟ��
�µ� �Ü»Ìµ¯»¯�¼×Á����Ü¼�� å¯Ò¯×��ÌÎ�å¯�į� ���Ü¼��Ìµ�¼¯õ���¯Â¼� ¯¼×�Î¯¼Ò×¯×Ü-
�¯Á¼�µ�Ì�Î��©�Î�¼×¯ñ�Î�å¯©�¼�¯�������Î��ÁÒį�ì�ÍÜ���µ�õÒ��µ���Á»Ì�À���µ�
ÌÎÁ���¯»¯�¼×Á�ÌÁµ¯�¯�µ���µ���Ò�µÁ±ÁĮ�\¯��¯�¼��Ò×��ŊVµ�¼�������¯Â¼��Á¼±Ü¼-
ta” fue caracterizado por organizaciones sociales como ilegal10, los pro-
cedimientos que requería ofrecían tiempo, que los y las campesinos/as 
ÜÒ���¼��¼�Ü¼��¼�©Á�¯��¯Â¼�ÍÜ�į���å���Òį� µÁ©Î����Î�å�Î×¯Î��µ���Ò�µÁ±ÁĮ��µ�
sector que detenta y pretende ampliar latifundios se valió de un Estado a 
ÒÜ�Ò�Îå¯�¯Á�Ì�Î����Ò��Î×�Î��Ò×�Ò�»��¯��Ò��¯µ�×ÁÎ¯�ÒĮ��µ�+Á�¯�Î¼Á�¯ñÁ��ë-
ÌµǞ�¯×��µ��̄ ¼»¯¼�¼�¯�����ĉāā���Ò�µÁ±ÁÒ�ŊÍÜ��Î�ÍÜ¯�Î�¼�ÌÎÁ¼×��ÒÁµÜ�¯Â¼Ō11, lo 
ÍÜ��ÌÁ¼���¼�Ü¼�ÁÎ¯ñÁ¼×����Î��¼Á�����µ×���Á¼øµ¯�×¯å¯����ÒÁ�¯�µĹ�µ��*���Î�-
ción Nacional Campesina desplegó movilizaciones con cierres de rutas en 
ocho departamentos del país, y otras organizaciones integrantes de la Vía 
Campesina Paraguay sumaron su solidaridad a este esfuerzo; la consigna 
¨Ü��Ŋ�Á¼×Î��µÁÒ���Ò�µÁ±ÁÒ�ì�µ��Î�ÌÎ�Ò¯Â¼į�ÌÁÎ�Ü¼��V�×Î¯��FÜ�å�ŌĮ�ž�Î�ÒÜµ×�Ò�
de esta movilización, el titular del Indert, Mario Vega, prometió “que no 

9 La solicitud fue realizada en una reunión de la que participaron Héctor Cristaldo, de la Unión de Gremios de la 
Producción; el titular de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Luis Villasanti; el vicepresidente de la ARP, Manuel 
5LHUD��\�*XVWDYR�9ROSH��WLWXODU�GH�OD�8QLµQ�,QGXVWULDO�3DUDJXD\D��8,3���'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�DEF�FRP�S\�HGLFLRQ�
impresa/economia/2019/09/12/gremios-de-la-produccion-piden-agilizar-los-desalojos/.

10 La Plataforma de Derechos Humanos presentó en marzo de 2019, ante la Defensoría del Pueblo, una solicitud 
GH�GHURJDFLµQ�GH�HVH�SURWRFROR��(O�KHFKR�IXH�DPSOLDPHQWH�GLIXQGLGR�SRU�UHGHV�VRFLDOHV��GLVSRQLEOH�HQ�KWWSV���
twitter.com/plataformaddhh/status/1108040616225751040). Además, la Codehupy se pronunció en un comunicado 
DGYLUWLHQGR�TXH�HO�ǘ3ODQ�GH�DFFLµQ�FRQMXQWD��FRQRFLGR�FRPR�Ǖ3URWRFROR�GH�'HVDORMRʜ��DGROHF¯D�GH�WRGR�WLSR�GH�
concepción, abordaje y aplicación de estándares de derechos humanos por lo que de ninguna manera podría haber 
VLGR�FRQVLGHUDGR�FRPR�XQ�PHFDQLVPR�DFRUGH�\�GHPRFU£WLFR�GH�GHVWUDEDU�FRQȠOLFWRV�FRPR�OD�IDOWD�GH�YLYLHQGD�\�WLHUUDǙ�
�GLVSRQLEOH�HQ�KWWS���FRGHKXS\�RUJ�S\�FRGHKXS\�DGYLHUWH�FRQVHFXHQFLDV�VREUH�SODQ�HVWDWDO�GH�SURIXQGL]DFLRQ�GH�
violencia-y-criminalizacion/).

11� �OWLPD�+RUD�����GH�VHSWLHPEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�XOWLPDKRUD�FRP�GHMDQ�HIHFWR�SURWRFROR�DSOLFDGR�
caso-invasion-propiedad-privada-n2844791.html.
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��Î��¼¯¼©Ý¼���Ò�µÁ±Á��¼��Ò�¼×�»¯�¼×ÁÒ���»Ì�Ò¯¼ÁÒ�å¯¼�Üµ��ÁÒ���µ���¼×¯-
dad en lo que resta del año”12.

 ţ >����Ò¯©¼��¯Â¼����E�Î¯Á�o�©�į�µǞ��Î�ÒÁ±�ÎÁ13, al frente del Instituto Nacio-
nal de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), aporta una señal más de la 
orientación que lleva la gestión de la tierra, a favor del latifundio14.

 ţ >��¯¼¯�¯�×¯å�����»Á�¯õ���¯Â¼15 de la Ley N.º 385/94 “De semillas y protec-
ción de cultivares”, liderada por el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad 
o�©�×�µ�ì����\�»¯µµ�Ò� Ł\�¼�å�ł�ì� µ��f¼¯Â¼����+Î�»¯ÁÒ���� µ��VÎÁ�Ü��¯Â¼�
Łf+Vłį�ÌÎ�×�¼�����ÁÌ×�Î�µ��å�ÎÒ¯Â¼����ĂĊĊĂ����µ���Á¼å�¼�¯Â¼�2¼×�Î¼��¯Á-
¼�µ� Ì�Î�� µ�� VÎÁ×���¯Â¼� ���FÜ�å�Ò� o�Î¯�����Ò� ��� Vµ�¼×�Ò� ŁfVKo� ĂĊĊĂł16. 
�Ò×��Ýµ×¯»��å�ÎÒ¯Â¼���µ��Á¼å�¼¯Á�fVKo��Î¯»¯¼�µ¯ñ����µÁÒ�ÌÎÁ�Ü�×ÁÎ�Ò�ÍÜ��
usan semillas propias, sin patentes. De avanzar en este plan, se concreta-
ría un golpe fatal a la persistente resistencia del campesinado paraguayo, 
y de los demás países del Mercosur.

 ţ La absoluta inacción gubernamental ante el vertido de al menos 58 millo-
¼�Ò����³¯µÁÒ�����©ÎÁ×Âë¯�ÁÒ�ÌÁÎ��ÀÁ�ì� µ��»ÁÎ×�¼�������Ì���Ò�Î�©¯Ò×Î����
a mediados de este año alertaban a la población sobre el alto riesgo de 
contaminación de las aguas de las que se abastece. Diversos organismos 
ÌÝ�µ¯�ÁÒ�ì�ÌÎ¯å��ÁÒ�����Î�Ò¯µ�ì�žÎ©�¼×¯¼���¼��Á¼Ò×�×��Á��µ×ÁÒ�¼¯å�µ�Ò����
�Á¼×�»¯¼��¯Â¼���µ� ÎǞÁ�V�Î�¼���Á¼��©ÎÁ×Âë¯�ÁÒĮ�>�Ò�Î�ÒÌÜ�Ò×�Ò��Ò×�×�µ�Ò�
del Paraguay –del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MA-
DES) y del Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas 
Ł��E2ałń���±�ÎÁ¼��Ü��Ò����Î������µ����ÜÒ����µ�¨�¼Â»�¼ÁĮ

 ţ �¼��©ÁÒ×Á�Ì�Ò��Áį��µ��Á»¯×�������Î��ÁÒ�0Ü»�¼ÁÒ����F��¯Á¼�Ò�f¼¯��Ò�
(CDH), en un dictamen histórico, declaró que Paraguay había incumplido 
sus obligaciones con relación al Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos por no haber cumplido sus responsabilidades, que hubieran 
�å¯×��Á�µ��»Ü�Î×�����XÜ��¼�VÁÎ×¯µµÁ�����Î�Ò��¼�µ��µµ�»�����ÁµÁ¼¯��v�ÎÜ×Ǟį�
��¼¯¼��ìÝĮ��¼�ÒÜ��¯�×�»�¼į��¼×Î��Á×Î�Ò��ÁÒ�Òį��µ��Á»¯×��Ò�À�µÂ�ÍÜ�ĭ�

12� �OWLPD�+RUD�����GH�RFWXEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�XOWLPDKRUD�FRP�QR�KDEUD�PDV�GHVDORMRV�OR�TXH�
resta-del-ano-asegura-titular-del-indert-n2851666.html.

13 Es dirigente de la Coordinadora Agrícola del Alto Paraná (CAP), miembro de la Unión de Gremios de la Producción (UGP).

14� /D�GHVLJQDFLµQ�GDWD�GHO���GH�RFWXEUH�GH�������$%&�&RORU����GH�RFWXEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�DEF�FRP�S\�
nacionales/2019/10/09/el-indert-tiene-nuevo-titular-mario-vega/.

15 La iniciativa aún no se ha presentado al sistema legislativo. Sin embargo, se conoce una serie de reuniones para 
debatirla, incluyendo la realización del III Congreso Paraguayo de Semillas, III Expo Semillas y III Expo Ciencia y 
Tecnología de Semillas, organizado por la Asociación de Productores de Semillas del Paraguay (Aprosemp), con la 
coorganización de la Asociación Paraguaya de Obtentores Vegetales (Parpov) y el Servicio Nacional de Calidad y 
Sanidad Vegetal de Semillas (Senave), donde se debatió ampliamente la necesidad de esta “modernización normativa”. 
0£V�LQIRUPDFLµQ�GLVSRQLEOH�HQ�KWWS���FRQJUHVR�DSURVHPS�RUJ�S\��

16 La Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) es una organización 
intergubernamental con sede en Ginebra, Suiza. Ha promovido el Convenio UPOV que fue adoptado en París en 1961, y 
fue revisado en 1972, 1978 y 1991.
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�µ��Ò×��Á�Ì�Î×��¼Á��±�Î�¯Â��Á¼×ÎÁµ�Ò�����Ü��ÁÒ�ÒÁ�Î����×¯å¯����Ò�¯µ�©�µ�Ò��Á¼-
taminantes. La omisión del Estado parte en su deber de proteger […] permitió 
que prosiguieran las fumigaciones masivas y contrarias a la normativa inter-
¼�į�¯¼�µÜ¯�Á��Á¼��µ�ÜÒÁ�����©ÎÁ×Âë¯�ÁÒ�ÌÎÁ¯�¯�ÁÒį�ÍÜ����ÜÒ�ÎÁ¼�¼Á�ÒÁµ�»�¼×��
la contaminación del agua del pozo del domicilio de los autores, como lo re-
�Á¼Á�¯Â��µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á�VÝ�µ¯�Áį�Ò¯¼Á�×�»�¯�¼�µ��»Ü�Î×�����Ì���Ò�ì��¼¯»�µ�Ò����
cría y la pérdida de cultivos y árboles frutales en las tierras en las que viven y 
cultivan, elementos constitutivos de la vida privada, familiar y domicilio de los 
autores. El Comité observa, en este sentido, que el Estado parte no ha propor-
�¯Á¼��Á�¼¯¼©Ü¼�� �ëÌµ¯���¯Â¼� �µ×�Î¼�×¯å�� �µ� Î�ÒÌ��×ÁĮ��Ü�¼�Á� µ�� �Á¼×�»¯¼�-
ción tiene repercusiones directas sobre el derecho a la vida privada y familiar 
y el domicilio, y que las consecuencias nefastas de la contaminación tienen un 
nivel de gravedad, en función de la intensidad o la duración de las molestias 
y de sus efectos físicos o mentales, la degradación del medio ambiente puede 
afectar el bienestar del individuo y generar violaciones de la vida privada y 
familiar y del domicilio. Por ende, a la luz de los hechos que tiene ante sí, el 
�Á»¯×���Á¼�µÜì��ÍÜ��µÁÒ���ÁÒ���µ�ÌÎ�Ò�¼×����ÒÁ�ÌÁ¼�¼����»�¼¯õ�Ò×Á�Ü¼��
violación del artículo 17 del Pacto (CDH, 2019: párrafo 7.9).

El CDH señaló que Paraguay tiene la obligación de adoptar medidas para 
�å¯×�Î�ÍÜ��Ò���Á»�×�¼�×Î�¼Ò©Î�Ò¯Á¼�Ò�Ò�»�±�¼×�Ò��¼��µ�¨Ü×ÜÎÁ17. 

El Paraguay sigue sin monitorear la calidad del agua y los alimentos que 
consume la población.

 ţ En 2015, el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN) inició 
el proceso de diseño de una encuesta nacional de alimentación y nutri-
�¯Â¼į��Á¼��ÌÁìÁ����µ��ž©�¼�¯�����F��¯Á¼�Ò�f¼¯��Ò�Ì�Î��µ��žµ¯»�¼×��¯Â¼�
ì�µ��ž©Î¯�Üµ×ÜÎ��Ł*žKł�ì�µ���¯Î���¯Â¼�+�¼�Î�µ�����Ò×��ǞÒ×¯��Òį��¼�Ü�Ò×�Ò�ì�
��¼ÒÁÒ�Ł�+���łĮ�>��Ýµ×¯»���¼�Ü�Ò×��žµ¯»�¼×�Î¯�ŅFÜ×Î¯�¯Á¼�µ�F��¯Á¼�µ�
�¼�V�Î�©Ü�ì�Ò��Î��µ¯ñÂ��¼×Î��ĂĊćăŅĂĊćĆĮ��Ò×���ÀÁ�Ł±Ü¼¯ÁŅ±Üµ¯Áł�Ò���Ìµ¯�Â�Ü¼��
prueba piloto en Asunción y Central. El 16 de octubre del presente año, 
�Ǟ��EÜ¼�¯�µ����µ��žµ¯»�¼×��¯Â¼į��Ü×ÁÎ¯����Ò���µ�2FžF��ëÌÎ�Ò�ÎÁ¼�ÍÜ��µ��
demora en la implementación de la encuesta está causada por la falta de 
presupuesto.

17 “Dictamen aprobado por el Comité al tenor del artículo 5, párrafo 4, del Protocolo Facultativo, respecto de la 
comunicación núm. 2751/2016*,**”. Comité de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
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concLusIones

En Paraguay no está vigente el Derecho Humano a una Alimentación y Nu-
trición Adecuadas (DHANA). 

>���ÝÒÍÜ�������ÒÁµÜ�¯Á¼�Ò������¼���Ò�Î¯�»�¼×��¯¼�µÜ¯Î�ÌÁµǞ×¯��Ò������¨�¼Ò��
y promoción de la producción de alimentos, y de aseguramiento al acceso a 
estos por parte de toda la población. Esas políticas deberían involucrar a los 
ministerios de Agricultura, Salud y Ambiente, como mínimo. Sin embargo, 
�µ�+Á�¯�Î¼Á�ÁÌ�Î����Ò¯��ë�µÜÒ¯å�»�¼×��Ì�Î��¨�åÁÎ���Î��µ��Á¼×ÎÁµ��ÁÎÌÁÎ�×¯åÁ�
��µ�Ò¯Ò×�»���©ÎÁ�µ¯»�¼×�Î¯Á�ÍÜ�į��Á¼�µ��ÌÎÁ�Ü��¯Â¼��ë×�¼Ò¯å�����©�¼��Á�ì�
los monocultivos, utiliza más del 95% de la tierra agrícola del país y es el prin-
cipal responsable de la emisión de gases de efecto invernadero en el país. De 
�Ò×��»�¼�Î�į� µ��©�Ò×¯Â¼��Ò×�×�µ��Ò×���Á¼õ©ÜÎ�¼�Á� µ�Ò��Á¼�¯�¯Á¼�Ò�ÂÌ×¯»�Ò�
para que se dé una hambruna en un país dotado con condiciones óptimas 
para la producción de alimentos. 

recomendacIones

Se recomienda al Estado paraguayo realizar las siguientes acciones.

 Ǻ Desarrollar políticas de:

Ĭ� defensa y promoción de la agricultura campesina e indígena, que 
¯¼×�©Î�� ÎÜ�ÎÁÒ� �¯å�ÎÒ¯õ���ÁÒį� ÌÎÁ×�±�� µÁÒ� ÒÜ�µÁÒį� ¼Á���¨ÁÎ�Ò×��¼¯�
contamine, con énfasis en la promoción de la agroecología y de los 
circuitos comerciales cortos para los alimentos, lo que necesaria-
»�¼×��»�±ÁÎ�Î��µ����µ¯����ì�Ò�¼¯�������µÁÒ�»¯Ò»ÁÒĮ�

Ĭ� rescate, protección y promoción de semillas nativas y de investiga-
ción y producción de semillas hortícolas.

Ĭ� Î�Ò��×��ì�»�±ÁÎ�»¯�¼×Á����×��¼ÁµÁ©Ǟ��ì��Á¼Á�¯»¯�¼×Á��©Î�Î¯Á�×Î�-
dicional.

Ĭ� promoción de la producción orgánica y agroecológica. 

Ĭ� ¨Î�¼Á��µ�å�Î×¯�Á�����©ÎÁ×Âë¯�ÁÒĮ

 Ǻ Implementar un proceso de recuperación de la fertilidad de los suelos de-
dicados a la producción de alimentos, especialmente aquellos en manos 
de familias campesinas.
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 Ǻ ��Ò�ÎÎÁµµ�Î� Ü¼� ÌÎÁ©Î�»�� Î�©Üµ�Î� ���»Á¼¯×ÁÎ�Á� ��� Î�Ò¯�ÜÁÒ� ×Âë¯�ÁÒ� �¼�
agua y vegetales.

 Ǻ Sancionar la ley de etiquetado de alimentos que sean o contengan trans-
génicos.

 Ǻ Considerar y cumplir las recomendaciones recibidas del Comité de De-
rechos Económicos Sociales y Culturales (DESC) y la Relatora Especial 
sobre el Derecho a la Alimentación, Hilal Elver, en 2015 y 2017 respecti-
vamente, así como el cumplimiento del reciente dictamen del Comité de 
Derechos Humanos.

 Ǻ Dar amplia difusión por todos los medios y mecanismos de todas las re-
comendaciones recibidas por el Comité de DESC, la Relatora Especial so-
bre el Derecho a la Alimentación, del Comité de Derechos Humanos, y 
de otros Comités u órganos de tratados y de procedimientos especiales, 
promoviendo su aplicación y cumplimiento. 

 Ǻ Revisar la política de protección y promoción de la Agricultura Campe-
sina, especialmente la Ley de Defensa, Restauración y Promoción de la 
ž©Î¯�Üµ×ÜÎ��*�»¯µ¯�Î���»Ì�Ò¯¼�į�ì�µ���Î���¯Â¼���µ�Ŋ*Á¼�Á�ÒÁµ¯��Î¯Á����Î�-
serva de tierras”.

 Ǻ EÁ�¯õ��Î��µ�Ò¯Ò×�»��¯»ÌÁÒ¯×¯åÁį�ÍÜ���Á¼Ò×¯×Üì���¼�µ����×Ü�µ¯����Ü¼�©¯©�¼-
tesco subsidio encubierto a los agronegocios.
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derechos ambientales

¿dEsArroLLo y progrEso?
más biEn ExcLusión y dEspojo. 
mEdio AmbiEnTE En EmErgEnciA 

4v��½À³Û�Ãv��´®��®�¨v��Ë�ÃÈ�´®�v���®Èv¨�ÈÀv������È³Ã��vÈvÃÈÀ´ï�³Ã�½vÀv�
el país, que el gobierno ignora al ponerse únicamente al servicio de grandes 
élites económicas. de esta manera, paraguay irá perdiendo su diversidad 
ambiental, afectando de forma directa la vida de miles de personas y segui-
rá criminalizando a quienes reclamen esta realidad, negando para afuera 

que esto es una práctica corriente de devastadoras consecuencias.

?Ã�vÀ��âv¨v��vÀ�¨¨vƜ�2Ë¨�v��v��¨¨³��¨³®Ã³�â�`v¨È�À�*ÃvÃ��
Coordinadora de dereChos humanos del paraguay - Codehupy
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InTroduccIón

El derecho a un ambiente saludable y adecuado es uno de los derechos más 
�»Ìµ¯ÁÒ�ì�ÍÜ��»�ìÁÎ��¯å�ÎÒ¯����������¯Á¼�Ò���¯¼åÁµÜ�Î�»¯�¼×Á�����¼×�Ò�ÌÝ-
blicos requiere. No basta que el Estado desarrolle acciones positivas para la 
realización del derecho, sino que también debe realizar un esfuerzo cons-
�¯�¼×��ì�Ìµ�¼¯õ���Á�Ì�Î��ÍÜ���¼��µ�»�Î�Á����Á×Î�Ò����¯Á¼�Ò�¼Á�åÜµ¼�Î��¼¯�
permita que se vulnere este derecho.  

En el periodo informado, se ha visto afectado el disfrute del derecho de for-
ma cruda y con daños que el tiempo dirá si son o no reversibles. Han ocu-
rrido desde incendios forestales sin precedentes, hasta inundaciones que 
��Ò¼Ü��ÎÁ¼�µ��ÌÎÁ¨Ü¼���ÌÎ���Î¯�����ì�¨�µ×�����¯¼å�ÎÒ¯Â¼�ÌÝ�µ¯����¼×��¨�¼Â-
menos previsibles que pudiesen llegar a disminuir los impactos en los de-
Î��ÁÒ��µ��»�¯�¼×��Ò�µÜ���µ�Į�VÁÎ�Á×ÎÁ�µ��Áį�õ�µ���ÒÜ�ÌÁµǞ×¯������ÌÎ¯å¯µ�©¯ÁÒ�
a sectores de grandes productores, el Estado ha hecho poco para proteger 
a comunidades indígenas y campesinas de las consecuencias en el uso de 
�©ÎÁ×Âë¯�ÁÒĮ�VÁÎ��µ��Á¼×Î�Î¯Áį����ÜÒ���Á�Ò�¼�¯Á¼�Î���ÍÜ¯�¼�Ò�Ò��µ�å�¼×�¼��¼�
protesta ante ello, como se relatará en los apartados siguientes. La posición 
���V�Î�©Ü�ì��Á»Á��Ü�Î×Á��ëÌÁÎ×��ÁÎ����ÒÁ±����µ�»Ü¼�Á�ì�Á�×�åÁ��ëÌÁÎ×��ÁÎ�
de carne vacuna1 es directamente proporcional a ocupar los primeros luga-
res en cuanto a la mayor tasa de deforestación2, con un promedio anual de 
pérdida de 336.000 hectáreas desde hace 25 años3.

f¼�� Ìµ�¼¯õ���¯Â¼� Î��µį� ��ÁÎ��� �� ��Î��ÁÒ� ì� ÍÜ�� �Á¼×�»Ìµ�� �µ� ��Ò�ÎÎÁµµÁ�
�Á»Á�Ü¼��¯�¼�±ÜÎǞ�¯�Á���µ��Ü�µ�×Á��Ò�µ�Ò�Ì�ÎÒÁ¼�Ò�ÒÁ¼���Î���ÁÎ�Ò�ì�¼Á�ÒÁµÁ�
Ü¼��Ì�ÍÜ�À���µ¯×�į�¼Á� ×Î��� ¯¼�¯���ÁÎ�Ò��µ�©ß�ÀÁÒ�ÍÜ��Ì�Î»¯×�¼��å¯ñÁÎ�Î�
Ü¼�� Ì�ÎÒÌ��×¯å�� �µ�¼×��ÁÎ�Ĺ� ÍÜ�į� Ì�Î��Â±¯��»�¼×�į� ÌÁÎ� µ�Ò� ��Î��×�ÎǞÒ×¯��Ò�
abarcantes del derecho, terminará por también violentar los derechos de esa 
élite y de quienes la privilegian. 

marco jurÍdIco

El derecho a un ambiente saludable y adecuado goza de una amplia protec-
ción constitucional y convencional. Tanto en el Pacto Internacional de De-
Î��ÁÒ���Á¼Â»¯�ÁÒį�\Á�¯�µ�Ò�ì��Üµ×ÜÎ�µ�Ò� ŁV2��\�ł���µ�\¯Ò×�»��f¼¯å�ÎÒ�µ�
de Protección de Derechos Humanos como en el Protocolo de San Salvador 
del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, se cuen-

�� (O�3D¯V�����GH�MXQLR�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���HOSDLV�FRP�HOSDLV������������SODQHWDBIXWXUR�����������B�������KWPO�

�� /D�8QLµQ�����GH�HQHUR�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�ODXQLRQ�FRP�S\�SDUDJXD\�HO�VHJXQGR�PD\RU�SDLV�HQ�
deforestacion-del-mundo-102680.html.

3 “El experto agrega que en la región Oriental teníamos 9 millones de hectáreas de bosques, de las cuales solo quedan 
aproximadamente 1.900.000 hectáreas; y en el Chaco teníamos 18 millones de ha. de bosques y hoy nos quedan 
��Ǚ���OWLPD�+RUD�����GH�VHSWLHPEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�XOWLPDKRUD�FRP�GH����PLOORQHV�KHFWDUHDV�
bosques-paraguay-solo-nos-quedan-12-n2846228.html.
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ta con disposiciones vinculantes que imponen a los Estados obligaciones 
��� ÌÎÁ×���¯Â¼į� ÌÎ�Ò�Îå��¯Â¼� ì� »�±ÁÎ�»¯�¼×ÁĮ� �Á¼Ò×¯×Ü�¯Á¼�µ»�¼×�į� �µ� V�-
Î�©Ü�ì�Ìµ�Ò»Â��¯���Á�µ¯©��¯Â¼���� ¨ÁÎ»���ÒÌ��Ǟõ����¼�ÒÜÒ��Î×Ǟ�ÜµÁÒ�Ĉ�ì�ĉį�
imponiéndose, entre otros, el deber de preservar, conservar, recomponer y 
»�±ÁÎ�Î��µ��»�¯�¼×���¼�Ü¼���Á¼�¯µ¯��¯Â¼��Á¼��µ���Ò�ÎÎÁµµÁ�Ü»�¼Á�¯¼×�©Î�µ�ì�
��µ¯õ��¼�Á��¯�ÁÒ�Á�±�×¯åÁÒ��Á»Á�ÌÎ¯ÁÎ¯×�Î¯ÁÒ�ì����¯¼×�Î�Ò�ÒÁ�¯�µĮ�

žÌ�Î×�����Á×ÎÁÒ�å�Î¯ÁÒ���Ü�Î�ÁÒ�ì�×Î�×��ÁÒį��Ò×�¼�µÁÒ�K�±�×¯åÁÒ������Ò�ÎÎÁµµÁ�
Sostenible (ODS), entre los que se incluyen: 

1. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 

2. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 

3. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización in-
clusiva y sostenible y fomentar la innovación. 

4. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades. 

5. VÁ¼�Î�õ¼��µ��»�Î�į�µÁ©Î�Î�µ��Ò�©ÜÎ¯�����µ¯»�¼×�Î¯��ì�µ��»�±ÁÎ�����µ��¼Ü-
trición y promover la agricultura sostenible.

Igualmente, se cuenta con pactos internacionales, vinculantes y/u orienta-
×¯åÁÒ�ÒÁ�Î���¯å�ÎÒ�Ò��ÒÌ��¯õ�¯����Ò�ÍÜ�����¼��µ����Î��¼×��×�»��×Î�×��ÁĮ�v�
a estos van sumándose otros instrumentos actualmente en estudio que en-
riquecerían el amplio marco de protección. Entre ellos, resulta destacable el 
ž�Ü�Î�Á�X�©¯Á¼�µ�ÒÁ�Î���µ�ž���ÒÁ���µ��2¼¨ÁÎ»��¯Â¼į�µ��V�Î×¯�¯Ì��¯Â¼�VÝ�µ¯���
ì��µ�ž���ÒÁ���µ��4ÜÒ×¯�¯���¼�žÒÜ¼×ÁÒ�ž»�¯�¼×�µ�Ò�Łž�Ü�Î�Á�����Ò��ñÝłį�ÍÜ���¼�
Ò�Ì×¯�»�Î�����ăāĂĉ��µ��Ò×��Á�Ì�Î�©Ü�ìÁ�õÎ»Âį��µ�¯©Ü�µ�ÍÜ��Á×ÎÁÒ�ăā�Ì�ǞÒ�Ò�
»�ÒĮ�V�ÎÁ�Ì�Î��ÍÜ���¼×Î���¼�å¯©ÁÎ�Ò��ÌÎ��¯Ò�����ĂĂ�Ì�ǞÒ�Ò�Î�×¯õ��¼×�Ò�Łć�ì��
µÁ��¼���Áį��¼×Î��µÁÒ��Ü�µ�Ò�¼Á�Ò���¼�Ü�¼×Î���Ý¼�V�Î�©Ü�ìłĮ��Ò×��ž�Ü�Î�Á�
sería el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe, así como el 
primer tratado internacional que plantea mecanismos de protección para 
personas defensoras del ambiente. 

En el ámbito interno, además de las disposiciones constitucionales ya cita-
das, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)4 distingue 
en su normativa 24 leyes, 5 decretos, una amplia diversidad de resoluciones 
y convenios interinstitucionales sobre diversos énfasis que hacen al derecho 
analizado, entre las que crean y regulan el propio Ministerio y el Sistema 
Nacional del Ambiente, como las que regulan el uso del agua, de la actividad 
¨ÁÎ�Ò×�µį��µ��Á¼×ÎÁµ�õ×ÁÒ�¼¯×�Î¯Áį��¼×Î��Á×ÎÁÒĮ�

�� 0LQLVWHULR�GHO�$PELHQWH�\�'HVDUUROOR�6RVWHQLEOH���������'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���ZZZ�PDGHV�JRY�S\��
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De ese abanico de obligaciones y protección, en esta edición del informe y to-
mando en consideración la falta de análisis de este derecho en la edición de 
2018, se priorizan en análisis dos instrumentos relativamente nuevos pues-
tos al servicio del derecho analizado. 

?ļĚĬĚĳĬ��ĲĬŃōĦňĚŖó�?��ŮůƨŮŬŭų�ąĉ�Ħó��ĲĿňĉ�*ĬňĉĿóīĉĿĚĀóĬó�ąĉ��ĉĿĉĀĘĲŃ�
(ōīóĬĲŃ�ƪ�ĲĿňĉ�*�(ƫ�ŃĲÿĿĉ�9ĉąĚĲ��īÿĚĉĬňĉ�ŝ��ĉĿĉĀĘĲŃ�(ōīóĬĲŃűƛ En el 
marco de una consulta hecha por Colombia, la Corte IDH determinó que lo 
manifestado en su opinión es de importancia para todos los Estados, no solo 
para el colombiano, y reconoció que para la satisfacción de otros derechos hu-
manos se precisa de una calidad ambiental mínima. Señala que, aun con esa 
interdependencia, el medio ambiente tiene autonomía como un derecho en sí 
»¯Ò»ÁĮ�v��Ý¼�»�Òį�Î��Á©��µ��×�¼��¼�¯�����Î��Á¼Á��Î���Î��ÁÒ���µ��¼�×ÜÎ�µ�ñ�Į�

A diferencia de otros derechos, protege los componentes del medio ambiente, 
×�µ�Ò��Á»Á��ÁÒÍÜ�Òį�ÎǞÁÒį�»�Î�Ò�ì�Á×ÎÁÒį��Á»Á�̄ ¼×�Î�Ò�Ò�±ÜÎǞ�¯�ÁÒ��¼�ÒǞ�»¯Ò»ÁÒį�
aun en ausencia de certeza o evidencia sobre el riesgo a las personas indivi-
duales. Se trata de proteger la naturaleza y el medio ambiente no solamente 
ÌÁÎ�ÒÜ��Á¼�ë¯�����Á¼�Ü¼��Ü×¯µ¯����Ì�Î���µ�Ò�Î�Ü»�¼Á�Á�ÌÁÎ�µÁÒ��¨��×ÁÒ�ÍÜ��ÒÜ�
degradación podría causar en otros derechos de las personas, como la salud, 
la vida o la integridad personal, sino por su importancia para los demás or-
ganismos vivos con quienes se comparte el planeta, también merecedores de 
protección en sí mismos6.

A través de esta opinión consultiva, la Corte IDH, por primera vez desarrolla 
el contenido sobre este derecho, determinando también obligaciones estata-
µ�Ò��ÒÌ��Ǟõ��Ò��Á»Á�µ�����ÌÎ�å�¼¯Î�µÁÒ���ÀÁÒ��»�¯�¼×�µ�Òį���¼×ÎÁ�ì�¨Ü�Î�����
su territorio, actuar conforme al principio de precaución incluso en ausen-
�¯�������Î×�ñ���¯�¼×Ǟõ��į�©�Î�¼×¯ñ�Îį��¼×Î��Á×ÎÁÒį��µ�����ÒÁ���µ��¯¼¨ÁÎ»��¯Â¼į���
µ��Ì�Î×¯�¯Ì��¯Â¼į���µ��±ÜÒ×¯�¯�Į�

�ĚĀňóīĉĬ� ąĉĦ� �ĲīĚňĊ� ąĉ� �ĉĿĉĀĘĲŃ� (ōīóĬĲŃ� ąĉ� :óĀĚĲĬĉŃ� VĬĚąóŃƜ� ąĉ�
ŮŬŭŵƜ�ĉĬ�Ħó�ĀĲīōĬĚĀóĀĚĳĬ�ŮųűŭƨŮŬŭŲųƜ�ĉĬ�ĉĦ�ĀóŃĲ�ĀĲĬĲĀĚąĲ�ĀĲīĲ�Ʒ�ĲĦĲư
ĬĚó�fĉĿōňĚƸƛ�Codehupy y Base Investigaciones Sociales llevaron a entendi-
miento del Comité el análisis sobre la vulneración del derecho a la vida por 
�µ�ÜÒÁ�¯¼�¯Ò�Î¯»¯¼��Á�����©ÎÁ×Âë¯�ÁÒ�ìį�ÌÁÎ�ÌÎ¯»�Î��å�ñį��µ��Á»¯×��Ò���ëÌ¯���
ÒÁ�Î���µ�×�»���¼�Ü¼���ÒÁ��ÒÌ��Ǟõ�ÁĮ

5 Corte IDH (2017). 2SLQLµQ�&RQVXOWLYD�&�������GHO����GH�QRYLHPEUH�GH������VROLFLWDGD�SRU�OD�5HS¼EOLFD�GH�&RORPELD��0HGLR�
$PELHQWH�\�'HUHFKRV�+XPDQRV��'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���ZZZ�FRUWHLGK�RU�FU�GRFV�RSLQLRQHV�VHULHDB��BHVS�SGI�

6 Cfr. Nota 5. Párrafo 62.

7 El caso tiene como autoras y autores a Norma Portillo Cáceres (además, se presentó en nombre de su hermano fallecido, 
Rubén Portillo Cáceres), Hermenegilda Cáceres, Isabel Bordón Ramírez (igualmente, se presentó en nombre de su hijo 
Diego Rubén Portillo Bordón, hijo también de Rubén Portillo), Ruperto Bordón Juárez, Ignacio Bordón Ramírez, Ceferino 
Bordón Ramírez, José Bordón Ramírez, Alicia Aranda (también, se presentó en nombre de su hijo Santiago Bordón 
Aranda) y Benito Milciades Jara Silva. Las autoras y los autores fueron representadas/os por la Coordinadora de Derechos 
Humanos del Paraguay y Base Investigaciones Sociales. Comité de Derechos Humanos (2019). Dictamen aprobado por el 

&RPLW«�DO�WHQRU�GHO�DUW¯FXOR����S£UUDIR����GHO�3URWRFROR�)DFXOWDWLYR��UHVSHFWR�GH�OD�FRPXQLFDFLµQ������������'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���
codehupy.org.py/wp-content/uploads/2019/08/Caso-Yeruti-Dictamen-Comit%C3%A9-DDHH-2019.pdf.
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El caso trata de una colonia campesina en la que uno de sus integrantes fa-
lleció y un grupo más sufrió daños a su salud, como consecuencia del uso 
����©ÎÁ×Âë¯�ÁÒĮ�>��Ì�Î×�����µ�Ò�åǞ�×¯»�Ò�Ò�À�µÂ�µ��¯»ÌÁÒ¯�¯µ¯�������¯¼×�ÎÌÎ�-
tar restrictivamente las obligaciones respecto al derecho a la vida, que no 
solo implica la negativa de no privar a alguien de la misma, sino también 
la positiva de garantizar condiciones de vida digna. Se señaló también la 
carencia absoluta en Paraguay de concretar los derechos conculcados por el 
ÜÒÁ� ¯¼�¯Ò�Î¯»¯¼��Á�����©ÎÁ×Âë¯�ÁÒ��¼×�� ×Î¯�Ü¼�µ�Ò��ÒÌ��Ǟõ�ÁÒĮ��Ò×Áį��µ�¼Á�
�Á¼×�Î��Á¼�Ü¼�¨Ü�ÎÁ��©ÎÁ�»�¯�¼×�µ�ÌÁÎ��µ��Ü�µ��µ��Ò×��Á���×Ý���Á»Á�©�Î�¼×��
y no solamente como mediador entre particulares, con una falsa condición 
de igualdad, como sería en el fuero civil. El Comité consideró válidos estos 
argumentos, recogiendo y recordando al Estado, además, que la carga de 
la prueba respecto al derecho a la vida no siempre debe recaer sobre las víc-
timas, sobre todo cuando no hay condiciones de igualdad entre las partes 
para acceder a los elementos de pruebas y diligencias, señalado en la comu-
¼¯���¯Â¼�ăĈĆĂĺăāĂć���µ��Á»¯×�������Î��ÁÒ�0Ü»�¼ÁÒ����F��¯Á¼�Ò�f¼¯��ÒĮ�
Igualmente, recogió su nueva Observación General 36, que señala: 

Ŀİŀ��µ���Î��Á���µ��å¯���×�»�¯�¼�Ò��Î�õ�Î���µ���Î��Á����¯Ò¨ÎÜ×�Î����Ü¼��å¯���
�¯©¼��ì���¼Á�Ò�Î�Á�±�×Á�������¯Á¼�Ò�Ü�Á»¯Ò¯Á¼�Ò�ÍÜ����ÜÒ�¼�Ü¼��»Ü�Î×��ÌÎ�-
matura o no natural, debiendo los Estados adoptar todas las medidas apropia-
das para hacer frente a las condiciones generales de la sociedad que puedan 
dar lugar a amenazas del derecho a la vida o impedir que las personas disfru-
×�¼����ÒÜ���Î��Á���µ��å¯����Á¼��¯©¼¯���į��Á¼�¯�¯Á¼�Ò��¼×Î��µ�Ò��Ü�µ�Ò�õ©ÜÎ��µ��
contaminación del medio ambiente8.

Resulta también interesante cómo, en este caso, en el dictamen analizado el 
Comité recoge varios otros instrumentos internacionales para ilustrar aca-
badamente lo que implica el derecho a un ambiente saludable y adecuado, 
�ÒǞ��Á»Á�µ��±ÜÎ¯ÒÌÎÜ��¼�¯�����µ���ÁÎ×��2¼×�Î�»�Î¯��¼�į����µ���ÁÎ×��ž¨Î¯��¼�į�
del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, 
µÁÒ�¯¼¨ÁÎ»�Ò����X�µ�×ÁÎ�Òį�ì�µ��Î��¯�¼×�����µ�Î��¯Â¼����µ�Ò�F��¯Á¼�Ò�f¼¯��Ò�
ÒÁ�Î��µÁÒ���Î��ÁÒ����µÁÒ���»Ì�Ò¯¼ÁÒ�ì����K×Î�Ò�V�ÎÒÁ¼�Ò�ÍÜ��aÎ���±�¼��¼�
µ�Ò�{Á¼�Ò�XÜÎ�µ�Ò�Ì�Î����×�Î»¯¼�Îį�×�»�¯�¼į��µ�Ì�Î×¯�Üµ�Î��Ì�©Á���µ��×¯�ÎÎ��
de las familias campesinas, entre otros. Respecto a los medios de acceso a la 
4ÜÒ×¯�¯�į�Ò��ÌÎÁ�Â�µ���ë¯Ò×�¼�¯�����µ��culpa in vigilando; vale señalar que el Es-
tado no controló la actividad agrícola contaminante. El Comité concluyó que 
µ�Ò� ¨Ü»¯©��¯Á¼�Ò�»�Ò¯å�Ò��Á¼��©ÎÁ×Âë¯�ÁÒ��Á¼Ò×¯×Üì�¼��»�¼�ñ�Ò��� µ��å¯���
de las personas y que, además, estas amenazas son previsibles por el Estado.

En palabras de una de las integrantes del Comité, Hélen Tigroudia: 

Este es un dictamen histórico a favor del reconocimiento del vínculo entre 
los daños severos al medio ambiente y el disfrute de derechos fundamentales, 
civiles y políticos. Cientos de casos similares en todo el mundo podrían ser 

8 Cfr. Nota 7. Párrafo 7.3.
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sometidos a nuestra consideración. Alentamos profundamente a los Estados 
a proteger el derecho a la vida, entendido como el derecho de disfrutar de una 
vida digna frente a la contaminación ambiental9.

En el periodo informado, el Congreso Nacional, además, aprobó la enmien-
�������Á���µ�VÎÁ×Á�ÁµÁ����<¯Á×Á�ÒÁ�Î����»�¯Á��µ¯»�×¯�Á�ÍÜ���ÜÒ���Î��õÎ-
mar los compromisos para la reducción de emisiones de gases de efecto in-
vernadero10. También se aprobaron leyes de emergencia, cuyos análisis son 
desarrollados en el apartado siguiente. 

sITuacIón deL derecho

Pese a ser de una evidencia cruda las violaciones al derecho analizado, en un 
país que ocupa un alto lugar en cuanto a tasa de deforestación11, una de las 
��ÜÒ�Ò�ÌÎ¯¼�¯Ì�µ�Ò���µ���»�¯Á��µ¯»�×¯�Áį�Ò�©Ý¼�µÁ�Ò�À�µ���µ�ÌÎÁÌ¯Á��Ò×��Á��¼�
�Á�Ü»�¼×ÁÒ�Áõ�¯�µ�Ò12į��µ��Á¼©Î�ÒÁ�F��¯Á¼�µ�Î���ñÂį��¼�±Üµ¯Á����ăāĂĊį��µ�ÌÎÁ-
yecto de ley “De prohibición de las actividades de transformación y conversión 
���ÒÜÌ�Îõ�¯�Ò��Á¼��Á��Î×ÜÎ������ÁÒÍÜ�Ò��¼� µ��X�©¯Â¼�KÎ¯�¼×�µ�ì�K��¯��¼×�µ�
(Deforestación Cero)”13į���±Á��µ��Î©Ü»�¼×Á�����Ò×�Î�ÌÎÁ×�©¯�¼�Á��µ�ÎÜ�ÎÁ��©ÎÁ-
ganadero14Į�v�Î�ÒÌ��×Á��� µ��Î�©¯Â¼�KÎ¯�¼×�µį��¼��¯�¯�»�Î�����ăāĂĉį�Ò��ÌÎÁÎÎÁ-
gó, por dos años, la vigencia de la “deforestación cero”, mediante Ley N.º 6256 
ŊWÜ��ÌÎÁǞ��� µ�Ò� ��×¯å¯����Ò���� ×Î�¼Ò¨ÁÎ»��¯Â¼� ì� �Á¼å�ÎÒ¯Â¼���� ÒÜÌ�Îõ�¯�Ò�
con cobertura de Bosques en la Región Oriental”15 y en el marco de la Ley N.º 
ĆĉĈĆ�ŊF��¯Á¼�µ������»�¯Á��µ¯»�×¯�ÁŌį�Î��Á¼Á�¯�¼�Á��Á»Á�Á�±�×¯åÁ�Î�©Üµ�Î�µ��
ÌÎÁ×���¯Â¼į� Î��ÜÌ�Î��¯Â¼� ì�»�±ÁÎ�»¯�¼×Á� ��µ� �ÁÒÍÜ�� ¼�×¯åÁį� �Ò×��µ��¯�¼�Á�
Ò¯Ò×�»�Ò����»Á¼¯×ÁÎ�Á�ì�Ò�¼�¯Á¼�Ò�Ì�Î��µÁÒ�¯¼¨Î��×ÁÎ�ÒĮ�V�Î��Â±¯��»�¼×�į�¼Á�
se tuvo la misma mirada para la región Occidental o Chaco, aun cuando en la 

�� 2ȑFLQD�GHO�$OWR�&RPLVLRQDGR�GH�ODV�1DFLRQHV�8QLGDV�SDUD�ORV�'HUHFKRV�+XPDQRV���������Paraguay responsable de 

YLRODFLRQHV�GH�GHUHFKRV�KXPDQRV�HQ�FRQWH[WR�GH�IXPLJDFLRQHV�PDVLYDV�FRQ�DJURTX¯PLFRV��'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�RKFKU�RUJ�
SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24890&LangID=S.

10 Sistema de Información Legislativa (2019). Ley N.° 6263 “Que aprueba la enmienda de Doha al Protocolo de Kioto de 
OD�&RQYHQFLµQ�0DUFR�GH�ODV�1DFLRQHV�8QLGDV�VREUH�&DPELR�&OLP£WLFRǙ��'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���VLOS\�FRQJUHVR�JRY�S\�
expediente/107548.

11 Cfr. Notas 2 y 3.

12 Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (2015). &DPELR�FOLP£WLFR���4X«�HV�\�HQ�TX«�VH�GLIHUHQFLD�GHO�FDOHQWDPLHQWR�
JOREDO"�'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���DUFKLYR�VHDP�JRY�S\�FRQWHQW�FDPELR�FOLP�&��$�WLFR��&��%)TX�&��$��HV�\�HQ�
qu%C3%A9-se-diferencia-del-calentamiento-global.

13 Sistema de Información Legislativa (2019). Proyecto de ley de prohibición de las actividades de transformación y 
FRQYHUVLµQ�GH�VXSHUȑFLHV�FRQ�FREHUWXUD�GH�ERVTXHV�HQ�OD�5HJLµQ�2ULHQWDO�\�2FFLGHQWDO��'HIRUHVWDFLµQ�&HUR���'LVSRQLEOH�
HQ�KWWS���VLOS\�FRQJUHVR�JRY�S\�H[SHGLHQWH��������

14� /D�1DFLµQ����GH�MXOLR�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�ODQDFLRQ�FRP�S\�SROLWLFD������������VHQDGR�UHFKD]R�
proyecto-de-deforestacion-cero/.

15 Honorable Cámara de Senadores. Digesto Legislativo. Ley N.° 6256 “Que prohíbe las actividades de transformación y 
FRQYHUVLµQ�GH�VXSHUȑFLHV�FRQ�FREHUWXUD�GH�ERVTXHV�HQ�OD�5HJLµQ�2ULHQWDOǙ��'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���GLJHVWR�VHQDGR�JRY�S\�
ups/leyes/10542.pdf.
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misma la deforestación alcanzó niveles de alarma internacional16, señalando 
que en cuatro años han desaparecido más de un millón de hectáreas. Más bien, 
pareciera ser que fuese una disputa de poder en la cual las y los ganaderos 
del Chaco ganaron la pulseada en la incidencia ante el Congreso Nacional. La 
cuestión no debiera causar sorpresa, tomando en consideración la valía de las 
tierras naturales del Chaco para el rubro ganadero17.

Esta mirada que privilegia al sector ganadero, por sobre el derecho de otras 
personas habitantes de la región como las comunidades indígenas, colisiona 
directamente con las disposiciones señaladas en la opinión consultiva an-
teriormente analizada, en ocasión de rescatar la Declaración de Johannes-
burgo y el Programa Interamericano para el Desarrollo Sostenible 2016-2021, 
Ò�©Ý¼�µ���Ü�µ���×�Î»¯¼�¼��µ���Ò�ÎÎÁµµÁ�ÒÁÒ×�¼¯�µ���Á»Á�Ý¼¯���¨ÁÎ»�����Ì×�-
ble de desarrollo económico. Este se sostiene en tres pilares: desarrollo eco-
nómico, desarrollo social y protección ambiental18. Esa mirada de privilegio 
también riñe con el principio de igualdad resaltado en dicho instrumento, 
�Ü�¼�Á��ëÌÎ�Ò��ÍÜ��µ���¨��×��¯Â¼����µÁÒ���Î��ÁÒ��»�¯�¼×�µ�Ò�ÌÜ������ÎÒ��
con mayor intensidad a determinados grupos en situación de vulnerabili-
dad y, por tanto, establece la obligación del Estado de hacer frente a esas 
vulnerabilidades conforme al principio de igualdad y no discriminación19.

En Asunción también se notó esa mirada privilegiada a obras de infraes-
×ÎÜ�×ÜÎ���¼��Î�Ò����µ����¨ÁÎ�Ò×��¯Â¼����µÁÒ�ÌÁ�ÁÒ�ÌÜµ»Á¼�Ò�å�Î��Ò�ÍÜ���Ý¼�
�ë¯Ò×�¼��¼�µ���¯Ü���į��Á¼�µ��×�µ������Î�Áµ�Ò���µ�4�Î�Ǟ¼��Á×�¼¯�Á�ì�{ÁÁµÂ©¯�Á�
���žÒÜ¼�¯Â¼�Ł4�{žł�Ì�Î��µ���Á¼Ò×ÎÜ��¯Â¼����Ü¼�å¯��Ü�×ÁĮ�>�Ò���ÜÒ��¯Á¼�Ò����
defensores de la obra de infraestructura contra quienes se oponían a la tala 
de árboles, señalaban que estas personas estaban “contra el progreso” des-
conociendo no solamente los componentes de un desarrollo sostenible y del 
principio de igualdad, sino también vulnerando derechos de todos y todas, 
ì��¨��×�¼�Á�¯ÎÎ�»��¯��µ�»�¼×��Ü¼��ÒÌ��¯Á�ÌÝ�µ¯�Áį�Ò¯¼��Á¼Ò¯��Î�Î�Ì�Î��ÒÜÒ�
Á�Î�Òį�ÌÁÎ��±�»ÌµÁį�Á×ÎÁÒ��ÒÌ��¯ÁÒ���Î��¼ÁÒ��µ�4�{ž���Ò×¯¼��ÁÒ���Ü¼�»Ǟ¼¯»Á�
sector de la población, como el Asunción Golf Club. Aunque hay que señalar 
ÍÜ��×�»ÌÁ�Á�Ò�ÎǞ��¼���Ò�Î¯Á��¨��×�Î��µ�žÒÜ¼�¯Â¼�+Áµ¨��µÜ�į�Ò�©Ý¼�¯¼�¯��¼�
��¨�¼ÒÁÎ�Ò�ì���¨�¼ÒÁÎ�Ò���µ�Ì�ÎÍÜ��ÌÝ�µ¯�Á��µ����Î��Î���µ�Ò��Ü×ÁÎ¯����Ò��Ò×Ü-
dios que permitirían la construcción del viaducto sin afectar los árboles de la 
zona, de acuerdo a una entrevista publicada en abril de este año20.

16 Cfr. Nota 1. / Tierraviva a los Pueblos Indígenas del Chaco (2019). &KDFR��/D�PD\RU�GHIRUHVWDFLµQ��'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���
www.tierraviva.org.py/chaco-la-mayor-deforestacion/. / Asociación de Consumidores Orgánicos (2019). 1XHYR�IRFR�
GH�GHIRUHVWDFLµQ�HQ�HO�&KDFR�SDUDJXD\R��XQ�PLOOµQ�GH�KHFW£UHDV�KDQ�GHVDSDUHFLGR�HQ�FXDWUR�D³RV��'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���
consumidoresorganicos.org/2019/01/16/nuevo-foco-deforestacion-en-chaco-paraguayo-millon-hectareas-han-
desaparecido-en-cuatro-anos/.

17� /D�1DFLµQ�����GH�IHEUHUR�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���FGQ�ZZZ�ODQDFLRQS\�DUFSXEOLVKLQJ�FRP�QHJRFLRVBHGLFLRQB
LPSUHVD������������OD�WHFQLȑFDFLRQ�GDUD�XQD�PD\RU�SURGXFFLRQ�JDQDGHUD�HQ�HO�FKDFR��

18 Cfr. Nota 5. Párrafos 22 y 52.

19 Cfr. Nota 5. Párrafo 67.

20� $%&�&RORU�����GH�DEULO�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�DEF�FRP�S\�HGLFLRQ�LPSUHVD�HFRQRPLD�WUD]D�DOWHUQDWLYD�
SDUD�HO�YLDGXFWR�GHO�MDUGLQ�ERWDQLFR�HV�SUDFWLFDEOH���������KWPO"ȠEFOLG ,Z$5�VW71JT-F.0ST*'��J67M*&5$�)2/)W
4N-'D$\)���U/U��S8IF3=46B,�
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A esto hay que sumar la serie de incendios que afectaron a todo el territorio 
¼��¯Á¼�µ��ÜÎ�¼×���µ�ăāĂĊ�ì�ÍÜ���µ��Ò×��Á�¼Á��×¯¼Â�����Î�Î�ÒÌÜ�Ò×�Ò��õ����Òį�
demorando incluso las declaraciones de emergencia que urgían, de forma a 
liberar fondos para atender la catástrofe. Más de 300.000 hectáreas21 fueron 
arrasadas por el fuego en una de las mayores tragedias ambientales que re-
�Ü�Î����µ�V�Î�©Ü�ìĮ��µ�ÌÎ�Ò¯��¼×�����µ��X�ÌÝ�µ¯��į�õ¼�µ»�¼×�į��¼�Ò�Ì×¯�»�Î��
de 2019, promulga la Ley N.º 6373, declarando a dos departamentos del Chaco 
(aun cuando también en la región Oriental se presentaron focos de incendios) 
��±Á��»�Î©�¼�¯���»�¯�¼×�µ�ÌÁÎ�ćā��Ǟ�Òį����̈ ÁÎ»����Î��µ¯ñ�Î��×�¼�¯Á¼�Ò�ÒÁ�¯�µ�Ò�
y disponer de recursos22Į�a�»�¯�¼�Ò��å¯ÒÜ�µ¯ñÂ�µ����Ò¯©Ü�µ�����¼��µ���ÁÎ��±�����
sus consecuencias, puesto que el Gobierno dispuso una línea de crédito de 100 
mil millones de guaraníes para los ganaderos afectados, sin prever medidas 
similares para los demás sectores sociales que se vieron mucho más afectados 
que los grandes productores23. Estos privilegios a sectores económicos pode-
rosos en detrimento de pequeñas comunidades vulnerabilizadas, y a quienes 
se atenta directamente contra su vida y salud, también se ven en otros casos 
»Üì��ÒÌ��Ǟõ�ÁÒį�ÍÜ���¼��µ�Ò¯©Ü¯�¼×���Ì�Î×��Á�Ò�Î�¼��¼�µ¯ñ��ÁÒĮ�

A propósito de declaraciones de emergencia como forma de hacer políticas 
ÌÝ�µ¯��Òį� ���»�Ò� ��µ� �¯×��Á� ��ÒÁ� Î�ÒÌ��×Á� �� µÁÒ� ¯¼��¼�¯ÁÒį� ×�»�¯�¼� Ü�Á�
otras relativas a otra catástrofe natural, consecuencia del irrespeto al am-
biente, y que mantuvo en vilo a gran parte de la población: las relacionadas a 
las inundaciones. Hubo leyes de emergencia para 11 de los 17 departamentos 
del país y para la capital24. Estas declaraciones, si bien necesarias, esconden 
��Ò�Á¼õ�¼ñ��Î�ÒÌ��×Á��µ�»�¼�±Á��¯Ò�Î��¯Á¼�µ���� ¨Á¼�ÁÒ��Ò¯©¼��ÁÒ�ÍÜ���Ò-
capan del marco habitual de uso y rendición pero, además, se traduce en 
µ�� �å¯��¼�¯��Ì�µÌ��µ����� µ�� ¨�µ×�����ÌÎ�å¯Ò¯Â¼į�Ìµ�¼¯õ���¯Â¼��� ¯¼å�ÎÒ¯Â¼����

21 Secretaría de Emergencia Nacional, Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, Instituto Forestal Nacional, 
AEP, Universidad Nacional de Asunción - Facultad de Ciencias Agrarias, WWF (2019). Reporte de Focos de Calor sobre 

OD�5HS¼EOLFD�GHO�3DUDJXD\��'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���LQIRQD�JRY�S\�DSSOLFDWLRQ�ȑOHV����������������PRQLWRUHRBIRFRVB
FRQMXQWRB��������BOT�\��YK�SGI�

22 Presidencia de la República del Paraguay (2019). Ley N.° 6373 “Que declara en situación de emergencia ambiental 
los departamentos de Alto Paraguay y Boquerón de la Región Occidental afectados por los incendios forestales 
UHJLVWUDGRVǙ��'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���ZZZ�JDFHWDRȑFLDO�JRY�S\�LQGH[�JHW'RFXPHQWR�������

23� 3UHVLGHQFLD�GH�OD�5HS¼EOLFD�GHO�3DUDJXD\����GH�RFWXEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�SUHVLGHQFLD�JRY�S\�
articulo/36213-gobierno-pone-a-disposicion-de-ganaderos-afectados-por-incendios-linea-de-credito-de-100-mil-
PLOORQHV�GH�JXDUDQLHV��KWPO��;EU5(HK.M,8�

24 Sistema de Información Legislativa. Ley N.º 6179 “Que declara en emergencia vial al departamento de Concepción”. 
'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���VLOS\�FRQJUHVR�JRY�S\�H[SHGLHQWH���������/H\�1�|������ǘ4XH�GHFODUD�HQ�VLWXDFLµQ�GH�HPHUJHQFLD�
DO�GHSDUWDPHQWR�&RUGLOOHUDǙ��'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���VLOS\�FRQJUHVR�JRY�S\�H[SHGLHQWH���������/H\�1�|������ǘ4XH�
GHFODUD�HQ�VLWXDFLµQ�GH�HPHUJHQFLD�DO�;,,�GHSDUWDPHQWR�GH��HHPEXF¼Ǚ��'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���VLOS\�FRQJUHVR�JRY�S\�
expediente/116309. Ley N.º 6306 “Que declara en situación de emergencia al departamento de Presidente Hayes y 
amplía el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2019, aprobado por Ley N.º 6258 de fecha 7 de enero 
GH�������0LQLVWHULR�GH�+DFLHQGD���*RELHUQR�'HSDUWDPHQWDO�GH�3UHVLGHQWH�+D\HV��'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���VLOS\�FRQJUHVR�
gov.py/expediente/115987. Ley N.º 6301 “Que declara en situación de emergencia al departamento de Boquerón”. 
'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���VLOS\�FRQJUHVR�JRY�S\�OH\���������/H\�1�|������ǘ4XH�GHFODUD�HQ�VLWXDFLµQ�GH�HPHUJHQFLD�DO�
'HSDUWDPHQWR�$OWR�3DUDJXD\Ǚ��'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���VLOS\�FRQJUHVR�JRY�S\�H[SHGLHQWH���������/H\�1�|������ǘ4XH�GHFODUD�
HQ�VLWXDFLµQ�GH�HPHUJHQFLD�D�OD�FLXGDG�GH�$VXQFLµQ�\�D�ORV�GHSDUWDPHQWRV�GH��6DQ�3HGUR��*XDLU£��,WDS¼D��0LVLRQHV�\�
Central y amplía el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2019, aprobado por Ley N.º 6258 de fecha 7 
GH�HQHUR�GH�������3UHVLGHQFLD�GH�OD�5HS¼EOLFD���6HFUHWDU¯D�GH�(PHUJHQFLD�1DFLRQDO��'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���VLOS\�FRQJUHVR�
gov.py/expediente/116425.
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programas que lleven a evitar esta situación o mitigar sus consecuencias, al 
�Á¼Ò×¯×Ü¯ÎÒ�� �¼�»��¯��Ò� ��Ò¯� �ë�µÜÒ¯å�Ò� �Á¼� µ�Ò� �Ü�µ�Ò� �µ��Ò×��Á� µ�Ò� �¨ÎÁ¼-
ta. Si bien el Estado cuenta con programas temáticos de conservación de 
bosques25į�ÌÁÎ��±�»ÌµÁį�Á�µ��»¯Ò»��µ�ì������¨ÁÎ�Ò×��¯Â¼���ÎÁ�ì���¯×���į��Ò×�Ò�
son incipientes o permanecen sin la vigilancia adecuada, tal como sucedió 
�Á¼� µÁ��å¯��¼�¯��Á��¼��µ��¯×��Á���ÒÁ����v�ÎÜ×¯į��Á¼��� µ���¯õ�Üµ×���¼Á��Ò×��
Ý¼¯��»�¼×���¼�µ����Î�¼�¯�����µ�ì�Ò��¨��×¯å�Òį�Ò¯¼Á��¼�µ���ÎÂ¼¯���¨�µ×������Ìµ¯-
���¯Â¼����µ�Ò��ë¯Ò×�¼×�ÒĮ�

>��¯¼×�Î��Ì�¼��¼�¯�������Î��ÁÒ�Ò��å���µ�Î�»�¼×���µ��¼�µ¯ñ�Î��Ò×���ÒÌ��Ǟõ-
�Áį����Á�ÍÜ�į�ÌÁÎ��±�»ÌµÁį�µ�Ò��Á¼Ò��Ü�¼�¯�Ò��Ü×Â¼Á»�Ò����µ����Ò×ÎÜ��¯Â¼�
del ambiente con incendios e inundaciones, el arrasamiento de recursos, de 
µ���¯å�ÎÒ¯�������µ��øµÁÎ��ì�¨�Ü¼�į�×�»�¯�¼�Ò��ÒÜ»����Á×Î�Òį��Á»Á�µ��å¯������
personas, su integridad, su salud y el disfrute de otros derechos. Además 
de las consecuencias ambientales como las angustiantes relacionadas a las 
consecuencias del cambio climático. En una investigación publicada en re-
des sociales26, se señala que, de no reducir el Paraguay las emisiones globa-
les de CO2

27, la temperatura promedio subiría hasta 5´ más, acrecentando 
×Î�Ò�å���Ò�»�Ò��µ�µǞ»¯×��»�ë¯»Á�Ì�Î���å¯×�Î�µÁÒ��¨��×ÁÒ�©Î�å�Ò�Ì�Î��µ��Ò�µÜ��
humana. Realiza, asimismo, un comparativo de la Asunción de 1994 con 126 
días al año con al menos 32 grados; Asunción hoy presenta 141 días, en pro-
medio, de 32 grados o más; y la proyección es que en 2074 tendría entre 168 
y 220 días muy calurosos al año; y, haciendo la salvedad, además, de que 
esto sería en caso que todos los países cumpla el Acuerdo de París (que fue-
Î��Î�×¯õ���Á�ÌÁÎ��µ��Ò×��Á�Ì�Î�©Ü�ìÁ��¼��µ�ăāĂćį���×Î�å�Ò����µ��>�ì�FĮû�ĆćĉĂ�
sobre el cambio climático), relacionados a la reducción de gases de efecto 
invernadero.

casos

�µ�Ò¯©Ü¯�¼×��µ¯Ò×��Á�¼Á�ÌÎ�×�¼���Ò�Î��ë�ÜÒ×¯åÁ����×Á�ÁÒ�µÁÒ���ÒÁÒ�Î�ÌÎ�Ò�¼×�-
tivos de la situación de derecho encontrados en el periodo del informe, sino 
�µ©Ü¼ÁÒ����µÁÒ�ÒÜÎ©¯�ÁÒ���±Á��Á¼Á�¯»¯�¼×Á��¯Î��×Á�Á�å¯ÒÜ�µ¯ñ��ÁÒ��¼�»��¯ÁÒ�
masivos y/o alternativos de comunicación social. A estos se suman los casos 
ì���ëÌÜ�Ò×ÁÒ��¼�Á×ÎÁÒ��Ì�Î×��ÁÒ���µ��Î×Ǟ�ÜµÁį��Á»Á��µ���� µÁÒ� ¯¼��¼�¯ÁÒį� µ�Ò�
inundaciones y la deforestación.

25 Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (2019). Estrategia Nacional de Bosques Para el Crecimiento Sostenible 

�(1%&6���'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���GQFF�PDGHV�JRY�S\�ZS�FRQWHQW�XSORDGV���������(1%&6�)LQDO�SGI�

26 El Surtidor. 31 de octubre de 2019.�(O�FDORU�TXH�KDU£�VL�QR�KDFHPRV�QDGD��>)DFHERRN@��'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�IDFHERRN�
com/elsurti/.

 El Surtidor (30 de octubre de 2019). +DNX�OD�\Y\�KD�KDNXYHWD��'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�IDFHERRN�FRP�HOVXUWL���

27 Dióxido de carbono, que incrementa la retención del calor en la atmósfera y como consecuencia da lugar a un 
sobrecalentamiento global.
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9ôŃ�ąĉēĲĿĉŃňóĀĚĳĬƛ�ž�ÌÎÁÌÂÒ¯×Á���µ���ÒÁ����4�{žį���»�Ò����µÁ�Ò�À�µ��Á��¼�
el artículo, cabe resaltar su gravedad, dado que la destrucción de parte del 
Ì�ÎÍÜ�į�ÌÎÁÌ¯�¯����ÌÁÎ��µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á����K�Î�Ò�VÝ�µ¯��Ò�ì��Á»Ü¼¯���¯Á¼�Ò�
(MOPC) para la construcción de un viaducto, atenta contra uno de los pocos 
aislantes del calor de la ciudad. También, en un año, donde los incendios 
�Ü»�¼×�ÎÁ¼����¨ÁÎ»���ëÌÁ¼�¼�¯�µ� µ���Á¼Ò×�¼×����¨ÁÎ�Ò×��¯Â¼����¼Ü�Ò×ÎÁÒ�
recursos forestales; a más de que, como se mencionó, hay alternativas que 
permitirían no renunciar a las obras de infraestructura. Además de haber 
sido declarado, durante el periodo del informe, como “Patrimonio Natural, 
Cultural, Histórico, Arquitectónico y Socioambiental del Mercosur”28, tam-
�¯�¼��Ü�¼×���Á¼��µ���¼�õ�¯Á����Ü¼�»�¼��×Á�����Á¼Ò�Îå��¯Â¼�ì�Î�å¯×�µ¯ñ��¯Â¼į�
de parte de la Ordenanza N.º 81 de 198829, surgido también por las constantes 
fragmentaciones a las que ya fue sometido30.

Por otra parte, pese a los crónicos datos de deforestación compartidos en 
este artículo, en las ocasiones en las que los entes responsables del Estado 
��Ü��¼���õÒ��µ¯ñ�Îį�¼Á�Ò¯�»ÌÎ��Ò��Á�×¯�¼��Î�ÒÌÜ�Ò×�Į��µ���ÒÁ���µ�ÌÜ��µÁ�ìÒ¯Î�
�ÒǞ�µÁ�Ò�À�µ�Į���Ò�������»�Ò����ĉ��ÀÁÒį�µ��f¼¯Â¼�����Á»Ü¼¯����Ò�2¼�Ǟ©�¼�Ò�
���µ��F��¯Â¼�vÒ¯Î�Łf�2Fvł�å¯�¼����¼Ü¼�¯�¼�Áį�ÌÁÎ��Ò�Î¯×Áį��µ���Ò»Á¼×�����
su territorio. A principios de 2019, con gran algarabía, el MADES e Infona 
intervinieron la estancia de Pablo César Medeiros, en Bahía Negra, Alto Pa-
Î�©Ü�ìĮ�V�ÎÁ�Ò�©Ý¼�Î�µ�×�¼�µÁÒ�»��¯ÁÒį�¼Á�Ò���¼��Ìµ¯���Á�Ò�¼�¯Á¼�Òį�Ì�Ò����
estar alterando de forma quizás irreparable el territorio de los yshir31.

FÁ� �¼� å�¼Áį� Ü¼� ¯¼å�Ò×¯©��ÁÎ� Ò�� �� Î�¨�Î¯�Á� �� µ�� �ëÌÁÎ×��¯Â¼���� ��Î¼�� ��µ�
Chaco como “dolores de crecimiento”. En su artículo, que recoge datos de 
�Ò×��Á�×Ü�Î�����ăāĂĊį�Î��Ü�Î���ÍÜ��Ò¯��¯�¼�V�Î�©Ü�ì��Ò��µ�Á�×�åÁ��ëÌÁÎ×��ÁÎ�
de carne del mundo, vendiendo 350.000 toneladas cada año, aspira a estar 
�¼×Î�� µÁÒ� �¯¼�Á�»�ìÁÎ�Ò� �¼� µÁÒ� ÌÎÂë¯»ÁÒ� Ăā� �ÀÁÒĮ� �Á¼� µ�� ×��¼¯��� µµ�»����

“encadenamiento”, las empresas ganaderas nivelan el bosque con tractores 
que arrasan todo a su paso. A esos árboles caídos los convierten en carbón 
ì�×�»�¯�¼�µÁÒ��ëÌÁÎ×�¼��×¯ÍÜ�×�¼�ÁµÁÒ��Á»Á�Ŋ¼�×ÜÎ�µ�ÒŌ�Á�Ŋ��Î×¯õ���ÁÒ��»-
bientalmente”32.

28� $%&�&RORU�����GH�VHSWLHPEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�DEF�FRP�S\�QDFLRQDOHV������������SDUODPHQWR�GHO�
mercosur-declara-patrimonio-el-botanico-y-solar-artigas/.

29 Han aprobado la obra la Municipalidad de Asunción, el MADES y la Secretaría Nacional de Cultura.

30 En el artículo de derechos culturales de este mismo informe, Vladimir Velázquez Moreira y Zulma Masi, en ocasión 
de aportar datos a este caso para otros artículos del informe, señalaban que resultaba paradójico que la misma Junta 
Municipal de Asunción, en ocasión de conmemorar el centenario del JBZA, expresara que su degradación y destrucción no 
SRG¯DQ�UHSHWLUVH�\�TXH�FRQ�OD�UHFXSHUDFLµQ�GHO�PLVPR�VH�SRGU¯D�KRQUDU�VX�DQWLJXR�OHPD��ǘ(Q�OD�QDWXUDOH]D�HVW£�OD�YHUGDGǙ�

31� �OWLPD�+RUD����GH�QRYLHPEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�XOWLPDKRUD�FRP�FRQVWDWDURQ�GHVPRQWH�KDFH����
meses-pero-aun-no-sancionan-n2853027.html. 

32 Correia, Joel (2019). (O�FDUEµQ�ǘHFROµJLFRǙ�VXEVLGLD�OD�GHVWUXFFLµQ�GHO�VHJXQGR�ERVTXH�P£V�JUDQGH�GH�6XGDP«ULFD��Disponible en 
KWWSV���QRWLFLDVGHODWLHUUD�FRP�HO�FDUERQ�HFRORJLFR�VXEVLGLD�OD�GHVWUXFFLRQ�GHO�VHJXQGR�ERVTXH�PDV�JUDQGH�GH�VXG
DPHULFD�"ȠEFOLG ,Z$5�ZLM&+81�M�O%=7K'��)JI+��E[0=2LY��Z8OHJY[&K$�6J��DW7�,.KR�
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�ĔĿĲňĳŜĚĀĲŃƛ�����Á¼¨ÁÎ»¯������µÁÒ���×ÁÒ�ÍÜ��Ò���ëÌÁ¼�¼��¼�Ü¼�¯¼¨ÁÎ»��
de la institución Heñoi de abril de 2019, se puede determinar el aumento 
indiscriminado de la importación de agroquímicos, teniendo así que en el 
2018 se importaron 57.811.951 kilos, con un incremento de 547% desde el 2009 
al 2018, cuando las garantías del Estado deberían activarse sin más trámite 
ante los diferentes casos denunciados en todo el territorio del país33. Esto no 
solamente ocasionó la mortandad de peces en 201934 con las consecuencias 
de dicho efecto en la población directamente afectada, sino también alcanza 
otros efectos como los señalados a continuación.  

Ĭ� �óŃĲ��óļĚĚÿóĿŝƛ En el 2018, pobladores y pobladoras de Capiibary for-
»Üµ�ÎÁ¼���¼Ü¼�¯�Ò�����Á¼×�»¯¼��¯Â¼��Á¼��©ÎÁ×Âë¯�ÁÒ��¼×��µ��*¯Ò��µǞ��
��µ�E��¯Á�ž»�¯�¼×����µ��¯Ò×Î¯×Á����vÝĮ�\��Î��µ¯ñÂ��µ��µµ�¼�»¯�¼×Á�ÌÁÎ�
Ì�Î×�����µ��*¯Ò��µǞ��ì��ÒǞ�×�»�¯�¼�Ò��¯ñÁ�Ü¼��¯¼ÒÌ���¯Â¼���Ò����µ�\�Îå¯-
cio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave). Sin 
�»��Î©Áį��Ò×��µ��¨���į��µ��Üµ×¯åÁ�ì�µ��¨Ü»¯©��¯Â¼����µ��ÒÁ±��Ò��Ò¯©Ü�¼�
realizando en zonas del Colegio Virgen de Loreto, del puesto de salud 
y a pocos metros de las viviendas de la comunidad. Como agravante de 
µ��Ò¯×Ü��¯Â¼į�Ü¼�ÌÁÎ��¼×�±��¯»ÌÁÎ×�¼×�����µÁÒ�õÎ»�¼×�Ò����µ����¼Ü¼�¯��
de la contaminación del medio ambiente con los agroquímicos – como 
clara represalia– fueron procesados arbitraria e indiscriminadamente 
en supuestos hechos punibles contra las personas encargadas del cul-
×¯åÁ����µ��ÒÁ±�Į�ž� µ��¨���į����»�Ò����ÌÎÁÒ�©Ü¯Î�ÒÜ�µÜ���Ì�Î���å¯×�Î� µ��
contaminación para proteger sus derechos a una buena calidad de vida 
ì���Ü¼��»�¯�¼×��Ò�µÜ���µ�į�Ò¯©Ü�¼�ÒÁÌÁÎ×�¼�Á���Î©�Ò�ÌÎÁ��Ò�µ�Ò�¯¼±ÜÒ-
tamente incoadas en su contra, soportando un proceso que ya va desde 
õ¼�µ�Ò����ăāĂĉ��µ��ÁÎÎ¯�¼×���ÀÁĮ��Ò��ÒǞ�ÍÜ��µ��¯¼���¯Â¼���µ��Ò×��Á��¼×��
estos hechos de protección del ambiente caería nuevamente en un in-
cumplimiento, como el caso entendido en instancias internacionales a 
¨�åÁÎ����¯¼×�©Î�¼×�Ò����µ���ÁµÁ¼¯��v�ÎÜ×¯į�ì���¯×��ÁĮ�ž�¯�¯Á¼�µ»�¼×�į�Ò��
suma la acción estatal directa de criminalización a quienes se resisten a 
la violación de sus derechos35.

Ĭ� �óŃĲ��īĘó�OĲĦŝóňĉĤňóīó�ąĉĦ�ļōĉÿĦĲ�ĉĬŜĉňƛ Tal como sucede en Ca-
piibary de la región Oriental, en el Chaco ocurren similares hechos y van 
en aumento, como el caso del cual tomó conocimiento Codehupy ante 
la denuncia de la comunidad indígena Emha Solyatektama, asentada a 
ąā�³»��©Ü�Ò����±Á���µ�ÌÜ�Î×Á�����Á¼��Ì�¯Â¼Į��¼��©ÁÒ×Á����ăāĂĊį�µÁÒ�ÌÁ-
bladores padecieron las consecuencias del cambio del medio ambiente 
�¼�µ��ñÁ¼�į��Á»Á��Á¼Ò��Ü�¼�¯������Á¼×�»¯¼��¯Â¼��Á¼��©ÎÁ×Âë¯�ÁÒį�ÌÎ�-
sumiblemente provenientes de aguas arriba del arroyo del que se pro-

33 Heñoi (2019).

34� *$7���������'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���JDW�RUJ�S\�EROHWLQ������6HWLHPEUH��������%$6(�,6���������'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���ZZZ�
baseis.org.py/mortandad-de-peces-es-consecuencia-de-ataques-al-ambiente/.

35 Estos hechos llegaron a conocimiento de los autores y de la autora del artículo de forma directa.
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vee la población. Se resalta la misma falta de prevención, considerando 
que las instituciones encargadas de velar por el bienestar y la vigilancia 
de la calidad de vida de las personas permitieron que ocurran hechos, y 
como agravante de la situación, una vez formuladas las denuncias ante 
las diferentes dependencias estatales, se constata que las mismas care-
cen de efectividad, ante los estudios de análisis clínicos de los afecta-
dos, el seguimiento y la propulsión de las investigaciones de los tipos 
��� �©ÎÁÍÜǞ»¯�ÁÒ� ÍÜ�� Á��Ò¯Á¼�ÎÁ¼į� ì�»Ü�Á�»�¼ÁÒ� µ�� å�Î¯õ���¯Â¼� ���
µÁÒ� Î�ÒÌÁ¼Ò��µ�ÒĮ� aÎ�Ò� ��¼Ü¼�¯�Ò� �¼×�� �µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á� ��� \�µÜ�� VÝ�µ¯���
ì��¯�¼�Ò×�Î�\Á�¯�µ�ì�µ��*¯Ò��µǞ����µ�E��¯Á�ž»�¯�¼×�į��Ò×���µ�»Á»�¼×Á�
ÒÁµ�»�¼×��Ò��×¯�¼���Á»Á�Î�ÒÜµ×��Á�ŁÌÁ�Á��¨��×¯åÁłį�µ��Î��µ¯ñ��¯Â¼�����ë�-
menes clínicos en los pobladores, como toma de presión arterial (HTA), 
y la entrega de medicamentos prescriptos. Es así que el Estado se limita 
a prescribir medicamentos que calmen malestares de salud sin buscar 
consecuencias graves de salud que pudiera ocasionar la contaminación 
con agroquímicos.

Además, ante estos graves hechos, el Estado se niega a contar con infor-
mación que le pueda brindar mayores elementos para políticas que ga-
ranticen mayor protección a la población. La investigación coordinada 
por Stella Benítez Leite analiza las implicancias en la salud en referencia 
�µ�ÜÒÁ�����©ÎÁ×Âë¯�ÁÒį�ÒÁÒ×�¼¯�¼�Á�ÍÜ���ë¯Ò×�¼���ÀÁÒ��¼��µ�ž�F�ì��Â»Á�
esto afecta a la salud de los niños y las niñas de zonas rurales, coinciden-
tes con el área de fumigación36. Lo llamativo en este caso es que, aprove-
chando un pronunciamiento de varios usuarios en redes sociales sobre 
ÌÎÁì��×ÁÒ����¯¼å�Ò×¯©��¯Â¼�õ¼�¼�¯��ÁÒ�ÌÁÎ��µ��Á¼Ò�±Á�F��¯Á¼�µ�����¯�¼-
�¯��ì�a��¼ÁµÁ©Ǟ��Ł�Á¼��ì×łį�X¯��Î�Á�0ÁÎ��¯Á�*�µ¯ÌÌÁ�\Áµ�Î�Òį�»¯�»�ÎÁ�
���µ��*���Î��¯Â¼����µ��VÎÁ�Ü��¯Â¼į�µ��2¼�ÜÒ×Î¯��ì��µ��Á»�Î�¯Á�Ł*�ÌÎ¯¼�Áłį�
»Á�¯Á¼Â�µ���å�µÜ��¯Â¼į�ÌÁÎ�Ì�Î×����µ��Á¼Ò�±Áį����µÁÒ�ÌÎÁì��×ÁÒ����¯¼å�Ò-
×¯©��¯Â¼�Î�µ��¯Á¼��ÁÒ��Á¼�Ìµ�©Ü¯�¯��Ò�ì�ÍÜ��¯¼×�Îõ�Î�¼��Á¼��µ�Ò��×ÁÎ���µ�
agronegocio37.

El presidente del Conacyt reconoció que no hubo en ese momento 
una denuncia formal, por lo que adiciona esto al llamativo interés del 
»¯�»�ÎÁ���� µ��*�ÌÎ¯¼�Á���� ¯¼×�¼×�Î�ÒÜÒÌ�¼��Î� ¯¼å�Ò×¯©��¯Á¼�Ò�ÒÁ�Î��
¨Ü»¯©��¯Á¼�ÒĮ� �¼� �Ò�� �Á¼×�ë×Áį� ����� Ò�À�µ�Î� µ�Ò� �×Î¯�Ü�¯Á¼�Ò� ��µ� �Á-
nacyt en referencia al art., 7 incs. g) y h), que hacen referencia a los 
estudios e investigaciones promovidos por el Conacyt sobre activida-
��Ò� �¯�¼×Ǟõ��Òį� ×��¼ÁµÂ©¯��Òį� ��� ¯¼¼Áå��¯Â¼� ì� ��� µ�� ��µ¯���� ÍÜ�� Ò��¼�
�Üµ×ÜÎ�µį�ÒÁ�¯�µ�ì��»�¯�¼×�µ»�¼×��ÒÜÒ×�¼×��µ�ÒĮ�v��ÒÁ�Î�µ��¯Á¼�Î��Á¼�µÁ�
que el mismo cuerpo legal, Ley N.° 2279/03, establece en referencia a 
la composición, dando participación a entes del sector privado, como 

36� �OWLPD�+RUD�����GH�GLFLHPEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�XOWLPDKRUD�FRP�HVWXGLR�UHYHOD�GDQR�DGQ�QLQRV�
expuestos-agroquimicos-sojales-n2784637.html.

37� $%&�&RORU�����GH�DEULO�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�DEF�FRP�S\�QDFLRQDOHV�IHSULQFR�FRUWD�LQYHVWLJDFLRQHV�FRQ�
UHVXOWDGRV�GHȑFLHQWHV���������KWPO�
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µ��f¼¯Â¼�2¼�ÜÒ×Î¯�µ�V�Î�©Ü�ì��Łf2Vłį�µ��žÒÁ�¯��¯Â¼�XÜÎ�µ���µ�V�Î�©Ü�ì�
ŁžXVłį� µ��*���Î��¯Â¼���� µ��VÎÁ�Ü��¯Â¼į� µ��2¼�ÜÒ×Î¯��ì��µ��Á»�Î�¯Á�Ł*�-
ÌÎ¯¼�Áłį��¼×Î��Á×ÎÁÒį��ÜìÁÒ�¯¼×�Î�Ò�Ò�ÌÁ�ÎǞ�¼��Áµ¯Ò¯Á¼�Î��Á¼�µÁÒ���µ�Á�±�-
×Á����¯¼å�Ò×¯©��¯Á¼�Ò��Á»Á��µ��¯×��Á����µÁÒ��©ÎÁ×Âë¯�ÁÒ�ì�ÒÜÒ��¨��×ÁÒ��¼�
poblaciones rurales.

Ĭ� �óŃĲ�ąĉ�ŃōŃļĉĬŃĚĳĬ�ąĉ�ļĦóĬňó�óŃēôĦňĚĀóƛ En 2019, el MADES deter-
minó la suspensión temporal de las actividades de la planta asfáltica de 
la empresa DC Ingeniería, por la comisión de infracción en relación a la 
Ley N.º 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental38. Esto en relación a 
µ�����µ�Î��¯Â¼����µ����»�Î�����\�¼��ÁÎ�Òį�ÍÜ��¯¼Ò×Â��µ�VÁ��Î��±��Ü×¯åÁ�
y al MADES a la suspensión de la planta asfáltica39. 

�Á¼Ò¯��Î�¼�Á�µ�Ò��Á¼�¯�¯Á¼�Ò��¼�µ�Ò�ÍÜ���ëÌµÁ×���¼�µ��ÌÎÁ�Ü��¯Â¼į��¼�
µ��ñÁ¼��ÌÁ�µ������� µ���Á»Ì�ÀǞ�����©Ü�ñÝ�VÁ×ìį���µ��¯Ò×Î¯×Á����2×�į���-
nuncias ya se habían iniciado en el 2017 y desde la Codehupy40 se había 
tomado conocimiento a través de los vecinos, quienes manifestaban la 
preocupación sobre la cercanía en la que desarrollarían las actividades 
con viviendas a no más de 10 metros de distancia, cuando lo mínimo 
Î�ÍÜ�Î¯�Á��Ò����Ćāā�»�×ÎÁÒĹ����»�Ò����ÍÜ�� µÁÒ���Ò�©ß�Ò���� µ��Ìµ�¼×��
terminarían desembocando en un curso de agua de uso de la población. 

�¼��Ò×����ÒÁį��µ�¯©Ü�µ�ÍÜ��Á×ÎÁÒį��µ��Ò×��Á�Ì�Î�©Ü�ìÁ���±���¼�»�¼ÁÒ����
los pobladores la difícil tarea de acarrear con la carga de la prueba, cuan-
do es el mismo Estado el que debe desarrollar el principio precautorio de 
õÒ��µ¯ñ�Î�ì�ÌÎÁ×�©�Î�Ò¯¼��ÒÌ�Î�Î��Á¼Ò��Ü�¼�¯�ÒĮ��¼��Ò×����ÒÁ��¼�×Î�¼Ò-
currido años desde que los pobladores se manifestaron y pidieron se ga-
rantice su derecho a la salud y calidad del medio ambiente.

concLusIones

En el caso del derecho a un ambiente saludable y adecuado, prerrequisito 
para la concreción de otros derechos humanos y derecho autónomo en sí 
mismo, es fundamental una mirada integral y efectiva; dado que la vulne-
ración del mismo trae una cadena de violaciones que, en muchas ocasiones, 
acarrean daños irreversibles. 

Como en otros temas de derechos humanos, el Estado paraguayo suscribe y 
Î�×¯õ����Á¼å�¼¯ÁÒ�¯¼×�Î¼��¯Á¼�µ�Ò���¯¼�µÜÒÁ��µ��ÁÎ��ÌÎÁ©Î�»�Ò�ì�ÌÎÁì��×ÁÒį�

38� �0$'(6���������'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���ZZZ�PDGHV�JRY�S\������������LWD�PDGHV�VXVSHQGH�DFWLYLGDGHV�GH�OD�SODQWD�
DVIDOWLFD�GH�OD�ȑUPD�GF�LQJHQLHULD��

39� �+RQRUDEOH�&£PDUD�GH�6HQDGRUHV���������'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���ZZZ�VHQDGR�JRY�S\�LQGH[�SKS�QRWLFLDV�QRWLFLDV�
presidencia/4189-resultado-de-la-sesion-ordinaria-2019-09-19-10-46-27.  

40� �&RGHKXS\���������'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���FRGHKXS\�RUJ�S\�LWHQRV�UHFKD]DQ�LQVWDODFLRQ�GH�SODQWD�DVIDOWLFD�HQ�]RQD�
urbana/.  
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para después no concretarlos, en una arraigada práctica de denegación de 
Ò�×¯Ò¨���¯Â¼������Î��ÁÒ�ì�»�Ò��Ý¼��Ü�¼�Á�ÒÜ��¨��×¯å¯������Ì�¼�������µ¯»¯-
nar privilegios a sectores de poderío económico. Sin mucho disimulo, sos-
tiene que el satisfacer los derechos ambientales atenta contra la producción 
agroganadera, sin llevar a plantearse un modelo que concilie un sistema de 
ÌÎÁ�Ü��¯Â¼�¼Á��ë�µÜì�¼×��ì�ÌÁÎ��µ��Ü�µ�Î��µ»�¼×��Ò�����¼�õ�¯����µ��×Á×�µ¯����
de la población. En una necesaria tarea de reconceptuar las palabras, se debe 
ÒÁÒ×�¼�Î�ÍÜ��Ü¼�Ò¯Ò×�»�����ÌÎÁ�Ü��¯Â¼�ÍÜ��¼Á�×Î�¯©���Ì�Î�±�����Ò���Á¼�¯-
ción de sostenibilidad e inclusión integral no puede llamarse desarrollo o 
ÌÎÁ©Î�ÒÁį�Ò¯¼Á�ÍÜ���Òį�Ò¯»Ìµ�»�¼×�į��ë�µÜÒ¯Â¼�ì���ÒÌÁ±ÁĮ�

ž�±Üñ©�Î�ÌÁÎ�µ�Ò����¯Á¼�Ò���µ��Ò×��Á�ì��¼��µ�Ì�Î¯Á�Á�¯¼¨ÁÎ»��Áį��¼�Ì�Î×¯�Ü-
lar, el derecho ambiental no es de ocupación prioritaria del Estado, sino 
Ý¼¯��»�¼×���Ü�¼�Á�µ�Ò���×�Ò×ÎÁ¨�Ò�ì��Ò��Ü��¼�µ���Â»Á���»Á�ÁÎÎ�����ÍÜ¯�-
nes deberían ocuparse principalmente del tema. Depender de que “llueva o 
��±�����µµÁå�ÎŌ41 para aplacar incendios o que se reviertan inundaciones, es el 
sumun de la irresponsabilidad, negligencia, desinterés hacia comunidades 
�¼×�Î�Òį���¯��µ��¨�Ü¼��ì�øµÁÎ��ÍÜ��Ò��å�¼��ÎÎ�Ò���ÒĮ�

v��¼×Î�×�¼×Á�µµ�©Ü�¼�ń�Á»Á�¯¼��¨��×¯�µ�»�¼×��µµ�©�Î�¼ń�µ�Ò��Á¼Ò��Ü�¼�¯�Ò�
devastadoras de la improvisación en materia ambiental a esta élite guber-
namental al servicio de grandes sectores económicos, se irán perdiendo del 
Paraguay la diversidad ambiental, miles de hectáreas de bosques, vidas de 
personas provenientes de sectores más vulnerabilizados, se criminalizará a 
quienes protesten y se negará en grandes foros internacionales que esa sea 
una práctica corriente en el país. 

recomendacIones

 Ǻ Sancionar y promulgar una ley de “Deforestación Cero” para el Chaco. 

 Ǻ Diseñar y aplicar planes de prevención, contingencia, mitigación en casos 
de desastres naturales en consulta y participación de las comunidades po-
×�¼�¯�µ»�¼×���¨��×���Ò�ì��Á¼�¯¼å�ÎÒ¯Â¼�ÒÜõ�¯�¼×�����Î��ÜÎÒÁÒ�»�×�Î¯�µ�ÒĮ�

 Ǻ Eliminar los privilegios otorgados a algunos sectores de producción por 
sobre otros en detrimento al principio de igualdad, no discriminación y 
con consecuencias en el disfrute del derecho a un ambiente sano. 

 Ǻ X�×¯õ��Î��µ�ž�Ü�Î�Á�X�©¯Á¼�µ�ÒÁ�Î���µ�ž���ÒÁ���µ��2¼¨ÁÎ»��¯Â¼į�µ��V�Î×¯�¯-
Ì��¯Â¼�VÝ�µ¯���ì��µ�ž���ÒÁ���µ��4ÜÒ×¯�¯���¼�žÒÜ¼×ÁÒ�ž»�¯�¼×�µ�Ò�Łž�Ü�Î�Á�
����Ò��ñÝłĮ

41� �/D�1DFLµQ�����GH�VHSWLHPEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�ODQDFLRQ�FRP�S\�PLWDG�GH�VHPDQD������������VLQ�
plan-contener-incendio-en-paraguay-depende-de-lluvias/.
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 Ǻ \ÜÒÌ�¼��Î���� ¨ÁÎ»�� ¯¼»��¯�×�� µ�� ×�µ�� ��� �Î�Áµ�Ò� �¼� �µ� 4�{ž� ì� �¼�µ¯ñ�Î�
con la comunidad medidas alternativas para la construcción de obras de 
infraestructura y adoptar medidas de reparación al daño ya efectuado.

 Ǻ X�©Üµ�Îį�ÒÜÌ�Îå¯Ò�Î�ì�õÒ��µ¯ñ�Î� µ�Ò���×¯å¯����Ò�×�¼�¯�¼×�Ò���ÌÎÁ�Ü�¯Î�Ü¼�
impacto en el ambiente, en especial, las que se encuentran afectando po-
tencialmente a comunidades vulnerabilizadas, dotando de una inversión 
ÒÜõ�¯�¼×��ì�Ü¼�ÌÎÁ���¯»¯�¼×Á��¨��×¯åÁĮ�

 Ǻ ž�ÁÌ×�Î� �µ� ÌÎ¯¼�¯Ì¯Á�ÌÎ���Ü×ÁÎ¯Á� �Á»Á�»��¯������ ���¯Â¼į� ��õ¼����ÌÎÁ-
teger el derecho al ambiente y los demás derechos que dependen de su 
concreción. 

 Ǻ \�¼�¯Á¼�Î�Ü¼��>�ì�����Î���¯Â¼���µ�*Ü�ÎÁ�ž©Î�Î¯Á�ì�ž»�¯�¼×�µĮ
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derecho a la educación

un dErEcho coLonizAdo 
por LA rELigión

la continuidad de la postergación del plan nacional de educación en dere-
chos humanos (planedh) en cuanto a su efectiva implementación, la no 
derogación de la resolución n.° 29664 del 5 de octubre de 2017, sumados al 
discurso, prácticas e iniciativas del ministro de educación, eduardo petta, 
�®��½Ë¨ÃvÀ�â��vÛ³À���À�¨v��®����®��v�����³®��Ã�³®�Ã�À�¨���³ÃvÃ��®�¨v���ï®�-
ción de la política educativa, instalan serias dudas en cuanto al logro de las 

metas previstas en el ods 4. Calidad de la educación.

�®v�I³ÀÈ�¨¨³�â�Lv´®��³ÀÛv¨w®
serviCio paz y JustiCia - paraguay (serpaJ-py)
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InTroduccIón1

Actualmente, el Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos sigue 
postergado en su implementación. Tampoco forma parte de los debates en 
el marco de la Transformación Educativa. También sigue vigente la Resolu-
ción N.º 29664 del 5 de octubre de 2017, por la cual “se prohíbe la difusión y 
utilización de materiales impresos como digitales referentes a la teoría y/o 
ideología de género, en instituciones educativas dependientes del Ministe-
Î¯Á������Ü���¯Â¼�ì��¯�¼�¯�ÒŌĮ��Ò×Áį�Ì�Ò����ÍÜ���¼�µ�Ò�K�Ò�Îå��¯Á¼�Ò�*¯¼�µ�Ò�
���µ���Á¼å�¼�¯Â¼�ÒÁ�Î��µ���µ¯»¯¼��¯Â¼����×Á��Ò�µ�Ò�*ÁÎ»�Ò�����¯Ò�Î¯»¯¼�-
�¯Â¼��Á¼×Î��µ��EÜ±�Î�Ł���žpį�ÌÁÎ�ÒÜÒ�Ò¯©µ�Ò��¼�¯¼©µ�Òł��µ�V�Î�©Ü�ì���µ�ăāĂĈį�
se recomendaba: “Derogar la Resolución N.º 29664, tomar medidas para 
combatir los ataques a la igualdad de género, ampliar las capacidades en 
igualdad de género y asegurar consultas con la sociedad civil para eliminar 
la discriminación de género y promover la igualdad de género”2.

�¼��Ò×���Á¼×�ë×Áį�µ����Ü���¯Â¼��¼���Î��ÁÒ�Ü»�¼ÁÒ�Ò¯©Ü��Ò¯¼�¯¼�ÁÎÌÁÎ�ÎÒ��
en los debates iniciados. Cierto que no es posible obviar las discusiones so-
bre el presupuesto, o la necesidad de una articulación del Ministerio de Edu-
cación y Ciencias con otros ministerios, particularmente con los del sector 
social; pero es clave igualmente que el sentido del derecho a la educación no 
Ò���ÒÁ�¯��Ý¼¯��»�¼×���Á¼�µ��¨ÁÎ»��¯Â¼����Î��ÜÎÒÁÒ�Ü»�¼ÁÒ�Ì�Î��µÁÒ�Î�ÍÜ�-
rimientos del mercado (Banco Mundial, 2018: 126).

marco jurÍdIco

El derecho a la educación no es derecho a cualquier educación sino derecho 
a una educación en derechos humanos. Esta concepción se deriva del marco 
µ�©�µ�ÍÜ����õ¼���µ��Á¼×�¼¯�Á�ì�µÁÒ��µ��¼��Ò���µ���Î��Á���µ����Ü���¯Â¼��¼�V�-
raguay, y que se desarrolló en informes anteriores (Corvalán, 2017: 235-236; 
Portillo y Corvalán, 2018: 199).

>��»�×��Ĉ���µ�K�±�×¯åÁ�ą������Ò�ÎÎÁµµÁ�\ÁÒ×�¼¯�µ��ŁK�\łį���Ü���¯Â¼������µ¯-
dad, establece igualmente en esa línea: asegurar para el 2030 

que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos 
necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas me-
diante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida soste-
nibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una 
cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la 
diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible.

1 Los temas abordados en este artículo se amplían en los artículos sobre derechos sexuales; Estado laico; derechos de las 
juventudes y discriminación por orientación sexual, identidad, expresión de género y características sexuales, incluidos 
en este Informe.

�� &HQWUR�GH�'RFXPHQWDFLµQ�\�(VWXGLRV�����GH�GLFLHPEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���ZZZ�FGH�RUJ�S\�ZS�FRQWHQW�
uploads/2017/12/S%C3%ADntesis-observaciones-CEDAW-a-Paraguay.pdf.
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��Ò����Ò×�Ò��õÎ»��¯Á¼�Òį��Ò�ÌÁÒ¯�µ��Ìµ�¼×��Î�ÍÜ��

tanto la educación en derechos humanos, la educación para la paz y la educa-
ción para la convivencia democrática, son procesos que integran el derecho 
��µ����Ü���¯Â¼į�ì��¼��Ò×��Ò�¼×¯�Áį��Ò×��Ýµ×¯»Á�¼Á�ÒÁµ�»�¼×��µ�Ò��Á¼×¯�¼�į�Ò¯¼Á�
ÍÜ����ÒÜ�å�ñ���Ò�ÎÎÁµµ�� µÁÒ�»���¼¯Ò»ÁÒ����©�Î�¼×Ǟ��ì��ë¯©¯�¯µ¯������Ò���µÁÒ�
cuales se nutren las tres concepciones (Campaña Latinoamericana por el De-
recho a la Educación, 2013: 8). 

El parámetro mínimo para la plena realización del derecho a la educación lo 
constituye, por tanto, la implementación de las tres concepciones mencio-
nadas que, en términos concretos, implica que las mismas orienten la polí-
tica educativa, otorguen sentido a la propuesta curricular, se constituyan en 
�±�Ò��µ�å�Ò����µ��¨ÁÎ»��¯Â¼��Á��¼×��ì����µ���µ��ÁÎ��¯Â¼����»�×�Î¯�µ�Ò��¯���-
ticos, entre otras decisiones de política educativa. Es por ello que se insiste 
en la necesidad de la implementación del Plan Nacional de Educación en 
Derechos Humanos (PLANEDH).

A contramano de los principios de este marco legal, en el mes de marzo, el 
ministro de Educación y Ciencias, Eduardo Petta, emitió la Resolución N.º 
ĂĈćĂĺĂĊį�ÌÁÎ�µ��ÍÜ��Ò��ÌÎÁ¯�¯Â�Ü¼��+ÜǞ�������Ü���¯Â¼�¯¼×�©Î�µ����µ��Ò�ëÜ�µ¯-
dad para docentes de Educación Permanente, basándose en falsedades3. La 
X�ÒÁµÜ�¯Â¼�Ò¯©Ü��å¯©�¼×�į�Ì�Ò����ÍÜ�į��¼�±Üµ¯Á�����Ò×���ÀÁį��µ��Á»¯×�������-
Î��ÁÒ�0Ü»�¼ÁÒ���� µ�Ò�F��¯Á¼�Ò�f¼¯��Òį��¼�ÒÜÒ�K�Ò�Îå��¯Á¼�Ò�*¯¼�µ�Ò��µ�
cuarto informe periódico del Paraguay, manifestó su preocupación 

ÌÁÎ�µÁÒ�¯¼¨ÁÎ»�Ò�Î��¯�¯�ÁÒ�ÒÁ�Î��µ����õ�¯�¼×���Á��Î×ÜÎ��ì���µ¯�������Ò�Îå¯�¯ÁÒ�
���Ò�µÜ��Î�ÌÎÁ�Ü�×¯å�į��ÒǞ��Á»Á�µ���ÜÒ�¼�¯�����Ü¼��ÌÁµǞ×¯���ÌÝ�µ¯��������Ü��-
�¯Â¼�¯¼×�©Î�µ��¼�»�×�Î¯��Ò�ëÜ�µ�ì�Î�ÌÎÁ�Ü�×¯å�Į�žµ�Î�ÒÌ��×Áį��µ��Á»¯×��µ�»�¼×��
la decisión del Ministerio de Educación y Ciencias de prohibir, a través de la 
X�ÒÁµÜ�¯Â¼�¼Ý»Į�ăĊĮććąį�µ���¯¨ÜÒ¯Â¼�ì�Ü×¯µ¯ñ��¯Â¼����»�×�Î¯�µ�Ò�Î�¨�Î�¼×�Ò���µ��

“teoría y/o ideología de género”, así como de prohibir, a través de la Resolución 
¼Ý»Į�ĂĮĈćĂį�µ��Ü×¯µ¯ñ��¯Â¼����µ��ŋ+ÜǞ��Ì�Î���Á��¼×�Ò�ÒÁ�Î����Ü���¯Â¼�2¼×�©Î�µ�
���µ��\�ëÜ�µ¯���Ņ��Ü���¯Â¼�V�Î»�¼�¼×�ōį��¼�¯¼Ò×¯×Ü�¯Á¼�Ò���Ü��×¯å�ÒŌĮ

Ante esto, el Comité recomendó que “el Estado parte derogue las Resolucio-
¼�Ò�¼Ý»Į�ăĊĮććą�ì� ĂĮĈćĂ���µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á������Ü���¯Â¼�ì��¯�¼�¯�ÒŌ� ŁF��¯Á¼�Ò�
f¼¯��Òį�ăāĂĊĭ�ąŅĆłĮ�\��»�¼�¯Á¼��×�»�¯�¼��µ�Î�ÒÌ��×Á�µ��å¯©�¼�¯�����µ��>�ì�FĮû�
6202, promulgada en noviembre de 2018, por la que se adoptan “normas para 
µ�� ÌÎ�å�¼�¯Â¼���µ� ��ÜÒÁ� Ò�ëÜ�µ� ì� µ�� �×�¼�¯Â¼� ¯¼×�©Î�µ� ��� µÁÒ�¼¯ÀÁÒį�¼¯À�Ò� ì�
��Áµ�Ò��¼×�Ò�åǞ�×¯»�Ò���µ���ÜÒÁ�Ò�ëÜ�µŌĮ��Ò×��µ�ìį��¼×Î��Á×Î�Ò��Ü�Ò×¯Á¼�Òį��Ò-
tablece para el MEC responsabilidades, mecanismos y potestad de imponer 
sanciones a quienes no cumplan con lo establecido en la norma. Se destaca, 
además, que la Ley N.º 1680/01, Código de la Niñez y la Adolescencia, en su ar-

�� 3DUDJXD\�FRP�����GH�PDU]R�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���ZZZ�SDUDJXD\�FRP�QDFLRQDOHV�PHF�SURKLEH�XVR�GH�
material-sobre-educacion-sexual-187160.
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tículo 14, obliga al Estado a garantizar “servicios y programas de salud y edu-
���¯Â¼�Ò�ëÜ�µ�¯¼×�©Î�µ���µ�¼¯ÀÁ�ì���Áµ�Ò��¼×��ÍÜ��×¯�¼����Î��Á���Ò�Î�¯¼¨ÁÎ»�-
do y educado de acuerdo con su desarrollo, a su cultura y valores familiares”.

sITuacIón deL derecho

transformación Educativa a doblE vía

El Comité Estratégico del Proyecto “Diseño de la Estrategia de Transforma-
ción Educativa del Paraguay 2030”4 inició en el mes de abril de 2019 el lla-
mado Proceso de Diálogo Nacional para la Transformación Educativa5. Por 
otro lado, el ministro de Educación y Ciencias, Eduardo Petta, asiéndose de 
�Î©Ü»�¼×ÁÒ��¼©�ÀÁÒÁÒį�ÌÎÁ¯�¯Â�µ��+ÜǞ�������Ü���¯Â¼�¯¼×�©Î�µ����µ��\�ëÜ�-
lidad para docentes de Educación Permanente (Resolución N.º 1761/19)6; asi-
mismo, el mencionado ministro no implementó ninguna iniciativa para de-
tener las capacitaciones realizadas por Decisiones, una ONG que predica en 
los colegios ideas como la falta de efectividad del condón para prevenir ITS, 
la patologización7����µ��Á»ÁÒ�ëÜ�µ¯����ì�µ���ÜµÌ��¯µ¯ñ��¯Â¼����µ�Ò�»Ü±�Î�Ò�
ÍÜ��ÒÜ¨Î�¼�å¯Áµ�¼�¯��Ò�ëÜ�µ8. Este caso en particular ya fue denunciado ante 
el MEC por la organización Somos Pytyvõhára en el 20159. Igualmente, el 
»¯¼¯Ò×ÎÁ�V�××����±Â�µ��¨ÁÎ»��¯Â¼��Á��¼×���¼�»�¼ÁÒ����Ü¼��¨Ü¼���¯Â¼��å�¼-
gélica de pastores, que consideran que el suicidio se previene a través del 
maltrato infantil10. En otro plano administrativo de su gestión, el ministro 
no previó a tiempo el reemplazo de más de 2.300 educadores que se habían 
±Ü�¯µ��Á��¼�µÁÒ�Ýµ×¯»ÁÒ�»�Ò�Òį�µÁ�ÍÜ���Á¼µµ�åÂ�µ��Ì�Î�¯�������µ�»�¼ÁÒ�ąĆ��Ǟ�Ò�
de clases en numerosos centros educativos11. Asimismo, realizó publicacio-
¼�Ò�ÍÜ���ëÌÜÒ¯�ÎÁ¼���Ü¼�¼¯ÀÁ�ì��¼Ò�µñ���¼��µ�×Î���±Á�¯¼¨�¼×¯µ12; divulgó, vía 

4 El Comité está conformado por los ministros de Educación, Eduardo Petta; de Hacienda, Benigno López; de la 
6HFUHWDU¯D�7«FQLFD�GH�3ODQLȑFDFLµQ��&DUORV�3HUHLUD��\�HO�DVHVRU�SUHVLGHQFLDO�+XJR�&£FHUHV��3RU�OD�VRFLHGDG�FLYLO�IRUPDQ�
parte Rodolfo José Elías Acosta, María de la Paz Peña, Luis Bareiro y Ana Campuzano de Rolón. Como miembros 
suplentes están Magdalena Rivarola, Rosa María Ortiz y Margarita Miró de García.

�� $%&�&RORU�����GH�DEULO�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�DEF�FRP�S\�HGLFLRQ�LPSUHVD�SROLWLFD�DEUHQ�HO�GLDORJR�
social-para-reforma-educativa-1778716.html.

�� 6HUYLFLR�3D]�\�-XVWLFLD��3DUDJXD\�����GH�PDU]R�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�VHUSDMS\�RUJ�S\�QRV�GDPRV�SRU�
DOXGLGRV������OWLPD�+RUD�����GH�PDU]R�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�XOWLPDKRUD�FRP�PHF�SURKLEH�XWLOL]DFLRQ�
guia-educacion-sexual-docentes-n2806738.html.

7 La patologización consiste en un proceso cuyo objetivo es mostrar como problemas de salud –por tanto, susceptibles 
GH�WUDWDPLHQWRǓ�D�FDUDFWHU¯VWLFDV�ELROµJLFDV�R�D�HYHQWRV�YLWDOHV�TXH��HQ�UHDOLGDG��QR�FRQȑJXUDQ�HQIHUPHGDG�\�HQ�WDO�
UD]µQ�QR�SXHGHQ�GHȑQLUVH�FRPR�SUREOHPDV�GH�VDOXG�

�� (O�6XUWLGRU�����GH�IHEUHUR�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���HOVXUWL�FRP�GHFLVLRQHV��

�� �OWLPD�+RUD�����GH�PDU]R�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�XOWLPDKRUD�FRP�RQJ�LPSDUWH�HGXFDFLRQ�VH[XDO�
control-n2807702.html.

10� (O�6XUWLGRU�����GH�DJRVWR�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���HOVXUWL�FRP�IXQGDMRYHQ��

11� �OWLPD�+RUD����GH�DEULO�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�XOWLPDKRUD�FRP�FULVLV�HGXFDWLYD�DIHFWDGRV�IDOWD�UXEURV�
tendran-solo-138-dias-clase-n2812595.html. 

12� $%&�&RORU�����GH�VHSWLHPEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�DEF�FRP�S\�QDFLRQDOHV������������OOXYLD�GH�FULWLFDV�
en-las-redes-al-ministro-de-educacion-por-posteo-sobre-un-menor-trabajador/.
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Twitter, resultados provisorios, incompletos y no autorizados de la Encuesta 
Permanente de Hogares (EPH) como indicadores de logros de su gestión13Į�v�
¨Ü����ÎÎ�¼�Á��µ��ÀÁ��Á¼�Ü¼���±��Ü�¯Â¼�ÌÎ�ÒÜÌÜ�Ò×�Î¯����µ�E���ÍÜ��¼Á��å�¼-
zó más allá de los gastos corrientes de funcionamiento14�ì�Ò¯×Ü�¼�ÁÒ����±Á�
ÒÁÒÌ����������Î�»�¼×¯�Á��¼�ÒÜ����µ�Î��¯Â¼�±ÜÎ����Ì�Î���å��¯Î�ÒÜ�Î�ÒÌÁ¼-
Ò��¯µ¯�������ÌÎ�Ò×��¯Â¼��µ¯»�¼×�Î¯����Ü¼Á����ÒÜÒ�¯±ÁÒ15.

Esta serie de hechos, asociados con los actos cotidianos del ministro de Edu-
cación y Ciencias, se caracterizan por el sistemático desconocimiento de 
principios normativos constitucionales y del derecho internacional de la edu-
cación; sin embargo, contradictoriamente, es en el marco de la gestión actual 
que se convoca a la ciudadanía a participar en un proceso que apunta a una 

“transformación educativa”16. Sin la referencia puntual al piso mínimo del de-
Î��Á���µ����Ü���¯Â¼į���õ¼¯�Á�ÌÁÎ�µÁÒ�ÌÎ¯¼�¯Ì¯ÁÒ�ì��Î¯×�Î¯ÁÒ����µ����Ü���¯Â¼��¼�
derechos humanos, dicha transformación difícilmente incorpore de manera 
Ìµ�¼���µ�¼Ý�µ�Á���Ò¯�Á���µ���Î��Á���µ����Ü���¯Â¼Į������Áį��µ�Vµ�¼�F��¯Á¼�µ�
de Educación en Derechos Humanos (PLANEDH) sigue sin implementarse.

Hasta ahora, las actividades realizadas en el marco de la Transformación 
Educativa han sido conferencias magistrales orientadas al sector técnico 
educativo, llevadas a cabo en lugares de difícil acceso para la mayoría de 
la población y con un programa sobrecargado, y sin tiempo para el debate 
sobre las presentaciones. Es así que el Comité Estratégico de Transforma-
ción Educativa realizó un Seminario sobre Política Educativa en Paraguay, 
en agosto, y un Panel regional en el Departamento de Boquerón17. Debe se-
ñalarse que en el referido Comité está ausente el Ministerio de la Niñez y 
la Adolescencia (MINNA) y dentro del proceso de diálogo no está contem-
plada la participación protagónica de los niños, niñas y adolescentes como 
ÌÎ¯¼�¯Ì�µ�Ò�Ì�ÎÒÁ¼�Ò��¨��×���Ò�ì�ÒÜ±�×ÁÒ������Î��ÁÒ����µ��ÌÁµǞ×¯�����Ü��×¯å�Į�
Tampoco forman parte del Comité las organizaciones y sindicatos del sector 
docente y estudiantil secundario ni universitario.

13� �OWLPD�+RUD�����GH�RFWXEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�XOWLPDKRUD�FRP�GJHHF�DOHJD�TXH�HQFXHVWD�GLYXOJDGD�
SHWWD�DXQ�QR�HV�RȑFLDO�Q��������KWPO�

� $%&�&RORU�����GH�RFWXEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�DEF�FRP�S\�HGLFLRQ�LPSUHVD�HGLWRULDO������������LQHSWR�
y-disparatero/.

14� $%&�&RORU�����GH�RFWXEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�DEF�FRP�S\�HGLFLRQ�LPSUHVD�ORFDOHV������������PLQLVWUR�
SHWWD�GHVSHUGLFLD�ȑQDQFLDFLRQHV�PLHQWUDV�ORV�DOXPQRV�VXIUHQ�QHFHVLGDGHV��

15� �OWLPD�+RUD�����GH�RFWXEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�XOWLPDKRUD�FRP�FRQWUDORULD�GHWHFWD�LUUHJXODULGDGHV�
declaraciones-juradas-ministros-y-ex-ministros-n2851698.html. Para un análisis sobre el doble discurso de autoridades 
que se presentan como “provida y profamilia”, ver el artículo de Estado laico del capítulo de igualdad de este informe. 

� $'1�'LJLWDO�����GH�RFWXEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���ZZZ�DGQGLJLWDO�FRP�S\�QXHYD�PHQWLUD�GH�SHWWD�RFXOWR�
ingresos-para-pagar-menos-como-prestacion-alimentaria/.

16� �OWLPD�+RUD�����GH�HQHUR�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�XOWLPDKRUD�FRP�FRPLWH�WUDQVIRUPDFLRQ�HGXFDWLYD�
inicia-su-trabajo-n2792171.html.

17� �0LQLVWHULR�GH�(GXFDFLµQ�\�&LHQFLDV����GH�VHSWLHPEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�PHF�HGX�S\�LQGH[�SKS�HV�
noticias/297-seminario-sobre-politica-educativa-en-paraguay-2019. 

$%&�&RORU�����GH�VHSWLHPEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�DEF�FRP�S\�QDFLRQDOHV������������SULPHU�SDQHO�UHJLRQDO�
para-transformar-la-educacion/.
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�¼� Ò¯»Üµ×�¼�Á� �Á¼� µ�� �©�¼��� Áõ�¯�µ� ��� µ�� aÎ�¼Ò¨ÁÎ»��¯Â¼� ��Ü��×¯å�į� �µ�
ministro de Educación y Ciencias, Eduardo Petta, quien a su vez es presi-
dente del Comité Estratégico para la Transformación Educativa, confor-
»���µ����Î�×Á���µ��±��Ü×¯åÁ�FĮû� ĂāĉĄĺĂĊį� µµ�å�����µ�¼×��Ü¼���©�¼���ÌÎÁÌ¯��
mediante conferencias magistrales con el predicador y coach motivacional 
4Á¼�E�ëæ�µµ�ì�µ��KF+�aÎ�¼Ò¨ÁÎ»��¯Â¼�V�Î�©Ü�ì�Ì�Î����µ�Î����å�µÁÎ�Ò�ì�
liderazgo a un estadio lleno de estudiantes y docentes18. Estas actividades 
son presentadas por el ministro Petta como parte del proceso de la Trans-
formación Educativa; el propio viceministro de Educación, Robert Cano, se-
À�µÂ�ÍÜ��µ����×¯å¯�����Á¼�4Á¼�E�ëæ�µµ�ÌÜ�����ÌÁÎ×�Î�Ì�Î��Ŋ¯¼�Üµ��Î�å�µÁÎ�Ò�
como la puntualidad, respeto y tolerancia”19. 

Sin embargo, las respuestas a las demandas de estudiantes no se distinguen 
precisamente por su transformación. El ministro de Educación apela a la 
��Ò��µ¯õ���¯Â¼�ì��ÒǞ���ÜÒÂ���µ��*���Î��¯Â¼�����Ò×Ü�¯�¼×�Ò�\��Ü¼��Î¯ÁÒ�Ł*�-
NAES) que reclamó la falta de docentes, de “estar manipulada por políticos”20.

V�ÎÁ��µ���ÒÁ���µ��Ò×Ü�¯�¼×���Î¼�Ò×Á�K±����»Ü�Ò×Î��ÍÜ��¼Á�ÒÁµÁ�Ò���ÌÜ¼×����¯»-
pedir la participación sino que, si esta se produce, la respuesta más inmediata 
Ò�Î��µ��Î�ÌÎ�Ò¯Â¼Į��µ�»�¼�¯Á¼��Á��Ò×Ü�¯�¼×��×ÜåÁ�ÍÜ��ÒÁÌÁÎ×�Î�Ü¼�ÌÎÁ��ÒÁ�±Ü-
�¯�¯�µ�����ÁÒ��ÀÁÒ�ÍÜ��¯¼�µÜìÂ��Ò×��Ü¼�±Ü¯�¯Á�ÁÎ�µį�µÜ�©Á����ÍÜ���Î¼�Ò×Á�K±����
Î���ñ�Î��Ü¼���Ü�Î�Á��Á¼�µ��*¯Ò��µǞ�į�ÍÜ��¯»Ìµ¯�����Ŋ���Ì×�ÎŌ��µ����Î�Ì�Î×¯�¯-
Ì��Á��¼���ÁÒ�ÌÜ¼¯�µ�Ò�ÍÜ��¼Á��ë¯Ò×¯�ÎÁ¼Į��¯�Á���Ü�Î�Á�Ü�¯�Î��Ì�Î»¯×¯�Á�
aplicarle al estudiante una suspensión condicional del procedimiento, que 
×�¼Ǟ���Á»Á�Ü¼�����ÒÜÒ��Á¼�¯�¯Á¼�Ò�ÍÜ���Î¼�Ò×Á�K±����¼Á�Ì�Î×¯�¯Ì�Î��»�Ò����
manifestaciones21Į�*¯¼�µ»�¼×�į��µ��Ò×Ü�¯�¼×��¨Ü����ÒÜ�µ×Á��¼�Ü¼�±Ü¯�¯Á�ÁÎ�µ��¼�
el que el Tribunal de Sentencia no consideró que el acusado haya tenido res-
ÌÁ¼Ò��¯µ¯�����ÜÎ�¼×��µ��×Á»����µ��Áµ�©¯Á�*�Î¼�¼�Á����µ��EÁÎ���¼��µ��ÀÁ�ăāĂĈ22. 

En otros casos, igualmente las respuestas desde el MEC fueron punitivas. 
�¼��Ò��Ò�¼×¯�Áį��µ��¯Î��×ÁÎ����µ��f¼¯����ž¼×¯�ÁÎÎÜÌ�¯Â¼���µ�E��į��µ���Á©�-
�Á�4ÁÒ����Ò�À�Ò�>�å¯į����µ�ÎÂ�ÍÜ�� µ��*¯Ò��µǞ�������¯»ÌÜ×�Î��� µÁÒ�Ì��Î�Ò����
estudiantes de Coronel Oviedo que se encadenaron en señal de protesta por 
la corrupción23. Por su parte, el intendente municipal de Mayor Otaño y el 
presidente de la Seccional Colorada de la zona querellaron a Nelson Maciel, 

18� +R\�����GH�PD\R�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�KR\�FRP�S\�QDFLRQDOHV�SHWWD�\�VX�WUDQVIRUPDFLRQ�HGXFDWLYD�
pastor-evangelico-capacita-a-los-docentes.

19� +R\�����GH�PD\R�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�KR\�FRP�S\�QDFLRQDOHV�SHWWD�\�VX�WUDQVIRUPDFLRQ�HGXFDWLYD�
pastor-evangelico-capacita-a-los-docentes.

20� �OWLPD�+RUD�����GH�PDU]R�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�XOWLPDKRUD�FRP�SHWWD�GLFH�TXH�HVWXGLDQWHV�VRQ�
manipulados-politicos-y-menciona-ovelar-n2810178.html.

21� &RGHKXS\�����GH�MXOLR�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���FRGHKXS\�RUJ�S\�HUQHVWR�RMHGD�VHUD�MX]JDGR�SRU�HMHUFHU�VX�
derecho-a-la-protesta-estudiantil/.

22� �OWLPD�+RUD�����GH�DJRVWR�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�XOWLPDKRUD�FRP�WULEXQDO�DEVROYLR�OLGHU�
estudiantil-n2840780.html.

23� �OWLPD�+RUD�����GH�VHSWLHPEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�XOWLPDKRUD�FRP�FDVDQDV�OHYL�SLGH�LPSXWDU�
padres-alumnos-toma-n2846589.html.
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�Ò×Ü�¯�¼×�����ĂĈ��ÀÁÒ�ì��¯Î¯©�¼×���Ò×Ü�¯�¼×¯µį�ì���ÒÜ�»��Î��ÌÁÎ��ë¯©¯Î�ÍÜ��Ò��
investigue a la administración municipal por presuntas irregularidades en 
�µ�ÜÒÁ����Î��ÜÎÒÁÒ���µ�*Á¼��¯��24. Durante el acto de protesta, el estudiante 
fue golpeado por agentes policiales que intervinieron25.

En los eventos convocados para pensar la Transformación Educativa, estos 
hechos asociados con desconocimientos por parte de las autoridades de los 
ÌÎ¯¼�¯Ì¯ÁÒ���Ò¯�ÁÒ���µ���Î��Á���µ����Ü���¯Â¼į��Ý¼�¼Á��Á¼Ò×¯×Üì�¼�×�»�Ò����
����×�Į�V�¼Ò�Î�ì��¯Ò�À�Î�Ü¼����Ü���¯Â¼��¼���Î��ÁÒ�Ü»�¼ÁÒ��Á»Á��±���Î×¯-
�Üµ��ÁÎ����µ��aÎ�¼Ò¨ÁÎ»��¯Â¼���Ü��×¯å��Î�ÍÜ�Î¯Î���µ���ÁÎ��±�����µÁÒ�»Á�ÁÒ�
punitivos en que el MEC plantea dichas situaciones. Por ahora, la Transfor-
mación Educativa transcurre por una vía y la cotidianidad de la actual ges-
tión del MEC tiene, a su vez, su propia vía; sin embargo, en la práctica los 
gestos, las iniciativas, los discursos y los posicionamientos de sus autorida-
des reducen día a día el potencial transformador del derecho a la educación. 

la Educación sExual colonizada

�µ���Î��Á���µ�¼¯ÀÁį���� µ��¼¯À��ì���µ� ��Áµ�Ò��¼×����Ü¼�� Ŋ��Ü���¯Â¼� Ò�ëÜ�µ�
integral” (art. 14, Código de la Niñez y la Adolescencia) constituye otro cam-
po de disputa donde el enfoque de derechos se encuentra desplazado por el 
discurso antiderecho y fundamentalista que encuentra su legitimación pre-
cisamente en las autoridades estatales26. 

Debe destacarse que el actual ministro de Educación, Eduardo Petta, es re-
conocido como líder de una iglesia evangélica y en ese sentido recibió en el 
2003 el Reconocimiento y Premio Integridad, otorgado por la Organización 
Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo27. Además, 
desde el inicio de su gestión, contó con el apoyo incondicional de los grupos 
autodenominados “provida y profamilia”, principales opositores a la educa-
�¯Â¼�¯¼×�©Î�µ����µ��Ò�ëÜ�µ¯���28. 

Resulta más que pertinente distinguir al respecto los elementos que confor-
man el proyecto político de la laicidad en su vinculación con el derecho a la 
educación. Por un lado, supone “la creación de instituciones estatales para 

24� ,WDS¼D�HQ�1RWLFLDV�����GH�VHSWLHPEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���LWDSXDQRWLFLDV�WY�P�RWDQR�HVWXGLDQWH�TXHUHOODGR�
por-tratar-de-corruptos-al-intendente-y-pdte-de-seccional/.

25� /D�1DFLµQ����GH�QRYLHPEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ��KWWSV���ZZZ�ODQDFLRQ�FRP�S\�SDLV������������HVWXGLDQWH�
querellado-por-intendente-recibe-brutal-paliza/. Ambos casos de estudiantes (Ernesto Ojeda y Nelson Maciel) son 
analizados en este informe en el artículo de derechos de las juventudes.

26� +R\�����GH�MXQLR�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�KR\�FRP�S\�QDFLRQDOHV�HQ�GLD�GH�RUJXOOR�OJWEL�\�JUXSRV�DȑQHV�
DEGR�EDMD�OLQHD�QRVRWURV�GHIHQGHPRV�OD�IDPLOLD����$%&�&RORU�����GH�DEULO�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�DEF�FRP�
py/edicion-impresa/locales/mec-se-declara-provida-1759826.html.

27� $'1�3DUDJXD\R�����GH�RFWXEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�DGQGLJLWDO�FRP�S\�SHWWD�RWUD�YH]�ULGLFXOR�
denuncias-planillerismo/.

28� 5HG�&KDTXH³D�GH�&RPXQLFDFLRQHV�����GH�QRYLHPEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���UFF�FRP�S\�VLQ�FDWHJRULD�RUJDQL]DQ�
marcha-pro-vida-y-pro-familia-para-respaldar-a-ministro-petta/.
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salvaguardar la libertad de conciencia y religión [y por otro lado implica] ga-
rantizar que ninguna Iglesia o religión colonicen la vida política y social, por 
los que las somete por igual a la legislación civil” (Campaña Latinoamericana 
por el Derecho a la Educación, 2014: 7). Los artículos 24 y 25 de la Constitu-
ción Nacional regulan estos aspectos que resultan sistemáticamente violen-
tados por la gestión del ministro de Educación. Es así que tercerizó la forma-
�¯Â¼��Á��¼×���Á¼�Ü¼��ÁÎ©�¼¯ñ��¯Â¼����ÒÜ�µǞ¼���Î�µ¯©¯ÁÒ��Ł*Ü¼���4Áå�¼łį�ÍÜ��
¼Á��Ü�¼×���Á¼�ÌÎÁ¨�Ò¯Á¼�µ�Ò�̄ �Â¼�ÁÒį��Á¼��Î¯×�Î¯ÁÒ��¯�¼×Ǟõ�ÁÒį�¼¯�Ì�ÎÒÌ��×¯å��
de derechos para formar a los docentes en temas críticos como prevención 
del suicidio, cutting29į�ÌÎ�å�¼�¯Â¼���µ���ÜÒÁ�Ò�ëÜ�µ�ì���µ��»��Î�ñÁ���Áµ�Ò��¼-
te; acoso escolar o bullying30. Las capacitaciones se realizaron en los meses 
���»�ìÁ�ì�±Ü¼¯Á����ăāĂĊ31Į�*Ü¼���4Áå�¼�Î��µ¯ñ���Ò×��×¯ÌÁ������×¯å¯����Ò��Á¼��µ�
MEC desde el año 201532.

\����Ò×�����µ���Á����ÍÜ���µ�ÌÎÁ©Î�»�����*Ü¼���4Áå�¼�¯¼�µÜì����Î¯å�Î���-
sos de estudiantes a iglesias, pasando por alto que la estructura orgánica del 
MEC incorpora una Dirección de Promoción y Protección de los Derechos 
de la Niñez y la Adolescencia, que cuenta con un protocolo de intervención 
establecido en la “Guía de intervención interinstitucional para la atención 
��� ��ÒÁÒ���� åÜµ¼�Î��¯Â¼������Î��ÁÒ� Ò�ëÜ�µ�Ò� ì� ��Î��ÁÒ� Î�ÌÎÁ�Ü�×¯åÁÒŌ33. 
Los pasos previstos por el protocolo implican: poner en conocimiento so-
bre el hecho a la familia y orientarla para que pueda realizar la denuncia co-
rrespondiente. Si la familia no interviene, entonces la institución educativa 
ÌÎ�Ò�¼×���µ���ÒÁ���µ���Á¼Ò�±�ÎǞ��EÜ¼¯�¯Ì�µ�ÌÁÎ�µÁÒ���Î��ÁÒ���µ�F¯ÀÁį�F¯À��
ì�ž�Áµ�Ò��¼×�� Ł�Á��¼¯ł� �ÁÎÎ�ÒÌÁ¼�¯�¼×��ì��µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á�VÝ�µ¯�ÁĮ�>Ü�©Á����
cumplir con estos pasos, la institución educativa debe facilitar la reincorpo-
ración a las actividades escolares y realizar un acompañamiento permanen-
×�Į��Á¼� µ�� ¯»Ìµ�»�¼×��¯Â¼���µ�ÌÎÁ©Î�»��*Ü¼��� 4Áå�¼į� �µ�E��į��Ò¯»¯Ò»Áį�
desconoce responsabilidades, procedimientos y sanciones que le competen, 
de acuerdo a lo estipulado en la Ley N.° 6202/18, por la que se “adoptan nor-
»�Ò�Ì�Î��µ��ÌÎ�å�¼�¯Â¼���µ���ÜÒÁ�Ò�ëÜ�µ�ì�µ���×�¼�¯Â¼�¯¼×�©Î�µ����µÁÒ�¼¯ÀÁÒį�
¼¯À�Ò�ì���Áµ�Ò��¼×�Ò�åǞ�×¯»�Ò���µ���ÜÒÁ�Ò�ëÜ�µŌĮ

En estas condiciones, el enfoque de derechos en relación al derecho a la edu-
���¯Â¼�¯¼×�©Î�µ����µ��Ò�ëÜ�µ¯����Î�ÒÜµ×����ÒÌµ�ñ��Á��µ�ÌÎ¯å¯µ�©¯�ÎÒ��Ü¼��Ì�ÎÒ-
pectiva fundamentalista que es parte de la creencia personal de la autoridad 
ministerial. Esto deriva en una ruptura entre el accionar estatal y el derecho 
a la no discriminación porque 

29 Práctica de autolesiones compulsivas realizada por adolescentes y jóvenes que consiste en rayarse los brazos, 
DQWHEUD]RV��DEGRPHQ��PXVORV�\�SLHUQDV�FRQ�REMHWRV�ȑORVRV�FRPR�XQD�IRUPD�GH�FDOPDU�VX�DQVLHGDG�

30� (O�6XUWLGRU�����GH�DJRVWR�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���HOVXUWL�FRP�IXQGDMRYHQ��

31 Ídem.

32 Ídem.

33 Ídem. La mencionada Guía fue aprobada por el MEC mediante la Resolución N.º 5731 del 23 de marzo de 2015.
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si el Estado llega a adoptar puntos de vista religiosos vinculados con asuntos 
�Á»Á���Ü���¯Â¼į�ÌÎ�¨�Î�¼�¯�Ò�Ò�ëÜ�µ�Òį��Á¼Ò¯��Î��¯Â¼����µ�Ò�»Ü±�Î�Òį�ÌÁµǞ×¯��Ò�
ÌÝ�µ¯��Ò��¼��Á¼×Î����µ�o20�Á�Ò¯×Ü��¯Â¼����µ�Ò�»¯¼ÁÎǞ�Ò�Î�µ¯©¯ÁÒ�Ò�ńÌÁÎ�»�¼�¯Á-
¼�Î�Ý¼¯��»�¼×���µ©Ü¼ÁÒ��±�»ÌµÁÒń��Ò×�Î��å¯Áµ�¼×�¼�Á��µ��Ò×��Á������Î��Á�ì�
atentando contra la libertad, la igualdad y las oportunidades de las personas 
(Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación, 2014, p. 8).

>��©�Ò×¯Â¼���µ�»¯¼¯Ò×ÎÁ���Ü�Î�Á�V�××��Ò����õ¼��±ÜÒ×�»�¼×��ÌÁÎ�ÌÎÁ»Á�¯Á-
nar, patrocinar, impulsar, favorecer o realizar actividades que incentivan a 
confesiones religiosas a llevar adelante lo que se denomina una “coloniza-
�¯Â¼�Î�µ¯©¯ÁÒ����� µ���Ò�Ü�µ��ÌÝ�µ¯��Ō�Ł��»Ì�À��>�×¯¼Á�»�Î¯��¼��ÌÁÎ��µ���-
recho a la Educación, 2014: 9), que supone practicar un control religioso de 
µ��»ÁÎ�µ�ÒÁ�¯�µį��¯õ�Üµ×�Î��µ��Á¼Á�¯»¯�¼×Á��¯�¼×Ǟõ�Á�ÌÁÎ�»Á×¯åÁÒ�Î�µ¯©¯ÁÒÁÒ�
(precisamente en un Ministerio de Educación y Ciencias) y ocupar espacios 
¯»ÌÁÎ×�¼×�Ò�ì�ÌÁÒ¯�¯Á¼�Ò��¼�µ���Ò¨�Î��ÌÝ�µ¯����¼�¨�åÁÎ����µ��Î�µ¯©¯Â¼34.

�¼��Ò×���Á¼×�ë×Á�����ÁµÁ¼¯ñ��¯Â¼�Î�µ¯©¯ÁÒ�����µ���Ò�Ü�µ��ÌÝ�µ¯��į��¼�µ����×Ü�µ¯-
dad desde el MEC se rechaza la implementación de Educación Integral de la 
\�ëÜ�µ¯����Ł�2\ł��Á»Á�ÌÁµǞ×¯���ÌÝ�µ¯���ì��Á»Á�Î�ÒÌÁ¼Ò��¯µ¯�������µ���Ò�Ü�µ��
y no solo de las familias (sigue vigente la Resolución N.º 29664/17, más cono-
cida como Resolución Riera, por la cual se prohíben la difusión y utilización 
de materiales impresos como digitales referentes a la teoría y/o ideología de 
género, en instituciones educativas dependientes del Ministerio de Educa-
ción y Ciencias)35. Esto, a su vez, se traduce en su tercerización en ONG reli-

34 Acerca de este tema, ver el artículo sobre Estado laico.

35 La vigencia de esta Resolución, en principio, estaría impidiendo a docentes, técnicos, directores y supervisores de –solo 
D�PRGR�GH�PHQFLRQDU�DOJXQRVǓ�����'LIXQGLU�\�DSOLFDU�OD�/H\�1�|����������FRQWUD�HO�DFRVR�HVFRODU�HQ�ODV�LQVWLWXFLRQHV�
HGXFDWLYDV�S¼EOLFDV�\�SULYDGDV��TXH�HQWUH�VXV�'HȑQLFLRQHV�HVWDEOHFH�ODV�1RUPDV�GH�FRQYLYHQFLD��EDV£QGRVH�HQ�ORV�
derechos humanos y de género y que dentro de los tipos de acoso u hostigamiento escolar, también menciona al 
género; 2. Organizar una visita de estudiantes al Parlamento Nacional, ya que este cuenta con una Comisión de 
Equidad y Género; 3 Informar a sus estudiantes que existe una Dirección de Género de la Dirección General de 
Programas de Salud del MSPyBS, y que este cuenta con un Manual de Atención Integral a Víctimas de Violencia 
Intrafamiliar y de Género en el Sistema de Salud y que establece entre sus conceptos generales el concepto de 
*�1(52�FRPR��XQD�FDWHJRU¯D�TXH�UHVDOWD�OD�FRQVWUXFFLµQ�FXOWXUDO�GH�OD�GLIHUHQFLD�VH[XDO�HQWUH�KRPEUHV�\�PXMHUHV��
Las diferentes conductas, actividades y funciones destinadas a las mujeres y a los hombres son culturalmente 
construidas más que biológicamente determinadas. Y dentro del Concepto de Violencia basada en género menciona 
TXH��RWURV�IDFWRUHV�FRPR�UD]D��HWQLD��OHQJXD��RULHQWDFLµQ�VH[XDO�H�LGHQWLGDG�GH�J«QHUR�SXHGHQ�DJUDYDU�D¼Q�P£V�ODV�
condiciones de vulnerabilidad y discriminación. Y que en base a este protocolo se puede llenar en cualquier servicio 
de salud un Formulario de Registro y Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar y Basada en Género y Formulario 
GH�5HJLVWUR�\�$WHQFLµQ�D�QL³DV��QL³RV�\�DGROHVFHQWHV�Y¯FWLPDV�GH�PDOWUDWR�\�DEXVR�VH[XDO�����8WLOL]DU�GDWRV�RȑFLDOHV�
GH�OD�'*((&�SXEOLFDGRV�HQ�HO�$WODV�GH�*«QHUR�KWWSV���DWODVJHQHUR�GJHHF�JRY�S\������5HDOL]DU�QLQJ¼Q�WLSR�GH�DFWLYLGDG�
con la Dirección General de Género y Juventud Rural del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), a pesar de que 
HO�0(&�FXHQWD�FRQ�PRGDOLGDGHV�\�SURJUDPDV�HVSHF¯ȑFRV�GH�HGXFDFLµQ�UXUDO�FRPR�ORV�,3$V�\�HO�%DFKLOOHUDWR�7«FQLFR�
Agropecuario y Agromecánico; 6. Informar a sus estudiantes que, aun siendo menores de edad, sin necesidad de 
presentar documentos, ni estar acompañados por un mayor, pueden realizar denuncias sobre violencia de género 
en cualquier comisaría del país porque existe un Manual de Procedimientos de Actuación Policial para la Atención a 
Víctimas de Violencia Doméstica y de Género aprobado por el Ministerio del Interior, que dice género 187 veces y que 
HQ�OD�S£JLQD����FLWD�D��0DUFHOD�/DJDUGH��TXLHQ�SODQWHD�TXH�VHU�KRPEUH�R�PXMHU�HQ�OD�VRFLHGDG�QR�HV�DOJR�QDWXUDO��VLQR�
que son construcciones históricas. En dichas construcciones, existe una dimensión política del género constituida por 
las relaciones de poder entre hombres y mujeres. Una de las expresiones de esto se da cuando ser hombre o mujer 
HV�DSUHQGLGR�FRPR�ǘQDWXUDOǙ��\�OD�UHDFFLµQ�DQWH�FXDOTXLHU�FXHVWLRQDPLHQWR�R�PRGLȑFDFLµQ�HV�FRQVLGHUDGD�FRPR�XQ�
atentado al orden establecido, lo que explica la pervivencia del sistema patriarcal.
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giosas y en su restricción a una normativa preventiva y de disciplinamiento 
��Á×������µÁ�©�¼¯×�µ�Î�ÌÎÁ�Ü�×¯åÁĮ�>����Ü���¯Â¼�Ò�ëÜ�µ�ÍÜ��Ò��ÌÎÁ»Ü�å����Ò-
��� �Ò×�Ò�KF+� Î�ÌÎÁ�Ü���ÌÎ�±Ü¯�¯ÁÒ� ì� �Ò×�Î�Á×¯ÌÁÒ� ì���ÒÌÁ±�� �µ� �Ò×Ü�¯�¼×�-
do de la posibilidad de acceder a herramientas que le permitan vivir vidas 
plenas, con salud física y mental, libre de violencia y abuso y con todas las 
condiciones para desarrollar sus habilidades cognitivas y emocionales.

El dEsafío dE los ods En Educación

�¼��Ò×���Á¼×�ë×Áį�Ò������¼��Á¼Ò¯��Î�Î�¯©Ü�µ»�¼×��µ�Ò�ÌÁÒ¯�¯µ¯����Ò����µÁ©ÎÁÒ�
�Á¼�µ��ž©�¼���ăāĄā�ÍÜ��¯¼�µÜì��Ü¼�Á�±�×¯åÁ�ÒÁ�Î����Ü���¯Â¼��Á¼�ÒÜÒ�ÌÎÁÌ¯�Ò�
metas y ello implica el necesario monitoreo sobre avances o no en dicho pun-
to. Debe recordarse que el Decreto N.° 5887 del 6 de septiembre de 2016 creó 
��¼¯å�µ�Áõ�¯�µ���¼×ÎÁ����µ���Ò×ÎÜ�×ÜÎ���Ò×�×�µ�µ���Á»¯Ò¯Â¼�2¼×�Î¯¼Ò×¯×Ü�¯Á¼�µ�
de Coordinación para la Implementación, Seguimiento y Monitoreo de los 
Compromisos internacionales asumidos en el marco de los ODS (Comisión 
ODS Paraguay 2030). Esta Comisión está conformada por un representante: 
��µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á����X�µ��¯Á¼�Ò��ë×�Î¯ÁÎ�Òį���µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á����0��¯�¼���ŁE0łį�
���µ��\��Î�×�ÎǞ��a��¼¯������Vµ�¼¯õ���¯Â¼�Ì�Î���µ���Ò�ÎÎÁµµÁ���Á¼Â»¯�Á�ì�\Á-
�¯�µ�Ł\aVł�ì���µ�+��¯¼�×��\Á�¯�µ����µ��VÎ�Ò¯��¼�¯�����µ��X�ÌÝ�µ¯��Į��µ�E¯¼¯Ò-
×�Î¯Á����X�µ��¯Á¼�Ò��ë×�Î¯ÁÎ�Ò�ŁEX�ł�×¯�¼����ÒÜ���Î©Á�µ���ÁÁÎ�¯¼��¯Â¼����µ��
Comisión ODS Paraguay 203036.

>Ü�©Áį��µ�ăą����±Üµ¯Á����ăāĂĈį�Ò���¯Á����Á¼Á��Î�Ü¼�����µ�Î��¯Â¼��Á¼±Ü¼×�����µÁÒ�
VÁ��Î�Ò��±��Ü×¯åÁį�>�©¯Òµ�×¯åÁ�ì�4Ü�¯�¯�µ�ÍÜ��Î��õÎ»�����µ��Á»ÌÎÁ»¯ÒÁ���µ�
Ì�ǞÒ�����Ü¼�Î��Ò¨Ü�ÎñÁÒ�Ì�Î��µ��ÌÎÁÒ��Ü�¯Â¼���µ��Ü»Ìµ¯»¯�¼×Á����µÁÒ�K�±�×¯-
vos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

>��X�ÌÝ�µ¯�����µ�V�Î�©Ü�ìį�Î��Á¼Á���µ��Î�µ�å�¼�¯�����µÁÒ�ĂĈ�Á�±�×¯åÁÒ���ÁÎ��-
�ÁÒį��Á¼�ÒÜÒ�»�×�Ò���¯¼�¯���ÁÎ�Òį�ì�µ���Ò×Î����¯¼×�ÎÎ�µ��¯Â¼��ë¯Ò×�¼×���¼×Î��
los mismos. Asimismo, reconoce la importancia de la adecuada correlación 
���µ�Ò�VÁµǞ×¯��Ò�VÝ�µ¯��Ò��Á¼�µÁÒ��¯×��ÁÒ�Á�±�×¯åÁÒŌį�Ò��Ò�À�µ���¼�Ü¼��Ì�Î×�����µ��
»�¼�¯Á¼�������µ�Î��¯Â¼��Á¼±Ü¼×�37.

���µÁÒ�ĂĈ�Á�±�×¯åÁÒ�ÍÜ���Á¼¨ÁÎ»�¼�µ��ž©�¼���ăāĄāį��µ�K�\�ąĮ���Ü���¯Â¼����
calidad es el que directamente dispone de indicadores vinculados con el de-
recho a la educación. Se hizo mención anteriormente que la meta 7 incorpo-
ra la educación en derechos humanos, la igualdad de género, la promoción 
de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración 
de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sosteni-
ble cuyos contenidos teóricos y prácticos deben ser adquiridos por todos los 
estudiantes en el 2030.

36� &RPLVLµQ�2'6�3DUDJXD\�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���FRPLVLRQRGV�PUH�JRY�S\��

37 Ídem.
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žÒ¯»¯Ò»Áį�µ�Ò�Á×Î�Ò�»�×�Ò�ÌÎ�å¯Ò×�Ò��¼��µ�K�\�ą��ë¯©�¼�Ü¼��©�Ò×¯Â¼�Ì�Î×¯�Üµ�Î�
�µ�Î�ÒÌÁ¼Ò��µ�����µ����Î×�Î����Ü��×¯å����õ¼����µÁ©Î�Î�µ���Î×¯�Üµ��¯Â¼��ÁÁÎ�¯¼����
de otros ministerios, en especial de los vinculados a la protección social. Por 
�±�»ÌµÁį�µ��»�×��Ą��¼Ü¼�¯�ĭ�Ŋ����ÍÜǞ���ăāĄāį��Ò�©ÜÎ�Î��µ�����ÒÁ�¯©Ü�µ¯×�Î¯Á����
×Á�ÁÒ�µÁÒ�Á»�Î�Ò�ì�µ�Ò�»Ü±�Î�Ò���Ü¼��¨ÁÎ»��¯Â¼�×��¼¯��į�ÌÎÁ¨�Ò¯Á¼�µ�ì�ÒÜÌ�-
rior de calidad, incluida la enseñanza universitaria”; o la meta 4, que plantea: 
Ŋ����ÍÜǞ���ăāĄāį��Ü»�¼×�Î��Á¼Ò¯��Î��µ�»�¼×���µ�¼Ý»�ÎÁ����±Âå�¼�Ò�ì���Üµ×ÁÒ�
que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, 
Ì�Î��������Î��µ��»Ìµ�Áį��µ�×Î���±Á�����¼×��ì��µ��»ÌÎ�¼�¯»¯�¼×ÁŌĮ

El logro y sentido de estas metas se encuentran condicionados por la puesta 
�¼�»�Î������ÌÁµǞ×¯��Ò�ÌÝ�µ¯��Ò��Ý¼�¯¼�ë¯Ò×�¼×�Ò��¼��µ�Ì�ǞÒĮ�f¼��Ò×Ü�¯Á�ÒÁ-
bre el tema señala: “… muchas de las metas de los ODS requieren el diseño 
ì� µ�� ¯»Ìµ�»�¼×��¯Â¼����ÌÁµǞ×¯��Ò���� µ�Î©Á�Ìµ�ñÁ���×Ü�µ»�¼×�� ¯¼�ë¯Ò×�¼×�Òĭ�
política laboral, política de protección social, política de cuidado, política in-
dustrial, política de servicios, política tributaria, entre otros, además de un 
fuerte impulso a la cobertura y calidad de las políticas que ya están en imple-
»�¼×��¯Â¼Ō�Ł\�Î�õ¼¯į�ăāĂĊį�ÌĮ�ăāłĮ��Ò×ÁÒ�å��ǞÁÒ�¯¼Ò×�µ�¼���ÒÜ�å�ñ��µ���Ò�¨ǞÁ����
resolver los temas de universalidad y desigualdad. Actualmente, “los altos 
¼¯å�µ�Ò�����ë�µÜÒ¯Â¼�ÒÁ�¯�µį���Á¼Â»¯���ì�ÌÁµǞ×¯����ë¯©�¼�ÌÁ¼�Î��¼��µ���¼×ÎÁ�
no solo la necesaria universalización sino también los mecanismos para lo-
©Î�ÎµÁŌ�Ł\�Î�õ¼¯į�ăāĂĊį�ÌĮ�ĂĊłĮ

En cuanto a la Ley N.º 5136/13 de Educación Inclusiva, y considerando que 
el ODS 4. Educación de Calidad, alude en dos de sus metas a personas con 
discapacidad (meta 4.5 eliminación de disparidad de género y meta 4.a ade-
cuación de construcción de instalaciones educativas), debe mencionarse 
que este año se graduaron los docentes de la segunda cohorte especializados 
en educación inclusiva38. La Especialización en Educación Inclusiva es im-
pulsada por el MEC en el marco del Programa de “Capacitación a educadores 
Ì�Î��»�±ÁÎ�»¯�¼×Á���� µÁÒ��ÌÎ�¼�¯ñ�±�Ò����¼¯ÀÁÒį�¼¯À�Òį� ±Âå�¼�Ò�ì���Üµ×ÁÒ�
��µ�V�Î�©Ü�ìŌ�ŁVXK��EžłĹ��Ò�õ¼�¼�¯����ÌÁÎ��µ�*Á¼�Á�����ë��µ�¼�¯��Ì�Î��
µ����Ü���¯Â¼�ì� µ�� 2¼å�Ò×¯©��¯Â¼�Ł*��2łį� ¯»Ìµ�»�¼×����ì���»¯¼¯Ò×Î����ÌÁÎ�
la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia 
ì�µ���Üµ×ÜÎ��ŁK�2ł�ì���Î×¯õ�����ÌÁÎ�µ��f¼¯å�ÎÒ¯����2��ÎÁ�»�Î¯��¼��ŁfF2��łĮ

*¯¼�µ»�¼×�į��������Ò×���ÎÒ��ÍÜ���µ�µÁ©ÎÁ����µ�Ò�»�×�Ò�ÌÎ�å¯Ò×�Ò��¼��µ�K�\�ą�
¼Á��Á¼Ò×¯×Üì��Ü¼���Ò�¨ǞÁ��ë�µÜÒ¯åÁ���µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á������Ü���¯Â¼�ì��¯�¼�¯�ÒĮ�
Esta instancia estatal es responsable de determinados aspectos del derecho a 
la educación pero garantizarlo es tarea del Estado, y es por ello que la gestión 
��µ�»¯¼¯Ò×ÎÁ������Ü���¯Â¼��Ò� �µ�å��Ì�Î�� ÒÜÒ�¯×�Î� µ��¼���Ò�Î¯����õ¼¯�¯Â¼�ì�
�Î×¯�Üµ��¯Â¼����µ�Ò�ÌÁµǞ×¯��Ò�ÌÝ�µ¯��ÒĮ�>��©�Ò×¯Â¼���µ�»¯¼¯Ò×ÎÁ���Ü�Î�Á�V�××��
no se distingue precisamente por dicha línea de iniciativa. 

38� 0(&�'LJLWDO�����GH�RFWXEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�PHF�HGX�S\�LQGH[�SKS�HV�QRWLFLDV�����JUDGXDFLRQ�GHO�
curso-de-especializacion-en-educacion-inclusiva-segunda-cohorte-oviedo.
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concLusIones

Desde la perspectiva del derecho a la educación que implica el acceso a una 
educación en derechos humanos, no se registraron hechos que indiquen avan-
��Ò���¯��µ��¯¼�µÜÒ¯Â¼�����¯�Á��¼¨ÁÍÜ���¼�µ��ÌÁµǞ×¯���ÌÝ�µ¯��Ĺ�»�Ò��¯�¼�Ò���Á¼Ò-
tata que la gestión del ministro de Educación y Ciencias incentiva y apoya la 
¯¼�¯��¼�¯������Á¼¨�Ò¯Á¼�Ò�Î�µ¯©¯ÁÒ�Ò��¼�µ����õ¼¯�¯Â¼�����¯���ÌÁµǞ×¯����¼�Ü¼�
ÌÎÁ��ÒÁ�����ÁµÁ¼¯ñ��¯Â¼�Î�µ¯©¯ÁÒ�����µ���Ò�Ü�µ��ÌÝ�µ¯��Į�V�Ò����ÍÜ��Ò���¼�Ü�¼-
tra en marcha el proceso de consulta y difusión de la Transformación Educati-
å�į��Ò×���Ý¼�Ò¯©Ü��Ì�Î×¯�Üµ�Î»�¼×����Á×��Á���Ü¼��å¯Ò¯Â¼�Ò��×ÁÎ¯�µ�ì�ÌÜ¼×Ü�µ����
los temas de análisis. Persistir en estas visiones instala incertidumbres sobre 
la posibilidad de disponer de políticas a largo plazo que generen las condicio-
nes necesarias para el logro de las metas previstas en el ODS 4.

recomendacIones

En base a esta situación, se insiste en reiterar las recomendaciones tanto del 
año 2017 (Corvalán, 2017: 244-245) como las del 2018 (Portillo; Corvalán, 2018: 
209) en cuanto a:

 Ǻ Implementar el Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos (PLA-
F��0łį��Á¼¨ÁÎ»����µ�Ò��Ò×Î�×�©¯�Ò�ÌÎ¯ÁÎ¯×�Î¯�Ò���õ¼¯��Ò��¼��µ��±���Ò×Î�-
tégico II del Plan Nacional de Derechos Humanos.

 Ǻ Derogar la Resolución N.º 29664 del 5 de octubre de 2017, normativa que 
µ�©¯×¯»��µ���ÁµÁ¼¯ñ��¯Â¼�Î�µ¯©¯ÁÒ�����µ���Ò�Ü�µ��ÌÝ�µ¯��Į

 Ǻ Asegurar que el diseño de la política educativa asuma un enfoque inter-
sectorial; el logro de los ODS depende de esta iniciativa.
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la actualidad, 20 a 30 de ellas desaparecen cada año, y con este proceso 
de lingüicidio sin precedente en la historia humana, podrían desaparecer 
el 50% de las 7.000 lenguas en el presente siglo. mantener la ecología lin-
güística y la diversidad en general es un compromiso y una obligación de 

todos y todas.
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InTroduccIón

�Ü�µÍÜ¯�Î�Î��Ü��¯Â¼����µ���¯å�ÎÒ¯����µ¯¼©ßǞÒ×¯����¯Ò»¯¼Üì���µ�ÌÁ×�¼�¯�µ����Ì-
tativo de nuestra especie, porque disminuye las fuentes de conocimiento de 
las que bebemos.

David Crystal

>��žÒ�»�µ���+�¼�Î�µ����µ��KÎ©�¼¯ñ��¯Â¼����µ�Ò�F��¯Á¼�Ò�f¼¯��Ò�ŁKFfł�ÌÎÁ-
clamó el 2019 como Año Internacional de las Lenguas Indígenas, por Reso-
µÜ�¯Â¼�FĮû�ĈĂĺĂĈĉį���µ��ÀÁ�ăāĂćį���ÌÎÁÌÜ�Ò×����µ�+Á�¯�Î¼Á��Áµ¯å¯�¼Á�ì��µ�*ÁÎÁ�
V�Î»�¼�¼×�����VÜ��µÁÒ�2¼�Ǟ©�¼�ÒĮ��µ�Á�±�×¯åÁ�����Ò×��ÌÎÁ�µ�»��¯Â¼��Ò� µµ�-
mar la atención sobre la grave pérdida de las lenguas indígenas y la nece-
sidad apremiante de conservarlas, revitalizarlas, promoverlas, y de adoptar 
nuevas medidas urgentes a nivel nacional e internacional. La Organización 
���µ�Ò�F��¯Á¼�Ò�f¼¯��Ò�Ì�Î��µ����Ü���¯Â¼į�µ���¯�¼�¯��ì�µ���Üµ×ÜÎ��Łf¼�Ò�Áł�
ha sido designada como institución coordinadora de los eventos a desarro-
llarse en el año.

A nivel mundial, se han organizado diversos tipos de eventos como adhesión 
a la proclamación. En todos los emprendimientos desarrollados se ha bus-
cado crear conciencia acerca del peligro de la desaparición de las lenguas, 
puesto cuando muere una de ellas, en palabras de Claude Hagège, “se empo-
brece la mente humana”. 

�Ò�����Á¼Ò¯��Î�Î�ÍÜ��µ���Á¼�¯�¼�¯��µ¯¼©ßǞÒ×¯����Ò��µ©Á�Î��¯�¼×����¼¯å�µ�»Ü¼-
dial, data de los años 90 del siglo pasado. Históricamente se ha considerado 
µ���¯å�ÎÒ¯����µ¯¼©ßǞÒ×¯����Á»Á�Ü¼�ÌÎÁ�µ�»�Ĺ��µ�»¯×Á���µ�����µ��Ǟ�µ¯�Á��Ò��Î¯Ò-
×�µ¯¼�»�¼×���µ�ÎÁĭ��Ü�¼�Á�µ�Ò�Ì�ÎÒÁ¼�Ò���Ò�õ�ÎÁ¼����¯ÁÒ��µ��Á¼Ò×ÎÜ¯Î�Ü¼��
×ÁÎÎ��ÍÜ��µµ�©�Ò���Ò×���µ��¯�µÁį�v�å��µ�Ò���Ò×¯©Â��¯å�ÎÒ¯õ��¼�Áµ�Ò�µ��µ�¼©Ü��
para que no pudieran comunicarse más y abandonaran el proyecto. En la ac-
×Ü�µ¯����ń�ÒÁ��Ò�µÁ�ÍÜ��ÌÎ�×�¼��¼�µ��f¼�Ò�Á�ì�µÁÒ���¨�¼ÒÁÎ�Ò����µ���¯å�ÎÒ¯����
µ¯¼©ßǞÒ×¯��ńį� Ò�� ×Á»�� �µ� ÌµÜÎ¯µ¯¼©ß¯Ò»Á�¼Á� �Á»Á� ��Ò×¯©Á� Ò¯¼Á� �Á»Á���¼�¯-
ción, dado que la preservación de la diversidad es una condición para la vida 
y la convivencia democrática. El concepto de interculturalidad y su puesta en 
marcha data de unas pocas décadas. 

marco jurÍdIco 

>���Á¼Ò×¯×Ü�¯Â¼����µ��X�ÌÝ�µ¯�����µ�V�Î�©Ü�ì����ĂĊĊăį��¼�ÒÜ��Î×Ǟ�ÜµÁ�Ăąāį���-
�µ�Î���µ�V�Î�©Ü�ì��Á»Á�Ü¼�Ì�ǞÒ�ÌµÜÎ¯�Üµ×ÜÎ�µ�ì��¯µ¯¼©ß�į�ì��ÒÜ»���Á»Á�¯�¯Á-
»�Ò�Áõ�¯�µ�Ò��µ�©Ü�Î�¼Ǟ�ì��µ� ��Ò×�µµ�¼ÁĹ� Î��Á¼Á��� ×�»�¯�¼�ÍÜ�� µ�Ò� µ�¼©Ü�Ò�
indígenas, así como de las otras minorías, forman parte del patrimonio cul-
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tural de la nación. En su artículo 77, a su vez, prescribe que la enseñanza en 
µÁÒ��Á»¯�¼ñÁÒ���µ�ÌÎÁ��ÒÁ��Ò�Áµ�Î�Ò��Î��µ¯ñ�Î���¼�µ��µ�¼©Ü��Áõ�¯�µ�»�×�Î¼��
del educando, y otorga a las minorías étnicas, cuya lengua materna no sea el 
©Ü�Î�¼Ǟį�µ��ÌÁÒ¯�¯µ¯��������µ�©¯Î�Ü¼Á����µÁÒ��ÁÒ�¯�¯Á»�Ò�Áõ�¯�µ�ÒĮ

La Ley N.º 4251/10 de Lenguas reglamenta los artículos constitucionales re-
lativos a los idiomas, y establece la obligación del Estado de funcionar en 
ÒÜÒ��ÁÒ�µ�¼©Ü�Ò�Áõ�¯�µ�Òĭ��µ�©Ü�Î�¼Ǟ�ì��µ���Ò×�µµ�¼ÁĮ��¼�ÒÜ��Î×Ǟ�ÜµÁ�Ąį��µ����µ�Ò�
µ�¼©Ü�Ò�Áõ�¯�µ�Òį����µ�Î�ĭ

>�Ò�µ�¼©Ü�Ò�Áõ�¯�µ�Ò����µ��X�ÌÝ�µ¯��ŏ×�¼�Î�¼�å¯©�¼�¯��ì�ÜÒÁŏ�¼�µÁÒ�×Î�Ò�VÁ��Î�Ò�
��µ��Ò×��Á�ì��¼�×Á��Ò�µ�Ò�¯¼Ò×¯×Ü�¯Á¼�Ò�ÌÝ�µ¯��ÒĮ��µ�¯�¯Á»��©Ü�Î�¼Ǟ�����Î��Ò�Î�
Á�±�×Á�����ÒÌ��¯�µ��×�¼�¯Â¼�ÌÁÎ�Ì�Î×����µ��Ò×��Áį��Á»Á�Ò¯©¼Á����µ��¯��¼×¯����
cultural de la nación, instrumento de cohesión nacional y medio de comuni-
���¯Â¼����µ��»�ìÁÎǞ�ŏ���µ��ÌÁ�µ��¯Â¼�Ì�Î�©Ü�ì�Į

La Ley de Lenguas reconoce y garantiza tres tipos de derechos lingüísticos: 
individuales, colectivos nacionales y colectivos comunitarios. Establece, 
además, las responsabilidades del Estado para atender las lenguas indíge-
¼�Òį� Î��Á¼Á��� µ���ë¯Ò×�¼�¯�����Ü¼�� µ�¼©Ü��å¯ÒÁ©�Ò×Ü�µ�Á� µ�¼©Ü�����Ò�À�Ò�ì�
garantiza su respeto. 

Con respecto a las lenguas de los pueblos indígenas, prescribe en su artículo 12: 

De la responsabilidad del Estado hacia los pueblos indígenas. Los pueblos 
indígenas que habitan el territorio nacional tienen derecho a recibir apoyo 
del Estado para garantizar la supervivencia y funcionalidad de sus lenguas y 
culturas, como medio para fortalecer su identidad étnica. 

El reconocimiento de la lengua de señas es consagrado en varias normativas. 
�¼��µ�ăāāĉį�V�Î�©Ü�ì��� Î�×¯õ���Á� µ���Á¼å�¼�¯Â¼�ÌÁÎ� µÁÒ���Î��ÁÒ���� µ�Ò�
V�ÎÒÁ¼�Ò��Á¼��¯Ò��Ì��¯����ì�ÒÜ�VÎÁ×Á�ÁµÁ�*��Üµ×�×¯åÁ���×Î�å�Ò����µ��>�ì�FĮû�
ĄĆąāĺāĉĮ�VÁÎ�»��¯Á�����Ò×��Î�×¯õ���¯Â¼į��µ��Ò×��Á��ÒÜ»���µ��Á»ÌÎÁ»¯ÒÁ����
garantizar el goce pleno de los derechos humanos de las personas con disca-
Ì��¯�����Ü�¯×¯å�į�ì��¼�Ì�Î×¯�Üµ�Îį�ÒÜÒ���Î��ÁÒ�µ¯¼©ßǞÒ×¯�ÁÒ�ì�ÒÁ�¯Á�Üµ×ÜÎ�µ�ÒĮ

En el 2011 se promulga la Ley N.º 4336 “Que establece la obligatoriedad del 
µ�¼©Ü�±�����Ò�À�Ò��¼�µÁÒ�¯¼¨ÁÎ»�×¯åÁÒ�Á�¼Á×¯�¯�ÎÁÒ����µÁÒ�»��¯ÁÒ�����Á»Ü¼¯-
���¯Â¼��Ü�¯Áå¯ÒÜ�µ�ÒŌĮ�>��Ýµ×¯»��¼ÁÎ»�×¯å���Ò�µ��>�ì�FĮû�ćĄĆąĺĂĊį�ÍÜ��ÌÎ�Ò�Î¯-
���ÍÜ��×Á��Ò�µ�Ò�¯¼Ò×¯×Ü�¯Á¼�Ò�ÌÝ�µ¯��Ò���µ�Ì�ǞÒ�����Î�¼�×�¼�Î�¨Ü¼�¯Á¼�Î¯��Á�
capacitado para comunicarse en lengua de señas y de esta manera garanti-
zar la accesibilidad de las instituciones para las personas sordas.
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año intErnacional dE las lEnguas 
indígEnas En paraguay

�µ�VÁ��Î��±��Ü×¯åÁ����V�Î�©Ü�ì����µ�ÎÂ�ÒÜ����Ò¯Â¼���µ���Á¼»�»ÁÎ��¯Â¼���µ�
Año Internacional de las Lenguas Indígenas a través del Decreto N.º 1075 del 
ăĉ�����¯�¯�»�Î�����ăāĂĉį�ì���Ò¯©¼Â���µ��\��Î�×�ÎǞ�����VÁµǞ×¯��Ò�>¯¼©ßǞÒ×¯��Ò�
(SPL) como entidad coordinadora de las acciones conducentes a la participa-
�¯Â¼����µ�Ò�¯¼Ò×¯×Ü�¯Á¼�Ò�ÌÝ�µ¯��Òį�ÌÎ¯å���Ò�ì�ÌÜ��µÁÒ�¯¼�Ǟ©�¼�ÒĮ��µ�Ì�Î¯Á�Á�
de la adhesión comprende del 1 de enero al 31 de diciembre del presente año, 
conforme al mencionado decreto. 

A través de la Ley N.º 6352/19 se ha creado la Comisión Nacional de Conme-
moración del Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Esta Comisión 
�Ò��¯Î¯©¯���ÌÁÎ�µ��Ò��Î�×�Î¯���±��Ü×¯å�����µ��\V>į�ÍÜ¯�¼�µ��ÌÎ�Ò¯��Ĺ��µ�2¼Ò×¯×Ü×Á�
V�Î�©Ü�ìÁ� ��µ� 2¼�Ǟ©�¼�� Ł2¼�¯łį� ÍÜ�� �±�Î��� µ�� å¯��ÌÎ�Ò¯��¼�¯�į� ì� µ�� \��Î�×�-
ÎǞ��F��¯Á¼�µ�����Üµ×ÜÎ��Ł\F�łį���×Î�å�Ò���µ�Ò��Î�×�Î¯Á��±��Ü×¯åÁį��±�Î����Á»Á�
relatoría. La Comisión tiene una vigencia de un año, a partir de su primera 
sesión, que se celebró el 31 de octubre de 2019, hasta el 31 de octubre de 2020.

El Congreso de la Nación de Paraguay declaró de interés nacional el 2019, 
Año Internacional de las Lenguas Indígenas, por Declaración N.º 50. La Cá-
mara de Diputados, por su parte, por Declaración N.º 81, declaró de interés 
¼��¯Á¼�µ�µ��X�ÒÁµÜ�¯Â¼�FĮû�ĈĂĺĂĈĉ����µ��KFf�ŊVÁÎ�µ���Ü�µ�Ò��ÌÎÁ�µ�»���µ�ăāĂĊ�
como el Año Internacional de las Lenguas Indígenas”.

situación lingüística mundial

�Ò� ¯»ÌÁÒ¯�µ�� ��×�Î»¯¼�Î� �Ü�¼×�Ò� µ�¼©Ü�Ò� �ë¯Ò×¯�ÎÁ¼� ĆĮāāā� Á� ĂāĮāāā� �ÀÁÒ�
�×Î�Òį� ���Á� ÍÜ�� �µµ�Òį� Ò¯� ¼Á� ¨Ü�ÎÁ¼� �Ò�Î¯×�Òį� ¼Á� ��±�ÎÁ¼� Ü�µµ�ÒĮ� >Á� ÍÜ�� ÒǞ�
Ò��ÌÜ�����õÎ»�Î��Ò�ÍÜ���¼�×¯�»ÌÁÒ�Ì�Ò��ÁÒ��ë¯Ò×Ǟ�¼�»�Ò�µ�¼©Ü�ÒĮ��ÎìÒ×�µ�
ŁăāāĂĹ�ĉĄŅĉąłį��¯×�¼�Á���E¯���µ�<Î�ÜÒÒį��õÎ»��ÍÜ��ĂāĮāāā��ÀÁÒ��×Î�Òį��Á»Á�
»Ǟ¼¯»Á�Ò����µ���¼�ĆĮāāā�µ�¼©Ü�Ò�ì��Á»Á�»�ë¯»Á�ăāĮāāāĮ�

En la actualidad, tampoco se puede precisar la cantidad de lenguas habla-
��ÒĮ�žµ�Î�ÒÌ��×Áį��ÎìÒ×�µ�Î�õ�Î��ÍÜ�ĭ�Ŋ>��»�ìÁÎǞ�����µÁÒ�µ¯�ÎÁÒ����Î�¨�Î�¼�¯��
publicados desde comienzos de los años ochenta ofrecen una cifra que oscila 
�¼×Î��ćĮāāā���ĈĮāāā�Łµ�¼©Ü�Òłį�Ì�ÎÁ��¼�µ�Ò�Ýµ×¯»�Ò�������Ò�Ò����µ�Üµ�¼��¯¨Î�Ò�
entre 3.000 y 7.000” (2001: 15).

Las lenguas siempre han desaparecido en la historia humana, así también 
muchas nuevas han nacido. Como ilustración, se tiene el caso del latín que 
ha desaparecido, pero de sus raíces brotaron varias otras, como el castellano, 
el portugués, el francés y el catalán. Pero nunca como en esta era, la desapa-
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Î¯�¯Â¼���Ò¯�Á�×�¼����µ�Î���Į�\�©Ý¼�µ��f¼�Ò�Áį�������ÀÁ���Ò�Ì�Î���¼��¼×Î��
20 a 30 idiomas a nivel planetario. África y América son los continentes más 
afectados. Las lenguas no desaparecen de muerte natural, sino por acciones 
�� ¯¼���¯Á¼�Ò� �Ò×�×�µ�ÒĮ��Ò�ÌÁÎ� �µµÁ�ÍÜ���µ� µ¯¼©ß¯Ò×�� ¨Î�¼��Ò��µ�Ü���0�©£©��
habla de lingüicidio. 

¿por qué dEsaparEcEn las lEnguas?

Las lenguas mueren o se silencian1 por varias razones. El templo de una len-
gua son sus hablantes; por ello, “una lengua muere cuando no queda nadie 
que la hable. Decir de una lengua que ha muerto es como decirlo de una 
Ì�ÎÒÁ¼�Į�FÁ�ÌÁ�ÎǞ��Ò�Î����Á×Î��¨ÁÎ»�į�ÌÁÎÍÜ��µ�Ò�µ�¼©Ü�Ò�¼Á��ë¯Ò×�¼�Ò¯¼�µ�Ò�
personas” (Crystal, 2001: 13).

El autor mencionado (pp. 85-103) habla de varias posibles causas de la desa-
parición de las lenguas o la reducción de sus hablantes, y las agrupa en dos 
factores: factores que representan un riesgo para la seguridad física de las 
personas y factores que cambian la cultura de un pueblo. Entre las prime-
ras ubica las catástrofes naturales, la destrucción de hábitats, el hambre y 
µ��Ò�ÍÜǞ�į�µ�Ò��¼¨�Î»�����Òį�µ���ëÌµÁ×��¯Â¼���Á¼Â»¯��į�µ��Ò¯×Ü��¯Â¼�ÌÁµǞ×¯���
���Ü¼�Ì�ǞÒį��×�Į��Ò×ÁÒ�øµ�©�µÁÒ�ÌÜ���¼į��¼��Î�å��µ�ÌÒÁ����×¯�»ÌÁį������Î��Á¼�
la vida de hablantes de lenguas con pocos usuarios, y con ellos desaparecen 
también sus idiomas. 

En el segundo grupo de factores que causan la desaparición de las lenguas 
ubica la asimilación cultural, que consiste en que una cultura dominante 
¯¼øµÜì�� ÒÁ�Î��Á×Î�į���¯�¼�Á�ÍÜ���Ò×��Ì¯�Î��� ÒÜ� ��Î��×�Î����¯�Á���ÍÜ�� ÒÜÒ�
miembros cambian de conducta y adoptan nuevas costumbres. Cita varias 
»�¼�Î�Ò��¼�ÍÜ��ÌÜ����ÒÜ����Î��Ò×��¨�¼Â»�¼Áĭ�¯¼Ü¼���¯Â¼���»Á©Î�õ������
territorios de pueblos indígenas, haciendo valer su superioridad militar o su 
hegemonía económica; el fenómeno de la urbanización, que ha creado ciu-
dades que funcionan como polos magnéticos para las comunidades rurales; 
µ��µ�¼©Ü�����Ü¼���Üµ×ÜÎ���Á»¯¼�¼×��Ò��¯¼õµ×Î���¼�×Á��Ò�Ì�Î×�Òį��ÌÁì����ÌÁÎ�
los medios de comunicación, especialmente la televisión. 

Estos factores, sumados a otros, afectan el uso de las lenguas, y estas, poco a 
ÌÁ�Áį�Á��¼�¨ÁÎ»�����µ�Î���į��¼×Î�¼��¼�Ì�µ¯©ÎÁĮ�žµ©Ü¼ÁÒ�µ¯¼©ß¯Ò×�Ò�Ò�À�µ�¼��µ�
nivel de silenciamiento en: lenguas en peligro, en grave peligro, moribundas 
ìį�õ¼�µ»�¼×�į�µ�¼©Ü�Ò��ë×¯¼×�ÒĮ�>�»�¼×��µ�»�¼×�į���¼¯å�µ�»Ü¼�¯�µ�»¯µ�Ò����
lenguas ancestrales, catalizadoras de saberes milenarios, están en estos pro-
cesos en la actualidad. 

�� /LQJ¾LVWDV�FRPR�/HDQQH�+LQWRQ�SUHȑHUHQ�QR�XVDU�H[SUHVLRQHV�FRPR�ǘOHQJXDV�PRULEXQGDVǙ�R�ǘOHQJXDV�PXHUWDVǙ��VLQR�
“lenguas que cayeron en silencio” o “lenguas adormecidas”. Citado por Ivana Pereira Ivo en el libro 5HYLWDOL]DF¥R�GH�/LQJXDV�

Indígenas, p. 59.
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la mundialización lingüística y El lingüicidio2

El actual modelo civilizatorio mundial deviene adverso a la diversidad lin-
©ßǞÒ×¯��Į�>�Ò�µ�¼©Ü�Ò�¯¼×�Î¼��¯Á¼�µ�Ò�»�Ò���µ���Ò���µ�»Ü¼�Áį��Á»Á��µ���Ò-
×�µµ�¼Áį��¯¼Áį� ¯¼©µ�Òį�ÌÁÎ×Ü©Ü�Òį��µ�»�¼į� ¨Î�¼��Òį�Ò��å�¼��ë×�¼�¯�¼�Áį�ì���
sus pasos eliminan las lenguas minoritarias3 y minorizadas4, especialmente 
µ�Ò���� µÁÒ�ÌÜ��µÁÒ� ¯¼�Ǟ©�¼�ÒĮ�FÁ��ë¯Ò×�¼��ëÌ�Î¯�¼�¯�Ò��¼��µ�»Ü¼�Á��¼�ÍÜ��
Ü¼�ÌÜ��µÁ��ì����±��Á�ÒÜ�µ�¼©Ü��motu proprioį��Á»Á�×�»ÌÁ�Á��¼���±��Á����
»�¼�Î��åÁµÜ¼×�Î¯��ÒÜ�Î�µ¯©¯Â¼�ì�¨ÁÎ»�Ò����å¯��Į�>ÁÒ�ÌÜ��µÁÒ���±�¼����Ò�Î�µÁ�
que son por imposición de otras formas de ser y estar en el mundo, por polí-
ticas estatales o por abandono de los Estados. La asimilación cultural ha sido 
y sigue siendo la causante principal de la desaparición de las lenguas a nivel 
Ìµ�¼�×�Î¯ÁĮ��Ü�¼�Á���Ü¼�ÌÜ��µÁ�¼Á�Ò��µ����±���µ�»�Ò�»Ǟ¼¯»Á�Î�ÒÍÜ¯�¯Á�Ì�Î��
vivir en su lengua y su cultura, las abandona para sobrevivir, por lo que los 
pueblos asumen culturas y lenguas que los Estados y la sociedad envolvente 
les imponen. 

Siempre en palabras de Crystal (2001: 27), en el año 1999, de las 6.000 millo-
nes de personas que poblaban la Tierra, las ocho lenguas más habladas del 
mundo reunían 2.400 millones de hablantes, y las 20 lenguas más habladas, 
3.200 millones. Señala que el 4% de las lenguas del mundo eran habladas por 
el 96% de la población mundial, y que el 96% de la población mundial habla 
solo el 4% de las lenguas del mundo. 

X�Ò�µ×���Ò×���Ü×ÁÎ�µ�Ò�¼Á×��µ�Ò��¯¨�Î�¼�¯�Ò��ë¯Ò×�¼×�Ò��¼×Î��µ�Ò�µ�¼©Ü�Ò�¯¼×�Î-
nacionales y las lenguas minoritarias, especialmente las indígenas. En el año 
señalado, 500 lenguas tenían menos de 100 hablantes; 1.500 lenguas, menos 
de 1.000 hablantes; 3.340 lenguas, menos de 10.000 hablantes. En ese enton-
��Òį���¼¯å�µ�»Ü¼�¯�µ��ë¯Ò×Ǟ�¼�å�Î¯�Ò�µ�¼©Ü�Ò���µ���Ò�ÌÁÎ�Ü¼��ÒÁµ��Ì�ÎÒÁ¼�ĭ�
ăĉ��¼�žÜÒ×Î�µ¯�į�ĉ��¼��Ò×��ÁÒ�f¼¯�ÁÒį�Ą��¼�\Ü��»�Î¯��į�Ą��¼�Ǵ¨Î¯��į�ć��¼�žÒ¯��
ì�Ą��¼�µ�Ò�¯Òµ�Ò���µ�V��Ǟõ�ÁĮ�

žµ©Ü¼ÁÒ�ì��µ©Ü¼�Ò�µ¯¼©ß¯Ò×�Ò��õÎ»�¼�ÍÜ��µ�Ò�µ�¼©Ü�Ò��Á¼�»�Ò����ĂāāĮāāā��-
blantes tienen cierta seguridad de longevidad, siempre que reciban políticas 
¨�åÁÎ��µ�Ò�Ì�Î��ÒÜ���Ò�ÎÎÁµµÁ�ì��Á¼Ò�Îå��¯Â¼Į��ÎìÒ×�µ���±���Ò�Ò��ëÌ��×�×¯å�Ò�
ì��õÎ»�ĭ�Ŋ\¯�Ò��×Á»��Ü¼��ÌÁ�µ��¯Â¼����ăāĮāāā��Á»Á�Î�¨�Î�¼�¯�����¼¯å�µ����
Ì�µ¯©ÎÁį�Ò¯©¼¯õ���ÍÜ���Ò×�»ÁÒ���µ�¼�Á����ąĮāāā�µ�¼©Ü�Òį�µ��»�ìÁÎǞ�����µ�Ò�

2 Lingüicidio, genocidio lingüístico o glotofagia es un término de la Sociolingüística que designa el proceso político-
VRFLDO�D�WUDY«V�GHO�FXDO�OD�OHQJXD�GH�XQD�GHWHUPLQDGD�FXOWXUD�GHVDSDUHFH�SDUFLDO�R�WRWDOPHQWH�D�UD¯]�GH�OD�LQȠOXHQFLD�GH�
otra cultura. 

3 Se denomina lengua minoritaria a un idioma utilizado por un pequeño grupo de hablantes.

4 /HQJXD�PLQRUL]DGD hace referencia a un idioma que ha sufrido marginación, persecución e incluso prohibición en algún 
momento de su historia, a pesar de ser la lengua más usada. En Paraguay, históricamente el guaraní ha sido lengua 
mayoritaria pero minorizada; en cambio, el castellano ha sido lengua minoritaria, hablado por una minoría, pero 
mayorizado, impuesto a través de las políticas lingüísticas. 
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cuales se encuentran en aquellas partes del mundo donde las lenguas son 
más numerosas” (2001: 27).

>����Ò�Ì�Î¯�¯Â¼�Á� Ò¯µ�¼�¯Á���� µ�Ò� µ�¼©Ü�Ò������ Ò�Î� ×Á»���� �¼� �Ò×�� �Á¼×�ë-
to. La mundialización económica, política, cultural e ideológica conlleva a la 
»Ü¼�¯�µ¯ñ��¯Â¼�µ¯¼©ßǞÒ×¯��Į�\¯�¼Á��ë¯Ò×�¼�ÌÁµǞ×¯��Ò��µ�Î�Ò�ì����¯�¯��Ò����µÁÒ�
Estados y los pueblos hablantes de lenguas minoritarias, muchas irán desa-
Ì�Î��¯�¼�Á�¯¼�ëÁÎ��µ�»�¼×�į��Á»Á���å¯�Î×��µ��f¼�Ò�ÁĮ

las lEnguas indígEnas dE américa

En América, los pueblos indígenas hablaban miles de lenguas a la llegada de 
los europeos; la colonización política y económica ha conllevado a delezna-
�µ�Ò�ÌÎÁ��ÒÁÒ����©�¼Á�¯�¯Áį��Üµ×ÜÎ¯�¯�¯Á�ì� µ¯¼©ß¯�¯�¯Á5. El caso de Brasil es 
cristalinamente ilustrativo de lo que ha ocurrido con las lenguas propias del 
continente: 

Cuando pasaron 500 años desde la llegada de Colón a América, Ayron Rodri-
gues pensó que, en el momento del inicio de la conquista del continente ame-
Î¯��¼Áį��µ�×�ÎÎ¯×ÁÎ¯Á�ÍÜ��Ò���Á¼å¯Î×¯Â��¼��Î�Ò¯µ��µ��Î©�������ÌÎÁë¯»���»�¼×��
ĂĮĂĈĆ�µ�¼©Ü�Ò�¯¼�Ǟ©�¼�Ò�Ł�ōž¼©�µ¯Òĭ�ăāĂĊį�ĂĄł�Ŀµ��×Î��Ü��¯Â¼��Ò���µ��Ü×ÁÎ6].

Actualmente en Brasil son habladas cerca de 180 lenguas, lo que hace supo-
¼�Î�ÍÜ�į��¼��µ�ÌÎÁ��ÒÁ�����ÁµÁ¼¯ñ��¯Â¼�ì�µ�Ò�ÌÁµǞ×¯��Ò�µ¯¼©ß¯�¯��Ò�¯»Ìµ�»�¼-
tadas por los sucesivos gobiernos de este país después de la independencia, 
han sido eliminadas cerca de 1.000 lenguas indígenas. 

\�©Ý¼��µ�Atlas Sociolingüístico de Pueblos Indígenas en América Latina, los pue-
blos indígenas siguen hablando 557 lenguas en esta parte del continente. 
ž��»�Òį� Ò�©Ý¼��ÎìÒ×�µ� ŁăāāĂĭ� ĄĄłį� �¼�FÁÎ×��»�Î¯����ë¯Ò×�¼� ĂĉĈ� µ�¼©Ü�Ò� ¯¼-
dígenas; en Alaska, 20; y en Canadá, 53. Si se suman todas estas lenguas, se 
ÌÜ�����õÎ»�Î�ÍÜ���¼��µ��Á¼×¯¼�¼×��Ò��Ò¯©Ü�¼���µ�¼�Á��ÌÎÁë¯»���»�¼×��
817 lenguas indígenas.

5 Genocidio implica la aniquilación o exterminio sistemático y deliberado de un grupo social por motivos raciales, 
políticos o religiosos. Culturicidio es un neologismo utilizado por el investigador argentino Francisco Romero 
en su libro &XOWXULFLGLR��+LVWRULD�GH�OD�HGXFDFLµQ�DUJHQWLQD�����������(2005) y alude a la aniquilación intencional 
de las creaciones, objetos y valores culturales, patrimonio de un pueblo, indispensables para la constitución 
de sus subjetividades, de su identidad nacional, con el propósito de transformar a los sujetos sociales en seres 
diametralmente diferentes en individuos despolitizados, temerosos, aislados de lo colectivo, disciplinados según los 
intereses del sector dominante. 

6 “Quanto se completaram 500 anos da chegada de Colombo América, Aryon Rodrigues calcolou que, à época do inicio 
da conquista do continente americano, o territorio que se tornou o Brasil abrigava cerca de 1.175 lenguas indígenas” 
�'ʤ$QJHOLV�������������
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sITuacIón deL derecho

situación dE Estas lEnguas

Casi todas las lenguas indígenas de América están ante el peligro de silencia-
»¯�¼×Á�Á�»Ü�Î×�į�ÌÁÎ��ÜÒ�¼�¯�����ÌÁµǞ×¯��Ò�µ¯¼©ßǞÒ×¯��Ò�¨�åÁÎ��µ�Ò�Ì�Î��ÒÜ��Á¼-
Ò�Îå��¯Â¼į�Î�å¯×�µ¯ñ��¯Â¼�ì�ÌÎÁ»Á�¯Â¼Į��ÎìÒ×�µ�ŁÌĮ�ĄĄł��õÎ»��ÍÜ��µ�Ò�ĂĉĈ�µ�¼©Ü�Ò�
indígenas de Norteamérica están en peligro, y en Alaska solamente 2 de las 
20 estaban siendo aprendidas por los niños y las niñas en 1992. En Colombia, 
V�ÎÝį��Î�Ò¯µ�ì�Á×ÎÁÒ�Ì�ǞÒ�Òį�µ��Ò¯×Ü��¯Â¼��Ò�µ��»¯Ò»�Į�>��»�ìÁÎǞ�����µ�Ò�µ�¼©Ü�Ò�
¯¼�Ǟ©�¼�Ò��Ò×�¼��ë�µÜ¯��Ò����µ����»¯¼¯Ò×Î��¯Â¼����µÁÒ��Ò×��ÁÒį����µÁÒ�Ò¯Ò×�»�Ò�
educativos y los medios de comunicación. La mayoría están estigmatizadas y 
desvalorizadas, como consecuencia de las relaciones coloniales de poder. 

�Ò�¯¼�Á¼���¯�µ��ÍÜ��µ�Ò�µ�¼©Ü�Ò�ÌÎÁÌ¯�Ò���µ��Á¼×¯¼�¼×��Ò¯©�¼�Ò¯�¼�Á��ë�µÜ¯-
das de las universidades. En Paraguay y Bolivia, algunas de estas lenguas es-
×�¼�Ò¯�¼�Á��¼Ò�À���Ò��¼�µ�Ò���Ò�Ò�����µ×ÁÒ��Ò×Ü�¯ÁÒį�Ì�ÎÁ�¼Á��ë¯Ò×��¼¯¼©Ü¼��
que las utilice como herramienta didáctica. En Paraguay, el guaraní, a pesar 
de seguir siendo la lengua mayoritaria, sigue siendo “un convidado de pie-
dra” en el sistema educativo, en todos los niveles. En algunas universidades 
se lo ha incorporado como lengua enseñada, pero en ninguna de ellas como 
lengua de enseñanza, como establece la Ley de Lenguas. Tan profundo han 
mellado el pensamiento y prácticas coloniales en el continente que ha crea-
do una racionalidad adversa a las lenguas indígenas, al tiempo de legitimar 
y naturalizar su discriminación. Otros continentes que han sufrido procesos 
�ÁµÁ¼¯�µ�Ò�å¯Áµ�¼×ÁÒ�Ò¯©Ü�¼�×�»�¯�¼��ë�µÜì�¼�Á�ÒÜÒ�µ�¼©Ü�Ò����µ����Ü���¯Â¼�
Ü¼¯å�ÎÒ¯×�Î¯�Į�Ǵ¨Î¯����Ò�Ü¼��µ�ÎÁ��±�»ÌµÁĭ�ŊF¯¼©Ý¼�Ì�ǞÒ��¨Î¯��¼Á�Ü×¯µ¯ñ��ÒÜÒ�
lenguas vernáculas en la educación superior, siendo el inglés la opción em-
pleada en la mayoría de los casos” (Crystal, 2005: 34).

las lEnguas indígEnas En paraguay

�¼�V�Î�©Ü�ìį� µ��ÌÁ�µ��¯Â¼� ¯¼�Ǟ©�¼���Ò�¯�¼������ÌÎÁë¯»���»�¼×��ĂăāĮāāā�
Ì�ÎÒÁ¼�Òį�Ò�©Ý¼���×ÁÒ���µ�Ýµ×¯»Á���¼ÒÁ�F��¯Á¼�µ����VÁ�µ��¯Â¼�ì�o¯å¯�¼��Ò�
para Pueblos Indígenas. Esos pueblos hablan 19 lenguas propias, distri-
�Ü¯��Ò��¼��¯¼�Á�¨�»¯µ¯�Ò�µ¯¼©ßǞÒ×¯��Òĭ�+Ü�Î�¼Ǟį�E�×��Áį�E�Ò³Áìį�{�»Ü�Á�ì�
+Ü�¯�ÜÎÝĮ

\�©Ý¼�µ��\��Î�×�ÎǞ�����VÁµǞ×¯��Ò�>¯¼©ßǞÒ×¯��Òį�Ò�¯Ò�����Ò×�Ò�ĂĊ�µ�¼©Ü�Ò�Ò���¼-
cuentran seriamente amenazadas por factores como el desplazamiento te-
rritorial o el corte producido en la trasmisión intergeneracional7. Entre las 
ÍÜ���ÁÎÎ�¼�Ü¼�»�ìÁÎ�Ì�µ¯©ÎÁ��Ò×�¼��µ�©Ü�¼�į��µ�»�¼±Ü¯į��µŏ�¼©�¯×�į��µ�×Á»�Î�-

�� �OWLPD�+RUD�����GH�DEULO�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�XOWLPDKRUD�FRP�SDUDJXD\�WHPH�OD�GHVDSDULFLRQ�VHLV�VXV�
19-lenguas-indigenas-n2813949.html.
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Áį��µŏ�å� ©Ü�Î�¼Ǟŏì��µ�Ò�¼�Ì�¼�Į�\�©Ý¼�µ��»¯Ò»��¨Ü�¼×�į��¼×Î��µÁÒ��µ�»�¼×ÁÒ�
que han contribuido a debilitar la vitalidad de esos idiomas precolombinos 
se encuentra el abandono de su hábitat tradicional, sea por la deforestación 
de sus tierras ancestrales o la ocupación arbitraria de las mismas.

Afortunadamente, las lenguas indígenas en mayor situación de silencia-
»¯�¼×Áį�ÍÜ��ÒÁ¼��µ�©Ü�¼��ì��µ�»�¼±Ü¯į��Ò×�¼�Ò¯�¼�Á��×�¼�¯��Ò�ÌÁÎ��µ��Ò×��Á�
ÌÁÎ�»��¯Á����µ��\V>Į��¼��µ�ăāĂĄį��Ò×����Î×�Î������Ò×��Á�̄ ¼¯�¯Â�Ü¼���ëÌ�Î¯�¼�¯��
de revitalización con la comunidad guaná, ubicada en Vallemí, Concepción. 
En estos años, se comenzó a documentarla y se elaboraron materiales au-
�¯Áå¯ÒÜ�µ�Ò��¼���Ò���� µ���ëÌ�Î¯�¼�¯�Ĺ� �¼��µ�ăāĂĊ� Ò���Ò×���Á¼�µÜì�¼�Á� µ���µ�-
boración de un diccionario de la lengua, que será publicado en el 20208. Los 
×Î���±ÁÒ� ��� Î�å¯×�µ¯ñ��¯Â¼� �¼��Î��ÁÒ� �Ò×�¼� ×�¼¯�¼�Á� µÁÒ� Î�ÒÜµ×��ÁÒ� �ÒÌ�Î�-
dos, ya que los niños y las niñas están volviendo a hablar en su lengua. Es de 
recordar que esta lengua la hablaban solamente cuatro abuelas de la comu-
nidad, en el momento del inicio del plan de revitalización9.

>��\V>�×�»�¯�¼��»Ì�ñÂ��¼��µ�ăāĂĆ���×Î���±�Î��Á¼��µ�ÌÜ��µÁ�>Ü»¼�¼��E�¼-
±Ü¯į�Ü�¯���Á��¼�×Î�Ò��Á»Ü¼¯����Ò���µ����ÁĮ��¼��Ü�×ÎÁ��ÀÁÒ����×Î���±Áį�Ò��
ha elaborado un diccionario de la lengua y realizado un diagnóstico socio-
µ¯¼©ßǞÒ×¯�ÁĮ�žÒǞ�×�»�¯�¼į�Ò���¼�ÌÎ�Ì�Î��Á��Ü�¯Áå¯ÒÜ�µ�Ò�ÒÁ�Î��µ���Üµ×ÜÎ�����
esta nación indígena10. 

La conmemoración del Año Internacional de las Lenguas Indígenas ha sido 
Ü¼���Á�»Üì� Ò¯©¼¯õ��×¯åÁ�Ì�Î�� µ�Ò� µ�¼©Ü�Ò� ¯¼�Ǟ©�¼�ÒĮ��¼� ×Á�Á��µ� �ÀÁ� Ò��
�Ò×�¼���Ò�ÎÎÁµµ��Á�å�Î¯�Ò���×¯å¯����Òį�Ì�Î���ëÌÎ�Ò�Î�µ���¯å�ÎÒ¯����µ¯¼©ßǞÒ×¯-
ca del país, especialmente las lenguas indígenas. La Comisión Nacional de 
Conmemoración del Año Internacional de las Lenguas Indígenas está traba-
±�¼�Á�Ì�Î���µ�µÁ©ÎÁ����ÒÜÒ�Á�±�×¯åÁÒ11. El desafío será acompañar con políticas 
ÌÝ�µ¯��Ò���µÁÒ�ÌÜ��µÁÒ�¯¼�Ǟ©�¼�Ò�Ì�Î��©�Î�¼×¯ñ�Îµ�Ò�Á×ÎÁÒ���Î��ÁÒį��Á»Á��µ�
acceso a la tierra y territorio, el derecho a preservar sus culturas y formas 
tradicionales de vida. 

El presente y el futuro de las lenguas indígenas, como las otras lenguas ha-
�µ���Ò��¼��µ�Ì�ǞÒį�����¼�Ò�Î�Ìµ�¼¯õ���ÁÒĮ�>��Ìµ�¼¯õ���¯Â¼�µ¯¼©ßǞÒ×¯����Ò�Ü¼��
Ìµ�¼¯õ���¯Â¼�ÒÁ�¯�µĹ�ÌÁÎ��µµÁį�¼Á�Ò��ÌÜ����Ìµ�¼¯õ��Î��µ�ÌÎÁ��ÒÁ�����Á¼Ò�Îå�-
ción de las lenguas sin considerar otros aspectos de la vida de los hablantes, 
�Á»Á��µ�����ÒÁ���µ��×¯�ÎÎ�į��µ�×Î���±Áį���µ����Ü���¯Â¼į�µ��©�Î�¼×Ǟ�����ÒÜÒ��Üµ×Ü-
ras y modos de vida. 

�� $%&�&RORU�����GH�PD\R�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�DEF�FRP�S\�QDFLRQDOHV�OLQJLVWD�FRODERUDUD�SDUD�VDOYDU�
lengua-guana-1483866.html.

�� $%&�&RORU����GH�GLFLHPEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�DEF�FRP�S\�QDFLRQDOHV�DQFLDQDV�JXDQD�FXVWRGLDV�GH�
una-lengua-indigena-casi-extinta-en-paraguay-1313362.html.

10 Informaciones proveídas por el Prof. Ramón Barboza, jefe del Departamento de Documentación de Lenguas Indígenas 
de la SPL. 

11� $JHQFLD�GH�,QIRUPDFLµQ�3DUDJXD\D����GH�VHSWLHPEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�LS�JRY�S\�LS�FRPLVLRQ�
nacional-coordinara-acciones-interinstitucionales-para-promocion-de-las-lenguas-indigenas/.
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la lEngua guaraní

El guaraní paraguayo, variedad hablada por la población criolla de este país, 
ha pasado casi desapercibido en este Año Internacional de las Lenguas Indí-
genas, a pesar de ser también de origen indígena. Esta variedad sigue siendo 
µ��»�Ò���µ�����¼� µÁÒ�Á©�Î�Ò���µ�Ì�ǞÒĮ�\�©Ý¼�µ���¼�Ü�Ò×��V�Î»�¼�¼×�����
Hogares (EPH) de 2018, el 37% de la población de más de cinco años habla en 
sus casas el guaraní, el 29,3% el español y un 30,7% combina ambos idiomas12.

La situación de vulneración de los derechos de sus hablantes no ha sido mo-
�¯õ�������Ò����µ�¯¼¨ÁÎ»����µ��ÀÁ�ăāĂĉĮ�ž�Ì�Ò�Î����µ���ë¯Ò×�¼�¯�����µ�Ò�ì��»�¼-
cionadas normativas, y las políticas favorables a la normalización de su uso, 
en el periodo que se informa no ha ocurrido nada importante que señalar. 
\ÜÒ���µ�¼×�Ò�»�Ò�Ì�ÍÜ�ÀÁÒį�µÁÒ�¼¯ÀÁÒ�ì�µ�Ò�¼¯À�Ò�»Á¼Áµ¯¼©ß�Ò�©Ü�Î�¼Ǟį�Ò¯-
guen sin recibir alfabetización en esta lengua. El Ministerio de Educación y 
Ciencias (MEC) sigue sin encarar ni un plan ni un proyecto para garantizar a 
esta población este derecho que le asisten las leyes. En este aspecto, muchos 
���µÁÒ�ÌÜ��µÁÒ�¯¼�Ǟ©�¼�Ò�µµ�å�¼�µ��å�¼×�±���µ�©Ü�Î�¼Ǟ�Ì�Î�©Ü�ìÁĹ�µ��»�ìÁÎǞ��
de los 19 pueblos cuentan con escuelas donde se les alfabetiza a los niños y las 
niñas en su lengua propia, y luego en castellano y guaraní. Las comunidades 
de guaraní hablantes, especialmente en el área rural, siguen siendo alfabeti-
zados en castellano y compulsivamente se les está negando su lengua.

�µ��Ò×��Áį�Ò�µåÁ��µ©Ü¼ÁÒ�×¯�¯ÁÒ�¯¼×�¼×ÁÒį�Ò¯©Ü��¨Ü¼�¯Á¼�¼�Á�Ý¼¯��»�¼×���¼�
castellano, soslayando a los guaraní hablantes, privándoles de participar 
�¼�µ��å¯���ÌÝ�µ¯���ÌÁÎ��µ�¼ÜµÁ�ÜÒÁ����ÒÜ�¯�¯Á»�Į�>ÁÒ�ÁÒÌ¯×�µ�Ò�Ò¯©Ü�¼�¨Ü¼-
cionando solamente en castellano, las señalizaciones y rotulaciones de las 
¯¼Ò×¯×Ü�¯Á¼�Ò�ÌÝ�µ¯��Òį��Á»Á�µÁÒ��ÒÌ��¯ÁÒ�ÌÝ�µ¯�ÁÒ�ì�µ�Ò�ÎÜ×�Ò�Ò¯©Ü�¼�ÜÒ�¼�Á�
solamente el castellano. 

la lEngua dE sEñas

\�©Ý¼�µ��KÎ©�¼¯ñ��¯Â¼�>�¼©Ü�����\�À�Ò13, esta lengua es utilizada en el país 
ÌÁÎ� �ÌÎÁë¯»���»�¼×�� ĄĆāĮāāā� Ì�ÎÒÁ¼�Ò� ÒÁÎ��Ò� Ł¼¯ÀÁÒį� ¼¯À�Òį� ��Áµ�Ò��¼-
×�Òį�±Âå�¼�Ò�ì�Ì�ÎÒÁ¼�Ò���Üµ×�ÒłĹ��Ò��µ�ÌÎ¯»�Î�ì�Ý¼¯�Á�¯�¯Á»�į��µ�Ý¼¯�Á�»��¯Á�
para acceder a la información, a la comunicación, al conocimiento y al pen-
Ò�»¯�¼×Áį�ì��Òį�Ì�Î��µ�Ò�Ì�ÎÒÁ¼�Ò�ÍÜ��µ�Ò�ÎÁ���¼į��µ�Ý¼¯�Á�»��¯Á�Ì�Î��Î�µ�-
cionarse plenamente con ellas. Para la misma institución, muchas personas 
sordas no tienen acceso a la lengua de señas, porque nacieron en familias 
��µ�¼×�Ò�ì��¼�ÒÜ��¼×ÁÎ¼Á�¼Á�Ò��×¯�¼���Á»¯¼¯Á�����Ò×��µ�¼©Ü�±�Į�

12� $%&�&RORU����GH�QRYLHPEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�DEF�FRP�S\�HVSHFWDFXORV�FXOWXUD������������DOHUWDQ�GH�
amenazas-que-se-ciernen-sobre-las-lenguas-indigenas-de-paraguay/.

13 Entrevista realizada con el intérprete Marcelo Dos Santos, de la Organización Lengua de Señas.
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�Ò×��ăāĂĊį�©Î��¯�Ò���Ü¼�Ò����¯Á¼�Ò�Ò¯¼�Î©¯��Ò��¼×Î��µ��*Ü¼���¯Â¼�våì�E�Î��ōӻ 
y la Organización Lengua de Señas, se ha puesto en marcha el Curso-Taller 
de Lengua de Señas Paraguaya, reconocido por Resolución N.º 246/19 del 
Ministerio de Educación y Ciencias. Muchas personas se están capacitando 
�¼��µ��Á»¯¼¯Á����µ��µ�¼©Ü�����Ò�À�Ò���×Î�å�Ò�����Ò×���ÜÎÒÁ��¼��µ�2¼Ò×¯×Ü×Á�våì�
E�Î��ōӻ de San Lorenzo14. 

>��>�ì�FĮû� ćĄĆąĺĂĊ� Î�ÒÌÁ¼Ò��¯µ¯ñ�� �µ� \¯Ò×�»��F��¯Á¼�µ� ���*ÁÎ»��¯Â¼� ì���-
pacitación Laboral (Sinafocal) y al Instituto Nacional de la Administración 
VÝ�µ¯�����µ�V�Î�©Ü�ì�Ł2FžVVł����µ���µ��ÁÎ��¯Â¼���µ��¯Ò�ÀÁį�µ��ÁÎ©�¼¯ñ��¯Â¼�ì�
µ���±��Ü�¯Â¼�����ÜÎÒÁÒ����µ�¼©Ü�����Ò�À�Ò��¼�µÁÒ��¯¨�Î�¼×�Ò�¼¯å�µ�Ò�Ì�Î���µ�ÌÝ-
blico en general, en coordinación con las organizaciones de personas sordas.

*¯¼�µ»�¼×�į��Ý¼��Ò�¼���Ò�Î¯�� µ�� �Î���¯Â¼����¼ÁÎ»�×¯å�Ò������×���¯Â¼� ×�»-
prana de la discapacidad auditiva y la derivación a centros de estimulación 
µ¯¼©ßǞÒ×¯��15 de calidad; también es necesaria la creación de políticas educa-
tivas que garanticen a los usuarios de la lengua de señas una educación en 
lengua materna, entre pares y de calidad.

concLusIones 

Como se ha sostenido en los artículos de años anteriores (Verón, 2017: 252; 
*Ü¼���¯Â¼�våì�E�Î��ōӻ, 2018: 213), en Paraguay se ha avanzado auspiciosa-
»�¼×���¼��µ��»�¯×Á���� µ�� µ�©¯Òµ��¯Â¼į��Ò����¯Îį� �¼� µ�Ò�ÌÁµǞ×¯��Ò� µ¯¼©ßǞÒ×¯��Òį�
¼Á��ÒǞ��¼�µ��Ìµ�¼¯õ���¯Â¼�ì�ÌÜ�Ò×���¼�»�Î������µ�Ò�µ�©¯Òµ��¯Á¼�ÒĮ��µ�Ì�µ¯©ÎÁ�
ÍÜ��Ì�Ò�¼�Ò�¯Ò����µ�Ò�ĂĊ�µ�¼©Ü�Ò�¯¼�Ǟ©�¼�Ò�Ý¼¯��»�¼×��Ò�Î���¼¨Î�¼×��Á��Á¼�
Ìµ�¼�Ò����Î�å¯×�µ¯ñ��¯Â¼�ì��Á¼�ÌÎ�ÒÜÌÜ�Ò×ÁÒ�Ì�Î��ÒÜ��±��Ü�¯Â¼Į�\��¼���Ò¯×��
mayor voluntad de las autoridades para asegurar la preservación, y encarar 
planes de revitalización para todas ellas. 

Por otra parte, la normalización del uso de la lengua guaraní como lengua 
Áõ�¯�µ����å�¼ñ��Á�»Üì�ÌÁ�Á���Ò���µ��ÌÎÁ»Üµ©��¯Â¼����µ��>�ì����>�¼©Ü�Ò�
en el 2010. Los pocos programas desarrollados desde y dentro del Estado no 
ÒÁ¼�ÒÜõ�¯�¼×�Ò�Ì�Î��ÒÜÌ�Î�Î�Î��¯Á¼�µ¯����Ò�ÍÜ��ÒÜ�å�µÁÎ�¼�ì�ÌÁ¼�¼���ÎÎ�-
Î�Ò�Ì�Î��µ��¼ÁÎ»�µ¯ñ��¯Â¼����ÒÜ�ÜÒÁ�Áõ�¯�µĮ�>ÁÒ��¯Ü����¼ÁÒ�ì�µ�Ò��¯Ü����¼�Ò�
»Á¼Áµ¯¼©ß�Ò�©Ü�Î�¼Ǟ�Á��¯µ¯¼©ß�Ò�©Ü�Î�¼ǞŅ��Ò×�µµ�¼Á�Ò¯©Ü�¼�Ò¯�¼�Á���Ò�Á¼Á-
cidos por el Estado, dado que este no se comunica con ellos en su lengua, a 
Ì�Ò�Î����µ���ë¯©�¼�¯�����µ�Ò�µ�ì�ÒĮ�

14� <Y\�0DU¥Hʜǒ�����GH�DJRVWR�GH���������D³HPRDUDQGX�/(1*8$�'(�6(�$6�<Y\�0DU¥HʜǒPH�>)DFHERRN@��'LVSRQLEOH�HQ�
KWWSV���ZZZ�IDFHERRN�FRP�\Y\PDUDH\S\�SKRWRV�SFE�����������������������������������"W\SH �	WKHDWHU�

15 Los centros de estimulación lingüística son espacios donde niños y niñas que nacen en familia de oyentes, y cuyos 
componentes no hablan lengua de señas, adquieran esta lengua en forma natural, gracias a la generación de entornos 
lingüísticos favorables, con hablantes naturales de la lengua de señas.
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La adhesión del Estado paraguayo a la conmemoración del Año Interna-
cional de las Lenguas Indígenas a través de decretos, declaraciones y comi-
siones conformadas es muy positiva para la preservación, revitalización y 
promoción de las lenguas indígenas habladas en Paraguay. Todas las acti-
vidades impulsadas desde el Estado en el marco de la conmemoración son 
muy importantes para visibilizar las lenguas indígenas, y de esa manera 
crear conciencia sobre la importancia de estos idiomas. Pero estas acciones 
no deben acabar en el presente año; se necesitan en el país planes de revita-
µ¯ñ��¯Â¼�ì�¼ÁÎ»�µ¯ñ��¯Â¼�µ¯¼©ßǞÒ×¯�����»��¯�¼Á�ì�µ�Î©Á�Ìµ�ñÁÒĮ�

>��\��Î�×�ÎǞ�����VÁµǞ×¯��Ò�>¯¼©ßǞÒ×¯��Ò� Ł\V>łį���Á�Á��ÀÁÒ����ÒÜ��Á¼¨ÁÎ»�-
ción, no ha podido elaborar un plan de normalización de lenguas, tal como 
establece el artículo 37 de la Ley de Lenguas: 

��Őµ�Ő�¯Î���¯Â¼Ő+�¼�Î�µŐ��ŐVµ�¼¯õ���¯Â¼Ő>¯¼©ßǞÒ×¯��Į Esta dependencia ela-
borará las normas necesarias para la aplicación de la presente ley. Promoverá 
proyectos y programas para la normalización de todas las lenguas utiliza-
��Òŏ�¼��µ�V�Î�©Ü�ìį��¼��ÒÌ��¯�µ����µ�Ò�µ�¼©Ü�Ò�Áõ�¯�µ�Òį��¼�×Á�ÁÒ�µÁÒ��»�¯×ÁÒ�
de la interacción social.

El escuálido presupuesto de la SPL sigue siendo la rémora para el cuidado 
��µ�±�Î�Ǟ¼�µ¯¼©ßǞÒ×¯�Á�Ì�Î�©Ü�ìÁĮ��Ò×��Ò��Î�×�ÎǞ��Ò¯©Ü���Á¼�Ü¼�ÌÎ�ÒÜÌÜ�Ò×Á�
inferior a 5.000 millones de guaraníes; es la cartera de Estado con menos 
presupuesto. Es de recordar que en el segundo año de vida, 2012, el presu-
puesto de esta secretaría era cercano a 8.000 millones de guaraníes; pero 
cuando el vendaval autoritario azotó la primavera democrática paraguaya 
�¼�±Ü¼¯Á�����Ò���ÀÁį��µ�ÌÎ�ÒÜÌÜ�Ò×Á�¨Ü��Î��ÁÎ×��Á�����Ò¯�µ��»¯×��Į�>ÁÒ�ÒÜ��Ò¯-
vos gobiernos no han demostrado la más mínima voluntad para aumentar el 
presupuesto, ni mucho menos han recuperado el de 2012. Con el presupues-
×Á����µ��\V>į��Ò�¯»ÌÁÒ¯�µ����Ò�ÎÎÁµµ�Î�ÌÁµǞ×¯��Ò�µ¯¼©ßǞÒ×¯��Ò�Ò�Î¯�Ò�ì��¨��×¯å�Òį�
que garanticen la preservación, revitalización y promoción de todas las len-
guas habladas en el país. 

recomendacIones

 Ǻ *ÁÎ×�µ���Î� µÁÒ�×Î���±ÁÒ���� µ���Á»¯Ò¯Â¼�F��¯Á¼�µ�����Á¼»�»ÁÎ��¯Â¼���µ�
Año Internacional de las Lenguas Indígenas, de manera a coadyuvar con 
µÁÒ�Á�±�×¯åÁÒ�×Î�ñ��ÁÒ�ÌÁÎ�µ��KFf��µ�ÌÎÁ�µ�»�Î��µ�žÀÁ�2¼×�Î¼��¯Á¼�µ����µ�Ò�
Lenguas Indígenas. 

 Ǻ žÌÁì�Î���Ò����µ�+Á�¯�Î¼Á�µ���ë×�¼Ò¯Â¼���µ�žÀÁ�2¼×�Î¼��¯Á¼�µ����µ�Ò�>�¼-
guas Indígenas a un decenio internacional de las lenguas indígenas, que 
å�Î¯�Ò��¼×¯����Ò�ÌÎ�Ò�¼×�Î�¼��� µ��KFfį�Ì�Î��Ò�©Ü¯Î��Î��¼�Á��Á¼�¯�¼�¯��
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acerca de los peligros que pasan estas lenguas, y unir sinergias a favor de 
su preservación, revitalización y promoción. 

 Ǻ �µ��ÁÎ�Î� ì� ÌÁ¼�Î� �¼�»�Î��� Ü¼� Vµ�¼�F��¯Á¼�µ� ��� fÒÁ� ��� >�¼©Ü�Òį� �ÒǞ�
�Á»Á�Ìµ�¼�Ò��ÒÌ��Ǟõ�ÁÒ�Ì�Î�� µ�� µ�¼©Ü��©Ü�Î�¼Ǟ�ì� µ�Ò� µ�¼©Ü�Ò� ¯¼�Ǟ©�¼�Ò�
��µ�Ì�ǞÒį���Ò���µ��\��Î�×�ÎǞ�����VÁµǞ×¯��Ò�>¯¼©ßǞÒ×¯��ÒĮ�

 Ǻ X��ÜÌ�Î�Î��µ�ÌÎ�ÒÜÌÜ�Ò×Á���µ�ăāĂă����µ��\��Î�×�ÎǞ�����VÁµǞ×¯��Ò�>¯¼©ßǞÒ×¯-
cas, para que ella tenga un presupuesto acorde con sus funciones. 

 Ǻ *ÁÎ×�µ���Î� µ�Ò� Ü¼¯����Ò� µ¯¼©ßǞÒ×¯��Ò� �ÒÌ��¯�µ¯ñ���Ò� �¼� µÁÒ� ÁÎ©�¼¯Ò»ÁÒ� ì�
entidades del Estado, creadas por el Decreto N.º 6797/17. Que la SPL desa-
rrolle talleres y cursos de capacitación permanentes para la capacitación 
de los responsables de estas unidades, de manera que ellas puedan cum-
plir sus funciones.

 Ǻ 2»ÌÜµÒ�Î��¼�µ�Ò�Ü¼¯å�ÎÒ¯����Ò�ÌÝ�µ¯��Ò���ÎÎ�Î�Ò����©Î��Á�ì�ÌÁÒ×�©Î��Á��¼�
>¯¼©ßǞÒ×¯��į�ž¼×ÎÁÌÁµÁ©Ǟ�į�VÁµǞ×¯���ì�Vµ�¼¯õ���¯Â¼�>¯¼©ßǞÒ×¯��į�aÎ��Ü�×Á-
logía y otras que ayuden a formar profesionales para conservación, revita-
lización y promoción de todas las lenguas habladas en el país. 

 Ǻ Aumentar el presupuesto de la Academia de la Lengua Guaraní para que la 
institución pueda contar con un local, recursos humanos y herramientas 
Ì�Î���Ü»Ìµ¯Î�ÒÜÒ�Á�±�×¯åÁÒ�»¯Ò¯Á¼�µ�ÒĮ

 Ǻ Garantizar a los guaraní hablantes y a los pueblos indígenas el derecho a 
la tierra y territorios, ya que de esa manera se contribuirá a la preserva-
ción de sus lenguas.

 Ǻ Implementar de manera efectiva la Ley N.º 6354/19, para garantizar la ac-
cesibilidad de las personas con discapacidad auditiva a la realización de 
trámites ante los organismos del Estado. 

 Ǻ 2»ÌÜµÒ�Î�µ���Î���¯Â¼������¼×ÎÁÒ�����Ò×¯»Üµ��¯Â¼�µ¯¼©ßǞÒ×¯���Ì�Î��¼¯ÀÁÒ�ì�
niñas sordos/as.
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derechos culturales

ich ochybyTE u kuchE ujE dE pAr 
TAkAshym u osu ujE oTAkAshy icE1

en el marco del gobierno de mario abdo Benítez, la secretaría nacional de 
Cultura, órgano articulador de las políticas culturales del paraguay, publicó 
el plan nacional de Cultura (resolución n.º 375/18), omitiendo metas medi-
bles y concertadas con otras instituciones, presupuesto, plazo y responsa-
bles. es una señal concreta sobre la persistencia de la visión compartimen-
tada de la cultura, factor que favorece la desatención de responsabilidades 
por parte de diferentes instituciones, entre ellas, municipalidades y gober-
naciones, propiciando violaciones de derechos culturales, situaciones de 
asimetría territorial y vulnerabilidad. los derechos culturales solo podrán 
ser atendidos si se instala una práctica de política pública transversal en los 

asuntos culturales del paraguay.

_¨v���À�_�¨wç¿Ë�ç�9³À��Àv�
instituto de CienCias soCiales del paraguay (iCso) 

kË¨v�9vÃ�
Centro paraguayo de estudios soCiológiCos (Cpes)

1 Desidia de los propios garantes pone en peligro los derechos culturales (traducido al idioma yshir por Andrés Ozuna).
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InTroduccIón

La transversalidad de la cultura es una dimensión que permea las políticas 
económicas, sociales y ambientales. Por lo tanto, su omisión es un factor 
�µ�å��Ì�Î���ëÌµ¯��Î�µ�Ò��¯¨�Î�¼×�Ò�Ò¯×Ü��¯Á¼�Ò�������¯µ¯����¯¼Ò×¯×Ü�¯Á¼�µį��¯Ò-
persión de los esfuerzos, asimetrías territoriales y violaciones a derechos 
culturales.

Este artículo presenta un análisis sobre las implicancias de esta omisión, 
apelando a la presentación analítica de varios hechos que despiertan preo-
�ÜÌ��¯Â¼į�»�ë¯»��ÌÁÎ�ÒÜ�ÌÎ�å�µ�¼�¯�Į�

Si bien se ha promulgado el Plan Nacional de Cultura, el mismo carece de 
metas medibles y concertadas con otras instituciones, presupuesto, plazo 
ì�Î�ÒÌÁ¼Ò��µ�ÒĮ������Áį��Á»Á�Ò����»Ü�Ò×Î���¼��Ò×���Î×Ǟ�ÜµÁį�¼Á��ë¯Ò×��Ü¼�
registro de la inversión que diferentes instituciones realizan en materia cul-
tural, al igual que se desconocen los planes departamentales y municipales 
de cultura. La descentralización de la gestión cultural, en tal sentido, está en 
entredicho. 

Se pueden observar, a la vez, hechos que ilustran la desigualdad de oportuni-
dades en los mecanismos de apoyo a proyectos ciudadanos culturales, la des-
protección y decadencia de los patrimonios, y la desatención de problemas 
ÍÜ��Ò���©Î�å�¼į��Á»Á�µ�¼©Ü�Ò�¯¼�Ǟ©�¼�Ò�ÍÜ���Ò×�¼��¼�Ì�µ¯©ÎÁ�����ë×¯¼�¯Â¼Į

Los avances que se han dado en el periodo de este informe no logran matizar 
el preocupante deterioro de las condiciones institucionales y sociales para el 
�±�Î�¯�¯Á����µÁÒ���Î��ÁÒ��Üµ×ÜÎ�µ�ÒĮ�

Las conclusiones y recomendaciones que se presentan hacen un llamado ur-
©�¼×����µ�Ò�¯¼Ò×¯×Ü�¯Á¼�Ò�ÌÝ�µ¯��Ò�Ì�Î��Ü¼��ÌÎÁ¼×��ì�ÌÎÁ��×¯å����×Ü��¯Â¼į����
modo a evitar la corrosión de los lazos simbólicos que, todavía débilmente, 
articulan la nación. 

marco jurÍdIco

Paraguay es signatario de las principales convenciones internacionales en 
materia cultural2. Además, dispone de un profuso marco legislativo sobre 
derechos culturales. El propio Plan Nacional de Cultura 2018-20233 (PNC), 
aprobado por la Secretaría Nacional de Cultura a través de la Resolución N.º 
ĄĈĆĺĂĉį��õÎ»��ÍÜ��

�� 9HU�DUW¯FXOR�GHO�,QIRUPH�������&IU��9HO£]TXH]�������������

�� 3ODQ�1DFLRQDO�GH�&XOWXUD������������'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���ZZZ�FXOWXUD�JRY�S\�ZS�FRQWHQW�XSORDGV���������JI[B
XSORDGVBFRQWHQWVB�G�GFIGD�GF��B31&B����B���SGI�
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[…] el desarrollo cultural está garantizado por la Constitución Nacional, la 
Ley Nacional de Cultura, la Ley de Protección del Patrimonio Cultural, Ley 
de Consulta Previa a los Pueblos Originarios, Ley Orgánica Municipal, Ley de 
*KFž�2��4, Ley de Impacto Ambiental, Ley del Audiovisual, Tratados Inter-
¼��¯Á¼�µ�Ò�ì�Á×Î�Ò�µ�ì�Ò��ÒÌ��Ǟõ��Ò�ì��Á¼�ÁÎ��¼×�Ò�Ł\F�į�ăāĂĊĭĂłĮ

Sin embargo, los instrumentos legislativos no encuentran correlato en una 
Ìµ�¼¯õ���¯Â¼� �Î×¯�Üµ���į� �Á¼���¯��� �Á»Á� ÌÎÁ��ÒÁ� ÌÎ��×¯�Áį� ÍÜ�� ©�Î�¼×¯���
una actuación sistemática, proactiva y sinérgica entre las diferentes insti-
×Ü�¯Á¼�Ò�ÌÝ�µ¯��ÒĮ�

sITuacIón deL derecho

análisis político dE la invErsión En cultura

Paraguay sigue careciendo de un mecanismo de registro de la inversión en 
cultura que permita observar y discernir los distintos presupuestos asig-
¼��ÁÒ�ÌÁÎ�Ì�Î×����� µ�Ò� ¯¼Ò×¯×Ü�¯Á¼�Ò�ÌÝ�µ¯��Ò�Ì�Î��©�Î�¼×¯ñ�Î� µÁÒ���Î��ÁÒ�
culturales. La transversalización supone, entre otras cosas, saber cuánto 
se invierte, en qué se invierte, quiénes invierten, cómo se usa la inversión, 
�Â»Á�»�±ÁÎ�Î�µ���õ�¯�¼�¯���¼��µ�ÜÒÁ����µÁÒ�Î��ÜÎÒÁÒ�ìį�õ¼�µ»�¼×�į��Ü�µ��Ò�µ��
�Î����Ì�Î��µÁ©Î�Î�µ�Ò�»�×�Ò�¼��¯Á¼�µ�Ò�Ìµ�¼×����Ò�Ł�¼���ÒÁ����ÍÜ���ë¯Ò×�¼łĮ�
VÎ�©Ü¼×�Ò�ÍÜ���ë¯©�¼�µ���¯ÒÌÁ¼¯�¯µ¯�������¯¼�¯���ÁÎ�Ò�ì���×ÁÒ���×Ü�µ¯ñ��ÁÒĮ�

El conocimiento y la gestión sobre la inversión es condición sine quanon5 para 
��ÁÌ×�Î�Ü¼��Ì�ÎÒÌ��×¯å������Ò×��Á��¼��Ü�µÍÜ¯�Î���»ÌÁ����µ��ÌÁµǞ×¯���ÌÝ�µ¯��Į�
>Á�ÍÜ��Ò¯©¼¯õ���å¯Ò¯Â¼��Ò×Î�×�©¯��į�å¯Ò¯Â¼����µ�Î©Á�Ìµ�ñÁį�å¯Ò¯Â¼�����Î×¯�Üµ�-
ción, visión de sostenibilidad y enfoque de derechos. Difícilmente, el Esta-
do puede asumir su rol de garante de derechos sin un pleno y permanente 
�¼�µ¯Ò¯Ò� ��� µ�� Î�µ��¯Â¼� Ò¯×Ü��¯Á¼�ÒŅÁ�±�×¯åÁÒŅÎ��ÜÎÒÁÒ� �¯ÒÌÁ¼¯�µ�ÒŅÎ��ÜÎÒÁÒ�
necesarios. 

Desde el 2017 (Cfr. Velázquez, 2017), se viene recomendando a la SNC sobre 
la perentoria necesidad de que asuma un registro de las inversiones que las 
�¯¨�Î�¼×�Ò�¯¼Ò×¯×Ü�¯Á¼�Ò�ÌÝ�µ¯��Ò�Î��µ¯ñ�¼į���¼¯å�µ����µÁÒ�×Î�Ò�VÁ��Î�Ò���µ��Ò-
×��Áį�Ì�Î×¯�Üµ�Î»�¼×���µ��±��Ü×¯åÁ�ì��µ�>�©¯Òµ�×¯åÁį�ì����µÁÒ�×Î�Ò�¼¯å�µ�Ò�×�ÎÎ¯-
toriales de gobierno6.

4 Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo, creado por Ley N.° 4758/12.

�� 6LJQLȑFD�ǘFRQGLFLµQ�VLQ�OD�FXDO�QRǙ�

�� (QWUH�ORV�REMHWLYRV�E£VLFRV�GH�OD�61&��HVWDEOHFLGRV�HQ�HO�DUW¯FXOR���GH�OD�/H\�1DFLRQDO�GH�&XOWXUD�1�|����������DSDUHFHQ��
e) promover la integración del nivel cultural en los procesos de descentralización administrativa, jurídica y política del 
Estado; f) interconectar la administración pública cultural de las diferentes localidades territoriales del país.
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Resulta preocupante que la SNC no disponga de un relevamiento de la inver-
sión en cultura, ni a nivel central, ni a nivel de los gobiernos departamentales 
y municipales, en el marco de un sistema de información de derechos para 
medir el nivel de inversión e impacto en lo que hace a la garantía, promoción 
y protección de los derechos culturales. Al no contar con este registro, no se 
instaura la noción de “deberes del Estado en materia de Asuntos Culturales”, 
tal como se establece en el artículo 1 de la Ley Nacional de Cultura N.º 3051/06. 
Asimismo, se pone en cuestión la tesis de que “falta más inversión en cultu-
Î�ŌĮ��¯����õÎ»��¯Â¼�¼Á�ÌÜ����ÒÁÒ×�¼�ÎÒ���µ���Ò�Á¼Á��ÎÒ��µ��¯¼å�ÎÒ¯Â¼�ÍÜ��
realmente el Estado realiza en el campo cultural.

>�Ò� �Á¼Ò��Ü�¼�¯�Ò� ÒÁ¼� ©Î�å�Òĭ� Ò�� ��Òå¯Î×Ý�� �µ� Ò�¼×¯�Á� ��� ×Î�¼Òå�ÎÒ�µ¯����
con el correlato de la distorsión de que los asuntos culturales corresponden 
�ë�µÜÒ¯å�»�¼×�� �� µ�� \��Î�×�ÎǞ��F��¯Á¼�µ� ��� �Üµ×ÜÎ�Ĺ� Ò�� ¨ÁÎ×�µ���� µ�� å¯Ò¯Â¼�
compartimentada, impidiendo que las diferentes instituciones visibilicen la 
dimensión cultural de sus acciones; se reproduce y fortalece una visión com-
petitiva (antes que colaborativa) de los presupuestos y las funciones en las 
instituciones (cada institución con su presupuesto, sus planes, sus progra-
mas); y se evidencia la formalidad del Plan Nacional de Cultura 2018-2023, 
instrumento declarativo que carece de un análisis de la brecha entre la inver-
Ò¯Â¼�Ìµ�¼¯õ�����ì�µ��¯¼å�ÎÒ¯Â¼�¼���Ò�Î¯�Į�

Los autores del presente artículo han solicitado a las principales institucio-
¼�Ò�ÌÝ�µ¯��Òį� åǞ�� �µ�VÁÎ×�µ���µ�V�Î�©Ü�ì� Ņ�ž���ÒÁ��� µ�� 2¼¨ÁÎ»��¯Â¼�VÝ�µ¯��į�
información acerca de la inversión asignada en cultura para el 2019. El re-
levamiento logró datos de nueve instituciones (las más importantes para 
el campo cultural). La suma alcanza G. 184.218.143.361, el 0,004 % del Pre-
ÒÜÌÜ�Ò×Á�+�¼�Î�µ����+�Ò×ÁÒ����µ��F��¯Â¼�ăāĂĊĮ��Ò×��ÌÁÎ��¼×�±��ÌÁ¼���¼�Î�-
µ¯�å��ÍÜ���Ý¼�¨�µ×��»Ü�Á���»¯¼Á�ÌÁÎ�Î��ÁÎÎ�Î�Ì�Î��ÍÜ��V�Î�©Ü�ì�µµ�©Ü����
destinar, al menos, el 1% de su presupuesto a la inversión cultural, tal como 
se aprobó en la Conferencia de Ministros de Cultura celebrada en Chile, en 
±Üµ¯Á����ăāāĈ�ŁK�2į�ăāĂąį�ÌĮ�ĂĊĄłĮ�

Al carecer el Plan Nacional de Cultura de un registro de estas inversiones, y 
al no haber un enlace de las mismas con metas concertadas y responsabi-
µ¯����Ò��Ò×��µ��¯��Òį�¼Á��ë¯Ò×��Ü¼��å¯Ò¯Â¼�����Á¼±Ü¼×Á�ÒÁ�Î���Â»Á�Ò���Ò×�¼�
�±��Ü×�¼�Á��Ò×ÁÒ�Î��ÜÎÒÁÒĮ�VÁÎ�µÁ�×�¼×Áį�¼Á�ÌÜ���¼����ÎÒ���µ�»Á¼¯×ÁÎ�Á�¼¯�
µ���å�µÜ��¯Â¼����ÒÜ��õ�¯�¼�¯��ì��õ���¯�Į

Del total relevado, el MOPC7 representa la mayor inversión (37%), seguida 
por la SNC8 (25%). En tercer lugar, se encuentra la Dinapi (15%) y, en cuarto 
µÜ©�Îį��µ���¼×ÎÁ��Üµ×ÜÎ�µ����µ��X�ÌÝ�µ¯����µ����¯µ�Á�ŁĂăŧłĮ��¼�ÍÜ¯¼×Á�µÜ©�Îį�

�� 3UHVXSXHVWR�DVLJQDGR�HVSHF¯ȑFDPHQWH�D�OD�UHVWDXUDFLµQ�GH�VLWLRV�\�HGLȑFLRV�SDWULPRQLDOHV�

8 Según informe de la SNC, la institución recibió un ajuste presupuestario de G. 3.250.603.933, que equivale al 7,2% con 
relación al presupuesto del Ejercicio Fiscal 2020.
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aparece el IPA9�ŁćŧłĮ��µ�*Á¼����ì�µ��\V>10 comportan el mismo peso porcen-
tual (2%), mientras que la inversión del MIC11�¼Á��µ��¼ñ���µ�Ăŧ�Ł+Î�õ�Á�ĂłĮ�

%Àw���³�ŭƛ�*®Û�ÀÃ�´®��®��Ë¨ÈËÀv�½³À�½vÀÈ������®ÃÈ�ÈË��³®�Ã�½Ì�¨��vÃŭŮƝ�
½À�ÃË½Ë�ÃÈ³Ã�v½À³�v�³Ã��®��¨�ŮŬŭŵ�ƪ�®��ËvÀv®��Ã�â���ÃÈÀ��Ë��´®�½³À��®ÈËv¨ƫ

 

)XHQWH��(ODERUDFLµQ�SURSLD�VHJ¼Q�IXHQWHV�RȑFLDOHV�GH�ODV�LQVWLWXFLRQHV�SURYH¯GDV�D�WUDY«V�GHO�3RUWDO�3DUDJXD\���$FFHVR�D�OD�
Información Pública y la página web del Ministerio de Hacienda. 

9 Los presupuestos de la SNC, el Fondec, El Cabildo, SPL, Dinapi e IPA son totales, ya que toda la inversión institucional 
tiene un alcance cultural.

10� (O�PRQWR�FRUUHVSRQGH�HVSHF¯ȑFDPHQWH�DO�3UR\HFWR�GH�5XWD�-HVX¯WLFD�

11 Proyección estimada sobre la base del Anexo de Personal presupuestado del MIC y los viáticos y pasajes utilizados a 
junio 2019 por personal asignado a la Dirección Nacional de Emprendedurismo.

12 El Ministerio de Educación y Ciencias y el Instituto Nacional del Indígena no han contestado a la consulta vía Portal del 
Paraguay - Acceso a la Información Pública, faltando a su obligación. Por una cuestión de tiempo, no se ha consultado 
con otras instituciones, como la Secretaría Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad o el Ministerio 
de la Niñez y Adolescencia. Justamente, al no haber un registro y seguimiento de la inversión desde una óptica integral 
por parte del órgano rector, se pierden las oportunidades de sinergia y de promover la transversalidad.

68.020.000.000

45.637.596.698

27.717.586.637

21.557.455.185

11.342.847.289

4.169.772.831

4.088.478.356

1.452.379.887

232.026.478
0,13%

1%

2%

2%

6%

12%

15%
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37%

100%
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Si la SNC no promueve una acción estratégica para asumir una visión proac-
tiva respecto de la inversión en cultura, el país no podrá alcanzar las metas 
���µÁÒ�K�±�×¯åÁÒ������Ò�ÎÎÁµµÁ�\ÁÒ×�¼¯�µ�13į��Á»Á�µ��»�×��ĂĂĮąį�ÍÜ���ëÌÎ�Ò��µ��
¯»ÌÁÎ×�¼�¯�����µ��Î�µ��¯Â¼��¼×Î��õ¼�¼�¯�»¯�¼×Á�ì�ÌÁµǞ×¯���ÌÝ�µ¯��ĭ�ŊX��Á�µ�Î�
los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural 
��µ�»Ü¼�ÁŌį��ÜìÁ�¯¼�¯���ÁÎ�ŁĂĂĮąĮĂłį���ÒÜ�å�ñį�Î�øµ�±��µ��¯»ÌÁÎ×�¼�¯�����µ��å¯-
sión proactiva de la inversión, indicando que debe incluirse el 

×Á×�µ����©�Ò×ÁÒ�ŁÌÝ�µ¯�ÁÒ�ì�ÌÎ¯å��ÁÒł�Ì�Î���Ì¯×����Ò×¯¼��ÁÒ���µ��ÌÎ�Ò�Îå��¯Â¼į�
protección y conservación de todo el patrimonio cultural y natural, desglosa-
�Á�ÌÁÎ�×¯ÌÁ����Ì�×Î¯»Á¼¯Á�Ł�Üµ×ÜÎ�µį�¼�×ÜÎ�µį�»¯ë×Á�ì�Î��Á¼Á�¯�Á�ÌÁÎ��µ���¼-
tro del Patrimonio Mundial), nivel de gobierno (nacional, regional y local o 
municipal), tipo de gastos (gastos de funcionamiento o inversiones) y tipo de 
õ¼�¼�¯��¯Â¼�ÌÎ¯å����Ł�Á¼��¯Á¼�Ò��¼��ÒÌ��¯�į�õ¼�¼�¯��¯Â¼�ÌÎÁ����¼×����µ�Ò��-
×ÁÎ�ÌÎ¯å��Á�Ò¯¼�õ¼�Ò����µÜ�ÎÁ�ì�Ì�×ÎÁ�¯¼¯ÁłĮ

dEsigualdad dE oportunidadEs En los mEcanismos 
dE apoyo a proyEctos ciudadanos

�¼��µ��±�Î�¯�¯Á�*¯Ò��µ�ăāĂĊ14į� µ��\F�į��µ�*Á¼����ì��µ����¯µ�Á��¼�¯¼¨ÁÎ»��Á�
el apoyo a 267 proyectos ciudadanos, 3215, 159 y 76, respectivamente. De ese 
total, 112 proyectos corresponden a Asunción y 155, al resto del país16.

���µ�Ò�×Î�Ò�¯¼Ò×¯×Ü�¯Á¼�Òį�Ý¼¯��»�¼×���µ�*Á¼������¼�µ¯ñÂ�µÁÒ�¨Á¼�ÁÒ�ÌÝ�µ¯�ÁÒ�
a través de la concursabilidad. Lo hizo con el 100% de sus recursos. La SNC y 
El Cabildo canalizaron sus recursos a través de la modalidad conocida como 
Ŋ¯¼å¯×��¯Â¼��ÒÌ��Ǟõ��į���µ��µÜñ����µÁÒ�µ¯¼��»¯�¼×ÁÒ��Ò×Î�×�©¯�ÁÒ���õ¼¯�ÁÒ�ÌÁÎ�
las mismas”. Aquí, entonces, se plantea una situación preocupante: omitir la 
concursabilidad restringe el principio de igualdad de oportunidades. 

��µ�×Á×�µ����ÌÎÁì��×ÁÒ��¯Ü����¼ÁÒ��ÌÁì��ÁÒ�ÌÁÎ��µ�*Á¼����ŁĂĆĊłį��µ�ćāŧ��Á-
rresponde a Asunción (35%) y el departamento Central (25%). Los departa-
»�¼×ÁÒ����\�¼�V��ÎÁį�+Ü�¯Î�į����©Ü�ñÝį�žµ×Á�V�Î�¼��ì�VÎ�Ò¯��¼×��0�ì�Ò�Ò��
��¼�õ�¯�ÎÁ¼į� �����Ü¼Áį� �Á¼��µ� ąŧ���� µÁÒ�ÌÎÁì��×ÁÒ���±Ü�¯���ÁÒĹ� µÁÒ���Ì�Î-
×�»�¼×ÁÒ�����ÁÎ�¯µµ�Î�į����ñ�Ì�į� 2×�ÌÝ��ì�V�Î�©Ü�ÎǞį������Ü¼Áį��Á¼��µ�ĄŧĮ�
>ÁÒ���»�Ò���Ì�Î×�»�¼×ÁÒ�¨Ü�ÎÁ¼���¼�õ�¯��ÁÒį�¯¼�¯å¯�Ü�µ»�¼×�į��Á¼��µ�Ăŧ�
Ł+Î�õ�Á�ăłĮ�\��×Î�×�����Ü¼���Á¼��¼×Î��¯Â¼�ÍÜ��Î�øµ�±��µ����Ò�×�¼�¯Â¼����×�ÎÎ¯-
torios y grupos sociales diversos del país. 

13 Se ha hecho la consulta sobre esta meta de los ODS a la SNC y la Senatur. Ninguna de las instituciones ha respondido 
con datos concretos.

14 A octubre de 2019.

15 No incluye los proyectos canalizados por los Fondos IBERs, correspondientes a la membresía del país al Espacio 
,EHURDPHULFDQR�GH�&XOWXUD��9HU�P£V�HQ�KWWSV���ZZZ�VHJLE�RUJ�FRRSHUDFLRQ�LEHURDPHULFDQD�FXOWXUD��

16 Solo el Fondec informa una desagregación territorial por capital y los 16 departamentos de sus proyectos apoyados en 
el 2019. La SNC y el Centro Cultural República El Cabildo solamente informan sobre las categorías “Asunción” e “Interior”.
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%Àw���³�Ůƛ���ÃÈÀ��Ë��´®�½³À��®ÈËv¨����¨³Ã�½À³â��È³Ã�v½³âv�³Ã�
½³À��¨�$³®�����®�ŮŬŭŵƜ�Ã��Ì®��v½�Èv¨�â���½vÀÈv�®È³Ã�

 

)XHQWH��(ODERUDFLµQ�SURSLD�D�SDUWLU�GH�ORV�GDWRV�SURYH¯GRV�SRU�HO�)RQGHF�D�WUDY«V�GHO�3RUWDO�3DUDJXD\���$FFHVR�D�OD�
Información Pública.

la dEscEntralización dE la gEstión cultural: 
EntrE los hEchos y los discursos

La descentralización de la gestión cultural es incipiente. En primer lugar, de-
bido a la centralización histórica que caracteriza al Estado paraguayo, pese 
a las declaraciones establecidas por la Constitución de 1992 y varias leyes 
promulgadas posteriormente. En segundo lugar, por la distorsión del pro-
ceso de descentralización que, antes que desarrollar instituciones enfocadas 
al desarrollo, se orienta a la reproducción compulsiva del aparato electoral 
��Ò���Ü¼�� µÂ©¯����µ¯�¼×�µ�ÎĮ�VÁÎ�Ýµ×¯»Áį� µ���ÜÒ�¼�¯�����Ü¼��Ì�ÎÒÌ��×¯å�����
�Ò×��Á����µ��ÌÁµǞ×¯���ÌÝ�µ¯����Üµ×ÜÎ�µĮ

Asunción

Central

Pte. Hayes

Alto Paraná

Guairá

Caaguazú

San Pedro

Itapúa

Cordillera

Paraguarí

Caazapá

Amambay

Boquerón

Ñeembucú

Misiones

Concepción

Alto Paraguay

Canindeyú

56%

39%

7%

7%

7%

6%

6%

5%

5%

4%

4%

3%

2%

2%

2%

2%

1%

1%
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La ausencia de información, vista en la dimensión de inversión en cultura, se 
observa también en la arquitectura institucional y programática de los go-
biernos departamentales y municipales. La Secretaría Nacional de Cultura 
informa que las 17 gobernaciones cuentan con unidades técnicas de cultura, 
secretarías u otros mecanismos institucionales; situación que presenta el 
10% de las municipalidades. Informa también que no dispone de registros 
sobre planes departamentales o municipales de cultura (SNC, 2019)17, pese a 
que el actual Plan Nacional de Cultura se elaboró en forma participativa con 

“17 capitales departamentales” (SNC, 2019).

>��Ò¯×Ü��¯Â¼�Ò���Á»Ìµ�±¯ñ���µ�Î��ÁÎ��Î�ÍÜ��µ�Ò��¯¨�Î�¼×�Ò�¯¼Ò×¯×Ü�¯Á¼�Ò�×¯�¼�¼�
Áõ�¯¼�Ò�Î�©¯Á¼�µ�Ò�ì�ÌÎÁ©Î�»�Ò�×�ÎÎ¯×ÁÎ¯�µ¯ñ��ÁÒĮ�

WÜ�����µ�ÎÁ�ÍÜ��¼Á��ë¯Ò×��Ü¼��å¯Ò¯Â¼��Á¼�Î�×��ÒÁ�Î��µ��ÌÁµǞ×¯����Üµ×ÜÎ�µ���Ò-
de un punto de vista territorial. Los datos sobre la distribución territorial 
del apoyo a proyectos de la ciudadanía evidencian la concentración de las 
ÁÌÁÎ×Ü¼¯����Ò�ì�Î��ÜÎÒÁÒ��¼�µ����Ì¯×�µ�ì��µ���Ì�Î×�»�¼×Á���¼×Î�µĮ�>ÁÒ�õ¼�Ò�
de superar las asimetrías, regular las acciones privadas, compensar las des-
igualdades y cautelar los derechos de las minorías culturales, entre otros, se 
vuelven de imposible atención en estas condiciones. 

dEsprotEcción y dEcadEncia dE los patrimonios

Han pasado tres años de la promulgación de la Ley N.º 5621/16 “De Protección 
del Patrimonio Cultural”, y la misma solo tiene dos artículos reglamentados 
(arts. 38 y 42). Esta observación ya se ha realizado en el anterior informe (Cfr. 
Velázquez, 2018: 229) y, pese a la recomendación, la administración actual 
no ha avanzado en la materia. Constituye uno de los factores por los cuales el 
�Á¼±Ü¼×Á����Ì�×Î¯»Á¼¯ÁÒ���µ�Ì�ǞÒ�Ò¯©Ü��Ò¯¼�Ü¼�»�Î�Á�ÌÎÁ©Î�»�×¯�Á��¯Î��×ÁÎ�
ÍÜ���Î×¯�Üµ���Ò¨Ü�ÎñÁÒ����µ�Ò�¯¼Ò×¯×Ü�¯Á¼�Ò���µ�VÁ��Î��±��Ü×¯åÁį�µ�Ò�©Á��Î¼�-
ciones y las municipalidades en torno a un Sistema Nacional de Protección 
del Patrimonio Nacional (art. 10 de la ley), en claves de prevención, promo-
ción y puesta en valor en la relación con usos contemporáneos.

La Secretaría Nacional de Cultura asumió una posición reactiva, ya que ante 
µ���Á¼ÒÜµ×��ÒÁ�Î��µ��Î�©µ�»�¼×��¯Â¼��ëÌÎ�ÒÂĭ�Ŋ�Ò×�»ÁÒ���Á���ÁÒ��¼�µ��Î�©µ�-
mentación de la misma de acuerdo a las necesidades que van surgiendo en 
las diferentes áreas de aplicación de la misma; razón por la cual no podemos 
��Î�Ü¼�ÌÁÎ��¼×�±��Á�©Î��Á�����±��Ü�¯Â¼����µ��»¯Ò»�Ō�Ł\F�į�ăāĂĊł18. Esta prác-
tica reactiva propicia la dispersión y superposición de iniciativas, minando 
µÁÒ��Ò¨Ü�ÎñÁÒ��¼��Á¼Ò×ÎÜ¯Î�Ü¼��̄ ¼Ò×¯×Ü�¯Á¼�µ¯�����õ�¯�¼×��ì��õ��ñĮ�žÒ¯»¯Ò»Áį�
¯»Ì¯���Ü¼�����¯Â¼�ÁÌÁÎ×Ü¼��ì�ÌÎÁ��×¯å�Į�>�� ¯©µ�Ò¯�����v�©Ü�ÎÂ¼��Ò×������

17� �'DWRV�REWHQLGRV�D�WUDY«V�GHO�3RUWDO�8QLȑFDGR�GH�,QIRUPDFLµQ�3¼EOLFD�

18� �'DWRV�REWHQLGRV�D�WUDY«V�GHO�3RUWDO�8QLȑFDGR�GH�,QIRUPDFLµQ�3¼EOLFD�
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años esperando la resolución de trámites burocráticos; otros templos están 
siendo devorados por las termitas19; todos los centros históricos del país es-
tán desprotegidos20.

La evidencia demuestra que no se puede cautelar el patrimonio desde una 
ÌÎ��×¯���Î���×¯å����¼×Î�µ¯ñ�����¼��µ�¼¯å�µ�¼��¯Á¼�µį�»�ë¯»���Ü�¼�Á�µ�Ò�ÌÎÁ-
pias instituciones desconocen sus responsabilidades en materia cultural.

�È�®Èv�³�v¨���®ÈÀ³���ÃÈ´À��³����KËâ¿Ëâ�´

El municipio de Quyquyhó fue fundado en 1776. Su cartel de bienvenida lo 
denomina “Cuna de Próceres”21. Es uno de los pocos municipios del país con 
Ü¼���¼×ÎÁ�¯Ò×ÂÎ¯�Á�ÍÜ���Á»ÌÎ�¼����ëÌÎ�Ò¯Á¼�Ò�Ì�×Î¯»Á¼¯�µ�Ò����µÁÒ�Ò¯©µÁÒ�
XVIII, XIX y XX. El mismo no se encontraba registrado ni por la Municipali-
dad ni por la SNC, al momento de los acontecimientos descritos. 

žµ�ÌÎÁì��×Á���µ�EKV������Ò¨�µ×�Î�µ��ÎÜ×��ÍÜ��Ü¼��WÜìÍÜìÂ��Á¼����ÌÜ�Ý�Ò��
le incluyó, como “Obras Complementarias”, el asfaltado de las calles adoqui-
nadas del centro histórico, desatendiendo principios básicos de conserva-
ción (Causarano, M., 2019)22.

>ÁÒ�»¯�»�ÎÁÒ����µ��ÁÎ©�¼¯ñ��¯Â¼�vÁ�×���Ü¯�Á�WÜìÍÜìÂį�¯¼×�©Î����ÌÁÎ�»�Ò�
de 200 personas, entre ellas, la intelectual Milda Rivarola, quien reside en 
�¯��� �¯Ü���į� �ëÌÎ�Ò�ÎÁ¼� ÒÜ��¯Ò�Á¼¨ÁÎ»¯���� �Á¼��µ�ÌÎÁì��×Á���� �Ò¨�µ×��Á�
dentro del casco urbano, a través de una nota dirigida a la intendenta lo-
��µį� �µ�»¯¼¯Ò×ÎÁ����K�Î�Ò�VÝ�µ¯��Ò�ì��Á»Ü¼¯���¯Á¼�Ò�ì��µ�»¯¼¯Ò×ÎÁ�����Üµ-
tura, sobre la inminente transgresión a la Ley N.º 5621/16 “De Protección del 
Patrimonio Cultural”. La organización aclaró que no se oponía a las obras 
����Ò¨�µ×��Á���µ��»Ì�µ»�����ÌÜ�ÝŅWÜìÍÜìÂĮ�F¯¼©Ü¼�����µ�Ò��Ü×ÁÎ¯����Ò�
respondió a las notas presentadas. Como reacción, la intendenta Patricia 
Corvalán organizó una manifestación en contra de la historiadora Milda Ri-
varola frente a su domicilio, reuniendo a un grupo de personas. Las y los ma-
nifestantes, entre los que se encontraba el diputado Esteban Martín Sama-

19� ��OWLPD�+RUD�����GH�RFWXEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�XOWLPDKRUD�FRP�WHPSORV�SHOLJUR�DYDQFH�WHUPLWDV�\�
procesos-burocraticos-n2850214.html.

20  No existe un solo proceso de recuperación de algún centro histórico del país. La Municipalidad de Asunción y la 
Secretaría Nacional de Cultura han cancelado el Plan Maestro para la Recuperación del Centro Histórico de Asunción 
(PlanCHA), hace un par de años, sin ofrecer una alternativa (Cfr. Velázquez, 2017). Areguá, cuyo centro histórico es el 
único del país que cuenta con una ley, aún no ha formulado un plan de puesta en valor.

21� �'H�4X\TX\Kµ�VRQ�ORV�KHUPDQRV�<HJURV��)XOJHQFLR�ǓTXLHQ�IXH�SUHVLGHQWH�GH�OD�-XQWD�6XSHULRU�*XEHUQDWLYD�HQ�HO�
periodo de 1811-1813–, Ángel, José Agustín y Antonio Tomás Yegros, que participaron en las batallas victoriosas libradas 
en Paraguarí y Tacuary contra las tropas de Buenos Aires. Otro oriundo fue Roque Antonio Fleitas, comisionado para 
ȑUPDU�HO�$FWD�GH�OD�,QGHSHQGHQFLD�GH�������(O�PXQLFLSLR�LJXDOPHQWH�VH�HQRUJXOOHFH�GH�WHQHU�D�XQ�H[SUHVLGHQWH��0DUFRV�
Morínigo, quien ejerció la presidencia de la República de junio a noviembre de 1894.

22� �3UHVHQWDFLµQ�UHDOL]DGD�DQWH�OD�6RFLHGDG�&LHQW¯ȑFD�GHO�3DUDJXD\��HQ�$VXQFLµQ����GH�DEULO�GH������
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¼¯�©Áį�Ò���ëÌÎ�Ò�ÎÁ¼�å¯Áµ�¼×�»�¼×�į�µ�¼ñ�¼�Á�Ì�×�Î�ÁÒ�ì�Á×ÎÁÒ��µ�»�¼×ÁÒ���
la residencia, además de insultar y amedrentar a Rivarola23. 

El hecho despertó una reacción de referentes ciudadanos y organizaciones 
�¯å¯µ�Òį�©�¼�Î�¼�Á�Ü¼���Á¼×ÎÁå�ÎÒ¯��ÍÜ����ÍÜ¯Î¯Â��»Ìµ¯��Î�ÒÁ¼�¼�¯��ÌÝ�µ¯-
ca24. Como consecuencia, la Municipalidad, el MOPC y la SNC anunciaron la 
instalación de una mesa de diálogo, además del paro de obras. 

�¼��Ò���Á¼×�ë×Áį�Î�¨�Î�¼×�Ò�¯¼×�µ��×Ü�µ�Òį��Î×ǞÒ×¯�ÁÒ�ì����µ��ÒÁ�¯������¯å¯µ��¯Î¯-
gieron una nota al entonces presidente del Congreso Nacional para solicitar 
la declaración del centro histórico como patrimonio cultural en el marco de 
la Ley de Patrimonio Cultural. Tal acción presionó a la SNC a promulgar la 
Resolución N.º 30925, el 5 de abril de 2019, declarando como “Bien del Patri-
»Á¼¯Á��Üµ×ÜÎ�µ�F��¯Á¼�µŌ��µ��Á¼±Ü¼×Á�ÜÎ��¼Á�ÍÜ���Á¼¨ÁÎ»���µ���¼×ÎÁ�¯Ò×Â-
rico de Quyquyhó. 

V�Ò����×Á���µ��»Áå¯µ¯ñ��¯Â¼į��µ�EKV����±Â�ÒÁµÁ�Ü¼�Ĉŧ����µ�Ò���µµ�Ò�Ò¯¼�Ì�å¯-
mento asfáltico (calles que bordean la manzana de la iglesia), mientras que, 
hasta la fecha, el casco histórico sigue careciendo de un plan de conservación.

�È�®Èv�³��³®ÈÀv��¨�2vÀ��®��³Èw®��³�â�k³³¨´���³�����ÃË®��´®

K×Î��å¯Áµ��¯Â¼��µ�Ì�×Î¯»Á¼¯Á��Üµ×ÜÎ�µ��Ò��µ��×�¼×��Á��µ�4�Î�Ǟ¼��Á×�¼¯�Á�ì�{ÁÁ-
µÂ©¯�Á����žÒÜ¼�¯Â¼�Ł4�{žłį�Ì�ÎÌ�×Î����ÌÁÎ��µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á����K�Î�Ò�VÝ�µ¯��Ò�ì�
Comunicaciones, con el aval de la Municipalidad de Asunción, el Ministerio 
de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente (MADES), que ha aprobado el 
estudio de impacto ambiental y ha concedido la declaración de impacto am-
biental26 (MADES, 2019); y la Secretaría Nacional de Cultura que, a través del 
estudio realizado por una Mesa Técnica de la institución, aprobó el protoco-
lo de intervención (SNC, 2019)27.

23� ��OWLPD�+RUD�����GH�PDU]R�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�XOWLPDKRUD�FRP�DWDFDQ�YLYLHQGD�OD�KLVWRULDGRUD�PLOGD�
rivarola-quyquyho-n2809440.html.

24� ��OWLPD�+RUD�����GH�PDU]R�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�XOWLPDKRUD�FRP�SLGHQ�JDUDQWLDV�KLVWRULDGRUD�PLOGD�
rivarola-ataques-su-casa-n2809600.html.

25� �7H[WR�GH�OD�5HVROXFLµQ��'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���ZZZ�FXOWXUD�JRY�S\���������FRPXQLFDGR�D�OD�RSLQLRQ�SXEOLFD����

26� �'DWRV�REWHQLGRV�D�WUDY«V�GHO�3RUWDO�8QLȑFDGR�GH�,QIRUPDFLµQ�3¼EOLFD��'HFODUDFLµQ�1�|���������ǘ3RU�OD�FXDO�VH�DSUXHED�HO�
estudio de impacto ambiental correspondiente al proyecto `Obrador Frente 2, para la construcción de la ampliación de 
OD�5XWD�1�|���*UDO��(OL]DUGR�$TXLQR��7UDPR��'HVY¯R�3XHQWH�5HPDQVR�/LPSLRvǙ��

27  Para más información, remitirse al artículo sobre derechos ambientales y el de reunión y manifestación del presente 
informe.
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lEnguas indígEnas: ¿crónica dE 
una Extinción anunciada?

>��KFf����µ�ÎÂ��µ�ăāĂĊ��Á»Á��µ�žÀÁ�2¼×�Î¼��¯Á¼�µ����µ��>�¼©Ü�Ò�2¼�Ǟ©�¼�Ò28. 
Por este motivo, se promulgó la Ley N.º 6352/19 “Que crea la Comisión Na-
cional de Conmemoración del Año Internacional de las Lenguas Indígenas”. 
Sin embargo, no se ha atendido “la necesidad de asumir una política de aten-
ción a las lenguas indígenas” (SPL, 2019)29, particularmente sobre las lenguas 
»�¼±Ü¯į�©Ü�¼�į�Ò�¼�Ì�¼�į��¼©�¯×�į�×Á»�Î�Á�ì��å��©Ü�Î�¼Ǟį�ÍÜ��Ò���¼�Ü�¼-
×Î�¼��¼�Ì�µ¯©ÎÁ�����ë×¯¼�¯Â¼Į����Ò�©Ü¯Î��Ò×����»¯¼Áį��¼�Ü¼�¨Ü×ÜÎÁ�¼Á�µ�±�¼Áį�
�ì��µ×�Ò�ÌÎÁ���¯µ¯����Ò����¯¼¨ÁÎ»�Î�ÒÁ�Î��ÒÜ��ë×¯¼�¯Â¼30. 

dErEchos “dEsoídos”31

En septiembre de 2018, las organizaciones de la Comunidad Sorda del Para-
©Ü�ì��µ��ÁÎ�ÎÁ¼��µ�ŊVÎÁ¼Ü¼�¯�»¯�¼×Á�ÍÜ��õ±��µ��ÌÁÒ¯�¯Â¼����µ���Á»Ü¼¯����
Sorda del Paraguay respecto a la Educación Inclusiva en el nivel inicial y el 
nivel escolar básico”32. El mismo fue presentado al Ministerio de Educación y 
Ciencias (MEC), a través de una nota, con copia a la Dirección de Educación 
Inclusiva, sin recibir retorno.

�Ò×��VÎÁ¼Ü¼�¯�»¯�¼×Á��Ò��µ�ÎÁ��µ���õ¼¯Î���µ�Ò�Ì�ÎÒÁ¼�Ò�ÒÁÎ��Ò��Á»Á�Ü¼���Á-
»Ü¼¯�����Üµ×ÜÎ�µ�ì�Ü¼��»¯¼ÁÎǞ��µ¯¼©ßǞÒ×¯���ÍÜ��Î�ÍÜ¯�Î���µ�Î��Á¼Á�¯»¯�¼×Á�
���ÒÜ��ÒÌ��¯õ�¯�����Üµ×ÜÎ�µį�µ��¯¼Ò×ÎÜ��¯Â¼��¯Î��×���¼�µ��µ�¼©Ü��»�×�Î¼��Łµ��
lengua de señas) y la socialización entre pares, entre otros criterios.

avancEs

�¼��Ò×���Á¼×�ë×Á�������¯µ¯����¯¼Ò×¯×Ü�¯Á¼�µį�����¼���Ò×���ÎÒ���ÁÒ��å�¼��ÒĮ

�óīĚĬĲ� ĘóĀĚó� Ħó� 4ĉŝ��ēĿĲąĉŃĀĉĬąĚĉĬňĉ� ĉĬ�IóĿóĔōóŝƛ�Ante audiencia 
ÌÝ�µ¯��į�Ò��ÒÁ�¯�µ¯ñÂ��µ��¼×�ÌÎÁì��×Á����>�ì�ž¨ÎÁ��Ò��¼�¯�¼×��ÍÜ���ÜÒ���Î�-
�Á¼Á��Îį�å�µÁÎ�Î�ì��¯©¼¯õ��Î��� µ��ÌÁ�µ��¯Â¼��¨ÎÁ��Ò��¼�¯�¼×����µ�V�Î�©Ü�ì�

28� �1RWLFLDV�218�����GH�HQHUR�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���QHZV�XQ�RUJ�HV�VWRU\�����������������

29� �'DWRV�REWHQLGRV�D�WUDY«V�GHO�3RUWDO�8QLȑFDGR�GH�,QIRUPDFLµQ�3¼EOLFD�

30  Se trata de un problema que viene de larga data y que está relacionado con el deterioro de las condiciones de vida de 
los pueblos indígenas. La SPL informa sobre acciones de documentación, pero que no están a la altura de la gravedad. 
(Q�HO�LQIRUPH�GHO�D³R�DQWHULRU�VH�GHVDUUROOµ�HVWD�VLWXDFLµQ��&IU��9HO£]TXH]��������������$GHP£V��VH�VXJLHUH�OHHU�ORV�
artículos sobre derechos de pueblos indígenas y derechos lingüísticos del presente informe. 

31� �9HU�DQWHFHGHQWHV�HQ�HO�DUW¯FXOR�GHO�D³R�SDVDGR��&IU��9HO£]TXH]��������������$VLPLVPR��SDUD�PD\RU�LQIRUPDFLµQ�UHODWLYD�
a los derechos de las personas con discapacidad auditiva, dirigirse al artículo sobre derechos de las personas con 
discapacidad de este informe.

32  Ver el pronunciamiento LQ�H[WHQVR��'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���GULYH�JRRJOH�FRP�RSHQ"LG �M�M3N9O�5�<1ELV1�XMZ;\B
SxVZE0Sfw.



258 ddhhpy2019dereChos eConómiCos, soCiales y Cultur ales

como una minoría étnica; y establecer mecanismos y procedimientos para 
la prevención y sanción de actos de racismo y de discriminación33Į�\�©Ý¼�µ��
\��Î�×�ÎǞ��F��¯Á¼�µ�����Üµ×ÜÎ�į�µ��»¯Ò»��Ò�Î��ÌÎ�Ò�¼×�����¼�µ�Ò�ÌÎÂë¯»�Ò�
semanas al Congreso Nacional. 

LĉĔĦóīĉĬňóĀĚĳĬ�ąĉ�Ħó�4ĉŝ�ąĉ�$ĲīĉĬňĲ�óĦ��ōąĚĲŖĚŃōóĦƛ El 21 de octubre 
de 2019 se aprobó el Decreto N.º 2600/19, por el cual se reglamenta la Ley 
FĮŵ�ćĂāćĺĂĉ� Ŋ���*Á»�¼×Á��µ�žÜ�¯Áå¯ÒÜ�µŌĮ�\�� ×Î�×�����Ü¼��å�¼���ÌÁÒ¯×¯åÁ���
importante. De esta forma, se operacionaliza la normativa que pondrá en 
funcionamiento el Instituto Nacional del Audiovisual del Paraguay (INAP) y 
�µ��Á¼Ò�±Á�F��¯Á¼�µ���µ�žÜ�¯Áå¯ÒÜ�µ�Ł�FžłĮ

concLusIones

¿Es la transversalidad de la cultura una meta real o un mero discurso que 
ÌÎÁÌ¯ÁÒ�ì��ë×Î�ÀÁÒ�¨ÁÎ»Üµ�¼�Ì�Î��µ���Ü×Á±ÜÒ×¯õ���¯Â¼�ì�µ��å�µ¯���¯Â¼ĵ�

Enfoque político para pocos, abstracción para varios, retórica legitimadora 
para muchos, la transversalidad de la cultura está en pañales en Paraguay. 
>ÁÒ�Ýµ×¯»ÁÒ��ÀÁÒ��¼�Ò¯�Á����Î�×ÎÁ��ÒÁį�Ò���ÌÁÎ� µ����å�µÜ��¯Â¼���� µ�Ò�ÌÁµǞ-
ticas sociales; sea por la asunción de políticas conservadoras que cercenan 
�Á¼ÍÜ¯Ò×�Ò�¯Ò×ÂÎ¯��Ò�����ëÌÎ�Ò¯Â¼Ĺ�Ò���ÌÁÎ�µ��Î�ÌÎÁ�Ü��¯Â¼��Á»ÌÜµÒ¯å����µ�
sistema clientelar; sea por la resistencia de la Secretaría Nacional de Cultura 
(SNC) en asumir –en la práctica– un rol articulador; sea por la desidia de las 
diferentes instituciones, de los tres Poderes del Estado y de los tres niveles 
de gobierno, en asumir sus competencias en la materia. 

¿Por qué la transversalidad de la cultura es necesaria e importante? Porque 
los centros históricos no podrán conservarse, si no son reconocidos y no 
�Ü�¼×�¼��Á¼�µ��Î�©Üµ��¯Â¼��ÒÌ��Ǟõ���ÌÁÎ�Ì�Î×�����µ�Ò�»Ü¼¯�¯Ì�µ¯����ÒĹ�ÌÁÎ-
ÍÜ�� µÁÒ�Ì�×Î¯»Á¼¯ÁÒ�Ò��å�¼�Î�Ò�¼×¯�ÁÒ�Á�å�µÁÎ¯ñ��ÁÒ�Ò�©Ý¼��µ��¼¨ÁÍÜ��ÍÜ��
orienta la urbanización o la construcción de obras viales; porque la diversi-
����µ¯¼©ßǞÒ×¯���ńÍÜ��¯¼�µÜì����µÁÒ��ÁÒ�¯�¯Á»�Ò�Áõ�¯�µ�Ò�Ł©Ü�Î�¼Ǟ�ì��ÒÌ�ÀÁµłį�
µ�Ò�ĂĊ�µ�¼©Ü�Ò�¯¼�Ǟ©�¼�Òį�µ��µ�¼©Ü�����Ò�À�Ò�ì�µ�¼©Ü�Ò��ë×Î�¼±�Î�Òń�Î�ÍÜ¯�Î��
de políticas territoriales, sociales, educativas y de salud para que los hablan-
×�Ò��±�Îñ�¼�ÒÜÒ���Î��ÁÒ��Üµ×ÜÎ�µ�ÒĹ�ÌÁÎÍÜ��µ���¼×ÜÒ¯�Ò×��ì��Ò×Á¯���ÌÎÁ�Ü��¯Â¼�
�Üµ×ÜÎ�µ�Î�ÍÜ¯�Î������¯¨ÜÒ¯Â¼��¼�µÁÒ�å¯�±ÁÒ�ì�¼Ü�åÁÒ�»��¯ÁÒ�����Á»Ü¼¯���¯Â¼Ĺ�
porque las personas con discapacidad requieren que se les reconozca por sus 
capacidades, además de que se visibilicen los diversos tipos de discapacidad; 
porque la lucha contra toda forma de discriminación requiere de educación, 
Ì�ÎÁ�×�»�¯�¼����±ÜÒ×¯�¯�Į�

33� �61&����GH�RFWXEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���ZZZ�FXOWXUD�JRY�S\���������HQ�DXGLHQFLD�SXEOLFD�VRFLDOL]DURQ�
anteproyecto-de-ley-de-afrodescendiente-del-paraguay/.
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El fomento de la descentralización de la gestión cultural requiere una pers-
Ì��×¯å�����ÌÁµǞ×¯���ÌÝ�µ¯����¼��Î�����Á»Á�ŊÌÎÁ��ÒÁ�ÌÎ��×¯�Á�ÍÜ��Ò����Ò���¼�
µ�� �Á»�¯¼��¯Â¼� �ÁÒ¯õ����� �¼×Î�� Ü¼� ��µ�ÜµÁ� ÌÎ�å¯Ò¯åÁ� ÍÜ�� ÌÎ��µ¯»�¼×�� µ��
simulación constante de futuro y un cálculo reactivo que retroalimenta los 
problemas agravados” (Matus, C., 1987: 233). El nivel nacional debe asumir el 
principio de subsidiariedad y delegar las acciones de atención directa, para 
asumir su rol indelegable: articular, promover y favorecer marcos directivos 
de largo plazo.

Los problemas que se agravan y las violaciones de derechos culturales pre-
Ò�¼×��ÁÒ��¼��Ò×���Î×Ǟ�ÜµÁ�ÒÁ¼��±�»ÌµÁÒ����Ü¼��¯¼Ò×¯×Ü�¯Á¼�µ¯����ÍÜ����Î�-
nunciado a sus funciones elementales y ha consolidado la acción fragmenta-
da y reactiva. La desidia de los propios garantes pone en peligro los derechos 
culturales en Paraguay. 

recomendacIones

\��Î�¯×�Î�¼�×Á��Ò�µ�Ò�Î��Á»�¼���¯Á¼�Ò��ëÌÎ�Ò���Ò��¼��µ��Î×Ǟ�ÜµÁ�ÌÜ�µ¯���Á�
en el 2018, entre las que se destacan estas dos:

Ĭ� �Î��Î�ì��±��Ü×�Î�Ü¼���Ò×Î�×�©¯������Á¼×¯¼©�¼�¯���¼�×ÁÎ¼Á���µ�Ò�µ�¼-
©Ü�Ò�¯¼�Ǟ©�¼�Ò��¼�Ì�µ¯©ÎÁ�����ë×¯¼�¯Â¼Ĺ

Ĭ� Î�ÒÌÁ¼��Î� �µ� ŊVÎÁ¼Ü¼�¯�»¯�¼×Á� ÍÜ�� õ±�� µ�� ÌÁÒ¯�¯Â¼� ��� µ�� �Á»Ü-
nidad Sorda del Paraguay respecto a la educación inclusiva en el 
nivel inicial y el nivel escolar básico”.

 Ǻ Completar el Plan Nacional de Cultura, con un análisis situacional inte-
gral sobre la situación de los derechos culturales, metas medibles y con-
��Î×���Ò��Á¼�µ�Ò��¯¨�Î�¼×�Ò�¯¼Ò×¯×Ü�¯Á¼�Òį�Ìµ�ñÁÒ�ì�õ¼�¼�¯�»¯�¼×ÁĮ�

 Ǻ Elaborar un análisis de las brechas de inversión, de cara a la consecución 
de metas nacionales de cultura.

 Ǻ *ÁÎ×�µ���Î��µ�\¯Ò×�»�����2¼¨ÁÎ»��¯Â¼��Üµ×ÜÎ�µ���µ�V�Î�©Ü�ì�Ł\2�Vvłį��Á¼�
particular énfasis en la construcción de indicadores de derechos (estruc-
turales, de proceso y de resultados), la perspectiva de transversalidad y la 
descentralización de la gestión cultural.

 Ǻ Incorporar mecanismos de concursabilidad en el apoyo a proyectos ciu-
����¼ÁÒ�ì�ÌÎÁ»Áå�Î�µ����Ò�Á¼��¼×Î��¯Â¼����µÁÒ�Î��ÜÎÒÁÒ�ÌÝ�µ¯�ÁÒĮ�

 Ǻ *¯¼�µ¯ñ�Î�µ��Î�©µ�»�¼×��¯Â¼����µ��>�ì�FĮº 5621/16 de Patrimonio Cultural. 
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 Ǻ Aprobar la Ley de Lenguas de Señas paraguaya.

 Ǻ Detener la obra del viaducto de Asunción que atenta contra el Jardín Bo-
×�¼¯�Á�ì�{ÁÁµÂ©¯�ÁĮ

 Ǻ �µ��ÁÎ�Îį�ÌÜ�µ¯��Î�ì��±��Ü×�Î�Ü¼�Ìµ�¼�����Á¼Ò�Îå��¯Â¼���µ���¼×ÎÁ�¯Ò×ÂÎ¯�Á�
de Quyquyhó. 

 Ǻ Establecer un Protocolo de Actuación respecto a la conservación de los 
centros históricos del país. 
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dE AjusTE y AusTEridAd

en el último periodo se ha avanzado en la erosión de las bases de la legis-
lación laboral vigente, ello a partir del impulso de dispositivos que desco-
nocen derechos básicos establecidos en el ordenamiento jurídico nacional. 
esta situación se da en un marco regional donde la reforma laboral y pre-
visional ha generado enorme rechazo de la clase trabajadora latinoameri-
cana. a esto se suma la arbitrariedad con la que actúan las patronales en 

connivencia con la política estatal.

��ËvÀ�³���Ëvâ³
ConfederaCión de la Clase traBaJadora (CCt)
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InTroduccIón 

En Paraguay, la reforma en materia legislativa se viene dando de manera so-
lapada a través de leyes especiales, sin abordar una revisión integral de los 
dispositivos centrales establecidos en la Constitución Nacional, así como en 
�µ��Â�¯©Á���µ�aÎ���±Á�Ł>�ì�FĮû�ăĂĄĺĊĄłĮ��Ò×��ÁÎ¯�¼×��¯Â¼�µ�©¯Òµ�×¯å�į����»�¼�Î��
paulatina y disimulada, va carcomiendo cuestiones básicas de la legislación la-
boral vigente, en detrimento de los derechos y las garantías laborales. 

VÁÎ�Á×Î��Ì�Î×�į�µ�Ò�Ì�×ÎÁ¼�µ�Ò���×Ý�¼��Á¼���Î×���µ�¼���Ì�Î����ÁÌ×�Î�»��¯��Ò�
�Î�¯×Î�Î¯�Ò� ì� Î���±�Î���Î��ÁÒ� ì�©�Î�¼×Ǟ�Ò� µ��ÁÎ�µ�ÒĮ��Ò×��Ýµ×¯»�� Ò¯×Ü��¯Â¼į�
en la mayoría de los casos, es acompañada por la aquiescencia del Ministe-
Î¯Á����aÎ���±Áį��»Ìµ�Á�ì�\�©ÜÎ¯����\Á�¯�µ�ŁEa�\\ł�ì�µ���Á��Î×ÜÎ����µ�VÁ��Î�
4Ü�¯�¯�µ�Ì�Î����±�Î�¯»ÌÜ¼�Ò���µ�Ò�Ì�×ÎÁ¼�µ�ÒĮ��¼��µ�»�Î�Á���µ��¼�µ¯Ò¯Ò�Ò�������
considerar la orientación general que se traza el Gobierno año tras año para 
�¼��»¯¼�Î�µ�Ò�ÌÁµǞ×¯��Ò�ÌÝ�µ¯��Òį�µÁÒ�©�Ò×ÁÒ��Ò×�×�µ�Ò�ì�µ���¯Ò×Î¯�Ü�¯Â¼����µ�Ò�
��Î©�Ò�õÒ��µ�ÒĮ�

�µ�Ea�\\��Ò���¼Ü¼�¯��Á�ÌÁÎ��¯å�ÎÒÁÒ�Ò��×ÁÎ�Ò����×Î���±��ÁÎ�Ò1 por cumplir 
Ü¼�ÎÁµ��ÎÜ�¯�µ��¼��µ��¼©Î�¼�±��ÌÎÁ�Ì�×ÎÁ¼¯Ò×�į��µ�Ò�Î��µ��»�¯×Á��¼��µ�ÍÜ�����
manera adrede se obstruye la regulación de la constitución de sindicatos o 
la renovación de las direcciones sindicales tras cumplir sus respectivos pe-
riodos de mandato. 

�µ�ÌÎ�Ò�¼×���Î×Ǟ�ÜµÁ�ÌÎ�×�¼����ëÌÁ¼�Î�Ü¼����Ò�Î¯Ì�¯Â¼�©�¼�Î�µ���� µ��Ò¯×Ü�-
�¯Â¼����µ���µ�Ò��×Î���±��ÁÎ�į� µ�Ò�Ýµ×¯»�Ò�µ�ì�Ò��ÒÌ��¯�µ�Ò�»�Ò�Ò¯©¼¯õ��×¯å�Ò�
y sus implicancias, además de hacer un recuento de las violaciones de de-
Î��ÁÒ�Ü»�¼ÁÒ�ÍÜ��Ò¯©Ü�¼�Á�ÜÎÎ¯�¼�Á�Ò¯¼�ÍÜ���ë¯Ò×��¼¯¼©Ü¼��»��¯���ÌÁÎ�
Ì�Î×����µ��Ò×��Á�Ì�Î��¨Î�¼�Î�µÁÒ���ÜÒÁÒ�ì��×ÎÁÌ�µµÁÒ��¼��µ�»Ü¼�Á���µ�×Î���±ÁĮ�

marco jurÍdIco

>���Á¼Ò×¯×Ü�¯Â¼�F��¯Á¼�µ�Î��Á¼Á����µ���Î��Á��µ�×Î���±Áį���µ��Ò�©ÜÎ¯����ÒÁ-
cial y libertad sindical en su Capítulo VIII (arts. 86 al 106), siendo el Código 
��µ�aÎ���±Á��µ��Ü�ÎÌÁ�¼ÁÎ»�×¯åÁ�Î�©Üµ��ÁÎ����µ��»�×�Î¯�Į�V�Î���å�µÜ�Î�µ��ÌÁ-
µǞ×¯����Ò×�×�µ��¼��Ü�¼×Á��� µ��Ò¯×Ü��¯Â¼���� µ�Ò�ì� µÁÒ�×Î���±��ÁÎ�Ò��Ò×�×�µ�Òį�Ò��
analizarán los proyectos de leyes especiales y las efectivamente sanciona-
das, entre ellas: Ley N.º 6339/19 “Que regula el empleo a tiempo parcial”; el 
ÌÎÁì��×Á���� µ�ì�Ì�Î��»Á�¯õ���¯Á¼�Ò�Ì�Î�¯�µ�Ò���� µ��>�ì�FĮû� Ăćăćĺāā�Ŋ��� µ��
*Ü¼�¯Â¼�VÝ�µ¯��ŌĹ��µ�ÌÎÁì��×Á����µ�ì�ŊWÜ��»Á�¯õ����µ��Î×Ǟ�ÜµÁ�Ăā����µ�ŏ>�ì�FĮû�
ĆąāĈĺĂĆ���µ�aÎ���±Á��Á»�Ò×¯�ÁŌĹ��µ�ÌÎÁì��×Á����µ�ì�ÍÜ���Á»Ìµ�»�¼×�į��»ÌµǞ��
ì�»Á�¯õ����¯ÒÌÁÒ¯�¯Á¼�Ò���µ�Î�©¯»�¼�µ�©�µ����Ò�©ÜÎÁ�ÒÁ�¯�µ�Á�µ¯©�×ÁÎ¯Á���-

�� 3DUDJXD\�FRP�����GH�DEULO�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���ZZZ�SDUDJXD\�FRP�QDFLRQDOHV��VH�SURIXQGL]R�OD�FULVLV�
sindicalista-161998.



263ddhhpy2019 tr aBaJo y liBertad sindiCal

»¯¼¯Ò×Î��Á�ÌÁÎ��µ�2¼Ò×¯×Ü×Á����VÎ�å¯Ò¯Á¼�\Á�¯�µ�ì�ÍÜ��»Á�¯õ����µ��Î×Ǟ�ÜµÁ�ą����
la Ley N.º 1286/87.

Por otra parte, se procederá a analizar el Presupuesto General de la Nación 
(PGN 2020) y describir cómo afecta el carácter de este en las y los demás 
×Î���±��ÁÎ�Ò���µ�Ì�ǞÒĮ�

El derecho internacional, por su parte, regula los derechos laborales en dis-
positivos como: el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (PIDESC, arts. 6 al 9), los Convenios N.º 98 sobre el derecho de 
sindicalización y negociación colectiva y el N.º 87 sobre la libertad sindical 
y la protección del derecho a la sindicalización –ambos de la Organización 
2¼×�Î¼��¯Á¼�µ���µ�aÎ���±Á�ŁK2ałń�ìį�ÌÁÎ�Ýµ×¯»Áį��µ�VÎÁ×Á�ÁµÁ�ž�¯�¯Á¼�µ����µ��
Convención Americana sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(Protocolo de San Salvador, en los artículos 6 al 9).

sITuacIón deL derecho

intEntos dE rEorganización antE la obstrucción 
administrativa y la pErsEcución patronal 

La aplicación de las políticas antisindicales se desdobla entre la obstrucción 
adrede para la legalización o regulación administrativa de sindicatos, y la 
criminalización de las y los dirigentes sindicales (Monte Domecq, 2018). En 
Paraguay, en los hechos, está prohibido sindicalizarse; quienes intentan 
hacerlo deben organizarse de manera clandestina, quedando al arbitrio del 
MTESS la legalización del sindicato, en la espera de que la patronal no tome 
conocimiento y los despida antes de la formalización de la organización. 

La política de cercenamiento de la libertad sindical se despliega, por un lado, 
a través del obstruccionismo administrativo que opera trabando la legali-
zación de sindicatos en formación o la regularización de los ya constituidos 
ante el Ministerio, en abierta violación a lo establecido en el artículo 300 del 
�Â�¯©Á���µ�aÎ���±ÁĮ�VÁÎ�Á×ÎÁ�µ��Áį�µ�Ò�µÜ��Ò�ÍÜ����Ò�ÎÎÁµµ�¼�Ò��×ÁÎ�Ò����µ��
�µ�Ò��×Î���±��ÁÎ��ÁÎ©�¼¯ñ����ÒÁ¼��Î¯»¯¼�µ¯ñ���Ò���×Î�å�Ò���µ�ÌÎÁ��Ò�»¯�¼×Á�
de sus dirigentes.  

�µ�Á�±�×¯åÁ��Ò��µ disciplinamiento, tendiente a desarticular las luchas y, al 
»¯Ò»Á�×¯�»ÌÁį�µ��ÁÎ©�¼¯ñ��¯Â¼����µÁÒ�×Î���±��ÁÎ�Ò�Łž©Ü�ìÁ�ì�>ÂÌ�ñį�ăāĂĆłĮ

Los informes anuales anteriores sobre la materia2 dan cuenta de que duran-
te el gobierno de Cartes se ha actuado desde el MTESS de manera arbitraria 
para obstruir los trámites para la regulación del funcionamiento de los sin-

2 Monte Domecq, Raúl (2017; 2018).
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�¯��×ÁÒĮ��Ò×Á��Ì�Î�±�ÎǞ��å�Î¯�Ò��Á¼Ò��Ü�¼�¯�Òį��¼×Î���µµ�Òį�µ��ÌÎ¯å��¯Â¼�����Ò-
×��¯µ¯����Ò¯¼�¯��µ���µ���¯Î¯©�¼�¯�ĭ�ÍÜ�����¼�Ü¼��ÒÜ�Î×�����µ¯»�Á�±ÜÎǞ�¯�Á�ÍÜ��
imposibilita que se tomen medidas efectivas en la defensa de los derechos 
���ÒÜÒ��õµ¯��ÁÒ�ì��õµ¯���Òį��Á»Áį�ÌÁÎ��±�»ÌµÁį�µ�����µ�Î��¯Â¼����Ü�µ©�ÒĮ��¼�
lo que va de este gobierno de Mario Abdo Benítez, no es mucho lo que ha 
»�±ÁÎ��Á��µ�E¯¼¯Ò×�Î¯ÁĮ�žÜ¼ÍÜ���ë¯Ò×��Ü¼��ÌÁµǞ×¯���»�¼ÁÒ�ÁÒ×�¼Ò¯�µ��Ì�Î��µ��
obstrucción, esta sigue ocurriendo. 

>�Ò���¼Ü¼�¯�Ò�Î��Á©¯��Ò��ÀÁÒ��¼×�Î¯ÁÎ�Ò��ëÌµ¯�¯×�¼�ÍÜ�� µ�Ò�Ü�µ©�Ò�ÍÜ�� µÁ-
graron articularse en debida forma son posteriormente declaradas –infun-
����»�¼×�ń� ¯µ�©�µ�Ò� �¼� Ò���� ±Ü�¯�¯�µ� Ł�¼×Î�� �µµ�Òį� µ�� Ü�µ©�� ��� µÁÒ� ×Î���±�-
dores de la Dinac en el 2015). Es decir, estos hechos hacen presumir de una 
connivencia entre los organismos del Estado que se encuentran al servicio 
de una política que no solo transgrede principios y derechos elementales 
consagrados en la Constitución Nacional, sino que, a su vez, con el actuar 
�Î�¯×Î�Î¯Á�Ò��¯¼×�Î¼�µ¯ñ���µ�»¯��Á��¼�µ�Ò�ì�µÁÒ�×Î���±��ÁÎ�Ò�Ì�Î���å¯×�Î�×Á���
oposición y resistencia a las medidas que destruyen sus derechos e intereses. 

�ÜÎ�¼×���Ò×��ăāĂĊį�µ��Î�©Üµ��¯Â¼����Ò¯¼�¯��×ÁÒ�ń�Á»Á�µÁÒ��ÁÒ����µ��f¼¯å�ÎÒ¯-
������×Âµ¯���Łf�žłń�×�Î��ÎÁ¼��¼×Î��ć�ì�ĉ�»�Ò�Ò�ÒÁµÁ�Ì�Î��¨ÁÎ»�µ¯ñ�Î�µ��Î�ÁÎ-
ganización de las nuevas comisiones directivas electas por asamblea. Esta 
�Ò�Ü¼��Ò¯×Ü��¯Â¼��Á»Ý¼�Ì�Î���Ò×��×¯ÌÁ����×Î�»¯×�Òį�Ò¯¼�ÍÜ����Ò���µ����Î×�Î��
respectiva se haya tomado alguna medida efectiva para destrabar este nivel 
de burocratismo con el que se opera con la mencionada intencionalidad.3

dEspidos injustificados como rEgla para Evitar la 
Estabilidad laboral o la conformación dE sindicatos 

f¼Á����µÁÒ���ÒÁÒį�ÍÜ¯ñ�Ò��µ�»�Ò��»�µ�»�×¯�Áį��Ò��µ����µ�Ò�ì�µÁÒ�×Î���±��ÁÎ�Ò�
de ABC Color, en donde, este 2019, fueron despedidos más de treinta traba-
±��ÁÎ�Òĺ�Òį���Ò¯�ćāŧ����µÁÒ��Ü�µ�Ò�¨Ü�ÎÁ¼�����ÁÒ��¼�ąĉ�ÁÎ�Ò4. El Sindicato 
de Periodistas del Paraguay (SPP) denunció que el motivo fue evitar que al-
��¼��¼�µ���Ò×��¯µ¯����µ��ÁÎ�µ��ÁÎÎ�ÒÌÁ¼�¯�¼×�Į��Ò×��Ò¯×Ü��¯Â¼��Ò��Á»Ý¼��¼�µ��
»�ìÁÎǞ�����µ�Ò��»ÌÎ�Ò�ÒĮ�\��Ü×¯µ¯ñ��µ��õ©ÜÎ����µ���ÒÌ¯�Á�¯¼±ÜÒ×¯õ���Á�Ł�Î×Į�ĊĂ�
��µ��Â�¯©Á���µ�aÎ���±Áł���µÁÒ��¨��×ÁÒ�����¼�Ü�Î¯Î���ÒÌ¯�ÁÒ�»�Ò¯åÁÒį�Ò���Ì�Î��
que un grupo no alcance la estabilidad o ante la sospecha de formación de 
sindicatos. 

�� 'LULJHQWHV�GH�DPERV�VLQGLFDWRV�IXHURQ�HQWUHYLVWDGRV�SRU�HO�DXWRU�HQ�HO�PHV�GH�QRYLHPEUH�GH�������&«VDU�%HQ¯WH]��
miembro de la Comisión Directiva del Sindicato de Empleados de la Universidad Católica, así como Claudio Duarte, 
secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Católica. Este último sindicato forma parte de la 
central obrera Confederación de la Clase Trabajadora, donde el autor se desempeña como asesor jurídico. 

�� +R\����GH�DJRVWR�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�KR\�FRP�S\�QDFLRQDOHV�GHVSLGRV�PDVLYRV�HQ�DEF����HQ����KV����
en-el-ano-varios-con-casi-10-anos-de-antiguedad1.
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A pesar de las denuncias, el Ministerio reduce esta situación a una contro-
å�ÎÒ¯�����¯Î¯»¯ÎÒ���¼�µÁÒ��Ò×Î��ÁÒ�±Ü�¯�¯�µ�Òį��Á¼���µ�Ò�ì�µÁÒ�×Î���±��ÁÎ�Ò�ÌÁ�Á�
o nada tienen que hacer desde el momento en que el empleador se ampara 
en el dispositivo mencionado para encubrir las situaciones descriptas y así 
��±�Î�¯»ÌÜ¼��Ü¼��ÌÁµǞ×¯����¼×¯Ò¯¼�¯��µ�Á��µ���ÒÌ¯�Á�»�Ò¯åÁ��Á»Á�¨ÁÎ»�����
���Î���Î©�Î�µ���Î¯Ò¯Ò��¼�µ�Ò�ì�µÁÒ�×Î���±��ÁÎ�ÒĮ�

prEcarización laboral y nEgociados

El caso de las empresas dedicadas a la tercerización de guardias de segu-
ridad contratadas por el Instituto de Previsión Social (IPS) a través de una 
licitación irregular fue uno de los casos de mayor destaque en el periodo 
del informe.5 Si bien la mediatización se dio por los escandalosos actos de 
corrupción y los involucrados –como el senador Dionisio Amarilla6�ì��µ��ë-
presidente del IPS Armando Rodríguez7–, a estos hechos subyace la penosa 
Ò¯×Ü��¯Â¼�����ëÌµÁ×��¯Â¼�µ��ÁÎ�µ�ÍÜ��ÒÜ¨Î�¼�µ�Ò�ì�µÁÒ�×Î���±��ÁÎ�ÒĮ��¼×Î��µ�Ò�
��¼Ü¼�¯�Ò�õ©ÜÎ�¼�µ���Á¼Ò¯©¼��¯Â¼����Ò�µ�Î¯ÁÒ��Á¼�»Á¼×ÁÒ�ÍÜ���Ò��¼�Ǟ�¼��µ�
triple de los que efectivamente cobraban y el no reconocimiento de horas 
�ë×Î�ÒĮ�

V�ÎÁ��µ���ÒÁ����©Ü�Î�¯�Ò����Ò�©ÜÎ¯����¼Á��Ò��µ�Ý¼¯�Á��¼�ÍÜ��Ò������õ©ÜÎ�Î�Ü¼�
salario mayor al mínimo legal, cuando en realidad muchas veces ni siquiera 
alcanzan el salario mínimo8į� ì��¼�ÍÜ�� µÁÒ�ì� µ�Ò� ×Î���±��ÁÎ�Ò�Ì�����¼��µ� ¯¼-
cumplimiento de elementales normativas laborales. Esto también ocurre en 
el sector de limpieza9 donde, además de todas las transgresiones laborales 
ÍÜ���Á»�×�¼�µ�Ò�Ì�×ÎÁ¼�µ�Òį��¼��µ©Ü¼ÁÒ���ÒÁÒį�µ�Ò�Ì�ÎÒÁ¼�Ò�×Î���±��ÁÎ�Ò���µ�
rubro no perciben su salario durante meses10.

�� $%&�&RORU����GH�RFWXEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�DEF�FRP�S\�QDFLRQDOHV������������LSV�FRQWUDORULD�
FRQȑUPD�LUUHJXODULGDGHV�HQ�OLFLWDFLRQ�SDUD�FRQWUDWDU�D�JXDUGLDV�GH�VHJXULGDG��

�� ����$0�����GH�PD\R�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ����DP�FRP�S\�SHGLUDQ�SHUGLGD�GH�LQYHVWLGXUD�\�H[SXOVLRQ�
de-dionisio-amarilla/.

�� 5'1�����GH�DJRVWR�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�UGQ�FRP�S\������������DEGR�EHQLWH]�GHVWLWX\H�DO�SUHVLGHQWH�
de-ips/.

�� +R\����GH�IHEUHUR�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�KR\�FRP�S\�QDFLRQDOHV�GHQXQFLDQ�D�HPSUHVD�GH�VHJXULGDG�SRU�
no-pagar-todo-el-salario-a-sus-trabajadores.

�� �OWLPD�+RUD�����GH�QRYLHPEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�XOWLPDKRUD�FRP�EUD]RV�FDLGRV�FDXVD�
irregularidades-n2856228.html.

10� $%&�&RORU����GH�GLFLHPEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�DEF�FRP�S\�QDFLRQDOHV�QXHYD�GHQXQFLD�FRQWUD�
empresa-de-limpieza-1655492.html.
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lEy dE EmplEo a tiEmpo parcial

Con la sanción de la Ley de Empleo a Tiempo Parcial11 (Ley N.° 6339/18) se 
��±�����µ��Á�Ü¼�Ì¯µ�Î�¨Ü¼��»�¼×�µ����µ��ÌÁµǞ×¯����Ò×�×�µ����Î�¼©Á��Á¼Ò×¯×Ü�¯Á-
nal: “El Estado promoverá políticas que tiendan al pleno empleo”12. Con esta 
�¯ÒÌÁÒ¯�¯Â¼�µ�©�µį��µ��Ò×��Á�Ò����Ò�»��Î�ñ�����©�Î�¼×¯ñ�Î��µ�×Î���±Á��¯©¼Á�ì�
×�Î»¯¼��ÌÁÎ��Ò×¯»Üµ�Î�µ��ÌÎ���Î¯ñ��¯Â¼�ì�øµ�ë¯�¯µ¯ñ��¯Â¼�µ��ÁÎ�µĮ�

>��å¯©�¼×��µ�ì�Ò������Ì�Ò�Î��Á»Á�Ü¼��å�¼×�±��Ì�Î��µ��Ì�ÎÒÁ¼��ÍÜ��ÁÌ�Î���¼�
esta modalidad al poder disponer de su tiempo para optar por la realización 
���Á×Î�Ò���×¯å¯����Ò���±Á�µ��»¯Ò»��¨ÁÎ»���Á¼×Î��×Ü�µį��Ü�¼�Á��¼�Î��µ¯����µÁ�
ÍÜ��Ò���Á¼ÒÜ»���Ò�µ��µ�©�µ¯ñ��¯Â¼���¯�Î×�����µ��øµ�ë¯�¯µ¯ñ��¯Â¼����µ�Ò�Î�µ��¯Á-
nes laborales y precarización del empleo, desentendiéndose el Estado de la 
�Î���¯Â¼����¨Ü�¼×�Ò����×Î���±Á�©�¼Ü¯¼Á�ì��¯©¼Á.

Por otra parte, la precarización laboral conlleva la pauperizada cobertura del 
seguro social. Con la modalidad del contrato de empleo parcial desciende a 
µÁ�»Ǟ¼¯»Á�µ���Á��Î×ÜÎ����µ�Ò�©ÜÎÁ���µ�2V\į�µÁ�ÍÜ��Á�µ¯©���µ�×Î���±��ÁÎ�Á���µ��
×Î���±��ÁÎ�����ÜÒ��Î�Á×ÎÁ��»Ìµ�Á�Ì�Î���Á»Ì�¼Ò�Î�ì�Á�×�¼�Î��ÒǞ�Ü¼���Á��Î-
tura ordinaria.

VÁÎ� Ýµ×¯»Áį� �×�¼�¯�¼�Á� �� µ�� ��å�µÜ��¯Â¼� ��� µ��»Á¼���� ì� µ�� ¯¼øµ��¯Â¼į� �µĺµ��
×Î���±��ÁÎĺ��Ò��å�ÎǞ���¼�µ��¯»Ì�Î¯ÁÒ��¼���Ò¯��������ÜÒ��Î�Á×ÎÁ��»Ìµ�Á��Á»-
plementario, trasladándose a otros sitios para ofrecer su mano de obra y así 
ÌÁ��Î�µµ�©�Î���õ¼����»�ÒĮ��Ò×��Ò¯×Ü��¯Â¼�Ò��×Î��Ü����¼�Ü¼���ë×�¼Ò¯Â¼����µ��
±ÁÎ¼���� µ��ÁÎ�µ� ìį� �Á¼Ò��Ü�¼×�»�¼×�į� �¼�Ü¼����©Î����¯Â¼���� µ�� ��µ¯�������
å¯��Į��Ò×��µ�ì��ÒÌ��¯�µ�Ò��¯¼Ò×�µÂ��Á¼��µ�Á�±�×Á����»¯×¯©�Î�µ���Î¯Ò¯Ò���Á¼Â»¯���
���µÁÒ�Ò��×ÁÎ�Ò���µ�©Î�¼���Ì¯×�µį�Ì�ÎÁ�×Î�Òµ���¼�Áµ��ÒÁ�Î��µ�Ò�ì�µÁÒ�×Î���±��ÁÎ�ÒĮ

Estabilidad laboral dEl sEctor público En pEligro 

El Partido Patria Querida (PPQ), a través del senador Stephan Rasmus-
Ò�¼į�ÌÎ�Ò�¼×Â�Ü¼�ÌÎÁì��×Á����µ�ì�Ì�Î��»Á�¯õ���¯Á¼�Ò�Ì�Î�¯�µ�Ò����µ��>�ì�FĮŵ�
Ăćăćĺāā�Ŋ��� µ��*Ü¼�¯Â¼�VÝ�µ¯��Ō13. El proyecto planteaba, entre otras cosas, 
�µ�å�Î�µ���¼×¯©ß�����Ì�Î����ÍÜ¯Î¯Î�µ���Ò×��¯µ¯����µ��ÁÎ�µ�����ÁÒ����¯�ñ��ÀÁÒĮ�
El proyecto se enmarcaría en un paso más hacia la reforma laboral que no 
ÒÁµÁ��¨��×�Î���µ�Ò��×ÁÎ�ÌÎ¯å��Áį�Ò¯¼Á�×�»�¯�¼��µ�Ò��×ÁÎ�ÌÝ�µ¯�ÁĮ�

11� %$&1��'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���ZZZ�EDFQ�JRY�S\�OH\HV�SDUDJXD\DV������OH\�Q������TXH�UHJXOD�HO�HPSOHR�D�WLHPSR�
parcial.

12� $UW¯FXOR������'HO�SOHQR�HPSOHR��ǘ(O�(VWDGR�SURPRYHU£�SRO¯WLFDV�TXH�WLHQGDQ�DO�SOHQR�HPSOHR�\�D�OD�IRUPDFLµQ�
profesional de recursos humanos, dando preferencia al trabajador nacional”.

13� 'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���RGG�VHQDGR�JRY�S\�DUFKLYRV�ȑOH�0RGLI���YDULRV���DUWLFXORV���/H\���1UR��������������
pdf. 
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El senador Rasmussen señaló que la idea apunta a que “el funcionario se 
�Ò¨Ü�Î����¼�Ò�Î�»�Ò�ÌÎÁ�Ü�×¯åÁ��¼�ÒÜ�×Î���±Á�ì�ÍÜ��¼Á�Ò���Á¼¨ÁÎ»���Á¼�Ò¯»-
plemente haber conseguido la estabilidad”14Į��Ò×���õÎ»��¯Â¼���Ò�Á¼Á���ÍÜ�į�
a pesar de los defectos y las normativas inconstitucionales contenidas en la 
>�ì�FĮû�Ăćăćĺāāį�µ��ÒÜ�Î×�����ŊÌÎ¯å¯µ�©¯ÁŌ��µ�ÍÜ��Ò��Î�õ�Î���µ�µ�©¯Òµ��ÁÎ��Ò�Ü¼��
��� µ�Ò�ÌÁ��Ò��Á¼ÍÜ¯Ò×�Ò��¼��Ü�¼×Á���»�±ÁÎ������Á¼�¯�¯Á¼�Ò� µ��ÁÎ�µ�Ò�Ì�Î��
�µ�Ò��×ÁÎ�ÌÝ�µ¯�ÁĮ�>���Ò×��¯µ¯����õ±������ µÁÒ��ÁÒ��ÀÁÒ��Ò�Ü¼��©�Î�¼×Ǟ��Ì�Î��
ÍÜ��µ�Ò�Ì�ÎÒÁ¼�Ò�×Î���±��ÁÎ�Ò�ÌÜ���¼��±�Î��Î�ÒÜÒ�µ��ÁÎ�Ò�Ò¯¼�µ��ñÁñÁ�Î�����
depender de los vaivenes políticos. 

Por otra parte, la mayor productividad que se pretende solo puede ser logra-
da encaminando un Presupuesto General de la Nación hacia las necesidades 
infraestructurales, los medios y la capacitación de recursos humanos. Todo 
esto se demanda año tras año para poder cumplir efectiva y dignamente las 
labores que se prestan; y a ello debe sumarse la incapacidad gubernamental 
Ì�Î��µ���±��Ü�¯Â¼�×Á×�µ����µ�Ò�Ì�Î×¯��Ò�ÌÎ�ÒÜÌÜ�Ò×�Î¯�ÒĮ�

El documento de la propuesta del senador Rasmussen nada dice de la regula-
rización y el nombramiento de miles de personas contratadas que viven en la 
incertidumbre con contratos denominados “basura”15, muchos de los cuales 
ni siquiera llegan al salario mínimo vigente. El proyecto de ley no establece 
concretamente el sistema de control y vigilancia que supondría acabar con 
el clientelismo político que se cuestiona. El mismo fue archivado, pero por 
Ì�Î×����µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á����0��¯�¼���ŁE0ł��ë¯Ò×��µ��¯¼×�¼�¯Â¼����ÌÎ�Ò�¼×�Î�Á×ÎÁ�
ÌÎÁì��×Á�Ì�Î��µ��»Á�¯õ���¯Â¼����µ��µ�ìĮ

Por otra parte, los/as legisladores/as no demuestran preocupación alguna 
ÌÁÎ�»Á�¯õ��Î�µ�Ò�¼Ü»�ÎÁÒ�Ò��¯ÒÌÁÒ¯�¯Á¼�Ò��Î�¯×Î�Î¯�Ò����µ��>�ì�FĮû�Ăćăćĺāāį�
entre ellas, su artículo 15116, que restringe la acción efectiva de las huelgas en 
µ��¨Ü¼�¯Â¼�ÌÝ�µ¯��Į��Ò×��¼ÁÎ»��ÒÁ»�×��µ�����¯Ò¯Â¼����µ�Ò�ì�µÁÒ�×Î���±��ÁÎ�Ò�
a un intento de conciliación obligatoria que suspende la medida hasta por 
un plazo de 10 días prorrogables por otros 5 a criterio de la autoridad admi-
¼¯Ò×Î�×¯å�Į��Ò×Á�Ò¯©¼¯õ���ÍÜ�į�Ü¼��å�ñ����µ�Î����µ��Ü�µ©��Ì�Î��Ü¼����×�Î»¯-
nada fecha, la autoridad administrativa –a pedido de la patronal– establece 
la suspensión en los días previos al inicio de la huelga intentando avenir a 
las partes. Esto genera que el tiempo de la conciliación frustre los días ya re-

14� +R\�����GH�PD\R�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�KR\�FRP�S\�QDFLRQDOHV�SURSRQHQ�PRGLȑFDU�OH\�GH�IXQFLRQ�
publica-para-recortar-privilegios.

15 Los contratos denominados “basura” son aquellos en los que una relación laboral típica se hace pasar por una 
“prestación de servicio”, es decir, se disimula una prestación laboral por una de carácter civil y, en consecuencia, se 

desconocen todos los derechos y las garantías que la legislación laboral vigente establece. 

16� $UW¯FXOR������ǘ'HVGH�HO�PRPHQWR�TXH�OD�DXWRULGDG�DGPLQLVWUDWLYD�GHO�WUDEDMR�WRPH�FRQRFLPLHQWR�GHO�FRQȠOLFWR��KDVWD�
TXH�SRQJD�ȑQ�D�OD�JHVWLµQ�FRQFLOLDWRULD��QR�SRGU£�PHGLDU�XQ�SOD]R�PD\RU�GH�GLH]�G¯DV�FRUULGRV��(VWH�SOD]R�SRGU£�
prorrogarse por cinco días más cuando, en atención a la actitud de las partes, el conciliador estime viable la posibilidad 
de lograr un acuerdo. Vencidos los plazos mencionados sin que hubiese sido aceptada una fórmula de conciliación ni 
suscrito compromiso arbitral, el sindicato afectado podrá recurrir a la declaración de huelga o a otros medios de acción 
directa que estimase conveniente”.
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sueltos como días de huelga, debiendo nuevamente llamarse a otra asamblea 
para volver a declarar la misma, supeditado a que no se trate nuevamente de 
frustrar por vía de la tentativa de composición. 

victoria dE las trabajadoras domésticas 

�µ�ÌÎÁì��×Á����µ�ì�ŊWÜ��»Á�¯õ����µ��Î×Ǟ�ÜµÁ�Ăā����µ�ŏ>�ì�FĮû�ĆąāĈĺĂĆ���µ�aÎ�-
��±Á��Á»�Ò×¯�ÁŌ17į�ÌÎ�Ò�¼×��Á��¼�ăāĂćį�¨Ü��Ò�¼�¯Á¼��Á�õ¼�µ»�¼×���¼�±Ü¼¯Á�
de este año18. La Ley N.º 6338/18 originó la obligación del pago del salario 
»Ǟ¼¯»Á���µ�Ò�×Î���±��ÁÎ�Ò��Á»�Ò×¯��Ò�ÍÜ���Ü»Ìµ�¼�µ�Ò�ĉ�ÁÎ�Ò��¯�Î¯�ÒĮ�>��µ�ì�
cuenta con reglamentación del MTESS a través de la Resolución N.º 2660/1919.

>�Ò�»Ü±�Î�Ò�×Î���±��ÁÎ�Ò�µÁ©Î�ÎÁ¼�Ü¼��¯»ÌÁÎ×�¼×��å¯�×ÁÎ¯�į���Ì�Ò�Î����µ�Ò�ÌÎ�-
siones de sectores patronistas, que consideraban contraproducente la ley, ale-
©�¼�Á�ÍÜ���Á¼µµ�å�ÎǞ����±�Î�����Á¼×Î�×�Î�Ò�Îå¯�¯ÁÒ���µ�Ì�ÎÒÁ¼�µ����»�¼�Î��ÁÎ-
�¯¼�Î¯�Į��µ��Î¯×�Î¯Á�Ì�×ÎÁ¼�µ�¼�×ÜÎ�µ¯ñ��Ü¼�×Î�×Á���Ò¯©Ü�µ���¯��×Î���±��ÁÎ�Ò�ÍÜ��
�Ü»Ìµ�¼�µ��ÁÎ�Ò��Á»Á��Ü�µÍÜ¯�Î�Á×ÎÁĺ��×Î���±��ÁÎĺ��ìį��¼��Á¼Ò��Ü�¼�¯�į�»�Î�-
cen el mismo trato que otorga la ley a cualquier otra actividad laboral ordinaria. 
>��Î�ÒÁµÜ�¯Â¼�Î�©µ�»�¼×Â�µ��»Á��µ¯�������×Î���±Á�ÌÁÎ�ÁÎ�Ò�Ì�Î���ÍÜ�µµ�Ò�Ì�Î-
sonas que no cuentan con condiciones para pagar un salario completo. En ese 
sentido, se tomó como modelo la Ley de Empleo a Tiempo Parcial20. 

>��Ò�¼�¯Â¼����µ��>�ì�FĮû�ćĄĄĉĺĂĉ��Ò�Ü¼���Á¼ÍÜ¯Ò×�����µ��µÜ������µ�Ò�×Î���±��Á-
ras domésticas y un paso hacia una mayor equidad. De esta manera, se hace 
cumplir en términos formales el artículo 92 de la Constitución Nacional, que 
�Ò×��µ���ĭ��Ŋ�µ�×Î���±��ÁÎ�×¯�¼����Î��Á����¯Ò¨ÎÜ×�Î����Ü¼��Î�»Ü¼�Î��¯Â¼�ÍÜ��
µ���Ò�©ÜÎ�į����µ�ì���ÒÜ�¨�»¯µ¯��Ü¼���ë¯Ò×�¼�¯��µ¯�Î��ì��¯©¼�Į�>��µ�ì��Á¼Ò�©Î�Î��
el salario vital mínimo y móvil [...]”21. El efectivo cumplimiento de la ley será 
×Á�Á�Ü¼���Ò�¨ǞÁ��µ�ÍÜ��µ�Ò�»Ü±�Î�Ò�×Î���±��ÁÎ�Ò�����¼���Îµ��Ò�©Ü¯»¯�¼×ÁĮ�

17� 3UR\HFWR�GH�OH\��'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���RGG�VHQDGR�JRY�S\�DUFKLYRV�ȑOH�4XH���0RGLI���HO���$UW������������
Ley%20Nro%205407%20-%2015%20-%20Trabajo%20Domestico.pdf.

18� %$&1��'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���ZZZ�EDFQ�JRY�S\�OH\HV�SDUDJXD\DV������OH\�Q������PRGLȑFD�HO�DUWLFXOR����GH�OD�
ley-n-540715-.

19� 7H[WR�GH�OD�OH\��'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���ZZZ�LUXQYLOODPD\RU�FRP�S\�XSORDGV�OHJLVODFLRQHV�UHV�PWHVV�Q�����������SRU�
la-cual-se-regula-la-inscripcion-de-los-trabajadores-domesticos-al-instituto-de-prevision-social-bajo-la-modalidad-
de-empleo-parcial-dispuesta-en-la-ley-6339-2019.pdf.

20 En cuanto a la Ley de Empleo a Tiempo Parcial, existe una diferencia entre el caso particular de las trabajadoras 
domésticas y otras actividades laborales, ello, por las características propias de la prestación y la relación de 
dependencia en las que se inscribe la primera. En primer lugar, no existe otro mecanismo bajo este régimen 
socioeconómico que pueda aplicarse a la modalidad del rubro en los casos de contratación individual por parte de 
asalariados/as con ingresos mínimos que requieran del trabajo doméstico. En última instancia, dependerá del tiempo 
en que pueda pagar un/a patrón/a (que en muchos casos son otros/as trabajadores/as). La importancia de la ley radica 
en que en los casos de contratación por 8 horas se debe pagar indefectiblemente el salario mínimo vigente. Otra cosa 
es generalizar la aplicación de este tipo de contratos a toda relación laboral, pues no toda prestación puede estar 
VXMHWD�D�OD�ȠOH[LELOLGDG�HQ�TXH�RSHUDQ�GHWHUPLQDGRV�UXEURV��/D�FU¯WLFD�DO�PRGHOR�GH�FRQWUDWR�D�WLHPSR�SDUFLDO�LQGLFDGD�
P£V�DUULED�HVWULED�HQ�OD�UXSWXUD�TXH�VX�DSOLFDFLµQ�VLJQLȑFD�SDUD�OD�SRO¯WLFD�HVWDWDO�GH�JDUDQWL]DU�HO�SOHQR�HPSOHR�SDUD�
determinadas actividades laborales, que de ordinario implican la contratación de 8 horas.

21� &'(���,QIRUPDWLYR�0XMHU��'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���ZZZ�FGH�RUJ�S\�OD�YLFWRULD�GH�ODV�WUDEDMDGRUDV�GRPHVWLFDV�HQ�SDUDJXD\��
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proyEcto dE jubilación promEdiada En 10 años

�µ��±��Ü×¯åÁ�ÌÎ�Ò�¼×Â�Ü¼�ÌÎÁì��×Á���� µ�ì�ÍÜ��ÌÎ�×�¼�Ǟ���Á¼Ò¯��Î�Î� µÁÒ�Ýµ×¯-
mos 10 años de actividad laboral como tiempo a tomar como referencia para 
��µ�Üµ�Î��µ�»Á¼×Á�ÍÜ��µ��Ì�ÎÒÁ¼���Ò�©ÜÎ����Î��¯�¯Î���¼��Á¼��Ì×Á���� ±Ü�¯µ�-
�¯Â¼į��ÜÒ��¼�Á��ÒǞ���±�Î���� µ��Á��µ���µ�ÜµÁ���� µÁÒ� ×Î�Ò�Ýµ×¯»ÁÒ��ÀÁÒ�ÍÜ��Ò��
realizaba ordinariamente22. Sin embargo, en octubre de 2019 se retiró el pro-
ì��×Á�Ò¯¼�»�ìÁÎ�Ò��ëÌµ¯���¯Á¼�Ò23.

�µ�ÌÎÁì��×Á���� µ�ì� Ò�� ¯¼Ò�Î¯�Ǟ�� �¼�Ü¼��»��¯��� �¼×¯ÌÁÌÜµ�Î� Ì�Î�� �±ÜÒ×�Î� �µ�
�ÁµÒ¯µµÁ����µ���µ�Ò��×Î���±��ÁÎ�į��ÒÌ��Ǟõ��»�¼×���µ���Î��Á����µ�Ò�Ì�ÎÒÁ¼�Ò�
±Ü�¯µ���Ò���Ì�Î�¯�¯Î�ÒÜÒ�Ì�¼Ò¯Á¼�Ò������Ü�Î�Á���µÁÒ�Ýµ×¯»ÁÒ�Ò�µ�Î¯ÁÒ�Ł�±ÜÒ×�¼-
�ÁÒ����µ��Î��µ¯������Á¼Â»¯����¼�µ��ÍÜ��Ì�Î�¯�Ǟ�¼�ÒÜÒ�Ýµ×¯»ÁÒ����Î�Ò��Ò×�¼-
do activas). 

�Ò×�� ¨Ü��Ü¼� ¯¼×�¼×Á�å����Á���� ¯¼¯�¯Á���� µ�� Î�¨ÁÎ»�� ±Ü�¯µ�×ÁÎ¯�į��Á¼×�Ò×���µ�
»�Î�Á� Î�©¯Á¼�µ�����×���Î� �µ���Î��Á���� µ�Ò�Ì�ÎÒÁ¼�Ò� ×Î���±��ÁÎ�Ò� ì� ±Ü�¯µ�-
das. El retiro inesperado del proyecto podría estar asociado a los sucesivos 
hechos de movilizaciones e insurrecciones que se dieron en el continente 
(Haití, Ecuador, Chile, Colombia, etc.)24�ì�ÍÜ�į�±ÜÒ×�»�¼×�į��Ò×�¼�Î�µ��¯Á¼�-
dos con la iracundia popular contra este tipo de proyectos de los gobiernos 
neoliberales.

La situación regional y la coyuntura nacional marcadas por la crispación in-
terclases, las fracciones de la clase dominante y la profunda debilidad del 
+Á�¯�Î¼Á�Ò����ÎǞ�¼��Á¼±Ü©��Á�Ì�Î�����Î�Î�×ÎÁ����Î��Ò×��»��¯��į�ÌÁÎ��Á-
ra al menos.

muErtEs por accidEntEs laboralEs 

En la crónica de los medios de comunicación25 son frecuentes los reportes 
�����ÁÒ����»Ü�Î×�����×Î���±��ÁÎ�Òĺ�Ò��¼�ÒÜÒ�µÜ©�Î�Ò����×Î���±ÁĮ�\¯¼��»-
��Î©Áį�¼Á�Ò���Ü�¼×���Á¼�¼¯¼©Ý¼�Î�©¯Ò×ÎÁ����Ò�¼�¯Á¼�Ò���µ�Ò�Ì�×ÎÁ¼�µ�Ò�ÌÁÎ�µ��
¨�µ×�����©�Î�¼×Ǟ�Ò�Ì�Î��×Î���±ÁÒ�¯¼Ò�µÜ�Î�Ò�Á�Ì�µ¯©ÎÁÒÁÒĮ�žÌ�Î�¼×�»�¼×�į�¼Á�
�ë¯Ò×��¯¼×�Î�Ò�ÌÁÎ�Ì�Î×����µ�Ea�\\��¼�ÁÎ©�¼¯ñ�Î�µ��¯¼¨ÁÎ»��¯Â¼�Î�¨�Î�¼×���µ�
Ò�©Ü¯»¯�¼×Á������ÒÁÒ����»Ü�Î×��Á�µ�Ò¯Á¼�Ò�ÌÁÎ����¯��¼×�Ò����×Î���±Áį��Á»Á�
×�»ÌÁ�Á�Ò��×¯�¼��Ü¼�Î�©¯Ò×ÎÁ�Áõ�¯�µ����µ����¼×¯���������¼Ü¼�¯�Ò�ÌÁÎ��ÀÁ�ÒÁ-
bre los casos y las sanciones impuestas a las patronales. 

22� $%&�&RORU�����GH�RFWXEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�DEF�FRP�S\�QDFLRQDOHV������������LSV�EXVFD�HOHYDU�D����
DQRV�HO�SURPHGLR�GH�VDODULRV�SDUD�GHȑQLU�MXELODFLRQ��

23� $%&�&RORU�����GH�RFWXEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�DEF�FRP�S\�QDFLRQDOHV������������DEGR�UHWLUD�SUR\HFWR�
para-elevar-a-10-anos-promedio-de-salarios-para-jubilacion/. 

24� /,7�&,�����GH�RFWXEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���OLWFL�RUJ�HV�PHQX�PRYLPLHQWR�REUHUR�WLHPSRV�GH�UHEHOLRQ��

25� /D�&ODYH����GH�DJRVWR�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���ZZZ�ODFODYH�FRP�S\������������REUHUR�PXHUH�DO�FDHU�GH�XQ�
WHFKR�����$%&�&RORU�����GH�QRYLHPEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�DEF�FRP�S\�QDFLRQDOHV������������MRYHQ�
obrero-muere-tras-caer-de-un-techo-en-un-puerto-privado-de-villeta/.
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>ÁÒ�»��¯ÁÒ�����Á»Ü¼¯���¯Â¼�Ò��µ¯»¯×�¼���Î�µ�×�Î�µ���ÎÂ¼¯���ÎÁ±�į�Ò¯¼���»�Ò¯�-
do interés en alertar sobre la violación de normativas laborales de seguridad 
y salubridad26. Esto contribuye a la invisibilización de la problemática.

En el año 2016, durante el II Congreso Iberoamericano de Prevención de 
X¯�Ò©ÁÒ�>��ÁÎ�µ�Ò�ì�\�©ÜÎ¯����o¯�µ�>��ÁÎ�µ�ŁVÎ�Ò�å¯µ��łį�Ò���ëÌÜÒÁ�ÍÜ���¼��µ�
país, por año, se registra un promedio de 1.200 muertes y 20.000 heridos por 
accidentes laborales27.

>ÁÒ����¯��¼×�Ò����×Î���±Á�¼Á�ÒÁµÁ�Á�ÜÎÎ�¼��¼��µ�Ò��×ÁÎ�ÌÎ¯å��Áį�Ò¯¼Á�×�»�¯�¼�
�¼��µ�ÌÝ�µ¯�Á28Į�FÁ��ë¯Ò×��Ü¼���¨��×¯å��ÌÁµǞ×¯����Ò×�×�µ�����Á¼×ÎÁµ�ì�Ò�¼�¯Â¼�
para la prevención y disminución de los accidentes laborales. 

pgn 2020. huElgas y movilizacionEs 

>��µ�ì���Á¼Â»¯���ì�õ¼�¼�¯�Î��»�Ò�̄ »ÌÁÎ×�¼×�����V�Î�©Ü�ì��Ò��µ�VÎ�ÒÜÌÜ�Ò×Á�
General de la Nación (PGN). De su lectura se desprende la prioridad estatal. 
Analizar el PGN permite ver al servicio de qué sectores está la economía y 
quiénes son los que efectivamente cargarán con la crisis recesiva.

El estudio de la ley de Presupuesto General de la Nación para el 2020 (PGN 
2020)29 se desarrolla en el marco de un acuerdo general entre el partido gu-
bernista, la oposición, los gremios y los medios de comunicación empresa-
riales. 

>ÁÒ� ÌÎ¯¼�¯Ì�µ�Ò� ��×ÁÎ�Ò� ÍÜ�� ¯¼×�Îå¯�¼�¼� Ì�Î�� µ�� �Á¼õ©ÜÎ��¯Â¼� ��� �Ò×�� µ�ì�
�ëÌÎ�Ò�ÎÁ¼�ÒÜÒ�ÁÌ¯¼¯Á¼�ÒĮ��µ�Ò�¼��ÁÎ�\¯µå¯Á�Kå�µ�Î��¯±Á�ÍÜ��Ŋ�¼×��µ�Ò�å���Ò�
øµ���Ò��ì�ÍÜ���±ÜÒ×�ÎÒ��µÁÒ��¯¼×ÜÎÁ¼�ÒŌ30Į�+ÜÒ×�åÁ�oÁµÌ�į����µ��f¼¯Â¼�2¼�ÜÒ-
×Î¯�µ�V�Î�©Ü�ì��Łf2Vłį��¯±Á�ÍÜ��µ�Ò�ŊÜ�¯�Î��©ÜÒ×��Á�ÍÜ���¼×Î��»�Ò�µ��×¯±�Î�Ō31. 
Igualmente, el ministro de Hacienda, Benigno López, ante los reclamos de 
Î��±ÜÒ×��Ò�µ�Î¯�µ����µÁÒ��»Ìµ���ÁÒ�ÌÝ�µ¯�ÁÒį�Ò�¼×�¼�¯Âĭ�Ŋa¯�¼�¼�ÍÜ���©Î���-
��Î�ÍÜ��×¯�¼�¼�×Î���±ÁŌ32.

26� ([WUD�����GH�QRYLHPEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�H[WUD�FRP�S\�DFWXDOLGDG�IXQFLRQDULR�OD�DQGH�FD\R�XQD�
grua-hidraulica-y-murio-n2856337.html.

27� /D�1DFLµQ����GH�MXQLR�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�ODQDFLRQ�FRP�S\������������DFFLGHQWHV�ODERUDOHV�SDUDJXD\�
dejan-1200-muertes-ano/.

28� $%&�&RORU�����GH�DEULO�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�DEF�FRP�S\�WY�DEF�QRWLFLDV�PDQLIHVWDFLRQ�FRQWUD�
accidentes-laborales-1745698.html.

29 Zárate, Walter (2010).

30� $%&�&RORU����GH�VHSWLHPEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�DEF�FRP�S\����DP�QRWDV������������SJQ������HQ�
HSRFDV�GH�YDFDV�ȠODFDV�KD\�TXH�DMXVWDUVH�ORV�FLQWXURQHV�GLFH�VHQDGRU�RYHODU��

31� $%&�&RORU����GH�VHSWLHPEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�DEF�FRP�S\�QDFLRQDOHV������������XLS�FULWLFD�DOWR�
porcentaje-del-presupuesto-2020-destinado-a-salarios/.

32� �OWLPD�+RUD�����GH�RFWXEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�XOWLPDKRUD�FRP�SDUD�EHQLJQR�ORV�IXQFLRQDULRV�
tienen-que-estar-contentos-tener-trabajo-n2851661.html.
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El PGN 2020 da una pauta de la orientación política del Gobierno. En la ley 
Ò��Á�Ò�Îå��Ü¼��Ò¯©¼¯õ��×¯å���¯Ò»¯¼Ü�¯Â¼�ÌÎ�ÒÜÌÜ�Ò×�Î¯��ÍÜ���¨��×�Î������Î-
×�Î�Ò�Ò�¼Ò¯�µ�Òį��Á»Á�µÁÒ�E¯¼¯Ò×�Î¯ÁÒ����µ��EÜ±�Îį�����Üµ×ÜÎ��ì����µ��F¯À�ñĹ�
ì�ÒÁµÁ�Ò��Á×ÁÎ©�ÎÁ¼�Ǟ¼õ»ÁÒ��Ü»�¼×ÁÒ��¼�\�µÜ��ì���Ü���¯Â¼Į��µ�©ÎÜ�ÒÁ����
µÁÒ�ì�µ�Ò�×Î���±��ÁÎ�Òĺ�Ò���µ��Ò×��Á�Ò�©Ü¯Î�¼��Á¼�µÁÒ�Ò�µ�Î¯ÁÒ��Á¼©�µ��ÁÒį��¼�
��¯�Î×��å¯Áµ��¯Â¼��µ��ÒÌǞÎ¯×Ü����µ��>�ì����X�ÒÌÁ¼Ò��¯µ¯����*¯Ò��µ��¼�»�×�Î¯��
���Î��±ÜÒ×��Ò�µ�Î¯�µ�Ł�Î×Ǟ�ÜµÁ�Ą33). 

En ese mismo sentido se encuentra la denuncia realizada por el Sindicato de 
aÎ���±��ÁÎ�Ò����µ��ž�»¯¼¯Ò×Î��¯Â¼�F��¯Á¼�µ�����µ��×Î¯�¯����Ł\¯×Î�¼��łį��¼×��
los recortes de unos 300 millones de dólares, principalmente para inversio-
¼�Ò�ì��Á»ÌÎ������¼�Î©Ǟ�Ĺ�Ò¯�×��»¯µµÁ¼�Ò�����Âµ�Î�Ò���Ò×¯¼��ÁÒ��µ�Î��±ÜÒ×��Ò�-
larial y contratación de nuevos funcionarios; además de 150.000 millones 
de guaraníes que la ANDE debe trasferir a Hacienda en concepto de “aporte 
intergubernamental”34.

�Á¼��µ�µ�»��Ŋ>ÁÒ�×Î���±��ÁÎ�Ò�¼Á�ÒÁ»ÁÒ�Ü¼�©�Ò×ÁŌį�\¯×Î�¼����ë¯©���µ�Ì��¯�Á�
���Î��±ÜÒ×��Ò�µ�Î¯�µ���µ�Ăāŧ�Ì�Î��µ��Î��ÜÌ�Î��¯Â¼����Ü¼��Ì�Î×�����µ��Ì�Î�¯���
Ò�µ�Î¯�µ���µ� ăĊįĆŧĮ��¯�Á� Î��±ÜÒ×��ÌÎÁå¯�¼����� ¨Á¼�ÁÒ�ÌÎÁÌ¯ÁÒ���� µ��žF��į�
que representan menos del 0,5% de su presupuesto total y son las propias 
Ì�ÎÒÁ¼�Ò� ×Î���±��ÁÎ�Ò�ÍÜ¯�¼�Òį��Á¼�ÒÜ� ×Î���±Áį�ÌÎÁ�Ü��¼�å�µÁÎ��©Î�©��Á�ì�
Ì�Î»¯×�¼�ÍÜ��µ���»ÌÎ�Ò���Ò×�×�µ�×�¼©��ÒÜÌ�Î�å¯×į���Ì�Ò�Î����µ����Òõ¼�¼�¯�-
ción a la que es sometida. 

žµ©Ü¼�Ò����µ�Ò��ë¯©�¼�¯�Ò�Î��µ�»���Ò�ÌÁÎ�\¯×Î�¼���ÒÁ¼ĭ��µ���Ò�����µ��Ì�ÎÒ�-
�Ü�¯Â¼�±Ü�¯�¯�µ�ì��µ�µ�å�¼×�»¯�¼×Á���µ��»��Î©Á���µ�Ò��ÜÁ×�Ò�ÒÁ�¯�µ�Ò���µ�Ò¯¼-
dicato; el cumplimiento del Plan de Cargos, Carreras y Salarios, habilitando 
las promociones presupuestadas; el nombramiento de los contratados con 
las vacancias de inicio de carrera liberadas en los concursos internos; la re-
�ÜÌ�Î��¯Â¼����µ��Ì�Î�¯�������¼×¯©ß��������×Î���±��ÁÎ�Òĺ�Ò���ÒÌÎ���Î¯ñ��ÁÒĺ
�ÒĹ�Ì�¼Ò¯Â¼�ÌÁÎ�Î�×¯ÎÁ���×Î���±��ÁÎ�Òĺ�Ò����������å�¼ñ���Ĺ�Î��ÜÌ�Î��¯Â¼����
µ���Ü×�ÎÍÜǞ��õ¼�¼�¯�Î�����µ��žF��į��µ¯»¯¼�¼�Á��µ�Ì�©Á���µ��ÌÁÎ×��¯¼×�Î©Ü-
��Î¼�»�¼×�µ�ì�×�Î»¯¼�¼�Á��Á¼�µ���ëÌÁµ¯��¯Â¼����µÁÒ�©�¼Ü¯¼ÁÒ�Î��ÜÎÒÁÒ����
la empresa estatal como política de precarización aplicada por los sucesivos 
gobiernos apuntando a su privatización.

33� $UW¯FXOR�����5HJODV�PDFURȑVFDOHV�SDUD�OD�HODERUDFLµQ�\�DSUREDFLµQ�GHO�3UHVXSXHVWR�*HQHUDO�GH�OD�1DFLµQ�b
� /DV�/H\HV�DQXDOHV�GHO�3UHVXSXHVWR�*HQHUDO�GH�OD�1DFLµQ��VH�VXMHWDU£Q�D�ODV�VLJXLHQWHV�UHJODV�

���� (O�G«ȑFLW�ȑVFDO�DQXDO�GH�OD�$GPLQLVWUDFLµQ�&HQWUDO��LQFOXLGDV�ODV�WUDQVIHUHQFLDV��QR�VHU£�PD\RU�TXH�HO�������XQR�
FRPD�FLQFR�SRU�FLHQWR��GHO�3URGXFWR�,QWHUQR�%UXWR��3,%��HVWLPDGR�SDUD�GLFKR�D³R�ȑVFDO�b

���� (O�LQFUHPHQWR�DQXDO�GHO�JDVWR�FRUULHQWH�SULPDULR�GHO�6HFWRU�3¼EOLFR�QR�SRGU£�H[FHGHU�D�OD�WDVD�GH�LQȠODFLµQ�
LQWHUDQXDO�P£V�HO�����FXDWUR�SRU�FLHQWR���(O�JDVWR�FRUULHQWH�SULPDULR�VH�GHȑQH�FRPR�JDVWR�FRUULHQWH�WRWDO�H[FOXLGR�
HO�SDJR�GH�LQWHUHVHV�b

 3. No se podrán incorporar incrementos salariales, excepto cuando se produzca un aumento en el salario vital mínimo 
y móvil vigente. El aumento será como máximo en la misma proporción y se incorporará en el Presupuesto del 
VLJXLHQWH�(MHUFLFLR�)LVFDO�b

34� �/,7�&,�����GH�QRYLHPEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���SWS\�OLWFL�RUJ�KXHOJD�GH�VLWUDQGH�WUDEDMDGRUHV�HQ�GHIHQVD�GH�
la-soberania-energetica/. 
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ž��»�Ò����µÁÒ�×Î���±��ÁÎ�Ò����µ��žF��į�µÁÒ���µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á����0��¯�¼��į�ÁÎ-
©�¼¯ñ��ÁÒ��¼��µ�\¯¼�¯��×Á����*Ü¼�¯Á¼�Î¯ÁÒ�VÎÁ¨�Ò¯Á¼�µ�Ò���µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á����
0��¯�¼��� Ł\¯¨ÜÌÎÁ»łį�ì��µ�\¯¼�¯��×Á����*Ü¼�¯Á¼�Î¯ÁÒ���� µ��\Ü�Ò��Î�×�ÎǞ��
de Estado de Tributación (Sifusset) se declararon en huelga a los efectos de 
ÍÜ���µ�+Á�¯�Î¼Á��Ü»Ìµ���Á¼�µ��Á�µ¯©��¯Â¼�µ�©�µ���µ�Î��±ÜÒ×��Ò�µ�Î¯�µ�ì�Á×Î�Ò�
reivindicaciones, como la desprecarización laboral de los/as contratados/as, 
Î�ÒÌ�×Á���µ�Ò��Á¼�¯�¯Á¼�Ò���µ���¼�õ�¯Á���µ�Ò�©ÜÎÁ�»��¯�Á�ì��µ��Ü»Ìµ¯»¯�¼×Á�
��µ��Á¼×Î�×Á��Áµ��×¯åÁ����×Î���±ÁĮ

>��ÌÎ¯¼�¯Ì�µ��ëÌµ¯���¯Â¼����µ��¨�µ×�����Î��ÜÎÒÁÒ���µ��Ò×��Á�Î��¯����¼�µ��ÌÎ�-
Ò¯Â¼�×Î¯�Ü×�Î¯��ÌÎ�å¯Ò×���¼��µ�V+F�ŁÜ¼�Ċįĉŧ�Ì�Î���µ�ăāăāłį�µ��»�Ò���±�����µ��
Î�©¯Â¼Į��µ�©ÎÜ�ÒÁ�����Ò��ÌÁÎ��¼×�±��µÁ�Ì�©���µ��Á¼±Ü¼×Á����µ��ÌÁ�µ��¯Â¼���×Î�-
vés del IVA.

En nuestro país, sectores enteros de la clase dominante tienen una verdade-
ra amnistía impositiva, lo que les permite aumentar sus tasas de ganancia en 
épocas de crecimiento económico y, en momentos de crisis, no admiten que 
tan siquiera se hable de aumentar la presión tributaria que pueda afectar a 
sus dividendos.

Cabe destacar que hasta el Banco Mundial, en un informe de este año35, seña-
µ��ÍÜ���µ�¯»ÌÜ�Ò×Á���µ����×¯å¯�����©ÎÁÌ��Ü�Î¯���¼�V�Î�©Ü�ì��Ò�»Üì���±Áį�¯¼-
dicando que apenas representó 0,4% de lo recaudado en la Subsecretaría de 
�Ò×��Á����aÎ¯�Ü×��¯Â¼�Ł\�ałĮ�K×ÎÁ��µ�»�¼×Á�ÍÜ���ëÌµ¯���ÍÜ��¼Á��ì���¯¼�ÎÁ�
�Ò��µ�Ì�©Á����µ����Ü����ë×�Î¼�Į��¼��µ�ăāăāį��µ�Ì�©Á����µ����Ü����ÍÜ¯å�µ�ÎǞ����
un poco más de 2 millones de dólares por día, de los cuales 1 millón de dóla-
res por día corresponde solo al pago de intereses y comisiones. El PGN 2020 
prevé destinar 753 millones de dólares al servicio de la deuda, lo que implica 
un incremento del 14%. En el PGN 2020 también está previsto aumentar el 
endeudamiento en 1.551 millones de dólares más.

concLusIones

La dictadura patronal, aunque parezca un término altisonante, es la cruda 
Î��µ¯����ÍÜ�� å¯å�¼� µ�Ò� ì� µÁÒ� ×Î���±��ÁÎ�Òį� ÒÁ�Î�� ×Á�Áį� �¼� �µ� Ò��×ÁÎ�ÌÎ¯å��ÁĮ�
Esta situación implica no solo la violación de derechos laborales elementales 
�µ�¯¼×�Î¯ÁÎ����µÁÒ��Ò×�»�¼×ÁÒ����×Î���±Á�Ò¯¼Áį���ÒÜ�å�ñį�µ��¯»ÌÁÒ¯�¯µ¯����»�×�-
rial para poder organizar sindicatos. 

En Paraguay, la tentativa de sindicalización se constituye en una “causal 
¯¼±ÜÒ×¯õ����Ō�Ì�Î�����Î���ÍÜ¯�¼�Ò� Ò��ÌÁ¼�¼��µ� ¨Î�¼×����� ÒÜ�ÁÎ©�¼¯ñ��¯Â¼Į�

35� /D�1DFLµQ����GH�PDU]R�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�ODQDFLRQ�FRP�S\�QHJRFLRVBHGLFLRQBLPSUHVD������������
banco-mundial-destaca-baja-carga-tributaria-sobre-el-sector-agricola/.
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El derecho constitucional de la libertad sindical sigue siendo abiertamente 
“ninguneado” por las patronales. 

>���Î�¯×Î�Î¯�����Ì�×ÎÁ¼�µ� �¼�Ü�¼×Î�� �Á�¯±Á� �Ò×�×�µį� ×�¼×Á��¼� Ò������»¯¼¯Ò-
×Î�×¯å���Á»Á�±Ü�¯�¯�µį��µ�Ò�Î��Â»Ìµ¯��Òį�ì��Ò���Ì�Î��µ��Á�Ò×ÎÜ��¯Â¼���µ��¨ÁÎ»�-
µ¯ñ��¯Â¼����Ò¯¼�¯��×ÁÒį�Ò���Ì�Î��µ���¯µ��¯Â¼�ÌÁÎ��ÀÁÒ����±Ü¯�¯Á�Á���×Ü�¼�Á��¼�
�Á¼×Î�å�¼�¯Â¼���µ�Ò�¼ÁÎ»�Ò�Ì�Î����±�Î�¯»ÌÜ¼�Ò�µÁÒ��×ÎÁÌ�µµÁÒĮ�

�Ò×��¨�¼Â»�¼Á�Ò���å¯��¼�¯���¼��µ�Ò��×ÁÎ�ÌÝ�µ¯�Á�ÌÁÎ�µ��Ì�ÎÒ��Ü�¯Â¼�ÍÜ��ÒÜ¨Î�¼�
sindicalistas que denuncian negociados en las instituciones estatales, la vio-
µ��¯Â¼�����¯ÒÌÁÒ¯×¯åÁÒ�µ��ÁÎ�µ�Òį��ÒǞ��Á»Á�µÁÒ��Á¼×Î�×ÁÒ��Áµ��×¯åÁÒ����×Î���±ÁĮ�

recomendacIones

 Ǻ Establecer dispositivos legales y mecanismos concretos que efectivicen, 
sin restricciones, el derecho a sindicalizarse y que la presentación de las 
documentales requeridas implique fuero automático para las personas 
representantes del sindicato. 

 Ǻ �µ��ÁÎ�Î�Ü¼�Î�©¯Ò×ÎÁ������¼Ü¼�¯�Ò��������ÒÁ�ÌÝ�µ¯�Á��Á¼×Î���»ÌÎ�Ò�Ò�ÌÁÎ�
violación de derechos laborales, así como el registro de las sanciones que 
desde el Estado se les imponen.

 Ǻ Implementar políticas efectivas de pleno empleo para combatir la precari-
ñ��¯Â¼�ì�øµ�ë¯�¯µ¯ñ��¯Â¼�µ��ÁÎ�µĹ��Á»Á�Ü¼�ÌÎ¯»�Î�Ì�ÒÁį�»Á�¯õ��Î�µ��>�ì����
�»Ìµ�Á���a¯�»ÌÁ�V�Î�¯�µ��Ò×��µ��¯�¼�Á����»�¼�Î��×�ë�×¯å��µ��¯¼�Ìµ¯���¯-
lidad de este tipo de contratos a prestaciones laborales ordinarias, es de-
�¯Îį��ÍÜ�µµ�Ò�ÒÜ±�×�Ò���±ÁÎ¼���Ò����ĉ�ÁÎ�Òį���ÎÁ©��¯Â¼����µ��>�ì����VÎ¯»�Î�
Empleo y otros dispositivos similares.

 Ǻ ��ÎÁ©�Î� µ��¼ÁÎ»�×¯å�� ÍÜ�� �Ò×��µ���� �µ� ��ÒÌ¯�Á� ¯¼±ÜÒ×¯õ���Á� Ł�Î×Į� ĊĂ� ��µ�
�Â�¯©Á���µ�aÎ���±Áł����¯�¼�Áį��¼�×Á�ÁÒ�µÁÒ���ÒÁÒį��ë¯Ò×¯Î���ÜÒ��±ÜÒ×¯õ�����
para el despido. 

 Ǻ X��µ¯ñ�Î����»�¼�Î���Á¼±Ü¼×���Á¼�µÁÒ�Ò¯¼�¯��×ÁÒ��Ò×�×�µ�Ò�Ü¼��Î�å¯Ò¯Â¼���µ�
�Ü»Ìµ¯»¯�¼×Á����µÁÒ��Á¼×Î�×ÁÒ��Áµ��×¯åÁÒį��Ò×��µ��¯�¼�Áį�����Á»Ý¼���Ü�Î-
do, un plazo mínimo para efectivizar las cláusulas incumplidas. 

 Ǻ VÎÁ����Î��µ��Ü»Ìµ¯»¯�¼×Á����µ��>�ì����X�ÒÌÁ¼Ò��¯µ¯����*¯Ò��µ�ì�µµ�å�Î����-
µ�¼×���µ�Î��±ÜÒ×��Ò�µ�Î¯�µ��¼��µ�Ò��×ÁÎ�ÌÝ�µ¯�ÁĮ�

 Ǻ Aumentar el salario mínimo vigente, teniendo en consideración la tasa de 
¯¼øµ��¯Â¼�ìį��µ�»¯Ò»Á�×¯�»ÌÁį�×�¼�Î�Ü¼��ÌÁµǞ×¯����¨��×¯å������Á¼×ÎÁµ����µ��
canasta básica familiar. 
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 Ǻ Impulsar un proceso de reforma legislativa en lo referente al campo la-
boral con participación activa de las organizaciones sindicales, orientado 
���ÁÎÎ�©¯Î�¯¼�Á¼©ÎÜ�¼�¯�Òį�µ¯»¯×��¯Á¼�Ò�ì��»�¯©ß�����Ò��ë¯Ò×�¼×�Ò��¼�µ��
��×Ü�µ�µ�©¯Òµ��¯Â¼į�ÌÎ¯¼�¯Ì�µ»�¼×���¼�µ��>�ì�FĮû�Ăćăćĺāā�Ŋ���µ��*Ü¼�¯Â¼�VÝ-
�µ¯��Ōį��Á¼��µ�Á�±�×¯åÁ����©�Î�¼×¯ñ�Î��µ��Ò×Î¯�×Á��Ü»Ìµ¯»¯�¼×Á����µÁ��Ò×��µ�-
�¯�Á��¼�µ���Á¼Ò×¯×Ü�¯Á¼�µ�F��¯Á¼�µį��¼�µÁ�ÍÜ��Î�õ�Î����µ��µ¯��Î×���Ò¯¼�¯��µ�
y el derecho a la huelga. 
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derecho a la vivienda y derecho a la ciudad

LA dignA rEsisTEnciA dEL 
ArrAigo A LA TiErrA AnTE 

dEsALojos forzosos y poLíTicAs 
urbAnAs dE ExcLusión

el centro del problema de la vivienda digna continúa siendo el acceso a la 
tierra. además de los bañados de asunción arraigados en zonas inundables, 
existen más de mil asentamientos irregulares en las zonas urbanas, conti-
núan proliferando ocupaciones espontáneas a los que el estado responde 
con desalojos forzosos. o las comunidades logran refugiarse en la autoor-
ganización conquistando derechos, o encuentran en el hacinamiento, el 
exilio o el costo exacerbado de alquileres el destino de una vida de exclusión.

L³�À��³�L³¦vÃ��v�À³®��
enfoque territorial

:vÈv¨�v�Iv³¨v�L³�À��Ë�ç�?¨��³�â��®��¨��³�®�Ë�ç�
serviCio paz y JustiCia - paraguay (serpaJ-py)
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InTroduccIón 

ž��»�Ò����µ�Ò�Î��Á¼Á�¯��Ò��¯õ�Üµ×���Ò��¼�»�×�Î¯�����ÌÁµǞ×¯��Ò�����Á¼Ò×ÎÜ�-
�¯Â¼����å¯å¯�¼��Òį��¼×Î�� µ�Ò��Ü�µ�Ò�Ò��ÌÜ���¼�»�¼�¯Á¼�Î��µ���±Á�ÌÎ�ÌÜ�Ò×Á�
ÍÜ��×¯�¼���µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á����fÎ��¼¯Ò»Áį�o¯å¯�¼���ì�0��¯×�×�ŁEfo0ł�Ì�Î����-
sarrollar infraestructura y proyectos habitacionales1 y la lentitud burocrática 
de esta institución para canalizar las demandas del sector2, en la actualidad, 
el histórico problema de la falta de acceso a la vivienda digna en Paraguay, 
se sigue circunscribiendo principalmente al problema del acceso a la tierra. 
Este análisis representa el desafío de construir un enfoque integral para la 
comprensión del fenómeno del problema habitacional en el país, que se cen-
tre en el acceso a la tierra.

>��µÜ���ÌÁÎ��µ�����ÒÁ���µ��×¯�ÎÎ���¼�ñÁ¼�Ò�ÜÎ��¼�Ò�ì�Ì�Î¯ÜÎ��¼�Ò��Á¼×¯¼Ý��
develando las contradicciones más relevantes en esta problemática, y en ese 
sentido, en este artículo haremos énfasis en las implicancias del derecho a 
µ��å¯å¯�¼����¼��µ��Á¼×�ë×Á�ÜÎ��¼ÁĮ�V�Î���±��Ü×�Î�µ�Ò�����¼�Ò������Ò�µÁ±ÁÒ����
¯¼å�Ò¯Â¼����¯¼»Ü��µ���±�¼Á�ÍÜ��Ò���Á¼×¯¼Ý�¼�Î��µ¯ñ�¼�Á��Á¼��ÎÜ�µ���3, vio-
lencia e ilegalidad en el gobierno de Abdo Benítez, estaba vigente hasta el 
»�Ò����Ò�Ì×¯�»�Î�����ăāĂĊ��µ� ŊVµ�¼����ž��¯Â¼��Á¼±Ü¼×��Ì�Î����ÒÁÒ����0�-
�ÁÒ�VÜ¼¯�µ�Ò����2¼å�Ò¯Â¼����2¼»Ü��µ��ž±�¼ÁŌ�ŁVž�łį�Ì�ÎÁ� µÁÒ�©Î�»¯ÁÒ����
empresarios y propietarios latifundistas se reunieron con representantes 
��µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á�VÝ�µ¯�Á�ì��µ�VÁ��Î�4Ü�¯�¯�µ���õ¼�����ëÌÎ�Ò�Îµ��ÒÜ���Ò�Á¼×�¼×Á�
ÌÁÎÍÜ�į�ÒÜÌÜ�Ò×�»�¼×�į��¯�Á�ÌÎÁ×Á�ÁµÁ�ŊÁ�Ò×��Üµ¯ñ���µ��±�Î�¯�¯Á���µ�ÌÁ��Î�
penal del Estado”4Į��µ�VÁ��Î� 4Ü�¯�¯�µ� Î�ÒÌÁ¼�¯Â�ÍÜ�� Ò�� ��ÁÎ��ÎǞ����±�Î� Ò¯¼�
efecto dicho protocolo. 

�¼� µÁ�ÍÜ��Î�ÒÌ��×���µ�����ÒÁ��� µ�� ×¯�ÎÎ�į�Ò��å¯å���¼�Ü¼�Ì�ǞÒ�����ë×Î�»����Ò-
igualdad; que también sufre los embates de altas cifras en materia de mi-
gración interna. En Paraguay, el 90% de la tierra está en manos de 12.000 
grandes propietarios (Guereña; Villagra, 2016: 90). Esta realidad generaría 
Ü¼�� �ëÌÜµÒ¯Â¼� ÎÜÎ�µ�»�Ò¯å�ĭ� ĊĮāāā� ¨�»¯µ¯�Ò�ÌÁÎ� �ÀÁ� Ò�µ�¼���µ� ��»ÌÁ�Ì�Î��
�Ò�¼×�ÎÒ���¼�ñÁ¼�Ò�ÜÎ��¼�Ò�ì�Ì�Î¯ŅÜÎ��¼�Òį�µÁ�ÍÜ��ÌÎÁ�Ü±Á�Ü¼��Î�å�ÎÒ¯Â¼��¼�
la proporción de habitantes en el campo y la ciudad, pasando esta segunda 
a albergar hoy a más del 65% de la población, mientras que en los años 50 la 
población urbana apenas alcanzaba a un 35% (DGEEC, 2015: 17).

�� /D�1DFLµQ�����GH�QRYLHPEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�ODQDFLRQ�FRP�S\�SDLV������������PXYK�FRQVWUXFFLRQ�
cero-para-el-2020-preocupa-a-ceramistas-y-oleros/

�� $EF�FRORU�����GH�MXQLR�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�DEF�FRP�S\�HGLFLRQ�LPSUHVD�HFRQRPLD�FXHVWLRQDQ�H[FHVLYD�
burocracia-en-senavitat-1491106.html

�� $EF�79�3DUDJXD\����GH�PDU]R�GH�������/XTXH��GHVDORMR�HQ�SUHGLR�GH�&RSDFR��>$UFKLYR�GH�YLGHR@�'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���
ZZZ�\RXWXEH�FRP�ZDWFK"Y BLP6XE(\4QZ

�� &RUWH�6XSUHPD�GH�-XVWLFLD�����GH�VHSWLHPEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�SM�JRY�S\�QRWDV�������DFXHUGR�SDUD�
dejar-sin-efecto-protocolo-de-desalojos.
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marco jurÍdIco

fundamEntos dEl dErEcho a la viviEnda 

�á�����¨��v�

Es primordial que se entienda que el derecho a la propiedad, ya sea indivi-
dual o colectiva; el derecho al arraigo, el derecho a la vivienda y a vivir en la 
ciudad son derechos establecidos y reconocidos tanto en el ámbito del siste-
»���Á¼Ò×¯×Ü�¯Á¼�µ����µ��X�ÌÝ�µ¯�����µ�V�Î�©Ü�ìį��Á»Á��¼��µ�¨Ü�ÎÁ�¯¼×�Î¼��¯Á-
nal que constituyen los mecanismos de protección, de los cuales el Estado 
paraguayo es miembro signatario. 

Por tanto, el hablar desde ahora del derecho a la tierra, a la vivienda, al 
arraigo y a vivir en la ciudad debe ir acompañado siempre de la enuncia-
ción de estas características: estos derechos son derechos exigibles a la vez 
que justiciables. Está claramente establecido que el Estado paraguayo debe 
promover todas las condiciones para que los ciudadanos y las ciudadanas 
ÌÜ���¼�������Î����»�¼�Î��¯©Ü�µ�ì�±ÜÒ×����µ��ÌÎÁ×���¯Â¼����ÒÜÒ��¼×ÁÎ¼ÁÒ����
å¯��Į� \¯� �µ� �Ò×��Á�¼Á� �Ü»Ìµ�į� �ë¯Ò×�¼� µÁÒ�»���¼¯Ò»ÁÒ� ±ÜÎǞ�¯�ÁÒį� �Á¼Ò×¯×Ü-
cionales e internacionales para que sea conminado a dar cumplimiento a 
ÒÜ�ÌÎÁÌ¯Á�õ¼��Á»Á��Ò×��Áį�ÍÜ���Ò��µ��¯�¼��Á»Ý¼į��µµ�¼�¼�Á�µÁÒ�Á�Ò×��ÜµÁÒ�
ÍÜ��¯»Ì¯��¼��µ��±�Î�¯�¯Á�Ìµ�¼Á�����Ò×ÁÒ���Î��ÁÒĮ�F¯¼©Ü¼��Ì�ÎÒÁ¼������ÎǞ��
quedar sin poder acceder a la tierra y a la vigencia plena de sus derechos 
¨Ü¼��»�¼×�µ�ÒĮ�\¯��µ��Ò×��Á�¼Á��Ü»Ìµ�į��¼���õ¼¯×¯å�į��ì��Á¼Ò��Ü�¼�¯�Ò�ì�
�ì��¨��×ÁÒ�±ÜÎǞ�¯�ÁÒĮ

 
I�ÀÃ½��È�Ûv����¨³Ã���À���³Ã��Ëv®³Ã�

a) En el orden de los derechos humanos.

El derecho a la propiedad, ligado al bienestar general del ser humano asenta-
do en una vivienda digna, con un entorno de vida adecuado y saludable, halla 
su fundamento más profundo en la doctrina internacional de los derechos 
humanos. El derecho a la tierra, por su doble carácter, pertenece no solo a la 
esfera de los derechos individuales, sino también colectivos. Como derecho 
humano cabe destacar que lo que se asegura es que cada persona pueda ac-
����Î���µ��ÌÎÁÌ¯�����Ò¯¼�Ò�Î�Á�±�×Á����¼¯¼©Ü¼���¯Ò�Î¯»¯¼��¯Â¼�ÌÁÎ�Ì�Î×�¼�-
cer a una determinada etnia, a un determinado género, a una determinada 
condición, origen, etc. 
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b) Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH). 

La Declaración de los Derechos Humanos establece en su artículo 17 el de-
recho al acceso a la propiedad, tanto de forma individual como colectiva. La 
propia Declaración es una conquista de los pueblos en su lucha permanente 
ÌÁÎ�»�±ÁÎ�Î��µ��¼×ÁÎ¼Á����å¯������µ�Ò��Á»Ü¼¯����Òį�ì��¼��ÒÌ��¯�µį��Á»Á��Á»-
bate a las condiciones precarias en que se desenvuelve la vida de aquellos que 
menos poseen.

c) Derecho a la tierra como derecho a la vivienda (Gilbert, 2004: 122-145). 

El derecho a la vivienda se inscribe en varios instrumentos internacionales 
de derechos humanos. Entre ellos se encuentran el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) (artículo 11, párr. 1), 
la Convención sobre los Derechos del Niño (artículo 27, párrafo 3), y las dis-
ÌÁÒ¯�¯Á¼�Ò�ÒÁ�Î��¼Á��¯Ò�Î¯»¯¼��¯Â¼�ÍÜ��õ©ÜÎ�¼��¼��µ��Î×Ǟ�ÜµÁ�Ăą�Ì�ÎÎ�¨Á�ăŁł�
���µ���Á¼å�¼�¯Â¼�ÒÁ�Î��µ���µ¯»¯¼��¯Â¼����×Á��Ò�µ�Ò�*ÁÎ»�Ò�����¯Ò�Î¯»¯¼�-
�¯Â¼��Á¼×Î��µ��EÜ±�Î�Ł���žpį�ÌÁÎ�ÒÜÒ�Ò¯©µ�Ò��¼�¯¼©µ�Òł�ì��¼��µ��Î×Ǟ�ÜµÁ�ĆŁ�ł�
de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de 
discriminación Racial (CERD, por sus siglas en inglés). El artículo 25 de la 
�f�0�¯¼�µÜì���µ���Î��Á���µ��å¯å¯�¼����Á»Á�Ì�Î×����µ���Î��Á�»�Ò��»Ìµ¯Á���
un nivel de vida adecuado. 

Por lo tanto, el derecho a la vivienda se considera a menudo como el dere-
cho a una vivienda adecuada. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y 
�Üµ×ÜÎ�µ�Ò�Ł�¼����µ�¼×�į��Á»¯×����\�ł������¯���Á�©Î�¼�Ì�Î×�����ÒÜ�×Î���±Á�
al derecho a una vivienda adecuada. En su Observación General N.º 4 sobre 
el derecho a una vivienda adecuada5, el Comité DESC destacó que “aunque 
la adecuación viene determinada en parte por factores sociales, económicos, 
culturales, climáticos, ecológicos y de otro tipo” (Comité DESC, 1991: párrafo 
ĉłį��ë¯Ò×�¼��µ©Ü¼ÁÒ�¨��×ÁÎ�Ò�Ü¼¯å�ÎÒ�µ�Ò�¨Ü¼��»�¼×�µ�Ò�Ì�Î����×�Î»¯¼�Î��µ�
�Á¼×�¼¯�Á�����Ò����Î��ÁĮ��µ��Á»¯×����¯��¼×¯õ���Á�Ò¯�×��¨��×ÁÎ�Ò��Á»Ü¼�Òį�
el primero de los cuales es la seguridad jurídica de la tenencia de la tierra. 

Asimismo, en la Observación General N.º 7 sobre el derecho a una vivienda 
adecuada, el Comité establece que: “Todas las personas deberían gozar de 
cierto grado de seguridad de tenencia que les garantice una protección legal 
�Á¼×Î���µ���Ò�µÁ±Á�¨ÁÎñÁÒÁį��µ�ÁÒ×¯©�»¯�¼×Á�Ü�Á×Î�Ò��»�¼�ñ�ÒŌ6.

Para el Comité, aunque la seguridad de la tenencia adopta varias formas, in-
�µÜì�¼�Á��µ��µÁ±�»¯�¼×Á�����µÍÜ¯µ�Î�ŁÌÝ�µ¯�Á�ì�ÌÎ¯å��Áłį�µ��å¯å¯�¼����ÁÁÌ�Î�-
tiva, el arriendo, la ocupación por el propietario, la vivienda de emergencia y 

�� 'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�DFQXU�RUJ�ȑOHDGPLQ�'RFXPHQWRV�%'/�����������SGI��

�� 5HG�'(6&��'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�HVFU�QHW�RUJ�HV�UHFXUVRV�REVHUYDFLRQ�JHQHUDO�QR���GHUHFKR�XQD�YLYLHQGD�
adecuada
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µÁÒ��Ò�¼×�»¯�¼×ÁÒ�¯¼¨ÁÎ»�µ�Òį�×�»�¯�¼�Ò��Î�õ�Î����µ��Ò�©ÜÎ¯������µ���Î��Á�
ÒÁ�Î��µ�Ò�×¯�ÎÎ�Òĭ��Ò×Á�Ò¯©¼¯õ���Ü¼�Ŋ×Ǟ×ÜµÁ��Á»¯¼¯�µŌ7���¨�åÁÎ���µ�ÒÜ±�×Á������-
rechos. 

d) Derecho al arraigo y a vivir en la ciudad.

El arraigo constituye un estado no solo material, sino también de carácter 
sicoafectivo y social, que relaciona nuestro entorno de vida con un territo-
Î¯Á���×�Î»¯¼��ÁĮ�\��Î�õ�Î�į�ÌÁÎ��¯���Î�ñÂ¼į���µÁÒ�åǞ¼�ÜµÁÒ�ÍÜ��µÁÒ�©ÎÜÌÁÒ�
humanos generan entre sí en virtud del nacimiento, de la pertenencia a una 
comunidad, de la convivencia, de los modos de habitación del espacio, del 
�Ò×¯µÁ����å¯���ì����µ�Ò��ëÌ�Î¯�¼�¯�Ò�����Ò��»¯Ò»���Á»Ü¼¯����¨Î�¼×�����Ü�Ò-
×¯Á¼�Ò�ÍÜ�����¼���µ��å¯����¼��Á»Ý¼8. 

Hablando en términos generales, en comparación a otros sectores de la po-
blación, como el estrictamente urbano o el estrictamente rural9; en el caso 
de la población bañadense podemos señalar que la misma tiene en sí ciertas 
particularidades. Es una población urbana que dedica gran parte de sus es-
fuerzos a reproducir ciertos modelos rurales como la cría de animales meno-
res, cultivos de autosustento, la pesca, etc., mezclando estas actividades con 
Á×ÎÁÒ�»��¯ÁÒ����å¯��į��Á»Á�ÌÁÎ��±�»ÌµÁ��µ�Î��¯�µ��Á������Ò��ÁÒĮ��¼��¯�Á�
Ò�¼×¯�Áį� �µ©Ü¼�Ò�ÌÁ�µ��ÁÎ�Ò� Î�õ�Î�¼�ÍÜ�� ÒÜÒ� ¨�»¯µ¯�Ò� Ò�� �Ò�¼×�ÎÁ¼��¼� µÁÒ�
territorios de los bañados hace más de 80 años. Recuerdan las primeras ac-
tividades, relacionadas siempre con el río y las particularidades del terreno. 

�¼��µ��Á¼×�ë×Á����µÁÒ���À��ÁÒ�×�»�¯�¼�Ò��Î��µ�»���µ���Î��Á���µ���¯Ü���10: es 
�µ���Î��Á���Ü¼��ÒÌ��¯Á�ÜÎ��¼¯ñ��Áį��µ�×Î�¼ÒÌÁÎ×��ÌÝ�µ¯�Áį���µ�Ò��Á»Ü¼¯���¯Á-
¼�Òį���µÁÒ�Ò�Îå¯�¯ÁÒ���Ò¯�ÁÒį���µ��Ò�¼¯���į���ÜÒ�Î�ì�©Áñ�Î����µÁÒ���¼�õ�¯ÁÒ����µ�Ò�
urbes como cualquier otro ciudadano o ciudadana asunceno/a. 

?À��®�¦ËÀ����³�®v��³®v¨

El derecho a la tierra como tal se encuentra implícito en los artículos que 
tratan la Reforma Agraria y el artículo 100 del derecho a la vivienda. El dere-
cho a la vivienda va ligado a un entorno de vida digno. El artículo 100 de la 
Constitución Nacional (CN) de 1992 establece que toda persona tiene dere-
cho al acceso a la vivienda: 

7 El título dominial o la referencia al titular dominical designa a la relación jurídica entre un/a dueño/a y la cosa corporal 
de su propiedad. En nuestro sistema jurídico implica que exista una inscripción registral a nombre de quien se 
constituye como propietario o propietaria, cuando se trata de bienes inmuebles o algunos bienes muebles. 

8 Ver Anexo II. 

9 Aunque cabe mencionar que el territorio rural del país donde existe un modelo de vida de agricultura familiar 
campesina está fuertemente sometido al avance del monocultivo y la ganadería expansivos, y en efecto, se reduce 
rápidamente. 

10� �OWLPD�+RUD�����GH�QRYLHPEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�XOWLPDKRUD�FRP�OD�FLXGDG�XQ�GHUHFKR�Q��������KWPO�
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aÁ�ÁÒ�µÁÒ���¯×�¼×�Ò����µ��X�ÌÝ�µ¯���×¯�¼�¼���Î��Á���Ü¼��å¯å¯�¼����¯©¼�Į��µ�
Estado establecerá las condiciones para hacer efectivo este derecho, y promo-
verá planes de vivienda de interés social, especialmente las destinadas a fa-
»¯µ¯�Ò�����Ò��ÒÁÒ�Î��ÜÎÒÁÒį�»��¯�¼×��Ò¯Ò×�»�Ò����õ¼�¼�¯�»¯�¼×Á�����Ü��ÁÒĮ

�¼�ÒÜ��Î×Ǟ�ÜµÁ�Ăį�µ���F���õ¼���µ��Ò×��Á��Á»Á�Ü¼�Estado Social de Derecho 
�ÜìÁ�¨Ü¼��»�¼×Á�ì�õ¼�µ¯����Î�Ò¯����¼�µ��Î��µ¯ñ��¯Â¼����µÁÒ���Î��ÁÒ�¨Ü¼��-
mentales, y que, asimismo, se haya activamente comprometido con el logro 
��� µ�� ±ÜÒ×¯�¯�� ÒÁ�¯�µĮ��¼��µ� �Î×Ǟ�ÜµÁ� ĂāĊį���� µ��ÌÎÁÌ¯�����ÌÎ¯å���į� �µ�»¯Ò»Á�
cuerpo normativo consagra la función social de la propiedad:

Se garantiza la propiedad privada, cuyo contenido y límites serán estableci-
�ÁÒ�ÌÁÎ�µ�ì��×�¼�¯�¼�Á���ÒÜ�¨Ü¼�¯Â¼���Á¼Â»¯���ì�ÒÁ�¯�µ���õ¼�������Îµ������Ò¯-
ble para todos [...] Nadie puede ser privado de su propiedad sino en virtud de 
Ò�¼×�¼�¯��±Ü�¯�¯�µį�Ì�ÎÁ�Ò����»¯×��µ���ëÌÎÁÌ¯��¯Â¼�ÌÁÎ���ÜÒ�����Ü×¯µ¯����ÌÝ�µ¯-
ca o de interés socia [...] salvo los latifundios improductivos que no cumplan 
la función social de la tierra. 

>��¼ÁÎ»���Á¼Ò×¯×Ü�¯Á¼�µ��Ò��µ�Î���µ�Î��Á¼Á��Î�ÍÜ������ÎǞ���ë¯Ò×¯Î�Ü¼�¯¼×�Î�Ò�
privilegiado para las familias de escasos recursos. Por otro lado, el artículo 
114 menciona la obligación constitucional de implementar sistemas equita-
tivos de distribución, propiedad y tenencia de la tierra. En el artículo 115 se 
menciona la obligación constitucional de desalentar y eliminar progresiva-
»�¼×���µ�µ�×¯¨Ü¼�¯ÁĮ�VÁÎ�Ýµ×¯»Áį�µÁÒ��Î×Ǟ�ÜµÁÒ�ć�ì�ąć�»�¼�¯Á¼�¼�µ��Á�µ¯©��¯Â¼�
�Á¼Ò×¯×Ü�¯Á¼�µ���� ¯»Ì��¯Î� µ���Î���¯Â¼����»Á¼ÁÌÁµ¯ÁÒ�ì��µ��µñ���Î×¯õ�¯�µ����
precios; en este caso, combatiendo la especulación inmobiliaria en el ámbito 
urbano y periurbano y la obligación de implementar planes y políticas para 
�µ�µÁ©ÎÁ����µ����µ¯�������å¯������µ�Ò�Ì�ÎÒÁ¼�Ò��¼�Ò¯×Ü��¯Â¼�����ë×Î�»��ÌÁ�Î�ñ�į�
lo cual incluye políticas de acceso a tierra y viviendas adecuadas, como medi-
��Ò������Î��×�Î��õÎ»�×¯åÁ�Ì�Î���µ�µÁ©ÎÁ����µ��¯©Ü�µ���Į

Asimismo, en cuanto al derecho al arraigo y a vivir en la ciudad; cabe señalar 
que en el artículo 45 la Constitución Nacional habla sobre los derechos no 
�¼Ü¼�¯��ÁÒ��ëÌÎ�Ò�»�¼×���¼×Î��µÁÒ���Î��ÁÒ�ì�©�Î�¼×Ǟ�Ò�ÍÜ���Á¼Ò×�¼��¼�µ��
parte dogmática de nuestra Carta Magna. 

Art. 45- De los derechos y garantías no enunciados:
La enunciación de los derechos y garantías contenidos en esta Constitución 
no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la per-
ÒÁ¼�µ¯����Ü»�¼�į�¼Á�õ©ÜÎ�¼��ëÌÎ�Ò�»�¼×���¼��µµ�Į�>��¨�µ×�����µ�ì�Î�©µ�»�¼-
×�Î¯��¼Á�ÌÁ�Î��Ò�Î�¯¼åÁ�����Ì�Î��¼�©�Î�¼¯�Ì�Î��»�¼ÁÒ����Î��µ©Ý¼���Î��Á�Á�
garantía.



281ddhhpy2019 dereCho a l a vivienda y a l a Ciudad

Por tanto, al lado de la base constitucional de este derecho, se debe atender 
a la base social y económica,�ÍÜ���Ò��µ��Á¼±Ü¼×Á����Î�ñÁ¼�Ò�ÍÜ��Î�ÒÌÁ¼��¼�
a las necesidades de la población en cada caso concreto. En conclusión, por 
dicho sentido, el derecho al arraigo también constituye una de las proteccio-
nes básicas humanitarias más importantes de la población para hacer frente 
a la migración económica; consolidando la supervivencia humana y prote-
giendo las bases mismas de la convivencia, como los vínculos comunitarios. 

sITuacIón deL derecho

violacionEs dEl dErEcho al accEso   
a la tiErra dE la población bañadEnsE

0�Ò×��Á�×Ü�Î�����ăāĂĊį�¼Á��ë¯Ò×¯Â�Ü¼��ÒÁµ��ÌÎÁÌÜ�Ò×��Á��¯�µÁ©Á��Á¼�Î�×Áį�ÌÎÁ-
piciado por los principales actores estatales, referente al acceso a un título 
sobre las tierras a favor de la población bañadense, sino por el contrario, se 
sigue hablando de grandes emprendimientos de capital privado que ocupa-
Î�¼�µ�Ò��ë×�¼Ò¯Á¼�Ò����×�ÎÎ�¼ÁÒ�Ło¯µµ�©Î�į�ăāĂĊĭ�ĂąłĮ�

FÁ�Ò���¼�µµ�å��Á������Á�ÌÁµǞ×¯��Ò�ÌÝ�µ¯��Ò�ÍÜ����¼�õ�¯�¼����»�¼�Î���¯Î��×��
a ninguna familia bañadense en la problemática de acceso a la titularidad 
�Á»¯¼¯�µį�ÌÜ�Ò��µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á����fÎ��¼¯Ò»Áį�o¯å¯�¼���ì�0��¯×�×�ŁEfo0ł�±�-
más ha mencionado, a pesar de los constantes pedidos en tal sentido, los es-
¨Ü�ÎñÁÒ�¼���Ò�Î¯ÁÒ�Ì�Î��µ��Á�×�¼�¯Â¼����¨Á¼�ÁÒ�ÌÝ�µ¯�ÁÒ�ÍÜ��Ò¯Îå�¼���µ���Á¼-
creción de estos derechos. Por el contrario, el Estado se mantiene en la idea 
���ÌÎÁÌÁÎ�¯Á¼�Î�ŊÒÁµÜ�¯Á¼�Ò���¯×��¯Á¼�µ�ÒŌ�ÍÜ��õ¼�µ»�¼×��¼Á�Î��Ü¼��¼��¼�
¼¯¼©Ü¼��ÒÁµÜ�¯Â¼���õ¼¯×¯å���µ�ÌÎÁ�µ�»�����µ��å¯å¯�¼��į�»Ü�Á�»�¼ÁÒ����µ��
Ò�©ÜÎ¯����±ÜÎǞ�¯���ÒÁ�Î��µ��×�¼�¼�¯�����µ��×¯�ÎÎ��Ło¯µµ�©Î�į�ăāĂĊĭ�ąĊłĮ�

�Á¼×Î�Î¯�»�¼×���� µ�Ò�Ì�×¯�¯Á¼�Ò��Áµ��×¯å�Òį��¼�Î��µ¯�����ë¯Ò×��Ü¼��µǞ¼������
��ÒÌÎÁ×���¯Â¼�ÍÜ���Î����Á¼¨ÜÒ¯Â¼į�Ò¯¼��Á¼Ò¯��Î�Î��ëÌÎ�Ò�»�¼×��µ��×Á×�µ¯����
de la necesidad de viviendas; las propuestas planteadas por la Municipalidad 
���µ���¯Ü�������žÒÜ¼�¯Â¼�Ò��Î�õ�Î�¼�ÒÁµÁ���ĂĮĉāā�¼Ü�å�Ò�ŊÒÁµÜ�¯Á¼�Ò���¯×�-
cionales”, sin cubrir la cantidad real de familias que necesitan esta protec-
ción. Paraguay no cumple el artículo 100 de su Constitución Nacional con la 
población bañadense. La necesidad de viviendas alcanza en el Bañado norte 
��Ü¼�Ò�ĂćĮāāā�¨�»¯µ¯�Ò�ì��¼�×Á×�µį�ăąĮāāā�¨�»¯µ¯�Ò�ÍÜ���Á»ÌÁ¼�¼�õ¼�µ»�¼×��
unas 100.000 personas, que son las afectadas en todo el Bañado (Villagra, 
2019: 65). 

aÁ�Á��µµÁ�Ò���Á¼�Î�×¯ñ�į�õ¼�µ»�¼×�į��¼�Ü¼�¯¼�Ü»Ìµ¯»¯�¼×Á����µÁÒ���Ü�Î�ÁÒ�
y convenios que se han logrado en ámbitos de articulación con las autorida-
des estatales para con grupos de base y organizaciones de la sociedad civil 
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(Villagra, 2019: 58). El derecho a la participación protagónica no se plasma 
de manera real, agravándose la situación de zozobra e incertidumbre ante 
�µ���Ò×¯¼Á�õ¼�µ����ÍÜ¯�¼�Ò���¯×�¼��µ���À��Á��¼�µ��ñÁ¼������¨��×��¯Â¼��¼×��
�µ��å�¼���Ì�Î»�¼�¼×�����µ�Ò�Á�Î�Ò��Á»ÌÎ�¼�¯��Ò��¼��µ�VÎÁì��×Á����*Î�¼±��
�ÁÒ×�Î��ŁV*�łį�ÌÁÎ�ÒÜ�žå�¼¯����ÁÒ×�¼�Î��ì��Á¼��×ÁÎ�Ò�ÌÎ¯¼�¯Ì�µ»�¼×�Į�

FÁ�Ò��å¯ÒÜ�µ¯ñ�į�Ü¼��å�ñ�»�Òį��Ò¨Ü�ÎñÁ��µ©Ü¼Á���µ�©Á�¯�Î¼Á���õ¼����»Á�¯õ-
��Î�µ��>�ì�FĮû�ĆĄĉĊĺĂĆ�ŊWÜ���Ò×��µ�����µ�ÌÎÁ���¯»¯�¼×Á�Ì�Î��µ���ëÌÎÁÌ¯��¯Â¼�
e indemnización de inmuebles comprendidos en las áreas destinadas a la 
¨Î�¼±������Á»¯¼¯Á�ÌÝ�µ¯�Á����Á�Î�Ò����¯¼¨Î��Ò×ÎÜ�×ÜÎ������Î©Á���µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á�
���K�Î�Ò�VÝ�µ¯��Ò�ì��Á»Ü¼¯���¯Á¼�Ò�(MOPC) ì����µ�Î�����Ü×¯µ¯����ÌÝ�µ¯���ì�
�ëÌÎÁÌ¯����¨�åÁÎ���µ��Ò×��Á�Ì�Î�©Ü�ìÁ�å�Î¯ÁÒ�¯¼»Ü��µ�Ò��¨��×��ÁÒ�ÌÁÎ��¯���
condición”, ni la intervención del defensor del Pueblo de manera frontal y 
�Á¼�Î�×�į� �ë¯©¯�¼�Á��µ� �Ü»Ìµ¯»¯�¼×Á���� µÁÒ�Ìµ�¼�Ò�¼��¯Á¼�µ�Ò����å¯å¯�¼��į�
���»�±ÁÎ�»¯�¼×Á����µ�Ò�Ü¼¯����Ò���¯×��¯Á¼�µ�Ò�ì�»Ü�Á�»�¼ÁÒ��µ©Ý¼��±��
relativo a la obtención de los títulos de propiedad para los y las bañadenses, 
en franca desprotección por causa de la inundación y el cambio climático 
que cada vez azota de manera peor a la ciudad de Asunción11. 

situación dEl dErEcho a la tiErra:  
dEsalojos violEntos En los asEntamiEntos

�µ�\�Îå¯�¯Á�F��¯Á¼�µ������×�Ò×ÎÁį�µ��¯¼Ò×¯×Ü�¯Â¼�Áõ�¯�µ�ÍÜ����×�Î»¯¼��µ��ÌÎÁ-
Ì¯��������×¯�ÎÎ�Ò�ì�õ¼��Ò��¼��µ�Ì�ǞÒį��¼��µ��ÀÁ�ăāĂăį����µ�ÎÂ���µ��ÒÁ�¯�����ÌÝ-
�µ¯��»�¼×��ÍÜ���¼�V�Î�©Ü�ìį�×�¼¯�¼�Á�ąāĮāāāĮāāā������×�Î��Ò�©�Á©Î�õ��-
mente, hay títulos sobre 59.9000.000 de hectáreas12. Es decir que 19.900.000 
��×�Î��Ò�ŁÒÜÌ�Îõ�¯��»�ìÁÎ���×Á���µ��Î�©¯Â¼�KÎ¯�¼×�µł��Ò×�¼�ÒÁ�Î�×¯×Üµ���ÒĮ

�¼��µ�Ì�ǞÒį��ì�ĉĮāāāĮāāā������×�Î��Ò���� ×¯�ÎÎ�Ò�ÍÜ�� �Ò×�¼�ÌÝ�µ¯��»�¼×��
impugnadas como fraudulentas por la Comisión de Verdad y Justicia13.

ž¼×���Ò×�Ò�Î��µ¯����Òį�Ķ�Â»Á�Ò����õ¼��ÍÜ¯�¼�×¯�¼��µ��±ÜÒ×��×¯×Üµ�Î¯�������×¯�-
ÎÎ�Òĵ�Ķ�Â»Á��Ìµ¯��Î�ÌÎÁ���¯»¯�¼×ÁÒ�õÒ��µ�Ò�ÌÁµ¯�¯�µ�Ò�Ì�Î����Ò�Î�µÁÒ���ÁÒ�
�¼×¯±ÜÎǞ�¯�ÁÒ����¯¼å�Ò¯Â¼����¯¼»Ü��µ���±�¼Áĵ

No obstante, en fecha 20 de septiembre de 2019, el ministro del Interior 
4Ü�¼��Î¼�Ò×Á�o¯µµ�»�ìÁÎį� µ��õÒ��µ��©�¼�Î�µ���µ��Ò×��Á�\�¼�Î��WÜ¯ÀÂ¼�ñ�ì�
representantes de la Corte Suprema de Justicia derogaron el Plan de Acción 

11 Existe una denuncia expresa realizada por Serpaj-Py en tal sentido, en fecha 19 de junio de 2018. Ver
�KWWSV���ZZZ�VHUSDMS\�RUJ�S\�FRGHFR�SUHVHQWD�GHQXQFLD�FRQWUD�HO�PRSF�SRU�YLRODU�GHUHFKRV�KXPDQRV�GH�EDQDGHQVHV��

12� $%&�&RORU����GH�DJRVWR�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�DEF�FRP�S\�HGLFLRQ�LPSUHVD�HFRQRPLD�HQ�WUHV�DQRV�
paraguay-crecio-siete-millones-de-hectareas-segun-catastro-1272369.html.

13� $%&�&RORU����GH�QRYLHPEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�DEF�FRP�S\�HVSHFLDOHV�PHPRULDV�GHO�VWURQLVPR�
enriquecimiento-ilicito-y-8-millones-de-hectareas-mal-habidas-472873.html.



283ddhhpy2019 dereCho a l a vivienda y a l a Ciudad

�Á¼±Ü¼×��ŁVž�łĮ��¯�Á�ÌÎÁ×Á�ÁµÁ�Á×ÁÎ©�ÎǞ���µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á�VÝ�µ¯�Á�¨��Üµ×���Ò�
que podrían ser consideradas ilegítimas, pues el órgano que debería dirimir 
ÍÜ¯�¼�×¯�¼��»�±ÁÎ���Î��Á��¼�Ü¼��Á¼øµ¯�×Á����×¯�ÎÎ���Ò��µ�VÁ��Î�4Ü�¯�¯�µį���×Î�-
å�Ò����Ü¼�4Üñ©��Á��¼�µÁ��¯å¯µĮ�Ł�ž\�Ņ2\į�ăāĂĊłĮ�>�±ÁÒ����ÍÜ���µ�+Á�¯�Î¼Á���±�Î��
sin efecto dicho protocolo por esta razón, lo hizo tras reunirse con sectores 
���µ��f¼¯Â¼�2¼�ÜÒ×Î¯�µ�V�Î�©Ü�ì��Łf2Vł�ì����µ��žÒÁ�¯��¯Â¼�XÜÎ�µ���µ�V�Î�©Ü�ì�
(ARP)14į�Á×ÁÎ©�¼�Á��ÒǞį�»�ìÁÎ��¯ÒÌµ¯��¼�¯���µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á�VÝ�µ¯�Á�ì���µ��VÁµ¯�Ǟ��
Ì�Î���±��Ü×�Î��µ�ÌÎÁ���¯»¯�¼×ÁĮ��Ò×��Vž�į�ÍÜ����×����µ��ÀÁ�ăāĂăį��Ò�¯¼�Á¼Ò-
titucional y atenta contra las convenciones internacionales de derechos hu-
»�¼ÁÒ�ÌÁÎÍÜ��¯¼Ò×�ÜÎ��Ü¼�»���¼¯Ò»Á������Ò�µÁ±Á�¨ÁÎñÁÒÁ�ÌÎÁ¯�¯�Á��¼��µ�
país, constituye además un protocolo que viola el principio de legalidad ya 
ÍÜ���×Î¯�Üì����µ��*¯Ò��µǞ����ÌÎÁ����Î���×Î�å�Ò����µ��åǞ��Ì�¼�µ�����Ò�µÁ±ÁÒ����
¨��×Á�ì��¼�Ü�¯�Î×ÁÒį�Ò¯¼�ÍÜ��»��¯��ÁÎ��¼�±Ü�¯�¯�µĮ

En el país, con o sin PAC se desarrollaron históricamente políticas corruptas 
ì��µ¯×¯Ò×�Ò�Ì�Î����±Ü�¯��Î�×¯�ÎÎ�Ò���Ò��×ÁÎ�Ò�ÌÁ��ÎÁÒÁÒį���±�Î�Ò¯¼��¨��×Á��µ�Vž��
implica un recrudecimiento de estas políticas. El PAC establecía plazos, fa-
ses y procedimientos para proceder al acto de las “desocupaciones” o “ceses 
�����ÁÒ��¼×¯±ÜÎǞ�¯�ÁÒ����¯¼å�Ò¯Â¼����¯¼»Ü��µ���±�¼ÁĮ�FÁ�Á�Ò×�¼×�į�»¯�¼-
×Î�Ò��Ò×ÜåÁ�å¯©�¼×���Ò×��ÌÎÁ×Á�ÁµÁį�Ò��Î��µ¯ñ�ÎÁ¼���Ò�µÁ±ÁÒ��ÎÜ�µ�Òį�¯¼Ü»�-
nos e ilegales.

los dEsalojos como política dE gobiErno

En agosto de 2018 se inició el gobierno de Mario Abdo Benítez. Esta ges-
tión gubernamental se ha caracterizado por la negativa de las principales 
�Ü×ÁÎ¯����Ò� �Á»Ì�×�¼×�Ò� ��µ� VÁ��Î� �±��Ü×¯åÁ� �� �ÜÒ��Î� ÒÁµÜ�¯Á¼�Ò� Ì�Î�� µ��
regularización o reubicación de las comunidades que viven en asentamien-
tos urbanos y rurales. Al mismo tiempo, desde el Ministerio del Interior se 
�¼��¼�ÜÎ��¯�Á�µÁÒ�ÁÌ�Î�×¯åÁÒ�õÒ��µ�ÒŅÌÁµ¯�¯�µ�Ò��¨��×Ü��ÁÒ��¼�µ��»�ìÁÎǞ�����
µÁÒ���ÒÁÒ�Ò¯¼�ÂÎ��¼�Ò�±Ü�¯�¯�µ�Ò������Ò�µÁ±Á�ì�Ò¯¼�¼¯¼©Ý¼�×¯ÌÁ�����µ×�Î¼�×¯å�Ò�
���å¯å¯�¼���Ì�Î��µ�Ò�¨�»¯µ¯�Ò��ëÌÜµÒ���ÒĮ���ÒÌÜ�Ò����µ�Ò�å¯Áµ�¼�¯�Ò�ÒÜ¨Î¯��Ò�
por las comunidades en los lanzamientos15 desde los latifundios o desde los 
�Ò�¼×�»¯�¼×ÁÒ�ÜÎ��¼ÁÒ�Ò¯¼�×Ǟ×ÜµÁ�Á���Ò���×¯�ÎÎ�Ò�õÒ��µ�Òį�¼Á��ì�Î�ÒÌÜ�Ò×��
alguna de las autoridades referente a alguna alternativa de lugar para habi-
tar, ni siquiera como medida de urgencia o provisoria para miles de familias, 
que quedan literalmente en las calles. De enero a octubre de 2019, solamente 
�¼��µ���Ì�Î×�»�¼×Á���¼×Î�µį�Ò��×¯�¼�¼��Á�Ü»�¼×��ÁÒ�µÁÒ���Ò�µÁ±ÁÒ����Ò¯�×��

14� 0LQLVWHULR�GHO�,QWHULRU�����GH�VHWLHPEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���ZZZ�PGL�JRY�S\�LQGH[�SKS�FRPSRQHQW�N��
item/11787-dejan-sin-efecto-protocolo-utilizado-en-procedimientos-de-desalojo-de-inmuebles-invadidos.

15 Los lanzamientos consisten en la acción física de sacar por la fuerza pública a personas, animales, bienes muebles, 
cultivos y objetos de un terreno o cualquier tipo de propiedad inmobiliaria. 
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comunidades, a través de los cuales se ha vulnerado el derecho humano a la 
vivienda de 3.105 familias.16

�¼� �µ� Ò¯Ò×�»�� ±ÜÎǞ�¯�Á� Ì�Î�©Ü�ìÁ� µ�� �Á»Ì�×�¼�¯�� Ì�Î�� Î�ÒÁµå�Î� �Á¼øµ¯�×ÁÒ�
ÒÁ�Î�� Î�Ò×¯×Ü�¯Â¼���� ¯¼»Ü��µ�Ò� ì�ÁÎ��¼�Î���Ò�µÁ±ÁÒ� �ÁÎÎ�ÒÌÁ¼����� µÁÒ�»�-
©¯Ò×Î��ÁÒ���µ�*Ü�ÎÁ��¯å¯µį� ¯¼�µÜì�¼�Á��ëÌÎ�Ò�»�¼×�� µÁÒ� ��ÒÁÒ������Ò�µÁ±ÁÒ�
de ocupantes precarios (artículo 621 Código Procesal Civil). Ello debe efec-
×Ü�ÎÒ���� ×Î�å�Ò���� µÁÒ�ÌÎÁ���¯»¯�¼×ÁÒ�ÍÜ���Á»ÌÁ¼�¼��µ� ±Ü¯�¯Á������Ò�µÁ±Áį�
Î�©µ��Á��¼�µÁÒ��Î×ÒĮ�ćăĂ��µ�ćĄą���µ��Â�¯©Á�VÎÁ��Ò�µ��¯å¯µ�å¯©�¼×�Į�>��ÁÎ��¼�±Ü-
�¯�¯�µ������Ò�µÁ±Á17, para ser válida y obligar a su cumplimiento, debe reunir 
µÁÒ�Ò¯©Ü¯�¼×�Ò�Î�ÍÜ¯Ò¯×ÁÒĭ�¯ł������¯��¼×¯õ��Î���µ�Ò�Ì�ÎÒÁ¼�Ò���Ò�Î���Ò�µÁ±���ÒĹ�
¯¯ł� �Á¼Ò¯©¼�Î� µÁÒ���×ÁÒ���µ� ±Ü¯�¯Á���ÍÜ���ÁÎÎ�ÒÌÁ¼��� µ��ÁÎ��¼į���µ� ±Ü�ñ�ÍÜ��
lo ordena y de la Secretaría del Juzgado respectiva; iii) incluir los datos del 
¯¼»Ü��µ���ÁÎÎ��×�»�¼×����õ¼¯�ÁÒĮ

El Dictamen N.º 31/2016 de la Secretaría de la Niñez y la Adolescencia18 con-
cuerda con estos argumentos. En el dictamen que se ha hecho llegar desde 
�¯���¯¼Ò×¯×Ü�¯Â¼��µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á�VÝ�µ¯�Áį�µ��\FFžĭ�¯ł��Ü�Ò×¯Á¼��µ��¯¼Ò×ÎÜ»�¼-
×��¯Â¼����µ��åǞ��Ì�¼�µ�Ì�Î��Î�ÒÁµå�Î��Á¼øµ¯�×ÁÒ�ÒÁ�¯�µ�Òį���×Î�å�Ò����µ��¯¼�ÌÎÁ-
Ì¯�����Ìµ¯���¯Â¼���µ�×¯ÌÁ�Ì�¼�µ����¯¼å�Ò¯Â¼����¯¼»Ü��µ���±�¼ÁĹ�¯¯ł��¯Ò�Ü×���µ�
ÒÜÌÜ�Ò×Á���� øµ�©Î�¼�¯�� �Ò©Î¯»¯�Á�ÌÁÎ� �µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á�VÝ�µ¯�Á� ì� ¯¯¯ł��¼¨�×¯ñ��
ÍÜ��µ��åǞ���ÁÎÎ�ÒÌÁ¼�¯�¼×��Ì�Î��Î�ÒÁµå�Î��Á¼øµ¯�×ÁÒ����×�¼�¼�¯�����×¯�ÎÎ�Ò��Ò�
la civil y que la utilización de la vía penal vulnera garantías fundamentales.

El 19 de marzo de 2019, organizaciones sociales y de derechos humanos pre-
Ò�¼×�ÎÁ¼�Ü¼�X��ÜÎÒÁ����WÜ�±���¼×��µ����¨�¼ÒÁÎǞ����µ�VÜ��µÁį���¼Ü¼�¯�¼�Á�
�µ�Ì�×ÎÂ¼�����Á»¯Ò¯Â¼������Ò�µÁ±ÁÒ�¨ÁÎñÁÒÁÒ�����Á»Ü¼¯����Ò�ÜÎ��¼�Òį���»-
Ì�Ò¯¼�Ò��� ¯¼�Ǟ©�¼�Òį��¼��ÒÌ��¯�µį��� ×Î�å�Ò������Ò�µÁ±ÁÒ�õÒ��µ�ÒĹ�ÒÁµ¯�¯×�¼�Á�
numerosas medidas en el ámbito de responsabilidad y competencia de la 
Defensoría del Pueblo19. A octubre de 2019, ni siquiera se había efectuado el 
informe temático solicitado sobre el derecho humano a la vivienda adecuada 
ì�µÁÒ���Ò�µÁ±ÁÒ�¨ÁÎñÁÒÁÒ�����Á»Ü¼¯����Ò��¼��µ�V�Î�©Ü�ìĮ

16 Asentamiento Naranjal de la ciudad de Limpio, 800 familias desalojadas en fecha 17 de enero de 2019; asentamiento 
12 de Junio de la ciudad de Luque, 1200 familias desalojadas en fecha 6 de marzo de 2019; asentamiento 30 de Julio de 
Itauguá, 105 familias desalojadas en fecha 9 de mayo de 2019; asentamiento Santa Librada de Capiatá, 200 familias 
desalojadas en fecha 5 de junio de 2019; asentamiento 500 y asentamiento Villa Rodríguez de la ciudad de Luque, 600 
familias desalojadas en fecha 24 de septiembre de 2019; asentamiento Canahán de la ciudad de Luque, 200 familias 
desalojadas en fecha 11 de octubre de 2019.

17� /D�QRUPDWLYD�SDUD�RSHUDWLYL]DU�HO�PDQGDPLHQWR�ȑUPH�GH�GHVDORMR�FXDQGR�LPSOLTXH�OD�DIHFWDFLµQ�GH�QXPHURVDV�
familias es el “Protocolo de Procedimiento para Casos de Mandamiento de Desalojos de Gran Envergadura”, de la 
Comandancia de la Policía Nacional (Resolución N.° 672/2013).

18 La Secretaría de la Niñez y la Adolescencia hoy tiene rango de Ministerio. El Ministerio de la Niñez y Adolescencia 
(MINNA).

19� �OWLPD�+RUD�����GH�PDU]R�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�XOWLPDKRUD�FRP�SREODGRUHV�DVHQWDPLHQWRV�PDUFKDQ�
el-cese-los-desalojos-n2807925.html.
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El 19 de septiembre del presente año se efectuó una reunión interinstitucio-
nal, convocada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en la 
ÍÜ��Ì�Î×¯�¯Ì�ÎÁ¼�Á×ÎÁÒ�»¯¼¯Ò×ÎÁÒ����µ���\4į� µ��*¯Ò��µ�+�¼�Î�µ���µ��Ò×��Áį��µ�
ministro del Interior y representantes de la Asociación Rural del Paraguay, 
µ��f+V�ì�µ��f¼¯Â¼�2¼�ÜÒ×Î¯�µ�V�Î�©Ü�ì�Į�ž�ÁÎ��ÎÁ¼���±�Î�Ò¯¼��¨��×Á��µ�Vµ�¼�
���ž��¯Â¼��Á¼±Ü¼×��Ì�Î����ÒÁÒ����0��ÁÒ�VÜ¼¯�µ�Ò����2¼å�Ò¯Â¼����2¼»Ü��µ��
ž±�¼Áį�ÌÁÎÍÜ���Á¼Ò¯��Î�ÎÁ¼�ÍÜ��Á�Ò×��Üµ¯ñ�����µ��±�Î�¯�¯Á�ÁÌÁÎ×Ü¼Á����µ����-
�¯Â¼�Ì�¼�µ���µ��Ò×��Á�ì��¼µ�¼×��Ǟ��µ��Î��µ¯ñ��¯Â¼������Ò�µÁ±ÁÒ20.

El ministro del Interior Juan Ernesto Villamayor declaró: 

��Ò���ÍÜ���¼×Î���µ�»¯¼¯Ò×�Î¯Á��»ÁÒ���Ò�µÁ±��Á���ăĮĈāā�¨�»¯µ¯�ÒĮ�\¯¼��µ�ÌÎÁ×Á-
colo lo hubiéramos hecho más rápido. […] Tenemos más de 800 propiedades 
¯¼å��¯��Òį��Á¼�������»ÁÒ���×�Î»¯¼�Î��µ�¼Ý»�ÎÁ����¨�»¯µ¯�ÒĮ�\¯�ÒÁ»�×�»ÁÒ�
todo eso a protocolo, en lugar de disminuir, en 5 años vamos a entregar al 
ÌÎÂë¯»Á�©Á�¯�Î¼Á�Ü¼�Ì�ǞÒ��Á¼�»�Ò�¯¼å�Ò¯Á¼�Ò����µ�Ò�ÍÜ���ë¯Ò×�¼�Áì21. 

F¯¼©Ü¼��¯¼Ò×¯×Ü�¯Â¼�ÌÝ�µ¯����ÒÌ��¯�µ¯ñ�����¼���Î��ÁÒ�Ü»�¼ÁÒį����µ�Ò�ÍÜ��
conforman el sistema nacional de protección de derechos humanos, se ha 
pronunciado formalmente hasta la fecha sobre la necesidad de que se com-
ÌÎ�¼���µÁ�ÍÜ��ÒÁ¼�µÁÒ���Ò�µÁ±ÁÒ�¨ÁÎñÁÒÁÒ�ì�Ò���Ü»Ìµ�¼�µ�Ò�Î��Á»�¼���¯Á¼�Ò�
¯¼×�Î¼��¯Á¼�µ�Ò� ��� ¯»Ìµ�»�¼×�Î�»���¼¯Ò»ÁÒ� ��� ÌÎ�å�¼�¯Â¼� ��� ��Ò�µÁ±ÁÒ�
forzosos que se han hecho llegar al Paraguay. 

casos 

comunidad 12 dE junio (copaco) dE luquE

En fecha 6 de marzo de 201922�¨Ü��¯»Ìµ�»�¼×��Á�Ü¼�ÁÌ�Î�×¯åÁ������Ò�µÁ±Á�
forzoso contra unas 1.200 familias en situación de pobreza que se encon-
traban ocupando un terreno de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones 
Ł�ÁÌ��ÁłĮ�f¼ÁÒ��ÁÒ�»¯µ��©�¼×�Ò�ÌÁµ¯�¯�µ�Ò�ÌÎÁ���¯�ÎÁ¼����¨��×¯å¯ñ�Î��µ���Ò-
�µÁ±Á�Ò¯¼�ÁÎ��¼� ±Ü�¯�¯�µį� Ò¯¼�Ò�µå�©Ü�Î�¯�Ò�ÌÎÁ��Ò�µ�Ò�Ì�Î�� µ�Ò� ¨�»¯µ¯�Òį� Ò¯¼�
Á¨Î��¯»¯�¼×Á� ��� �µ×�Î¼�×¯å�Ò� ��� Î�Ü�¯���¯Â¼Į� >�� �©�¼×�� õÒ��µ� Î�ÒÌÁ¼Ò��µ��
��µ� ÁÌ�Î�×¯åÁ� ÌÁÎ� Ì�Î×�� ��µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á� VÝ�µ¯�Áį� *�×¯»��o¯µµ�Ò�Á�į� ��Á»Ì�-
ÀÂ�µ��¯¼�ÜÎÒ¯Â¼�ÌÁµ¯�¯�µ��¼�µ��ÍÜ��µ��¨Ü�Îñ��ÌÝ�µ¯���¯Î¯Â���¼Ü»�ÎÁÒ�Ò�Ì�ÎÒÁ-
nas, lanzó gases afectando a bebés, niñas y niños, incendió las viviendas, los 
muebles, incluso se incineró e hirió a animales domésticos de las familias 
ocupantes. Luego de estos hechos, en un día de lluvia, las familias quedaron 

20� 0LQLVWHULR�GHO�,QWHULRU�����GH�VHWLHPEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���ZZZ�PGL�JRY�S\�LQGH[�SKS�FRPSRQHQW�N��
item/11787-dejan-sin-efecto-protocolo-utilizado-en-procedimientos-de-desalojo-de-inmuebles-invadidos.

21� $%&�&RORU�����GH�VHSWLHPEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�DEF�FRP�S\�HGLFLRQ�LPSUHVD�MXGLFLDOHV�\�
policiales/2019/09/20/protocolo-que-dilataba-ejecucion-de-orden-de-desalojo-quedo-sin-efecto/.

22� /XTXH�1RWLFLDV����GH�PDU]R�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�OXTXHQRWLFLDV�FRP�S\������������PDVLYD�LPSXWDFLRQ�
de-invasores-luquenos/.



286 ddhhpy2019dereChos eConómiCos, soCiales y Cultur ales

a la intemperie, en total desprotección, incluyendo a los niños y las niñas. 
Posteriormente, cuatrocientas familias se reorganizaron en un campamen-
×Áį� �Á¼¨ÁÎ»�¼�Á� µ�� �Á»¯Ò¯Â¼� å��¯¼�µ�+Ü¯µµ�Î»Á� 4�ÒÝÒį� �¼�»�»ÁÎ¯�� ��� Ü¼�
�����ÍÜ��¨�µµ��¯Â��Ǟ�Ò���ÒÌÜ�Ò���µ�å¯Áµ�¼×Á���Ò�µÁ±ÁĮ�

El 13 de mayo de 2019 fue presentado el proyecto de ley “Que declara de in-
×�Î�Ò� ÒÁ�¯�µ� ÒÜ±�×Á� �� �ëÌÎÁÌ¯��¯Â¼�Ì�Î×�� �µ� ¯¼»Ü��µ�� �Á¼�õ¼���FĮû� ĂăĊćĺĂĉ�
con padrones 58 y 4.440 respectivamente, que fue ocupada por la comisión 
å��¯¼�µ�+Ü¯µµ�Î»Á�4�ÒÝÒ��Á¼�ąāā�¨�»¯µ¯�Ò�ÌÁÒ×�Î¯ÁÎ»�¼×����Ò�µÁ±���Ò��¼�µ��
compañía Isla Bogado, del distrito de Luque”.23 El proyecto de ley fue apro-
���Á��Á¼�»Á�¯õ���¯Á¼�Ò��¼�Ò�Ò¯Â¼����¨����Ă�����©ÁÒ×Á����ăāĂĊ�ì�©¯Î��Á���µ��
Cámara de Diputados. La Comisión de Asuntos Municipales y Departamen-
×�µ�Ò����µ����»�Î����±��Î��Á»�¼�Â�ÒÜ��ÌÎÁ���¯Â¼į���×Î�å�Ò����Ü¼��¯�×�»�¼�
de fecha 19 de septiembre de 2019.24 

comunidad santa librada dE capiatá

�µ�Ć���� ±Ü¼¯Á����ăāĂĊį� µ�� �Á»Ü¼¯����\�¼×��>¯�Î������µ��¯Ò×Î¯×Á������Ì¯�×�į�
�Á¼¨ÁÎ»����ÌÁÎ�»�Ò����ăāā�¨�»¯µ¯�Òį��Á¼�Ü¼���¼×¯©ß���������Ò�¼×�»¯�¼×Á�
���»�Ò����ĂĄ��ÀÁÒį�¨Ü��Ŋ��Ò�µÁ±���Ō�Á�»�±ÁÎ��¯�Á�Ŋ��Ò������µ�Ǡ¯}£Ç}¶Ð� hecho 
ÌÜ¼¯�µ�����¯¼å�Ò¯Â¼����¯¼»Ü��µ������±�¼ÁŌ25, aunque el asentamiento ya era 
��Ò×�¼×���¼×¯©ÜÁ�ì�¼Á�ÌÁ�ÎǞ����µ�ÎÒ�����øµ�©Î�¼�¯���Á»Á�×�µĮ�

comunidad patria nuEva dE itauguá:   
la corrupción y la EspEculación inmobiliaria 
dEtrás dE los intEntos dE dEsalojo

Trescientas familias, en su mayoría productoras de alimentos a escala fami-
liar, conforman la comunidad Patria Nueva II. Este territorio social comen-
zó a constituirse en el año 2005, cuando familias agricultoras sin tierra em-
pezaron a cultivar y producir hortalizas y otros tipos de alimentos en parte 
���µ��*¯¼���FĮû�ĂāĄĂ�Ņ�V��ÎÂ¼�FĮû�ĉăį����µ���Á»Ì�ÀǞ��E�Á��ì�×ì���µ��¯Ò×Î¯×Á�
���2×�Ü©Ü�Į�f¼ÁÒ��ÀÁÒ���ÒÌÜ�Òį���Ì�Î×¯Î����Ü¼��Á¼å�¼¯Á�¯¼×�Î¯¼Ò×¯×Ü�¯Á¼�µį�
unas sesenta familias agricultoras, integrantes de la Asociación de Produc-
×ÁÎ�Ò�2×�Ü©Ü��VÁ×ìį�ÌÜ�¯�ÎÁ¼�ÌÎÁ�Ü�¯Î��µ¯»�¼×ÁÒ��¯å�ÎÒ¯õ���ÁÒ��¼��Á�����-
×�Î��Ò����×¯�ÎÎ���ÁÎÎ�ÒÌÁ¼�¯�¼×�Ò���µ��»¯Ò»��õ¼��Į�ŁVÎÁì��×Á����µ�ì��Á¼�FĮû�
����ëÌ��¯�¼×��\ŅĂĊĉćĂăł�Į

23 Presentado por la senadora Esperanza Martínez y los senadores Sixto Pereira, Carlos Filizzola, Fernando Lugo, Hugo 
Richer y Jorge Querey.

24� 6LVWHPD�GH�,QIRUPDFLµQ�/HJLVODWLYD��([SHGLHQWH�6���������GLVSRQLEOH�HQ�KWWS���VLOS\�FRQJUHVR�JRY�S\�H[SHGLHQWH�������

25� �OWLPD�+RUD����GH�MXQLR�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�XOWLPDKRUD�FRP�GHVDORMDQ�IDPLOLDV�XQ�DVHQWDPLHQWR�
capiata-n2823706.html.
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El Convenio de Cooperación entre la Dirección del Servicio Agropecuario 
���µ�Ò�*Ü�Îñ�Ò�žÎ»���Ò�Ł�¯Ò�Î�©ÎÁł�ì�µ��2¼×�¼��¼�¯��EÜ¼¯�¯Ì�µ����2×�Ü©Ü��
fue suscrito el 17 de febrero del año 2009. A través del mismo, la Diseragro 
�Ü×ÁÎ¯ñ�����µ�ÜÒÜ¨ÎÜ�×Á���� Ăă� Ł�Á��ł���×�Î��Ò���� µ��*¯¼���FĮû� ĂāĄĂ�Ì�Î�� µ��
Î��µ¯ñ��¯Â¼���� ×Î���±ÁÒ� ��� ÌÎÁ�Ü��¯Â¼� �©ÎǞ�Áµ�� ÌÁÎ� Ì�Î×�� µ�� žÒÁ�¯��¯Â¼����
VÎÁ�Ü�×ÁÎ�Ò�2×�Ü©Ü��VÁ×ìį���±Á�µ��©�Î�¼�¯�����µ��EÜ¼¯�¯Ì�µ¯�������2×�Ü©Ü�Į�
El convenio fue suscripto por el Director General del Servicio Agropecuario 
(Diseragro), el intendente municipal de Itauguá, y el secretario general de la 
Municipalidad de Itauguá. 

En el año 2017, las familias productoras comenzaron a recibir amenazas y 
hostigamientos de parte de una supuesta dueña del terreno; luego de repre-
sentantes de una inmobiliaria. Las agresiones llegaron a la destrucción de 
parte de los cultivos de las productoras y productores asociados, sin que la 
žÒÁ�¯��¯Â¼į����µ���Ü�µ��Ò�»¯�»�ÎÁ��µ��Á»¯×�����EÜ±�Î�Ò�Ŋ<ÜÀ��+Ü�Ì�Ōį��ì��
Î��¯�¯�Á�¼¯¼©Ý¼��Á�Ü»�¼×Á�±Ü�¯�¯�µ�ÍÜ���Ü×ÁÎ¯����¯�Á��×ÎÁÌ�µµÁį�¯µ�©�µ��Á¼-
¨ÁÎ»���µ�ÁÎ��¼�»¯�¼×Á�±ÜÎǞ�¯�Á�å¯©�¼×���¼��µ�Ì�ǞÒĮ�>ÁÒ�ÁÎǞ©�¼�Ò����µ��×Î�¼Ò-
¨�Î�¼�¯��¨Î�Ü�Üµ�¼×�����µ��*¯¼���FĮû�ĂāĄĂ�Ò��Î�»Á¼×�¼��µ����Î�×Á�FĮû�ćĉąĆ���µ�
20 de diciembre de 2005, del Ministerio de Defensa Nacional - Presidencia 
���µ��X�ÌÝ�µ¯��į�ÌÁÎ��µ��Ü�µ�Ò���Ü×ÁÎ¯ñ��µ��Ì�Î»Ü×�����µ��õ¼���FĮû�Ąąā���µ��¯Ò-
×Î¯×Á����E�Î¯�¼Á�XÁÍÜ��žµÁ¼ÒÁį����Ü¼��ÒÜÌ�Îõ�¯�����ĂăĮćąă�»Ơį���×Ü�µ»�¼×��
asiento del CIMEE, propiedad de la señora María del Carmen Saccarello de 
X�»ǞÎ�ñį�ÌÁÎ�µ��õ¼���FĮû�ĂāĄĂį���µ��¯Ò×Î¯×Á����2×�Ü©Ü�į����ĂĆ���×�Î��Ò�ĆĮąćā�
»Ơ����ÒÜÌ�Îõ�¯�į�ÌÎÁÌ¯�������µ��Ò×��Á�V�Î�©Ü�ìÁ�ńE¯¼¯Ò×�Î¯Á������¨�¼Ò��
F��¯Á¼�µń���±Á��Á¼×ÎÁµ����µ���¯Î���¯Â¼���µ�\�Îå¯�¯Á�ž©ÎÁÌ��Ü�Î¯ÁĮ�

Con relación a la ilegalidad de dicho decreto, cabe mencionar lo señalado en 
el documento administrativo de Estudio e Informe N.º 25/15, de fecha 11 de 
agosto de 2015, del Departamento de Patrimonio de la Dirección del Servicio 
ž©ÎÁÌ��Ü�Î¯Á����µ�Ò�Ł�¯Ò�Î�©ÎÁł����µ�Ò�*Ü�Îñ�Ò�žÎ»���Ò�Ł**ĮžžĮłĮ��¼��¯�Á�
informe se solicita la Derogación o Nulidad del Decreto N.º 6845 de fecha 20 
����¯�¯�»�Î�����ăāāĆį�Î�¨�Î�¼×����µ��Ì�Î»Ü×�����µ��*¯¼���FĮû�ĂāĄĂ���¨�åÁÎ����
la señora María del Carmen Sacarello.26 

V�Ò����µÁÒ��Î©Ü»�¼×ÁÒ�µ�©�µ�Ò��ëÌÜ�Ò×ÁÒ��¼��µ��¯×��Á��Ò×Ü�¯Á���¯¼¨ÁÎ»����µ�
Departamento de Patrimonio de la Diseragro, de fecha 11 de agosto de 2015, 
el titular del Ministerio de Defensa, Diógenes Martínez, decidió formalizar 

26� (Q�HO�DQ£OLVLV�GHO�HVWXGLR��DO�FRWHMDU�OD�DXWRUL]DFLµQ�GH�SHUPXWD�FRQWHQLGD�HQ�HO�'HFUHWR�1�|�������VH�VH³DOD��ǘL��
Considerando las dimensiones de ambos inmuebles en cuestión […] fácilmente se deduce que el inmueble asiento 
del Destacamento de Itauguá tiene una dimensión y valor mucho mayor que la Finca N.º 340 De Mariano Roque 
Alonso, propiedad de la señora María del Carmen Sacarello. j. Que las disposiciones estipuladas en el manual de 
1RUPDV�\�3URFHGLPLHQWRV�HQ�HO�'HFUHWR�1�|����������HQ�VX�SDUWH�ȑQDO�GLFH��ǘ(Q�ORV�FLWDGRV�FDVRV�VH�SRGU£�UHDOL]DU�OD�
operación con bienes de igual o mayor valor a ser ENTREGADO AL ESTADO. El monto de la operación no debe superar 
lo establecido por el artículo 192° inc. c) de la Ley N.º 25/91, de dos mil salarios mínimos legales establecidos para 
DFWLYLGDGHV�GLYHUVDV�QR�HVSHFLȑFDGDV��\�GHP£V�GLVSRVLFLRQHV�OHJDOHV�YLJHQWHV��3RU�OR�TXH�VH�DJUHJD�ORV�HVWXGLRV�>Ǡ@�
en evaluación de ambos inmuebles, tanto el de la Finca N.º 340 de Mariano Roque Alonso y el de la Finca N.º 1031 de 
Itauguá, en forma actualizada […]”.
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el contrato privado de permuta entre el Ministerio de Defensa y la señora 
E�ÎǞ�� ��µ� ��Î»�¼� \���Î�µµÁ� ��� X�»ǞÎ�ñĮ� >�� �å�µÜ��¯Â¼� ��� µ�Ò� õ¼��Ò� �å¯-
��¼�¯�����µ��»Ìµ¯Á�Ì�Î±Ü¯�¯Á�Ì�×Î¯»Á¼¯�µ�ÍÜ��µ��Ì�Î»Ü×��¯»Ìµ¯�����Ì�Î���µ�
Estado, entregando el Ministerio de Defensa un bien valuado en 1.500 mi-
llones de guaraníes y recibiendo un inmueble valuado en 208 millones de 
guaraníes. Además, la apreciación del valor del inmueble perteneciente a las 
*Ü�Îñ�Ò�žÎ»���Ò�¼Á�Ò��µ¯»¯×����µ���Á×¯ñ��¯Â¼����ÒÜ�å�µÁÎ�»�Î��¼×¯µį�Ò¯¼Á�ÍÜ��
involucra un elevado interés social, al tratarse de un predio legalmente uti-
lizado para la producción de alimentos por decenas de familias desde hace 
å�Î¯ÁÒ��ÀÁÒĮ�ŁVÎÁì��×Á����µ�ì��Á¼�FĮû�����ëÌ��¯�¼×��\ŅĂĊĉćĂăłĮ

Tras la realización del contrato de permuta, viciado de nulidad, la señora 
María del Carmen Sacarello de Ramírez habría vendido la totalidad de la 
*¯¼���FĮû�ĂāĄĂ���µ��Ò�ÀÁÎ��E�ÎǞ�����×Î¯ñ�\���Î�µµÁ����0ÁÎ¼Ü¼©į�ÌÁÎ�Ü¼�»Á¼-
to irrisorio. Luego, María Beatriz Sacarello de Hornung habría vendido el 
30% del inmueble a Rodan S.R.L. por G. 1.000.000.000. Estas operaciones 
evidenciarían connivencia entre la permutante y la posterior adquirente, así 
como un importante enriquecimiento patrimonial, producto de la permuta 
ì�µ��ÌÁÒ×�Î¯ÁÎ�å�¼×�����Ì�Î×�����µ��õ¼�����Ü¼���»ÌÎ�Ò��¯¼»Á�¯µ¯�Î¯�Į�ŁVÎÁì��-
×Á����µ�ì��Á¼�FĮû�����ëÌ��¯�¼×��\ŅĂĊĉćĂăłĮ

En fecha 21 de mayo de 2019 fue presentado en la Cámara de Senadores el 
ÌÎÁì��×Á����µ�ì�ŊWÜ�����µ�Î�����¯¼×�Î�Ò�ÒÁ�¯�µ�ì��ëÌÎÁÌ¯����¨�åÁÎ���µ�E¯¼¯Ò-
×�Î¯Á����fÎ��¼¯Ò»Áį�o¯å¯�¼���ì�0��¯×�×�ŁEfo0ł�Ì�Î��Ò�Î�×Î�¼Ò¨�Î¯�Á���ÒÜÒ�
��×Ü�µ�Ò�Á�ÜÌ�¼×�Òį�µ��*¯¼���FĮû�ĂāĄĂį�V��ÎÂ¼�FĮû�ĉăį����µ���Á»Ì�ÀǞ��E�Á��-
yaty Sur, del distrito de Itauguá, Departamento Central”27 En la actualidad, 
�µ�ÌÎÁì��×Á�����ëÌÎÁÌ¯��¯Â¼��Ò×���¼��ÜÎÒÁį�¨Ü¼�¯Á¼�Î¯ÁÒ���µ�Efo0�¨Ü�ÎÁ¼���
Î��µ¯ñ�Î�å�Î¯õ���¯Á¼�Ò�ì���¼ÒÁÒ�ÍÜ���Ò×�Î�¼�Î�»¯×¯�¼�Á���µ����»�Î�����\�¼�-
dores del Congreso Nacional para el tratamiento posterior.

Representantes de la comunidad Patria Nueva II y de organizaciones que 
µÜ��¼�ÌÁÎ�µ��å¯å¯�¼����¯©¼��ÌÎ�Ò�¼×�ÎÁ¼�Ü¼����¼Ü¼�¯��Ì�¼�µ��¼×��µ��*¯Ò��µǞ��
{Á¼�µ����2×�Ü©Ü���¼�¨����Ăĉ����±Üµ¯Á����ăāĂĉį�ÌÁÎ�µÁÒ���ÁÒ�ÌÜ¼¯�µ�Ò�����Ò-
×�¨��ì�µ�Ò¯Â¼�����Á¼õ�¼ñ�Į�žÒ¯»¯Ò»Áį�¨Ü��ÌÎ�Ò�¼×����Ü¼��FÁ×����µ��õÒ��µ��©�-
¼�Î�µ���µ��Ò×��Á��¼�¨����ăā����±Ü¼¯Á����ăāĂĊį�¯¼¨ÁÎ»�¼�Á�ÒÁ�Î��µ����¼Ü¼�¯��
ÌÎ�Ò�¼×�����¼�¨����Ăĉ����±Üµ¯Á����ăāĂĉį�ÒÁµ¯�¯×�¼�Á���µ��»�ë¯»���Ü×ÁÎ¯����
��µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á�VÝ�µ¯�Á���Î�Ò�©Ü¯»¯�¼×Á��µ�×Î�»¯×�����Á���µ����¼Ü¼�¯��Î�¨�Î¯-
����Á¼��µ�õ¼�����å¯×�Î�µ��¯»ÌÜ¼¯�������µÁÒ���ÁÒ�����ÁÎÎÜÌ�¯Â¼Į�ŁVÎÁì��×Á�
���µ�ì��Á¼�FĮû�����ëÌ��¯�¼×��\ŅĂĊĉćĂăłĮ

27 Presentado por los senadores Sixto Pereira y José Ledesma. Sistema de Información Legislativa, Expediente S-198612, 
GLVSRQLEOH�HQ�KWWS���VLOS\�FRQJUHVR�JRY�S\�H[SHGLHQWH��������
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\�©Ý¼�»�¼¯õ�Ò×�¼� µÁÒ� µǞ��Î�Ò���� µ�� �Á»Ü¼¯���į�»¯�¼×Î�Ò�¼Á��¼��ë¯Ò×¯�Á�
avances en la investigación penal sobre los hechos de corrupción, el 1 de 
Á�×Ü�Î�����ăāĂĊį� µ���©�¼×��õÒ��µ��µ�¼���žÍÜ¯¼Á� ¯¼×¯»Â��� µ�Ò� ¨�»¯µ¯�Ò���� µ��
�Á»Ü¼¯���������¼�Á¼�Î�ÒÜÒ�å¯å¯�¼��Òį�õ±�¼�Á�Ì�Î��µ��»�À�¼����µ�ă����Á�×Ü-
�Î��µ��Î��µ¯ñ��¯Â¼���µ�ÁÌ�Î�×¯åÁ�õÒ��µŅÌÁµ¯�¯�µ����Ŋ��Ò����µ���Á��¼×¯±ÜÎǞ�¯�ÁŌĮ�
�Ò×��ÁÎ��¼�õÒ��µ�Ò���»¯×¯Âį�Ì�Ò�����ë¯Ò×¯Î�Ü¼�ÌÎÁì��×Á����µ�ì�����ëÌÎÁÌ¯��¯Â¼�
en pleno trámite constitucional; de encontrarse en plena sustanciación un 
Interdicto de Retener la Posesión en favor de la comunidad, interpuesto el 
ăą����±Ü¼¯Á����ăāĂĊį��¼×���µ�4Üñ©��Á����VÎ¯»�Î��2¼Ò×�¼�¯���¼�µÁ��¯å¯µį��Á»�Î-
�¯�µ�ì�>��ÁÎ�µį�VÎ¯»�Î�aÜÎ¼Áį�\��Î�×�ÎǞ��ăį���µ��¯Ò×Î¯×Á������Ì¯�×�Ĺ��ë¯Ò×¯�¼�Á�
���»�Ò�Ü¼��ÁÎ��¼���µ�±Ü�ñ��¯å¯µ��Á»Ì�×�¼×������ÁÎÎ�Î�×Î�Òµ��Á���µ�2¼�¯��¼×��
����Ü�Ò×¯Â¼�VÎ�±Ü�¯�¯�µį� ÌÎÁ»Áå¯�Á��¼×�� �µ� 4Üñ©��Á����VÎ¯»�Î�� 2¼Ò×�¼�¯�į�
VÎ¯»�Î�aÜÎ¼Áį�\ÎǞ�Į�ăį���Ì¯�×�į�Ŋ�¼�µ����ÜÒ��FĮû�ĂĊąĆĺăāĂĉ�¯��¼×¯õ������Á»Á�
EĮVĮ��ĺ�4ÁÎ©��X�»Â¼�VÁÎ×¯µµÁ�ì�Á×ÎÁÒ�Òĺ�Į�ÌĮ����¯¼å�Ò¯Â¼����¯¼»Ü��µ���±�¼ÁŌį�
�Á¼×Î��µ���©�¼×��õÒ��µ�E¯µ�¼����ÒÜ�µ�Á��Ò¯©¼������µ��f¼¯����V�¼�µ�FĮû�Ă����µ��
*¯Ò��µǞ��{Á¼�µ����2×�Ü©Ü�ŌĮ�ž¼×��µ��¨ÁÎ»Üµ��¯Â¼�ÜÎ©�¼×�����»�¼¯¨�Ò×��¯Á¼�Ò�
��µ���©�¼×��õÒ��µ����2×�Ü©Ü�į�ÌÁÎ�Ì�Î×�����Î�ÌÎ�Ò�¼×�¼×�Ò����µ�Ò�¨�»¯µ¯�Ò����
la comunidad, con el apoyo de organizaciones sociales y de derechos huma-
¼ÁÒį��µ�ÁÌ�Î�×¯åÁ�̈ Ü��ÒÜÒÌ�¼�¯�ÁĮ����»�¼�Î��×�µ�ÍÜ��µ�Ò��»�¼�ñ�Ò��Á¼×¯¼Ý�¼�
poniendo en alerta a la sociedad civil ante cualquier nueva eventualidad, y 
�¯���Ò¯×Ü��¯Â¼����ÌÁÎ�ÒǞ��Á¼õ©ÜÎ��Ü¼��Á¼×�ë×Á�å¯Áµ�¼×Á��¼��Ü�¼×Á��µ���Î�-
cho humano fundamental de acceso a la tierra y a un entorno de vida digno. 

concLusIones

�µ��Ò×��Á�Ì�Î�©Ü�ìÁ�Ì�ÎÒ¯Ò×���¼�µ�Ò�ÌÎ��×¯��Ò������Ò�µÁ±ÁÒ�å¯Áµ�¼×ÁÒį�Ü×¯µ¯ñ�¼-
�Á����»�¼�Î���ÒÌÜÎ¯��µÁÒ�ÌÎÁ��ÒÁÒ�Ì�¼�µ�Ò�ì��µ��Î©Ü»�¼×Á����µ��Ŋøµ�©Î�¼�¯�Ōį�
cuando en realidad debería darse curso a vías civiles, con amplia defensa en 
±Ü¯�¯Á����µ�Ò��Á»Ü¼¯����Ò�ÍÜ��×¯�¼�¼��Á¼Ò¯��Î��µ���¼×¯©ß������¼�µÁÒ��¯Ò×¯¼-
tos asentamientos del campo y de la ciudad. Asimismo, a todo lo largo del 
año 2019 tampoco se ha solucionado el problema del acceso a la vivienda de 
µ�Ò��Á»Ü¼¯����Ò�ÜÎ��¼�Ò��Ò�¼×���Ò��¼�×¯�ÎÎ�Ò�õÒ��µ�Ò�Á�»Ü¼¯�¯Ì�µ�Òį��Á»Á�
el caso de las comunidades bañadenses, tampoco se ha dado una solución al 
problema de la inundación protegiendo a dicha población, por lo cual tam-
�¯�¼�Ò���Á¼õ©ÜÎ��Ü¼��å¯Áµ��¯Â¼��µ���Î��Á��Á¼Ò×¯×Ü�¯Á¼�µ�ì�Ü»�¼Á����å¯å¯Î�
en un entorno de vida saludable y digno. 

�¼�V�Î�©Ü�ìį� µ��Ý¼¯��� åǞ��Ì�Î��ÌÎÁ����Î� µ�©�µ»�¼×���� µ�� Î�Ò×¯×Ü�¯Â¼���� ¯¼-
»Ü��µ����×Î�å�Ò������Ò�µÁ±ÁÒ��Ò�ÌÁÎ�»��¯Á����Ü¼��ÁÎ��¼����±Ü�ñ�Ü×¯µ¯ñ�¼�Á�
siempre una vía civil. En cualquier estado liberal, democrático no hay modo 
µ�©�µ����ÌÎÁ����Î���Ü¼��Î�Ò×¯×Ü�¯Â¼����¯¼»Ü��µ��åǞ����Ò�µÁ±Áį�Ò¯��Ò×��ÁÎ��¼�
¼Á��Ò��¯�×����ÌÁÎ�Ü¼�±Ü�ñĮ�>ÁÒ�ÁÌ�Î�×¯åÁÒ�õÒ��µ�ÒŅÌÁµ¯�¯�µ�Ò�Ì�Î���µ���Ò�����
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��ÁÒ�ÌÜ¼¯�µ�Ò����¯¼å�Ò¯Â¼����¯¼»Ü��µ���±�¼Á��¼��µ�V�Î�©Ü�ìį�ÒÂµÁ�Ò���¯Î-
cunscriben a ocupaciones y asentamientos precarios, afectando a miles de 
¨�»¯µ¯�Ò�����Ò��ÒÁÒ�Î��ÜÎÒÁÒĮ�FÁ�Ò���¯Î�Ü¼Ò�Î¯��¼���Á×ÎÁÒ��Á¼øµ¯�×ÁÒ����×¯�ÎÎ��
vinculados a los sectores con más recursos materiales de la sociedad. 

recomendacIones aL esTado paraguayo

 Ǻ žÜ»�¼×�Î��µ�ÌÎ�ÒÜÌÜ�Ò×Á�Ì�Î��å¯å¯�¼��Ò��¼��µ�Efo0Į

 Ǻ VÎ¯ÁÎ¯ñ�Î���Ò����µ�Efo0�µ���Á¼Ò×ÎÜ��¯Â¼����ÌÎÁì��×ÁÒ���¯×��¯Á¼�µ�Ò��¯-
rigidos a los estratos populares antes que a sectores de clase media, pues 
�Ò×ÁÒ�Ýµ×¯»ÁÒ�ÌÁÒ��¼�»�ìÁÎ���Ì��¯������ÍÜ¯Ò¯×¯å��»�×�Î¯�µĮ�

 Ǻ VÎÁ»Áå�Î�ÌÎ��×¯��Ò����µÁÒ�ÁÌ�Î��ÁÎ�Ò����±ÜÒ×¯�¯�į���õ¼����ÍÜ��µÁÒ��Á¼øµ¯�×ÁÒ�
Ò����ÒÌµ���¼���µ��»�¯×Á�õÒ��µĺÌ�¼�µ���Á×ÎÁÒ�¨Ü�ÎÁÒį�×�µ��Á»Á�µ��µ�ì�Ò�À�µ�Į

 Ǻ Impulsar leyes, acuerdos, planes institucionales y protocolos que necesa-
riamente contemplen acuerdos de negociación para reubicación consen-
ÒÜ���į�×Î�Òµ��Á�ì��Ò¯Ò×�¼�¯��Ü»�¼¯×�Î¯��Ì�Î���Á¼�µ�Ò�¨�»¯µ¯�Ò�ÍÜ�į��¼�Ýµ-
×¯»��¯¼Ò×�¼�¯�į�����¼���ÒÁ�ÜÌ�Î�ÌÎ��¯ÁÒ�×Î�Ò�Ò�¼×�¼�¯�Ò��¯å¯µ�ÒŅ±Ü�¯�¯�µ�Òį�
así como lo garantiza la Observación 7 del CDESC.

 Ǻ žÒ¯©¼�Î�»�ìÁÎ�ÌÎ�ÒÜÌÜ�Ò×Á�Ì�Î���Á»ÌÎ�Ò����×¯�ÎÎ�Ò��µ�Efo0į��Ò¯»¯Ò»Áį�
para todos los programas del Indi y del Indert. 

 Ǻ Elaborar y aplicar sistemas de censos relativos al universo total de fami-
lias sin tierra y sin viviendas en Paraguay, así como del universo de tierras 
ÌÝ�µ¯��Ò�ìĺÁ��Á¼�ÌÎ��¯ÁÒ�����Ò¯�µ�Ò�Ì�Î��Ìµ�¼�Ò��������Ò¯�¯µ¯���Į

 Ǻ X���×¯å�Î��µ�ÌÎÁ©Î�»�����*Á¼�ÁÒ�XÁ×�×ÁÎ¯ÁÒ�Ì�Î��µ����»¯¼¯Ò×Î��¯Â¼�ì��ë-
pansión de los Bancos de Tierras del Ministerio de Desarrollo Social o del 
E¯¼¯Ò×�Î¯Á����fÎ��¼¯Ò»Áį�o¯å¯�¼���ì�0��¯×�×Į

 Ǻ Establecer un sistema de regularización y de titulación masiva para fa-
milias asentadas en los bañados y asentamientos con más de 5 años de 
�¼×¯©ß����Į�
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reforma agraria

LA nEgAción dEL dErEcho: 
cAdA vEz más LEjos dEL 

progrAmA consTiTucionAL

los factores político-institucionales y jurídicos que propician el acapara-
miento de tierras en paraguay se han mantenido durante el periodo ana-
lizado en este informe. igualmente, el último año se caracterizó por una 
acentuada política de desalojos forzosos de comunidades campesinas y 
urbanas. de igual forma, resultó preocupante la constatación del elevado 
nivel de subordinación del gobierno a las exigencias de sectores dedicados 
al agronegocio. una muestra de ello fue la participación de altas autorida-
des judiciales en tomas de posición política promovidas por ese sector, que 
apuntan a realizar expulsiones más rápidas de las familias campesinas en 
¨³Ã��³®ð��È³Ã����È��ÀÀvƛ��ÃÈ³��Ã����ÃËv��ÀvÛ��v��½vÀv��¨��ÃÈv�³��³®ÃÈ�ÈË-

cional de derecho.

9�¨�®v�I�À��Àv�$Ë§Ë³§v�â����¨��À��³
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InTroduccIón1

>���Á¼Ò×¯×Ü�¯Â¼����µ��X�ÌÝ�µ¯�����µ�V�Î�©Ü�ì����ĂĊĊă�Ł�Fł��Ò��µ��Á�Ü»�¼×Á�
¼ÁÎ»�×¯åÁ�ÍÜ���ëÌÎ�Ò���µ���Ü�Î�Á�ÌÁµǞ×¯�Á��¼��µ��Ü�µ�Ò��¨Ü¼��»�¼×��µ��µ�©¯-
timidad del poder estatal: las reglas que se adoptan para el funcionamiento 
��µ��Ò×��Á�ì� µÁÒ�õ¼�Ò�ÍÜ��µ��ÒÁ�¯������ÜÒ����µ��¼ñ�Îį��Ò×Á��Òį��µ�ÌÎÁ©Î�»��
de derechos en cuyo desarrollo progresivo la sociedad visualiza el porvenir 
deseado. 

Como parte del programa de derechos formulado hace más de 25 años, la 
µ�ì� ÒÜÌÎ�»�� Î��Á¼Á��� µ�Ò� �ÒÌ��¯�µ�Ò� ì� ��Òå�¼×�±ÁÒ�Ò� �Á¼�¯�¯Á¼�Ò� ��� ÒÜ�-
sistencia de la población campesina en el país, estableciendo derechos con 
�Á¼×�¼¯�Á��ÒÌ��Ǟõ�Á����µÁÒ��Ü�µ�Ò�ÒÁ¼�×¯×Üµ�Î�Ò�µ�Ò�Ì�ÎÒÁ¼�Ò���»Ì�Ò¯¼�ÒĮ�>��
Î�¨ÁÎ»���©Î�Î¯���Ò���õ¼¯����Á¼Ò×¯×Ü�¯Á¼�µ»�¼×���Á»Á�Ü¼�õ¼�ì�Ü¼�Î�ÒÜµ×��Áĭ�

“la incorporación efectiva de la población campesina al desarrollo económico 
y social de la Nación”. Especialmente, en los artículos 114 y 115 se consagran 
numerosas garantías para efectivizar el derecho campesino de inclusión 
��Á¼Â»¯���ì�ÒÁ�¯�µį��¼�¨ÁÎ»������¯Î��×Î¯��Ò�ì����»��¯��Ò����ÌÁµǞ×¯���ÌÝ�µ¯���
de carácter obligatorio: 

 ţ adopción de sistemas equitativos de distribución, propiedad y tenencia 
de la tierra;

 ţ adopción de un sistema tributario y de otras medidas que desalienten el 
latifundio;

 ţ racionalización y regularización del uso de la tierra y de las prácticas de 
cultivo para impedir su degradación, así como el fomento de la produc-
�¯Â¼��©ÎÁÌ��Ü�Î¯��¯¼×�¼Ò¯å��ì��¯å�ÎÒ¯õ����Ĺ�

 ţ ÌÎÁ©Î�»��¯Â¼�����Ò�¼×�»¯�¼×ÁÒ���»Ì�Ò¯¼ÁÒį���±Ü�¯���¯Â¼����Ì�Î��µ�Ò����
×¯�ÎÎ�Ò��¼�ÌÎÁÌ¯�������µÁÒ���¼�õ�¯�Î¯ÁÒ����µ��Î�¨ÁÎ»���©Î�Î¯�į�ÌÎ�å¯�¼�Á�
la infraestructura necesaria para su asentamiento y arraigo, con énfasis 
en la vialidad, la educación y la salud; establecimiento de sistemas y orga-
¼¯ñ��¯Á¼�Ò�ÍÜ���Ò�©ÜÎ�¼�ÌÎ��¯ÁÒ�±ÜÒ×ÁÒ��µ�ÌÎÁ�Ü�×ÁÎ�ÌÎ¯»�Î¯ÁĹ�

 ţ Á×ÁÎ©�»¯�¼×Á�����Î��¯×ÁÒ��©ÎÁÌ��Ü�Î¯ÁÒį�����±Á��ÁÒ×Á�ì�Ò¯¼�¯¼×�Î»��¯�Î¯ÁÒĹ�

 ţ creación del seguro agrícola; 

 ţ defensa y la preservación del ambiente;

 ţ �ÌÁìÁ� �� µ��»Ü±�Î� ��»Ì�Ò¯¼�į� Ì�Î×¯�¯Ì��¯Â¼� ��� µ��»Ü±�Î� ��»Ì�Ò¯¼�į� �¼�
igualdad con el hombre, en los planes de la reforma agraria; 

1  Incluye marco jurídico.
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 ţ Ì�Î×¯�¯Ì��¯Â¼����µÁÒ�ÒÜ±�×ÁÒ����µ��Î�¨ÁÎ»���©Î�Î¯���¼��µ�Î�ÒÌ��×¯åÁ�ÌÎÁ��ÒÁį�
y promoción de las organizaciones campesinas en defensa de sus intere-
ses económicos, sociales y culturales;

 ţ ��Ü���¯Â¼���µ��©Î¯�Üµ×ÁÎ�ì����ÒÜ�¨�»¯µ¯�į���õ¼������Ì��¯×�ÎµÁÒ��Á»Á��©�¼-
tes activos del desarrollo nacional;

 ţ �Î���¯Â¼������¼×ÎÁÒ�Î�©¯Á¼�µ�Ò�Ì�Î���µ��Ò×Ü�¯Á�ì�×¯Ì¯õ���¯Â¼��©ÎÁµÂ©¯������
suelos, para establecer los rubros agrícolas en las regiones aptas;

 ţ adopción de políticas que estimulen el interés de la población en las ta-
reas agropecuarias, creando centros de capacitación profesional en áreas 
rurales.

ž��»�Ò�����Ò×�Ò�©�Î�¼×Ǟ�Ò���� Î�¼©Á��Á¼Ò×¯×Ü�¯Á¼�µį� �µ�ÌÎÁ��ÒÁ�����ÒÌ��¯õ-
cación de los derechos individuales y colectivos de las personas campesinas 
se ha fortalecido en el ámbito del derecho internacional de los derechos hu-
»�¼ÁÒĮ�>��žÒ�»�µ���+�¼�Î�µ����µ�Ò�F��¯Á¼�Ò�f¼¯��Ò���ÁÌ×Â�µ�����µ�Î��¯Â¼�
ÒÁ�Î��µÁÒ���Î��ÁÒ����µ�Ò�ì�µÁÒ���»Ì�Ò¯¼ÁÒ�ì�Á×Î�Ò�Ì�ÎÒÁ¼�Ò�ÍÜ��×Î���±�¼��¼�
las zonas rurales (DDC) el 17 de diciembre de 20182.

La DDC amplía el sistema internacional de protección de derechos humanos, 
��Ò�ÎÎÁµµ��Á���Ò���ĂĊąĉį��µ�Î��Á¼Á��Î����»�¼�Î���ëÌµǞ�¯×��ì��µ�Î��Ü¼��Ò�Î¯��
de derechos cuya garantía resulta fundamental para las campesinas y los 
��»Ì�Ò¯¼ÁÒĭ��µ���Î��Á���µ��×¯�ÎÎ��ì���µ��ÌÎÁ×���¯Â¼��Á¼×Î����Ò�µÁ±ÁÒ�¨ÁÎñÁÒÁÒį�
el derecho (colectivo e individual) a las semillas, al agua para la agricultura, 
a la información y a la tecnología, a la protección en el acceso y la participa-
�¯Â¼��¼�µÁÒ�»�Î���ÁÒ�ì��¼�µ����õ¼¯�¯Â¼����ÌÎ��¯ÁÒ�±ÜÒ×ÁÒ�ì��Ò×��µ�Ò�Ì�Î��ÒÜÒ�
productos, el derecho a la soberanía alimentaria, a la biodiversidad, a la pro-
×���¯Â¼�¨Î�¼×����µ����©Î����¯Â¼��»�¯�¼×�µį��µ���Î��Á���¼Á�ÜÒ�Î��©ÎÁ×Âë¯�ÁÒ�
ì���¼Á�Ò�Î��ëÌÜ�Ò×ÁÒ����Ò×�Ò�ÒÜÒ×�¼�¯�ÒĮ�o�Î¯ÁÒ�����Ò×ÁÒ���Î��ÁÒ�ÒÁ¼�¼Ü�åÁÒį�
pues es la primera vez que se establecen en una normativa internacional 
Ł�ž\�Ņ2\�ì�*2žF�2¼×�Î¼��¯Á¼�µį�ăāĂĊłĮ

>�Ò�Á�µ¯©��¯Á¼�Ò�±ÜÎǞ�¯��Ò���µ��Ò×��Á����©�Î�¼×¯ñ�Î�µÁÒ���Î��ÁÒ�Ü»�¼ÁÒ����
las personas campesinas en el Paraguay se ven reforzadas con lo dispuesto 
en la Declaración. A más de ello, la Agenda 2030 para el Desarrollo Soste-
¼¯�µ�į���ÁÌ×����ÌÁÎ�µÁÒ��Ò×��ÁÒ�»¯�»�ÎÁÒ����µ�Ò�F��¯Á¼�Ò�f¼¯��Òį�¯¼�µÜì��
�Á»Á�Ì�Î×����µ�K�±�×¯åÁ������Ò�ÎÎÁµµÁ�\ÁÒ×�¼¯�µ��Ă�ŁÌÁ¼�Î�õ¼��� µ��ÌÁ�Î�ñ��
�¼�×Á��Ò�ÒÜÒ�¨ÁÎ»�Òłį�µ��E�×��ĂĮąĮ��Ò×��E�×���Ò����»�ë¯»��Î�µ�å�¼�¯��Ì�Î��
�µ�V�Î�©Ü�ìį�ÌÜ�Ò��ÜÒ���©�Î�¼×¯ñ�Î�ÍÜ��×Á�ÁÒ�µÁÒ�Á»�Î�Ò�ì�µ�Ò�»Ü±�Î�Òį��¼�
particular quienes se encuentran en situación de pobreza y vulnerabilidad, 

2  Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos, las campesinas y otras personas que 
WUDEDMDQ�HQ�ODV�]RQDV�UXUDOHV��'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���YLDFDPSHVLQD�RUJ�HQ�ZS�FRQWHQW�XSORDGV�VLWHV�����������81�
Delcaration-on-Peasants-Rights-Dec-2018-ES.pdf.
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tengan los mismos derechos a los recursos económicos y al acceso a los servi-
cios básicos, la propiedad y el control de la tierra y otros bienes. Los avances 
en dicha meta se miden a través del Indicador 1.4.2, relativo a la proporción 
de la población total adulta con derechos de tenencia segura sobre la tierra, 
con documentación legalmente reconocida y que percibe que sus derechos 
ÒÁ�Î��µ��×¯�ÎÎ��ÒÁ¼�Ò�©ÜÎÁÒį�ÌÁÎ�Ò�ëÁ�ì�×¯ÌÁ����×�¼�¼�¯�Į�\���å¯��¼�¯������Ò×��
»Á�Á� µ�� Î�µ��¯Â¼��ë¯Ò×�¼×�� �¼×Î�� ¯¼Ò�©ÜÎ¯�����¼� µ�� ×�¼�¼�¯����� µ�� ×¯�ÎÎ�� ì�
ÌÁ�Î�ñ�į�ì�µ��Î�µ�å�¼�¯������Á¼×�Î��Á¼�ÌÁµǞ×¯��Ò�ÌÝ�µ¯��Ò�ÁÎ¯�¼×���Ò���µ��Î�©Ü-
µ�Î¯ñ��¯Â¼�±ÜÎǞ�¯����Á»¯¼¯�µ����µÁÒ��Ò�¼×�»¯�¼×ÁÒ�ÌÎ���Î¯ÁÒ��¼��µ�Ì�ǞÒĮ

VÁÎ�×Á�Á�µÁ��ëÌÜ�Ò×Áį�µ�������å�ñ�»�Ò��ëÌµǞ�¯×��ÌÁµǞ×¯����Ò×�×�µ������Ò�µÁ±ÁÒ�
forzosos contra comunidades campesinas y urbanas niega el derecho cons-
titucional y convencional vigente, generando retrocesos en la Meta 1.4 de la 
Agenda 2030.

Resulta evidente que, en el país, pese a tener rango constitucional, los dere-
chos campesinos no son reconocidos en la práctica ni su tutela es desarrolla-
���Ò¯ÍÜ¯�Î��ÌÁÎ�µÁÒ�ÂÎ©�¼ÁÒ�±ÜÎ¯Ò�¯��¯Á¼�µ�Ò�ì�µ�Ò��©�¼�¯�Ò��ÒÌ��¯�µ¯ñ���Ò��¼�
derechos humanos. 

Además de los impactos en las condiciones de vida del campesinado, esta 
contradicción tan evidente entre lo que disponen las normas legales, lo que 
se hace efectivamente desde el Estado y la situación real de desprotección de 
las personas campesinas en sus derechos fundamentales, tiene implicancias 
en términos del sistema democrático. Si las personas constatan que lo que 
establece la Constitución Nacional no obliga a nadie, que es un instrumento 
ÍÜ��¼Á�Ò���Ìµ¯����¼�µ��Î��µ¯���į�µ���Üµ×ÜÎ��ÌÁµǞ×¯���ì�±ÜÎǞ�¯���ÍÜ���Á¼Ò×¯×Üì���µ�
sostén de una convivencia democrática y respetuosa de los derechos huma-
nos se ve afectada.

El histórico Dictamen del Comité de Derechos Humanos, adoptado el 25 de 
±Üµ¯Á����ăāĂĊ��¼��µ���ÒÁ�VÁÎ×¯µµÁ�ì�Á×ÎÁÒ�å�ÎÒÜÒ�V�Î�©Ü�ìį�ÌÁ¼�����»�¼¯õ�Ò×Á�
las condiciones estructurales que vulneran los derechos humanos del cam-
pesinado en el país.

sITuacIón deL derecho

�µ� Ì�Î¯Á�Á� ��±Á� �¼�µ¯Ò¯Ò� Ò�� �� ��Î��×�Î¯ñ��Á�ÌÁÎ� µ�� �Á¼×¯¼Ü¯������� µÁÒ� ¨��-
×ÁÎ�Ò�ÌÁµǞ×¯�ÁŅ¯¼Ò×¯×Ü�¯Á¼�µ�Ò�ì�±ÜÎǞ�¯�ÁÒ�ÍÜ��¨�åÁÎ���¼��µ����Ì�Î�»¯�¼×Á����
×¯�ÎÎ�Ò��¼��µ�Ì�ǞÒį�ì�ÌÁÎ�µ�����¼×Ü��¯Â¼����µ��ÌÁµǞ×¯��������Ò�µÁ±ÁÒ�¨ÁÎñÁÒÁÒ����
comunidades campesinas y urbanas. 
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La particularidad más resaltante ha sido el nivel de subordinación del po-
��Î�©Ü��Î¼�»�¼×�µ��� µ�Ò��ë¯©�¼�¯�Ò���� µ��žÒÁ�¯��¯Â¼�XÜÎ�µ���µ�V�Î�©Ü�ì�ì�
de otras cámaras vinculadas al agronegocio, negando las causas de la pro-
�µ�»�×¯�����»Ì�Ò¯¼��ì�Î��Á¼Á�¯�¼�Á��Á»Á�Ý¼¯�ÁÒ�¯¼×�ÎµÁ�Ü×ÁÎ�Ò���µ�Ò�ì�µÁÒ�
Î�ÌÎ�Ò�¼×�¼×�Ò���µ�Ò��×ÁÎ��©ÎÁ©�¼���ÎÁĮ��µ�©Î��Á�����ë�µÜÒ¯Â¼����µ�Ò�ÁÎ©�-
nizaciones que representan los intereses del campesinado en discusiones 
directamente vinculadas a problemáticas del sector vulnera el derecho de 
participación social, especialmente garantizado a las personas campesinas, 
así como el principio constitucional de democracia pluralista.

En términos del Estado de derecho, la participación de autoridades e inte-
grantes de la Corte Suprema de Justicia en una reunión política con minis-
×ÎÁÒ���µ�VÁ��Î��±��Ü×¯åÁ�ì�Î�ÌÎ�Ò�¼×�¼×�Ò����©Î�»¯ÁÒ��©ÎÁ©�¼���ÎÁÒį��¼�µ��
que se concluyó con una toma de posición en favor de medidas estatales que 
¨��¯µ¯×�¼��ëÌÜµÒ¯Á¼�Ò�»�Ò�Î�Ì¯��Ò����µ�Ò�¨�»¯µ¯�Ò���»Ì�Ò¯¼�Ò��¼�µÁÒ��Á¼øµ¯�-
tos de tierra, distorsiona el rol de garante de la Constitución que correspon-
�����µ���\4į��µ�×¯�»ÌÁ�����¨��×�Î�µ��¯»Ì�Î�¯�µ¯�����ë¯©¯����¼��µ��Ü»Ìµ¯»¯�¼×Á�
���ÒÜÒ��Á»Ì�×�¼�¯�Ò�±ÜÎ¯Ò�¯��¯Á¼�µ�ÒĮ��Ò×���Ò×��Á�����ÁÒ�Ò����¯µ¯×���Ý¼�»�Ò�
µ�Ò��Á¼�¯�¯Á¼�Ò�¯¼Ò×¯×Ü�¯Á¼�µ�Ò�Ì�Î���µ��Ü»Ìµ¯»¯�¼×Á����µ��Á�µ¯©��¯Â¼�±ÜÎ¯Ò-
diccional de protección de derechos, pues el Poder Judicial es un órgano de 
garantía cuya legitimidad deviene, no de la representación política, sino de 
µ���Ò×Î¯�×��ÒÜ±��¯Â¼��µ�ÁÎ��¼�±ÜÎǞ�¯�ÁĮ

continuidadEs cEntralEs

?īĚŃĚĳĬ�ąĉ�ąĉēĚĬĚĿ�ĦĉĔóĦīĉĬňĉ�ĉĦ�ĦóňĚēōĬąĚĲƛ El Poder Legislativo persiste 
�¼�¯¼�Ü»Ìµ¯Î�ÒÜ�����Î������õ¼¯Î�Ü¼�Ì�Î�»�×ÎÁ�Á�±�×¯åÁ�Ì�Î��µ��¯��¼×¯õ���¯Â¼�
���µ�×¯¨Ü¼�¯ÁÒ��¼��µ��Ò×�×Ü×Á�ž©Î�Î¯ÁĮ��Ò×��Á»¯Ò¯Â¼�¯¼�Á¼Ò×¯×Ü�¯Á¼�µ��¯õ�Üµ×��
y, en ciertos aspectos, impide la aplicación efectiva de las disposiciones cons-
titucionales relativas a la reforma agraria y el combate al latifundio.

Para Brítez, la sanción del Estatuto Agrario de 2002, que suprimió el pará-
»�×ÎÁ�Á�±�×¯åÁį�©�¼�ÎÂ�ÌÎÁ¨Ü¼�ÁÒ�¯»Ì��×ÁÒĭ

Ŀ*Ü��Ü¼�ŀ���×�Ò×ÎÁ¨��±ÜÎǞ�¯���ì��ÍÜ��Ò���µ¯»¯¼Â�¼Á�ÒÂµÁ��µ�µ�×¯¨Ü¼�¯Á�Ò¯¼Á��µ�Ò¯Ò-
×�»��µ�×¯¨Ü¼�¯�Î¯Á�å¯©�¼×���¼��µ�V�Î�©Ü�ìį�¼Á��¼���¼�õ�¯Á����µÁÒ���»Ì�Ò¯¼ÁÒ�
Ò¯¼�×¯�ÎÎ�į�Ò¯¼Á��¼��¯Î��×Á���¼�õ�¯Á����µÁÒ�µ�×¯¨Ü¼�¯Ò×�ÒĮ��Á¼��Ò×Áį��µ�µ�×¯¨Ü¼�¯Á�
��ÍÜ����Á�Ì�Î��µ��¯Ò×ÁÎ¯�į�����±��Á�����ë¯Ò×¯Î�Ł�ÎǞ×�ñį�ăāĂăłĮ
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>ÁÒ��ÁÒ�ÌÎÁì��×ÁÒ����µ�ì����»Á�¯õ���¯Â¼���µ��Ò×�×Ü×Á�ž©Î�Î¯Á�ÌÎ�Ò�¼×��ÁÒ�
�¼�ăāĂĊ�×�»�¯�¼��å¯×�¼���õ¼¯Î��µ�µ�×¯¨Ü¼�¯Á3.

OĚŃňĉīó�ňĿĚÿōňóĿĚĲ�ĉŜňĿĉīóąóīĉĬňĉ�ĿĉĔĿĉŃĚŖĲ�ĉĬ�īóňĉĿĚó�ąĉ�ňĚĉĿĿóŃƛ 
En septiembre de 2019 fue sancionada y promulgada la Ley N.º 6380 “De 
EÁ��Î¼¯ñ��¯Â¼�ì�\¯»Ìµ¯õ���¯Â¼���µ�\¯Ò×�»��aÎ¯�Ü×�Î¯Á�F��¯Á¼�µŌĮ���Ò����µ�
Gobierno se ha postulado que la normativa apuntaba a la reforma y moder-
nización del sistema tributario en el país. Sin embargo, la reforma tributaria 
¼Á���¯¼�µÜ¯�Á�»Á�¯õ���¯Á¼�Ò��Á¼�Î�µ��¯Â¼��µ�¯»ÌÜ�Ò×Á�¯¼»Á�¯µ¯�Î¯ÁĮ

VÁÎ�µ�Ò���õ�¯�¼�¯�Ò��¼�µ��¨ÁÎ»Üµ��¯Â¼�ì��Ìµ¯���¯Â¼�����¯�Á�¯»ÌÜ�Ò×Áį��µ�Ò¯Ò-
×�»��×Î¯�Ü×�Î¯Á�å¯©�¼×���Á¼×Î��¯����µ�»�¼��×Á��Á¼Ò×¯×Ü�¯Á¼�µ��ëÌÎ�ÒÁ�ÍÜ��
�Ò×��µ����ÍÜ���µ�»¯Ò»Á������Ò�Î�Ü¼�¯¼Ò×ÎÜ»�¼×Á����ÌÁµǞ×¯���ÌÝ�µ¯���ÍÜ����Ò-
aliente el latifundio (art. 115 inc. 1). Como señalan especialistas en la materia, 
una mayor presión tributaria en el impuesto inmobiliario a las propiedades 
rurales estimularía una transformación en la estructura de tenencia de la 
×¯�ÎÎ��ì�Ü¼��»�±ÁÎ��¯Ò×Î¯�Ü�¯Â¼�����Ò×��Î��ÜÎÒÁĭ

Ŀ�ŀµ� ¯»ÌÜ�Ò×Á� ¯¼»Á�¯µ¯�Î¯Á��� µ�Ò�ÌÎÁÌ¯�����Ò�ÎÜÎ�µ�Ò��Ò��ë¯©ÜÁ�ŁÒ�©Ý¼�¯¼¨ÁÎ-
»��¯Â¼���µ� \�Îå¯�¯Á�F��¯Á¼�µ� �����×�Ò×ÎÁ� Î���Ü�Â� ÒÁµÁ�f\Ŕ� Ăā�»¯µµÁ¼�Ò� �¼�
2015), lo que se convierte en una de las causas de la escasa productividad de 
��×�Î»¯¼���Ò�×¯�ÎÎ�Òį�ì��ÍÜ��¼Á��ì�Ü¼��ÌÎ�Ò¯Â¼�õÒ��µ�ÍÜ��Á�µ¯©Ü�����ëÌµÁ×�Î-
las, especialmente en el caso de los grandes inmuebles. Pero tampoco aquellas 
ÌÎÁÌ¯�����Ò�ÍÜ��×¯�¼�¼��µ×��ÌÎÁ�Ü��¯Â¼�ì�©�¼�Î�¼��ë×�Î¼�µ¯����Ò�¼�©�×¯å�Ò�
�Á¼×Î¯�Üì�¼��µ�õÒ�Á��Á»Á�����ÎǞ�¼Į�f¼��»�ìÁÎ�ÌÎ�Ò¯Â¼�×Î¯�Ü×�Î¯���¼��Ò×��¯»-
puesto obligaría a replantear el esquema de tenencia y producción de la tierra, 
»�±ÁÎ�¼�Á�µ���¯Ò×Î¯�Ü�¯Â¼����µ��»¯Ò»��Ł�ÁÎ���ì�����µµ�ÎÁį�ăāĂĉĭ�ăĆłĮ

La fuerte resistencia de propietarios y propietarias de grandes inmuebles 
a una contribución tributaria más equitativa, pese a que se trata de un im-
ÌÜ�Ò×Á���±Áį��µÁÍÜ����å�¼��Ò���¯��Ü¼��»�ìÁÎ�±ÜÒ×¯�¯��õÒ��µĮ

Ŀ>ŀÁÒ�å�µÁÎ�Ò�õÒ��µ�Ò����µ�Ò�×¯�ÎÎ�Òį�ÍÜ��Ò¯Îå�¼������Ò��Ì�Î���µ��Á�ÎÁ����¯»ÌÜ�Ò-
×Áį��Ò×�¼�»Üì�ÌÁÎ�����±Á����µÁÒ�ÌÎ��¯ÁÒ����»�Î���Á����µÁÒ�¯¼»Ü��µ�Ò�ÎÜÎ�µ�ÒĮ�
>��Î��¯�¼×��>�ì�ĆĮĆĂĄĺăāĂĆį�ÍÜ��»Á�¯õ���µÁÒ�×Î¯�Ü×ÁÒ�»Ü¼¯�¯Ì�µ�Ò��µ�åÂ��¼×Î��
Ąįą�ì�ą�å���Ò� µÁÒ�å�µÁÎ�Ò�õÒ��µ�Ò���� µÁÒ� ¯¼»Ü��µ�Ò�ÎÜÎ�µ�Òį�ÍÜ���Î�¼��ë×Î�»�-
��»�¼×����±ÁÒį�Ì�ÎÁ�µ���¯ÒÌÜ×���¼×Î��¯¼×�¼��¼×�Ò�ì�ÌÎÁÌ¯�×�Î¯ÁÒ����©Î�¼��Ò�
inmuebles, causada por esa medida, hizo que dichas bases imponibles fue-
Î�¼�»Á�¯õ����Ò�¼Ü�å�»�¼×��»��¯�¼×��å�Î¯ÁÒ����Î�×ÁÒ���µ�VÁ��Î��±��Ü×¯åÁĮ�

�� �3UR\HFWR�GH�/H\�ǘ4XH�PRGLȑFD�ORV�DUW¯FXORV��������\����GH�OD�/H\�1�|����������4XH�HVWDEOHFH�HO�(VWDWXWR�$JUDULR��
PRGLȑFDGD�SRU�ODV�/H\HV�1�|����������1�|����������1�|����������1�|���������\�1�|��������Ǚ��SUHVHQWDGR�SRU�HO�GLSXWDGR�
(GJDU�2UWL]�HQ�IHFKD���GH�DEULO�GH�������\�3UR\HFWR�GH�/H\�ǘ4XH�PRGLȑFD�\�DPSO¯D�OD�/H\�1�|���������TXH�PRGLȑFD�HO�
DUW¯FXOR����GH�OD�/H\�1�|����������TXH�PRGLȑFD�YDULRV�DUW¯FXORV�GH�OD�/H\�1�|����������\�ORV�DUW¯FXORV������������\����GH�OD�
/H\�1�|���������TXH�HVWDEOHFH�HO�(VWDWXWR�$JUDULR��OD�/H\�1�|���������TXH�PRGLȑFD�HO�DUW¯FXOR����GH�OD�/H\�1�|���������TXH�
HVWDEOHFH�HO�(VWDWXWR�$JUDULR�PRGLȑFDGD�SRU�ODV�/H\HV�1�|���������\�1�|���������TXH�PRGLȑFD�\�DPSO¯D�ORV�DUW¯FXORV�����
20, 26, 47, 49, 59, 74, 88, 95, 106 y 108 de la Ley N.º 1863/02”, presentado por los diputados Hugo Capurro, Pastor Soria y 
Avelino Dávalos el 10 de junio de 2019. 
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�Ò×Á���»ÁÒ×ÎÂ�ÍÜ�į��Ü¼�Ò¯�¼�Á���±Á��µ�¯»ÌÜ�Ò×Áį��ì�¨Ü�Î×��Î�Ò¯Ò×�¼�¯����ÒÜ�
¯¼�Î�»�¼×ÁĮ�WÜ����ÌÁÎ��å�µÜ�Î��µ�¯»Ì��×Á���µ��Ü»�¼×Á���µ�ÌÎ��¯Á�õÒ��µ�ÒÁ�Î��
µ��Î���Ü���¯Â¼���µ�¯»ÌÜ�Ò×Á�¯¼»Á�¯µ¯�Î¯Á��¼�õ¼��Ò�ÎÜÎ�µ�Ò�ìį��å�¼×Ü�µ»�¼×�į�
Î��µ¯ñ�Î��µ©Ü¼ÁÒ��±ÜÒ×�Ò�Ì�Î��µÁÒ�©Î�¼��Ò�¯¼»Ü��µ�Ò�ì�µ�×¯¨Ü¼�¯ÁÒį��Á¼¨ÁÎ»����
la implementación de un nuevo catastro (Borda y Caballero, 2018: 26).

�ĲĿĿōļĀĚĳĬ�ĚĬŃňĚňōĀĚĲĬóĦ�ŃĲÿĿĉ�ňĚĉĿĿóŃ�óĔĿóĿĚóŃƛ�La corrupción impe-
rante en las políticas de colonización agraria ha sido una característica cen-
×Î�µ����µ�Ò�»¯Ò»�Ò���Ò���µ���¯�×��ÜÎ��Ò×ÎÁ¼¯Ò×�Į�>����×�µµ����¯��¼×¯õ���¯Â¼�ì�
documentación por la Comisión de Verdad y Justicia de las tierras mal habi-
��Òį���±Ü�¯����Ò� ¨Î�Ü�Üµ�¼×�»�¼×��ÌÁÎ� ¯¼Ò×¯×Ü�¯Á¼�Ò��Ò×�×�µ�Ò��¼×Î�� ĂĊĆą�ì�
20034į�¼Á����å¯×��Á�ÍÜ���¯��Ò�»�µå�ÎÒ��¯Á¼�Ò��Á¼×¯¼Ý�¼��¼�µ���Á»Ìµ�×��¯»-
ÌÜ¼¯����ì�µÁÒ���×�¼×��ÁÎ�Ò��¯Ò¨ÎÜ×�¼�Á����µÁÒ���¼�õ�¯ÁÒ�Á�×�¼¯�ÁÒĮ��¼�µÁÒ�Ýµ-
timos años, se ha evidenciado la continuidad de todo tipo de prácticas orien-
×���Ò���µ��»�µå�ÎÒ��¯Â¼����Î��ÜÎÒÁÒ�ÌÝ�µ¯�ÁÒ���Ò×¯¼��ÁÒ���µ��ÌÁµǞ×¯����©Î�Î¯�Į�

�µ��ëÌÎ�Ò¯��¼×����µ�2¼Ò×¯×Ü×Á�F��¯Á¼�µ������Ò�ÎÎÁµµÁ�XÜÎ�µ�ì����µ��a¯�ÎÎ��Ł2¼-
dert), Justo Cárdenas, ha sido procesado por enriquecimiento ilícito y lavado 
de dinero.

v���¼��µ���×Ü�µ�+Á�¯�Î¼Áį��µ�ĉ����Á�×Ü�Î�����ăāĂĊį�0ÁÎ��¯Á�E�¼Ü�µ�aÁÎÎ�Ò�ÌÎ�-
sentó renuncia a su cargo de presidente del Indert. El funcionario había sido 
¯¼åÁµÜ�Î��Á��¼�Ü¼����¼Ü¼�¯��Î�µ�×¯å������±Ü�¯���¯Á¼�Ò�¯ÎÎ�©Üµ�Î�Ò����×¯�ÎÎ��
y pedidos de coimas desde la institución5.

Los hechos de corrupción en torno a las tierras de Mbuyapey, adquiridas por 
el Indert en 2014 para ser destinadas a la reforma agraria, evidencian no 
ÒÁµÁ��µ�Ì�Î±Ü¯�¯Á�Ì�×Î¯»Á¼¯�µ��µ��Ò×��Áį�ì�µ���¨��×��¯Â¼���µ���Î��Á��������ÒÁ�
��×¯�ÎÎ�����µ�Ò�ì�µÁÒ�ÒÜ±�×ÁÒ����µ��Î�¨ÁÎ»���©Î�Î¯�į�Ò¯¼Á�µ�����¼×Ü��¯Â¼����µÁÒ�
�Á¼øµ¯�×ÁÒ�ÒÁ�¯�µ�Ò�ì�µ�Ò�å¯Áµ��¯Á¼�Ò������Î��ÁÒ��¯å¯µ�Ò���µ���»Ì�Ò¯¼��Á�ÍÜ��
µ���ÁÎÎÜÌ�¯Â¼�ÌÎÁÌ¯�¯�Į��Ò×���¼�µ¯Ò¯Ò�Ò���¨��×Ý���µ�×Î�×�Î��µ���ÒÁ����µÁÒ��Ò�¼-
×�»¯�¼×ÁÒ�VÎ¯»�ÎÁ����E�ÎñÁį�4�ÎÁå¯��Vì�Ü�ì�\�¼×��>¯�Î���į���Ò�µÁ±��ÁÒ��¼�
±Ü¼¯Á����ăāĂĊĮ

política dE dEsalojos forzosos

����¼�Ò������Ò�µÁ±ÁÒ�¨ÁÎñÁÒÁÒ�����Á»Ü¼¯����Ò�ÎÜÎ�µ�Òį���»Ì�Ò¯¼�Ò���¯¼�Ǟ-
genas, se han efectuado en los catorce meses de gobierno de Mario Abdo Be-
nítez6. El 19 de septiembre de 2019 se efectuó una reunión interinstitucional, 
convocada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, en la que parti-

4  Comisión de Verdad y Justicia, Paraguay (2008). ,QIRUPH�)LQDO�Ǔ�$QLYH�KDJX¥�RLNR��7RPRV�,�\�,9��$VXQFLµQ��&9-�

�� ��OWLPD�+RUD����GH�RFWXEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�XOWLPDKRUD�FRP�KRUDFLR�WRUUHV�UHQXQFLD�FRPR�WLWXODU�
del-indert-escandalo-coimas-n2848159.html.

6  Observatorio de Tierra, Agronegocios y Derechos Humanos de Base Investigaciones Sociales.
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�¯Ì�ÎÁ¼�Á×ÎÁÒ�»¯¼¯Ò×ÎÁÒ����µ���\4į�µ��*¯Ò��µ��+�¼�Î�µ���µ��Ò×��Áį��µ�»¯¼¯Ò×ÎÁ�
��µ�2¼×�Î¯ÁÎ�ì�Î�ÌÎ�Ò�¼×�¼×�Ò����µ��žÒÁ�¯��¯Â¼�XÜÎ�µ���µ�V�Î�©Ü�ìį�µ��f¼¯Â¼�
���+Î�»¯ÁÒ����µ��VÎÁ�Ü��¯Â¼�ì�µ��f¼¯Â¼�2¼�ÜÒ×Î¯�µ�V�Î�©Ü�ì��Łf2VłĮ��¼��¯���
Î�Ü¼¯Â¼į���ÁÎ��ÎÁ¼���±�Î�Ò¯¼��¨��×Á��µ�Vµ�¼����ž��¯Â¼��Á¼±Ü¼×��Ì�Î����ÒÁÒ����
0��ÁÒ�VÜ¼¯�µ�Ò����2¼å�Ò¯Â¼����2¼»Ü��µ��ž±�¼Áį�ÌÁÎÍÜ���Á¼Ò¯��Î�ÎÁ¼�ÍÜ��
Á�Ò×��Üµ¯ñ�����µ��±�Î�¯�¯Á�ÁÌÁÎ×Ü¼Á����µ�����¯Â¼�Ì�¼�µ���µ��Ò×��Á�ì��¼µ�¼×��Ǟ��
µ��Î��µ¯ñ��¯Â¼������Ò�µÁ±ÁÒ7.

�Ò×��Vµ�¼����ž��¯Â¼��Á¼±Ü¼×���Ò��µ� ¯¼Ò×ÎÜ»�¼×Á�ÍÜ���µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á�VÝ�µ¯�Á�
��ÌÎ�Ò�¼×��Á���Ò����µ��ÀÁ�ăāĂă��Á»Á�Î�©µ�»�¼×��¯Â¼�±ÜÎǞ�¯���ÍÜ��±ÜÒ×¯õ���
ÒÜ����¯Á¼�Î��¼�µ���Á»¯Ò¯Â¼������Ò�µÁ±ÁÒĮ��µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á�VÝ�µ¯�Á��Ò��µ�ÂÎ©�¼Á�
que dirige la persecución e investigación de delitos y crímenes ante los ór-
©�¼ÁÒ�±ÜÎ¯Ò�¯��¯Á¼�µ�Òį�×�¼¯�¼�Á�ÌÎÁ¯�¯�Á��ÎÎÁ©�ÎÒ��¨Ü¼�¯Á¼�Ò�±ÜÎ¯Ò�¯��¯Á-
¼�µ�ÒĮ��¼�V�Î�©Ü�ìį�µÁÒ�±Ü���Ò�Ì�¼�µ�Ò���Î���¼�����Á»Ì�×�¼�¯��Ì�Î��ÁÎ��¼�Î�
restituciones de inmueble como medida cautelar durante el procedimiento 
Ì�¼�µį�ÌÜ�Ò��µµÁ�¼Á��Ò×���Ò×¯ÌÜµ��Á��¼��µ��Â�¯©Á�VÎÁ��Ò�µ�V�¼�µĮ�>��Ý¼¯���åǞ��
µ�©�µ�Ì�Î��ÌÎÁ����Î���µ��Î�Ò×¯×Ü�¯Â¼����¯¼»Ü��µ�Ò���×Î�å�Ò������Ò�µÁ±ÁÒ��Ò�åǞ��
±ÜÎ¯Ò�¯��¯Â¼��¯å¯µĮ

>ÁÒ���Ò�µÁ±ÁÒ�õÒ��µ�Ò�å¯Áµ�¼��µ�ÌÎ¯¼�¯Ì¯Á���� µ�©�µ¯���į��µ�ÌÎÁÌ¯Á��Î¯×�Î¯Á����
å�µ¯��ñ� ¨ÁÎ»�µ���� µ�����¯Â¼��Ò×�×�µį�ÌÜ�Ò�Ò���¨��×Ý�¼�ÌÁÎ� ¨Ü¼�¯Á¼�Î¯ÁÒ�ÍÜ��
��Î���¼�����Á»Ì�×�¼�¯��µ�©�µ�Ì�Î��Î�ÒÁµå�Î��Á¼øµ¯�×ÁÒ�ÒÁ�Î��×�¼�¼�¯�����×¯�-
ÎÎ��ì�Ì�Î��ÁÎ��¼�Î���Ò�µÁ±ÁÒĮ�a�»�¯�¼�åÜµ¼�Î�¼�×Á�ÁÒ�µÁÒ���»�Ò��Ò×�¼��Î�Ò�
internacionales de derechos humanos.

Durante el gobierno de Abdo Benítez, el Ministerio del Interior ha tenido 
Ü¼�ÎÁµ�ÌÎÁ×�©Â¼¯�Á��¼��µ� ¯»ÌÜµÒÁ�ì� µ���±��Ü�¯Â¼���� µ��ÌÁµǞ×¯��������Ò�µÁ±ÁÒ�
forzosos contra comunidades. Tras la reunión interinstitucional del 19 de 
septiembre de 2019, el entonces titular del Ministerio del Interior, Juan Er-
nesto Villamayor, señalaba: 

��Ò���ÍÜ���¼×Î���µ�»¯¼¯Ò×�Î¯Á��»ÁÒ���Ò�µÁ±��Á���ăĮĈāā�¨�»¯µ¯�ÒĮ�\¯¼��µ�ÌÎÁ×Á-
colo lo hubiéramos hecho más rápido. Tenemos más de 800 propiedades inva-
�¯��Òį��Á¼�������»ÁÒ���×�Î»¯¼�Î��µ�¼Ý»�ÎÁ����¨�»¯µ¯�ÒĮ�\¯�ÒÁ»�×�»ÁÒ�×Á�Á�
�ÒÁ���ÌÎÁ×Á�ÁµÁį��¼�µÜ©�Î�����¯Ò»¯¼Ü¯Îį��¼�Ć��ÀÁÒ�å�»ÁÒ����¼×Î�©�Î��µ�ÌÎÂë¯»Á�
©Á�¯�Î¼Á�Ü¼�Ì�ǞÒ��Á¼�»�Ò�¯¼å�Ò¯Á¼�Ò����µ�Ò�ÍÜ���ë¯Ò×�¼�Áì8.

�� �3RGHU�-XGLFLDO�����GH�VHSWLHPEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�SM�JRY�S\�QRWDV�������DFXHUGR�SDUD�GHMDU�VLQ�
HIHFWR�SURWRFROR�GH�GHVDORMRV����0LQLVWHULR�GHO�,QWHULRU�����GH�VHSWLHPEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���ZZZ�PGL�JRY�
py/index.php/component/k2/item/11787-dejan-sin-efecto-protocolo-utilizado-en-procedimientos-de-desalojo-de-
LQPXHEOHV�LQYDGLGRV"WPSO FRPSRQHQW	SULQW �����$%&�&RORU�����GH�VHSWLHPEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�
abc.com.py/nacionales/2019/09/19/dejan-sin-efecto-protocolo-ante-invasiones-y-los-desalojos-seran-mas-rapidos/.

�� �$%&�&RORU�����GH�VHSWLHPEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�DEF�FRP�S\�HGLFLRQ�LPSUHVD�MXGLFLDOHV�\�
policiales/2019/09/20/protocolo-que-dilataba-ejecucion-de-orden-de-desalojo-quedo-sin-efecto/.
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El 24 de septiembre de 2019 se suscribió un Acta de Acuerdo de Conclusión 
�¼×Î���µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á�VÝ�µ¯�Áį��µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á���µ�2¼×�Î¯ÁÎ�ì�µ��VÁµ¯�Ǟ��F��¯Á¼�µį�
ÌÁÎ�µ���Ü�µ�Ò����ÁÎ�Â���±�Î�Ò¯¼��¨��×Á��µ�Vµ�¼����ž��¯Â¼��Á¼±Ü¼×��Ì�Î����ÒÁÒ�
�����ÁÒ�ÌÜ¼¯�µ�Ò���� ¯¼å�Ò¯Â¼���� ¯¼»Ü��µ���±�¼Á����ăāĂă�ì�ÒÜ��¼�ëÁ����
2017.

�¼�Ü¼�����µ�Î��¯Â¼�ÌÝ�µ¯��į��µ�õÒ��µ���±Ü¼×Á������Î��ÁÒ�0Ü»�¼ÁÒį�X¯��Î�Á�
E�ÎµÁį�»�¼¯¨�Ò×Â�ÍÜ�į��µ���±�Î�Ò¯¼��¨��×Á��µ�Vµ�¼����ž��¯Â¼��Á¼±Ü¼×�į�µ��VÁµ¯-
�Ǟ��F��¯Á¼�µ�ÌÎÁ����ÎǞ����ÁÌ�Î�×¯å¯ñ�Î�µÁÒ���Ò�Ò���µ���Á��¼×¯±ÜÎǞ�¯�Á�Ł��×Î�-
å�Ò������Ò�µÁ±ÁÒł�ì��Ò¯¼�ÌÎ�Ò�¼�¯��õÒ��µ9. Esto implicaría que una institución 
¼Á���µ¯��Î�¼×�į��Á»Á��Ò�µ��VÁµ¯�Ǟ�į��ÒÜ»��¨Ü¼�¯Á¼�Ò�±ÜÎ¯Ò�¯��¯Á¼�µ�ÒĮ���Ò���
µ�� ¨�������ÒÜÒ�Î¯Ì�¯Â¼���µ�ž�×�į��©�¼×�Ò�õÒ��µ�Ò��¼�Ò�©Ü¯�Á���Ò�µÁ±�¼�Á�
�Á»Ü¼¯����Ò���»Ì�Ò¯¼�Ò�ì�ÜÎ��¼�Òį��Ü¼ÍÜ���µ�Vµ�¼����ž��¯Â¼��Á¼±Ü¼×����
sido formalmente suprimido. 

�¼�µÁÒ���Ò�µÁ±ÁÒ�õÒ��µ�Ò�ÍÜ��Ò����Ò�ÎÎÁµµ�¼��¼��µ��»�¯×Á�Ì�¼�µį�µ�Ò�Ì�ÎÒÁ¼�Ò�
�¨��×���Òĭ� ¯ł�¼Á� ×¯�¼�¼�ÌÁÒ¯�¯µ¯����Ò���� ����ÒÁ� ��¼¯¼©Ý¼�»��¯Á����ÌÎÁ×��-
�¯Â¼�µ�©�µį�¯¯ł�ÒÁ¼�¯¼¨ÁÎ»���Ò����Î������µ���ë¯Ò×�¼�¯����µ�ÌÎÁ���¯»¯�¼×Á��¼�
su contra con 24 horas de anticipación a la fecha del desahucio; iii) no pue-
��¼��Ì�µ�Î�Î�ÒÁµÜ�¯Â¼��µ©Ü¼��ÌÁÎÍÜ��µ���ëÌÜµÒ¯Â¼�Ò���¨��×Ý��Ò¯¼�¼¯¼©Ý¼�×¯ÌÁ�
���ÁÎ��¼�±Ü�¯�¯�µ������Ò�µÁ±Á�Á�Î�Ò×¯×Ü�¯Â¼����¯¼»Ü��µ�į�¯åł��µ�ÁÌ�Î�×¯åÁ�õÒ-
��µŅÌÁµ¯�¯�µ������Ò�µÁ±Á�Ò��¯»Ìµ�»�¼×��Ò¯¼�¼¯¼©Ý¼�×¯ÌÁ�����Á¼×ÎÁµ�±Ü�¯�¯�µĹ�ì�
åł�¼Á��ë¯Ò×��¼¯¼©Ý¼�»���¼¯Ò»Á�¯¼Ò×¯×Ü�¯Á¼�µ�ÍÜ��©�Î�¼×¯����Ü�¼�Á�»�¼ÁÒ�µ��
Î�Ü�¯���¯Â¼����µ�Ò�¨�»¯µ¯�Ò���Ò�µÁ±���Ò��¼�Á×ÎÁ�µÜ©�ÎĮ��µ�ÌÎÁ���¯»¯�¼×Á�Ü×¯µ¯-
ñ��Á�ÌÁÎ��µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á�VÝ�µ¯�Á�Ì�Î���µ�µ�¼ñ�»¯�¼×Á����Ì�ÎÒÁ¼�Ò�ń¯¼�µÜì�¼�Á�
niñas, niños, personas mayores, personas con discapacidad– constituye un 
»���¼¯Ò»Á������Ò�µÁ±Á�¨ÁÎñÁÒÁį���×Î�å�Ò���µ��Ü�µ�Ò��åÜµ¼�Î�¼�µÁÒ���Î��ÁÒ�
civiles y los derechos humanos de carácter social de los que son titulares to-
das las personas10. Ha llegado a violarse, inclusive, el derecho humanitario, 
�Á¼�µ��ÍÜ�»�����å¯å¯�¼��Òį�Ý×¯µ�Ò��Ò�Áµ�Î�Ò����¼¯ÀÁÒį�¼¯À�Ò�ì���Áµ�Ò��¼×�Òį�ì�
otros bienes vitales de las familias afectadas.

F¯¼©Ü¼��¯¼Ò×¯×Ü�¯Â¼�ÌÝ�µ¯����ÒÌ��¯�µ¯ñ�����¼���Î��ÁÒ�Ü»�¼ÁÒį����µ�Ò�ÍÜ��
conforman el sistema nacional de protección de derechos humanos, se ha 
pronunciado formalmente hasta la fecha sobre la necesidad de que se com-
ÌÎ�¼���µÁ�ÍÜ��ÒÁ¼�µÁÒ���Ò�µÁ±ÁÒ�¨ÁÎñÁÒÁÒ�ì�Ò���Ü»Ìµ�¼�µ�Ò�Î��Á»�¼���¯Á¼�Ò�
internacionales que se han hecho llegar al Paraguay sobre implementar me-
��¼¯Ò»ÁÒ����ÌÎ�å�¼�¯Â¼������Ò�µÁ±ÁÒ�¨ÁÎñÁÒÁÒĮ��¼�Ì�Î×¯�Üµ�Îį��ë¯Ò×��Ü¼�X�-
�ÜÎÒÁ����WÜ�±��ÒÁ�Î��µ���Ü�Ò×¯Â¼����µÁÒ���Ò�µÁ±ÁÒ�¨ÁÎñÁÒÁÒį�ÌÎ�Ò�¼×��Á��¼×��
la Defensoría del Pueblo en fecha 19 de marzo de 2019, por representantes 

9  RCC TV, 30 de septiembre de 2019, &RQIURQWDGRV��>$UFKLYR�GH�YLGHR@��'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�IDFHERRN�FRP�UFFWYS\�
videos/718414525291246/ (minuto 42).

10  Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1997). 2EVHUYDFLµQ�JHQHUDO�1�|���ǘ(O�GHUHFKR�D�XQD�YLYLHQGD�DGHFXDGD�
�S£UUDIR���GHO�DUW¯FXOR����GHO�3DFWR���ORV�GHVDORMRV�IRU]RVRVǙ�
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de organizaciones sociales y de derechos humanos, que hasta la fecha no 
ha recibido respuesta alguna.11 En particular, el Defensor del Pueblo se ha 
¼�©��Á���Ò�¼×�Î�Ü¼��ÌÁÒ¯�¯Â¼�̄ ¼Ò×¯×Ü�¯Á¼�µ�ÒÁ�Î��µ��µ�©�µ¯�������µÁÒ���Ò�µÁ±ÁÒ�
ÁÎ��¼��ÁÒ�ÌÁÎ��©�¼×�Ò�õÒ��µ�ÒĮ

otras mEdidas dE política pública rElEvantEs

4ĉŝ� :ƛǰ� ŲŮŴŲƨŭŵ� Ʒ�ĉ� ąĉēĉĬŃóƜ� ĿĉŃňóōĿóĀĚĳĬ� ŝ� ļĿĲīĲĀĚĳĬ� ąĉ� Ħó� �ĔĿĚư
ĀōĦňōĿó�$óīĚĦĚóĿ��óīļĉŃĚĬóƸƛ En mayo de 2019, fue promulgada la Ley N.º 
6286/19, en estudio desde el año 2017. La normativa crea el Viceministerio de 
ž©Î¯�Üµ×ÜÎ��*�»¯µ¯�Î���»Ì�Ò¯¼�į���Ì�¼�¯�¼×����µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á����ž©Î¯�Üµ×ÜÎ��
y Ganadería; el Sistema de Defensa, Restauración y Promoción de la Agri-
�Üµ×ÜÎ��¨�»¯µ¯�Î���»Ì�Ò¯¼�Ĺ��µ��Á¼Ò�±Á�2¼×�Î¯¼Ò×¯×Ü�¯Á¼�µ����µ��ž©Î¯�Üµ×ÜÎ��
*�»¯µ¯�Î���»Ì�Ò¯¼��ì�Ü¼�*Á¼�Á�ÒÁµ¯��Î¯Á����Î�Ò�Îå�����×¯�ÎÎ�ÒĮ

:ōĉŖĲ�ļĿĲŝĉĀňĲ�ąĉ�Ħĉŝ�ąĉĦ�ŃĉĔōĿĲ�óĔĿěĀĲĦóƛ��µ�ăĈ����±Ü¼¯Á����ăāĂĊ�¨Ü��
ÌÎ�Ò�¼×��Á��µ�VÎÁì��×Á����>�ì�ŊWÜ���Î����µ�Ò�©ÜÎÁ�Ì�Î��µ��ž©Î¯�Üµ×ÜÎ��*�»¯-
liar Campesina”, por el senador Juan Afara y las senadoras Lilian Samaniego 
y Blanca Ovelar. El proyecto de normativa establece dos modalidades de se-
guro, el vinculado a líneas de créditos agrarios otorgadas por el Estado y el 
no vinculado a líneas de créditos agrarios. El Viceministerio de Agricultura 
*�»¯µ¯�Î���»Ì�Ò¯¼��Ò�Î��µ���Ü×ÁÎ¯��������Ìµ¯���¯Â¼����µ��µ�ì12.

IĿĲŝĉĀňĲ�ąĉ�4ĉŝ�ąĉ�īĲąĚēĚĀóĀĚĳĬ�ąĉĦ�ňĚļĲ�ļĉĬóĦ�ąĉ�ĚĬŖóŃĚĳĬ�ąĉ�ĚĬīōĉư
ÿĦĉ�óģĉĬĲƛ El 30 de septiembre de 2019 fue presentado el Proyecto de Ley 
ŊWÜ���»ÌµǞ���µ��Î×Ǟ�ÜµÁ�Ăąă����2¼å�Ò¯Â¼����2¼»Ü��µ��ž±�¼Á���µ��Â�¯©Á�V�¼�µ�
»Á�¯õ���Á�ÌÁÎ�>�ì�FĮû�ĄąąāĺăāĂĉŌ�ÌÁÎ�µ��Ò�¼��ÁÎ����Ò¯Î���E�Ò¯�ì�µÁÒ�Ò�¼�-
�ÁÎ�Ò�V��ÎÁ�žÎ×ÜÎÁ�\�¼×��ÎÜñį�V�Î�©Ü�ìÁ��Ü��Ò�ì�oǞ�×ÁÎ�XǞÁÒĮ��¼�µ���ëÌÁÒ¯-
ción de motivos, el Proyecto de Ley menciona las denuncias formuladas ante 
la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores por organi-
zaciones de derechos humanos y miembros de comunidades campesinas e 
¯¼�Ǟ©�¼�Òį�ÒÁ�Î����Ò�µÁ±ÁÒ�¨ÁÎñÁÒÁÒį�å¯Áµ�¼×ÁÒ���¯ÎÎ�©Üµ�Î�Ò�ÍÜ��ÒÁ¼�µµ�å��ÁÒ�
�� ���Á�ÌÁÎ��©�¼×�Ò�õÒ��µ�ÒĮ�žÒ¯»¯Ò»Áį� ¨Ü¼��»�¼×�� µ��ÌÎÁÌÜ�Ò×�����»Á�¯-
õ���¯Â¼���µ��Î×Ǟ�ÜµÁ�Ăąă���µ��Â�¯©Á�V�¼�µį��¼�µ��¼���Ò¯���������µ¯»¯×�Î� µ�Ò�
��×Ü��¯Á¼�Ò���µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á�VÝ�µ¯�Áį���µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á���µ�2¼×�Î¯ÁÎ�ì����µ��VÁµ¯�Ǟ��
Nacional, aclarando que en todos los casos subsiste la posibilidad de recurrir 
��µ��åǞ���¯å¯µ�Ì�Î��µ��ÌÎÁ×���¯Â¼����µÁÒ���Î��ÁÒ�Î��µ�Ò�Á�ÌÁÒ�ÒÁÎ¯ÁÒĮ�>���ëÌÁÒ¯-
�¯Â¼����»Á×¯åÁÒ�Ò�À�µ���ëÌÎ�Ò�»�¼×��ÍÜ�ĭ

11  El Recurso de Queja se encuentra publicado en línea. Plataforma Social de Derechos Humanos, Memoria y Democracia. 
5HFXUVR�GH�4XHMD�VREUH�'HVDORMRV�)RU]RVRV�SUHVHQWDGR�D�OD�'HIHQVRU¯D�GHO�3XHEOR�HO����0DU]R�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���
es.scribd.com/document/409343614/Recurso-de-Queja-Desalojos-Forzosos-19-Marzo-2019-Def-Del-Pueblo .

12� �6LVWHPD�GH�,QIRUPDFLµQ�/HJLVODWLYD��([SHGLHQWH�1�|�6���������'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���VLOS\�FRQJUHVR�JRY�S\�
expediente/117045.
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Ŀ�ŀ¼� �µ� Ò¯Ò×�»�� ±ÜÎǞ�¯�Á� Ì�Î�©Ü�ìÁ� µ�� �Á»Ì�×�¼�¯�� Ì�Î�� Î�ÒÁµå�Î� �Á¼øµ¯�×ÁÒ�
ÒÁ�Î��µ��Î�Ò×¯×Ü�¯Â¼����¯¼»Ü��µ�Ò�ì�ÁÎ��¼�Î���Ò�µÁ±ÁÒ��ÁÎÎ�ÒÌÁ¼�����µÁÒ�»�-
©¯Ò×Î��ÁÒ���µ�*Ü�ÎÁ��¯å¯µį�¯¼�µÜì�¼�Á��ëÌÎ�Ò�»�¼×��µÁÒ���ÒÁÒ������Ò�µÁ±ÁÒ����
ocupantes precarios (Art. 621 CPC). Ello debe efectuarse a través de los proce-
�¯»¯�¼×ÁÒ�ÍÜ���Á»ÌÁ¼�¼��µ�±Ü¯�¯Á��¯å¯µ������Ò�µÁ±Áį�Î�©µ��ÁÒ��¼�µÁÒ�žÎ×ÒĮ�ćăĂ��µ�
634 del Código Procesal Civil vigente13.

>��»Á�¯õ���¯Â¼�ÌÎÁÌÜ�Ò×���ÌÜ¼×����ÍÜ��µ����¼Ü¼�¯��Ì�¼�µ�ÌÁÎ�¯¼å�Ò¯Â¼����
¯¼»Ü��µ���±�¼Á�ÒÁµÁ�ÌÜ����Ò�Î�Ìµ�¼×������ÜÎ�¼×��Ò�¯Ò�»�Ò�Ò��Á¼×��ÁÒ���Ò���
el inicio de la ocupación. Transcurrido ese término, deberá recurrirse a la 
vía civil. El proyecto de ley incluye una salvaguarda importante, establecien-
do que: “Durante la sustanciación de dichas acciones, no serán ordenadas 
restituciones de inmuebles ni medidas cautelares que recayesen sobre los 
»¯Ò»ÁÒį��Ò×��×�¼×Á�Ò����¯�×����Î�ÒÁµÜ�¯Â¼�±Ü�¯�¯�µ�ÒÁ�Î��µ��ÌÎÁ����¼�¯����µ�
derecho invocado”14.

Proyecto de Resolución para crear una comisión de investigación sobre tie-
rras mal habidas. En fecha 28 de octubre de 2019, el senador Enrique Salyn 
Buzarquis presentó el Proyecto de Resolución “Que crea una Comisión Espe-
cial para la investigación de títulos de propiedad de origen dudoso o tierras 
»�µ���¯��Ò��¼�µ��X�ÌÝ�µ¯�����µ�V�Î�©Ü�ìŌĮ�>���Á»¯Ò¯Â¼�×�¼�ÎǞ��Ü¼���ÜÎ�-
ción de noventa días en los cuales podrá solicitar informes a instituciones 
ÌÝ�µ¯��Ò�ì�ÌÎ¯å���Òį�ì�Î��¯�¯Î���¼Ü¼�¯�Ò����µ���¯Ü����¼Ǟ�į����¯�¼�Á��Á¼�µÜ¯Î�
sus labores elevando un informe conclusivo al pleno de la Cámara de Sena-
dores15Į��¼����µ�Î��¯Á¼�Ò�ÌÜ�µ¯����Òį��µ�Ò�¼��ÁÎ���µ�ÎÂ��µ�Á�±�×¯åÁ���µ�VÎÁì��-
to de Resolución presentado:

�µ�Á�±�×¯åÁ����¯¼å�Ò×¯©�Î��µ�×�»�����µ�Ò�×¯�ÎÎ�Ò�»�µ��¯��Ò�ĿÒ¯�ŀ��Ò���¨�¼��Î�µ��
propiedad, la propiedad privada pero de los legítimos propietarios y terminar 
�Á¼��µ�¼�©Á�¯��Á�ì�µ��»�õ�����µ��å�¼×�����µ�Ò�×¯�ÎÎ�Ò���µ��Ò×��Á�Ì�Î�©Ü�ìÁ�ì�
ÌÁÎ�ÒÜÌÜ�Ò×Á�×�»�¯�¼�µ��»�õ��ÍÜ���ì��¼��µ���×�Ò×ÎÁ�ì��¼��µ�VÁ��Î�4Ü�¯�¯�µĮ�
*¯¼�µ»�¼×��µÁ�ÍÜ��¼ÁÒÁ×ÎÁÒ�ÍÜ�Î�»ÁÒ��Ò�ÍÜ���µ�V�Î�©Ü�ì�×�¼©��Ü¼���×�Ò×ÎÁ����
primer nivel y terminar con el problema de la tierra, porque no puede haber 
¯¼å�ÎÒ¯Â¼�Ò¯�¼Á��ì�Ò�©ÜÎ¯����±ÜÎǞ�¯����Á¼�Î�ÒÌ��×Á���µ��×¯�ÎÎ�16.

13� �6LVWHPD�GH�,QIRUPDFLµQ�/HJLVODWLYD��([SHGLHQWH�1�|�6���������'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���VLOS\�FRQJUHVR�JRY�S\�
expediente/118474.

14  Ibíd.

15� �6LVWHPD�GH�,QIRUPDFLµQ�/HJLVODWLYD��([SHGLHQWH�1�|�6���������'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���VLOS\�FRQJUHVR�JRY�S\�
expediente/118995.

16� �3DUDJXD\�,QIRUPD�����GH�RFWXEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���SDUDJXD\LQIRUPD�FRP���������LQYHVWLJDU�ODV�WLHUUDV�
malhabidas-es-defender-la-propiedad-privada/.
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El sufrimiEnto campEsino ocasionado por la corrupción 
y El mal funcionamiEnto dE las institucionEs EstatalEs 

�óŃĲ�ąĉ�ĦĲŃ�óŃĉĬňóīĚĉĬňĲŃ�ĉĬ�IĿĚīĉĿĲ�ąĉ�9óĿŢĲƜ�2ĉĿĲŖĚó�IŝóĘō�ŝ�OóĬư
ňó�4ĚÿĿóąó�ƪĀĲīļóıěó��ĿĿĲŝĲ��ĲŃňóƜ�9ÿōŝóļĉŝƫŭųĮ��¼��µ��ÀÁ�ăāĂąį���±Á�µ��
presidencia de Justo Pastor Cárdenas, el Instituto Nacional de Desarrollo 
Rural y de la Tierra (Indert) adquirió 1.059 hectáreas de tierra en la compañía 
Arroyo Costa, distrito de Mbuyapey, Paraguarí. Las tierras fueron compra-
��Ò�Ì�Î��Ò�Î���Ò×¯¼���Ò���µÁÒ�õ¼�Ò����µ��Î�¨ÁÎ»���©Î�Î¯�į��Ò×Á��Òį�Ì�Î��ÌÁÒ¯-
bilitar que las familias campesinas tengan acceso a tierras. El precio de la 
compra fue de 5.824 millones de guaraníes, de los cuales el Estado paraguayo 
pagó 4.947 millones de guaraníes.

f¼�Ò�Ĉā�Ì�ÎÒÁ¼�Ò���»Ì�Ò¯¼�Ò�Ò¯¼�×¯�ÎÎ��Ò���¼�Á¼×Î���¼����»Ì�¼�Á��¼�µ��µÁ-
calidad de Acahay, departamento de Paraguarí. Las mismas formaban parte 
del Movimiento Campesino Paraguayo (MCP). Conforme a lo señalado por 
referentes de esta organización, al haberse formalizado la compra de más 
de mil hectáreas de tierra destinadas a la colonización agraria en el mismo 
departamento, el señor Luis Meza, director regional del Indert de Paraguarí, 
instó a los campesinos y las campesinas a trasladarse a la Compañía Arro-
ìÁ��ÁÒ×�� ì� ÒÁµ¯�¯×�Î� ¨ÁÎ»�µ»�¼×�� µ�� ��±Ü�¯���¯Â¼� ��� ×¯�ÎÎ�Ò� �µ� 2¼��Î×18. El 
campamento de familias sin tierra se trasladó a Mbuyapey y conformó la 
Comisión Vecinal Primero de Marzo, iniciando los trámites ante el Indert. 
En parte de las 1.059 hectáreas ya se encontraban viviendo unas 40 familias 
campesinas que eran antiguas pobladoras del lugar, de varias generaciones. 
Estas familias ya habían constituido la Comisión Vecinal Santa Librada y 
ÒÁµ¯�¯×��Á��µ�2¼��Î×� µ����±Ü�¯���¯Â¼����µÁ×�Ò��¼�ÒÜ���Î��×�Î����ÒÜ±�×ÁÒ���� µ��
reforma agraria.

>ÁÒ��Á¼øµ¯�×ÁÒ�±ÜÎǞ�¯�ÁÒ�Ò��ÒÜÒ�¯×�ÎÁ¼��Ü�¼�Á��Ü�ÀÁÒ�ì��Ü�À�Ò�����Ò×��µ��¯-
mientos ganaderos denunciaron a las familias campesinas como invasoras 
��� ×¯�ÎÎ��ì��Á»Á�Î�ÒÌÁ¼Ò��µ�Ò����å�Î¯ÁÒ���µ¯×ÁÒ��¼×���µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á�VÝ�µ¯�ÁĮ�
f¼Á�����¯�ÁÒ��Ü�ÀÁÒį�ÌÎÁ»Áå¯Â�Ü¼�2¼×�Î�¯�×Á����Î�×�¼�Î�µ��ÌÁÒ�Ò¯Â¼��¼×��
�µ�4Üñ©��Á��¯å¯µį��Á»�Î�¯�µ�ì�>��ÁÎ�µ����V�Î�©Ü�ÎǞį�ÍÜ��Ò��×Î�¼Ò¨ÁÎ»Â�õ¼�µ-
mente en un recurso de recobrar la posesión. El Indert no tuvo intervención 
en dicho procedimiento civil, pese a que contaba con título de propiedad 
sobre las tierras en cuestión. 

17  Entrevista a Carlos Bareiro, miembro de la Conducción Nacional del Movimiento Campesino Paraguayo, 24 de 
VHSWLHPEUH�GH����������OWLPD�+RUD����GH�RFWXEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�XOWLPDKRUD�FRP�SROLFLDV�KDEULDQ�
GHMDGR�PDQLDWDGR�\�VX�VXHUWH�XQ�DQFLDQR�Q��������KWPO�����OWLPD�+RUD����GH�RFWXEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���
www.ultimahora.com/torres-se-aferra-al-cargo-y-ataca-cardenas-intentando-salir-foco-n2847598.html.

18� �$�ȑQDOHV�GH�DJRVWR�GH�������/XLV�0H]D�IXH�GHVYLQFXODGR�GHO�,QGHUW��DQWH�OD�SUHVLµQ�HMHUFLGD�HQ�VX�FRQWUD�SRU�OD�
Asociación Rural del Paraguay y la Unión de Gremios de la Producción. Última Hora, 31 de agosto de 2019. Disponible 
HQ�KWWSV���ZZZ�XOWLPDKRUD�FRP�LQGHUW�GHVYLQFXOD�IXQFLRQDULR�OD�FULVLV�DUS�\�XJS�Q��������KWPO�
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�����Ü�Î�Á��� µÁÒ���ÁÒ���¼Ü¼�¯��ÁÒį��¼� ±Ü¼¯Á����ăāĂĊį� µ�� ±Ü�ñ�����VÎ¯»�-
Î�� 2¼Ò×�¼�¯�� �¼� µÁ��¯å¯µį� >¯�Üå¯¼��K×�ñÝį� ±Ü¼×Á� �Á¼�ÌÁµ¯�Ǟ�Ò� ì�»¯µ¯×�Î�Òį� Ò��
habría constituido en el asentamiento para proceder a aplicar el Interdicto 
�¼�¨�åÁÎ����µ�Ò�ì�µÁÒ�©�¼���ÎÁÒĮ�FÜ�å�»�¼×�į��µ�ăć����±Ü¼¯Á����ăāĂĊį��¼�Á-
ras de la siesta, se efectuó un operativo en el que habrían intervenido 400 
policías y militares, portando armas de grueso calibre, realizando disparos 
intimidatorios, y procediendo a quemar más de 30 viviendas precarias en las 
que vivían las familias campesinas. Las mismas tuvieron que huir hacia los 
montes por el temor de ser apresadas o heridas.

En septiembre de 2019, 56 campesinas y campesinos se encontraban impu-
tados penalmente, incluyendo a varios de los pobladores y pobladoras anti-
guos. Decenas de dichas personas fueron detenidas. El 3 de octubre fue apre-
hendido Oscar Almada, dirigente del asentamiento Primero de Marzo, en un 
ÌÎÁ���¯»¯�¼×Á���µ�ÍÜ��¼¯¼©Ü¼���Ü×ÁÎ¯����ÌÝ�µ¯���Ò������Á�Î�ÒÌÁ¼Ò��µ�Į�
*�»¯µ¯�Î�Ò����Ü¼�Á»�Î����»Ì�Ò¯¼Á��������į�4ÁÒ���µ¯���Î���å�ñį���¼Ü¼�¯�-
ron que el mismo fue golpeado y maniatado por agentes policiales cuando 
se encontraba en su chacra. Su esposa y otra familiar se encontraban prepa-
Î�¼�Á��µ���Ò�ìÜ¼Á�±Ü¼×Á��Á¼�KÒ��Î�žµ»�����¼�µ��å¯å¯�¼���¨�»¯µ¯�Îį��Ü�¼�Á�
vieron a cinco agentes con el rostro cubierto salir del monte. Conforme a lo 
Ò�À�µ��Áį� µÁÒ�»¯Ò»ÁÒ�¼Á�Ò�� ¯��¼×¯õ��ÎÁ¼į�©ÁµÌ��ÎÁ¼į� ×¯Î�ÎÁ¼��µ� ÒÜ�µÁ�ì�Ì�-
tearon a Almada, a quien se llevaron, luego de amenazar a la señora mayor 
que reclamó por lo que estaba ocurriendo. El MCP difundió la fotografía de 
Oscar Almada detenido, con evidentes signos de lesiones.

En fecha 4 de octubre de 2019, el entonces presidente del Indert, Horacio To-
rres, informó en una conferencia de prensa acerca de la denuncia penal que 
ÌÎ�Ò�¼×�ÎǞ���¼×���µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á�VÝ�µ¯�Á�Î�ÒÌ��×Á���� µ���Á»ÌÎ�����×¯�ÎÎ�Ò����
Arroyo Costa por irregularidades. Se habrían encontrado numerosos títulos 
superpuestos; en vez de 1.059 hectáreas se encontraron tras la mensura 850 
hectáreas, de las cuales solo 303 hectáreas no estarían superpuestas.

�óŃĲ�IĿĚīĉĿĲ�ąĉ�9óĿŢĲ�ƪfŖŝĿóĿĲÿóĬóƫ. Esta comunidad cuenta en la ac-
×Ü�µ¯�����Á¼�Ü¼��ÌÁ�µ��¯Â¼�����ÌÎÁë¯»���»�¼×��ąāā�¨�»¯µ¯�Ò���»Ì�Ò¯¼�ÒĮ�
Se trata de un asentamiento de hecho instalado en un inmueble de 4.499 
hectáreas, en el que ya se cuenta con las infraestructuras básicas necesarias 
construidas por las personas asentadas19.

Este caso se viene describiendo con más detalles en los informes anuales 
�¼×�Î¯ÁÎ�Ò����µ���Á��ÜÌì�ŁV�Î�¯Î��*Ü³ÜÁ³�į�ăāĂĈĭ�ĄăąŅĄăĆ�ì�V�Î�¯Î��*Ü³ÜÁ³�į�
ăāĂĉĭ�ăĉāłĮ��¼��µ�Ì�Î¯Á�Á���±Á��Ò×Ü�¯Áį�¼Á�Ò���¼�Î�©¯Ò×Î��ÁÒ��å�¼��Ò�ÌÁÎ�Ì�Î-
×����µ��Ò×��Á�Ì�Î���Î¯¼��Î�Ò�©ÜÎ¯����±ÜÎǞ�¯�����µ�Ò�ÌÁ�µ��ÁÎ�Ò�ì�ÌÁ�µ��ÁÎ�Ò�

19  Base Investigaciones Sociales, 24 de septiembre de 2019, $VHQWDPLHQWR�3ULPHUR�GH�0DU]R� [Archivo de video]. Disponible 
HQ�KWWSV���ZZZ�IDFHERRN�FRP������������������YLGHRV������������������
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de la comunidad. Por el contrario, en octubre de 2019, la Asociación de Pro-
�Ü�×ÁÎ�Ò�4Á�±Üį���µ¯õ�Â����farsante al nuevo presidente del Indert, Abog. Ma-
rio Vega (designado el 9 de octubre de 2019, proviene de uno de los gremios 
»�Ò�ÌÁ��ÎÁÒÁÒ�å¯¼�Üµ��ÁÒ��µ��©ÎÁ¼�©Á�¯Á�ÒÁ±�ÎÁį�µ���ÁÁÎ�¯¼��ÁÎ��ž©ÎǞ�Áµ��
del Paraguay20), y denunció “trato humillante y persecución policial” reci-
�¯��� �¼� µ�� ¯¼Ò×¯×Ü�¯Â¼į� �ÒǞ� �Á»Á� µ�� Ŋ¼�©�×¯å�� �� ������Î� ��Ü¼�� �ÁÌ¯����µ� �ë-
Ì��¯�¼×����»¯¼¯Ò×Î�×¯åÁ�FĮû�ĂĂąąĺĂă��Á»¯Ò¯Â¼�o��¯¼�µ�\¯¼�a¯�ÎÎ��4Á�±ÜŌĮ�>��
ÁÎ©�¼¯ñ��¯Â¼�ÌÜÒÁ����»�¼¯õ�Ò×Á�µ���Î�¯×Î�Î¯�����ÍÜ��¯»Ì�Î���¼�µÁÒ�ÌÎÁ��-
dimientos administrativos del Indert y los tratos contrarios a la dignidad a 
los cuales son sometidas las personas campesinas que buscan regularizar su 
×�¼�¼�¯�����×¯�ÎÎ�Į�FÁ�ÒÁµÁ�Ò��¼�©Â�Î�¯×�Î���»�¼×��µ���ÁÌ¯����µ��ëÌ��¯�¼×��
que corresponde a la comunidad, sino que se constató que varios documen-
×ÁÒ�ÌÎ�Ò�¼×��ÁÒ�ÌÁÎ�µ���Á»¯Ò¯Â¼�o��¯¼�µ�¼Á�¨Ü�ÎÁ¼��¼�ë��ÁÒ����¯�Á��ëÌ�-
diente. A más de ello, los delegados de la comunidad fueron interceptados 
por varios policías de investigación de delitos cuando salían del Instituto, 
uno de ellos recibió un golpe con el codo por parte de uno de los agentes, 
�ë¯©¯�¼�ÁÒ�µ��ÒÜ��Á�Ü»�¼×Á����¯��¼×¯õ���¯Â¼į��Á»Á�Ò¯�Ò��×Î�×�Î������µ©Ü¯�¼�
ÒÁÒÌ��ÁÒÁ�����Á»�×�Î�Ü¼���µ¯×ÁĮ�>��žÒÁ�¯��¯Â¼����VÎÁ�Ü�×ÁÎ�Ò�4Á�±Ü��Á¼�µÜ-
ìÂ�ÒÜ���¼Ü¼�¯���õÎ»�¼�Áĭ�ŊV�Î��¯�Î��Ò�Î�ÍÜ��µÁÒ�¨Ü¼�¯Á¼�Î¯ÁÒ���µ�2F��Xaį�
Áì�ÒÁ¼��»Ìµ���ÁÒ����µ��+�¼���Î��V¯¼�Â�\Įžį�ì�¼Á��Ò×�¼�Ì�Î��µÁÒ�ÒÜ±�×ÁÒ����
la Reforma Agraria”21.

concLusIones

Pese a su rango constitucional, los derechos campesinos garantizados a tra-
vés de la política de reforma agraria son sistemáticamente vulnerados en 
Paraguay. 

>�� ¨�µ×�� ��� ¯»Ìµ�»�¼×��¯Â¼���� µ�Ò�»��¯��Ò� ��� ÌÁµǞ×¯��� ÌÝ�µ¯��� ÁÎ��¼���Ò�
�Á¼Ò×¯×Ü�¯Á¼�µ»�¼×�į� µ��ÌÎÁ»Á�¯Â¼������Ò�µÁ±ÁÒ�¨ÁÎñÁÒÁÒ�ÌÁÎ�Ì�Î×����µ�E¯-
¼¯Ò×�Î¯Á�VÝ�µ¯�Áį�ì��µ�©�¼�Î�µ¯ñ��Á�¯¼�Ü»Ìµ¯»¯�¼×Á�ÌÁÎ�Ì�Î×����µ�VÁ��Î�4Ü�¯-
cial de su función de protección de los derechos humanos, en especial, en los 
��ÒÁÒ�����Á¼øµ¯�×ÁÒ����×�¼�¼�¯�����×¯�ÎÎ��ÒÁ¼�µ�Ò�ÌÎ¯¼�¯Ì�µ�Ò���ÜÒ�Ò�¯¼Ò×¯×Ü-
cionales de esas vulneraciones de derechos.

20� �%DVH�,QYHVWLJDFLRQHV�6RFLDOHV��'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���ZZZ�EDVHLV�RUJ�S\�DEGR�SRQH�HO�LQGHUW�HQ�PDQRV�VRMHURV��

21� $VRFLDFLµQ�GH�3URGXFWRUHV�-RDMX�����GH�RFWXEUH�GH�������>)DFHERRN@��'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�IDFHERRN�FRP�
asociacionJoaju/photos/a.452335481995520/524006051495129/?type=3&theater.
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recomendacIones

 Ǻ Implementar las reformas legales pertinentes que garanticen una admi-
¼¯Ò×Î��¯Â¼����±ÜÒ×¯�¯��¯¼��Ì�¼�¯�¼×��ì��õ��ñį�����Á¼¨ÁÎ»¯�����Á¼��µ���Î�-
�Á�¯¼×�Î¼��¯Á¼�µ����µÁÒ���Î��ÁÒ�Ü»�¼ÁÒį��å¯×�¼�Á�µ��¯¼øµÜ�¼�¯�����µ��
política partidaria y de otros sectores de poder22.

 Ǻ Designar a un/a nuevo/a titular de la Defensoría del Pueblo, a través de 
un procedimiento de selección y nombramiento que garantice idoneidad 
para el cargo y que sea claro, transparente y participativo, cumpliendo 
con las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos al Paraguay.

 Ǻ Sancionar una ley que limite el uso de la vía penal en los casos de ocupa-
ciones de tierra.

 Ǻ �Ò×��µ���Î�Ü¼�»���¼¯Ò»Á�ÍÜ��ÌÎ�å�¼©��ì�ÌÎÁǞ���µÁÒ���Ò�µÁ±ÁÒ�¨ÁÎñÁÒÁÒ�
���Ì�ÎÒÁ¼�Ò���»Ì�Ò¯¼�Ò���¯¼�Ǟ©�¼�Ò��¼�µÁÒ��Á¼øµ¯�×ÁÒ����×¯�ÎÎ�į��¼��Ü»-
plimiento de las recomendaciones al Estado paraguayo efectuadas por la 
X�µ�×ÁÎ���ÒÌ��¯�µ�ÒÁ�Î���µ���Î��Á���µ��žµ¯»�¼×��¯Â¼����µ�Ò�F��¯Á¼�Ò�f¼¯-
das en 2017.

 Ǻ Cumplir las obligaciones emanadas del Dictamen del Comité de Derechos 
Humanos en el caso Portillo y otros versus Paraguay, incluyendo todas las 
medidas para la reparación y la no repetición de violaciones de derechos 
humanos similares.

 Ǻ �Î��Î�µ��±ÜÎ¯Ò�¯��¯Â¼��©ÎÁ�»�¯�¼×�µ�ÍÜ��ÌÁÒ¯�¯µ¯×����µ�Ò�Ì�ÎÒÁ¼�Ò���»Ì�-
Ò¯¼�Ò� �Á¼×�Î� �Á¼� Î��ÜÎÒÁÒ� ±Ü�¯�¯�µ�Ò� �¨��×¯åÁÒ�Ì�Î�� µ��ÌÎÁ×���¯Â¼���� ÒÜÒ�
derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. A su vez, dicha 
±ÜÎ¯Ò�¯��¯Â¼�ÌÁÒ¯�¯µ¯×�Î��µ��Î��ÜÌ�Î��¯Â¼����µ�Ò�×¯�ÎÎ�Ò�»�µ���¯��Ò�Ì�Î��ÒÜ�
ÌÁÒ×�Î¯ÁÎ���±Ü�¯���¯Â¼���µÁÒ�µ�©Ǟ×¯»ÁÒ�ÒÜ±�×ÁÒ����µ��Î�¨ÁÎ»���©Î�Î¯�Į

 Ǻ Reformar el impuesto inmobiliario del sector rural, de modo a tornarlo 
progresivo y acorde al mandato constitucional respecto de que el mismo 
debe desalentar el latifundio. 

 Ǻ Establecer mecanismos de monitoreo del ODS 1, Meta 1.4, Indicador 1.4.2 
���µ��ž©�¼���ăāĄāį�Ì�Î×¯�¼�Á����Ü¼��¯�©¼ÂÒ×¯�Á�Áõ�¯�µ����Î������µ����¼×¯-
��������Ò�¼×�»¯�¼×ÁÒ�ÌÎ���Î¯ÁÒ�ÎÜÎ�µ�Òį�ÜÎ��¼ÁÒ�ì�Ì�Î¯ÜÎ��¼ÁÒ��ë¯Ò×�¼×�Ò�
en el país, y la cantidad de personas que viven en los mismos. En base a di-
�Á��¯�©¼ÂÒ×¯�Áį��Ò�ÌÎ��¯ÒÁ���Ò�ÎÎÁµµ�Î�ÌÁµǞ×¯��Ò�ÌÝ�µ¯��Ò��Á¼�Î�×�Òį�ÁÎ¯�¼-
×���Ò���µ��Î�©Üµ�Î¯ñ��¯Â¼�±ÜÎǞ�¯����Á»¯¼¯�µ����µÁÒ��Ò�¼×�»¯�¼×ÁÒ�ÌÎ���Î¯ÁÒ�
en el país, de modo a avanzar en la garantía del derecho humano a la vi-
vienda digna y en la consecución de la Meta 1.4. de los ODS.

22  En coincidencia con la recomendación de la Comisión de Verdad y Justicia en materia de no repetición, medidas 
dirigidas al fortalecimiento de la independencia del Poder Judicial.
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LIBerTad

capítulo 3





trata de personas laboral y sexual 
de niños, niñas y adolescentes

buEnAs inTEncionEs no ALcAnzAn, 
EL EsTAdo dEbE AcTuAr dE vErdAd

el estado paraguayo viene manifestando desde hace décadas sus buenas 
intenciones en cuanto a sus responsabilidades vinculadas con la preven-
ción y represión de los crímenes de explotación sexual y la trata interna e 
�®È�À®v��³®v¨����½�ÀÃ³®vÃƛ��®��ÃÈ��Ã�®È��³Ɯ��v�ïÀv�³�È³�³Ã�¨³Ã�v�Ë�À�³Ã�
internacionales respectivos, y ha desarrollado una completa legislación re-
glamentaria. pero llegada la hora de la verdad, cuando hay que hacer con-
cretas esas intenciones, diseñando y presupuestando acciones, surgen los 
problemas, que hacen que la deuda que se mantiene con la sociedad, espe-

cialmente con las nuevas generaciones, vaya aumentando.

4Ë�Ã��v½ËÈ³�â�9v®Ë�¨�O�Û�À³��wÀ��®vÃ
oBservatorio de polítiCas púBliCas de niñez y adolesCenCia

de la Coordinadora por los dereChos de la infanCia y la adolesCenCia (Cdia)
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InTroduccIón

>��KÎ©�¼¯ñ��¯Â¼�2¼×�Î¼��¯Á¼�µ���µ�aÎ���±Á�ŁK2ał��µ�Î×����Ò�������Ü¼�×¯�»-
ÌÁ�ÍÜ��å¯�¼��Î�©¯Ò×Î�¼�Á�Ü¼�¯¼�Î�»�¼×Á�»Üì�¼Á×ÁÎ¯Á��¼�µÁÒ�Ǟ¼�¯��Ò�����ë-
ÌµÁ×��¯Â¼�Ò�ëÜ�µ�ì����×Î�×��¯¼×�Î¼����¯¼×�Î¼��¯Á¼�µ����Ì�ÎÒÁ¼�ÒĮ�\�©Ý¼��µ�ÁÎ-
©�¼¯Ò»Áį��ë¯Ò×�¼��¼�µ����×Ü�µ¯����ąā�»¯µµÁ¼�Ò����åǞ�×¯»�Ò�����µ©Ý¼�×¯ÌÁ����
�Ò�µ�å¯×Ü��»Á��Î¼�į�×Á×�µ���¼×ÎÁ���µ��Ü�µ�µ�Ò�»Ü±�Î�Ò�ì�¼¯À�Ò�ÒÁ¼���ÒÁµÜ×��
mayoría, pues constituyen el 71% (casi 29 millones), además de otro 20% in-
�µÜ¯�Á��¼�×Î���±ÁÒ�¨ÁÎñÁÒÁÒ�ì�Ü¼�Ĉŧ��¼��µ©Ý¼�Á×ÎÁ�×¯ÌÁ����×Î�×�Į�VÁÎ�Á×Î��Ì�Î×�į�
se estima que los niños, niñas y adolescentes (NNA), representan la cuarta 
Ì�Î×�����µ�Ò�åǞ�×¯»�Ò����×Î���±ÁÒ�¨ÁÎñÁÒÁÒ�ì�»�×Î¯»Á¼¯ÁÒ�¨ÁÎñ��ÁÒ��¼�×Á�Á��µ�
»Ü¼�Áį�ì�ÍÜ���µ�ĊĊŧ����µ�Ò�åǞ�×¯»�Ò����×Î���±Á�¨ÁÎñÁÒÁį��ÒÌ��Ǟõ��»�¼×���¼�
µ��¯¼�ÜÒ×Î¯�����µ���ëÌµÁ×��¯Â¼�Ò�ëÜ�µį�ÒÁ¼�»Ü±�Î�ÒĮ�

Al hacer un sencillo cruzamiento estadístico, la OIT encuentra que las princi-
Ì�µ�Ò�åǞ�×¯»�Ò�ÒÁ»�×¯��Òį�ÒÁ¼�µ�Ò�»Ü±�Î�Ò�ì�¼¯À�Ò�»�Ò��»ÌÁ�Î��¯��Òį�µ�Ò����
color, las indígenas y las pertenecientes a minorías culturales. Como puede 
verse, el factor económico debe ser considerado un condicionante elemental 
�¼�µ���Á¼õ©ÜÎ��¯Â¼����µ��ÌÁ�µ��¯Â¼�»�Ò��¨��×����ÌÁÎ�µÁÒ��ÎǞ»�¼�Ò�����ëÌµÁ-
×��¯Â¼�Ò�ëÜ�µ�ì�×Î�×�į��¼��Ü�µÍÜ¯�Î�����ÒÜÒ�»Á��µ¯����ÒĮ�VÁÎ��µµÁį�µ��¯ÌÂ×�-
Ò¯Ò�¨Ü¼��»�¼×�µ���µ�ÌÎ�Ò�¼×���Î×Ǟ�ÜµÁ�Ìµ�¼×���µ���ë¯Ò×�¼�¯�����Ü¼���Ò×Î����
vinculación entre esos delitos y el proceso de empobrecimiento de enormes 
sectores sociales, mediante diversos instrumentos propios de la economía, 
entre los que se destaca el modelo extractivista��©ÎÁ�ëÌÁÎ×��ÁÎ1.

�¼��Ò×��Ò�¼×¯�Áį��¼��µ��Á¼×�ë×Á�»Ü¼�¯�µ�ì�µ�×¯¼Á�»�Î¯��¼Áį��µ�V�Î�©Ü�ì���
optado –ya hace varios años– precisamente por la aplicación de este paradig-
ma productivo para la organización de gran parte de su economía, generan-
do con ello la lógica profundización de una desigualdad que ya es histórica 
y característica para este país, con índices que marcan cada vez con mayor 
¼¯×¯��ñ�µ���¯Ò×�¼�¯��ÍÜ���ë¯Ò×���¼×Î���ÍÜ�µµÁÒ�Ò��×ÁÎ�Ò����ÌÁ�µ��¯Â¼�ÍÜ��»�Ò�
tienen –por efecto de la concentración de la riqueza–, y aquellas mayorías 
×Á×�µ»�¼×���ë�µÜ¯��Òį��Á»Á��Á¼Ò��Ü�¼�¯�����ÒÜ�Ì�ÜÌ�Î¯ñ��¯Â¼�¯¼×�¼�¯Á¼�µĮ�

*Î�¼×�����Ò×Áį�ì�×�¼¯�¼�Á��¼��Ü�¼×��µ��¯ÌÂ×�Ò¯Ò�¨Ü¼��»�¼×�µ�ÍÜ���¼¯»���Ò-
tos párrafos, el Estado paraguayo ha planteado algunas acciones o muy tími-
��Ò�Á�»Üì����¯µ�Òį�ÍÜ��Ò��Î��Ü��¼���Ü¼ÁÒ�ÌÁ�ÁÒ�ÌÎÁ©Î�»�Ò��ÒÌ��Ǟõ�ÁÒį�ÍÜ�į�
���»�Ò����¼Á��Ò×�Î��Î×¯�Üµ��ÁÒ��¼�Î��µ�Ò�ÌÁµǞ×¯��Ò�ÌÝ�µ¯��Ò����ÌÎ�å�¼�¯Â¼�ì�

1 Este modelo está basado en la extracción de los recursos naturales de aquellos países considerados “no desarrollados”, 
para su utilización en la industria o el consumo en los países con mayor poderío tecnológico y militar. En este sentido, 
América Latina fue vista, ya desde la época de la conquista, como una fuente de recursos naturales (metales preciosos, 
azúcar, algodón, petróleo, etc.), cuya producción o extracción se veía, además, favorecida por la existencia de una 
mano de obra barata brindada por indígenas esclavizados y esclavos traídos desde el África. En la actualidad, el 
esquema sigue vigente de manera casi idéntica, pues la única diferencia es que la mano de obra barata se transformó 
en población excluida, categoría que afecta principalmente a las comunidades campesinas e indígenas, desplazadas 
de sus tierras por las grandes corporaciones dedicadas al cultivo intensivo de soja transgénica, por mencionar el 
fenómeno más visible dentro de este contexto.
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Î�ÌÎ�Ò¯Â¼����µÁÒ��ÎǞ»�¼�Ò�����ëÌµÁ×��¯Â¼�Ò�ëÜ�µ�ì�×Î�×�į�¼Á��Ü�¼×�¼��Á¼��µ�
presupuesto necesario para su sostenimiento en el tiempo, lo que lleva, en la 
práctica, a una situación de casi total abandono de segmentos completos de 
Ü¼��ÒÁ�¯����į�ÍÜ��ÒÜ¨Î�����»�Ò�×Á��Ò�µ�Ò�Á×Î�Ò��Á¼Ò��Ü�¼�¯�Ò����µ���ë×Î�»��
pobreza, que tienen que ver también con derechos humanos básicos, que así 
son conculcados sistemáticamente.

marco jurÍdIco

�µ�V�Î�©Ü�ì��Ü�¼×�į�Ì�Î��µ���×�¼�¯Â¼����µÁÒ��¨��×ÁÒ����µÁÒ��ÎǞ»�¼�Ò�����ëÌµÁ-
×��¯Â¼� Ò�ëÜ�µ� ì� ×Î�×�į� �Á¼�Ü¼�»�Î�Á�¼ÁÎ»�×¯åÁ�Ì�Î×¯¼�¼×�� ì�»��¯�¼�»�¼-
te actualizado, mediante –sobre todo– la adhesión a los más importantes 
acuerdos internacionales en la materia, y la aprobación de varias leyes de 
aplicación y reglamentarias de esos instrumentos. 

Además de lo consignado en el informe del año anterior (Codehupy, 2018), 
ÌÜ���¼���Ò×���ÎÒ��µÁÒ�ÌÎ¯¼�¯Ì�µ�Ò�ÒÁÌÁÎ×�Ò�±ÜÎǞ�¯�ÁÒ���¼¯å�µ�¯¼×�Î¼��¯Á¼�µ�ì�
¼��¯Á¼�µ��¼��µ���»ÌÁ����µ���ëÌµÁ×��¯Â¼�Ò�ëÜ�µį�å¯Áµ�¼�¯��ì�×Î�×�����Ì�ÎÒÁ¼�Òį�
����Á¼���Ò����ÒÌÎ�¼���Ü¼��Á¼±Ü¼×Á�����Á»ÌÎÁ»¯ÒÁÒ��ÒÜ»¯�ÁÒ�ÌÁÎ��µ��Ò×��Á�
paraguayo para el reconocimiento y resguardo de los derechos y libertades 
�ÒÁ�¯���Ò���FFž��Á»Á�ÒÜ±�×ÁÒ������Î��ÁĮ�

El primero de esos soportes es la Recomendación General N.º 33 del Comi-
×�����µ���Á¼å�¼�¯Â¼�ÒÁ�Î��µ���µ¯»¯¼��¯Â¼����×Á��Ò�µ�Ò�*ÁÎ»�Ò�����¯Ò�Î¯»¯-
¼��¯Â¼��Á¼×Î�� µ��EÜ±�Î�Ł���žpį�ÌÁÎ�ÒÜÒ�Ò¯©µ�Ò��¼�¯¼©µ�Òłį�ÍÜ��¯¼�µÜì�� µ�Ò�
�Á¼�¯�¯Á¼�Ò�Ì�Î��ÍÜ��µ�Ò�»Ü±�Î�Ò�ì�¼¯À�Ò�×�¼©�¼��µ�ÌÁ��Î����Î��µ�»�Î�ÒÜÒ�
��Î��ÁÒ��¼�å�Î¯ÁÒ��»�¯×ÁÒ�ì��¯»�¼Ò¯Á¼�Ò���� µ�� ±ÜÒ×¯�¯�Į��¼×Î���Ò�Ò��Á¼�¯-
ciones está la fundamental, que consiste en garantizar la disponibilidad de 
tribunales de calidad en zonas remotas en todo el Estado, los que además de-
��¼�Ò�Î�Ò�©ÜÎÁÒį�ì����Ì×��ÁÒ���µ�Ò�¼���Ò¯����Ò����µ�Ò�»Ü±�Î�Ò�ì�µ�Ò�¼¯À�Òį�×�µ�
como se plantea en el primer punto de la introducción de dicho documento.

Esta recomendación hace un repaso de todos los aspectos que afectan parti-
�Üµ�Î»�¼×����µ�Ò�»Ü±�Î�Òį��¼�×�¼×Á�åǞ�×¯»�Ò����Ü¼��ÌÎÁ¨Ü¼����¯Ò�Î¯»¯¼��¯Â¼į�
agravada por varios factores, entre los que también hay que considerar a los 
µµ�»��ÁÒ�Ŋ¯¼×�ÎÒ���¯Á¼�µ�ÒŌ�Á��Á»ÌÜ�Ò×ÁÒį�ÍÜ��¯¼�µÜì�¼į�Ò�©Ý¼�Ò����×�µµ���¼�
el punto 8: 

la etnia y la raza, la condición de minoría o indígena, el color, la situación 
socioeconómica y/o las castas, el idioma, la religión o las creencias, la opinión 
política, el origen nacional, el estado civil y/o maternal, la localización urba-
na o rural, el estado de salud, la discapacidad, la propiedad de los bienes y el 
��Á����Ò�Î�»Ü±�Î�Ò� µ�Ò�¯�¼�Òį��¯Ò�ëÜ�µ�Òį� ¯¼×�ÎÒ�ëÜ�µ�ÒĮ��Ò×ÁÒ� ¨��×ÁÎ�Ò� ¯¼-



314 ddhhpy2019dereCho a l a liBertad

×�ÎÒ���¯Á¼�µ�Ò��¯õ�Üµ×�¼���µ�Ò�»Ü±�Î�Ò�Ì�Î×�¼��¯�¼×�Ò����ÒÁÒ�©ÎÜÌÁÒ��µ�����ÒÁ�
��µ��±ÜÒ×¯�¯�ĮĮĮ

En el siguiente ítem se agregan otros factores a este largo listado, que no es 
completo por supuesto, destacando 

�µ��¼�µ¨���×¯Ò»Áį�µ��×Î�×�����»Ü±�Î�Òį�µÁÒ��Á¼øµ¯�×ÁÒ��Î»��ÁÒį�µ���ÝÒÍÜ�������
�Ò¯µÁį�µÁÒ���ÒÌµ�ñ�»¯�¼×ÁÒ�¯¼×�Î¼ÁÒį�µ���Ì�×Î¯�¯�į�µ�Ò�»¯©Î��¯Á¼�Òį�µ�Ò�»Ü±�Î�Ò�
que encabezan hogares, la viudez, las que viven con el VIH/SIDA, la privación 
���µ¯��Î×��į�µ��Ì�¼�µ¯ñ��¯Â¼����µ��ÌÎÁÒ×¯×Ü�¯Â¼į��µ��µ�±�»¯�¼×Á�©�Á©Î�õ�Á�ì�µ��
�Ò×¯©»�×¯ñ��¯Â¼����µ�Ò�»Ü±�Î�Ò�ÍÜ��µÜ��¼�ÌÁÎ�ÒÜÒ���Î��ÁÒĮĮĮ�

Todos estos elementos mencionados siguen obstaculizando el acceso de 
µ�Ò�»Ü±�Î�Ò� �� µ�� ±ÜÒ×¯�¯�į� �� Ì�Ò�Î���� µÁÒ� Î��µ�»ÁÒ� ì� ���µ�Î��¯Á¼�Òį� ì� ��� µ�Ò�
ÒÜÌÜ�Ò×�Ò����¯Ò¯Á¼�Ò�ì��×Á»���Òį�ÍÜ��¼Á��¼�µÁ©Î��Á�»Á�¯õ��Î�µ��Ò¯×Ü��¯Â¼�
�����Ò�»Ì�ÎÁ�ÍÜ��ÒÜ¨Î�¼�µ�Ò�åǞ�×¯»�Òį�¼Á�ÒÁµÁ����µÁÒ���µ¯×ÁÒ�����ëÌµÁ×��¯Â¼�
Ò�ëÜ�µ�ì�×Î�×�į�Ò¯¼Á�����Ü�µÍÜ¯�Î�Á×ÎÁ��×�ÍÜ����ÒÜ��¯©¼¯����Á��ë¯Ò×�¼�¯��»¯Ò»�Į

objEtivos dE dEsarrollo sostEniblE

Por otra parte, el Estado paraguayo también suscribió la Agenda de Desarro-
µµÁ�ăāĄā����µ��KÎ©�¼¯ñ��¯Â¼����µ�Ò�F��¯Á¼�Ò�f¼¯��Ò�ŁKFfłį�µ��ÍÜ�į����»�Ò�
����Ò×¯ÌÜµ�Î�Ü¼�Á�±�×¯åÁ�Ü¼¯å�ÎÒ�µ�Ì�Î��µ��¯©Ü�µ�������©�¼�ÎÁį��µ��»ÌÁ��Î�-
»¯�¼×Á�ì�ÌÎÁ»Á�¯Â¼����µ�Ò�¼¯À�Ò�ì�»Ü±�Î�Òį��Ü�¼×���Á¼�»�×�Ò��ÒÌ��Ǟõ��Ò2 
Î�µ��¯Á¼���Ò��� µ�� ×Î�×�����Ì�ÎÒÁ¼�Ò�ì�Á×Î�Ò�Ì�Î×¯¼�¼×�Ò��� µ���ëÌµÁ×��¯Â¼����
NNA, a saber:

5.2��µ¯»¯¼�Î�×Á��Ò�µ�Ò�¨ÁÎ»�Ò����å¯Áµ�¼�¯���Á¼×Î��µ�Ò�»Ü±�Î�Ò�ì�µ�Ò�¼¯À�Ò��¼�µÁÒ�
�»�¯×ÁÒ�ÌÝ�µ¯�ÁÒ�ì�ÌÎ¯å��Áį�¯¼�µÜ¯��Ò�µ��×Î�×��ì�µ���ëÌµÁ×��¯Â¼�Ò�ëÜ�µ�ì�Á×ÎÁÒ�
×¯ÌÁÒ�����ëÌµÁ×��¯Â¼Į

8.7�ž�ÁÌ×�Î�»��¯��Ò�¯¼»��¯�×�Ò�ì��õ����Ò�Ì�Î���ÎÎ��¯��Î��µ�×Î���±Á�¨ÁÎñÁÒÁį�
ÌÁ¼�Î�õ¼���µ�Ò�¨ÁÎ»�Ò��Á¼×�»ÌÁÎ�¼��Ò�����Ò�µ�å¯×Ü��ì�µ��×Î�×�����Ì�ÎÒÁ¼�Ò�ì�
�Ò�©ÜÎ�Î�µ��ÌÎÁ¯�¯�¯Â¼�ì��µ¯»¯¼��¯Â¼����µ�Ò�Ì�ÁÎ�Ò�¨ÁÎ»�Ò����×Î���±Á�¯¼¨�¼×¯µį�
incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados, y, de aquí a 2015 
ÌÁ¼�Î�õ¼��µ�×Î���±Á�¯¼¨�¼×¯µ��¼�×Á��Ò�ÒÜÒ�¨ÁÎ»�ÒĮ

16.2�VÁ¼�Î�õ¼��µ�»�µ×Î�×Áį�µ���ëÌµÁ×��¯Â¼į�µ��×Î�×��ì�×Á��Ò�µ�Ò�¨ÁÎ»�Ò����å¯Áµ�¼-
cia y tortura contra los niños. 

Entonces, puede decirse que la legislación contempla buena parte de la enor-
»���Á»Ìµ�±¯����ÍÜ����Î��×�Î¯ñ����µÁÒ���µ¯×ÁÒ�����ëÌµÁ×��¯Â¼�Ò�ëÜ�µ�ì�×Î�×�����
personas. Pero, como dice el refrán, “del dicho al hecho hay un largo trecho”. 

2 (ODS, 2015-2030).
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Cabe preguntarse por las condiciones efectivas, los planes y programas, y la 
inversión requerida para que lo dispuesto por ese corpus legal se convierta en 
realidad, superando particularmente uno de sus principales obstáculos, que 
Ò��Ü�¯����¼�µ���Á¼��Ì�¯Â¼����µ��»Ü±�Î�ŁÒ�ë¯Ò×�į�Ò¯¼�Ì�ÎÒÌ��×¯å�����©�¼�ÎÁł�ÍÜ��
asumen en la práctica –no en el discurso– todos los sectores involucrados, en 
especial el estatal, pero también los que operan en el ámbito social y privado. 

�¼��Ò×��Ýµ×¯»Á�Ò�¼×¯�Áį��Ò���Ò×����µ��Ü¼���Á�×Î�Ò��¼��¼×�µ�ì�»Üì�Î��¯�¼×�Į�
�¼� ±Üµ¯Á����ăāĂĊį� �µ��Á»¯×�������Î��ÁÒ�0Ü»�¼ÁÒ���� µ��KFfį� �»¯×¯Â� ÒÜÒ�
observaciones3 sobre la situación de los derechos humanos en Paraguay, que 
plantea un panorama sombrío, pues destacó la pobreza y falta de acceso a 
µ����Ü���¯Â¼�ì�µ��Ò�µÜ���¼×Î��Á×ÎÁÒ�øµ�©�µÁÒ�ÍÜ��ÒÜ¨Î�¼�µ�Ò��Á»Ü¼¯����Ò�¯¼-
�Ǟ©�¼�Ò�Ì�Î�©Ü�ì�ÒĮ�ž��»�Òį� Ò�� Î�õÎ¯Â��� Ŋµ�� µ¯»¯×����Ì�Î×¯�¯Ì��¯Â¼���� µ�Ò�
»Ü±�Î�Ò��¼�µ��å¯���ÌÝ�µ¯���ì���µ�Ò�Î�Ò×Î¯��¯Á¼�Ò����µÁÒ���Î��ÁÒ�Î�ÌÎÁ�Ü�×¯åÁÒį�
así como a los abusos contra las garantías de la población por parte de las 
fuerzas de seguridad”.

�¼�ÒÜ��Á¼×¯¼Ü¯���į��µ�×�ë×Á��Ò�µ�Ì¯��Î¯Áį�ÌÜ�Ò�ńÎ�õÎ¯�¼�ÁÒ���µ�V�Î�©Ü�ìń�¯¼-
dica que 

preocupa al Comité la persistencia de la trata de personas en el Estado parte, 
�¨��×�¼�Á����»�¼�Î��Ì�Î×¯�Üµ�Î���»Ü±�Î�Òį��ÒÌ��¯�µ»�¼×�����ÌÜ��µÁÒ�¯¼�Ǟ©�-
¼�Òį�¼¯À�Ò�ì�¼¯ÀÁÒį�Î�¨Ü©¯��ÁÒ�ì�ÒÁµ¯�¯×�¼×�Ò�����Ò¯µÁĹ�µ��̄ ¼ÒÜõ�¯�¼×��ÌÎÁ×���¯Â¼�
y asistencia proporcionada a las víctimas en todas las regiones del país, y el 
�Ò��ÒÁ�¼Ý»�ÎÁ���� �¼±Ü¯�¯�»¯�¼×ÁÒ� ì� �Á¼��¼�ÒĮ� \¯� �¯�¼� �µ��Á»¯×�� Î��Á¼Á���
los avances legislativos en materia de derechos laborales, le preocupan los in-
¨ÁÎ»�Ò�Î�µ�×¯åÁÒ��� µ���ëÌµÁ×��¯Â¼� µ��ÁÎ�µ���� µÁÒ� ×Î���±��ÁÎ�Ò��Á»�Ò×¯�ÁÒį��¼�
Ì�Î×¯�Üµ�Î����»Ü±�Î�Ò�ì�¼¯À�Ò�¯¼�Ǟ©�¼�Òį��ÒǞ��Á»Á�µ��ÌÎ�å�µ�¼�¯�����µ�Ò�Ì�ÁÎ�Ò�
¨ÁÎ»�Ò����×Î���±Á�¯¼¨�¼×¯µį�¯¼�µÜì�¼�Á��µ��Î¯���ñ©ÁĮ�

sITuacIón deL derecho

El procEso Económico quE afEcta a los 
dErEchos dE los nna y mujErEs

a�¼¯�¼�Á��¼��Ü�¼×��µ���ë¯Ò×�¼�¯�����Ü¼�»�Î���Á�»�õÁÒÁ�ÍÜ���µ¯�¼×���µ��Ü-
»�¼×Á����µÁÒ��ÎǞ»�¼�Ò���õ¼¯�ÁÒ��Á»Á��ëÌµÁ×��¯Â¼�Ò�ëÜ�µ�ì�×Î�×��¯¼×�Î¼����
internacional de personas, puede señalarse, en principio, que el problema 
está relacionado innegablemente con las condiciones sociales generadas por 
Ü¼�»Á��µÁ���Á¼Â»¯�Á�ÍÜ��Ò����Î��×�Î¯ñ��ÌÁÎ��ë�µÜ¯Î�»�ìÁÎǞ�Ò�ì��Á¼��¼×Î�Î�
riquezas (CDIA, 2018). 

�� &RPLW«�GH�'HUHFKRV�+XPDQRV�2EVHUYDFLRQHV�ȑQDOHV�VREUH�HO�FXDUWR�LQIRUPH�SHULµGLFR�GHO�3DUDJXD\�����GH�DJRVWR�GH�
2019) – Párrafos 32 y 33.
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Esta vinculación no se limita al aspecto comercial, dentro del cual se incluye 
todo el proceso de captación y transporte de las víctimas desde sus lugares o 
Ì�ǞÒ�Ò����ÁÎ¯©�¼į��Ò×��µÁÒ���¼×ÎÁÒ����Î���Ì�¯Â¼�ì�ÌÁÒ×�Î¯ÁÎ��ëÌµÁ×��¯Â¼į�ÍÜ��
pueden operar tanto dentro del territorio del país de origen –lo que consti-
×Üì��µ��Ŋ×Î�×��¯¼×�Î¼�Ōį�Ì�Î×¯�Üµ�Î»�¼×���ë×�¼�¯����¼��µ�V�Î�©Ü�ìńį��Á»Á��¼�
µÁÒ�©Î�¼��Ò���¼×ÎÁÒ�ÜÎ��¼ÁÒ����Ì�ǞÒ�Ò����¯���ÁÒ��µ�Ŋ×ÜÎ¯Ò»Á�����ëÌµÁ×��¯Â¼�
Ò�ëÜ�µŌį��¼×Î��µÁÒ�ÍÜ���Ò×��Ì�ǞÒ�×�»�¯�¼�Ò���Ü�¼×�Į�

Va más allá, hasta las causas primeras de una situación que termina produ-
ciendo la disponibilidad de los cuerpos de µ�Ò�åǞ�×¯»�Ò�Ì�Î��µ���ëÌµÁ×��¯Â¼į�
�¯ÒÌÁ¼¯�¯µ¯����ÍÜ���Á¼Ò¯Ò×���¼�µ��¼�×ÜÎ�µ¯ñ��¯Â¼���µ���Á����ÍÜ���ë¯Ò×��Ü¼��
oferta de personas para las subastas que con ellas se hacen en los prostíbulos 
ÍÜ���Á¼Ò×¯×Üì�¼��µ�»�Î���Á����µ���ëÌµÁ×��¯Â¼�Ò�ëÜ�µ�ì�µ��×Î�×�Į�

\Á¼� µ�Ò��Á¼�¯�¯Á¼�Ò�ÍÜ��ÒÜÎ©�¼����¯�Á��� µ���ë¯Ò×�¼�¯������Î��¯�¼×�Ò�Ò��×Á-
res de la sociedad, y sobre todo las nuevas generaciones sean sometidas a 
µ�Ò�»�Ò��ë×Î�»�Ò�Ò¯×Ü��¯Á¼�Ò����ÌÁ�Î�ñ�į��ë�µÜÒ¯Â¼�ì�»�Î©¯¼��¯Â¼4, de tal 
modo que sus individuos pierden hasta la conciencia de su dignidad y se 
�¯ÒÌÁ¼�¼���Î�Ò¯©¼�Î�¯¼�µÜÒÁ��µ�Ýµ×¯»Á����ÒÜÒ���Î��ÁÒį��¼�ÌÁÒ����Ü¼��ÒÜÌ�Î-
vivencia que, así, se convierte en lo contrario, pues se transforman en seres 
totalmente alienados, dóciles, prestos a ser esclavizados de todas las formas 
posibles5.

Ciertamente, la pobreza que afecta a ingentes cantidades de ciudadanos/as 
paraguayos/as, hacinados/as y abandonados/as en los cinturones de miseria 
ÍÜ�� ÎÁ���¼� µÁÒ�©Î�¼��Ò� ��¼×ÎÁÒ�ÜÎ��¼ÁÒį� Á���ÒÌÁ±��ÁÒ���� ×Á�ÁÒ� µÁÒ� Î��ÜÎ-
sos que tradicionalmente les permitían gestionar su propio sustento en la 
campaña rural, no es solo el resultado de erráticas políticas macroeconómi-
cas, o de errores de gestión en un modelo que, no ingenuamente, los tiene 
en cuenta como “capital humano”; sino que es la consecuencia esperada de 
Ü¼��Ò×Î¯�×Á�ÌÎÁ©Î�»�����Ì�ÜÌ�Î¯ñ��¯Â¼�¯¼×�¼�¯Á¼�µį��±��Ü×��Á��Á¼�×Á×�µ�ÌÎ�-
cisión y dureza por ocultos y gigantescos poderes corporativos, que tienen 
ÒÜõ�¯�¼×��¨Ü�Îñ���Á»Á�Ì�Î��¯¼Ò×�µ�Î�ì���Ò¯¼Ò×�µ�Î�©Á�¯�Î¼ÁÒį�ÌÁÎ��±�»ÌµÁį�Ò¯�
es que conviene a sus intereses.

�� $O�UHVSHFWR��9HUµQLFD�6HUDȑQL���������VH³DOD�TXH�HQ�HO�3DUDJXD\�ǘOD�SHUVLVWHQFLD�GH�OD�SREUH]D��ODV�P¼OWLSOHV�IRUPDV�GH�
exclusión y las desigualdades” como las variables que hacen que, en este caso, mujeres adolescentes enfrenten diversos 
riesgos, entre ellos la explotación sexual y la trata; además, la desigualdad hasta ahora no está en la agenda pública. 
Los programas existentes –focalizados y reducidos en sus alcances– apuntan a la disminución de la pobreza. Una serie 
de derechos resultan violados en esta trama de factores. 

5 Conviene aquí hacer una distinción acerca de la relación entre pobreza y explotación sexual. No se plantea una 
vinculación necesaria y obligatoria, pues no todos los sujetos en esta situación están dispuestos a prostituirse, 
y –complementariamente– no todas las víctimas de explotación sexual provienen de estos sectores sociales 
empobrecidos, pues es también destacable el fenómeno de la “prostitución VIP” protagonizado por personas 
provenientes de las clases medias y hasta medias-altas, que tienen motivaciones similares quizás, pero que no pueden 
plantear entre ellas la urgencia alimentaria por ejemplo, o una necesidad laboral, o cualquier otra realidad de las que sí 
oprimen a los sectores excluidos. Se trata siempre de explotación sexual, y es siempre un crimen, aunque la víctima se 
SUHVHQWH�FRPR�YROXQWDULD��GRQGH�FRPR�VH�VDEH�HO�VXSXHVWR�FRQVHQWLPLHQWR�MDP£V�SXHGH�REMHWDUVH�FRPR�MXVWLȑFDFLµQ�
de la explotación de personas menores de edad. 
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Estrictamente, son varios los factores económico-estructurales que han pau-
perizado a gran parte de la sociedad paraguaya con una altísima proporción 
��»Á©Î�õ������©�¼×��±Áå�¼�Ł�Á¼Á���»Á©Î�õ�Áłį�ÍÜ��¼Á�Ò¯�»ÌÎ��ÒÜ¨Î¯Â��Ò×�Ò�
condiciones, pues en sus orígenes fue modelo de bienestar y de distribución 
equitativa de las riquezas (de hecho, la decisión de los imperios europeos y 
sus aliados cómplices, de destruirla con una guerra fratricida, fue motivada 
por esa realidad, que no debía “contagiarse” al resto del continente coloniza-
do). Surgen otros elementos relevantes, como el patriarcalismo de raíz colo-
¼¯�µ¯Ò×�į�Á��µ�¨Ü¼�¯Á¼�»¯�¼×Á����Ü¼��»�õ������ÁÎÎÜÌ�¯Â¼�»Üì��¼Î�¯ñ�����¼�
�¯�Î×ÁÒ��Ò×�»�¼×ÁÒ���µ�ÌÁ��Î�ÌÝ�µ¯�Áį�ÍÜ����õ¼¯×¯å�»�¼×��Á�Ò×��Üµ¯ñ�¼� µ��
vigencia de los derechos humanos en el país.

V�ÎÁ��ÒÁÒ�¨��×ÁÎ�Òį��Üì���ë¯Ò×�¼�¯����¯»ÌÁÎ×�¼�¯��¼Á�Ò��ÌÁ¼�¼��¼��Ü�Ò×¯Â¼į�
¼Á��µ��¼ñ�¼����ëÌµ¯��Î�µ�Ò���×Ü�µ�Ò��¯Î�Ü¼Ò×�¼�¯�Ò���Á¼Â»¯��Ò�ÍÜ���×Î�å¯�Ò��
el Paraguay, lo que sí puede hacerse apelando a la revisión crítica de las bases 
��µ�»Á��µÁ������Ò�ÎÎÁµµÁ��ë×Î��×¯å¯Ò×�į�ÍÜ��Ò¯¼��Ü��Ò��¨��×��¼�©�×¯å�»�¼×��
a gran parte de los entornos donde habitan las nuevas generaciones, y que 
marca –en muchos casos– trayectorias de vida irreversibles, caracterizadas 
por rasgos ya conocidos: desescolarización, pérdida de soberanía alimen-
×�Î¯�į� ÒÜ�¼Ü×Î¯�¯Â¼į�ÌÁ�Î�ñ�� �¼��»¯��į� �ë�µÜÒ¯Á¼�Òį� �ëÌÜµÒ¯Â¼���� ¨�»¯µ¯�Ò�
enteras de sus territorios y mundos de vida y, con todo ello, deterioro de los 
��Î��ÁÒ����µ�Ò�¯¼¨�¼�¯�Òį����µ�Ò���Áµ�Ò��¼�¯�Òį�ì����µ�Ò�»Ü±�Î�Òį��¼×Î��Á×ÎÁÒĮ�

�¯�Á����Á×ÎÁ�»Á�Áį��µ�Î�ÍÜ�Î¯»¯�¼×Á����ÒÁ±�į���Î¼��ì�Á×Î�Ò�»�×�Î¯�Ò�ÌÎ¯»�Òį�
por parte de países centrales y asiáticos, genera enormes problemas sociales, 
entre los que se destacan el debilitamiento de los soportes familiares, la dis-
»¯¼Ü�¯Â¼����µ�Ò��ëÌ��×�×¯å�Ò����å¯��į�ì�ń�Á»Ìµ�»�¼×�Î¯�»�¼×�ń��µ��Ü»�¼×Á�
��� µ�Ò�ÌÎÁ���¯µ¯����Ò���� µ�� �ëÌµÁ×��¯Â¼� µ��ÁÎ�µ� ì� µ�� ×Î�×�����Ì�ÎÒÁ¼�Òį�ÌÁÎ�
mencionar los más tratados en los estudios sobre las nefastas consecuencias 
que tiene –no sólo para el Paraguay, sino para todos los países de la región–, 
ese modelo basado en el latifundio y la producción primaria intensiva, sus-
tentada esta a su vez en el uso indiscriminado de semillas genéticamente 
»Á�¯õ����Ò�ì��©ÎÁ×Âë¯�ÁÒį�ÌÎÁ¯�¯�ÁÒ��¼��ÒÁÒ�»¯Ò»ÁÒ�Ì�ǞÒ�Ò��Á»ÌÎ��ÁÎ�Òį�
porque además de las consecuencias socioeconómicas enumeradas breve-
mente, tienen nocivos efectos medioambientales y en la salud de las pobla-
ciones, que esas sociedades, más avanzadas en varios sentidos, no están dis-
puestas a aceptar en sus territorios.
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la trata intErnacional dE pErsonas:   
crEcE El nEgocio dE la Esclavitud sExual 

�µ���ÜÒÁ�Ò�ëÜ�µ�Ò¯Ò×�»�×¯�Á����FFž�ì�»Ü±�Î�Òį��¼��Ü�µÍÜ¯�Î��Á¼�¯�¯Â¼�ÍÜ��
se desarrolle –comercial, intrafamiliar–, es mucho más que un crimen que 
afecta los derechos fundamentales de las víctimas: es síntoma y concreción 
de una de las peores alienaciones. 

Respecto a la trata de personas de compatriotas que se sustancia en otros 
países, aun cuando se incrementan los controles en los países del norte, nue-
å�»�¼×���ÜÎ�¼×���µ��ÀÁ�ăāĂĊ�Ò��å�Î¯õ��ÎÁ¼���ÒÁÒ�ÍÜ���¨��×�ÎÁ¼���»Ü±�Î�Ò�
Ì�Î�©Ü�ì�ÒĮ�\Áµ�»�¼×����Ò����ÒÌ�À�į�Ò�©Ý¼���×ÁÒ����µ��ÌÁµ¯�Ǟ���ÒÌ�ÀÁµ��ì�
la propia APRAMP (Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención 
��µ��EÜ±�Î�VÎÁÒ×¯×Ü¯��ł�Ò��Á�Ò�Îå��ÍÜ���¼�µÁÒ�Ýµ×¯»ÁÒ��ÀÁÒ�Ò��å�Î¯õ���Ü¼�Ŋ�Ü-
»�¼×Á����»�¼ÁÎ�Ò����������¼�Ò¯×Ü��¯Á¼�Ò����×Î�×��ì��ëÌµÁ×��¯Â¼�Ò�ëÜ�µĮ��¼�
ÒÜ�»�ìÁÎǞ��ÒÁ¼�±Âå�¼�Ò��¼×Î��ĂĆ�ì�Ăĉ��ÀÁÒ����¼��¯Á¼�µ¯����ÎÜ»�¼�į�¼¯©�Î¯�¼�į�
�¯¼��ì�Ì�Î�©Ü�ì�į�¯±�Ò����å¯�×¯»�Ò����×Î�×�į��ÒǞ��Á»Á�»�ìÁÎ�Ò���������ÍÜ��
�Á»�¼ñ�ÎÁ¼��� Ò�Î� �ëÌµÁ×���Ò� Ò¯�¼�Á�»�¼ÁÎ�ÒŌĮ��Á»Á��Ì�¼�Ò� µ��ÌÜ¼×�����
iceberg se señala que la sociedad paraguaya desconoce el perverso sistema 
����¼©�ÀÁ�ì���Ü���ÍÜ��µµ�å����µ�Ò�»Ü±�Î�Ò����Á¼å�Î×¯ÎÒ���¼��Ò�µ�å�Ò�Ò�ëÜ�µ�Òį�
incluso que parte del dinero de las remesas de las nacionales en España pro-
å¯�¼�¼����µ���ëÌµÁ×��¯Â¼į��µ�Î�ÒÌ��×Á�Ò��Î��Ü�Î��ĭ��¼�ŊžVXžEV��»ÁÒ�Î�Ò��-
×��Á�ì��ìÜ���Á���ĈĄ�Ì�Î�©Ü�ì�Ò��¼�E��Î¯�į�¯��¼×¯õ��¼�Á���Ăćā��¼�Ü¼��ÀÁ�ì�
�¼�µÁÒ�Ýµ×¯»ÁÒ�×Î�Ò��ÀÁÒ���ăĄā�¼¯À�Ò����V�Î�©Ü�ìĮĮĮŌĮ

E��¯�¼×���µ�KÌ�Î�×¯åÁ��¯Ì�į��¼�±Ü¼¯Á�����Ò×���ÀÁ�µ��VÁµ¯�Ǟ������ÒÌ�À��ì�µ��
paraguaya rescataron a 12 paraguayas –captadas desde Ciudad del Este– en 
Santiago de Compostela, España, entre las cuales se encontraba un bebé de 
una paraguaya tratada (adoptado por un captor, quien obligó a la madre a 
��Ò���ÎÒ�����µ��×Ü×�µ�łĮ�>��»��Î��Ŋ�Á¼×Â�ÍÜ��µµ�©Â��µ�å¯�±Á��Á¼×¯¼�¼×���Á¼�
cuatro meses de embarazo. Durante todo el periodo de gestación e inmedia-
×�»�¼×����ÒÌÜ�Ò����Ì�Î¯Îį�µ���ëÌµÁ×�ÎÁ¼�Ò�ëÜ�µ»�¼×�İŌ6.

�¼×Î��µ��Î������×Î�×����Ò�Î×¯�Üµ�����¼��µ�ÁÌ�Î�×¯åÁį����»�Ò����µÁÒ�õ¼�¼�¯Ò×�Òį�
��Ǟ���ÁÒ�Ì�ÎÒÁ¼�Ò��¼�×�ÎÎ¯×ÁÎ¯Á�Ì�Î�©Ü�ìÁ�ÍÜ��õ¼©Ǟ�¼�×�¼�Î�Ü¼���©�¼�¯�����
å¯�±�Ò��ÜìÁ�Ì�Ì�µ��Î����Ì×�Î�ì��¼©�À���¼���µ�Ò�åǞ�×¯»�Òį����»�Ò����Á×ÎÁ�©ÎÜ-
po de personas de nacionalidad paraguaya que actuaban como cómplices.

>��ÁÎ©�¼¯ñ��¯Â¼��Î¯»¯¼�µ�Á¨Î��Ǟ����µ�Ò�Î�Ò��×���Ò��µ�õ¼�¼�¯�»¯�¼×Á�¼���Ò�Î¯Á�
Ì�Î��ÍÜ��å¯�±�¼�ì�Ò�����¯ÍÜ�¼��µ��Ü¯���Á������Üµ×ÁÒ�»�ìÁÎ�Ò�ì� µ¯»Ì¯�ñ�����
��Ò�Òį��Á¼��µ��Á»ÌÎÁ»¯ÒÁ����Ü¼�Ì�©Á����ÜÁ×�Ò����µÁÒ�©�Ò×ÁÒ����Ì�Ò�±��ì�ÁÒÌ�-
��±�Į�\¯¼��»��Î©Áį��µ�µµ�©�Î��µµǞį�µ�Ò���ÒÌÁ±���¼����ÒÜÒ��Á�Ü»�¼×ÁÒ�ì�µ�Ò��ëÌµÁ-

�� �OWLPD�+RUD�����GH�MXQLR�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�XOWLPDKRUD�FRP�UHVFDWDQ�EHEH�SDUDJXD\D�H[SORWDGD�
sexualmente-espana-n2826227.html.
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×���¼�Ò�ëÜ�µ»�¼×���¼��ÜÎ��µ�Ò�ì���Ò�Ò�����¯×�ÒĮ�>�Ò�åǞ�×¯»�Ò��Î�¼�µµ�å���Ò���
las ciudades de Málaga, Madrid y Santiago de Compostela7. 

acErca dE las rEprEsEntacionEs vigEntEs 
En El sistEma dE justicia

�¼��µ�»�Ò����Ò�Ì×¯�»�Î�����ăāĂĊį��µ�±Ü�ñ�4ÁÎ©��+¯»�¼�ñį�ÌÎ�Ò¯�¯�¼�Á��µ�×Î¯-
bunal de sentencia de la ciudad de Paraguarí, decidió otorgar la libertad a 
un hombre adulto, a pesar de haberse comprobado fehacientemente que 
�Á»�×¯Â��µ���Á�ÌÜ¼¯�µ��ÌÁÎ��µ�ÍÜ��Ò��µÁ�±Üñ©Âĭ��µ���ÜÒÁ�Ò¯Ò×�»�×¯�Á��µ�ÍÜ��
ÒÁ»�×¯Â���ÒÜ�¯±�Ò×Î�į��Ü�¼�Á��Ò×��×�¼Ǟ���¼×Î��Ĉ�ì�Ċ��ÀÁÒ��������8. 

E�Ò��µµ����µ�µ�¼©Ü�±��Á¨�¼Ò¯åÁ�Ü×¯µ¯ñ��Á�ÌÁÎ�Ü¼�±Ü�ñį�ÍÜ��¼Á��Á¼�¯����Á¼�ÒÜ�ÎÁµį�
por el cual da por probado el abuso, no así el coito, es llamativa la contradic-
ción entre la admisión de un grave hecho probado, y la sentencia, que en rea-
µ¯����¼Á��ë¯Ò×¯Âį�ÌÜ�Ò��µ���ÜÒ��ÁÎ�Ò��¨Ü��µÜ�©Á�����Ò�Ü��Î�ń���»�Ò�����ÒÁÒ�
argumentos– una leve reprimenda y una recomendación en el sentido de que 
���Ǟ��Ŋ�ÌÎ�¼��Î���µ��ÎÎÁÎŌĮ�V�Î�� µ��*¯Ò��µǞ��ÍÜ�� ¯¼×�¼×���� µµ�å�Î����µ�¼×���µ�
caso, la realidad era otra, pues “la niña relató en varias evaluaciones todos los 
detalles sobre el hecho punible y que este fue cometido sistemáticamente, por 
lo que no se puede considerar un error sino la comisión de un hecho punible 
contra la autonomía de niños y niñas en situación de vulnerabilidad”9. 

La CDIA manifestó su repudio total y absoluto, no solo contra la senten-
�¯���¼�ÒǞ�»¯Ò»�į�Ò¯¼Á��Á¼×Î��×Á�Á��µ�»�Î�Á��Á¼×�ë×Ü�µ�ÍÜ��Ì�Î»¯×¯Â�ÍÜ��Ü¼�
delincuente gozara de impunidad, a pesar de haber quedado demostrada, 
fuera de toda duda, su culpabilidad. A estas manifestaciones se sumaron 
un comunicado del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)10, y 
ÌÁÎ� ÒÜÌÜ�Ò×Á� �µ� �Á¼×Ü¼��¼×�� Î���ñÁ���� µ��õÒ��µ�Į��µ�ÌÜ¼×Á� �¼� �Á»Ý¼����
las protestas es simple: solo se aplicó una sanción simbólica y no se envió a 
prisión al perpetrador, cuando desde prácticamente cualquier perspectiva, 
Ü¼��±ÜÒ×¯�¯��Ò¯¼��¼¨ÁÍÜ�������Î��ÁÒ�ì�Ò¯¼��µ�¯¼×�Î�Ò�ÒÜÌ�Î¯ÁÎ����µ��¼¯À�ñ�ì�µ��
��Áµ�Ò��¼�¯�į�ÒÁµÁ�åÜµ¼�Î����Î��ÁÒ�ì�ÌÁÎ�×�¼×Á�¼Á��Ò�±ÜÒ×¯�¯�Į

El caso es paradigmático, y pone en debate todo un sistema de representa-
�¯Á¼�Ò�ÍÜ��ÁÎ¯�¼×��¼Á�ÒÁµ�»�¼×��µ�Ò��Á¼�Ü�×�Ò����µÁÒ���µ¯¼�Ü�¼×�Ò�Ò�ëÜ�µ�Ò�
y sus cómplices, sino también –y esto es lo más grave– de quienes deberían 
±Üñ©�ÎµÁÒĮ�>�Ò�»Ü�Ò×Î�Ò����µ��å¯©�¼�¯������Ò×��¨ÁÎ»�����Ì�¼Ò�Î�ì�����¼×�¼��Î�

�� �OWLPD�+RUD����GH�PD\R�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�XOWLPDKRUD�FRP�GHVDUWLFXODQ�UHG�LQWHUQDFLRQDO�WUDWD�
que-enviaba-paraguayas-espana-n2811194.html.

8 Más sobre este tema, ver en el artículo sobre derechos sexuales de este informe. 

�� /D�1DFLµQ�����GH�VHSWLHPEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�ODQDFLRQ�FRP�S\�SDLV������������ȑVFDOLD�DSHOD�IDOOR�
de-jueces-que-salvo-de-prision-a-violador/.

10� (O�LQIRUPDGRU�����GH�VHSWLHPEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���ZZZ�HOLQIRUPDGRU�FRP�FR�LQGH[�SKS�MXGLFLDOHV�����
judiciales-internacional/214140-indignacion-en-paraguay-por-sentencia-leve-a-hombre-que-abuso-de-su-hijastra.
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µ��Î��µ¯����ÌÁÎ�Ì�Î×�����µÁÒ���»¯¼¯Ò×Î��ÁÎ�Ò����±ÜÒ×¯�¯�į�ÒÁ¼�å�Î¯�Òį�Ì�ÎÁ���Ò-
×���Á¼�Î��ÁÎ��Î�µ�Ò��ëÌÎ�Ò¯Á¼�Ò����Á×ÎÁ�±Ü�ñį�ÍÜ���ÀÁÒ��×Î�Ò���Ǟ���¯�Á�ÍÜ��

“era normal” que los adultos toquen a las niñas en sus partes íntimas, y que 
µ�Ò���Ü�µ�Ò�ÌÁ�Ǟ�¼��Á¼õÎ»�Î��ÒÁ11.

En este sentido, buena parte de la estructura del Estado paraguayo presenta 
Ü¼�Ò�Î¯Á���õ�¯×��¼��Ü�¼×Á��µ���Ò�ÎÎÁµµÁ����Ü¼��»Üì�¼���Ò�Î¯��Ì�ÎÒÌ��×¯å�����
©�¼�ÎÁį�ÍÜ��Ì�Î»¯×���¼×�¼��Î��¼�ÍÜ��»��¯���µ�Ò����¯Á¼�Ò�ìĺÁ�ÌÁµǞ×¯��Ò�ÌÝ�µ¯-
��Ò����µÁÒ��¯Ò×¯¼×ÁÒ�ÌÁ��Î�Ò���µ��Ò×��Á�ńì��¼��ÒÌ��¯�µ��µ�ÌÁ��Î�±Ü�¯�¯�µń�����¼�
×�¼�Î��¼��Ü�¼×��µ��Ò¯×Ü��¯Â¼����µ�Ò�»Ü±�Î�ÒĮ��Ò×Á����»�Ò����ÍÜ���µ��¼¨ÁÍÜ��
de derechos humanos tiene que estar presente en todo el ciclo de atención de 
µ�Ò�åǞ�×¯»�Ò���µ��Î¯»�¼����µ��×Î�×�į��ëÌµÁ×��¯Â¼�Ò�ëÜ�µ�ì���ÜÒÁ�Ò�ëÜ�µĭ�Î�Ò��×�į�
asistencia, apoyo, restitución de derechos y la penalización/penalización de 
µÁÒ��ëÌµÁ×��ÁÎ�Ò�ì�ÒÜ±�×ÁÒ��Â»Ìµ¯��ÒĮ�

Se trata obviamente, de una cuestión cultural. La trata de personas y las vio-
µ�¼�¯�Ò���¯��»Ü±�Î�Ò�ì�FFž�¼Á�ÒÁ¼����¼Ü�å����×�Ĺ�ÒÁ¼�ÌÎ��×¯��Ò���Ò�ÎÎÁµµ�-
das y alentadas desde sectores reaccionarios y la cultura dominante desde el 
principio de la historia, con un fundamento ideológico paradigmático muy 
claro, desde el que se ha logrado ya “naturalizar” estos crímenes. Lo nuevo, 
Ò¯©Ü¯�¼�Á���XÁÒ���Á�Áį��Ò�µ���»Ìµ¯õ���¯Â¼����µ��¯¼�ÜÒ×Î¯����µ�Ò�ëÁ������µ��
actual reorganización de la economía mundial, donde se constata un doble 
��¼�õ�¯Á����µ���©�»Á¼Ǟ��»�Ò�Üµ¯¼�ĭ

las políticas neoliberales recortan políticas sociales para desviar recursos al 
Ò��×ÁÎ�ÌÎ¯å��Á�ĿĮĮĮŀ��Ü»�¼×�¼��µ�×Î���±Á�©Î�×Ü¯×Á����µ�Ò�»Ü±�Î�Ò��¼��µ�Á©�Î�ì����
�Ò��¨ÁÎ»��Ò����¼�õ�¯���µ���Ì¯×�µ�ì��µ�Ì�×Î¯�Î���Á�ĿĮĮĮŀį�Ì�ÎÁ�×�»�¯�¼���¼�õ�¯�¼�
��µÁÒ�Ì�×Î¯�Î���ÁÒ��µ�ÌÁ¼�Î�»Ü±�Î�Ò����¯ÒÌÁÒ¯�¯Â¼�Ò�ëÜ�µ����×Á�ÁÒ�µÁÒ�å�ÎÁ¼�Ò�
(2019:15-6).

>��Ŋ¼�×ÜÎ�µ¯ñ��¯Â¼Ō���µÁ©Î��Á�ÒÜ�Á�±�×¯åÁ�ÌÎ¯»ÁÎ�¯�µį�ÍÜ���Ò�Ŋ¯¼å¯Ò¯�¯µ¯ñ�ÎŌ�
�µ�ÌÎÁ�µ�»�į��Ò×���µ�ÌÜ¼×Á����ÍÜ��µ���ëÌµÁ×��¯Â¼�Ò�ëÜ�µ����»Ü±�Î�Ò�ì�FFžį�
y en mayor medida la trata interna e internacional de personas con ese pro-
pósito, no forma parte de las preocupaciones que ocupan la conciencia co-
µ��×¯å�����Ü¼��ÒÁ�¯�����ÍÜ�į�Ì�Î��Â±¯��»�¼×�į�å¯�¼��Ò¯�¼�Á��¼� µ�Ò�Ýµ×¯»�Ò�
������Ò�Ü¼Á���� µÁÒ�»�ìÁÎ�Ò�ÌÎÁå���ÁÎ�Ò����åǞ�×¯»�Ò�Ì�Î���Ò��»�Î���ÁĮ�v�
en este punto, una contradicción más: a pesar de esa cercanía concreta con 
el problema, como segundo efecto de la invisibilización, puede plantearse 
µ��Ì�Î��Ì�¯Â¼��Á»Ì�Î×¯���Ò�©Ý¼�µ���Ü�µ��Ò��øµ�©�µÁ����µ��×Î�×�į�×�¼×Á�¯¼×�Î¼��
�Á»Á�¯¼×�Î¼��¯Á¼�µ�ì�µ���ëÌµÁ×��¯Â¼�Ò�ëÜ�µ�¯¼¨�¼×¯µį��Ò��µ©Á�µ�±�¼Áį��µ©Á�ÍÜ��
no incide con demasiada fuerza en la vida de las personas, cuando en reali-
dad, el drama se vive “en la puerta de al lado” en cada territorio de Paraguay, 
���Ü¼Á�Ü�Á×ÎÁ�»Á�Áį�ÌÜ�Ò�×�¼×Á�åǞ�×¯»�Ò��Á»Á��ëÌµÁ×��ÁÎ�Ò��Ò×�¼���Î��¼ÁÒĮ

11� +R\����GH�VHSWLHPEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�KR\�FRP�S\�QDFLRQDOHV�DEXVR�GH�VX�KLMDVWUD�\�MXHFHV�GH�
paraguari-lo-dejan-libre-sos-mitaei-porae.
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la influEncia dE la Era digital: 
pedofilización 12 y pornografía infantil

�µ�»�Î���Á����µ���ëÌµÁ×��¯Â¼�Ò�ëÜ�µ�ì� µ��×Î�×�����Ì�ÎÒÁ¼�Òį��Ò��ÒÁĭ�Ü¼�»�Î-
���ÁĮ�VÁÎ�µÁ�×�¼×Áį�Ò¯©Ü��µ�Ò�Î�©µ�Ò�Î�ÒÌ��×¯å�Òį�Ò�©Ý¼�µ�Ò��Ü�µ�Ò�Ò��×¯�¼��Ü¼�
�Á¼ÒÜ»¯�ÁÎŅ�µ¯�¼×��ŁÍÜ�į�Ì�Î���Ò×����ÒÁ��ÒÌ��Ǟõ�Áį�¼Á�×¯�¼���Ò��×Ǟ×ÜµÁ�Ò¯¼Á�
Á×ÎÁį� �µ� ��� �ëÌµÁ×��ÁÎĺ��ÜÒ��ÁÎłį� �µ� ÍÜ�� Ò�� µ�� ÌÎ�Ò�¼×��Ü¼�� Ŋ»�Î��¼�Ǟ�Ō� Ü�
Á�±�×Á�����Á¼ÒÜ»Á�Ł���Ò×Á�Ò��Î��Ü��� µ��Ì�ÎÒÁ¼���ëÌµÁ×���łį�ÍÜ��ÌÜ����Ò�Î�
negociado. Ahora bien, continuando con la aplicación de esa lógica mercan-
×¯µ¯Ò×�į��µÎ����ÁÎ�����Ò��ŊÁ�±�×Á�����Á¼ÒÜ»ÁŌ�Ò���Ìµ¯���Ü¼�ÌÎÁ��ÒÁ�ÌÎÁ�Ü�×¯åÁ�
que lo encarece, que es el de la “creación de la necesidad”, o “construcción 
���Ü¼�Á�±�×Á������Ò�ÁŌį���×Î�å�Ò����µ��ÌÜ�µ¯�¯���Į�FÁ��ì���ÒÜ�µ¯����Òį��ì�
¯¼×�¼�¯Á¼�µ¯����Ò��µ�ÎǞÒ¯»�Òĭ�µ���ëÌµÁ×��¯Â¼�Ò�ëÜ�µ����FFž�ì�»Ü±�Î�Ò��ë¯Ò×��
ÌÁÎÍÜ���ë¯Ò×�¼��¯Î�Ü¯×ÁÒ�Ò�»¯¯¼Ò×¯×Ü�¯Á¼�µ¯ñ��ÁÒ�ÍÜ��µ�����¼�ÌÁÒ¯�µ�į�Ò��å��
creando un clima ideológico, social e institucional que facilita estos críme-
nes y torturas hacia seres humanos (Cobos, 2019).

En este punto aparece la Å��»ǝ¯ªè}�ª¼¶ ��µ�©ÜÒ×Á����µÁÒ��Á»ÌÎ��ÁÎ�ÒŅ�ëÌµÁ-
×��ÁÎ�Ò� Ł*�µ¯Ì�� ì� \�µ�ñ�Îį� ăāāĄłĮ� �ÁÒ� ��µ�Î��¯Á¼�Ò� ¨Ü¼��»�¼×�µ�Ò� Ì�Î�� �µ�
análisis: la primera, que esos consumidores, (mal llamados) clientes o com-
pradores no pueden ser considerados de esta manera, con total ingenuidad, 
pues estrictamente son, al menos, cómplices activos y necesarios en la co-
»¯Ò¯Â¼����©Î�åǞÒ¯»ÁÒ��ÎǞ»�¼�Òį�ÍÜ��Ò��õ¼�¼�¯�¼��Á¼�ÒÜÒ��ÌÁÎ×�Òį�ì��Ò×Á�Ò¯¼�
���Î�»�¼�¯Â¼����ÒÜ��Á¼�¯�¯Â¼������ÌÎ����ÁÎ�Ò�Ò�ëÜ�µ�Òį�ÍÜ���ÁÎÎ�ÒÌÁ¼���
en todo caso a una interpretación más sociocultural, o hasta vinculada con 
su necesaria imputabilización penal.

Segunda, que esa Å��»ǝ¯ªè}�ª¼¶ social mencionada, no se circunscribe a estos 
�»�¯×ÁÒ��ÒÌ��Ǟõ�ÁÒį�Ò¯¼Á�ÍÜ���Á¼Ò×¯×Üì�¼�Ü¼��ÌÎÁ¨Ü¼���ì��ë×�¼�¯���ÌÎ��×¯-
���ÍÜ��¯¼å����×Á�ÁÒ� µÁÒ��ÒÌ��¯ÁÒ�ÌÝ�µ¯�ÁÒ�ì�ÌÎ¯å��ÁÒį�»Á�¯õ��¼�Á��Á¼��Ì-
ciones acerca de la infancia y la adolescencia, que ya venían en crisis y que 

–a 30 años de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño– así 
terminan por colapsar. Vale por eso resaltar esta noción acuñada para dar 
�Ü�¼×����� µ��Ò¯Ò×�»�×¯����ëÌÁÒ¯�¯Â¼����µÁÒ��Ü�ÎÌÁÒ���� µÁÒ�FFžį��ÎÁ×¯ñ��ÁÒ�
primero disimuladamente, como ocurre con la moda infantil, ciertas nove-
µ�Ò�ì�ÌÎÁ©Î�»�Ò�×�µ�å¯Ò¯åÁÒį�µ��»ÝÒ¯��į�ì�µÜ�©Á�Ò¯¼�×�ÌÜ±ÁÒį��Ò×��µµ�©�Î���µǞ»¯-
tes casi obscenos, donde quedan totalmente �»Ëªǝ�}�»Ë, es decir convertidos 
�¼�Á�±�×ÁÒ�����Á¼ÒÜ»Á�ì����Ìµ���ÎĮ

En cuanto a la pornografía infantil, por otra parte, debe señalarse que, a 
pesar de constituir un fenómeno de más larga data, la conceptualización de 

12 Se trata de la erotización de los cuerpos infantiles, en particular de las niñas, en todos los ámbitos, pero especialmente 
HQ�OD�SXEOLFLGDG��GRQGH�VRQ�XWLOL]DGDV�ODV�ȑJXUDV�GH�MµYHQHV�SHTXH³DV��FX\RV�WUD]RV�LQIDQWLOHV�VH�KDQ�FDPELDGR�SRU�
actitudes insinuantes y gestos sensuales propios de mujeres adultas; es un agravamiento de la adolescentización de la 
sociedad, donde la niña cada vez se confunde más con las jóvenes, y las mujeres adultas, que sueñan con extender la 
juventud, también adoptan sus vestimentas y costumbres. (Véase Felipe y Salazar, 2003).
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µ��ÌÁÎ¼Á©Î�¨Ǟ��¯¼¨�¼×¯µ�¼Á��Ò×��×�¼���õ¼¯����Á»Á�µ��Å��»ǝ¯ªè}�ª¼¶ğ�debido a la 
�Á»Ìµ�±¯����ÍÜ��µ��Á×ÁÎ©���µ���Á������Ì�¼��Î����»Ýµ×¯Ìµ�Ò�¨��×ÁÎ�Òĭ�µÁÒ����
tipo cultural, la fuerza del adultocentrismo, las creencias morales, las pautas 
����Á»ÌÁÎ×�»¯�¼×Á�Ò�ëÜ�µ���µ�»Ü¼�Á���Üµ×Áį��×�Į�>Â©¯��»�¼×�į��Ò×�Ò�øµÜ�-
×Ü��¯Á¼�Ò��Á¼��Ì×Ü�µ�Ò�×¯�¼�¼�Ü¼�Î�øµ�±Á��¼�µÁÒ��Á¼��Ì×ÁÒ�µ�©�µ�Ò�Ü×¯µ¯ñ��ÁÒ�
por los ordenamientos de cada país. 

�Ò×ÁÒ� ¨��×ÁÎ�Ò� �ëÌµ¯��¼�ÍÜ�� ×�»ÌÁ�Á� �ë¯Ò×�¼� �Á¼å�¼�¯Á¼�Ò� ±ÜÎǞ�¯��Ò� ¯¼×�Î-
nacionalmente uniformes en torno al límite legal a partir del cual se acota el 
�Á¼��Ì×Á����¼¯ÀÁ�Á����Ì�ÎÒÁ¼��»�¼ÁÎ��������Į�VÁÎ��±�»ÌµÁį�Ì�Î���µ��Á¼Ò�±Á�
de Europa el rótulo de pornografía infantil se aplica a “cualquier material 
�Ü�¯Áå¯ÒÜ�µ�ÍÜ��Ü×¯µ¯ñ��¼¯ÀÁÒ��¼�Ü¼��Á¼×�ë×Á�Ò�ëÜ�µŌį��µ©Á�Ò¯»¯µ�Î��� µÁ�ÍÜ��
Ìµ�¼×���µ��2¼×�ÎÌÁµį�Ì�Î��µ��ÍÜ��Ò��×Î�×�����Ŋ��Ò�Î¯Ì�¯Â¼�å¯ÒÜ�µ����µ���ëÌµÁ×�-
�¯Â¼�Ò�ëÜ�µ� ¯¼¨�¼×¯µį���¼×Î�����¼� µÁÒ�©�¼¯×�µ�Ò�Á��µ��Á»ÌÁÎ×�»¯�¼×Á�Ò�ëÜ�µ�
del menor”13Į��Á»Á�ÌÜ����¼Á×�ÎÒ�į��¼�¼¯¼©Ý¼���ÒÁ�Ò������Î�¨�Î�¼�¯����µǞ»¯-
tes de edades para encuadrar el hecho punible.

ž�Ì�Ò�Î�����Ò×��¨�µ×�������õ¼¯�¯Á¼�Ò��Á¼�Î�×�Òį�ÒǞ�ÌÜ����¯¼�¯��ÎÒ�į���Ì�Î×¯Î����
ese fenómeno particular, el surgimiento de una derivación propia de estos 
tiempos, que es la pornografía infantil digital, que ha crecido notoriamen-
×���¼� µÁÒ�Ýµ×¯»ÁÒ� ×¯�»ÌÁÒį��Ò×���Á¼å�Î×¯ÎÒ���¼�Ü¼� Ŋ¼¯�ÁŌ� �Á»�Î�¯�µ�»Üì�
desarrollado en cuanto a su organización y alcances, pues implica ingentes 
recursos tecnológicos para su producción y distribución, y también para el 
�¼�Ü�Î¯»¯�¼×Á�±Ü�¯�¯�µ�ì�ÌÁµǞ×¯�ÁĮ��Ò×����Á�ÌÜ¼¯�µ�����ëÌ�Î¯»�¼×��Á�Ü¼�
desarrollo inconmensurable a partir del surgimiento de las redes sociales di-
gitales, que funcionan sobre distintas plataformas sustentadas en Internet14. 

La pornografía infantil –en cualquiera de sus versiones–, así como el 
criadazgo� Ł¼¯À�Ò� ì� ¼¯ÀÁÒ� ÍÜ�� ×Î���±�¼� �¼� Á©�Î�Ò� �¯Ò×¯¼×ÁÒ� �� µÁÒ� ��� ÒÜÒ�
ÌÎÁÌ¯�Ò� ¨�»¯µ¯�Òł� ì� Á×Î�Ò� Ò¯×Ü��¯Á¼�Ò� �¼� µ�Ò� ÍÜ�� FFž� ÒÁ¼� �ëÌµÁ×��ÁÒ� ���
�µ©Ü¼��»�¼�Î�į� ÒÁ¼���Ò��� Ò¯�»ÌÎ�į�ÌÁÒ¯�µ�Ò� �¼×�Ò�µ�Ò���� µ�� �ëÌµÁ×��¯Â¼�ì�
trata de personas. 

?ļĉĿóňĚŖĲ�Ʒ4ōŢ�ąĉ�*ĬēóĬĀĚóƸƛ��ÜÎ�¼×���©ÁÒ×Á����ăāĂĊ���Ò���µ��f¼¯�����Ò-
Ì��¯�µ¯ñ���������µ¯×ÁÒ�2¼¨ÁÎ»�×¯�ÁÒ���µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á�VÝ�µ¯�Á�ì�µ��VÁµ¯�Ǟ��F��¯Á-
nal, se llevó adelante una serie de investigaciones y operativos en lo que se 
µµ�»Â���Ò���ăāĂĈ�ŊKÌ�Î�×¯åÁ�>Üñ����2¼¨�¼�¯�Ō�Ł�Á¼±Ü¼×�»�¼×���¼��¯µ�į��Î�-

13 Véase Interpol, 61 Asamblea General de 1995, Recomendaciones sobre Delitos contra Menores.

14 “Aunque se desconoce el número exacto, se estima que hay millones de imágenes de abuso infantil en la red. Si bien 
ya se intercambiaban y vendían antes de Internet, la aparición de una red global ha eliminado algunas barreras de 
FRPXQLFDFLµQ��DGHP£V�GH�VDQFLRQHV�VRFLDOHV�KDFLD�OD�SRUQRJUDI¯D�\�OD�SHGRȑOLD��$KRUD��HQ�VHJXQGRV��ORV�DEXVDGRUHV�
WLHQHQ�DFFHVR�D�PLOHV�GH�LP£JHQHV�SRUQRJU£ȑFDV�GH�QL³RV��LQFOX\HQGR�YLGHRV�D�WLHPSR�UHDO��$GHP£V��ORV�PLVPRV�QL³RV�
SXHGHQ�DFFHGHU�I£FLOPHQWH�D�LP£JHQHV�SRUQRJU£ȑFDV�D�WUDY«V�GH�,QWHUQHW��LQFOXVR�D�LP£JHQHV�GH�RWURV�QL³RV�Ǚ�>���@�ǘ/DV�
imágenes de abuso sexual infantil pueden tener un valor comercial importante ya que la industria alrededor de estas 
HVW£�VLHQGR�FDGD�YH]�P£V�UHQWDEOHǙ��%DOOHVWHU�%UDJH��2UWH�6RF¯DV��\�3R]R�*DUGDOL]D������������
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Ò¯µį���Ü��ÁÎį��µ�\�µå��ÁÎį�V�¼�»��ì���ĮffĮłĮ��Ò×��×Î���±Á�Ì�Î»¯×¯Â�µ����Ò�Î-
ticulación parcial de una de las tantas redes delictivas dedicadas a este tema; 

al menos 36 acusados de pederastia fueron arrestados en Brasil, y otros tres en 
V�Î�©Ü�ì�ì�Á×ÎÁ��¼��Ò×��ÁÒ�f¼¯�ÁÒį��¼���Ò�ÎÎÁµµÁ����Ü¼��ÁÌ�Î��¯Â¼�Î��µ¯ñ����
ÌÁÎ�µ��VÁµ¯�Ǟ��*���Î�µ��Î�Ò¯µ�À���Á¼×Î��Ü¼��Î������¯¼×�Î¼�Ü×�Ò�ÍÜ���Á»Ì�Î×Ǟ��
¯»�©�¼�Ò�ì�å¯��ÁÒ������ÜÒÁÒ�Ò�ëÜ�µ�Ò����»�¼ÁÎ�Ò���������ĿĮĮĮŀĮ��µ��ÁÁÎ�¯¼��ÁÎ�
del Laboratorio de Inteligencia Cibernética del Ministerio de Justicia de Brasil, 
žµ�ÒÒ�¼�ÎÁ���ÎÎ�×Áį��õÎ»Â�ÍÜ��µÁÒ�¯¼å�Ò×¯©��ÁÎ�Ò�ÌÁ�Ǟ�¼����Î�¯��¼×¯õ���Á�
Ü¼�¼Ý»�ÎÁ��Ý¼�»�ìÁÎ����»¯�»�ÎÁÒ����µ��Î���Ò¯�µÁÒ�ÌÎÁå���ÁÎ�Ò�����Á¼�ë¯Â¼���
¯¼×�Î¼�×�¼Á�Á¨Î��¯�Ò�¼��µ�»¯Ò»Á�¼Ý»�ÎÁ����2V����¯¨�Î�¼×�Ò��µ¯�¼×�Ò15.

concLusIones

�¼�V�Î�©Ü�ìį��µ���ÁÒÁ�µ��ÁÎ�µį��µ���ÜÒÁ�Ò�ëÜ�µį�µ���ëÌµÁ×��¯Â¼�Ò�ëÜ�µ��Á»�Î-
�¯�µ�Á�¼Á��Á»�Î�¯�µ����FFž�ì�µ��×Î�×�����Ì�ÎÒÁ¼�Ò��Á¼�õ¼�Ò�Ò�ëÜ�µ�Ò�Ł¯¼×�Î¼��
e internacional), no son casos aislados.

�Á»Á��ëÌÎ�Ò���Á�Áį��µ���Ì¯×�µ¯Ò»Á�¼�Áµ¯��Î�µ���×Ü�µ��Ò×��ÒÜ»�»�¼×��¯¼×�-
resado en “los procesos de creciente mercantilización, incluidos los cuerpos, 
ì� �µ� Ì�×Î¯�Î���Á� µ�� ¯¼×�Î�Ò�� ÍÜ�� �Ò��»�Î��¼�Ǟ�� ×�¼©��Ü¼� �Ü�ÎÌÁ����»Ü±�ÎŌ�
ŁăāĂĊĭ�ĂłĹ�Ò¯�¼�Á�µ���ëÌµÁ×��¯Â¼�Ò�ëÜ�µ�¯¼¨�¼×¯µ��µ�¨Ü¼��»�¼×Á����µ��ÌÎÁÒ×¯×Ü-
ción, en esta época contemporánea comienza, precisamente en la niñez. El 
promedio de edad de ingreso al sistema prostibulario estaría en los 13 años 
de edad. Esta tendencia, ya se ha comprobado con la institución del criadaz-
go que ha alimentado la institución prostibularia en Paraguay, generando 
siempre en las víctimas todo un proceso de tortura descarnada. Debe quedar 
�µ�ÎÁĭ�¼¯¼©Ü¼��¼¯À�į�¼¯¼©Ü¼����Áµ�Ò��¼×��ÍÜ¯�Î��Ò�Î��ëÌµÁ×����Á�ÍÜ¯�Î��Ò�Î�
prostituida, quiere ser sometida a tratos crueles como se materializan en los 
�¯å�ÎÒÁÒ��Ò��¼�Î¯ÁÒ�����ëÌµÁ×��¯Â¼�Ò�ëÜ�µĮ

>�� ×Î�×�����Ì�ÎÒÁ¼�Ò��Ò� Î�ÒÌÁ¼Ò��¯µ¯������µ��Ò×��ÁĮ�>�� ±ÜÒ×¯�¯����Áµ�������
falta empatía con las víctimas. Es débil en Paraguay en enfoque de derechos 
¨Î�¼×���µ��Á»��×����¯��µ��×Î�×�����Ì�ÎÒÁ¼�Ò�ì�µ���ëÌµÁ×��¯Â¼�Ò�ëÜ�µ��Á»�Î�¯�µ�
Á�¼Á���Ò��Á��¼���Î��ÁÒ�Ü»�¼ÁÒĮ�aÁ��åǞ���¼��µ�ăāĂĊį�Ò���Ò×��µ�±ÁÒ����ÌÎ¯Á-
rizar la protección de las víctimas o posibles víctimas. Es más: i) se tiende a 
Á�Üµ×�Î���ÍÜ¯�¼�Ò��ëÌµÁ×�¼�ì�ÌÎÁÒ×¯×Üì�¼į�¯¯ł�Ò��¯¼å¯Ò¯�¯µ¯ñ��µÁÒ���ÀÁÒ�ńÎ��Ü�Î-
dese que son inconmensurables los daños producidos: psicológicos y en la 
ÒÜ�±�×¯å¯���į�̄ ¼×�¼×ÁÒ����ÒÜ¯�¯�¯ÁÒį���ÀÁÒ��ÁÎÌÁÎ�µ�Ò�Ǟ¼×¯»ÁÒį��¼¨�Î»�����Òį�
hasta el feminicidio atroz–, y iii) no se denuncia al funcionamiento del mer-
���Á����µ���ëÌµÁ×��¯Â¼�Ò�ëÜ�µĮ�

15� �OWLPD�+RUD����GH�QRYLHPEUH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�XOWLPDKRUD�FRP�SRUQRJUDȑD�LQIDQWLO���SDUDJXD\RV�
detenidos-un-megaoperativo-n2842030.html.
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Resulta importante avanzar en la construcción de una visión compartida en-
tre los Poderes del Estado sobre lo que representan estos crímenes en térmi-
nos del enfoque de derechos humanos, con la intención de reducir la buro-
cracia y agilizar el proceso de toma de decisiones para la gestión de recursos 
y la implementación efectiva de todo lo estipulado en la Ley Integral Contra 
µ��aÎ�×�����V�ÎÒÁ¼�Òį�»�ë¯»���¼�µ���ÒÌ�Î����ÌÁ×�¼�¯��¯Â¼�ì��Á¼ÒÁµ¯���¯Â¼�
���µÁÒ�Ìµ�¼�Ò��ë¯Ò×�¼×�Ò�ÒÁ�Î��ÌÎ�å�¼�¯Â¼�ì��ÎÎ��¯���¯Â¼�����¯�ÁÒ�øµ�©�µÁÒĮ

recomendacIones

 Ǻ 2»Ìµ�»�¼×�Î���»Ì�À�Ò����ÌÎ�å�¼�¯Â¼�ì��Á»��×����µ���ëÌµÁ×��¯Â¼�Ò�ëÜ�µ�
���FFž�ì�»Ü±�Î�Ò��Á¼��¼¨ÁÍÜ��¯¼×�Î�Üµ×ÜÎ�µ����»�¼�Î��ÒÁÒ×�¼¯���×Á�Á��µ�
año en base a una estrategia de prevención sistemática en todo el país y 
accesible a todas las personas.

 Ǻ Emprender acciones sociales, económicas y culturales orientadas a preve-
¼¯Î�ÍÜ��µÁÒ�FFž�ì�µ�Ò�»Ü±�Î�Ò�¯¼©Î�Ò�¼�ì�Ì�Î»�¼�ñ��¼��¼��Ò��¼�Î¯ÁÒ����
ÌÎÁÒ×¯×Ü�¯Â¼į�ì��µ¯»¯¼�Î�µ���Ò�µ�å¯×Ü��»Á��Î¼��ì��µ�×Î���±Á�¯¼¨�¼×¯µĮ

 Ǻ ��»�¯�Î� �µ�»�µ� ÜÒÁ� ��µ� µ�¼©Ü�±�� Ł�¯��Ò� ��� å¯��� ¨��¯µį� ×Î���±��ÁÎ�Ò� ��µ�
Ò�ëÁłį��ÒǞ��Á»Á�µ�Ò�¨ÁÎ»�Ò�����Á»Ü¼¯��Î�µ�Ò�¼Á×¯�¯�Ò��µ�Î�ÒÌ��×Áį�ÍÜ��¼�×Ü-
Î�µ¯ñ�¼���¯¼å¯��¯µ¯ñ�¼��Ò×ÁÒ�øµ�©�µÁÒį���µ�Î�Ŋ�ëÌµÁ×��¯Â¼�Ò�ëÜ�µ��Á»�Î�¯�µŌ�
���åǞ�×¯»�Ò�����ëÌµÁ×��¯Â¼�Ò�ëÜ�µĮ

 Ǻ Diseñar estrategias y encarar acciones para desestimular la demanda en 
�µ�»�Î���Á����µ��ÌÎÁÒ×¯×Ü�¯Â¼į��Á¼×ÎÁµ�¼�Á�ńÌÁÎ��±�»ÌµÁń���µÁÒ�ÌÎÁë�¼�×�Ò�
que lavan dinero de la trata de personas y se autodenominan empresarios 
��µ��¼×Î�×�¼¯»¯�¼×Áį��� ¯¼å�Ò×¯©�¼�Á��� µÁÒ�¼�©Á�¯ÁÒ��Á¼�ëÁÒ�ì��Â»Ìµ¯��Ò�
que lo sostienen.

 Ǻ 2¼�ÁÎÌÁÎ�Î�µ��ÌÁÎ¼Á©Î�¨Ǟ��¯¼¨�¼×¯µį�µ���ëÌµÁ×��¯Â¼�Ò�ëÜ�µ�ì�µ��×Î�×�����Ì�Î-
ÒÁ¼�Ò��¨��×¯å�»�¼×����µ��ÌÁµǞ×¯�����Ü��×¯å��µ����Ü���¯Â¼�\�ëÜ�µ�2¼×�©Î�µį�
necesaria para el desarrollo infantil y adolescente. 

 Ǻ Desarrollar en todos los niveles educativos una formación con perspectiva 
¨�»¯¼¯Ò×��ì��¼×¯×Î�×��ÍÜ�į�ÌÁÎ��±�»ÌµÁį�Î�å¯�Î×��µ�Ò�ÌÁÒ¯�¯µ¯����Ò���µ�����-
ÒÁ���µ��ÌÁÎ¼Á©Î�¨Ǟ��ì�µ��ÌÎÁÒ×¯×Ü�¯Â¼�ŁÍÜ��¨Á»�¼×��Ü¼��Ò�ëÜ�µ¯����å¯Áµ�¼×�į�
�ÁÒ¯õ��¼×��ì�»�Î��¼×�µ¯ñ���ł�ÍÜ���¨��×���ÒÌ��¯�µ»�¼×����µ�Ò�»Ü±�Î�ÒĮ�

 Ǻ 2¼�ÁÎÌÁÎ�Î��¼� µÁÒ��ÜÎÎǞ�ÜµÁÒ���� µ�Ò���ÎÎ�Î�Ò����*ÁÎ»��¯Â¼�2¼¯�¯�µ��¼� µÁÒ�
ÌÎÁ¨�ÒÁÎ��ÁÒ�ì��¼�*ÁÎ»��¯Â¼��Á¼×¯¼Ü������Á��¼×�Òį��Á¼×�¼¯�ÁÒ�ÍÜ���ìÜ-
den a desarrollar actitudes de cuidado frente a situaciones de acoso esco-
µ�Îį���ÜÒÁį��ëÌµÁ×��¯Â¼�ì�×Î�×�����Ì�ÎÒÁ¼�Ò��Á¼��¼¨ÁÍÜ�������Î��ÁÒį��Á¼�
Ü¼��¼×Î�¼�»¯�¼×Á� �ÒÌ��Ǟõ�Á� �¼� �µ�»�¼�±Á����VÎÁ×Á�ÁµÁÒ����ž×�¼�¯Â¼� ì�
resoluciones del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).
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 Ǻ Establecer un mayor control y persecución de los hechos punibles anali-
ñ��ÁÒ�ÌÁÎ�Ì�Î×����µ��Ò×��Áį�ÌÁµǞ×¯��Ò�ÌÝ�µ¯��Ò��ÒÌ��Ǟõ��Ò�ì�Î��ÜÎÒÁÒ�ÌÎ�-
ÒÜÌÜ�Ò×�Î¯ÁÒ�Ì�Î���¼¨Î�¼×�Î� µ���ëÌµÁ×��¯Â¼�Ò�ëÜ�µį��µ���ÜÒÁ�ì� µ��×Î�×�����
personas especialmente.

 Ǻ �Á»��×¯Î�ì��ÎÎ��¯��Î��µ� Ò�ë¯Ò»Á��¼��µ�VÁ��Î� 4Ü�¯�¯�µ�ì� µ�Ò�ÌÎ��×¯��Ò���� µ��
��»¯¼¯Ò×Î��¯Â¼� ÌÝ�µ¯��� �¼� ©�¼�Î�µį� �Á¼Ò¯��Î�¼�Á� �¼¨�×¯��»�¼×�� µ�� X��Á-
»�¼���¯Â¼�FĮû�ĄĄ���µ��Á»¯×�����µ�����žpį��Á»��×¯�¼�Á�¨ÎÁ¼×�µ»�¼×��µ�Ò�
�¯Ò�Î¯»¯¼��¯Á¼�Ò�ì���Ò¯©Ü�µ����Ò�ÍÜ��×¯�¼�¼�µ�Ò�»Ü±�Î�Ò�ì�¼¯À�Ò�Ì�Î������-
��Î���µ��±ÜÒ×¯�¯�į�ÒÁ�Î��×Á�Á��¼��µ���ÒÁ����µÁÒ�øµ�©�µÁÒ�����ëÌµÁ×��¯Â¼�Ò�ëÜ�µĮ

 Ǻ 2»Ìµ�»�¼×�Î�Ü¼�Î�©¯Ò×ÎÁ�¼��¯Á¼�µ����Ì�ÎÒÁ¼�Ò��ëÌµÁ×��ÁÎ�Òį�å¯Áµ��ÁÎ�Ò�
ì���ÜÒ��ÁÎ�Ò�Ò�ëÜ�µ�Ò�ÍÜ�������Ò�Î�»Á¼¯×ÁÎ���Á��¼�ÒÜ���×Ü�µ¯ñ��¯Â¼�Ì�Î-
»�¼�¼×��ì�Ü×¯µ¯ñ��Á�ÌÁÎ�µÁÒ��©�¼×�Ò�ì�Ò�Îå¯�ÁÎ�Ò�ÌÝ�µ¯�ÁÒ�å¯¼�Üµ��ÁÒ���µ��
temática.

 Ǻ �Î¯¼��Î�»�ìÁÎ��¯¨ÜÒ¯Â¼��� µÁÒ� �ÎǞ»�¼�Ò� Ò�ëÜ�µ�Ò� �Á¼×Î��FFž�ì�»Ü±�Î�Òį�
��ÁÌ×�¼�Á�Ü¼� ��ÁÎ��±�� �Á¼� ×Î�×Á� Ü»�¼¯×�Î¯Áį� ÍÜ�� ¯¼�µÜì�� �Á¼×�¼�¯Â¼�
psicológica a las víctimas por el tiempo necesario en cada caso individual. 

 Ǻ Diseñar y aplicar planes de reinserción de las víctimas rescatadas, pre-
å¯�¼�Á�µ��¯¼¨Î��Ò×ÎÜ�×ÜÎ��Á�Î��ÜÎÒÁÒį�ÌÁÎ��±�»ÌµÁį�Ì�Î��×Î�Òµ���Î���µ�Ò�åǞ�-
×¯»�Ò�Á�Î��µ¯ñ�Î��µ�Ò�©Ü¯»¯�¼×Á�Ü¼��å�ñ�ÍÜ��µÁÒ�FFž�ì�»Ü±�Î�Ò�ń�©Î�Ò�¼�
���Ü¼�Á©�Î����×Î�¼Ò¯×Áń�ì�Î�×ÁÎ¼�¼���ÒÜÒ�µÜ©�Î�Ò����ÁÎ¯©�¼�ÒÁ¼��ë×Î�»�-
damente precarios16.

 Ǻ Aumentar los recursos económicos para el combate a la trata de personas, 
reorientando el gasto militar que puede ser invertido en los campos de la 
¼¯À�ñį���Áµ�Ò��¼�¯�į�±Üå�¼×Ü�į�»Ü±�Î�ì�ÌÜ��µÁÒ�ÁÎ¯©¯¼�Î¯ÁÒĮ

 Ǻ �Ü»Ìµ¯Î� �Á¼� µ��»�×�Î¯�µ¯ñ��¯Â¼���µ� Ŋ*Á¼�Á�F��¯Á¼�µ���� 2¼å�ÎÒ¯Â¼��¼� µ��
Prevención y Atención a Víctimas de la Trata de Personas” (dispuesto por 
el artículo 50 de la Ley N.º 4788/12), que estipula que debe estar vinculado 
al Programa Nacional de Prevención, Combate y Atención a Víctimas de 
la Trata de Personas, debiendo ser incluido en la Ley de Presupuesto Ge-
¼�Î�µ����+�Ò×ÁÒ����µ��F��¯Â¼�ŁV++Fł����������ÀÁ�õÒ��µį���õ¼����õ¼�¼�¯�Î�
µ�Ò����¯Á¼�Ò�ÌÝ�µ¯��Ò�¼���Ò�Î¯�Ò�Ì�Î��ÌÎ�å�¼¯Î�µ��×Î�×�����Ì�ÎÒÁ¼�Òį�ÌÎÁ×�-
ger y garantizar la atención integral de sus víctimas.

 Ǻ *ÁÎ×�µ���Î� µ�Ò� �ëÌ�Î¯�¼�¯�Ò� ��� ×Î���±Á� ¯¼×�Î¯¼Ò×¯×Ü�¯Á¼�µ� ì� »���¼¯Ò»ÁÒ�
����Î×¯�Üµ��¯Â¼��ë¯Ò×�¼×�Ò�Ì�Î��©�¼�Î�¨Ü�Îñ��ÒÁ�¯�µ�ì�ÌÁµǞ×¯����Á¼�ÁÎ©�¼¯-

16 Al respecto, cabe recordar que “se requiere asegurar una atención especial a NNA en situación de explotación sexual o 
Trata, pues como se sabe, tienen derechos especiales que deben ser “reconocidos” en toda su dimensión; por ejemplo, 
las implicancias en términos de daños físicos y psicológicos que les acarrea la explotación; apartándose de toda mirada 
criminalizante, atendiendo sus intereses superiores tal como lo establece la Ley N.º 4788 art. 36.” (CDIA/UVM/Global 
,QIDQFLD��&RQH[[�(XURSH�������������
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ñ��¯Á¼�Ò��©¯µ�Ò��¼��µ��ÒÌ��¯Á�ÌÝ�µ¯�Á�Ł¯¼�µÜì�¼�Á���µ��ÒÁ�¯������¯å¯µłį�ÍÜ��
���»�Ò�õ¼�¼�¯�¼����¯Á¼�Ò���Ì�Î×¯Î������×�Î»¯¼���Ò��¯Î��×Î¯��Ò��Á»Ü¼�ÒĮ�

 Ǻ žÒ�©ÜÎ�Î��µ��õ��ñ�ì��Á¼×¯¼ÜÁ�¨Ü¼�¯Á¼�»¯�¼×Á�����ÒÌ��¯ÁÒ�����Î×¯�Üµ��¯Â¼�
como la Mesa Interinstitucional para la Prevención y Combate contra la 
Trata de Personas, la Comisión Nacional para la Prevención y Erradica-
�¯Â¼���µ�aÎ���±Á� 2¼¨�¼×¯µ� ì� µ��VÎÁ×���¯Â¼���µ�aÎ���±Á���� µ�Ò�ì� µÁÒ�ž�Áµ�Ò-
centes (Conaeti), las Mesas Departamentales de Trata de Personas, en los 
17 departamentos del Paraguay y el distrito de Asunción, pues son ins-
tancias territoriales intersectoriales potenciales para generar respuestas 
efectivas desde el Estado, en colaboración con las organizaciones no gu-
bernamentales y comunitarias.

 Ǻ E�±ÁÎ�Î�µ���õ�¯�¼�¯����µ�\¯Ò×�»��F��¯Á¼�µ����VÎÁ×���¯Â¼�ì�VÎÁ»Á�¯Â¼����
µÁÒ���Î��ÁÒ���µ�FFž�Ł\FVV2ł�å¯¼�Üµ��Á��µ��Á¼Ò�±Á�F��¯Á¼�µ����F¯À�ñ�
y Adolescencia del Paraguay (arts. 42 y 43 de la Ley N.º 1680/01) con altas 
Î�ÒÌÁ¼Ò��¯µ¯����Ò��¼�µ��×�Î������ÌÎÁ×�©�Î���FFž����µ���ëÌµÁ×��¯Â¼�Ò�ëÜ�µį�
el abuso, la trata y el maltrato, y en materia de atención directa mediante 
el MINNA17. 

 Ǻ Involucrar a las instituciones especializadas en niñez y adolescencia en 
las respectivas Mesas de Género y Trata de Personas de los Comités de 
2¼×�©Î��¯Â¼� ŁV�Î�©Ü�ìŅžÎ©�¼×¯¼�łį� �µÁÎ¯¼��ŅVÜ�Î×Á� *�µ�Â¼į� *ÁÎ»ÁÒ�Ņžµ-
��Î�¯į�V¯µ�ÎŅ��Î»�±Á�ì�žìÁµ�ÒŅ2×Üñ�¯¼©Âį��¼��Î¼��¯Â¼ŅVÁÒ���ÒĮ

 Ǻ E�±ÁÎ�Î�ì��»Ìµ¯�Î�µ�Ò�¯¼å�Ò×¯©��¯Á¼�Ò�ÒÁ�Î���µ�¨Ü¼�¯Á¼�»¯�¼×Á����µÁÒ�µÜ-
gares físicos y las redes sociales implicadas en la aceptación de víctimas 
de estos crímenes.

 Ǻ Multiplicar los rescates de víctimas (a nivel internacional y sobre todo en 
territorio nacional) que se han logrado durante el año 2019. Las futuras 
¯¼×�Îå�¼�¯Á¼�Ò�����¼��Ò×�Î�»�±ÁÎ��ÁÁÎ�¯¼���Òį�¨ÁÎ×�µ��¯��Ò�ì�å¯Ò×�Ò���Ò���
Ü¼�×Î���±Á��¼�Î��Į�

 Ǻ *ÁÎ×�µ���Î�µ���ëÌ�Î¯�¼�¯����µ�0Á©�Î����aÎ�¼Ò¯×Á�©�Ò×¯Á¼��Á�ÌÁÎ�Ü¼���Á¼-
gregación religiosa altamente comprometida con niñas y adolescentes 
åǞ�×¯»�Ò�����ëÌµÁ×��¯Â¼�ì�×Î�×�����Ì�ÎÒÁ¼�Òį�ÍÜ��Ò��ÒÁÒ×¯�¼��×�»�¯�¼��Á¼�
�µ��ÌÁìÁ���µ��Ò×��ÁĮ����Á�ÍÜ���Ò�×Á×�µ»�¼×��̄ ¼ÒÜõ�¯�¼×���Ò×��Ý¼¯�Á���¼×ÎÁ�
de acogida, se requiere crear otros hogares en el vasto territorio nacional.

17� 5HFX«UGHVH�TXH�HO�6133,�HVW£�LQWHJUDGR�SRU�ORV��L��&RQVHMRV�'HSDUWDPHQWDOHV�GH�OD�1L³H]�\�$GROHVFHQFLD��LL��&RQVHMRV�
Municipales de Niñez y Adolescencia en los más de 250 municipios del país; iii) Secretarias Departamentales de Niñez 
y Adolescencia; iv) Consejerías Municipales por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (Codeni), que deben contar 
con el apoyo presupuestario de los municipios. Invertir tiempo y esfuerzos en la realización de reuniones de mesas 
multidisciplinarias para la evaluación del grado de consistencia de los programas implantados y la efectividad de los 
servicios en la materia.
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 Ǻ E�±ÁÎ�Î�µ��¯¼ÒÜõ�¯�¼×���Á×��¯Â¼�����ÍÜ¯ÌÁÒ�ÌÎÁ¨�Ò¯Á¼�µ�Ò��ÒÌ��¯�µ¯ñ��ÁÒ�
en atención, reinserción y seguimiento, con formación de penalistas, en 
derechos humanos y enfoque de género.

 Ǻ *ÁÎ×�µ���Î� �� µ�Ò� ¯¼Ò×�¼�¯�Ò� �Ò×�×�µ�Ò� ń�Á¼� ÌÎ�ÒÜÌÜ�Ò×Áń� Ì�Î�� ��Á»Ì�À�-
miento penal a las víctimas.

 Ǻ ��Ì��¯×�Î���µÁÒ�ÁÌ�Î��ÁÎ�Ò����±ÜÒ×¯�¯���¼��¼¨ÁÍÜ�����©�¼�ÎÁĮ

 Ǻ Estimular grupos parlamentarios, y de legisladores departamentales y 
municipales para fortalecer las leyes y normativas integrales y territoria-
les para la creación de entornos de protección.

 Ǻ Acceder a las causas en trámite, sentencias condenatorias y absolutorias 
ÒÁ�Î��×Î�×�����Ì�ÎÒÁ¼�Òį���ÜÒÁ�ì��ëÌµÁ×��¯Â¼�Ò�ëÜ�µį��Î¯¼��¼�Á�¯¼¨ÁÎ»�-
�¯Â¼��Ò×��ǞÒ×¯���ÁÌÁÎ×Ü¼�į��Á¼õ��µ�į��Á¼Ò¯Ò×�¼×�į��ë��×�į��Á»Ì�Î��µ�Ò��¼�
�µ�×¯�»ÌÁ�ÒÁ�Î�� µÁÒ��¯Ò×¯¼×ÁÒ�øµ�©�µÁÒ���� µ���ëÌµÁ×��¯Â¼�Ò�ëÜ�µ����FFž�ì�
»Ü±�Î�Òį�Ò�©Ý¼�å�Î¯��µ�Ò�Î�µ�å�¼×�ÒĮ

 Ǻ K×Î��ÌÎ��Á¼�¯�¯Â¼�¯¼�¯ÒÌ�¼Ò��µ�į����»�Ò����µ�Ò��ëÌÎ�Ò���Ò��¼�¯¼¨ÁÎ»�Ò�
�¼×�Î¯ÁÎ�Ò�����Á��ÜÌìį�Ò��Î�õ�Î����µÁ��ëÌÎ�Ò��Á��¼��µ�2¼¨ÁÎ»��\Á»�Î��
���žp�ăāāĆŅăāĂĂ� Ł���ĺ�>ž��E�V�Î�©Ü�ìĺ�ÁÁÎ�¯¼��ÁÎ�����EÜ±�Î�Ò�
���V�Î�©Ü�ìĺ�Á��ÜÌì�ì��ÍÜ¯ÌÁ�*�»¯¼¯Ò×������Á»Ü¼¯���¯Â¼į�ăāĂăłĭ

 ţ E�±ÁÎ�Î��µ�����ÒÁ����µ�Ò�»Ü±�Î�Ò���µ��±ÜÒ×¯�¯�į��¼¨Á��¼�Á��ÒÌ��×ÁÒ�×�-
les como la calidad de la atención, la disponibilidad y cercanía de las 
��Ì�¼��¼�¯�Ò�±Ü�¯�¯�µ�Òį��Á¼×�Î��Á¼��Üë¯µ¯�Î�Ò��ÒÌ��¯�µ¯ñ��ÁÒĺ�Ò����
±ÜÒ×¯�¯��ì��Á¼�ÌÎÁ×Á�ÁµÁÒ������×Ü��¯Â¼�ÍÜ��Ì�Î»¯×�¼�Î�ÒÌÁ¼��Î����-
cuadamente ante problemas vinculados con la posición y el rol de las 
»Ü±�Î�Ò��¼�µ��ÒÁ�¯����Į

 ţ 2¼�µÜ¯Î��¼�µ�Ò���ÎÎ�Î�Ò����¨ÁÎ»��¯Â¼����©Î��Á�ì��¼�µ��¨ÁÎ»��¯Â¼�±Ü-
dicial materias relacionadas con el enfoque de igualdad de género y 
ÍÜ���µ�\¯Ò×�»�����4ÜÒ×¯�¯��»Á¼¯×ÁÎ�����µÁÒĺµ�Ò�ÁÌ�Î��ÁÎ�Òĺ�Ò����±ÜÒ-
ticia en el uso y aplicación de los instrumentos internacionales de 
��Î��ÁÒ�Ü»�¼ÁÒ�ÍÜ��ÌÎÁ×�©�¼�µÁÒ���Î��ÁÒ����µ�Ò�»Ü±�Î�Ò�ŁÌĮ�ĈĊłį�
ì��� µÁÒ�FFž��Á¼×Î�� µ���ëÌµÁ×��¯Â¼�Ò�ëÜ�µ�ì��¯å�ÎÒ�Ò�å¯Áµ�¼�¯�Ò��Á¼�
perspectiva intercultural.
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derecho al trato humano a las 
personas privadas de libertad

wonomhET pA’ nAQ’Axij fET, in 
yojoTAx Qu’ nETjE£iTiyETs 

hATs’inhA QA’ niTE’  nAnQ’Axij fET1

las personas privadas de libertad están expuestas de manera constante y 
sistemática a la vulneración de sus derechos, a la desigualdad y a la injus-
ticia. esta situación propiciaría las condiciones para formar parte de gru-
pos criminales, nacionales e internacionales, que se encuentran instalados 
dentro del sistema penitenciario. mientras, el estado, en lugar de tomar ac-
ciones para prevenir el fortalecimiento de estas organizaciones en las cár-
celes, se ocupa solamente de intentar reprimir los síntomas del problema, 

dando respuestas de emergencia y no soluciones estructurales.

2vÛ��À�9�®�³çv�â�e��®v�4´½�ç�
enfoque territorial

1 $SDJDU�LQFHQGLRV��HQ�OXJDU�GH�SUHYHQLUORV (traducido al idioma maká por Mateo Martínez).
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InTroduccIón

La persistencia de vulneraciones de toda índole sostenidas a lo largo del 
tiempo dentro del sistema penitenciario hoy pone en riesgo, no solo a la po-
blación en situación de encierro, sino a toda la sociedad debido al fortaleci-
miento de grupos criminales dentro de las cárceles. El abandono del Estado 
ha facilitado un discurso legitimante que seduce y suma adeptos a organiza-
ciones especialmente internacionales que operan al margen de la ley en casi 
todos los establecimientos penitenciarios del país.

VÁ�Á� Ò�� �Á¼Á������ µ�Ò� �Ò×Î�×�©¯�Ò� ì� ÌÁµǞ×¯��Ò� ÌÝ�µ¯��Ò� ¯»ÌÜµÒ���Ò� Ì�Î�� Ì�-
liar y desalentar el crecimiento de estas redes. Nuevamente, la “intervención 
�Ò×�×�µŌ�ÌÁÎ��ë��µ�¼�¯���Ò�Ü¼��Î�ÒÌÜ�Ò×��Î�ÌÎ�Ò¯å�į�ÍÜ��¼Á��¼�Ü�¼×Î��»�±ÁÎ�
alternativa que poner a militares y policías de custodios fuera de los centros 
penitenciarios.

Avances y retrocesos en el ámbito legislativo surgen para dar respuesta a los 
graves problemas del sistema penitenciario. Sin embargo, pareciera que los 
impulsos legislativos responden más a una necesidad populista que a una 
intención organizada y estructurada, que parta de planes de intervención a 
mediano y largo plazo, donde se busque atacar los problemas desde la raíz.

�µ�ÌÎ�Ò�¼×��¯¼¨ÁÎ»��ÌÎ�×�¼����ëÌÁ¼�Î�µÁÒ�ÌÎ¯¼�¯Ì�µ�Ò���Á¼×��¯»¯�¼×ÁÒ�Î�µ�-
�¯Á¼��ÁÒ���µ���Î¯Ò¯Ò�Ì�¼¯×�¼�¯�Î�����ăāĂĊį���õ¼������ÁÎ��Î�Ü¼��¼�µ¯Ò¯Ò�©µÁ��µ�
de la problemática que permita avanzar hacia la construcción de políticas 
de intervención integrales, compatibles con el modelo de Estado social de 
derecho.

marco jurÍdIco

El derecho a la vida interpretado desde una perspectiva amplia e integrada, 
que contemple tanto la protección de la integridad física como la psíquica2, 
así como el derecho a vivir en un ambiente saludable3, el derecho a acceder 
a una calidad de vida4, e incluso el derecho a la protección de la libertad y 
seguridad5, forman parte de las obligaciones que el Estado paraguayo se ha 
arrogado con la adopción de la Constitución Nacional (CN) de 1992.

Este compromiso es asumido hacia quienes se encuentren dentro del terri-
torio nacional. Cuando el Estado encierra a las personas, su obligación ad-
quiere una relevancia diferenciada, redoblando esta responsabilidad en su 
rol de garante y custodio.

2 Constitución Nacional. Art. 4 del derecho a la vida.

3 Constitución Nacional. Art. 7 del derecho a vivir en un ambiente saludable.

4 Constitución Nacional. Art. 6 de la calidad de vida.

5 Constitución Nacional. Art. 9 de la libertad y la seguridad de las personas.
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žÒ¯»¯Ò»Áį� µ�� �Á¼Ò×¯×Ü�¯Â¼� F��¯Á¼�µ� ��Ò�ÎÎÁµµ�� ÌÎ�ÎÎÁ©�×¯å�Ò� �ÒÌ��Ǟõ��Ò�
Ì�Î�� �Ò×��µ���Î� µǞ»¯×�Ò� �µ� ÌÁ��Î�ÌÜ¼¯×¯åÁ� �Ò×�×�µĮ��µµÁ� Ò�� å�� Î�øµ�±��Á� �¼� µ��
��ÁÌ�¯Â¼�����Î¯×�Î¯ÁÒ�×�ë�×¯åÁÒ�Ì�Î��µ��ÌÎ¯å��¯Â¼����µ¯��Î×��į�µ����×�¼�¯Â¼�ì�
el arresto, los derechos procesales y la prisión preventiva6Į��Á¼�µ����õ¼¯�¯Â¼�
��µ�Á�±�×Á���� µ�Ò�Ì�¼�Ò�Ò��»�Î����µ�ÎÜ»�Á���Ò�©Ü¯Î�Ì�Î���µ��¼ñ�Î� µÁÒ�õ¼�Ò�
propuestos de un Estado social de derecho que se funda sobre el reconoci-
miento de la dignidad humana. 

A su vez, el sistema internacional de derechos humanos reconoce el derecho 
a una vida en condiciones dignas y dispone la protección de las personas en 
su seguridad y libertad. Es en esta medida que el Estado se compromete a 
dar garantías de cumplimiento cuando se acoge a los distintos instrumentos.

Estas normas mencionadas anteriormente sirven de norte para el diseño del 
�Á¼±Ü¼×Á�¼ÁÎ»�×¯åÁ�ÍÜ��Á×ÁÎ©�Î��µ�Ò�Ì�Ü×�Ò��¼��µ�Ì�ǞÒ�ÒÁ�Î���µ�»Á��µÁ���Ò�Î�
��ÁÌ×��ÁĮ��¼��Ò×��Ò�¼×¯�Áį��µ���×Ü�µ��Â�¯©Á�����±��Ü�¯Â¼�V�¼�µ��Ò×��µ����ÍÜ�ĭ

ĿĮĮĮŀ� µ���±��Ü�¯Â¼����Ì�¼�Ò�ì�»��¯��Ò�Ò���Ü»Ìµ¯Î��×�¼¯�¼�Á��¼��Á¼Ò¯��Î��¯Â¼�
µÁÒ�õ¼�Ò��Á¼Ò×¯×Ü�¯Á¼�µ�Ò����µ�Ò�Ò�¼�¯Á¼�Ò�Ì�¼�µ�Òį�µÁÒ�õ¼�Ò����µ��ÌÎ¯Ò¯Â¼�ÌÎ�-
ventiva, el reconocimiento de la dignidad humana y el respeto de los derechos 
fundamentales reconocidos de los prevenidos y condenados consagrados en 
instrumentos internacionales de protección de derechos humanos aprobados 
ì�Î�×¯õ���ÁÒ�ÌÁÎ��µ�V�Î�©Ü�ìĮ

\¯¼��»��Î©Áį��Ò×��¼Á��Ò�µ��Ý¼¯���¼ÁÎ»��Î�µ�å�¼×���¼��µ��»�¯×Á�Ì�¼¯×�¼�¯�Î¯Áį�
ì��ÍÜ���µ��Â�¯©Á�V�¼�µ�Ł�Vł��Ò��µ�ÍÜ����õ¼��µ�Ò��Á¼�Ü�×�Ò�Ò�¼�¯Á¼��µ�Ò�ì���-
limita el tiempo de las penas. Por su parte, el Código Procesal Penal (CPP) es 
ń��×Á��Ò�µÜ��Òń��µ��Ü�ÎÌÁ�¼ÁÎ»�×¯åÁ�ÍÜ����õ¼���¼�ÍÜ����ÒÁÒ�ì��Ü�µ�Ò��Î¯×�Î¯ÁÒ�
se tendrán en cuenta para ingresar a las personas al sistema penitenciario.

Las principales normativas vinculadas a la prisión, además de aquellas que 
Ì�Î»¯×�¼�µ���Ìµ¯���¯Â¼�����Á¼��¼�Ò�õÎ»�Ò�Á×ÁÎ©���Ò�ÌÁÎ�µÁÒ�×Î¯�Ü¼�µ�Ò��Á-
rrespondientes, son las que regulan la implementación de la prisión pre-
ventiva. Por lo tanto, son de suma relevancia el artículo 242 que regula esta 
herramienta procesal, y el artículo 245 que establece los criterios para la apli-
cación de medidas alternativas o sustitutivas a la prisión preventiva7, aten-
diendo a que la población penitenciaria en Paraguay es mayoritariamente 

“prevenida”8.

6 Constitución Nacional. Arts. 11, 12, 17,19.

�� (O�DUW¯FXOR�����GHO�&33�KD�VXIULGR�YDULDV�PRGLȑFDFLRQHV��OR�TXH�KD�LPSOLFDGR�LPSRUWDQWHV�UHWURFHVRV�HQ�HO�PDUFR�GHO�
VLVWHPD�SHQDO�DFXVDWRULR�DGRSWDGR�HQ�OD�UHIRUPD�GHO�VLVWHPD�SHQDO�GH�������/D�PRGLȑFDFLµQ�GHO�PHQFLRQDGR�DUW¯FXOR��
realizada por Ley N.º 4431/11, restringía al juez la posibilidad de valorar la aplicación de estas medidas en determinados 
casos, obligándole a decretar la prisión preventiva.

8 Término utilizado para hacer alusión a la población penitenciaria que se encuentra bajo el régimen de prisión 
preventiva, es decir, sin condena.
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sITuacIón deL derecho

sancionar lEyEs como única altErnativa posiblE 

�µ�ăā���� ±Ü¼¯Á����ăāĂĊį��µ��Á¼©Î�ÒÁ���� µ��F��¯Â¼� ¯¼¯�¯Â��µ� ×Î�×�»¯�¼×Á���µ�
ÌÎÁì��×Á����µ�ì�Ì�Î��Ü¼��¼Ü�å��»Á�¯õ���¯Â¼���µ��Î×Ǟ�ÜµÁ�ăąĆ���µ��Â�¯©Á�VÎÁ-
cesal Penal paraguayo. El dispositivo que regula los criterios de aplicación 
de medidas sustitutivas a la prisión preventiva en los procesos penales fue 
¼Ü�å�»�¼×��»Á�¯õ���Áį�Î�×ÁÎ¼�¼�Á���ÒÜ�ÌÎ¯»¯©�¼¯��¨ÁÎ»Üµ��¯Â¼�¼ÁÎ»�×¯-
å�į���Á�ÒÜ»�»�¼×��ÌÁÒ¯×¯åÁ�Ì�Î���µ�Ò¯Ò×�»��Ì�¼�µ�å¯©�¼×�Į��µ�ăā����±Üµ¯Á�
¨Ü��Ò�¼�¯Á¼����µ��µ�ì�»Á�¯õ��×ÁÎ¯�9.

>���ëÌÁÒ¯�¯Â¼����»Á×¯åÁÒ�����¯���µ�ì�»Á�¯õ��×ÁÎ¯���ëÌÎ�Ò��ÍÜ��µ��ÌÎÁÌÜ�Ò×��
legislativa está orientada a reducir el hacinamiento dentro del sistema peni-
tenciario, tomando como uno de los motivos de alarma la masacre ocurrida 
�¼�µ��V�¼¯×�¼�¯�ÎǞ��X�©¯Á¼�µ����\�¼�V��ÎÁĮ�\¯��¯�¼�Ò���Á¼Ò¯��Î��µ��»Á�¯õ��-
ción normativa como una medida acertada para descomprimir el sistema 
penitenciario, no puede desconocerse que la misma es adoptada de manera 
paliativa y emergencista, a partir de una situación de crisis y no como parte 
��µ���ÁÎ��±�����Ü¼��ÌÁµǞ×¯���ÌÝ�µ¯����¯Ò�À�������¨ÁÎ»��¯¼×�©Î�µ�ì��¼�ÌÎÁì��-
ción a mediano y largo plazo. 

�Á»Á��Á¼×Î�Ì�Î×¯�����µ��å�¼���Á�×�¼¯�Á���Ì�Î×¯Î����µ��»Á�¯õ���¯Â¼���µ��Î×Ǟ-
culo 245 del CPP, se destaca en este periodo de informe la promulgación de la 
Ley N.º 6365/19 “Que declara en situación de Emergencia todos los estableci-
»¯�¼×ÁÒ�Ì�¼¯×�¼�¯�Î¯ÁÒ���µ�×�ÎÎ¯×ÁÎ¯Á����µ��X�ÌÝ�µ¯���ì��»ÌµǞ���µ�VÎ�ÒÜÌÜ�Ò×Á�
+�¼�Î�µ����µ��F��¯Â¼�Ì�Î���µ��±�Î�¯�¯Á�*¯Ò��µ�ăāĂĊŌĮ��Ò×��µ�ì�×�»�¯�¼�¼������
Ì�Î×¯Î����µÁÒ���ÁÒ����å¯Áµ�¼�¯���ë×Î�»���¼×Î��µÁÒ�©ÎÜÌÁÒ�ì��»�¼�¯Á¼��ÁÒ�ì�
no es más que otro “producto” de la crisis penitenciaria. En este caso, la me-
dida adoptada debe ser analizada cautelosamente ya que, en concreto, pro-
pone una mayor asignación presupuestaria para la contratación de personal 
���Ò�©ÜÎ¯�������»�¼�Î���ë×Î�ÁÎ�¯¼�Î¯�Į�V�ÎÁį� ÒÁ�Î�� ×Á�Áį���¯µ¯×���� µ�� ¯»-
Ìµ�»�¼×��¯Â¼����Ü¼�Ìµ�¼����Ò�©ÜÎ¯�����¼��Á¼�ÜÎÒÁ��Á¼�µ�Ò�*Ü�Îñ�Ò�VÝ�µ¯��Òį�
�Á¼×�»Ìµ��Á��¼�µÁÒ��Î×Ǟ�ÜµÁÒ�ăăć�ì�ăăĈ���µ��Â�¯©Á�����±��Ü�¯Â¼�V�¼�µ�Ł��VłĮ�

Ambos artículos guardan relación con la seguridad y vigilancia de los esta-
blecimientos penitenciarios y hacen referencia a la posibilidad de recurrir 
�µ��Á¼�ÜÎÒÁ����µ�Ò�*Ü�Îñ�Ò�VÝ�µ¯��Ò��¼���ÒÁÒ��ë��Ì�¯Á¼�µ�Òį�ì��������Ò×���Î�
ÍÜ���Ò×�Òį�Ò�©Ý¼�µ���Fį��Ò×�¼��Á»ÌÎ�¼�¯��Ò��ë�µÜÒ¯å�»�¼×��ÌÁÎ�µ�Ò�*Ü�Îñ�Ò�
Militares y Policiales.

A partir de la promulgación de la ley de declaración de emergencia penitenciaria, 
�µ�VÁ��Î��±��Ü×¯åÁ�ÌÎ�Ò�¼×Â�ń��×Î�å�Ò���µ����Î�×Á�FĮû�ăąćĆĺĂĊń�Ü¼�Ìµ�¼����Ò�©Ü-

�� /H\�1�|���������4XH�PRGLȑFD�HO�DUW¯FXOR�����GH�OD�/H\�1�r���������ǘ&µGLJR�3URFHVDO�3HQDOǙ��\�VXV�PRGLȑFDWRULDV�ODV�/H\HV�
N.° 4431/11 y N.º 2493/04.
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Î¯����ì��¯ÒÌÜÒÁ���µ��»Ìµ�Á�����µ�»�¼×ÁÒ����µ�Ò�*Ü�Îñ�Ò�VÝ�µ¯��Ò�Ì�Î��µ��Ò�©ÜÎ¯-
dad penitenciaria, encomendando la tarea de vigilancia a militares y policías10. 

�¯�Á����Î�×Á���¯µ¯×��µ��¯¼×�Îå�¼�¯Â¼����×�µ�Ò�*Ü�Îñ�Ò��¼���ÒÁ�����»Á×¯¼�-
miento o cualquier otra situación de crisis en los establecimientos peniten-
ciarios, autorizándolas a intervenir de manera inmediata. 

�Ò�¯»ÌÁÎ×�¼×����Ò×���Î�ÍÜ��µ�Ò�*Ü�Îñ�Ò�VÝ�µ¯��Ò�ń�ÒÌ��Ǟõ��»�¼×��µ�Ò�»¯µ¯×�-
Î�Òń�ì��å�¼�ÎǞ�¼��±�Î�¯�¼�Á�Ü¼�ÎÁµ���Ò¼�×ÜÎ�µ¯ñ��Á����ÒÜÒ�¨Ü¼�¯Á¼�Ò���Ì�Î×¯Î�
���µ��>�ì�FĮû�ĆāĄćĺĂĄ�ÍÜ��»Á�¯õ���µ��>�ì������¨�¼Ò��F��¯Á¼�µ�ì�\�©ÜÎ¯����2¼-
terna11�ÍÜ��Ì�Îå¯�Î×��µ��¨Ü¼�¯Â¼��Á¼Ò×¯×Ü�¯Á¼�µ����µ�Ò�*Ü�Îñ�Ò�žÎ»���Òį���¯-
litando la posibilidad de intervención de estas en asuntos internos, situación 
considerada abiertamente inconstitucional. Esto ya fue evidenciado en los 
periodos de los informes 2013 y 2015 (Martens y López, 2013; Martens, 2015).

\����å¯�Î×��ÍÜ���Ò×��Ò¯×Ü��¯Â¼�Î�å¯Ò×��©Î�å�����×�¼¯�¼�Á��¼��Ü�¼×��ÍÜ���ë-
pone, cuanto menos, la vida y la integridad física de toda la población priva-
da de libertad, debido que, al no ser una función para la cual estarían capa-
�¯×���Ò�µ�Ò�*Ü�Îñ�Ò�VÝ�µ¯��Ò�ńÌÎ¯¼�¯Ì�µ»�¼×��µ�Ò�»¯µ¯×�Î�Òńį�Ò��ÌÁ�ÎǞ�����Î�
fácilmente en situaciones de abuso por parte de las mismas.

VÁÎ�Á×Î��Ì�Î×�į�µµ�»��µ���×�¼�¯Â¼�Ü¼�ÌÎÁì��×Á����µ�ì�ÍÜ��ÌÎ�×�¼���»Á�¯õ��Î�ì�
�»Ìµ¯�Î�µÁÒ��Î×Ǟ�ÜµÁÒ�ĆĊ�ì�Ăăā���µ��Â�¯©Á�����±��Ü�¯Â¼�V�¼�µ�ÌÎ�Ò�¼×��Á�ÌÁÎ�
los senadores del Partido Colorado, Mirta Gusinky, Lilian Samaniego y Enri-
que Bacchetta. Estos artículos regulan la concesión de medidas transitorias, 
el régimen de semilibertad12�ì�µÁÒ��Î¯×�Î¯ÁÒ�����Ìµ¯���¯µ¯�������µ��õ©ÜÎ�����µ��
redención13 a personas condenadas.

La pretensión legislativa buscaría incorporar criterios selectivos de peligro-
sidad basados en el hecho por el cual se ha recibido la condena, restringien-
do estos derechos a determinadas personas por considerarlas peligrosas. Así, 
µ��»Á�¯õ���¯Â¼��ë��Ì×Ü�ÎǞ���Ò×ÁÒ���¼�õ�¯ÁÒ�Ì�Î��µÁÒ��Á¼��¼��ÁÒ�ÌÁÎ��ÎǞ»�-
nes de lesa humanidad, por crímenes de terrorismo, asociación terrorista y 
õ¼�¼�¯�»¯�¼×Á���µ�×�ÎÎÁÎ¯Ò»Áį�ÌÁÎ���ÁÒ�ÌÜ¼¯�µ�Ò��Á»Á�Ò��Ü�Ò×ÎÁį�ì�Ì�Î��
quienes soportaran una condena mayor a treinta años o pesen medidas de 
seguridad sobre ellos. 

10 Decreto N.° 2465/19 “Por el cual se reglamenta el artículo 2 de la Ley N.° 6365/19 Que declara en situación de emergencia 

WRGRV�ORV�HVWDEOHFLPLHQWRV�SHQLWHQFLDULRV�GHO�WHUULWRULR�GH�OD�5HS¼EOLFD�\�DPSO¯D�HO�3UHVXSXHVWR�*HQHUDO�GH�OD�1DFLµQ�SDUD�HO�(MHUFLFLR�
)LVFDO�����, y se dispone el empleo de elementos de la Fuerzas Públicas para la seguridad penitenciaria”.

11� /D�/H\�1�r���������TXH�PRGLȑFD�\�DPSO¯D�ORV�DUW¯FXORV������\����GH�OD�/H\�1�r��������ǘ'H�'HIHQVD�1DFLRQDO�\�6HJXULGDG�
Interna”.

12� (O�DUW¯FXOR����GHO�&µGLJR�GH�(MHFXFLµQ�3HQDO�HVWDEOHFH�ORV�UHTXLVLWRV�SDUD�DFFHGHU�DO�EHQHȑFLR�GH�VDOLGDV�WUDQVLWRULDV�
R�OD�LQFRUSRUDFLµQ�DO�U«JLPHQ�GH�VHPLOLEHUWDG�TXH�VRQ��KDEHU�FXPSOLGR�OD�PLWDG�GH�OD�SHQD��QR�WHQHU�FDXVD�DELHUWD�X�
otra condena pendiente, poseer buena conducta, merecer por parte del organismo técnico-criminológico y del consejo 
DVHVRU�GHO�HVWDEOHFLPLHQWR�XQ�FRQFHSWR�IDYRUDEOH�UHVSHFWR�D�VX�HYROXFLµQ�\�VREUH�HO�HIHFWR�EHQHȑFLRVR�TXH�OD�VDOLGD�R�HO�
régimen de semilibertad pudieran tener para el futuro personal, familiar y social del interno.

13 El Régimen de Redención, establecido en el artículo 120 del Código de Ejecución Penal, permite a aquellas personas 
que han sido condenadas a una pena de cárcel mayor a tres años, y se encuentren en el periodo de tratamiento en un 
establecimiento cerrado o semiabierto, restar un día de su condena por cada tres días de trabajo o estudio.
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�����ÎÒ��×�µ�»Á�¯õ���¯Â¼į�Ò���Ò×�ÎǞ���¼×��Ü¼��µ�ì�ÍÜ���Á¼×Î�Î¯�ÎǞ��ÌÎ¯¼�¯Ì¯ÁÒ�
�µ�»�¼×�µ�Ò���µ�Ò¯Ò×�»��±ÜÎǞ�¯�Áį��Á»Á�µ��©�Î�¼×Ǟ�����¯©Ü�µ�����¼×��µ�Ò�µ�ì�ÒĮ�
Esta formulación normativa afectaría principalmente el reconocimiento de 
la dignidad humana, pilar del modelo de gobierno adoptado en la CN. Ela-
borar una prognosis futurística sobre la peligrosidad de una persona conde-
¼���į���Ò�����ë�µÜÒ¯å�»�¼×���¼��µ���Á�ÌÁÎ��µ��Ü�µ���Î��¯�¯�Á�Ü¼��Ì�¼��ì�
desconocerle derechos por esta razón, implicaría un trato discriminatorio, 
además de restringir la posibilidad de generar la reinserción a la que apunta 
el sistema penitenciario.

La propuesta legislativa carece de argumentos basados en información res-
ÌÁ¼Ò��µ��ì��¯�¼×Ǟõ��į�¼Á�Î�õ�Î��ÍÜ���Î¯×�Î¯ÁÒ�¨Ü�ÎÁ¼�×�¼¯�ÁÒ��¼��Ü�¼×���µ�»Á-
»�¼×Á�����Ò×��µ���Î�µÁÒ�ÌÎ�ÒÜÌÜ�Ò×ÁÒ����Ì�µ¯©ÎÁÒ¯����ì�Ò��å�µ������ëÌÎ�Ò¯Á-
nes genéricas como “motivos de seguridad”, para argumentar la necesidad 
���×�µ�»Á�¯õ���¯Â¼Į�X�ÒÜµ×��ÌÎ�Á�ÜÌ�¼×���Ò×��×¯ÌÁ����Ŋ¯»ÌÜµÒÁ�µ�©¯Òµ�×¯åÁŌį�
que pareciera responder más a cuestiones y deseos particulares que a nece-
sidades colectivas de la sociedad.

Por otra parte, la Comisión Nacional para el Estudio de la Reforma del Siste-
ma Penal y Penitenciaria (Conarep)14 –instaurada desde el 2014– ha debatido 
Î��¯�¼×�»�¼×��ÒÁ�Î��µ��ÌÁÒ¯�¯µ¯�������»Á�¯õ���¯Â¼�����Î×Ǟ�ÜµÁÒ���µ��VV�ÍÜ��
regulan la duración del procedimiento penal. La propuesta implicaría eli-
»¯¼�Î�µ��¼ÁÎ»�×¯å��ÌÎÁ��Ò�µ�ÍÜ���Ò×��µ�����µ�Ìµ�ñÁ�õ±Á�����Ü�×ÎÁ��ÀÁÒ�Ì�Î��
µ���ÜÎ��¯Â¼���µ�ÌÎÁ��ÒÁį���õ¼����ÍÜ��µÁÒ��Î×Ǟ�ÜµÁÒ���µ��V�ÍÜ��×Î�×�¼�µ��ÌÎ�Ò-
cripción15 sean los que determinen el tiempo del procedimiento. De darse 
×�µ� Ò¯×Ü��¯Â¼į�Ò�ÎǞ�� µ���ëÌ��×�×¯å�����Ì�¼����µ���Á� ¯¼å�Ò×¯©��Á� µ��ÍÜ����-
×�Î»¯¼���µ�Ìµ�ñÁ�»�ë¯»Á�ÍÜ��Ü¼��Ì�ÎÒÁ¼��ÌÜ����Ò�Î�ÒÁ»�×¯�����Ü¼�ÌÎÁ��ÒÁ�
Ì�¼�µį���Î¯�¼�Á�µ��ÌÁÒ¯�¯µ¯��������ë×�¼��Î�µ�Ò���ÜÒ�Ò��Ò×���µ��Á�µ����µ�Ìµ�ñÁ�
establecido por el hecho punible investigado16, violando de esta manera la 
garantía de plazo razonable reconocida por la CN y la Convención America-
na de Derechos Humanos. 

condicionEs dE privación dE libErtad quE propician 
El fortalEcimiEnto dE los grupos criminalEs. 
pErsistEncia En la violación dE dErEchos dE 
las pErsonas privadas dE libErtad (ppl) 

El aumento de la población penitenciaria viene siendo, año tras año, un ele-
mento coincidente en los distintos periodos de informes desde hace casi 
una década (MNP, 2018). Las consecuencias naturales del hacinamiento –

14 La Comisión es una instancia integrada por representantes del Poder Ejecutivo, de la Corte Suprema de Justicia, el 
Ministerio Público y el Ministerio de la Defensa Pública y por asesores; busca generar propuestas para el impulso de la 
reforma del sistema penal y penitenciario.

15 Código Penal Libro I, Título VII La Prescripción. Artículos 101 al 104.

16 Código Penal. Artículo 104, Núm. 2.
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producto del sostenido crecimiento poblacional– convergen en la violación 
sistemática de derechos fundamentales de las personas privadas de libertad. 
La falta de acceso a espacios acordes, alimentación, salud, vestimenta, re-
�Î���¯Â¼į���¯¼�µÜÒÁ�µ��ÌÁÒ¯�¯µ¯��������Á¼×�Î��Á¼�×Î���±ÁÒ��¯©¼ÁÒį��Á¼Ò×¯×Üì�¼�
las premisas de reclamo constante ante un Estado que pareciera no tener un 
ÎÜ»�Á���õ¼¯�Á��¼�»�×�Î¯�����ÌÁµǞ×¯��Ò�ÌÝ�µ¯��Ò��¯Î���¯Á¼���Ò���©�Î�¼×¯ñ�Î�
elementales derechos reconocidos constitucionalmente.

Cuando a estos factores se suman determinadas características en quienes 
soportan tales condiciones de encierro, como es el caso de las personas en 
Ò¯×Ü��¯Â¼��ÒÌ��¯�µ����åÜµ¼�Î��¯µ¯���į�Ò��Î��ÎÜ������ëÌÁ¼�¼�¯�µ»�¼×��µ��å¯Á-
lación producida como consecuencia de tales precariedades. Galeano Monti, 
XÁ±�Ò�ì�E�¼�Áñ��ŁăāĂĈł��¼���å�Î×¯�Á�ÍÜ��µÁÒ��¯Ò×¯¼×ÁÒ�©ÎÜÌÁÒ�ÍÜ���Á¼¨ÁÎ-
man esta categoría englobada en razón de edad, género, estado físico o men-
tal, o por circunstancias sociales, económicas y étnicas, deberían contar con 
Ü¼��ÌÎÁ×���¯Â¼���¯�¯Á¼�µ���õ¼�����å¯×�Î�Ò¯×Ü��¯Á¼�Ò�ÍÜ��ÌÜ���¼�̈ �åÁÎ���Î�µÁÒ�
malos tratos o la tortura. 

f¼��Ò×��Á�¯¼��Ì�ñ����ÌÎ���Ü×�µ�Î�µ��Ò�©ÜÎ¯�������µ�Ò�Ì�ÎÒÁ¼�Ò�ÌÎ¯å���Ò����µ¯-
bertad dentro de su propio sistema penitenciario, omite su rol garante (MNP, 
2017). Esta situación podría propiciar una alternativa de seguridad paralela, 
promovida por las facciones organizadas dentro de las cárceles, que facilita-
ÎǞ��µ����Ì×��¯Â¼����Ì�ÎÒÁ¼�Ò����Ì×�Ò��¼�µ���ÝÒÍÜ��������µ©Ý¼�×¯ÌÁ�����»Ì�ÎÁ�
�¼�Ü¼��Á¼×�ë×Á��µ×�»�¼×��å¯Áµ�¼×Áį�Î�Ìµ¯��¼�Á�µ���ëÌ�Î¯�¼�¯���Î�Ò¯µ�À�Į

Asimismo, las vulneraciones y el abandono sostenido por parte del Estado 
que padecen las personas privadas de libertad generarían condiciones ópti-
mas para desarrollar comportamientos hostiles. Esta situación podría con-
vertirse en el motor que desencadene hechos irremediables, que deben ser 
evitados a toda costa. 

En este sentido, debe destacarse que el Comité de Derechos Humanos (CDH) 
ha manifestado a Paraguay su preocupación por la crisis penitenciaria que 
afronta, por la persistencia del hacinamiento y de la superpoblación, como 
también las malas condiciones de vida que sufren las personas privadas de 
µ¯��Î×��Į�0��Î�Ò�µ×��Áį����»�Òį��µ��µ�å��Á�¼Ý»�ÎÁ����»Ü�Î×�Ò����Ì�ÎÒÁ¼�Ò�
privadas de libertad, atendiendo a los acontecimientos ocurridos en la Pe-
¼¯×�¼�¯�ÎǞ��X�©¯Á¼�µ����\�¼�V��ÎÁ����v�Ü�»�¼�ììÝį��Á¼���Ü�Á�Ü¼�Ò�µ�Á�
�����Ò¯�Ü¼������¼�����»Ü�Î×ÁÒĮ��Ò×��¯¼ÍÜ¯�×Ü��Ò���ë×¯�¼���×�»�¯�¼�ÌÁÎ�µ��
Ò¯×Ü��¯Â¼����åÜµ¼�Î��¯µ¯�������»Ü±�Î�Ò�ì�Ì�ÎÒÁ¼�Ò�>+a�2Į�

 La situación constatada por el Organismo ha generado las siguientes reco-
mendaciones:



336 ddhhpy2019dereCho a l a liBertad

�ł� X��Á�µ�Î� ÒÜÒ��Ò¨Ü�ÎñÁÒ�Ì�Î��»�±ÁÎ�Î� µ�Ò� �Á¼�¯�¯Á¼�Ò���� Î��µÜÒ¯Â¼į� Î��Ü-
cir el hacinamiento y asegurar que las condiciones de reclusión en todos 
µÁÒ�µÜ©�Î�Ò����ÌÎ¯å��¯Â¼����µ¯��Î×���Ò���±ÜÒ×�¼���µ�Ò�X�©µ�Ò�EǞ¼¯»�Ò����µ�Ò�
F��¯Á¼�Ò�f¼¯��Ò�Ì�Î���µ�aÎ�×�»¯�¼×Á����µÁÒ�X��µÜÒÁÒ�ŁX�©µ�Ò�F�µÒÁ¼�E�¼-
dela);

�ł� 2¼å�Ò×¯©�Î����»�¼�Î��ÌÎÁ¼×��ì��ë�ÜÒ×¯å��×Á��Ò�µ�Ò�»Ü�Î×�Ò����Ì�ÎÒÁ¼�Ò�
ÌÎ¯å���Ò����µ¯��Î×��į�¯¼�µÜì�¼�Á��¼���¼×ÎÁÒ���Ü��×¯åÁÒį��¼±Ü¯�¯�Î�ì�Ò¯�ÌÎÁ-
cede castigar a los responsables de las mismas, y otorgar reparación inte-
gral a los familiares de las víctimas;

c) Asegurar la supervisión adecuada de los establecimientos penitenciarios y 
����ÍÜ�µµÁÒ��Á¼���Ò���¼�Ü�¼×Î�¼�»�¼ÁÎ�Ò���±Á��ÜÒ×Á�¯���Ò×�×�µĹ

d) Asegurar que los derechos de las personas privadas de libertad en situación 
����ÒÌ��¯�µ�åÜµ¼�Î��¯µ¯���į�¯¼�µÜì�¼�Á�µ�Ò�»Ü±�Î�Ò�ì� µ�Ò�Ì�ÎÒÁ¼�Ò�>+�a2į�
en particular las personas transgénero, sean respetados de acuerdo con 
los estándares internacionales sin discriminación alguna, incluyendo a 
través de una capacitación regular y continua del personal de todos los 
lugares de privación de libertad (CDH, 2019: párrafo 27).

El reciente informe de intervención N.° 10/19, realizado por el Mecanismo 
Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) luego del intento de fuga con 
toma de rehenes por parte de supuestos miembros del PCC, el pasado 5 de 
Ò�Ì×¯�»�Î�����ăāĂĊį��Î¯¼���¯¼¨ÁÎ»��¯Â¼�Ì�Î×¯¼�¼×��ÒÁ�Î��µÁ��ëÌÜ�Ò×Á��¼×�-
riormente y, en este sentido, ya ha advertido el fortalecimiento de este grupo 
criminal dentro del sistema penitenciario.

>���Á¼Ò×�¼×��ì�Ò¯Ò×�»�×¯����ëÌÁÒ¯�¯Â¼���Ò¯×Ü��¯Á¼�Ò����åÜµ¼�Î��¯Â¼į���Ò¯©Ü�µ-
������̄ ¼±ÜÒ×¯�¯��ÍÜ��å¯å�¼�ì�ÌÎ�Ò�¼�¯�¼����»�¼�Î��ÒÁÒ×�¼¯���µ�Ò�Ì�ÎÒÁ¼�Ò�ÍÜ��
se encuentran privadas de libertad, podría ser un caldo de cultivo ideal para 
la proliferación de adhesiones a determinados grupos criminales instalados 
dentro del sistema penitenciario, cuyo discurso enarbola reivindicaciones 
Ì�Î��Ü¼��»�±ÁÎ���µ¯�������å¯���ŁEFVį�ăāĂĊłĮ

Sumado a lo referido anteriormente, los malos tratos recibidos por parte del 
Ì�ÎÒÁ¼�µ�Ì�¼¯×�¼�¯�Î¯Á�Ò�ÎǞ��Á×Î��±ÜÒ×¯õ���¯Â¼�ÍÜ���Ì�Î�����¼�µ��µ�©¯×¯»��¯Â¼�
�¯Ò�ÜÎÒ¯å��ÒÁ�Î���µ�ÜÒÁ����µ��å¯Áµ�¼�¯���±�Î�¯���ÌÁÎ���×�Î»¯¼��ÁÒ�©ÎÜÌÁÒį���-
bido a que, en sus propios términos, es necesaria “la autoprotección de la 
masa carcelaria ante la opresión del sistema” (MNP, 2019, p. 12).

Si bien se ha solicitado mayor información sobre datos y protocolos de inter-
vención para el tratamiento a personas vinculadas a grupos criminales a la 
Dirección de Política Criminal del Ministerio de Justicia, a la fecha de cierre 
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de este informe no se ha obtenido ninguna respuesta, lo que podría signi-
õ��Î�ÍÜ����×Ü�µ»�¼×���µ��Ò×��Á�Ì�Î�©Ü�ìÁ�¼Á��Á¼×�ÎǞ���Á¼���×ÁÒ�Áõ�¯�µ�Òį�
con planes de contingencia para desalentar el ingreso a este tipo de grupos 
criminales, ni con ninguna estrategia para abordar tal problemática.

principalEs grupos quE opEran En El 
sistEma pEnitEnciario paraguayo

De un tiempo a esta parte, varios grupos internacionales que operan al 
»�Î©�¼����µ��µ�ì�ń�ÒÌ��Ǟõ��»�¼×������Î�Ò¯µń��¼�©�¼��Á��ÒÌ��¯Á�ì�Ò���¼�
fortalecido dentro del sistema penitenciario. A su vez, se ha replicado esta 
modalidad de acción en estructuras nacionales, como el Clan Rotela, que 
��Ò�ÎÎÁµµ��Ò¯»¯µ�Î�Ò���Î��×�ÎǞÒ×¯��Ò��¼��Ü�¼×Á���µ���ëÌµÁ×��¯Â¼���µ�×Î�õ�Á����
�ÎÁ©�Ò�¯µǞ�¯×�Òį��µ�ÜÒÁ����µ��å¯Áµ�¼�¯��ì�µ���ëÌ�¼Ò¯Â¼�ì��Á¼×ÎÁµ�×�ÎÎ¯×ÁÎ¯�µĮ

Las organizaciones criminales más violentas de Brasil son el Comando Ver-
melho (CV) y el Primeiro Comando da Capital (PCC). Ambas compartían 
¯¼¯�¯�µ»�¼×��Á�±�×¯åÁÒ�»Üì�Ò¯»¯µ�Î�Ò�ì�×�¼Ǟ�¼��µ��Ò×��Á��Á»Á��¼�»¯©Á��¼�
�Á»Ý¼Į�>�Ò��ÁÒ�ÁÎ©�¼¯ñ��¯Á¼�Ò��Á»¯¼���¼� µÁÒ� ×�ÎÎ¯×ÁÎ¯ÁÒ��¼� µÁÒ��Ü�µ�Ò�Ò��
asentaban con mayor fuerza, el PCC en San Pablo y el CV en Río de Janeiro, y 
Ò���Á¼å¯Î×¯�ÎÁ¼��¼�©ÎÜÌÁÒ��¼�»¯©ÁÒ��¼�µ���ÝÒÍÜ��������ëÌ�¼Ò¯Â¼���µ�×Î�õ�Á�
de drogas ilegales (Cavalcanti y Lima, 2016; Sampó, 2018). 

Entre estos dos grupos, el primero en estructurarse fue el CV, ya que, en la 
década de los ochenta, en tiempos de la dictadura militar en Brasil, inició 
el crimen organizado en este país. En un principio, el CV se fortaleció en el 
ámbito penitenciario brasileño y empezó a ganar adeptos debido al reclamo 
���»�±ÁÎ�Ò� �¼� �µ� �Ü»Ìµ¯»¯�¼×Á� ��� µ�Ò� Ì�¼�Ò� ÌÎ¯å�×¯å�Ò� ��� µ¯��Î×��Į� VÁÒ×�-
riormente, empezaron a adueñarse del negocio de la distribución de drogas 
ilegales dentro y fuera de las penitenciarías (Oliveira, 2016).

Para 1990, de acuerdo con algunas estimaciones, el 90% de las favelas de Río 
de Janeiro estaban en manos del CV, mientras que el 10% restante era mane-
±��Á�ÌÁÎ��ÁÒ�¨���¯Á¼�Ò�ÍÜ����Ǟ�¼�ÒÜÎ©¯�Á����ÒÜÒ��¼×Î�À�Ò�ì�ÍÜ���Á¼¨ÁÎ»�ÎÁ¼�
pequeñas organizaciones delictivas: Amigos dos Amigos y Tercer Comando 
Puro (Sampó, 2018, p. 136).

Se estima que el PCC surgió a principios de la década de los noventa con el 
Á�±�×¯åÁ���� ¨Î�¼�Î� µ���ÎÜ×�µ� å¯Áµ�¼�¯�� ÒÜ¨Î¯���ÌÁÎ� µ�Ò�Ì�ÎÒÁ¼�Ò�ÌÎ¯å���Ò����
µ¯��Î×����¼��µ��¼�ëÁ��Á¼Á�¯�Á��Á»Á�Ŋ��Ò������ÜÒ×Á�¯�����a�Ü��×�Ōį��Á¼���
�Ò×��µ��¯�ÎÁ¼�Î�©µ�Ò�����Á¼å¯å�¼�¯��ÍÜ��©�¼�Î�ÎÁ¼�»�±ÁÎ�Òį���Á�ÍÜ��¯»-
plicó la suba de su popularidad. Recién en 1999 se tiene registro de la primera 
acción de la organización fuera del sistema penitenciario, en un rescate de 
un grupo de detenidos en una comisaría (Sampó, 2018).
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f¼��å�ñ�ÍÜ���Ò×ÁÒ�©ÎÜÌÁÒ��»Ì�ñ�ÎÁ¼����ëÌ�¼�¯Î�ÒÜ�×�ÎÎ¯×ÁÎ¯Á�����Á»¯¼¯Áį�
dieron muestras de poder y capacidad de administrar el negocio de las dro-
©�Ò�̄ µ�©�µ�Ò���¼¯å�µ�»¯�ÎÁ�ì�»��ÎÁĮ��¼��Ò×��Ò�¼×¯�Áį��µ�V���Ò���ë×�¼�¯Â���×Á�ÁÒ�
los estados de Brasil de forma más acelerada que el CV (Sampaio, 2017). Se 
»�¼�±�����¨ÁÎ»���ë×Î�Áõ�¯�µ�ÍÜ�į��¼�µ����×Ü�µ¯���į��µ�V����Ò×�ÎǞ��Î���Ü��¼-
do alrededor de 63 millones de dólares de forma anual, con miras a conti-
¼Ü�Î�ÒÜ��ëÌ�¼Ò¯Â¼��¼�×�Î»¯¼ÁÒ�©�Á©Î�õ�ÁÒ�ì�»Á¼�×�Î¯ÁÒ17.

v���ÀÁÒ��×Î�Ò�Ò������å�Î×¯�Áį��¼��µ���ÒÁ��Î�Ò¯µ�ÀÁį�ÍÜ���µ�Ò�×ÜÎ��Á�Ò¯Ò×�»��
��Î��µ�Î¯Á�Î�ÒÜµ×�ÎǞ��Ü¼���Á»������Î�µÁ±�ÎǞ���¼��Ü�¼×Á��� µ���ëÌ�¼Ò¯Â¼�ì��µ�
fortalecimiento de este tipo de grupos (Manrique, 2006). Esto debería llamar 
la atención de las autoridades, atendiendo a las claras similitudes que se dan 
en los procesos a nivel nacional.

Otra organización con ciertas características similares, a nivel nacional, se-
ría el Clan Rotela, el cual estaría liderado por Armando Javier Rotela Ayala, 
a quien se le atribuye la instauración del reparto de crack en la capital. Se 
»�¼�±��ÍÜ���Ò×��ÁÎ©�¼¯ñ��¯Â¼���»¯¼¯Ò×Î��µ��»¯×�����µ�×Î�õ�Á����ÒÜÒ×�¼�¯�Ò�
dentro de las penitenciarías. Asimismo, el Clan Rotela es catalogado como el 
dueño del monopolio del crack en el departamento Central, y mantiene cons-
tantes enfrentamientos con otras facciones de este tipo por la permanencia 
�¼��µ�×Î�õ�Á�����ÎÁ©�Ò18.

casos

�Á¼��µ�Á�±�×¯åÁ����©Î�õ��Î� µ��ÌÎÁ�µ�»�×¯�����¼¯å�µ� µÁ��µį� Ò���Á¼×�ë×Ü�µ¯ñ�¼�
brevemente los casos de mayor relevancia que incidieron en la crisis peni-
×�¼�¯�Î¯���ÜÎ�¼×���µ�Ì�Î¯Á�Á���µ�ÌÎ�Ò�¼×��¯¼¨ÁÎ»�į��Á¼��µ�õ¼����¨��¯µ¯×�Î���-
tos que organicen y den claridad en el análisis que plantea este artículo.

9óĿĀĉĦĲ�ƷIĚĦĲňĲƸƛ���×�¼¯�Á��¼��¯�¯�»�Î�����ăāĂĈį�E�Î��µÁ�*�Î¼�¼�Á�V¯¼-
�¯ÎÁ�o�¯©�į� �µ¯�Ò� ŊV¯µÁ×ÁŌį� �Ò×�� �Ò×Î���»�¼×�� Î�µ��¯Á¼��Á���*�Î¼�¼�¯¼Á�
Beira Mar, fundador del CV. “Piloto” es considerado un elemento estratégico 
para la organización en cuanto a la provisión de drogas ilícitas y armas19. A 
õ¼�µ�Ò����ăāĂĉį�E�Î��µÁ�ŊV¯µÁ×ÁŌ��Ò�Ò¯¼Â���Ü¼��»Ü±�Î����Ăĉ��ÀÁÒ��¼�µ��ž©ÎÜÌ�-
�¯Â¼��ÒÌ��¯�µ¯ñ���į��Á¼��µ�õ¼����Ò�Î�±Üñ©��Á�ì��Á¼��¼��Á��¼�V�Î�©Ü�ì�Ì�Î��
�å¯×�Î�ÒÜ��ë×Î��¯�¯Â¼��µ��Î�Ò¯µį��Á¼����Î��Î�ÍÜ�Î¯�Á�ÌÁÎ��µ�4Üñ©��Á�����±��Ü-

17� (O�3D¯V�����GH�HQHUR�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���HOSDLV�FRP�LQWHUQDFLRQDO������������DFWXDOLGDG�����������B�������
html.

18� �OWLPD�+RUD�����GH�MXQLR�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�XOWLPDKRUD�FRP�TXH�HV�OR�TXH�VH�VDEH�HO�FODQ�
rotela-n2826203.html.

19� 3DUDJXD\�FRP�����GH�RFWXEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���ZZZ�SDUDJXD\�FRP�QDFLRQDOHV�SRU�TXH�HV�WDQ�LPSRUWDQWH�
marcelo-piloto-para-el-comando-vermelho-183525.
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�¯Á¼�Ò�V�¼�µ�Ò���µ��Ò×��Á����XǞÁ����4�¼�¯ÎÁį���õ¼�����Ü»Ìµ¯Î�Ò�¼×�¼�¯�Ò�ÍÜ��
alcanzarían 27 años de privación de libertad20.

 
�ĲĬēĦĚĀňĲŃ�ĉĬ�ļĉĬĚňĉĬĀĚóĿěóŃ�ąĉ�OóĬ�IĉąĿĲ�ŝ�SóĀōīÿŎƛ Otra situación 
relacionada a estas organizaciones fue la que se dio en la Penitenciaría Re-
©¯Á¼�µ����\�¼�V��ÎÁ���µ�v�Ü�»�¼�ììÝį���×�µÁ©�����Á»Á��µ�»Á×Ǟ¼�»�Ò�å¯Á-
lento de la historia del Paraguay, en donde 9 personas privadas de libertad 
perdieron la vida, de las cuales 5 fueron decapitadas y 3 calcinadas. Esta si-
tuación se dio a causa de un enfrentamiento entre miembros del Clan Rotela 
y la organización brasileña Primeiro Comando da Capital (PCC). Horas más 
×�Î��į��¼�µ��Ì�¼¯×�¼�¯�ÎǞ�����a��Ü»�Ý�Ü�Á�Ü¼�¯¼×�¼×Á����»Á×Ǟ¼į��¼��Á¼���
también estuvieron involucrados miembros del Clan Rotela; en este caso no 
hubo fallecidos21.

SĲīó� ąĉ� ĿĉĘĊĬ� ŝ� ēōĔó� ĉĬ� �ĉĿĉŃĲƛ A principios del mes de septiembre, 
miembros del PCC que se encontraban privados de libertad en el Centro de 
Rehabilitación Social (Cereso), de Cambyretá, realizaron un levantamiento 
con toma de rehenes. Tras horas de negociación, y al encontrarse completa-
»�¼×��ÎÁ����ÁÒ�ÌÁÎ�µ�Ò�¨Ü�Îñ�Ò���µ�ÁÎ��¼į����¯�¯�ÎÁ¼�Î�¼�¯ÎÒ����±Á��¯�Î×�Ò�
condiciones, retornando al centro penitenciario22.

�óŃĲ�ƷOóīōĿóƸƛ Otro hecho relacionado a esta problemática fue la fuga de 
4ÁÎ©�� a�ÂõµÁ� \�»Ü�¯Á�+Á¼ñ�µ�ñį� �µ¯�Ò� Ŋ\�»ÜÎ�Ōį� ÍÜ¯�¼� �Ò� Ü¼� ��×¯åÁ� �Áµ�-
borador del PCC y Comando Vermelho. Este hecho ocurrió a mitad de sep-
tiembre de este año en la ciudad de Asunción, en el cual falleció un policía. 

“Samura” se encontraba recluido en el penal de Emboscada, estaba siendo 
trasladado en una patrullera para una audiencia cuando el vehículo fue aco-
rralado por cuatro automóviles con personas fuertemente armadas, quie-
¼�Ò�×�Î»¯¼�ÎÁ¼�»�×�¼�Á��µ�Áõ�¯�µ�ÍÜ���Á¼�Ü�Ǟ��µ��Ì�×ÎÜµµ�Î�į�µ¯��Î�¼�Á���

“Samura”. Se han cuestionado duramente los nulos recaudos para realizar 
el traslado, ya que era sabida la peligrosidad de la persona privada de liber-
tad23.

20� ,QIREDH�����GH�QRYLHPEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�LQIREDH�FRP�DPHULFD�DPHULFD�ODWLQD������������HO�
narco-brasileno-marcelo-piloto-asesino-a-una-mujer-que-lo-visito-en-una-prision-de-paraguay/.

21� �/D�1DFLµQ�����GH�MXQLR�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�ODQDFLRQ�FRP�S\�SROLWLFDBHGLFLRQBLPSUHVD������������
motin-mas-violento-en-la-historia-del-pais-se-registro-en-san-pedro/.

22� �,QIREDH����GH�VHSWLHPEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�LQIREDH�FRP�DPHULFD�DPHULFD�ODWLQD������������
reclusos-de-la-banda-criminal-brasilena-pcc-tomaron-una-carcel-de-paraguay-y-se-fugaron-con-el-jefe-de-
seguridad-como-rehen/. 

23� �$%&�&RORU�����GH�VHSWLHPEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�DEF�FRP�S\�QDFLRQDOHV������������VDPXUD�MHIH�
narco-tan-peligroso-o-mas-incluso-que-un-miembro-del-pcc/.



340 ddhhpy2019dereCho a l a liBertad

concLusIones

fÎ©��µ��¼���Ò¯�������©�¼�Î�Î��Ò×Î�×�©¯�Ò�ÍÜ���×�ÍÜ�¼����»�¼�Î���Ò×ÎÜ�×ÜÎ�µ�
los problemas que afectan al sistema penitenciario y que permitan el goce de 
los derechos fundamentales reconocidos a las personas privadas de libertad.

El Estado paraguayo necesita abordar de manera responsable –y desde una 
perspectiva de reconocimiento de derechos– esta tarea para lograr resul-
×��ÁÒ��¨��×¯åÁÒ���µ�Î©Á�Ìµ�ñÁĮ�V�Î���µµÁį��Ò�¼���Ò�Î¯Á��µ�±�ÎÒ������Ò×Î�×�©¯�Ò�
represivas y populistas que busquen aplacar de manera momentánea el pro-
�µ�»��Ò¯¼���Î�Ü¼��ÒÁµÜ�¯Â¼���µ��Î�Ǟñ���µ��Á¼øµ¯�×ÁĮ

\¯��¯�¼���������Ì×�ÎÒ���Á»Á�Ü¼��å�¼����¼�»�×�Î¯�� µ�©¯Òµ�×¯å�� µ��»Á�¯õ��-
ción del artículo 245 del Código Procesal Penal, preocupa que esta responda 
a situaciones coyunturales y no sea producto de una estrategia global que 
involucre el compromiso de todos los Poderes del Estado para aunar esfuer-
zos y recursos en pos de una estrategia coordinada y construida desde una 
perspectiva de reconocimiento de derechos hacia las personas privadas de 
libertad.

recomendacIones

 Ǻ Vµ�¼¯õ��Î���¯»Ìµ�»�¼×�Î��Ò×Î�×�©¯�Ò�¯¼×�Î¯¼Ò×¯×Ü�¯Á¼�µ�Ò�Ì�Î���µ���ÁÎ��±��
de problemáticas estructurales vinculadas al sistema penitenciario, con el 
Á�±�×Á����ÒÜÌ�Î�Î�µ�Ò���õ�¯�¼�¯�Ò��¼��»¯��Ò�ÍÜ��µÁ��ÍÜ�±�¼Į

 Ǻ Generar compromiso de los Poderes del Estado y los principales actores 
ÌÁµǞ×¯�ÁÒį���õ¼���� ¯»ÌÜµÒ�Î�ì��Ü»Ìµ¯Î�Ü¼���Ò×Î�×�©¯�����ÌÁµǞ×¯���ÌÝ�µ¯���
global que se encamine a garantizar el acceso de derechos básicos a todas 
µ�Ò�Ì�ÎÒÁ¼�Ò�ÍÜ��Ò���¼�Ü�¼×Î�¼���±Á��ÜÒ×Á�¯���Ò×�×�µĮ

 Ǻ ��Ò�ÎÎÁµµ�Î��ÎÎ�»¯�¼×�Ò�Ì�Î�� �µ� �Ò×Ü�¯Á� Î�ÒÌÁ¼Ò��µ�� ì� �¯�¼×Ǟõ�Á� ÒÁ�Î��
µÁÒ�©ÎÜÌÁÒ�ÍÜ��ÁÌ�Î�¼���¼×ÎÁ���µ�Ò¯Ò×�»��Ì�¼¯×�¼�¯�Î¯Á�Ì�Î�©Ü�ìÁį���õ¼�
de dotar de conocimiento solvente para el diseño de estrategias de inter-
vención y de desaliento de la conformación de este tipo organizaciones.
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derecho a la seguridad ciudadana 

uniformE nuEvo, viEjAs poLíTicAs 
dE sEguridAd. EL ordEn sobrE 
EL dErEcho dE LA ciudAdAníA

la policía nacional necesita con suma urgencia una reformulación total, y 
������³�®çvÀÃ��½³À�¨v�³��ï�v��´®��®È��Àv¨����ÃË�½¨v®�����ÃÈË��³Ɯ�¿Ë��®³�
contempla la formación en derechos humanos. entonces, en la práctica los 
policías salen a las calles pensando que el orden público debe primar sobre 

los derechos de la ciudadanía.

O³®�v�_³®�4�½�¨���³ÃÈv
Coordinadora de dereChos humanos del paraguay (Codehupy)
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InTroduccIón

La Policía Nacional en el año 20121 solo cambió el uniforme que vestía duran-
te la época de la dictadura, toda la estructura y la formación de los mismos se 
mantienen intactas. De allí que la malla curricular de los agentes policiales 
no contempla los derechos humanos como materia en el plan de estudios. 

En el anterior informe (Cfr. Von Lepel, 2018: 319) se ha señalado que el en-
�¯�ÎÎÁį�µ�Ò�Ì�¼�Ò�»�Ò��ÜÎ�Ò�ì�µ��»¯µ¯×�Î¯ñ��¯Â¼�ÒÁ¼�µ�Ò�Ý¼¯��Ò�Î�ÒÌÜ�Ò×�Ò���µ�
Estado frente a la inseguridad. Esta situación no ha cambiado, al contrario, 
���Ü»�¼×��Á� µ��»¯µ¯×�Î¯ñ��¯Â¼���� µ�Ò� ��µµ�Òį�ÌÜ�Ò� �µ�VÁ��Î��±��Ü×¯åÁį�ÌÁÎ�
Ley N.º 6365/19 que declara en “Situación de Emergencia a todos los estable-
cimientos penitenciarios del país”, dispuso el desplazamiento de vehículos 
militares, blindados y de transporte de efectivos al frente de las distintas 
cárceles del país, pese a que las organizaciones de derechos humanos vienen 
señalando al Estado2 que la militarización no es la respuesta a la seguridad. 
v� µ���ëÌ�Î¯�¼�¯���¼��µ�FÁÎ×�� µÁ���»Ü�Ò×Î���ÒǞį��¼��Á¼��� µ�Ò�å¯Áµ��¯Á¼�Ò����
derechos humanos han sido una constante. 

>�� ÁÎ©�¼¯ñ��¯Â¼� \�ÎÌ�±� V�Î�©Ü�ì3 reunió 37 denuncias de violaciones de 
��Î��ÁÒ��Á»�×¯��Ò�ÌÁÎ�¯¼×�©Î�¼×�Ò����µ��*Ü�Îñ�����a�Î����Á¼±Ü¼×��Ł*a�łį�
��Ò�����×�¼�¯Á¼�Ò��Î�¯×Î�Î¯�Òį���ÜÒÁ�Ò�ëÜ�µį�×ÁÎ×ÜÎ�į���Ò×ÎÜ��¯Â¼�ì�ÎÁ�Á����
�¯�¼�Òį�¯¼�µÜÒ¯å���±��Ü�¯Â¼����Ì�ÎÒÁ¼�Ò��¼��¯Î�Ü¼Ò×�¼�¯�Ò��Á¼×ÎÁå�ÎÒ¯�µ�Òį�ì�
×Á��Ò��Ò×�Ò���¼Ü¼�¯�Ò�¨Ü�ÎÁ¼�ÌÎ�Ò�¼×���Ò���µ��f¼¯�����ÒÌ��¯�µ¯ñ���������-
Î��ÁÒ�0Ü»�¼ÁÒ�ì���µ��¨����¼¯¼©Ý¼�¯¼×�©Î�¼×�����µ��*a��¨Ü��¯»ÌÜ×��ÁĮ�

marco jurÍdIco

El derecho a la seguridad ciudadana está contemplado en el artículo 9 de la 
�Á¼Ò×¯×Ü�¯Â¼�F��¯Á¼�µį� �ÒǞ� �Á»Á��¼� ¯¼Ò×ÎÜ»�¼×ÁÒ� ¯¼×�Î¼��¯Á¼�µ�Ò� Î�×¯õ��-
dos por el Estado paraguayo (Cfr. Von Lepel, 2018: 322). 

En el periodo del informe se sancionó la Ley N.º 6365/19 que declara en Si-
tuación de Emergencia a todos los establecimientos penitenciarios del país 
y el Decreto Reglamentario N.º 2465, de fecha 8 de septiembre de 2019, por el 
cual se reglamenta el artículo 2, de la Ley N.º 6365/19, “Que declara en Situa-
ción de Emergencia todos los Establecimientos Penitenciarios del Territorio 
���µ��X�ÌÝ�µ¯���ì��»ÌµǞ���µ�VÎ�ÒÜÌÜ�Ò×Á�+�¼�Î�µ����µ��F��¯Â¼�Ì�Î���µ��±�Î�¯-

�� $%&�&RORU����GH�HQHUR�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�DEF�FRP�S\�QDFLRQDOHV�QXHYR�FDPELR�GH�XQLIRUPH�HQ�OD�
policia-1324570.html.

�� 'LDNRQLD����GH�RFWXEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�GLDNRQLD�VH�HV�QRWLFLDV�PLOLWDUL]DFLRQ�HQ�SDUDJXD\��

�� 6HUSDM�3\�����GH�MXQLR�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�VHUSDMS\�RUJ�S\�OD�ȻWF�QRV�FXHVWD�PXFKD�SODWD�SHUR�VX�
mayor-costo-podria-estar-registrandose-en-derechos-humanos/.
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�¯Á�*¯Ò��µ�ăāĂĊŌį�ì�Ò���¯ÒÌÁ¼���µ��»Ìµ�Á�����µ�»�¼×ÁÒ����µ�Ò�¨Ü�Îñ�Ò�ÌÝ�µ¯��Ò�
para la seguridad penitenciaria.

E��¯�¼×���µ����Î�×Á�X�©µ�»�¼×�Î¯Á�Ò���¯ÒÌÜÒÁ�ÍÜ��µ�Ò�¨Ü�Îñ�Ò�ÌÝ�µ¯��Ò���-
��Î�¼���×Ü�Î����»�¼�Î��¯¼»��¯�×���¼×�� µ���ë¯Ò×�¼�¯������»Á×¯¼�»¯�¼×Á�Ü�
otro tipo de situación de crisis en las penitenciarías, que queda a cargo del 
Ministerio de Justicia acondicionar los lugares en donde se desenvolverán 
µ�Ò�¨Ü�Îñ�Ò�ÌÝ�µ¯��Ò��¼�µÁÒ��Ò×��µ��¯»¯�¼×ÁÒ�Ì�¼¯×�¼�¯�Î¯ÁÒ4.

En septiembre de este año, la Cámara de Senadores decidió suspender por 
×¯�»ÌÁ�¯¼��õ¼¯�Á��µ�ÌÎÁì��×Á����µ�ì�ÍÜ��ÌÎ�×�¼�Ǟ����ÎÁ©�Î�µ��>�ì�FĮû�ĂĄĄĈĺĊĊ�
�����¨�¼Ò��F��¯Á¼�µ�ì�\�©ÜÎ¯����2¼×�Î¼�į�ÌÁÎ� µ���Ü�µ�Ò���Î��� µ��*Ü�Îñ�����
a�Î����Á¼±Ü¼×�5.

�Á»Á� Ü¼� �å�¼��� ÌÁÒ¯×¯åÁ� ÌÁ��»ÁÒ� �¯×�Î� µ�� �¼×Î���� �¼� å¯©�¼�¯�į� �¼� ±Üµ¯Á�
����Ò×���ÀÁį����µ��>�ì�FĮû�ćĄĆāĺĂĊ�ÍÜ��»Á�¯õ����µ��Î×Ǟ�ÜµÁ�ăąĆ����µ��>�ì�FĮº 
1286/98 “Código VÎÁ��Ò�µ�V�¼�µŌį�ì�ÒÜÒ�»Á�¯õ��×ÁÎ¯�Ò�µ�Ò�>�ì�Ò�FĮº 4431/11 y 
N.º 2493/046Į��Ò×��»Á�¯õ���¯Â¼�µ�©¯Òµ�×¯å���Ò�ÌÁÒ¯×¯å�į�ÌÜ�Ò�Ò��µ�Ò�����åÜ�µ-
×Á���µÁÒ�±Ü���Ò�µ��¨��Üµ×�������Ìµ¯��Î�µ�Ò�»��¯��Ò��µ×�Î¼�×¯å�Ò�Á�ÒÜÒ×¯×Ü×¯å�Ò�
atendiendo al análisis de cada caso, lo cual es favorable, pues con la anterior 
¼ÁÎ»��µ�Ò��Ò×����å����Á����»�¼�Î���ëÌÎ�Ò���Ìµ¯��Î�»��¯��Ò��µ×�Î¼�×¯å�Ò�Á�
ÒÜÒ×¯×Ü×¯å�Ò��¼���ÁÒ�ÌÜ¼¯�µ�Ò���µ¯õ���ÁÒ��Á»Á��ÎǞ»�¼�ÒĮ�>���¯ÒÌÁÒ¯�¯Â¼�
�Î��å¯Áµ�×ÁÎ¯����µ�ÌÎ¯¼�¯Ì¯Á����¯¼Á��¼�¯��ì���µ�ÌÎ¯¼�¯Ì¯Á�����ë��Ì�¯Á¼�µ¯����
de la prisión preventiva que tiene rango constitucional 

sITuacIón deL derecho

En El combatE al Ejército dEl puEblo paraguayo 
(Epp), El Estado da pocos rEsultados, con 
aumEnto prEsupuEstario y comEtiEndo gravEs 
violacionEs dE dErEchos humanos

�µ�VÁ��Î��±��Ü×¯åÁ�ÌÎ�Ò�¼×Â��µ��Á¼©Î�ÒÁ�F��¯Á¼�µ�Ü¼�ÌÎ�ÒÜÌÜ�Ò×Á�Ò¯»¯µ�Î��µ�
��µ�ăāĂĊ�Ì�Î���µ�ăāăā�Ì�Î��µ��*a�Į������Ü�Î�Á���µÁ�ÌÎ�Ò�¼×��Áį�Ò�Î�¼���Ò×¯-
nados más de G. 18.000 mil millones a la Policía Nacional, mientras que las 
*Ü�Îñ�Ò�žÎ»���Ò�»�Ò����+Į�ĆăĮāāā�»¯µ�»¯µµÁ¼�Ò7, para el combate contra los 
©ÎÜÌÁÒ��Î»��ÁÒ��Ü×Á��¼Á»¯¼��ÁÒ��VVĮ��¼�µÁÒ�Ýµ×¯»ÁÒ��¯¼�Á��ÀÁÒį��µ�ÌÎ�ÒÜ-
ÌÜ�Ò×Á��Ò¯©¼��Á�ÌÁÎ��µ��Ò×��Á�Ì�Î�©Ü�ìÁ���µ��*a��Ì�ÒÂ����ć�»¯µ�»¯µµÁ¼�Ò����

�� 6,/S\��'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���VLOS\�FRQJUHVR�JRY�S\�H[SHGLHQWH��������

�� �OWLPD�+RUD����GH�MXQLR�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�XOWLPDKRUD�FRP�VHQDGR�SRVWHUJD�XQ�PHV�HO�WUDWDPLHQWR�
GHO�SUR\HFWR�TXH�HOLPLQD�OD�ȻWF�Q��������KWPO�

�� %$&1��'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���ZZZ�EDFQ�JRY�S\�OH\HV�SDUDJXD\DV������OH\�Q������PRGLȑFD�HO�DUWLFXOR�����GH�OD�OH\�Q�
���������FRGLJR�SURFHVDO�SHQDO�\�VXV�PRGLȑFDWRULDV�ODV�OH\HV�QV����������\����������

�� �OWLPD�+RUD�����GH�VHSWLHPEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�XOWLPDKRUD�FRP�PDULR�DEGR�GLVSRQH�FDPELRV�OD�
ȻWF�Q��������KWPO�
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guaraníes a 63 mil millones de guaraníes, es decir, en 2018 se gastó en este 
órgano nueve veces más que en 20138.

�¼��µ�»�Ò����±Üµ¯Á�����Ò×���ÀÁį��µ�ÌÎ�Ò¯��¼×��E�Î¯Á�ž��Á���¼Ǟ×�ñ�ÌÎ�Ò�¼×Â�ÒÜ�
primer informe de gestión ante el Congreso Nacional. En el mismo señaló: 

“No estamos conformes con los resultados, por eso, pido hoy redoblar esfuer-
zos en esta lucha contra el secuestro”9. Sin embargo, pese a reconocer las 
faltas de avances en los resultados, solicitó se mantenga el presupuesto de 
2019. No ha hecho mención alguna sobre las graves violaciones de derechos 
Ü»�¼ÁÒ�ÍÜ���Ò×�¼��Á»�×¯�¼�Á�µÁÒ�»¯�»�ÎÁÒ����µ��*a���¼��µ�FÁÎ×�Į�

Es preocupante que desde el Estado se persista en militarizar la seguridad, 
pues trae como consecuencias las graves violaciones de derechos humanos, 
que se vienen denunciando en los informes anteriores10 (Cfr. Von Lepel, 
ăāĂĉĭ�ĄĂĊłį��ÒÌ��¯�µ»�¼×���¼��µ�FÁÎ×�į��¼��Á¼���µÁÒ�¯¼×�©Î�¼×�Ò����µ��*a��Ò¯-
guen realizando los allanamientos irregulares y violentos, controles en rutas, 
detenciones arbitrarias e ilegales, tortura física y psicológica, agresión física 
ì��±��Ü�¯Á¼�ÒĮ�o�Î¯ÁÒ�����Ò×ÁÒ���ÒÁÒ�¨Ü�ÎÁ¼���¼Ü¼�¯��ÁÒ��¼×���µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á�
VÝ�µ¯�Á�ì�Ò¯©Ü�¼��¼��×�Ì��̄ ¼å�Ò×¯©�×¯å�į�ì�¼Á��ì�¼¯¼©Ý¼�̄ ¼×�©Î�¼×�����µ��*a��
condenado11.

�¼�Á�×Ü�Î������Ò×���ÀÁ�Ò��ÌÎ�Ò�¼×Â�Ü¼����¼Ü¼�¯���¼×���µ�4ÜÎ��Á�����¼±Ü¯�¯�-
»¯�¼×Á����E�©¯Ò×Î��ÁÒ�Ł4�Eł��¼��Á¼×Î����µ�õÒ��µ�4Á�µ���ñ�µį���� µ��f¼¯����
�ÒÌ��¯�µ¯ñ����ž¼×¯Ò��Ü�Ò×ÎÁ���µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á�VÝ�µ¯�ÁĮ�>����¼Ü¼�¯��¨Ü��ÌÎ�Ò�¼-
tada por la defensora técnica de los procesados, hermanos Gregorio y Víctor 
EÁÎ�µ�Òį� �¼��µ�»�Î�Á���� µ�� ��ÜÒ��Ì�¼�µ� ��¯�Î×��ÌÁÎ��µ� Ò��Ü�Ò×ÎÁ���µ�Áõ�¯�µ�
Edelio Morínigo. 

�µ�õÒ��µ��¼×¯Ò��Ü�Ò×ÎÁ� 4Á�µ���ñ�µ� ¨Ü����¼Ü¼�¯��Á��¼×���µ� 4�E�ÌÁÎ�»�µ���Ò-
empeño en sus funciones. La denuncia fue presentada en la causa abierta 
a los hermanos Gregorio y Víctor Morales, acusados de formar parte del se-
�Ü�Ò×ÎÁ�������µ¯Á�EÁÎǞ¼¯©ÁĮ�>����¼Ü¼�¯�� Î�õ�Î��ÍÜ���µ�õÒ��µ��� Î��µ¯ñ��Á�
varios allanamientos violentos, sin respetar inclusive a los niños, y que la 
acusación formulada es genérica, pues no tiene sustento legal en elementos 
probatorios. Esta denuncia contó con el acompañamiento de la Codehupy y 
�µ�\�ÎÌ�±12.

�� 6HUSDM�3\�����GH�PDU]R�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�VHUSDMS\�RUJ�S\�HO�SUHVXSXHVWR�SDUD�OD�ȻWF�VH�PXOWLSOLFR�
por-nueve-entre-2013-y-2018/.

�� �OWLPD�+RUD����GH�MXOLR�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�XOWLPDKRUD�FRP�PDULR�DEGR�VH�HPRFLRQD�UHFRQRFH�
falencias-y-promete-mejoras-su-gobierno-n2828924.html.

10 Codehupy (2017). 'HUHFKRV�+XPDQRV�3DUDJXD\�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���FRGHKXS\�RUJ�S\�ZS�FRQWHQW�XSORDGV���������
''++�����B:HE�SGI�

11� &RGHKXS\����GH�QRYLHPEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���FRGHKXS\�RUJ�S\�LPSXQLGDG�DSUR[LPDFLRQ�D�ODV�DFWXDFLRQHV�
GH�OD�ȑVFDOLD�GH�GHUHFKRV�KXPDQRV�HQ�OD�SHUVHFXFLRQ�\�VDQFLRQ�GH�OD�WRUWXUD�\�RWURV�GHOLWRV��

12� �OWLPD�+RUD�����GH�RFWXEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�XOWLPDKRUD�FRP�DERJDGD�GHQXQFLD�ȑVFDO�
antisecuestro-mal-desempeno-el-jem-n2850601.html.
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formación dE agEntEs dE policía sin 
dErEchos humanos y génEro

La Policía Nacional fue creada el 8 de marzo de 184313. Sin embargo, recién 
con la promulgación de la Constitución Nacional de 1992, la Policía Nacional 
�Ò���Ò¯©¼����*Ü�Îñ��VÝ�µ¯��į�����Á¼¨ÁÎ»¯�����µ��Î×Ǟ�ÜµÁ�ĂĈă14, y en el artícu-
lo 17515 está contemplada su misión. En el año 1935 la seguridad quedaba a 
cargo de voluntarios y la guardia territorial, y se dispuso la creación de una 
Escuela de Policía en la capital que funcionó hasta el año 1947. Se reabrió en 
el año 1950 con la denominación “Gral. José Eduvigis Díaz”; recién en el año 
2006, por Ley N.º 2946/06, se le reconoce a la Academia Nacional de Policía 

“Gral. José Eduvigis Díaz” como Instituto Superior de Educación Policial y 
la habilitación por la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la 
Educación Superior (Aneaes)16.

V�Î���©Î�Ò�Î����µ��ž����»¯���Á»Á�Áõ�¯�µ��ìÜ��¼×�����VÎ�å�¼�¯Â¼�ì�\�©ÜÎ¯-
dad, Investigación e Intendencia, se deben cursar cuatro años de formación 
en cuya malla curricular, que no contempla formación en derechos huma-
nos y género (Cuadro 1). 

 

13� 3ROLF¯D�1DFLRQDO��'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�SROLFLDQDFLRQDO�JRY�S\�KLVWRULD��

14  Organización de los Estados Americanos (OEA). 1XHVWUD�&RQVWLWXFLµQ�1DFLRQDO�'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���ZZZ�RDV�RUJ�
MXULGLFR�3')V�PHVLFLF�BSU\BVISBQRUPBFRQVBQDFB�����SGI�

15 De la Policía Nacional. Artículo 175: La Policía Nacional es una institución profesional, no deliberante, obediente, 
organizada con carácter permanente y en dependencia jerárquica del órgano del Poder Ejecutivo encargado de la 
seguridad interna de la Nación. Dentro del marco de esta Constitución y de las leyes, tiene la misión de preservar el 
orden público legalmente establecido, así como los derechos y la seguridad de las personas y entidades y de sus bienes; 
ocuparse de la prevención de los delitos; ejecutar los mandatos de la autoridad competente y, bajo dirección judicial, 
investigar los delitos. La ley reglamentará su organización y sus atribuciones. El mando de la Policía Nacional será 
HMHUFLGR�SRU�XQ�RȑFLDO�VXSHULRU�GH�VX�FXDGUR�SHUPDQHQWH��/RV�SROLF¯DV�HQ�VHUYLFLR�DFWLYR�QR�SRGU£Q�DȑOLDUVH�D�SDUWLGR�R�D�
movimiento político alguno, ni realizar ningún tipo de actividad política.

16� ,QVWLWXWR�6XSHULRU�GH�(GXFDFLµQ�3ROLFLDO��,VHSRO���'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�LVHSRO�HGX�S\�"T QRGH���
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�Ëv�À³�ŭƛ�9v¨¨v��ËÀÀ��Ë¨vÀ����¨v���v���v�:v��³®v¨�
���I³¨���v�Ʒ%Àv¨ƛ�2³Ã����ËÛ���Ã���vçƸ

Primer año

�UHDV�GH�IRUPDFLµQ�
general jurídico 
profesional

Asignaturas
Primeros auxilios 
Desarrollo Personal 
Comunicación oral y escrita
Inglés 
Derecho Constitucional
Doctrina Institucional 
Tácticas y técnicas de operación urbana
Educación Física
Ética profesional 

Segundo año

Informática
Inglés 
Educación Física
Derecho Penal 
Derecho de la Niñez y la Adolescencia 
Psicología aplicada a la función policial 
Redacción de documentos policiales 
Investigación policial 
Tácticas y técnicas de operación urbana 

Tercer año

Relaciones Públicas y Humanas 
Estadística
Método de la Investigación 
Derecho Procesal Penal 
Sociología 
Procedimiento Policial 
Investigación Policial 
Administración 
Táctica y Técnica Operativa Urbana 
Oratoria 
Educación Física
Policía Comunitaria 

Cuarto año Profesional

Seguridad de las instalaciones 
Atención de personas en situación de vulnerabilidad 
Informática aplicada a la seguridad ciudadana 
Manejo de Crisis 
Técnica de investigación criminal 
Inteligencia
Delitos Informáticos 
Delitos Financieros 
Administración Pública 
Contabilidad Financiera 
Sistema de Contrataciones Públicas 

)XHQWH��(ODERUDFLµQ�SURSLD�FRQ�LQIRUPDFLµQ�SURYLVWD�HQ�IHFKD����GH�RFWXEUH�GH������SRU�OD�3ROLF¯D�1DFLRQDO�Y¯D�$FFHVR�D�OD�
Información Pública.
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De acuerdo a la malla curricular, no se cuenta como materia el estudio de 
los derechos humanos. Con relación al tema género, la Academia Nacional 
de Policía “Gral. José Eduvigis Dí�ñŌį��¼�µ��¯¼¨ÁÎ»��¯Â¼�ÌÝ�µ¯���Î�»¯×¯��į�Ò�-
ñala que cuenta con una asignatura del segundo año denominada Género, 
*�»¯µ¯��ì�+ÎÜÌÁÒ�oÜµ¼�Î��µ�Òį�ÍÜ��Ò���¼�Ü�¼×Î��å¯©�¼×����Ò����µ��ÀÁ�ăāĂăį�
Ì�ÎÁ��Ò×��¯¼¨ÁÎ»��¯Â¼�¼Á�õ©ÜÎ���¼��µ�µ¯Ò×��Á�����Ò¯©¼�×ÜÎ�Ò�ÍÜ�į�Ò�©Ý¼�¼ÁÒ�
¯¼¨ÁÎ»�ÎÁ¼į�Ò��×¯�¼��������ÀÁ��¼�µ��ž����»¯�į�ì�×�»ÌÁ�Á�Ò���ëÌµ¯�¯×��Ò¯�Ò��
trata de temas que se desarrollan en algunas de las asignaturas. 

la unidad dE opEracionEs tácticas 
motorizadas conocida como “lincE” 

Conforme la información recibida vía Acceso a la Información Pública pro-
vista el 30 de octubre de 2019 por la Policía Nacional, a la fecha, la unidad 
cuenta en total con 498 efectivos, con edades entre 20 y 30 años. Están in-
×�©Î��ÁÒ�ÌÁÎ�����×�Ò�ì��ÒÌ¯Î�¼×�Ò���µ��Áµ�©¯Á����\Ü�Áõ�¯�µ�Ò�ì��¼�µ��Ì�Î×��
operativa solo prestan servicio personal de género masculino y en la parte 
administrativa hay personal de género masculino y género femenino. Reali-
zan el curso internacional de operaciones especiales en el Instituto Superior 
de Educación Policial (Isepol). 

En cuanto a su formación, reciben un curso especial que tiene una duración 
���×Î�Ò�»�Ò�Ò�ì��Ò���Î×¯õ���Á��Á»Á��¯ÌµÁ»��Á��¼�KÌ�Î��¯Á¼�Ò�a��×¯��Ò�EÁ-
torizadas, con los siguientes contenidos: doctrina e instrucción de la unidad 
de operaciones tácticas motorizadas, técnicas de conducción de motocicleta 
y modalidades especiales de combate motorizado. Siempre de acuerdo a la 
información entregada por la Policía Nacional, reciben charlas de capaci-
tación sobre derechos humanos aplicados a la función policial. Sin embar-
go, se desconoce la carga horaria de las charlas, así como los temas que se 
desarrollan, pues no han entregado dicha información. Esta formación es 
Ì�Î�µ�µ����µ��Î��¯�¯����¼�µ��ž����»¯��Á��¼�µ���Ò�Ü�µ�����\Ü�Áõ�¯�µ�ÒĮ�

*®È�ÀÛ�®��³®�Ã���¨�%ÀË½³�4�®���ƪ³�ÈË�À�����ŮŬŭŴ�v�³�ÈË�À�����ŮŬŭŵƫ

En el Cuadro 2 se pueden visualizar las intervenciones realizadas por el Gru-
po Lince de octubre de 2018 al mismo mes en 2019. No se ha podido realizar 
el comparativo con la información consignada en el anterior informe (Cfr. 
Von Lepel, 2018: 323) debido a que, a pesar de la solicitud, remitieron datos 
de manera general, no desagregada por departamento. 
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�Ëv�À³�Ůƛ�*®È�ÀÛ�®��³®�Ã�À�v¨�çv�vÃ�½³À��¨�%ÀË½³�4�®���
��Ã���³�ÈË�À�����ŮŬŭŴ�v�³�ÈË�À�����ŮŬŭŵ�

$SUHKHQVLµQ� 1.170

'HWHQFLµQ� 577

/RFDOL]DFLµQ�GH�SHUVRQDV� 93

,QFDXWDFLµQ� 0RWRFLFOHWDV�����
$XWRPµYLOHV����
$UPDV�EODQFDV����
$UPDV�GH�IXHJR����
$SDUDWRV�FHOXODUHV����
'LQHUR�HQ�HIHFWLYR����PLOORQHV�\����GµODUHV
De sustancias estupefacientes
0DULKXDQD������������JUDPRV
&RFD¯QD�������JUDPRV�
&UDFN����������JUDPRV

)XHQWH��(ODERUDFLµQ�SURSLD�FRQ�LQIRUPDFLµQ�HQWUHJDGD�Y¯D�$FFHVR�D�OD�,QIRUPDFLµQ�3¼EOLFD�SRU�OD�3ROLF¯D�1DFLRQDO�

��®Ë®��vÃ�À�v¨�çv�vÃ��®��³®ÈÀv���¨�½�ÀÃ³®v¨���¨�%ÀË½³�
4�®��Ɯ�½³À��³�Ã�´®��������³Ã�½Ë®��¨�Ã�

�Á¼¨ÁÎ»��µ��¯¼¨ÁÎ»��¯Â¼�ÌÝ�µ¯���Î�»¯×¯��į��µ�+ÎÜÌÁ�>¯¼���Ò�À�µ��ÍÜ���Ü�¼-
ta en sus registros con cinco denuncias penales por comisión de hechos pu-
nibles (Cuadro 3).

�Ëv�À³�ůƛ���®Ë®��vÃ�½�®v¨�Ã�½³À��³�Ã�´®����
����³Ã�½Ë®��¨�Ã���¨�%ÀË½³�4�®��

Hecho Fecha Departamento

Homicidio Doloso  15 de junio de 2018 Alto Paraná

Agresión 2 de agosto de 2018 Asunción 

Extorsión y Robo 9 de febrero de 2018 Asunción 

Tortura y Robo 24 de febrero de 2019 Itapúa

Privación Ilegítima de Libertad 9 de febrero de 2019 Alto Paraná

)XHQWH��(ODERUDFLµQ�SURSLD�FRQ�LQIRUPDFLµQ�HQWUHJDGD�Y¯D�$FFHVR�D�OD�,QIRUPDFLµQ�3¼EOLFD�SRU�OD�3ROLF¯D�1DFLRQDO�



351ddhhpy2019 seguridad Ciudadana

En la información entregada no se menciona el estado procesal de las causas, 
si los mismos están suspendidos y sumariados, privados de libertad, o fue-
ÎÁ¼�Ò�Ì�Î��ÁÒ���µ���Î©Á�Á����ÁÒ������±��µÁÒ�¯¼åÁµÜ�Î��ÁÒĮ��

A partir de la disposición legal que ordena la custodia de las zonas perime-
trales de los establecimientos penitenciarios y el ingreso de los mismos a las 
penitenciarías ante hechos de amotinamiento, nuevamente surgió el debate 
���µ��»¯µ¯×�Î¯ñ��¯Â¼����µ��Ò�©ÜÎ¯����̄ ¼×�Î¼�Į���Ò����µ��±��Ü×¯åÁį��µ�ÌÎ�Ò¯��¼×��
���µ��X�ÌÝ�µ¯��į�E�Î¯Á�ž��Á���¼Ǟ×�ñį��¼Ü¼�¯Â�ÍÜ��ÌÎ�Ò�¼×�Î��Ü¼�ÌÎÁì��×Á�
��� �¼»¯�¼��� �Á¼Ò×¯×Ü�¯Á¼�µ� �� õ¼���� ÍÜ�� µ�Ò� *Ü�Îñ�Ò�žÎ»���Ò� ÌÜ���¼� ¯¼-
tervenir en la lucha contra el crimen organizado17. Este anuncio tiene como 
Á�±�×¯åÁ�»¯µ¯×�Î¯ñ�Î�µ��Ò�©ÜÎ¯����¯¼×�Î¼��ì�µÁÒ�ÌÎ¯»�ÎÁÒ�Ì�ÒÁÒ�Ò���¯�ÎÁ¼��Á¼�
�µ��Á»��×����µ�Ò��ÎÁ©�ÒĮ�VÁÒ×�Î¯ÁÎ»�¼×�į���õ¼�������Î�¨Î�¼×����µÁÒ�©ÎÜÌÁÒ�
Ì�Î�»¯µ¯×�Î�Ò��¼��µ�FÁÎ×��ì�µ��Ýµ×¯»��»��¯����Ò�µ��Ò�©ÜÎ¯����Ì�¼¯×�¼�¯�Î¯�Į�
La práctica de la militarización de la seguridad es preocupante, pues solo ha 
traído como resultados violaciones de derechos humanos. 

concLusIones 

Es preocupante el avance de la militarización de la seguridad cuando es sa-
�¯�Á�ÍÜ��µÁÒ�»¯µ¯×�Î�Ò��Ò×�¼�¨ÁÎ»��ÁÒ�Ì�Î��µ��©Ü�ÎÎ����õ¼�����µ¯»¯¼�Î��µ��¼�-
migo, y esta formación es inaplicable en la seguridad interna, en donde la 
Policía está para proteger a la ciudadanía. 

Nuestra Constitución Nacional no permite militarizar la seguridad interna 
y, a 30 años de la caída de la dictadura, el Gobierno se plantea darles el con-
trol a los militares. Esto nos indica que efectivamente no tenemos memoria 
de las atrocidades que cometieron los militares durante la dictadura. 

�Ò�¼���Ò�Î¯Á�¯»Ìµ�»�¼×�Î�ÌÁµǞ×¯��Ò�ÌÝ�µ¯��Ò�¯¼×�©Î�µ�Ò�ÍÜ��¯¼�µÜì�¼�µ��ÌÎ�-
vención de la criminalidad, vinculando los problemas estructurales, como la 
pobreza, el desempleo y la migración interna, y fortalecer la Policía Nacional 
e invertir en la formación con perspectiva de derechos humanos y de género 
de los agentes de policía.

17� �/D�1DFLµQ�����GH�VHSWLHPEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�ODQDFLRQ�FRP�S\�SROLWLFDBHGLFLRQB
impresa/2019/09/16/rotundo-rechazo-a-proyecto-de-militarizar-seguridad-del-pais/.



352 ddhhpy2019dereCho a l a liBertad

recomendacIones

Debido a que las recomendaciones de ediciones anteriores (Cfr. Von Lepel, 
ăāĂĉł��Á¼×¯¼Ý�¼�¯¼�Ü»Ìµ¯��Òį�Ò��Î�¯×�Î�¼����Á¼×¯¼Ü��¯Â¼ĭ�

 Ǻ Elaborar un plan de seguridad con un enfoque de derechos y seguridad 
humana que adopte estrategias de inclusión a sectores en condiciones de 
vulnerabilidad.  

 Ǻ 2¼å�Ò×¯©�Î�ì�Ò�¼�¯Á¼�Î�µÁÒ���ÜÒÁÒ��Á»�×¯�ÁÒ�ÌÁÎ�Ì�Î×�����µ��*Ü�Îñ�����a�-
Î����Á¼±Ü¼×��ì��µ�+ÎÜÌÁ�>¯¼��Į

 Ǻ 2»Ìµ�»�¼×�Î�ÌÁµǞ×¯��Ò�ÌÝ�µ¯��Ò�¯¼×�©Î�µ�Ò�ÍÜ��¯¼�µÜì�¼�µ��ÌÎ�å�¼�¯Â¼����
la criminalidad, vinculando los problemas estructurales, como la pobreza, 
el desempleo y la migración interna. 

 Ǻ Transversalizar en la malla curricular de formación de los agentes policia-
les los derechos humanos y la perspectiva de género.
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derecho a la objeción de conciencia 

cuAndo EL propio comAndAnTE 
dE LAs fuErzAs ArmAdAs vioLA 

LEyEs y pAcTos inTErnAcionALEs

pese a que el estado paraguayo prohíbe el ingreso de quienes no hayan al-
canzado la mayoría de edad dentro de las ff.aa., un gesto del titular del 
poder ejecutivo implicó un retroceso enorme en cuanto a la protección de 
¨³Ã���À���³Ã��³®¿Ë�ÃÈv�³Ã����®�²³ÃƜ�®�²vÃƜ�v�³¨�Ã��®È�Ã�âǂ���¨vÃ�½�ÀÃ³®vÃ�
¦´Û�®�Ãƛ�I³À�ÃË�½vÀÈ�Ɯ�̈ v�Û���®��v����̈ v��®�³®ÃÈ�ÈË��³®v¨�4�â�:ƛŧ�ŰŬŭůƨŭŬǂƲ¿Ë��
pone en marcha el servicio Civil sustitutivo, sin siquiera contemplar recur-
sos presupuestarios requeridos– generó debates y resistencias desde or-

ganizaciones juveniles.

_��v¨����Û��³
serviCio paz y JustiCia - paraguay (serpaJ-py)
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InTroduccIón

�µ�Î�øµÁ×����µ�Ì�¼Ò�»¯�¼×Á�Ü¼¯¨ÁÎ»�į��Ü×ÁÎ¯×�Î¯Áį���Üµ×Á��¼×Î¯�Á�ì�»¯µ¯×�Î¯Ò-
×�į��Á¼��µ�Ł��Òł©Á�¯�Î¼Á���µ�ÌÎ�Ò¯��¼×��ì��Á»�¼��¼×���¼�±�¨��E�Î¯Á�ž��Á���-
¼Ǟ×�ñį�Ò��Î�øµ�±Â�ÌÎ¯¼�¯Ì�µ»�¼×���Ü�¼�Á��Ò×��Ì�Î»¯×¯Â�ÍÜ��ÒÜ�¯±Á���Áµ�Ò��¼×��
ingresara al Servicio Militar Obligatorio (SMO)1.

Es importante señalar que el padre del adolescente, en este caso, ha desco-
¼Á�¯�Á� µÁÒ�Ì��×ÁÒ� ¯¼×�Î¼��¯Á¼�µ�Ò�ÍÜ���µ��Ò×��Á�Ì�Î�©Ü�ìÁ���Î�×¯õ���Á�ì�
ÍÜ��ÒÁ¼������Î��×�Î�å¯¼�Üµ�¼×�į�ÌÎ¯¼�¯Ì�µ»�¼×���µ�VÎÁ×Á�ÁµÁ�*��Üµ×�×¯åÁ����µ��
Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños 
�¼��Á¼øµ¯�×ÁÒ��Î»��ÁÒ2. Con dicho gesto, dio la pauta de un retroceso enor-
me en cuanto a la protección de los derechos conquistados de niños, niñas, 
��Áµ�Ò��¼×�Ò�ì����µ�Ò�Ì�ÎÒÁ¼�Ò�±Âå�¼�ÒĮ�žÒǞ�×�»�¯�¼�µÁ�¯ñÁ��Á¼�µ��å¯©�¼�¯��
de la inconstitucional Ley N.º 4013/103 y, con ello, la puesta en marcha del 
Ò�Îå¯�¯Á��¯å¯µ�ÒÜÒ×¯×Ü×¯åÁį�ÍÜ���Á¼Ò¯Ò×���¼�µ��Î��µ¯ñ��¯Â¼�����µ©Ý¼�×¯ÌÁ����Ò�Î-
vicio social o actividad que sea “en favor de la sociedad” y que, en la práctica, 
vendría a reemplazar al SMO.

Cabe destacar que el Estado paraguayo prohíbe el ingreso de quienes no 
�ì�¼��µ��¼ñ��Á�µ��»�ìÁÎǞ������������¼×ÎÁ����µ�Ò�**ĮžžĮ���Ì�Î×¯Î����µ��ÒÜÒ-
�Î¯Ì�¯Â¼��µ�VÎÁ×Á�ÁµÁ�*��Üµ×�×¯åÁ���� µ���Á¼å�¼�¯Â¼�ÒÁ�Î�� µÁÒ���Î��ÁÒ���µ�
F¯ÀÁį�Î�µ�×¯åÁ���µ��V�Î×¯�¯Ì��¯Â¼����F¯ÀÁÒ�ì�F¯À�Ò��¼�µÁÒ��Á¼øµ¯�×ÁÒ�žÎ»��ÁÒį�
al igual que por la aprobación de las Leyes N.º 3360/07 relativa al SMO y N.° 
3485/08 sobre el Cimefor4, que es una modalidad del SMO. Esta prohibición 
se dio debido a que el Estado paraguayo fue condenado por la Corte Intera-
mericana de Derechos Humanos en el caso del asesinato del niño soldado 
+�Î�Î�Á�o�Î©�Ò�žÎ��Á�ŁĂĆ��ÀÁÒłį��µ�Ąā�����¯�¯�»�Î�����ĂĊĉĊĮ�*Ü��Ü¼Á����µÁÒ�
ĂąĈ�±Âå�¼�Ò�»Ü�Î×ÁÒ��¼��µ�\EKĮ

�Ò�Î�µ�å�¼×���Á¼Ò¯��Î�Î�ÍÜ��µ��ÌÎ�Ò�¼�¯�������¼×�¼�Î�Ò����±Âå�¼�Ò�Á�±�×ÁÎ�Ò�
de conciencia también es un indicador de que, por lo menos, descartan el 
Ò�Îå¯�¯Á�»¯µ¯×�Î��Á»Á�Ý¼¯���ÁÌ�¯Â¼����ŊÒ�Îå¯Î���µ��Ì�×Î¯�Ō�ì�ÍÜ��ÌÁÒ¯�µ�»�¼×��
�¼�Ü¼�×¯�»ÌÁ�¼Á�×�¼�µ�±�¼Á�Ò��å�ì��ÌÎ�Ì�Î�¼�Á��µ���Î×¯õ���Á������¨Ü¼�¯Â¼���
�Ò×��¼�¨�Ò×��ì�×Î¯Ò×��¨ÁÎ»������Î��Î����ÍÜ���Ò�µ��Ý¼¯���»�¼�Î�����×�¼�Î��»ÁÎ�
a la patria5.

�� $%&�&RORU�����GH�DEULO�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�DEF�FRP�S\�QDFLRQDOHV�KLMR�GH�PDULWR�VH�OHVLRQD�HQ�OD�
armada-1780938.html.

�� %$&1�����GH�MXOLR�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���ZZZ�EDFQ�JRY�S\�OH\HV�SDUDJXD\DV������OH\�Q������DSUXHED�HO�
protocolo-facultativo-de-la-convencion-sobre-los-derechos-del-nino-relativo-a-la-participacion-de-ninos-en-los-
FRQȠOLFWRV�DUPDGRV�

3 Ley N.º 4013/10 que reglamenta el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia al Servicio Militar Obligatorio 
\�HVWDEOHFH�HO�VHUYLFLR�VXVWLWXWLYR�DO�PLVPR�HQ�EHQHȑFLR�GH�OD�SREODFLµQ�FLYLO��'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���ZZZ�EDFQ�JRY�
py/leyes-paraguayas/3546/reglamenta-el-ejercicio-del-derecho-a-la-objecion-de-conciencia-al-servicio-militar-
REOLJDWRULR�\�HVWDEOHFH�HO�VHUYLFLR�VXVWLWXWLYR�DO�PLVPR�HQ�EHQHȑFLR�GH�OD�SREODFLRQ�FLYLO�

�� &XUVR�HVSHFLDO�GH�LQVWUXFFLµQ�PLOLWDU�\�GH�IRUPDFLµQ�GH�RȑFLDOHV�\�VXERȑFLDOHV�GH�UHVHUYD�SDUD�HVWXGLDQWHV�

�� 'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�HIH�FRP�HIH�DPHULFD�VRFLHGDG�FHQWHQDUHV�GH�MRYHQHV�SDUDJXD\RV�EXVFDQ�OLEUDUVH�GHO�
servicio-militar/20000013-3853816.
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marco jurÍdIco

žµ�¼Á��ë¯Ò×¯Î���»�¯ÁÒ�ÒÜÒ×�¼�¯�µ�Ò��¼��µ�»�Î�Á�¼ÁÎ»�×¯åÁ�Î�¨�Î¯�Á��µ���Î��Á�
��µ��Á�±��¯Â¼�����Á¼�¯�¼�¯�į�Ò��Î�»¯×���µ��Î×Ǟ�ÜµÁ�����Ò×��×�»�×¯��į��Á¼×�¼¯�Á�
en el informe de derechos humanos del año 2018 (Acevedo, 2018: 331). Pero 
resulta pertinente mencionar la Resolución N.º 1/2018, emitida por el Con-
Ò�±Á�F��¯Á¼�µ����K�±��¯Â¼�����Á¼�¯�¼�¯��Ł�FK�ł�ŊVÁÎ�µ���Ü�µ�Ò���ÌÎÜ����µ��
Î�©µ�»�¼×��¯Â¼���µ��Á¼Ò�±Á�F��¯Á¼�µ����K�±��¯Â¼�����Á¼�¯�¼�¯���µ�\�Îå¯�¯Á�
Militar Obligatorio”6. 

Asimismo, en el año 2019 fueron presentados por el diputado Enrique An-
tonio Buzarquis (PLRA) dos anteproyectos de ley, el primero en fecha 22 de 
�¼�ÎÁ����ăāĂĊ��Á¼��µ��ëÌ��¯�¼×���ŅĂĊĆāąāą�ì��µ�Ò�©Ü¼�Áį��¼�¨����Ăā����»�Î-
ñÁ��Á¼��µ��ëÌ��¯�¼×���ŅĂĊĆāąāąį�Î�µ��¯Á¼��ÁÒ��Á¼��µ�Ò�Îå¯�¯Á��¯å¯µ�Á�µ¯©�×Á-
rio7. Estos proyectos no tuvieron mucha repercusión y no tienen cambios 
Ò¯©¼¯õ��×¯åÁÒ���µ����×Ü�µ�å¯©�¼×��>�ì�FĮû�ąāĂĄĺĂāĮ�ž»��Ò�ÌÎÁÌÜ�Ò×�Ò�¨Ü�ÎÁ¼�
remitidas a las comisiones de Asuntos Constitucionales, Legislación y Codi-
õ���¯Â¼Ĺ���¨�¼Ò��F��¯Á¼�µį�\�©ÜÎ¯���į�2¼×�µ¯©�¼�¯��ì�KÎ��¼�2¼×�Î¼ÁĮ�0�Ò×��
µ�� ¨������µ� �¯�ÎÎ����µ� ¯¼¨ÁÎ»�į� �Ý¼�¼Á� Ò�� �Ü�¼×�� �Á¼� Î�ÒÁµÜ�¯Â¼��µ©Ü¼�� ì�
siguen en trámite.

Otra iniciativa sobre este tema fue presentada por los senadores del Partido 
V�×Î¯��WÜ�Î¯���ŁVVWł�\×�Ì�¼�X�Ò»ÜÒÒ�¼�+Á¼ñ�µ�ñį�*¯��µ�{�å�µ��ì�µ��Ò�¼�-
�ÁÎ��+�ÁÎ©¯��žÎÎÝ�8Į��µ�ÌÎÁì��×Á����µ�ì��Ò×��µ����»Á�¯õ���¯Á¼�Ò�ÒÜÒ×�¼�¯�-
µ�Ò���µ��å¯©�¼×��>�ì�FĮŵ�ąāĂĄĺĂāĹ��¼×Î���µµÁÒį��µ¯»¯¼���µ��Á¼Ò�±Á�F��¯Á¼�µ����
K�±��¯Â¼�����Á¼�¯�¼�¯��ìį�ÌÁÎ��¼��į�×Á��Ò�µ�Ò��×Î¯�Ü�¯Á¼�Ò�ÍÜ��×¯�¼���µ���-
fensor del Pueblo e introduce una nueva instancia reguladora del derecho a 
µ��Á�±��¯Â¼�����Á¼�¯�¼�¯�į�ÍÜ���Ò�µ���¯Î���¯Â¼������¨�¼Ò���¯å¯µ���µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á�
�����¨�¼Ò��F��¯Á¼�µĹ��ÒǞ� ×�»�¯�¼�ÌÎ�×�¼��¼�ÍÜ�� µÁÒ�Á�±�×ÁÎ�Ò�����Á¼�¯�¼-
�¯�į��Á»Á�Ì�Î×����µ�Ò�Îå¯�¯Á��¯å¯µį� ¯¼×�©Î�¼� µ�Ò�»�Ò�Ò��µ��×ÁÎ�µ�Ò���±Á��¯Î��-
ción, coordinación y seguimiento del Tribunal Superior de Justicia Electoral 
(TSJE), que establece la organización de cursos obligatorios de formación. La 
propuesta de proyecto se encuentra en estudio por las comisiones de Asun-
×ÁÒ��Á¼Ò×¯×Ü�¯Á¼�µ�Ò���¨�¼Ò��F��¯Á¼�µ�ì�*Ü�Îñ��VÝ�µ¯��į�>�©¯Òµ��¯Â¼��Á�¯õ-
���¯Â¼�4ÜÒ×¯�¯��ì�aÎ���±Á�ì���Î��ÁÒ�0Ü»�¼ÁÒĮ

�� 'HIHQVRU¯D�GHO�3XHEOR��'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���ZZZ�GHIHQVRULDGHOSXHEOR�JRY�S\�QRUPDWLYD�5HVROXFLRQ���&12&���
Nro%2001-2018.pdf.

�� �OWLPD�+RUD����GH�HQHUR�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�XOWLPDKRUD�FRP�GLSXWDGR�SURSRQGUD�XQD�OH\�VHUYLFLR�
civil-obligatorio-n2789264.html.

�� $%&�&RORU�����GH�MXQLR�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�DEF�FRP�S\�HGLFLRQ�LPSUHVD�SROLWLFD�UHJODPHQWDFLRQ�GHO�
servicio-militar-se-trata-este-jueves-1826909.html.
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sITuacIón deL derecho 

mEdidas gubErnamEntalEs En rElación a la 
objEción dE conciEncia al sErvicio militar 
obligatorio y El sErvicio social sustitutivo

�¼�µ��X�ÒÁµÜ�¯Â¼�FĮû�ĂĺĂĉ���µ��Á¼Ò�±Á�F��¯Á¼�µ����K�±��¯Â¼�����Á¼�¯�¼�¯��
(CNOC), anteriormente mencionada, sobre el Servicio Civil Sustitutivo dis-
puso en su artículo 19 cuanto sigue:

>���ÜÎ��¯Â¼���µ� Ò�Îå¯�¯Á� ÒÜÒ×¯×Ü×¯åÁ� �¼� ��¼�õ�¯Á� �� µ�� VÁ�µ��¯Â¼��¯å¯µ� ÌÁ�Î��
�Ü»Ìµ¯ÎÒ���¼��ÁÒ�»Á��µ¯����Ò�ÌÁÎ�µÁÒ�Á�±�×ÁÎ�Òĭ�ĂĮŅ�VÁÎ�Ü¼�Ì�Î¯Á�Á����ăąā�Á-
ras, para quienes se encuentren cursando estudios o cumplan una actividad 
laboral; 2.- Por el periodo de 480 horas, para quienes no cursen estudio alguno 
o no cumplan actividad laboral, con la posibilidad de ser considerado las ho-
ras de formación técnicas de mandos medios como parte del cumplimiento 
��µ�Ò�Îå¯�¯Á�ÒÜÒ×¯×Ü×¯åÁį�Ò¯¼�Ì�Î±Ü¯�¯Á����ÍÜ��åǞ��Î�ÒÁµÜ�¯Â¼�Ò��µÁÒ���Ò¯©¼�¼���
cumplir un servicio social, con la consideración de la disminución de las horas 
dispuestas en este numeral. El cumplimiento de1 servicio sustitutivo no debe-
rá sobreponerse con sus horarios laborales o de estudio9. 

2©Ü�µ»�¼×�į��¼�µ�Ò��¯ÒÌÁÒ¯�¯Á¼�Ò�õ¼�µ�Ò�Ò���Ò×��µ��¯Â�ÍÜ�ĭ�

Conceder un periodo de 6 meses para la socialización de la presente regla-
»�¼×��¯Â¼�ÌÁÎ� ×Á�ÁÒ� µÁÒ�»��¯ÁÒ� ¨���¯�¼×�Ò� �Á¼�ÍÜ���Ü�¼×���µ��Á¼Ò�±Á�F�-
�¯Á¼�µ����K�±��¯Â¼�����Á¼�¯�¼�¯��ì� µ����¨�¼ÒÁÎǞ����µ�VÜ��µÁį� �� ×Î�å�Ò���� µ��
�¯Î���¯Â¼�+�¼�Î�µ����K�±��¯Â¼�����Á¼�¯�¼�¯�10.

Cabe señalar que la implementación del Servicio Social Civil Sustitutivo ge-
¼�Î�Î��©�Ò×ÁÒ���¯�¯Á¼�µ�Ò���µ�Ò�¨�»¯µ¯�Òį����ÌÁÎ�ÒǞ�ì���ë�µÜ¯��Ò���µ�����ÒÁ��µ�
×Î���±Á�ì���µ����Ü���¯Â¼Į��¼��¨��×Áį��¼�ÌÎ¯»�Î�µÜ©�Îį�µ��Î�©µ�»�¼×��¯Â¼����µ��
Á�±��¯Â¼�����Á¼�¯�¼�¯��¯»ÌÁ¼��µ��Î��µ¯ñ��¯Â¼���µ�\�Îå¯�¯Á��¯å¯µ�K�µ¯©�×ÁÎ¯Á�
�¼�Ü¼��»�ìÁÎ���¼×¯�������ÁÎ�Ò�Ì�Î���ÍÜ�µµÁÒ�Á�±�×ÁÎ�Ò�ÍÜ��¼Á�������¼��µ�
×Î���±Á�Á�¼Á�Ò���¼�Ü�¼×Î�¼��¼��µ�Ò¯Ò×�»�������Ü���¯Â¼�¨ÁÎ»�µĮ��Ò����¯Îį�Ò��
están penalizando las carencias y las faltas de acceso a la vida económica del 
país o a la formación profesional; sin embargo, es el Estado en su rol de ga-
rante el que debe facilitar el acceso a esos derechos por parte de la población 
±Üå�¼¯µ��¼�Ò¯×Ü��¯Â¼�åÜµ¼�Î��µ�Į�

Asimismo, no se tiene conocimiento de que estén contempladas las partidas 
presupuestarias necesarias (art. 24 de la Ley N.º 4013/10) para cubrir los gas-

�� 'HIHQVRU¯D�GHO�3XHEOR��'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���ZZZ�GHIHQVRULDGHOSXHEOR�JRY�S\�QRUPDWLYD�5HVROXFLRQ���&12&���
Nro%2001-2018.pdf. 

10� 'HIHQVRU¯D�GHO�3XHEOR��'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���ZZZ�GHIHQVRULDGHOSXHEOR�JRY�S\�QRUPDWLYD�5HVROXFLRQ���&12&���
Nro%2001-2018.pdf. 
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×ÁÒ����×Î�Òµ��Áį�å¯�×¯�Áį��×�Įį�ÍÜ��¼���Ò¯×�Î�¼�µÁÒ�±Âå�¼�Ò�Ì�Î���µ��Ü»Ìµ¯»¯�¼-
×Á���µ� \�Îå¯�¯Á��¯å¯µ� \ÜÒ×¯×Ü×¯åÁĮ�a�»ÌÁ�Á� �ë¯Ò×�¼� µÁÒ� �Ò×Ü�¯ÁÒ���� ¨��×¯�¯µ¯-
dad para la implementación estructural de dicho servicio, la disposición de 
insumos, uniformes, herramientas, seguro de vida, movilidad, programas 
a cumplir como tarea, etc., situación que, como se mencionara, puede signi-
õ��Î�Ü¼��»�ìÁÎ���Î©����Á¼Â»¯���Ì�Î���Ò�Ò�¨�»¯µ¯�Ò�ÍÜ�į������ÒÜ�Ò¯×Ü��¯Â¼į�
ya están debilitadas, al estar privadas del poder adquisitivo propio de un tra-
��±Á�Î�»Ü¼�Î��Á����ÒÜÒ�¯±ÁÒį�Á����»�ìÁÎ�Ò�ÌÁÒ¯�¯µ¯����Ò�Á��Á¼�¯�¯Á¼�Ò�ÍÜ��
sirvan a un pleno empleo.

2©Ü�µ»�¼×�į��ì�ÍÜ��Î��ÁÎ��Î�ÍÜ���µ��Î×Ǟ�ÜµÁ�Ăā����µ��>�ì�FĮû�ąāĂĄĺĂā��ëÌÎ�Ò��
claramente: 

El servicio sustitutivo al Servicio Militar Obligatorio será de naturaleza civil, 
¼Á��Á»��×¯�¼×��¼¯�ÌÜ¼¯×¯å��ì�Ò��ÌÎ�Ò×�Î���¼���¼�õ�¯Á����µ��ÌÁ�µ��¯Â¼��¯å¯µį��¼�
contribución al desarrollo sustentable del país y con una remuneración equi-
valente a la que se percibe en el Servicio Militar Obligatorio, por un período 
igual al establecido en la legislación vigente para el Servicio Militar Obliga-
torio, contado a partir del primer día de prestación del servicio sustitutivo 
asignado [negritas agregadas].

Sin embargo, no están contemplados los recursos presupuestarios para los 
±Âå�¼�Ò�ÍÜ��å�¼���Î��µ¯ñ�Î��µ�\�Îå¯�¯Á�\Á�¯�µ�\ÜÒ×¯×Ü×¯åÁĮ

�µ��Ò×��Á�ÌÎ�×�¼��į����Ü¼��»�¼�Î���Î×¯õ�¯�µį��Ü�Î¯Î��Ò×��Ò¯×Ü��¯Â¼���¯�¼�Á�
å�Î�ÍÜ��µÁÒ�±Âå�¼�Ò�ŊÒ�����¯��Î�¼����µ©Á�ÌÎÁ�Ü�×¯åÁŌĹ��Ü�¼�Á��¼�Î��µ¯�����Ò�Ò�
carencias son producto de la falta de cumplimiento de sus obligaciones. 

En esta misma lógica, desde la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de De-
¨�¼Ò��F��¯Á¼�µį���×Î�å�Ò����ÒÜÒ�Î�ÒÌ��×¯åÁÒ�Î�ÌÎ�Ò�¼×�¼×�Ò�Áõ�¯�µ�Òį���õ¼�Ò�
del año 2018, se encargaron de difundir informaciones sobre las posibles 
»Üµ×�Ò���µÁÒ�±Âå�¼�Ò�ÍÜ��¼Á�Î��µ¯ñ�¼��µ�\EK�ì����µ�Î�¼�ÒÜ�Á�±��¯Â¼�����Á¼-
ciencia11. Esta situación creó una especie de sicosis colectiva que motivó a 
ÍÜ���¯�¼×ÁÒ����±Âå�¼�Ò�å�ÎÁ¼�Òį�ÌÎ¯¼�¯Ì�µ»�¼×���¼�žÒÜ¼�¯Â¼į�Ò��»Áå¯µ¯ñ�Î�¼�
»�Ò¯å�»�¼×��¨Î�¼×����µ���¯Î���¯Â¼����K�±��¯Â¼�����Á¼�¯�¼�¯�į�µÜ©�Î��¼��Á¼-
���Ò��×Î�»¯×���µ���Î¼�����Á�±��¯Â¼�����Á¼�¯�¼�¯�12. 

De igual forma, en varias ciudades del interior donde la Defensoría del Pue-
�µÁ�×¯�¼��Áõ�¯¼�Ò���¯µ¯×���Ò�Ì�Î��µ���ëÌ��¯�¯Â¼���µ���Î¼��Ò��å¯�ÎÁ¼�ÒÁ�Î�Ì�-
Ò���ÒĹ�ÌÁÎ��±�»ÌµÁį��¼�o¯µµ�ÎÎ¯��į���Ì�Î×�»�¼×Á����+Ü�¯Î�į�Ò��ÌÎ�Ò�¼×�ÎÁ¼�

11� +R\�����GH�GLFLHPEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�KR\�FRP�S\�QDFLRQDOHV�REMHFLRQ�GH�FRQFLHQFLD�OR�TXH�
debes-saber-sobre-el-servicio-civil-sustitutivo-y-la-tasa-militar.

12� +R\�����GH�GLFLHPEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�KR\�FRP�S\�QDFLRQDOHV�HQ�XQ�GLD�VH�UHJLVWUR�D�������
objetores-de-conciencia-mayoria-dijo-no-tener-tiempo.
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Ü¼ÁÒ�ĆĮāāā�Ł�¯¼�Á�»¯µł�±Âå�¼�Òį���¯¼�µÜÒÁ�Ü�Á��µ©Ü¼ÁÒ���ÁÒ����å¯Áµ�¼�¯��
y desmayos.13 

žÒ¯»¯Ò»Áį��µ���×Ü�µ�»¯¼¯Ò×ÎÁ������¨�¼Ò�į���Î¼�Î�¯¼Á�\Á×Á��Ò×¯©�ÎÎ¯�¯�į��ë-
ÌÎ�ÒÂ�ÍÜ��Ŋ��µ�Ò�*Ü�Îñ�Ò�žÎ»���Ò�¼Á�µ�Ò�¯¼×�Î�Ò��µ��Î���Ü���¯Â¼į�Ò¯¼Á��µ�Ò�Î-
vicio y que no se accionará coercitivamente para el cumplimiento de la ley, 
mucho menos se va a arrear a ciudadanos, como se da a entender en varios 
medios”14.

En relación a las multas, el defensor del Pueblo, Miguel Godoy, aclaró sobre 
�Ò×��×�»��ÍÜ��µÁÒ�Á�±�×ÁÎ�Ò�����Á¼�¯�¼�¯��¼Á�����Î�¼�Ì�©�Î�¼¯¼©Ý¼�×¯ÌÁ����
multa.15 

VÁÎ�ÒÜ�Ì�Î×�į�µ�Ò�ÁÎ©�¼¯ñ��¯Á¼�Ò�\�ÎÌ�±ŅVì�ì�µ��žÎ×¯�Üµ��¯Â¼�4Üå�¼¯µ�ž³��VÜō�16, 
�¼��©ÁÒ×Á����ăāĂĊį�ÌÎ�Ò�¼×�ÎÁ¼���µ����¼�������µ�*Î�¼×��+Ü�ÒÜ�Ü¼�Ì��¯�Á����
moratoria tanto del Servicio Militar Obligatorio como del Servicio Social 
Sustitutivo. Para ello, acercaron a la senadora Esperanza Martínez un ante-
proyecto de ley17.

Entre las argumentaciones presentadas por estas organizaciones, el escrito18 
señala: 

a�¼¯�¼�Á��Ò¯»¯Ò»Á��¼��Á¼Ò¯��Î��¯Â¼�ÍÜ��µ�Ò�*Ü�Îñ�Ò�žÎ»���Ò����µ��F��¯Â¼�
¼Á��¯ÒÌÁ¼�¼��¨��×¯å�»�¼×�����µ�Ò�Ìµ�ñ�Ò�ì�Î��ÜÎÒÁÒ�ÒÜõ�¯�¼×�Ò�Ì�Î��×Á��Ò�µ�Ò�
personas obligadas a prestar el servicio militar en cada llamada correspon-
�¯�¼×�Ĺ� ÍÜ�� �µ�»�¼×�¼¯»¯�¼×Á����Ü¼�� �Ò×ÎÜ�×ÜÎ�� ¯¼ÒÜõ�¯�¼×�į� �¼��ÎÂ¼¯��� ì�
obsoleta cuyo actuar más bien trasunta en las violaciones contra la integridad 
física y psíquica de los conscriptos –cuando no, contra la población civil–, re-
cordando esas 147 muertes contabilizadas en el periodo mencionado de 1989-
ăāĂăĹ�ì��×�¼�¯�¼�Á����»�Ò���µ�Ò�Î�ñÁ¼�Ò�ì���ëÌÜ�Ò×�Ò��¼×�Î¯ÁÎ»�¼×�į����µ�Ò�
cuales se desprende que es necesaria, más que nada, la promoción de la cultu-
Î�����Ì�ñ�ì�µ��¼Á�å¯Áµ�¼�¯����×¯å�į��Á»Á�±Âå�¼�Ò��Á¼Ò�¯�¼×�Ò����¼Ü�Ò×Î��Î��µ¯-

13� ��OWLPD�+RUD�����GH�GLFLHPEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�XOWLPDKRUD�FRP�GHVPD\RV�\�GHVRUGHQ�PXOWLWXG�
objetores-villarrica-n2788359.html.

14� �/D�1DFLµQ�����GH�GLFLHPEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�KR\�FRP�S\�QDFLRQDOHV�PLQLVWUR�GH�GHIHQVD�QR�
habra-sancion-por-no-cumplir-smo-y-tampoco-arreos-de-jovenes.

15� �DQGXW¯�'LDULR�'LJLWDO�����GH�GLFLHPEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���ZZZ�QDQGXWL�FRP�S\������������VPR�ORV�
objetores-conciencia-no-deberan-pagar-ningun-tipo-multa/.

16 � ([SUHVLµQ�JXDUDQ¯�TXH�VLJQLȑFD�ǘFDEH]D�OHYDQWDGDǙ��/D�$UWLFXODFLµQ�-XYHQLO�$N¥�3Xʜ¥�HVW£�FRPSXHVWD�SRU�GLIHUHQWHV�
grupos juveniles, creada en el mes de mayo de 2019. Esta plataforma trabaja por la objeción de conciencia al Servicio 
0LOLWDU�2EOLJDWRULR�\�FRQWUD�OD�YLROHQFLD�GH�(VWDGR��8QR�GH�ORV�LQWHJUDQWHV�VH³DOµ��ǘ�$N¥�3Xʜ¥��QDFH�GHELGR�D�OD�VLVWHP£WLFD�
violencia ejercida por el Estado hacia la población joven que se materializa en la falta de políticas públicas en educación 
LQWHJUDO��VDOXG��WLHUUD��YLYLHQGD��VHJXULGDG�\�WUDEDMRǙ���DQGXW¯�'LDULR�'LJLWDO�����GH�PD\R�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���
www.nanduti.com.py/2019/05/17/presentan-la-articulacion-aka-pua-la-objecion-conciencia-al-smo/.

17� �OWLPD�+RUD����GH�DJRVWR�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�XOWLPDKRUD�FRP�MRYHQHV�SUHVHQWDQ�SHGLGR�PRUDWRULD�
objecion-conciencia-y-smo-n2837011.html.

18� 6HUSDM�3\����GH�QRYLHPEUH�GH�������%ROHW¯Q�1�|�����$³R����S�����'LVSRQLEOH�HQbKWWS���ZZZ�VHUSDMS\�RUJ�S\�ZS�FRQWHQW�
uploads/2019/11/Bolet%C3%ADn-N%C3%BAmero-3.-Noviembre-2019.pdf,
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dad y de los valores universales de erradicación de la muerte, de la agresión y 
���µÁÒ��Á¼øµ¯�×ÁÒ��Î»��ÁÒ��¼×Î��µÁÒ�ÌÜ��µÁÒį��ÒǞ��Á»Á��¼�¼Ü�Ò×Î���Á¼Ò×¯×Ü�¯Â¼�
F��¯Á¼�µ�V�Î�©Ü�ì���Î�¼Ü¼�¯��Á��ëÌÎ�Ò�»�¼×����µ��©Ü�ÎÎ�Į

Con la sanción de este proyecto de ley, se podrá abrir un debate nacional am-
plio sobre qué tipo de servicio militar quieren los/as paraguayos/as, y proceder 
a realizar las reformas de fondo y de forma pertinentes, en consonancia con 
la reorganización militar, con las verdaderas necesidades de defensa del Pa-
Î�©Ü�ì�ì��Á¼�µ�Ò��Ü×�¼×¯��Ò��ÒÌ¯Î��¯Á¼�Ò������»Á�Î��¯�����µÁÒ�±Âå�¼�ÒĮ�VÁÎÍÜ��
¼Á��Ò�±ÜÒ×Á�Ò�©Ü¯Î���Î©�¼�Á�ÒÁ�Î��µ�Ò��ÒÌ�µ��Ò����µ��±Üå�¼×Ü��µ��Ì�Ò������Î©��
��µ� Ò�Îå¯�¯Á�»¯µ¯×�Îį� ×�¼� �Ü�Ò×¯Á¼����ÌÁÎ� ÒÜÒ� ¯ÎÎ�©Üµ�Î¯����Ò� �� ¯¼�õ�¯�¼�¯�Ò�
estructurales e igualmente del Servicio Social Civil mientras se pasan años 
debatiendo estérilmente sin que se aborde una solución real y global del tema. 
En ese sentido, la moratoria de ambos servicios es una necesidad imposterga-
�µ�į�ÌÁÎÍÜ��¼Á�Ò��ÌÜ����Ò�©Ü¯Î��ë¯©¯�¼�Á���µÁÒ�±Âå�¼�Ò�ÌÎ�Ò×�Î��¯�ÁÒ�Ò�Îå¯�¯ÁÒ�
sin ninguna garantía para su integridad personal y su propia vida.

caso

prEsEncia dE adolEscEntEs En El 
sErvicio militar obligatorio

�ÜÎ�¼×��µ��Ýµ×¯»����»Ì�À���µ��×ÁÎ�µį��µ��¼×Á¼��Ò���¼�¯��×Á�ńÁì�ÌÎ�Ò¯��¼×��
���µ��X�ÌÝ�µ¯��ń�E�Î¯Á�ž��Á���¼Ǟ×�ñ�ÒÁÒ×ÜåÁ�ÍÜ��Ŋ�ì�»��Î�Ò�ÒÁµ×�Î�Ò�ÍÜ��
¼Á�ÌÜ���¼��Á¼×�¼�Î���ÒÜÒ�¯±ÁÒ��¼��Ò���×�Ì��åÜµ¼�Î��µ�Ō ŁÎ�õÎ¯�¼�ÁÒ���� µ��
adolescencia), el cuartel sería “la solución”, por lo que “sigue depositando su 
¨���¼��µ�Ò�Îå¯�¯Á�»¯µ¯×�Î�Ì�Î��ÌÁ��Î���Ü��Î���µÁÒ�±Âå�¼�ÒŌ19. Posteriormente, el 
»¯Ò»Á�»�¼¯¨�Ò×Â�ÌÝ�µ¯��»�¼×��ÍÜ����Ǟ�����Á��Ü×ÁÎ¯ñ��¯Â¼��� ÒÜ�¯±Á���-
olescente (17 años) para que se enrolara en el Servicio Militar Obligatorio20. 

�µ�ÌÎ�Ò¯��¼×��¼Á�ÒÁµÁ�¯ñÁ��Ò×�Ò����µ�Î��¯Á¼�Òį�Ò¯¼Á�ÍÜ����Á»Ì�ÀÂ���ÒÜ�¯±Á�
al cuartel, lugar en el cual la prensa tomó algunas fotografías donde salían 
Á×ÎÁÒ�±Âå�¼�Ò�ÍÜ��×�»�¯�¼�¯¼¯�¯���¼��µ�\EKĮ�ž�Î�Ǟñ�����Ò×Áį�µ����¨�¼ÒÁÎ��ì�
��¨�¼ÒÁÎ������Î��ÁÒ�0Ü»�¼ÁÒ�ì��ë�Á»¯Ò¯Á¼��Á�ì��ë�Á»¯Ò¯Á¼������µ�E�-
canismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), Diana Vargas y Jorge 
Rolón Luna, presentaron a la Defensoría de la Niñez de turno una denuncia 
debido a que las publicaciones de prensa daban indicios de la presencia de 
Á×ÎÁÒ���Áµ�Ò��¼×�Ò�ÍÜ��¯��¼���¯¼©Î�Ò�Î��¼�µ�Ò�*Ü�Îñ�Ò�žÎ»���ÒĮ�>��ÒÁÒÌ����
�Î��ÍÜ�į����»�Ò���µ�¯±Á���µ�ÌÎ�Ò¯��¼×�į��Ò×�ÎǞ�¼��¼ÎÁµ��ÁÒ�Á×ÎÁÒ�Ċ���Áµ�Ò��¼-
tes más en las mismas condiciones. La defensora de la Niñez y Adolescencia, 

19� �OWLPD�+RUD�����GH�PDU]R�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�XOWLPDKRUD�FRP�SDUD�PDULWR�KLMRV�PDGUHV�VROWHUDV�
deben-ir-al-cuartel-n1140244.html. 

20� +R\�����GH�GLFLHPEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�KR\�FRP�S\�SROLWLFD�LQVFULEH�D�VX�KLMR�DO�FXDUWHO�UHVDOWD�
que-kuna-la-omandava-y-recuerda-que-gano-internas. 
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Bettina Ovando, impulsó la citada denuncia solicitando medidas cautelares de 
protección correspondientes ante el Juzgado de turno21. Luego, el 9 de enero de 
este año, las personas mencionadas anteriormente interpusieron una amplia-
�¯Â¼���µ�Ì��¯�Á��µ�4Üñ©��Á����µ��F¯À�ñ�ì�µ��ž�Áµ�Ò��¼�¯����õ¼����ÍÜ��̄ ¼×�Îå�¼©�Į�
�µ�4Üñ©��Á�ÒÁµ¯�¯×Â���µ�Ò�*Ü�Îñ�Ò�žÎ»���Ò�ÍÜ��¯¼¨ÁÎ»�¼�ÒÁ�Î��µ����¼×¯�������
adolescentes que están reclutados prestando el servicio militar; petición que, 
hasta la fecha, no ha sido acogida por el Poder Judicial22. 

VÁÎ�ÒÜ�Ì�Î×�į� µ��»�©¯Ò×Î������� µ��F¯À�ñ� ¯¼×�Îå¯¼¯�¼×���¼��µ��ëÌ��¯�¼×���¯Ò-
puso “la prohibición de publicación de comentarios, fotos, videos, imágenes 
y nombres de los adolescentes por todos los medios de comunicación del 
país”23, y citó nombres y apellidos de 24 personas menores de edad que esta-
rían realizando el Servicio Militar Obligatorio.

o�Î¯�Ò�ÁÎ©�¼¯ñ��¯Á¼�Ò�±Üå�¼¯µ�Ò��Ü�Ò×¯Á¼�ÎÁ¼�ÍÜ���µ�ÌÎÁÌ¯Á�ÌÎ�Ò¯��¼×��ž��Á�
Benítez promueva el ingreso de adolescentes en los cuarteles. Por medio de 
un comunicado y conferencia de prensa repudiaron la presencia de los mis-
»ÁÒ��¼�õµ�Ò���Ò×Î�¼Ò�ÒĮ�>ÁÒ�Î�¨�Î�¼×�Ò�±Üå�¼¯µ�Ò����ÁÎ©�¼¯ñ��¯Á¼�Ò�¨Ü�ÎÁ¼ĭ�
�Á���Á�4Üå�¼¯µį��Î��»ÁÒ�*¯µÁÒÁ¨Ǟ�į�*�¼��Òį��¼Î���×��+�¼�Î��¯Â¼�ž�×¯å�į�4Ü-
å�¼ÒÜÎį�K¨�¼Ò¯å��f¼¯å�ÎÒ¯×�Î¯�į�\�Îå¯�¯Á�V�ñ�ì�4ÜÒ×¯�¯��ì�\Á»ÁÒ�Vì×ìåË�Î�Į�
El comunicado señaló, además, que enfoques autoritarios que violentan la 
µ�ì�¼Á�ÒÁµÜ�¯Á¼�Î�¼�µ�Ò��¯õ�Üµ×���Ò�ÌÁÎ�µ�Ò�ÍÜ���×Î�å¯�Ò�¼�µÁÒ�±Âå�¼�Ò24.

En este tema del ingreso de adolescentes en los cuarteles, hasta la propia mi-
¼¯Ò×Î����µ�E2FFžį�a�Î�Ò��E�Î×Ǟ¼�ñį�Î�×¯õ�Â�µ��ÌÎÁ¯�¯�¯Â¼����Ì�ÎÒÁ¼�Ò�ÍÜ��
�Ý¼�¼Á��¼��Ü»Ìµ¯�Á�Ăĉ��ÀÁÒ���������ÌÎ�Ò×�¼��µ�\�Îå¯�¯Á�E¯µ¯×�Î�K�µ¯©�×ÁÎ¯Á�
establecido en la Ley N.º 3360/0225. 

Cabe mencionar que el 16 de enero el Juzgado de la Niñez a cargo de este 
procedimiento rechazó la petición de medida cautelar presentada por la De-
fensoría de la Niñez26 y los pedidos de informe de abogados y abogadas ocu-
ÎÎ�¼×�Òį���±Á��µ��Î©Ü»�¼×Á����ÍÜ��Ŋ�µ�4Üñ©��Á�¼Á����¼�Á¼×Î��Á�ÍÜ��Î�¼×�-
miento a la norma legal para que menores puedan ingresar y permanecer en 

21� �DQGXW¯�'LDULR�'LJLWDO����GH�HQHUR�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�QDQGXWL�FRP�S\������������SUHVHQWDQ�
denuncia-ante-la-defensoria-la-presencia-menores-cuarteles/. 

22� �OWLPD�+RUD����GH�HQHUR�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�XOWLPDKRUD�FRP�SLGHQ�TXH�ȞIDD�LQIRUPH�WRGRV�ORV�
menores-que-cumplen-el-smo-el-pais-n2790529.html.

23� $%&�&RORU�����GH�DEULO�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���ZZZ�DEF�FRP�S\�HGLFLRQ�LPSUHVD�SROLWLFD�MXH]D�RUGHQD�TXH�QR�
se-publiquen-los-nombres-de-menores-en-el-smo-1778421.html.

24� �OWLPD�+RUD�����GH�HQHUR�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�XOWLPDKRUD�FRP�VHUYLFLR�PLOLWDU�MRYHQHV�UHSXGLDQ�
presencia-menores-cuarteles-n2791473.html.

25� /D�1DFLµQ�����GH�HQHUR�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�ODQDFLRQ�FRP�S\�SROLWLFDBHGLFLRQBLPSUHVD������������
PLQLVWUD�PDUWLQH]�UDWLȑFD�TXH�PHQRUHV�QR�SXHGHQ�LU�DO�FXDUWHO��

26� /D�1DFLµQ�����GH�HQHUR�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�ODQDFLRQ�FRP�S\�GHVWDFDGR������������MXH]D�UHVXHOYH�
menores-en-cuarteles-no-violan-la-ley/. 
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los Cimefor”27, desconociendo completamente el marco legal interno men-
cionado anteriormente. 

A esto se agrega un dato difundido por la prensa de que posiblemente se-
rían muchos más los adolescentes que estarían prestando el servicio militar 
ŁÜ¼ÁÒ�Ăąă��ÌÎÁë¯»���»�¼×�łį��¼�µ�Ò��¯Ò×¯¼×�Ò���Ì�¼��¼�¯�Ò����µ�Ò�*Ü�Îñ�Ò�
Armadas28.

žÒ¯»¯Ò»Áį��µ�Ăā����»�ÎñÁ�����Ò×���ÀÁį���×Á»��Á��Ò×��Á�ÌÝ�µ¯�Á��¼�µ��ÌÎ�¼Ò��
el caso de una madre que denunció maltrato de tres adolescentes de 16 años 
que están actualmente prestando servicio militar en el Liceo Militar Acosta 
JÜį��¼×Î��ÍÜ¯�¼�Ò�Ò���¼�Á¼×Î����ÒÜ�¯±Á29. Los adolescentes fueron golpeados 

“a modo de castigo” por un cadete de curso superior en las plantas de los pies 
�Á¼�Ì�µÁ�����Ò�Á��į�ÒÜ¨Î¯�¼�Á�µ�Ò¯Á¼�ÒĮ�>ÁÒ���ÁÒ��ëÌÜ�Ò×ÁÒ��Á¼õ©ÜÎ�¼�Ü¼��
å¯Áµ��¯Â¼������Î��ÁÒ�Ü»�¼ÁÒ��¼�µÁÒ��Ü�Î×�µ�Ò�ì�ÌÜ���¼�×¯Ì¯õ��ÎÒ���Á»Á�
maltratos, castigos físicos y torturas. El artículo 5 de la Constitución Nacio-
nal establece claramente que: “Nadie será sometido a torturas ni a penas o 
tratos crueles, inhumanos o degradantes” y establece su imprescriptibili-
dad. Asimismo, están previstas en el artículo 309 del Código Penal penas de 
5 a 25 años de cárcel, por tortura y agresión física, por lo que estos hechos 
deben ser denunciados y penados.

ž�Î�Ǟñ�����Ò×Áį�µ��ÁÎ©�¼¯ñ��¯Â¼�\�ÎÌ�±ŅVì��»¯×¯Â�Ü¼��Á»Ü¼¯���Á�»�¼¯¨�Ò×�¼-
�Á�µ��¼���Ò¯�������ÍÜ���µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á�VÝ�µ¯�Á���×Ý�����¯¼»��¯�×Á���¯¼¯�¯��Ü¼��
investigación30. Hasta la fecha de la realización de este informe, no se tienen 
novedades de que se haya iniciado investigación alguna. 

�ÜÎ�¼×�� µ�� Î�Ü¼¯Â¼���� ×Î���±Á��¼×�� �µ� �Á»¯Ò¯Á¼��Á�ì� Î�µ�×ÁÎ���µ�Ì�ǞÒį� 4Á�µ�
Hernández, entre el Estado paraguayo y los peticionarios por el caso de Víc-
tor Hugo Maciel31į��µ��Ò×��Á�Î��Á¼Á�¯Â����Î���Á��ë��Ì�¯Á¼�Ò���¯¼¯�¯ÁÒ����
este año, permitiendo el enrolamiento de adolescentes en el SMO, incum-
pliendo de este modo con su legislación y con lo ordenado por la CIDH como 
garantías de no repetición en el Informe de fondo N.º 85/0932. 

27� �OWLPD�+RUD�����GH�HQHUR�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�XOWLPDKRUD�FRP�UHFKD]DQ�PHGLGD�FDXWHODU�SURWHJHU�
menores-cuarteles-n2791962.html.

28� $%&�&RORU�����GH�DEULO�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�DEF�FRP�S\�QDFLRQDOHV�VPR�����PHQRUHV�GH����
anos-1775979.html.  

29� �OWLPD�+RUD����GH�PDU]R�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�XOWLPDKRUD�FRP�PDGUH�GHQXQFLD�PDOWUDWR�OLFHR�PLOLWDU�
acosta-nu-n2805766.html. 

30� +R\�����GH�PDU]R�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�KR\�FRP�S\�QDFLRQDOHV�WRUWXUDV�D�DGROHVFHQWHV�HQ�HO�OLFHR�
PLOLWDU�SLGHQ�D�ȑVFDOLD�LPSXWDU�D�ORV�FXOSDEOHV��

31 Soldado de Caballería, muerto en 1995 y que luego se llegó a Acuerdo de Solución Amistosa - Caso 11607. Disponible en 
KWWSV���ZZZ�FLGK�RDV�RUJ�DQQXDOUHS�����VS�3DUDJXD\������VS�KWP�

32� 6HUYLFLR�3D]�\�-XVWLFLD�����GH�IHEUHUR�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���ZZZ�VHUSDMS\�RUJ�S\�SDUDJXD\�GHEH�HYLWDU�
retrocesos-y-cumplir-con-su-deber-de-no-reclutar-menores-de-edad-al-servicio-militar/. Cejil, 18 de octubre de 
������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�FHMLO�RUJ�HV�HVWDGR�SDUDJXD\R�DGPLWLR�FLGK�TXH�UHDOL]DURQ�H[FHSFLRQHV�HQURODU�
adolescentes-cuarteles. 
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�¼���Ò�� �� �Ò×ÁÒ���ÁÒį� Ò¯� �¯�¼� �ë¯Ò×��Ü¼�� �Á¼õÎ»��¯Â¼����ÍÜ�� �µ��Ò×��Á�
permitió el enrolamiento de adolescentes en el Cimefor, se sigue descono-
�¯�¼�Á��µ�¼Ý»�ÎÁ��ë��×Á������Áµ�Ò��¼×�Ò�ÍÜ��Ò���¼�Á¼×Î�ÎǞ�¼��¼ÎÁµ��ÁÒ��¼�
µ�Ò�*Ü�Îñ�Ò�žÎ»���Ò�Î��µ¯ñ�¼�Á��µ�\EKį�¼¯��Ü�µ�Ò�»��¯��Ò�Ò���¼�Ü�¼×Î��×Á-
mando el Estado para prevenir que se incumpla con su propia normativa y 
los compromisos asumidos a nivel internacional en esta materia. 

concLusIones

VÜ���¼�Î�Ò��×�ÎÒ���µ©Ü¼�Ò�Ò�À�µ¯ñ��¯Á¼�Ò��ëÌÜ�Ò×�Ò�ÌÁÎ�Ü¼Á����µÁÒ�ÌÁ¼�¼-
tes33� �¼� µ���Ü�¯�¼�¯��Î��µ¯ñ�����¼��µ�»�Ò���� ±Ü¼¯Á��¼� µ��\�µ���¯��»�Î�µ���µ�
�Á¼©Î�ÒÁ�F��¯Á¼�µ�ÍÜ��Ò����¼Á»¯¼Âĭ�Ŋ\�Îå¯�¯Á�E¯µ¯×�Î�K�µ¯©�×ÁÎ¯Á�ì�µ��K�±�-
�¯Â¼�����Á¼�¯�¼�¯�į�Áì��¼�V�Î�©Ü�ìŌį��Á¼��µ�Á�±�×¯åÁ����ÌÎÁÌ¯�¯�Î��µ�����×��
ÌÝ�µ¯�Á�ì��Á»Á�Ü¼�×�»�����¯¼×�Î�Ò�¼��¯Á¼�µ34. Al referirse sobre el Servicio 
�¯å¯µ�K�µ¯©�×ÁÎ¯Á�Ł\�Kłį��Ü�Ò×¯Á¼Â�ÍÜ���µ�»¯Ò»Á�×¯�¼��»Ü��Ò���õ�¯�¼�¯�Ò�ì�
que no se puede aplicar una ley sin haber, por lo menos, estudiado algunos 
de los siguientes puntos muy importantes, previos a su implementación. 

 ţ Ampliación del marco legal para instituciones u organizaciones que reci-
��¼�×Î���±��ÁÎ�Ò���µ�\�KĮ

 ţ �Ò×Ü�¯Á����¯»Ì��×Á�õ¼�¼�¯�ÎÁĮ

 ţ Estudio de recursos operativos, logísticos y humanos necesarios.

 ţ Manual de funciones.

 ţ Manual de Organización Administrativa del SCO.

 ţ Plan que establezca el Sistema de Control, Seguimiento, Monitoreo y Eva-
µÜ��¯Â¼������Ò�»Ì�ÀÁ����×Î���±��ÁÎ�Ò�\�į�µÁÒ�Î��ÜÎÒÁÒ��¯ÒÌÁ¼¯�µ�Ò�ì�µÁÒ�
costos necesarios.

 ţ +ÜǞ�������Î��ÁÒ�ì�Á�µ¯©��¯Á¼�Ò���µ�×Î���±��ÁÎ���µ�\�KĮ35

Señaló igualmente los diferentes problemas que acarreará la implementa-
ción de dicho servicio: 

 ţ *¯¼�¼�¯�ÎÁÒĭ��µ�å��ÁÒ��ÁÒ×�Ò����¯»Ìµ�»�¼×��¯Â¼Į

33 Extraídas de la ponencia de Juan Carlos Yuste, en la audiencia pública del 21 de junio de 2019 sobre el SMO en el Salón 
Bicameral del Congreso.

34� +RQRUDEOH�&£PDUD�GH�6HQDGRUHV�����GH�MXQLR�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���ZZZ�VHQDGR�JRY�S\�LQGH[�SKS�QRWLFLDV�
noticias-generales/3302-debatiran-sobre-objecion-de-conciencia-al-smo-2019-06-20-14-40-40.

35 Ibidem.
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 ţ �ÁÒ×Á�ĺ��õ�¯�¼�¯�ĭ�¯¼å�ÎÒ¯Â¼�¼Á�±ÜÒ×¯õ�����¼�õ�¯ÁÒĮ�

 ţ Administrativos / RR.HH.: impone una nueva burocracia para selección, 
control y seguimiento.

 ţ Logísticos: provisión de espacio y medios materiales para el cumplimiento.

 ţ Institucional: nuevas cargas a instituciones ya de por sí con capacidades 
limitadas (municipios, gobernaciones, etc.).

 ţ >�©�µĭ�å��ǞÁÒ��¼�»�Î�Á�µ�©�µ����¯¼Ò×¯×Ü�¯Á¼�Ò�Ì�Î���ÒÜ»¯Î�×Î���±��ÁÎ�Ò���µ�
SCO.

 ţ �ÁÎÎÜÌ�¯Â¼ĭ�ÜÒÁ�¯¼����Ü��Áį�ÌÎ���¼��Î¯Á�Á��µ¯�¼×�µ¯Ò×�����Á�±�×ÁÎ�ÒĮ

 ţ \¯¼�¯��µ�Òĭ���»��¯�¼Á�Ìµ�ñÁ���Î��Ü¼���ÒÌµ�ñ�»¯�¼×Á����×Î���±��ÁÎ�Ò�ÌÁÎ�
Á�±�×ÁÎ�Ò�©Î�×Ü¯×ÁÒĮ

 ţ Derechos laborales y salud: contingencia ante eventos.

 ţ \Á�¯�µ�Òĭ�Î�Ò¯Ò×�¼�¯��±Üå�¼¯µį�ÒÁ�¯�µ���¯¼Ò×¯×Ü�¯Á¼�µĮ36

2©Ü�µ»�¼×���Ò��Ü�¼Á���Ò×���Î�ÍÜ��ÒÁ¼� µ�Ò� ±Üå�¼×Ü��Ò�ÁÎ©�¼¯ñ���Ò� µ�Ò�ÍÜ��
ÌÁ�Î�¼�Î��µ¯ñ�Î�Ü¼���Á¼×�Ò×��¯Â¼�ÒÁ�¯�µ����Ò×�Ò�¯»ÌÁÒ¯�¯Á¼�ÒĮ�vį�õ¼�µ»�¼×�į�
×�µ��Á»Á��ëÌÎ�Ò��\�ÎÌ�±ŅVìĭ

>��Ý¼¯���»�¼�Î�����©�Î�¼×¯ñ�Î��µ�Î�ÒÌ�×Á���µÁÒ���Î��ÁÒ�Ü»�¼ÁÒ����µÁÒ�±Âå�-
¼�Ò��¼�µÁÒ��Ü�Î×�µ�Ò�ì�µ��õ¼�µ¯ñ��¯Â¼����µ�Ò�¯ÎÎ�©Üµ�Î¯����Ò��¼�µ���Ìµ¯���¯Â¼����
las leyes sobre SMO y SSCS, parece ser la suspensión de la incorporación de 
µÁÒ�±Âå�¼�Ò��µ��Ü�Î×�µį��Ò×��×�¼×Á�¼Á�Ò��»Á�¯õÍÜ��×Á×�µ»�¼×��µ����×Ü�µ�µ�ì�Á�Ò��
realice un cambio constitucional del artículo 129 donde el servicio militar pase 
a ser voluntario y no obligatorio37. 

recomendacIones

 Ǻ Derogar la Ley N.º 4013/10 por atentar contra derechos fundamentales de 
µ�Ò�ì�µÁÒ�±Âå�¼�Ò�Á�±�×ÁÎ�Ò�����Á¼�¯�¼�¯�Į

 Ǻ �Ü»Ìµ¯Î� ���»�¼�Î�� �¨��×¯å�� �µ� VÎÁ×Á�ÁµÁ� *��Üµ×�×¯åÁ� ��� µ�� �Á¼å�¼�¯Â¼�
sobre los Derechos del Niño, relativo a la Participación de Niños en los 
�Á¼øµ¯�×ÁÒ�žÎ»��ÁÒĮ

36 Ibidem.

37 Boletín N.º 29. Serpaj-Py.
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 Ǻ Reestructurar todo el sistema legal en lo referido al Servicio Militar Obli-
gatorio, disponiendo que el mismo sea opcional o voluntario, lo cual im-
plicaría un proceso social de consenso amplio, en el marco de la observan-
cia de los derechos humanos y de la plena libertad y autorrealización del 
ciudadano y la ciudadana.

 Ǻ �Ò×��µ���Î�Ü¼�Ò¯Ò×�»��¼��¯Á¼�µ����åÁµÜ¼×�Î¯��Áį��ë�µÜì�¼�Á�×Á�Á� ×¯ÌÁ����
�¯Ò�Î¯»¯¼��¯Á¼�Ò�Ì�Î��µ��ÌÎ�Ò×��¯Â¼����Ò�Îå¯�¯Á�����¼�õ�¯Á����µ���¯Ü����¼Ǟ�Į

 Ǻ 2¼Ò×�Î��µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á�VÝ�µ¯�Á���ÍÜ��Î��µ¯��� µÁÒ���×ÁÒ���� ¯¼å�Ò×¯©��¯Â¼�ÍÜ��
�Á»Ì�×�¼���µ��f¼¯���������Î��ÁÒ�0Ü»�¼ÁÒį�ÒÁ�Î��µ�Ò���¼Ü¼�¯�Ò����×ÁÎ-
turas en las unidades militares, y una vez colectados los elementos corres-
ÌÁ¼�¯�¼×�Òį�¯»ÌÜ×��ì��±�Îñ��µ�����¯Â¼�Ì�¼�µ�ÌÝ�µ¯���Ì�Î��ÒÜ�Ò�¼�¯Â¼���µÁÒ�
responsables que hubiere. 
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derechos digitales

¿Quién vigiLA AL vigiLAnTE?

4v���³®³�ÃÈv�â�ï¨´Ã³�v�O�³Ã�v®v�kË�³���Ã�²v¨v�¿Ë�Ɲ�ƷS³�³�Ã�ÃÈ�v�¿Ë��
puede ser utilizado para la vigilancia será utilizado para la vigilancia”. en 
su libro Capitalismo de Vigilancia, explica que la tendencia global es la vi-
gilancia de los cuerpos y del espacio íntimo para convertirlos en datos e 
integrarlos al mercado. ante el crecimiento exponencial de las nuevas tec-
®³¨³��vÃ�â�ÃË�v½¨��v��´®��³®�ï®�Ã����Û���¨v®��vƜ�ËÀ���À��³ÀçvÀ�¨v�v½¨��v��´®�
����ÃÈw®�vÀ�Ã���¨���À���³��®È�À®v��³®v¨����¨³Ã���À���³Ã��Ëv®³ÃƜ�v�ï®����

salvaguardar los derechos fundamentales.

9vÀ��vÀ�®�O�¿Ë�Àv�â�Iv¨³v�4vÀv��vÃÈÀ³
tediC
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InTroduccIón

\¯©Ü¯�¼�Á�µ��µǞ¼�������¼�µ¯Ò¯Ò��ëÌÜ�Ò×Áį��Ò�ÍÜ����Ò���ÁÎ©�¼¯Ò»ÁÒ��Á»Á�a�-
dic1 se viene alertando acerca de la falta de debate en las diferentes insti-
tuciones del Estado en lo referente a los impactos que puede tener la tec-
nología cuando se implementa sin considerar los parámetros de derechos 
humanos y perspectiva de género.

�¼��Ò×���Î×Ǟ�ÜµÁ�Ò���ëÌÁ¼�Î�¼�µ�Ò�ÌÁµǞ×¯��Ò�©Ü��Î¼�»�¼×�µ�Òį�ÌÎÁÌÜ�Ò×�Ò����
ley, así como los vacíos legales en la implementación de tecnología durante 
�Ò×ÁÒ�Ýµ×¯»ÁÒ��¯¼�Á��ÀÁÒĮ�a�»�¯�¼�Ò���å¯��¼�¯�Î�� µ��ÜÎ©�¼�¯�����¯¼�µÜ¯Î��µ�
enfoque de derechos humanos en los debates tecnosolucionistas2.

marco jurÍdIco

�ĉĿĉĀĘĲ�ó�Ħó� ĚĬňĚīĚąóą�ƪļĿĚŖóĀĚąóąƫƛ Este derecho está reconocido y ga-
Î�¼×¯ñ��Á��¼��µ��Î×Ǟ�ÜµÁ�ĄĄ����µ���Á¼Ò×¯×Ü�¯Â¼����µ��X�ÌÝ�µ¯�����µ�V�Î�©Ü�ìĮ�
Además, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Convención 
ž»�Î¯��¼�łį�Î�×¯õ������µ�ăą�����©ÁÒ×Á����ĂĊĉĊį�Á�µ¯©���µ�+Á�¯�Î¼Á�Ì�Î�©Ü�ìÁ�
a respetar y proteger derechos tales como: derecho a la libertad de opinión y 
�ëÌÎ�Ò¯Â¼�Ł�Î×Į�ĂĄłį���Î��Á���µ��Î�Ü¼¯Â¼�Ł�Î×Į�ĂĆł�ì���Î��Á���µ��Á¼Î��ì��¯©¼¯-
dad (art. 11). También está reconocido en el Pacto Internacional de Derechos 
�¯å¯µ�Ò�ì�VÁµǞ×¯�ÁÒ�ŁV2��Vłį�Î�×¯õ���Á�ÌÁÎ�V�Î�©Ü�ì��µ�Ăā����±Ü¼¯Á����ĂĊĊăį��¼�
ÒÜÒ��Î×Ǟ�ÜµÁÒ�ĂĊ�ì�ĂĈ�ÒÁ�Î��VÎ¯å��¯����ì�>¯��Î×�������ëÌÎ�Ò¯Â¼Į��Ò×ÁÒ��ÁÒ���Î�-
chos están estrechamente vinculados: “el derecho a la privacidad se entiende 
a menudo como un requisito esencial para la realización del derecho a la 
µ¯��Î×�������ëÌÎ�Ò¯Â¼Ō�ŁKFf3, 2013).

�óňĲŃ�ļĉĿŃĲĬóĦĉŃƛ�La Ley N.º 1682/01 “Que reglamenta la información de 
carácter privado” (Congreso Nacional, 2001), que regula ciertos aspectos del 
tratamiento de datos en el país, no cumple con los estándares mínimos de 
protección de datos personales. En este sentido, la Regulación N.º 2016/679 
���µ��f¼¯Â¼��ÜÎÁÌ��į�ÍÜ���¼×ÎÂ��¼�å¯©�¼�¯���µ�ăĆ����»�ìÁ����ăāĂĉį�Á×ÁÎ©��
»�ìÁÎ��Á¼×ÎÁµ���µ�Ò�Ì�ÎÒÁ¼�Ò�ÒÁ�Î��ÒÜÒ���×ÁÒ�Ì�ÎÒÁ¼�µ�Òį���õ¼����»¯×¯©�Î�µÁÒ�
��ÜÒÁÒ���µ�Ò��×ÁÎ�ÌÎ¯å��Á�ì���µ��Ò×�×�µĮ��Ò×���Ò�Ü¼��±�»ÌµÁ���Ò�©Ü¯Î��¼�µ���Á¼-
ÒÁµ¯���¯Â¼����Ü¼��µ�©¯Òµ��¯Â¼�ÍÜ��ÌÎÁ×�±���¨��×¯å�»�¼×��×Á�ÁÒ�µÁÒ���Î��ÁÒ�
anteriormente enunciados.

1 Las autoras del presente artículo pertenecen a esta organización, considerada pionera en la defensa y promoción de 
derechos humanos en entornos digitales en Paraguay.

�� 7HFQRVROXFLRQLVPR��FRQFHSWR�DFX³DGR�SRU�0RURVRY��������SDUD�HQWXVLDVWDV�GH�OD�WHFQRORJ¯D��HO�XVR�GH�KHUUDPLHQWDV�
digitales, sin tener en cuenta los impactos negativos en la vida de las personas.

�� 218��2UJDQL]DFLµQ�GH�ODV�1DFLRQHV�8QLGDV�
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*Î�¼³�>��XÜ�į��ëÎ�µ�×ÁÎ��ÒÌ��¯�µ�ÒÁ�Î�� µ��ÌÎÁ»Á�¯Â¼�ì�ÌÎÁ×���¯Â¼���µ���Î�-
�Á���µ��µ¯��Î×������ÁÌ¯¼¯Â¼�ì��ëÌÎ�Ò¯Â¼į y Navi Pillay, del Alto Comisionado 
�����Î��ÁÒ�0Ü»�¼ÁÒ�ń�»�ÁÒ���� µ��KFfńį��¼��ëÌÎ�Ò��Á�ÌÎ�Á�ÜÌ��¯Â¼�
por las violaciones del derecho a la intimidad debidas a la falta de medidas 
���ÌÎÁ×���¯Â¼��õ����Ò��¼�µ��Ü×¯µ¯ñ��¯Â¼����×��¼ÁµÁ©Ǟ�Ò��¯Á»�×Î¯��ÒĮ�ž��»�Òį�
Martin Scheinin, Relator Especial sobre la promoción y protección de los de-
rechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terro-
Î¯Ò»Á����µ��KFfį��ëÌµ¯���ÍÜ�

los casos en que la biometría no se almacena en un documento de identidad, 
sino en una base de datos centralizada, incrementando los riesgos para la se-
©ÜÎ¯�������µ��¯¼¨ÁÎ»��¯Â¼�ì���±�¼�Á���µÁÒ�¯¼�¯å¯�ÜÁÒ�åÜµ¼�Î��µ�ÒĮ�ž�»��¯���
que aumenta la información biométrica, las tasas de error pueden aumentar 
Ò¯©¼¯õ��×¯å�»�¼×��ŁKFfį�ăāāĊłĮ

4ĚÿĉĿňóą�ąĉ�ĉŜļĿĉŃĚĳĬƛ Este derecho se encuentra reconocido en la Cons-
×¯×Ü�¯Â¼�F��¯Á¼�µ��¼�ÒÜÒ��Î×Ǟ�ÜµÁÒ�ăć�Łµ¯��Î×�������ëÌÎ�Ò¯Â¼ł�ì�Ąă�Łµ¯��Î×������
reunión). También es reconocido por la Convención Americana de los Dere-
chos Humanos a través de sus artículos 11 y 13, respectivamente, que prote-
gen el discurso anónimo de las restricciones gubernamentales.

El artículo 19 (numeral 3) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políti-
cos (PIDCP) y el artículo 13 (numeral 2) de la Convención Americana prevén 
circunstancias limitadas en las que un Estado parte puede restringir el dere-
�Á���µ��µ¯��Î×�������ëÌÎ�Ò¯Â¼Į�����Á¼¨ÁÎ»¯�����Á¼��µ��Î×Ǟ�ÜµÁ�ĂĊ�Ł¼Ü»�Î�µ�Ąłį�
estas restricciones deben ser “previstas por la ley” y necesarias para “el respeto 
de los derechos o la reputación de los demás” o “para la protección de la se-
©ÜÎ¯����¼��¯Á¼�µ�Á���µ�ÁÎ��¼�ÌÝ�µ¯�Áį�µ��Ò�µÜ��ì�µ��»ÁÎ�µ�ÌÝ�µ¯��ŌĮ��Ò×Áį�Ì�Î��
luego aplicar el test de los principios “necesario y proporcionado”, y así evaluar 
y balancear las medidas tomadas para mitigar a través de las restricciones. De 
�Á¼¨ÁÎ»¯�����Á¼��µ��Î×Ǟ�ÜµÁ�ĂĄ�Ł¼Ü»�Î�µ�ăłį�µ��µ¯��Î×�������ëÌÎ�Ò¯Â¼�¼Á�ÌÜ����
Ò�Î�Á�±�×Á������¼ÒÜÎ��ÌÎ�å¯��ì�µ�Ò�Î�Ò×Î¯��¯Á¼�Ò�����¼��Ò×�Î�Ŋ�ëÌÎ�Ò�»�¼×���Ò-
tablecidas por la ley en la medida necesaria para garantizar [...] el respeto de 
los derechos o la reputación de los demás […] la seguridad nacional, el orden 
ÌÝ�µ¯�Áį�µ��Ò�µÜ��Á�µ��»ÁÎ�µ�ÌÝ�µ¯��ÒŌ�Ł�Üñ�ÎÍÜ¯Òį�ăāĂĉĭ�ĄąąłĮ

�ĉĿĉĀĘĲ�óĦ�ŖĲňĲƛ��µ�ÒÜ¨Î�©¯Á��Ò�Ü¼���Î��Áį�����Î�ì� ¨Ü¼�¯Â¼�ÌÝ�µ¯�����µ�
�µ��×ÁÎį�×�µ��Á»Á�µÁ��ëÌÎ�Ò���µ��Î×Ǟ�ÜµÁ�ĂĂĉ����µ���Á¼Ò×¯×Ü�¯Â¼Į��µ�»¯Ò»Á��Á¼Ò-
tituye la base del régimen democrático y representativo. Se funda en el voto 
Ü¼¯å�ÎÒ�µį�µ¯�Î�į��¯Î��×Áį�¯©Ü�µ�ì�Ò��Î�×ÁĹ��¼��µ��Ò�ÎÜ×¯¼¯Á�ÌÝ�µ¯�Á�ì�õÒ��µ¯ñ��ÁĹ�
y en el sistema de representación proporcional. Asimismo, está garantizado 
�¼� �µ� �Î×Ǟ�ÜµÁ� ą� ��µ��Â�¯©Á��µ��×ÁÎ�µ� Ì�Î�©Ü�ìÁ�>�ì�FĮû� ĉĄąĺĊćį� ÍÜ�� �ëÌÎ�-
samente determina las características del voto como uno de los principios 
¨Ü¼��»�¼×�µ�Ò�Ì�Î���µ��±�Î�¯�¯Á����µ���¯Ü����¼Ǟ�Į
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IĿĲļōĉŃňó�ąĉ�4ĉŝ�ƷKōĉ�īĲąĚēĚĀó�ĦĲŃ�óĿňěĀōĦĲŃ�ŵŴƜ�ŮŬŭ�ŝ�ŮŬŴ�ąĉ�Ħó�4ĉŝ�
:ƛŧ� ŴŰůƨŵŲƸƛ Presentada en octubre de 2019, esta normativa legislativa 
propone implementar dispositivos informáticos o electrónicos de lectura 
biométrica, los cuales estarán ubicados en todos los locales de votación, en 
Ü¼�µÜ©�Î�å¯Ò¯�µ��ì�Ò�À�µ¯ñ��Áį�¯��¼×¯õ���Á��Á»Á�E�Ò������Á¼×ÎÁµ��¯Á»�×Î¯�Áį�
la cual estará a cargo de funcionarios del Tribunal Superior de Justicia Elec-
toral y veedores de las organizaciones políticas participantes del acto elec-
cionario, debidamente acreditados. El sufragante, al momento de presentar 
ÒÜ��Á�Ü»�¼×Á����¯��¼×¯���į��Á¼×�Î���Á¼�µ��å�Î¯õ���¯Â¼�ÌÎ�å¯�����µ��E�Ò�����
Control Biométrico del local de votación.

�ĉĿĉĀĘĲ�ąĉ�Ħó�īōģĉĿ�ó�ŖĚŖĚĿ�ōĬó�ŖĚąó�ŃĚĬ�ŖĚĲĦĉĬĀĚóƛ El 27 de diciembre 
���ăāĂć�Ò��ÌÎÁ»Üµ©Â�µ��>�ì�FĮû�ĆĈĈĈĺĂć����ÌÎÁ×���¯Â¼�¯¼×�©Î�µ���µ�Ò�»Ü±�Î�Ò�
contra toda forma de violencia. El reconocimiento de las necesidades espe-
�¯�µ�Ò�Ì�Î��µ��ÌÎÁ×���¯Â¼����µÁÒ���Î��ÁÒ�Ü¼¯å�ÎÒ�µ�Ò����µ�Ò�»Ü±�Î�Ò�Ò���ÌÁì��
en un pilar fundamental del derecho internacional: el principio de igualdad 
y no discriminación. Es así que los organismos internacionales de derechos 
Ü»�¼ÁÒ��¼�Ò¯�Á��Á¼Ò¯Ò×�¼×�Ò��¼��õÎ»�Î�ÒÜ��Á»ÌÎÁ»¯ÒÁ�Ì�Î��µÜ��Î��Á¼-
×Î��µ���¯Ò�Î¯»¯¼��¯Â¼���¯��µ��»Ü±�Î���¼×ÎÁ���µ�Î��Á¼Á�¯»¯�¼×Á�ÍÜ���µµÁ��Ò�
ÌÎ¯»ÁÎ�¯�µ�Ì�Î���Á»��×¯Î�µ��å¯Áµ�¼�¯���Á¼×Î��µ��»Ü±�Î��¼�×Á��Ò�ÒÜÒ��Ò¨�Î�ÒĮ�
En ese sentido, se menciona la Convención sobre la Eliminación de Todas 
µ�Ò�*ÁÎ»�Ò�����¯Ò�Î¯»¯¼��¯Â¼��Á¼×Î��µ��EÜ±�Î�Ł���žpį�ÌÁÎ�ÒÜÒ�Ò¯©µ�Ò��¼�¯¼-
©µ�Òł����ĂĊĈĊ�ì�ÒÜ�Î�ÒÌ��×¯åÁ�VÎÁ×Á�ÁµÁ�*��Üµ×�×¯åÁĹ�Ò¯�¼�Á��»�ÁÒ�¯¼Ò×ÎÜ»�¼-
×ÁÒ�Î�×¯õ���ÁÒ�ÌÁÎ��µ��Ò×��Á�Ì�Î�©Ü�ìÁ��ë¯Ò×¯�¼�Áį�ÌÁÎ�×�¼×Áį�Ü¼��Á�µ¯©��¯Â¼�
�ÒÜ»¯��ĭ�µ���������Ü�Î�ÒÜ�µ�©¯Òµ��¯Â¼�ì�ÌÁµǞ×¯��Ò�ÌÝ�µ¯��Ò�Ì�Î��µ��¯©Ü�µ����ì�
¼Á��¯Ò�Î¯»¯¼��¯Â¼����µ�Ò�»Ü±�Î�Ò�ì�©�Î�¼×¯ñ�Î��µ��¨��×¯åÁ��±�Î�¯�¯Á�ì�©Á������
sus derechos4.

sITuacIón deL derecho

biomEtría En El sistEma dE votación

El proyecto de ley presentado por los senadores del Partido Patria Querida 
ì��µ�»Áå¯»¯�¼×Á�0�©�»ÁÒ��ÌÜ¼×����Î��µ¯ñ�Î�Ü¼��»Á�¯õ���¯Â¼���µ��Â�¯©Á�
Electoral para la implementación de biometría en el sistema de votación 
Ł\2>Ììį� ăāĂĊłĮ�\�©Ý¼��µ�ÌÎÁì��×Á���� µ�ìį� µÁÒ���×ÁÒ��¯Á»�×Î¯�ÁÒ�����Î�¼� Ò�Î�
recolectados por la Policía Nacional y entregados al Tribunal Superior de 
Justicia Electoral (TSJE) y podrán ser: huellas dactilares, iris, reconocimien-
to facial o el dato biométrico que tenga a disposición el Estado. Los mismos 
Ò��Ü×¯µ¯ñ�Î�¼��¼��µ��Ǟ�����åÁ×��¯Â¼�Ì�Î��å�Î¯õ���¯Â¼�ÌÎ�å¯��ì��Á¼×ÎÁµ�Î��� µ��
persona habilitada para votar.

4 Para profundizar sobre el derecho a la igualdad y la no discriminación de las mujeres y el derecho de las mujeres, ver 
los artículos respectivos en el capítulo de Igualdad.
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\�©Ý¼���õ¼¯�¯Á¼�Ò����µ���Á»Ü¼¯����×��¼¯��ĭ

Los datos biométricos son métodos automatizados que pueden de manera 
precisa reconocer a un individuo con base en las características físicas o de 
comportamiento. La tecnología usada en la biometría incluye el reconoci-
miento de huellas digitales, huella palmar, facial, patrones de venas, iris, vo-
��Ò�ì�Á×Î�Ò��ëÌÁÒ¯�¯Á¼�Ò���µ��Ü�ÎÌÁ�¯¼�µÜì�¼�Á�ž�F�ì�µ��Ò��Ü�¼�¯�����µ��ÌÜµÒ�-
ción de las teclas, entre otros5.

�Ò����¯Îį�µ���¯Á»�×ÎǞ��Ò��Î�õ�Î����µ��»��¯�¯Â¼��Ü×Á»�×¯ñ��������¯Ò×¯¼×¯åÁ�¨ǞÒ¯-
�Áį���Î��×�ÎǞÒ×¯��Ò��¯ÁµÂ©¯��Ò�ì��Á¼�Ü�×Ü�µ�Ò�Ü×¯µ¯ñ���Ò�Ì�Î��µ��¯��¼×¯õ���¯Â¼�
de personas.

Cabe resaltar que la biometría, en este caso el reconocimiento facial o la 
Ü�µµ�����×¯µ�Îį�ÌÁÎ��±�»ÌµÁį�¼Á�Ò��×Î�×�����µ����Î��Á���µ����Áį�Ò¯¼Á��Â»Á��Ò��
identidad digital puede ser usada para determinar derechos. Es una iden-
tidad que no se puede cambiar, no se “vuelve a imprimir”, en el caso de que 
Ò����µÁ¼���į��Á»Á�Ò�������Á¼�µ�����Üµ�����¯��¼×¯����Ü�Á×Î��¯��¼×¯õ���¯Â¼�
tradicional (Tedic, 2019e). En ese sentido, la doctrina europea de datos per-
sonales considera a los datos biométricos como datos sensibles. En Paraguay 
¼Á��ë¯Ò×��Ü¼��µ�ì�¯¼×�©Î�µ������×ÁÒ�Ì�ÎÒÁ¼�µ�Òį��Á¼õ©ÜÎ�¼�Á�Ü¼�å��ǞÁ�µ�©�µ�
sobre el tratamiento de este tipo de datos.

Además, las nuevas propuestas legislativas no presentan análisis de impacto 
ÌÎ�å¯Á�Ì�Î��ÌÁ��Î�±ÜÒ×¯õ��Î�µ��¯»Ìµ�»�¼×��¯Â¼����µÁÒ���×ÁÒ��¯Á»�×Î¯�ÁÒ��¼�
�µ�Ò¯Ò×�»���µ��×ÁÎ�µĮ�\�©Ý¼�µÁÒ��Ò×�¼��Î�Ò����×Î�×�»¯�¼×ÁÒ������×ÁÒ�Łµ�ì�Ò����
protección de datos personales), es obligatorio realizar dicho tipo de análisis.

implEmEntación dE cámaras dE rEconocimiEnto facial: 
cibErvigilancia y biomEtría En los Espacios públicos

En la edición anterior del presente informe (Cfr. Sequera, 2018), se ha ad-
vertido acerca de la implementación de equipos y servicios tecnológicos del 
Sistema de Emergencia 911 de la Policía Nacional, consistente en cámaras 
de reconocimiento facial instaladas en puntos de alta concentración y cir-
�Üµ��¯Â¼����Ì�ÎÒÁ¼�ÒĮ��µ�Î��Á¼Á�¯»¯�¼×Á�¨��¯�µį��Á»Á�Ò�����ëÌÜ�Ò×Á��¼��µ�
apartado anterior, se conforma como una metodología de manipulación de 
datos biométricos, los cuales, a su vez, son considerados por la doctrina in-
ternacional como datos sensibles que requieren de una mayor protección.

A raíz de dicha situación y con base en la Ley de Acceso a la Información 
VÝ�µ¯���Ł>�ì�FĮû�ĆăĉăĺĂąłį�Ò����ÌÎ�Ò�¼×��Á��¼�¨����ĉ������Î¯µ����ăāĂĊ�Ü¼��
solicitud de información6, requiriendo al Ministerio del Interior que detalle 

5 Privacy International (s. f.).

�� /D�VROLFLWXG�HVW£�GLVSRQLEOH�HQ�KWWSV���LQIRUPDFLRQSXEOLFD�SDUDJXD\�JRY�S\�SRUWDO����FLXGDGDQR�VROLFLWXG�������
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el sistema de tecnología biométrica implementada, que informe sobre las 
��Î��×�ÎǞÒ×¯��Ò����ÒÜ�¯»Ìµ�»�¼×��¯Â¼�ì�ÍÜ��¯¼�¯ÍÜ���Ü�µ��Ò�µ��õ¼�µ¯������µ�
Ò¯Ò×�»�Į�ž��»�Òį� Ò�� �Á¼ÒÜµ×Â� Ò¯� �ë¯Ò×�¼�ÌÎÁ×Á�ÁµÁÒ���� ¯»Ìµ�»�¼×��¯Â¼į� Ò¯�
se han evaluado las tasas de error del algoritmo que utiliza el Ë»ǡÐÝ}Ç� y si se 
ha hecho un análisis sobre el impacto de la implementación en los derechos 
Ü»�¼ÁÒ� Î�ÒÌ��×Á��µ�ÜÒÁ���µ� Ò¯Ò×�»�į� �¼×Î��Á×Î�Ò� �Á¼ÒÜµ×�ÒĮ� >��Áõ�¯¼�����
ž���ÒÁ���µ��2¼¨ÁÎ»��¯Â¼�VÝ�µ¯�������¯�Á�E¯¼¯Ò×�Î¯Áį���×Î�å�Ò���µ�ÌÁÎ×�µ�Ü¼¯õ-
cado, dio una respuesta insatisfactoria en fecha 26 de abril de 2019, brindan-
�Á�Ý¼¯��»�¼×�� ¯¼¨ÁÎ»��¯Â¼�Î�¨�Î�¼×���� µ�� µ¯�¯×��¯Â¼�ÌÝ�µ¯���ÌÁÎ� µ���Ü�µ�Ò��
habría adquirido el sistema en cuestión. Lo hace a través de la Resolución N.º 
238/19, que establece que la información solicitada es de carácter reservado. 
�¯���±ÜÒ×¯õ���¯Â¼���Î�������¨Ü¼��»�¼×Á�±ÜÎǞ�¯�Áį��¼�×�¼×Á�µ��>�ì�FĮû�Ćăĉă�
establece claramente en su artículo 22 que, para que una información sea re-
Ò�Îå���į������Ò�Î��ëÌÎ�Ò�»�¼×���Ò×��µ��¯���ÌÁÎ�µ�ìĮ��Ò×��¼Á��Ò��µ���ÒÁį�ì��ÍÜ��
¼Á��ë¯Ò×��¼ÁÎ»�×¯å���µ©Ü¼��ÍÜ��Î�Ò�Îå���µ�×¯ÌÁ����¯¼¨ÁÎ»��¯Â¼�Î�ÍÜ�Î¯��Į

La Resolución en cuestión vulnera el derecho al acceso a la información y 
la responsabilidad de las instituciones del Estado de velar por la transpa-
Î�¼�¯��ì�µ��¼ÁÎ»�×¯å��µ�©�µĮ�ž¼×���Ò×���Î�¯×Î�Î¯����į��µ�ăă����±Üµ¯Á����ăāĂĊ�Ò��
��ÌÎ�Ò�¼×��Á�Ü¼�� ���¯Â¼� ±Ü�¯�¯�µ� ��� ����ÒÁ� �� µ�� ¯¼¨ÁÎ»��¯Â¼�ÌÝ�µ¯���»�-
diante la vía del amparo. El pedido fue denegado, tanto en primera (S. D N.º 
40 de fecha 1 de agosto de 2019) como segunda instancia (Sentencia N.º 70 
���¨����ăĉ�����©ÁÒ×Áłį���±Á��Î©Ü»�¼×ÁÒ� ¯¼�Á¼Ò×¯×Ü�¯Á¼�µ�Ò�ì��Á¼×Î�Î¯ÁÒ���
derechos fundamentales: se reconoce que lo requerido no se encuentra re-
servado por ley pero que “[…] esta magistratura debe tener en cuenta que la 
Policía Nacional es un órgano de seguridad interna del Estado [...]” (S. D N.º 
40 de fecha 1 de agosto de 2019). Conforme a lo citado, el razonamiento de 
µÁÒ�±Ü���Ò��Ò�ÍÜ�į��Ü¼ÍÜ��µ��¯¼¨ÁÎ»��¯Â¼�¼Á��Ò×��Î�Ò�Îå����ÌÁÎ�µ�ìį��¼�×�¼×Á�
proviene de la Policía Nacional es pasible de serlo. Ello abre la ventana al 
modus operandi������µ¯õ��Î��Ü�µÍÜ¯�Î����¯Â¼�ÍÜ���»�¼�����µ��VÁµ¯�Ǟ��F��¯Á¼�µ�
como seguridad nacional por el solo hecho de donde proviene, sin ninguna 
normativa que lo determine.

�¼���Ò���� µÁ��ëÌÜ�Ò×Áį��µ� ĂĄ����Ò�Ì×¯�»�Î�����ăāĂĊ�Ò��ÌÎ�Ò�¼×Â�Ü¼�����¯Â¼�
de inconstitucionalidad contra la mencionada resolución del Ministerio del 
2¼×�Î¯ÁÎ�ì�µ�Ò��Á¼Ò��Ü�¼×�Ò�X�ÒÁµÜ�¯Á¼�Ò�±Ü�¯�¯�µ�Òį�ÍÜ��µ�©¯×¯»�¼��µ�»�¼ÁÒ-
cabo del derecho de toda la sociedad a conocer sobre el tratamiento de sus 
��×ÁÒ�Ì�ÎÒÁ¼�µ�Ò�ÌÁÎ�Ì�Î×�����µ�Ò�¯¼Ò×¯×Ü�¯Á¼�Ò�ÌÝ�µ¯��Ò7.

La creciente utilización de tecnologías para propósitos de vigilancia estatal, 
denominada “cibervigilancia”, ha generado preocupación en organismos 

�� 7HGLF������E������GH�VHSWLHPEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�WHGLF�RUJ�TXLHQ�YLJLOD�DO�YLJLODQWH�UHFRQRFLPLHQWR�
facial-en-asuncion/.
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internacionales de protección de derechos humanos8 por su capacidad de 
lesionar derechos fundamentales. Dicha cibervigilancia puede darse por 
medio de varias formas, siendo una de ellas la que nos ocupa: adquisición 
e implementación de Ë»ǡÐÝ}Ç� de vigilancia a través de cámaras de recono-
cimiento facial. Su peligrosidad recae en la obtención y el procesamiento de 
datos biométricos9 que, de no ser acompañada su implementación de medi-
��Ò����ÌÎÁ×���¯Â¼��õ����Ò��¼�ÒÜ�Ü×¯µ¯ñ��¯Â¼į�ÌÜ���¼�Á��Ò¯Á¼�Î�å¯Áµ��¯Á¼�Ò��µ�
��Î��Á���µ��¯¼×¯»¯�����¼�ÌÎ¯¼�¯Ì¯Áį�ì���Á×ÎÁÒ���Î��ÁÒį�Ò�©Ý¼��µ���ÒÁĮ

implEmEntación dEl billEtajE ElEctrónico: 
¿hErramiEnta dE monitorEo?

Se ha empezado a implementar la Ley N.º 5230/14 “Que establece el cobro 
�µ��×ÎÂ¼¯�Á���µ� Ì�Ò�±�� ��µ� ×Î�¼ÒÌÁÎ×�� ÌÝ�µ¯�ÁŌĮ��Á»Á� ÒÜ�¼Á»�Î�� µÁ� ¯¼�¯��į�
�ÌÜ¼×����µ���¯©¯×�µ¯ñ��¯Â¼�Á�µ¯©�×ÁÎ¯����µ��Á�ÎÁ���µ�Ì�Ò�±�����×Î�¼ÒÌÁÎ×��ÌÝ-
blico a través de un sistema interoperable. Su implementación se basa en 
�Î©Ü»�¼×ÁÒ����»�±ÁÎ�����µÁÒ�Ò�Îå¯�¯ÁÒ�ÌÝ�µ¯�ÁÒ�»��¯�¼×��µ��×Î�¼ÒÌ�Î�¼�¯�Į�
Sin embargo, dado el hecho de que nuestro país no cuenta con una ley inte-
gral que garantice la protección y salvaguarda de nuestros datos personales, 
este sistema presenta riesgos de vulneración a los derechos de intimidad, 
µ¯��Î×�������ëÌÎ�Ò¯Â¼į�»�¼¯¨�Ò×��¯Â¼�ì�µ¯�Î���¯Î�Üµ��¯Â¼10.

El primer riesgo es que los datos recabados serán almacenados por empre-
Ò�Ò�ÌÎ¯å���Ò����×Î�¼ÒÌÁÎ×�ĭ�µ���Á¼��Ò¯Â¼�����Ò×��Ò�Îå¯�¯Á�ÌÝ�µ¯�Á��µ�Ò��×ÁÎ�ÌÎ¯-
vado debería contener reglas claras sobre la seguridad y la ciberseguridad 
de las personas, para evitar que las empresas tengan prerrogativas discre-
cionales sobre la información. Este potencial problema no ha sido abordado 
ÌÁÎ��µ��Ò×��Áį��¼�×�¼×Á�¼Á��ë¯Ò×���Á�Ü»�¼×Á��µ©Ü¼Á��Á¼���µ�Ò��Ü×ÁÎ¯����Ò�
��µ�Î�¼�ÍÜ���Î�¼�Á���±�Î�¼�������Î��Á¼�µ��¯¼¨ÁÎ»��¯Â¼�Ì�ÎÒÁ¼�µį��Á¼�ÍÜ¯�¼�
la comparten y qué medidas de seguridad utilizarán para proteger los datos. 
�µ�o¯��»¯¼¯Ò×�Î¯Á����aÎ�¼ÒÌÁÎ×����µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á����K�Î�Ò�VÝ�µ¯��Ò�ì��Á»Ü-
¼¯���¯Á¼�Ò�ŁEKV�ł��Ò�µ��Ý¼¯����¼×¯����ÌÝ�µ¯����¼��Î©�������ÒÜÌ�Îå¯Ò�Î��µ�
�Ü»Ìµ¯»¯�¼×Á���µ��Á¼×Î�×Á�����Á¼��Ò¯Â¼���µ�ÜÒÁ���µ��¯µµ�×�±���µ��×ÎÂ¼¯�Á�Ł�Î×Į�
7 de la Ley N.º 5230/14). Sin embargo, no se señala qué institución controlará 
��µ�Ò��»ÌÎ�Ò�Ò��¼��µ�»�¼�±Á����µÁÒ���×ÁÒ�Ì�ÎÒÁ¼�µ�ÒĮ

8 La Asamblea General de las Naciones Unidas, a través de la Resolución N.º 68/167 del 18 de diciembre de 2013, 
destacó que la capacidad de los gobiernos y las empresas para llevar a cabo actividades de vigilancia, interceptación 
\�UHFRSLODFLµQ�GH�GDWRV�GH�ODV�SHUVRQDV��VXVFLWD�FDGD�YH]�P£V�SUHRFXSDFLµQ��$O�UHVSHFWR��Y«DVH�KWWS���DS�RKFKU�RUJ�
GRFXPHQWV�6�+5&�GBUHVBGHF�$B+5&B��B/���SGI�

�� 'DWRV�SHUVRQDOHV�TXH�UHVXOWDQ�GH�XQ�SURFHVDPLHQWR�W«FQLFR�HVSHF¯ȑFR�UHODFLRQDGR�FRQ�ODV�FDUDFWHU¯VWLFDV�I¯VLFDV��
ȑVLROµJLFDV�R�GH�FRPSRUWDPLHQWR�GH�XQD�SHUVRQD�I¯VLFD��TXH�SHUPLWH�R�FRQȑUPD�OD�LGHQWLȑFDFLµQ�¼QLFD�GH�HVD�SHUVRQD�
física, como imágenes faciales o datos dactiloscópicos.

10� 7HGLF�����GH�PDU]R�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�WHGLF�RUJ�HO�ELOOHWDMH�HOHFWURQLFR�QXHVWURV�GHUHFKRV�HVWDQ�HQ�
juegos/.
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�µ�Ò¯Ò×�»������¯µµ�×�±���µ��×ÎÂ¼¯�Á�ÌÜ����©�¼�Î�Î�ì��µ»���¼�Î�¯¼¨ÁÎ»��¯Â¼�
relevante de los usuarios, como ser nombre, ubicación, hábitos de consumo 
ì�»Áå¯µ¯���Į��Ò×Á�Ýµ×¯»Áį����Ò�Î�ÌÎÁ��Ò��Á�ì��ÎÜñ��Á��Á¼�Á×Î�Ò���Ò�Òį�ÌÜ����
Ò�Îå¯Î�Ì�Î�� ¯¼¨�Î¯Î��Á»¯�¯µ¯Áį� µÜ©�Î���� ×Î���±Áį� µÜ©�Î���� �Ò×Ü�¯ÁÒį� ì� �Ò×Áį� ��
su vez, podría dar lugar a conocer la rutina completa de una persona. Es 
importante mencionar que el artículo 6 de la citada ley establece que el sis-
×�»��Ò��ÌÁ�ÎǞ��Ü×¯µ¯ñ�Î�Ì�Î��µ����±Ü�¯���¯Â¼����ÌÎÁ©Î�»�Ò�ÒÁ�¯�µ�Ò�ì�Á×ÎÁÒ�
usos comerciales: “[…] para el pago de tarifa de transporte y permitir otros 
usos que permitan al usuario su eventual inserción en diferentes programas 
sociales del Gobierno o usos comerciales […]”. La redacción evidencia que 
dicho sistema pretende abarcar otros servicios además del de transporte, lo 
cual aumenta el riesgo señalado de adquisición y procesamiento de informa-
�¯Â¼�ì��Á¼�Î�×��µ��ÌÁÒ¯�¯µ¯�������ÍÜ��Ò���Ü×¯µ¯ñ����Ì�Î��Á×ÎÁÒ�õ¼�Ò��Á»Áį�ÌÁÎ�
�±�»ÌµÁį�å¯©¯µ�¼�¯���Ò×�×�µĮ

la implEmEntación dE intEligEncia artificial 
En los sErvicios dEl Estado

>��¯¼×�µ¯©�¼�¯���Î×¯õ�¯�µ�Ł2žł�Ò��×Î�×�����»Á��µÁÒ�»�×�»�×¯�ÁÒ�ÍÜ���ÜÒ��¼�Î�-
presentar problemas de la realidad mediante algoritmos; pero el diferencial 
es que las computadoras aprenden en cada iteración a través de datos de en-
×Î�¼�»¯�¼×Áį�©�¼�Î�¼�Á�»Ü���»�Ò��Á»Ìµ�±¯����ÍÜ��µÁÒ�ÌÎÁ©Î�»�Ò�×Î��¯-
�¯Á¼�µ�ÒĮ�\�©Ý¼�VÎ¯å��ì�2¼×�Î¼�×¯Á¼�µ�ŁăāĂĉłį�Ò��̄ ��¼×¯õ��¼�å�Î¯ÁÒ�ÌÎÁ�µ�»�Ò�
a la hora de implementar este tipo de tecnología, tales como: discriminación, 
¯¼±ÜÒ×¯�¯�į�¯¼�ë��×¯×Ü��Òį�Ò�Ò©Áį�ÌÁÒ¯�¯µ¯�������Î�¯��¼×¯õ���¯Â¼��¼�Ò¯Ò×�»�Ò�
anonimizados11į�ÁÌ��¯����ì�Ò��Î�×Á����µ���Î���¯Â¼����Ì�Îõµ�Ò�ì��ëÌµÁ×��¯Â¼�
de datos12. A continuación presentamos una serie de casos que implementan 
Á�ÍÜ¯�Î�¼�¯»Ìµ�»�¼×�Î�2ž��¼�µ�Ò�ÌÁµǞ×¯��Ò�ÌÝ�µ¯��Ò���µ��Ò×��ÁĮ

 ţ Caso ParaEmpleo13. �µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á���µ�aÎ���±Áį��Á¼�¨Á¼�ÁÒ���µ��2�į�¯»Ìµ�-
mentó la plataforma ParaEmpleo, diseñada por una empresa suiza con la 
que se busca fomentar el empleo en el país.

�µ�Ò¯Ò×�»��Ü×¯µ¯ñ��¯¼×�µ¯©�¼�¯���Î×¯õ�¯�µ�Ì�Î���¼�µ¯ñ�Î�µ�Ò���Ì��¯����Ò��ÒÌ��Ǟõ-
cas de cada postulante y conectarlos con oportunidades laborales. La tecnolo-
gía detrás de la plataforma analiza los datos de ocupación y empleo mediante 
�µ©ÁÎ¯×»ÁÒ�����ÌÎ�¼�¯ñ�±��ÌÎÁ¨Ü¼�Á�Ł���Ì�>��Î¼¯¼©ł�ì�©Î�¨ÁÒ�����Á¼Á�¯»¯�¼-
×Á�Ł<¼Áæµ��©��+Î�ÌÒł�Ì�Î���¼�Á¼×Î�Îµ�Ò�å���¼×�Ò����×Î���±Á����»�¼�Î���õ-
ciente y precisa (BID, 2019).

11 Privacy International (s. f.).

12 Privacy International (26 de febrero de 2018). �4X«�HV�H[SORWDFLµQ�GH�GDWRV"�>$UFKLYR�GH�YLGHR@��'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�
\RXWXEH�FRP�ZDWFK"Y +PVKB=K�.���

13� 3DUD(PSOHR��'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���SDUDHPSOHR�PWHVV�JRY�S\�HV��
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 ţ ��ÒÁŐÒ�¼×�¼�¯�ÒŐ�Á¼Ő ¯¼×�µ¯©�¼�¯�Ő�Î×¯õ�¯�µŐ Ł2žłŐ�¼Ő�µŐVÁ��ÎŐ 4Ü�¯�¯�µĮ En 
la sesión del pleno del Poder Judicial del mes de octubre de 2019, el mi-
nistro de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, planteó 
µ��¯»Ìµ�»�¼×��¯Â¼����¯¼×�µ¯©�¼�¯���Î×¯õ�¯�µ�Ł2žł�Ì�Î���Áµ��ÁÎ�Î��¼��¯�Î×�Ò�
tareas del Poder Judicial. El motivo de la adquisición del sistema de in-
×�µ¯©�¼�¯���Î×¯õ�¯�µ��Ò�Ì�Î���Ü×Á»�×¯ñ�Î�ÌÎÁ��ÒÁÒ�Î�Ì�×¯×¯åÁÒ�ÍÜ��×¯�¼�¼�
criterios establecidos por varios de los integrantes de la Corte y combatir 
así la morosidad de los procesos. En primer lugar, se tiene previsto utili-
zar en la Sala Constitucional de la Corte. El mismo será liderado por los 
»¯¼¯Ò×ÎÁÒ�E�Î×Ǟ¼�ñ�\¯»Â¼�ì�*Î�×�ÒĮ�>��åÁ×��¯Â¼���µ�Ìµ�¼Á�¨Ü����¨�åÁÎ����µ��
implementación (Poder Judicial, 2019).

En resumen, ambos casos generan varias preocupaciones con relación a de-
Î��ÁÒ�Ü»�¼ÁÒĮ�>�Ò�ÌÎ¯¼�¯Ì�µ�Ò�Ò��Î�õ�Î�¼��µ�¯»Ì��×Á����2ž��¼�©ÎÜÌÁÒ����
la sociedad en general y, en especial, en grupos en situación de especial vul-
¼�Î��¯µ¯���Į�2©Ü�µ»�¼×�į�ÌÎ�Á�ÜÌ��µ��̈ �µ×�����ÌÁµǞ×¯��Ò�ÌÝ�µ¯��Ò�ÍÜ��Á�µ¯©Ü�¼�
��ÍÜ��µÁÒ�Ò¯Ò×�»�Ò����2ž��Ò×�¼���Ò��ÁÒ��¼��¼�µ¯Ò¯Ò�����Á¼×�ë×ÁÒ�ì���Î��ÁÒ�
Ü»�¼ÁÒĹ��ë¯Ò×��Ü¼���µ�Î��¨Î¯��¯Â¼��¼×Î��µÁÒ���×ÁÒ�Ì�ÎÒÁ¼�µ�Ò�ì�µ��¯»ÌÁÎ×�¼-
cia del control independiente para supervisar los sistemas IA, será necesario 
buscar un balance.

�¼�V�Î�©Ü�ì��ë¯Ò×��Ü¼��¯»ÌÁÎ×�¼×���ÜÒ�¼�¯�� µ�©¯Òµ�×¯å��Ì�Î��¯»Ìµ�»�¼×�Î�
�µ�×¯ÌÁ����×��¼ÁµÁ©Ǟ�����2žĮ��¼�¼¯¼©Ü¼Á����µÁÒ���ÒÁÒ��ëÌÜ�Ò×ÁÒ�»�Ò��ÎÎ¯���Ò��
han realizado análisis de impacto previos a la implementación con perspec-
tivas de derechos. Para el caso del ParaEmpleo, no se analizaron los elemen-
tos de seguridad digital basados en privacidad por diseño: cifrado y anoni-
»¯ñ��¯Â¼į�ÌÎÁÌÁÎ�¯Á¼�µ¯����ì�õ¼�µ¯�����¼�µÁÒ�ÌÎÁ��ÒÁÒ�����µ»���¼�»¯�¼×Á�
de datos, así como el tiempo y los accesos de los responsables del sistema, 
tanto instituciones como por parte de la empresa que desarrolló el sistema 
de IA.

libErtad dE ExprEsión En las cúpulas militarEs

>��Ò�Î©�¼×������å¯��¯Â¼�E�ÎǞ��žµ�±�¼�Î��aÁÎÎ�Ò�Î��¯�¯Â�Ü¼��Ò�¼�¯Â¼����ąĆ�
días de arresto por compartir un meme14 del presidente Mario Abdo, hecho 
Á�ÜÎÎ¯�Á��¼��µ�»�Ò����Ò�Ì×¯�»�Î�����ăāĂĊĮ�>��*Ü�Îñ��ž�Î���V�Î�©Ü�ì���µ�©Â�
que en la norma está claramente establecido que no se debe faltar el respeto 
a los superiores15.

Es importante traer a colación que todas las personas están protegidas y ga-
Î�¼×¯ñ���Ò�Ì�Î���µ��±�Î�¯�¯Á�Ìµ�¼Á����ÒÜÒ���Î��ÁÒį��¼��Ò×����ÒÁį��¼��µ��¯Ò¨ÎÜ×��

14� 'HȑQLFLµQ�GH�meme��'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���HV�ZLNLSHGLD�RUJ�ZLNL�0HPHBGHBLQWHUQHW�

15� �OWLPD�+RUD�����GH�VHSWLHPEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�XOWLPDKRUD�FRP�SRU�FRPSDUWLU�PHPH�PDULR�
abdo-arrestan-sargento-aviacion-n2845881.html.
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���µ��µ¯��Î×�������ëÌÎ�Ò¯Â¼į�ÒÜÒ�ÁÌ¯¼¯Á¼�Ò�ÌÝ�µ¯��Ò�ì�ÌÎ¯å���ÒĮ�VÁÎ�µÁ�×�¼×Áį�
�µ���Á����ÍÜ��Ü¼��»¯µ¯×�Î��ëÌÎ�Ò��Ü¼��ÁÌ¯¼¯Â¼��¼�ÌÝ�µ¯�Á�Á��¼×��Ü¼�»��¯Á�
de comunicación no implica necesariamente atentar contra la disciplina o 
contra la seguridad del Estado, y esto no pone en entredicho la subordina-
�¯Â¼����¯����µ�ÌÁ��Î�ÌÁµǞ×¯�Á����µ��*Ü�Îñ��ž�Î���V�Î�©Ü�ì�Į�A contrario sensu, 
ÒǞ��ì����µ�Î��¯Á¼�Ò�ÍÜ���ë����¼��µ�Î�»�¼×���µ��»�¯×Á�ÌÎ¯å��Á�ì�ÍÜ��ÌÜ���¼�
�Á¼Ò×¯×Ü¯Î��ë×Î�µ¯»¯×��¯Á¼�Ò��¼��µ��±�Î�¯�¯Á����µ��µ¯��Î×�������ëÌÎ�Ò¯Â¼Į

V�Î���µ���ÒÁ��ëÌÜ�Ò×Áį�¼Á�Ò��Î��µ¯ñÂ��µ�×�Ò×�×Î¯Ì�Î×¯×Á16�Ì�Î��±ÜÒ×¯õ��Î�µ����¼-
sura de la militar, por tanto, esta medida es desproporcionada e ilegítima. 
Además, su publicación no implicó consecuencias a la vida privada y seguri-
������µ�ÌÎ�Ò¯��¼×�����µ��X�ÌÝ�µ¯��į��µ�ÁÎ��¼�ÌÝ�µ¯�Áį�¼¯�µ��Ò�©ÜÎ¯����¼��¯Á¼�µĮ�
Esto podría contener sesgo de género, ya que es la primera sanción que se da 
�¼�å¯Î×Ü������Ò×��×¯ÌÁ�������¯Á¼�Ò��¼�µ��*Ü�Îñ��ž�Î���V�Î�©Ü�ì�Į

modEración dE contEnidos dE las plataformas 
hEgEmónicas y sus afEctacionEs al 
dErEcho a la libErtad dE ExprEsión

�vÃ³�IvÀÈ��³����¨³Ã�SÀv�v¦v�³À�Ã����IvÀv�Ëvâ

�µ�V�Î×¯�Á����µÁÒ�aÎ���±��ÁÎ�Ò�ÌÜ�µ¯�Â��¼�ÒÜ�æ���Áõ�¯�µ�Ü¼��Î×Ǟ�ÜµÁ��Á¼�Î�-
øµ�ë¯Á¼�Ò��¼�×ÁÎ¼Á��µ��ÌÎ�Ò�»¯�¼×Á����MÒ��Î�+Á¼ñ�µ�ñ����Î�ń�ëÒ�¼��ÁÎ�ì�
�ëÌÎ�Ò¯��¼×����µ�4ÜÎ��Á�����¼±Ü¯�¯�»¯�¼×Á����E�©¯Ò×Î��ÁÒ�Ł4�Ełń�ÒÁ�Î��µ��
õµ×Î��¯Â¼�����Ü�¯ÁÒ�ÍÜ���ëÌÁ¼Ǟ�¼��µ� Ò�¼��ÁÎ��¼� µ�� �Á»¯Ò¯Â¼������µ¯×ÁÒ����
×Î�õ�Á����¯¼øµÜ�¼�¯�Ò��¼��µ�Ì�ǞÒ��¼��µ�ăāĂĈ17.

�µ��Î×Ǟ�ÜµÁ�¨Ü���¯¨Ü¼�¯�Á��¼�µ�Ò�Î���Ò�ÒÁ�¯�µ�Ò�aæ¯××�Î�ì�*����ÁÁ³�����¯�Á�
Ì�Î×¯�Áį�Ü×¯µ¯ñ�¼�Á��¼µ���Ò� �� ÒÜ�Ì�©¯¼��Áõ�¯�µĭ� ××ÌĭĺĺÌ×Ì�Î�©Ü�ìĮµ¯×�¯ĮÁÎ©ĺĮ�
\¯¼��»��Î©Áį�µ��Î���ÒÁ�¯�µ�*����ÁÁ³���µ¯õ�Â��Á»Á�spam tanto el artículo par-
ticular como todo el dominio (dirección de la página web) al poco tiempo de 
ser publicado.

>����µ¯õ���¯Â¼����spam����Ü¼��Á»¯¼¯Á�æ���ÌÁÎ�Ì�Î×�����*����ÁÁ³�¯»Ìµ¯���
ÍÜ���¼��¯���Î���ÒÁ�¯�µ�ì��¼Á�Ò��ÌÁ�Î���Á»Ì�Î×¯Î�¼¯¼©Ý¼��Î×Ǟ�ÜµÁ�ÌÁÎ�Ì�Î×��
de ninguna persona usuaria. Cada vez que alguien intenta compartir cual-
quier artículo de esa web, es marcado como spam.

16� (O�WHVW�WULSDUWLWR�VH�UHȑHUH�D�FRQGLFLRQHV�HVSHF¯ȑFDV�GHULYDGDV�GHO�DUW¯FXOR�������,��/DV�OLPLWDFLRQHV�GHEHQ�HVWDEOHFHUVH�
mediante leyes redactadas de manera clara y precisa; II. Las limitaciones deben estar orientadas al logro de los 
objetivos imperiosos autorizados por la Convención Americana; III. Las limitaciones deben ser necesarias en una 
VRFLHGDG�GHPRFU£WLFD�SDUD�HO�ORJUR�GH�ORV�ȑQHV�LPSHULRVRV�TXH�SHUVLJXHQ��HVWULFWDPHQWH�SURSRUFLRQDGDV�D�OD�ȑQDOLGDG�
que buscan, e idóneas para lograr el objetivo imperioso que pretenden.

17� 7HGLF�����GH�GLFLHPEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�WHGLF�RUJ�ORV�DXGLRV�GH�JRQ]DOH]�GDKHU��
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�¼�å¯Ò×�����ÍÜ���µ�Ì�Î×¯�Á��Ü�¼×���Á¼�ĉĮāāā�Ò�©Ü¯�ÁÎ�Ò��¼�ÒÜ�Ì�©¯¼�����*���-
book y la importancia de difusión en esta red social, se vieron coaccionados 
de manera indirecta por la plataforma a cambiar su dominio a uno nuevo, 
para poder así hacer circular de manera orgánica su contenido en la princi-
pal red social18.

�vÃ³�4vÈ�ÈË�ŮűƜ����³��®��½�®���®È��½vÀv�Ëvâ³

>��Î���ÒÁ�¯�µ�aæ¯××�Î��µÁÍÜ�Â��µ�Ì�Îõµ����ů>�×¯×Ü�ăĆ��¼���Î¯µ����ăāĂĊį�ÌÁÎ�
una supuesta infracción de normas comunitarias en temas de derechos de 
autor, a partir de la publicación de un video “viral”. El caso fue la publicación 
���Ü¼���Î�å���¼¯»��¯Â¼��Á¼����Ì�Î��Ǟ��XÁ©�Î�*���Î�Î���µ�¼�Á��¼��ÒÌ�ÀÁµ�
después de uno de sus partidos. Este material fue compartido por la cuen-
ta paraguaya @rogerfederer_py19. El medio independiente lo descargó y lo 
�Á»Ì�Î×¯Â���Ò���ÒÜ��Ü�¼×���Á¼�µ���×Î¯�Ü�¯Â¼����µ��¨Ü�¼×�į�ÍÜ��Ò�©Ý¼�Ò��ÌÜ�-
de constatar es @deportes_rtve.

A las pocas horas le suspendieron la cuenta y recibieron un correo sobre ra-
zones de la suspensión referentes al material señalado por violación de dere-
�Á�����Ü×ÁÎĮ��µ�»�¼Ò�±��Î��¯�¯�Á���Ò���ÒÜÌÌÁÎ×ů×æ¯××�ÎĮ�Á»�ÌÁ¼���µ�×�¼×Á�
de que Jonathan Schmitz (Cologne, Germany/ +49 221 35554 360) denunció el 
tuit a copyright@twitter.com y que ellos debían aceptar la denuncia de vio-
lación de derecho de autor o realizar la apelación del caso. Apenas tomaron 
conocimiento de lo sucedido, realizaron el reconocimiento y las disculpas 
correspondientes al correo mencionado. No tuvieron retorno del correo y 
estuvieron sin cuenta en Twitter durante 4 días. Luego se comunicaron con 
Tedic. Al tomar conocimiento del caso, la mencionada organización nota 
que Latitud25 no realizó la revisión de la cuenta suspendida20 –un proceso 
paralelo al correo para las apelaciones dentro del sistema de Twitter– y se en-
contró con que en ninguna parte se describen los pasos que debería seguir el 
medio independiente, luego de la aceptación o no de la violación de derecho 
����Ü×ÁÎĮ�WÜ�����¼��å¯��¼�¯��ÍÜ���ë¯Ò×��Ü¼��¨�µ×������µ�Î¯�����¼��µ�ÌÎÁ��ÒÁ�
���»Á��Î��¯Â¼�����Á¼×�¼¯�ÁÒ�ÌÁÎ�Ì�Î×�����aæ¯××�Îį���±�¼�Á�Ò¯¼��µ��±�Î�¯�¯Á�
Ìµ�¼Á����µ��µ¯��Î×�������ëÌÎ�Ò¯Â¼�ì����ÌÎ�¼Ò����Ü¼�»��¯Á�¯¼��Ì�¼�¯�¼×�����
Paraguay.

�Á»Á�Ò��Á�Ò�Îå���¼��Ò×ÁÒ���ÒÁÒį�µ�Ò�Ìµ�×�¨ÁÎ»�Ò�*����ÁÁ³�ì�aæ¯××�Î��¼��Ìµ¯-
cado “políticas comunitarias” sobre moderación de contenidos que restrin-
gieron de manera ilegítima o desproporcionada el derecho a la libertad de 
�ëÌÎ�Ò¯Â¼Į��Ò����å¯×�µ�¯»ÌÁÎ×�¼�¯��ÍÜ��µÁÒ��Ò×��ÁÒ�×Á»�¼�»��¯��Ò�Ì�Î��µ��

18� 7HGLF����GH�DEULO�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�WHGLF�RUJ�IDOODV�WHFQLFDV�TXH�DPRUGD]DQ�FHQVXUD�HQ�IDFHERRN�DO�
partido-de-los-trabajadores-en-paraguay/.

19  Roger Federer Paraguay, 9 de mayo de 2019. 5RJHU�KDEODQGR�HQ�HVSD³RO�HV�WRGR�OR�TXH�HVW£�ELHQ�HQ�OD�YLGDǠ [Twitter]. 
'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���WZLWWHU�FRP�5RJHU)HGHUHU3\B�VWDWXV���������������������

20� �9HU�HQODFH�SDUD�DSHODFLRQHV�HQ�7ZLWWHU��'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���KHOS�WZLWWHU�FRP�IRUPV�JHQHUDO"VXEWRSLF VXVSHQGHG�
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regulación de responsabilidad de intermediarios. Es de suma importancia 
que el Estado paraguayo aborde la regulación sobre las grandes plataformas 
de contenidos que sean compatibles con los estándares internacionales de 
derechos humanos21.

dErEchos En línEa dE las mujErEs: 
rEportE dE calificacionEs

>��ÁÎ©�¼¯ñ��¯Â¼�pÁÎµ��p¯���p���*ÁÜ¼��×¯Á¼22 desarrolló una herramienta 
��¼Á»¯¼����ŊX�ÌÁÎ×�������µ¯õ���¯Á¼�Ò����µ��žÜ�¯×ÁÎǞ��ÒÁ�Î��µ���Î�����¯©¯-
×�µ����©�¼�ÎÁŌ�ÍÜ��×¯�¼���Á»Á�Á�±�×¯åÁ��å�µÜ�Î�ìį�ÌÁÒ×�Î¯ÁÎ»�¼×�į���µ¯õ��Î���
los Estados y empresas en acciones realizadas tendientes a disminuir la bre-
����¯©¯×�µ����©�¼�ÎÁĮ��µ��Ò×Ü�¯Á�Ò����Ò���¼�̄ ¼�¯���ÁÎ�Ò�ì���×ÁÒ�ÌÎ��ë¯Ò×�¼×�Ò�
que consideran la implementación del acceso igualitario a las tecnologías 
de la información y la comunicación (TIC) y la igualdad digital en línea. Las 
¨Ü�¼×�Ò����¯¼¨ÁÎ»��¯Â¼�ÌÎÁå�ì�ÎÁ¼����Ò¯×¯ÁÒ�Áõ�¯�µ�Òį��¼×Î�å¯Ò×�Ò�ì�ÁÎ©�¼¯Ò-
»ÁÒ�¯¼×�Î¼��¯Á¼�µ�ÒĮ�V�Î�©Ü�ì�Î��¯�¯Â�Ü¼�ÌÜ¼×�±��©µÁ��µ����Ćāŧ��¼��µ��ÀÁ�
2018. Hasta la fecha, no hay actualizaciones en la materia23.

�µ�Î�ÌÁÎ×�������µ¯õ���¯Á¼�Ò�Ò���¯å¯����¼��¯¼�Á��Î��Òĭ�����ÒÁ���2¼×�Î¼�×�ì��»-
ÌÁ��Î�»¯�¼×Á����µ��»Ü±�Îį�����Ò¯�¯µ¯���į���¯µ¯����Ò��¯©¯×�µ�Ò�ì���Ü���¯Â¼į�
contenido y servicios pertinentes y seguridad en línea. En el análisis para la 
��µ¯õ���¯Â¼�Ò��å�µÁÎ�ÎÁ¼��µ©Ü¼�Ò��Ü�Ò×¯Á¼�Òį�ÍÜ��Ò����Ò×���¼����Á¼×¯¼Ü��¯Â¼Į

>ÁÒ�»�Ò�Î��¯�¼×�Ò���×ÁÒ�Áõ�¯�µ�Ò�»ÁÒ×Î�ÎÁ¼�ÍÜ��ĆĄįăĈŧ����µ�Ò�»Ü±�Î�Ò�×¯�¼�¼�
acceso a Internet, superando ligeramente a los hombres (52,6%). No obstan-
×�į��µ�¼Ý»�ÎÁ����»Ü±�Î�Ò�ÍÜ��ÜÒ�¼�µ��æ���Ì�Î��µ��Î�µ�Ò�¼Á×¯�¯�Òį��Á¼�ÌÎÁÌÂÒ¯-
×ÁÒ���Ü���¯Á¼�µ�Ò�Á�Ì�Î��������Î���Ò�Îå¯�¯ÁÒ����Ò�µÜ�į�Ò¯©Ü��Ò¯�¼�Á���±ÁĮ��¼�
cuanto a la accesibilidad, se destacó que la entonces Secretaría Nacional de 
Tecnologías de la Información y Comunicación (Senatics) poseía un progra-
ma direccionado a promover el acceso gratuito a Internet, pero preocupó 
que la implementación de las políticas de las TIC carezca de perspectiva de 
©�¼�ÎÁĮ��¼�×�»�Ò������Ü���¯Â¼į�Ò¯��¯�¼��ë¯Ò×�¼�ÌÎÁ©Î�»�Ò��Ò×�×�µ�Ò�Ì�Î����-
pacitar a profesores en el uso de las TIC, no se visualiza que ello sea parte de 
una política estatal. Al respecto, se menciona que solo 2 de cada 10 escuelas 
×¯�¼�¼��Á¼��×¯å¯������2¼×�Î¼�×į�µÁ��Ü�µ��Ò�»Üì���±ÁĮ��¼��Ü�¼×Á���µÁÒ��Á¼×�¼¯-
dos, se señala la observación de que propagandas de grupos conservadores 
�±�Î��¼�¯¼øµÜ�¼�¯���¼��µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á������Ü���¯Â¼�ì��¯�¼�¯�Ò�ŁE��ł�ì�ÍÜ���µµÁ�
©�¼�Î��Ü¼�¯»Ì��×Á�¼�©�×¯åÁ��¼��µ���Î��Á����¼¯À�Ò�ì�»Ü±�Î�Ò����������Î���

21� 7HGLF�����GH�DJRVWR�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�WHGLF�RUJ�WHGLF�VXVFULEH�SRVLFLRQDPLHQWR�LQWHUQDFLRQDO�
conjunto-sobre-regulacion-de-grandes-plataformas/.

22� ,QIRUPH�VREUH�HVWD�RUJDQL]DFLµQ�HVW£�GLVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZHEIRXQGDWLRQ�RUJ��

23� 7HGLF�����GH�IHEUHUR�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�WHGLF�RUJ�LQYHVWLJDFLRQ�GHUHFKRV�HQ�OLQHD�GH�OD�PXMHU�
UHSRUWH�GH�FDOLȑFDFLRQHV�SDUDJXD\��
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información. De igual forma, consta que los organismos de Justicia no to-
man las acciones adecuadas en casos donde las TIC son utilizadas para per-
petrar actos de violencia de género.

Es de suma importancia mencionar que en las investigaciones realizadas 
Î�¨�Î�¼×�Ò��� µÁÒ���Î��ÁÒ����µ�Ò�»Ü±�Î�Ò��¼�µǞ¼���Ò��Ò�À�µ��ÍÜ���¼�»Ü��Ò�
�Á»Ü¼¯����Ò� µ�Ò�»Ü±�Î�Ò� ×¯�¼�¼� Ü¼� Ćāŧ�»�¼ÁÒ� ��� ÌÁÒ¯�¯µ¯����Ò� ÍÜ�� µÁÒ�
hombres de acceder al servicio en línea, así como entre 30% y 50% menos 
posibilidades de usar Internet para un empoderamiento político y económi-
�ÁĮ��Ò×Á�Î�ÒÌÁ¼�����ÍÜ���ë¯Ò×�¼�å�Î¯�Ò���ÎÎ�Î�Òį�×�µ�Ò��Á»Á�µÁÒ��µ×ÁÒ��ÁÒ×ÁÒį�
la falta de conocimientos técnicos, así como los obstáculos sociales que im-
piden hablar libremente y de manera privada en línea; consecuencias de un 
Ò¯Ò×�»��Ì�×Î¯�Î��µ�ÍÜ��Ò��»�¼¯õ�Ò×�����µ��»¯Ò»��»�¼�Î��ÍÜ��¨Ü�Î�����µǞ¼��Į

>��KÎ©�¼¯ñ��¯Â¼����µ�Ò�F��¯Á¼�Ò�f¼¯��Ò�µÁ©ÎÂ�Î��¯�¼×�»�¼×��ÍÜ���µ�����ÒÁ�
equitativo de género a las tecnologías de la información y la comunicación 
Ła2�ł� �Ò×�� ¯¼�µÜ¯�Á� �Á»Á�»�×�� ŁĆĮ�ł���¼×ÎÁ���� µÁÒ�K�±�×¯åÁÒ������Ò�ÎÎÁµµÁ�
Sostenible (ODS), que marcan la agenda mundial de desarrollo hasta el 2030. 
Ello responde a la capacidad transformadora de las TIC en tanto pueden me-
±ÁÎ�Î�Ò�Îå¯�¯ÁÒ���Ò¯�ÁÒ��Á»Á��×�¼�¯Â¼�»��¯��į�»�±ÁÎ���µ¯���������Ü���¯Â¼�
para todos, inclusión económica, entre otros. Para que esto genere un im-
pacto en la erradicación de la desigualdad de género, debe necesariamente 
implementarse con perspectiva de género y a través de acciones concretas 
�¯Î���¯Á¼���Ò���×�µ�õ¼Į

avancEs: proyEcto “dEfEnsorEs”. uso dE tEcnología 
cívica para la protEcción dE dErEchos humanos

La tortura es considerada por el derecho internacional de los derechos huma-
nos como un crimen de lesa humanidad. Paraguay posee un historial espe-
cialmente brutal en la materia de hechos cometidos durante la dictadura de 
Stroessner, cuyo registro obra en el Archivo del Terror. Sin embargo, dichas 
ÌÎ��×¯��Ò�¼Á�×�Î»¯¼�ÎÁ¼��Á¼�µ���¯�×��ÜÎ�Į�\�©Ý¼�¯¼¨ÁÎ»�Ò���µ�E���¼¯Ò»Á�
Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) y del Comité contra la Tortura 
Ł�žał����F��¯Á¼�Ò�f¼¯��Ò24, la comisión de estos crímenes se mantiene vi-
gente. Los riesgos de sufrir tortura se dan generalmente en situaciones don-
de las personas se encuentran privadas de su libertad; entendiendo que, en 
estos casos, privación de libertad se considera desde el momento de detención 
de la persona, aplicándose de igual manera si se encuentra en una comisaría 
o en un centro penitenciario, y si posee o no condena. Esta situación se da a 
Î�Ǟñ����Ü¼���Ò¯»�×ÎǞ�����ÌÁ��Îį��Á¼���µ�Ò�Ì�ÎÒÁ¼�Ò���±Á��ÜÒ×Á�¯����Ì�¼��¼�
totalmente de las autoridades del establecimiento donde se encuentren.

24� �&RPLW«�FRQWUD�OD�7RUWXUD��&$7����3DUDJXD\���������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���DFQXGK�RUJ�FRPLWH�FRQWUD�OD�WRUWXUD�FDW�
paraguay-2017/.
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�¼��Ò��»�Î�Áį� Ò�� Î��µ¯ñÂ�Ü¼� ×Î���±Á� ¯¼×�ÎÒ��×ÁÎ¯�µ� �¼×Î�� µ�� ÒÁ�¯������¯å¯µ� ì�
�µ� �Ò×��Á� �� ×Î�å�Ò� ��� µ�Ò� ¯¼Ò×¯×Ü�¯Á¼�Ò� ��µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á� ��� µ����¨�¼Ò�� VÝ�µ¯-
ca (MDP) y el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP). Es 
así que, con miras a combatir la perpetuación de estos crímenes, se creó la 
iniciativa “Defensores”: una plataforma destinada a dotar a los defensores 
ÌÝ�µ¯�ÁÒ� ��� Ü¼�� �ÎÎ�»¯�¼×�� Ì�Î�� Î�©¯Ò×Î�Î� ��ÁÒ� ��� ×ÁÎ×ÜÎ�Į� >��»¯Ò»��
consiste en la creación de una plataforma web y aplicación móvil que permi-
ten un sostenido registro de casos de tortura dentro de las comisarías y peni-
tenciarías de Paraguay. Su implementación facilitará el monitoreo efectivo 
ì�Ì�Î»�¼�¼×������Ò×��×¯ÌÁ�����ÎǞ»�¼�Ò�ÌÁÎ�Ì�Î×�������¨�¼ÒÁÎ�Ò�ÌÝ�µ¯�ÁÒ�ì�
©�¼�Î�Î��¯¼¨ÁÎ»��¯Â¼���µ¯õ�����Ì�Î���¯Ò×¯¼×�Ò�¯¼Ò×¯×Ü�¯Á¼�Òį��Á»Á��µ�E���-
nismo Nacional de Prevención de la Tortura, medios de comunicación, pe-
riodistas, organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía. La plataforma 
consta de dos secciones: una aplicación móvil de uso interno para el MDP y 
un sitio web donde se visualizarán los datos, estadísticas y un mapa de las 
denuncias de tortura realizadas25.

“Defensores” se realizó en base a estándares internacionales de respeto al 
��Î��Á���µ��ÌÎ¯å��¯���į�ì���±Á��Î¯×�Î¯ÁÒ�����¯��ÎÒ�©ÜÎ¯���Į��Ò��ÒǞ�ÍÜ�į��¼×�¼-
diendo que la plataforma contendrá información sensible, esta será anóni-
ma de acuerdo a un principio general de protección de datos, por lo que al 
������Î����µµ��ÒÁµÁ�Ò��å¯ÒÜ�µ¯ñ�Î�¼���×ÁÒ��Ò×��ǞÒ×¯�ÁÒĮ��µ�µ�¼ñ�»¯�¼×Á�Áõ�¯�µ�
de “Defensores” se realizó el 22 de octubre de 2019 y se encuentra en funcio-
namiento.

concLusIones

ž¼×���µ��Ü�Ò×¯Á¼�»¯�¼×Á�Ìµ�¼×���Á�ìį��¼���Ò����µ��Ò¯×Ü��¯Â¼��ëÌÜ�Ò×���¼�µÁÒ�
apartados anteriores, se enfatiza la necesidad de que toda tecnología im-
plementada y/o a implementarse deba necesariamente ser acompañada de 
preceptos de derechos humanos. Las diversas situaciones desarrolladas dan 
cuenta de que los peligros de vulneración de derechos fundamentales ya se 
encuentran materializados. Si bien se cuenta con estándares internaciona-
les de derechos humanos al respecto, es menester que dicho derecho sea in-
�µÜ¯�Á�ìĺÁ����Ì×��Á���µ��µ�©¯Òµ��¯Â¼��Á»�Ò×¯���Ì�Î���å¯×�Î�µ�©Ü¼�Ò�±ÜÎǞ�¯��Ò�
que propicien una falta de protección a la ciudadanía en estos procesos de 
¯¼×�©Î��¯Â¼� ×��¼ÁµÂ©¯��Į��µ��Ò×��Á�������Á¼×�Î� �Á¼�Ü¼��Á¼±Ü¼×Á����©�Î�¼-
×Ǟ�Ò�Ì�Î��Î�Ò©Ü�Î��Î��µ���Î��Á���µ��ÌÎ¯å��¯���į�µ¯��Î×�������ëÌÎ�Ò¯Â¼�ì���µ��
protección de datos personales previo a la implementación de tecnologías. 
Igualmente, debe dar cumplimiento a los principios de necesariedad y pro-
porcionalidad al aplicarlas; y cumplir con los procesos de transparencia con 
la ciudadanía.

25� 7HGLF�����GH�RFWXEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�WHGLF�RUJ�SODWDIRUPD�GHIHQVRUHV�XVR�GH�WHFQRORJLD�FLYLFD�
para-combatir-la-tortura/.
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recomendacIones

 Ǻ Promover la creación de una ley integral de datos personales en Paraguay 
que incluya los nuevos conceptos que se crean a partir de las nuevas tec-
¼ÁµÁ©Ǟ�ÒĮ�f¼������µµ�Ò��Ò�µ���Á¼Ò¯��Î��¯Â¼����µÁÒ���×ÁÒ��¯Á»�×Î¯�ÁÒ��Á»Á�
datos sensibles acordes a los estándares internacionales. Esta recomen-
���¯Â¼�õ©ÜÎ���¼��µ�¯¼¨ÁÎ»����µ��ÀÁ�ăāĂĉį�Ì�ÎÁ�Ò��åÜ�µå����»�¼�¯Á¼�Î����¯-
do a la falta de cumplimiento.

 Ǻ �Á¼×�Î� �Á¼� Ü¼� �Á¼±Ü¼×Á� ��� ©�Î�¼×Ǟ�Ò� ÎÁ�ÜÒ×�Ò� Ì�Î�� ¯»Ìµ�»�¼×�Î� �Ü�µ-
ÍÜ¯�Î�×¯ÌÁ����×��¼ÁµÁ©Ǟ��ńì��Ò���¯¼×�µ¯©�¼�¯���Î×¯õ�¯�µį�machine learning26, 
blockchain27 y biometría–, necesarias para resguardar el derecho a la priva-
cidad y a la protección de datos personales, previo a la implementación de 
dichas tecnologías.

 Ǻ Transparentar la información referente al Ë»ǡÐÝ}Ç� de reconocimiento facial 
×�¼×Á��¼�ÒÜ�ÜÒÁ��Á»Á��¼�ÒÜ��µ��¼��į���õ¼����ÍÜ��µ���¯Ü����¼Ǟ���Á¼Áñ���µ��
tecnología y los mecanismos utilizados para la vigilancia biométrica, debi-
do a la amenaza creciente contra el derecho a la privacidad y la libertad de 
�ëÌÎ�Ò¯Â¼Į��Ò×��Î��Á»�¼���¯Â¼�õ©ÜÎ���¼��µ�¯¼¨ÁÎ»����µ��ÀÁ�ăāĂĉį�Ì�ÎÁ�Ò��
vuelve a mencionar debido a la falta de cumplimiento. Se insta a que el Mi-
nisterio del Interior proporcione la información solicitada y que se cese el 
uso de argumentos contra legem28 para legitimar vulneración de derechos.

 Ǻ žÌµ¯��Î� Ò¯¼� �ë��Ì�¯Â¼� �µ� ��Î��Á� ¨Ü¼��»�¼×�µ� �Á¼Ò�©Î��Á� �¼� µ�� �Á¼Ò-
×¯×Ü�¯Â¼�F��¯Á¼�µ�ì��¼� µ���Á¼å�¼�¯Â¼�ž»�Î¯��¼����µ��±�Î�¯�¯Á�Ìµ�¼Á���µ�
��Î��Á���µ��µ¯��Î×�������ëÌÎ�Ò¯Â¼����×Á��Ò�µ�Ò�Ì�ÎÒÁ¼�ÒĮ�\��¯¼Ò×����Î�å�Î�
µ��Ò�¼�¯Â¼���ÒÌÎÁÌÁÎ�¯Á¼����Î��µ¯ñ����ÌÁÎ�µ���ÝÌÜµ����Ò×Î�¼Ò���Á¼×Î��µ��
»¯µ¯×�Î�E�ÎǞ��žµ�±�¼�Î��aÁÎÎ�ÒĮ

 Ǻ Organizarse a nivel regional e internacional para pensar en regulaciones 
��»Á�Î�×¯��Ò���©Î�¼��Ò�Ìµ�×�¨ÁÎ»�Ò�ÍÜ��©�Î�¼×¯��¼�µ��µ¯��Î×�������ëÌÎ�-
sión que cumplan con el debido proceso y obliguen a las mismas a rendi-
ción de cuentas y transparencias.

 Ǻ ��Ò�Ò×¯»�Î�µ��»Á�¯õ���¯Â¼���µ��Â�¯©Á��µ��×ÁÎ�µ�ÍÜ��×¯�¼���Á»Á�Á�±�×Á�µ��
implementación de biometría en el sistema de votación.

 Ǻ Cumplir con las obligaciones internacionales asumidas en materia de 
¯©Ü�µ�������©�¼�ÎÁ�ì�����Ü�Î�ÒÜ� µ�©¯Òµ��¯Â¼�ì�ÌÁµǞ×¯��Ò�ÌÝ�µ¯��Ò����¯�Á�
õ¼Į��ÒÌ��Ǟõ��»�¼×���¼� µ��»�×�Î¯���¼��Ü�Ò×¯Â¼į�Ò������� ¯»Ìµ�»�¼×�Î� µ��
perspectiva de género a las tecnologías de la información y la comunica-
ción (TIC) y generar iniciativas direccionadas a erradicar la brecha digital.

26 Machine learning:�DSUHQGL]DMH�DXWRP£WLFR��0£V�LQIRUPDFLµQ��YHU�HQ�KWWSV���HV�ZLNLSHGLD�RUJ�ZLNL�$SUHQGL]DMHBDXWRP£WLFR�

27 Blockchain: FDGHQD�GH�EORTXHV��0£V�LQIRUPDFLµQ��YHU�HQ�KWWSV���HV�ZLNLSHGLD�RUJ�ZLNL�&DGHQDBGHBEORTXHV�

28 Contra legem: FRQWUDULR�D�GHUHFKR��9HU�P£V�HQ�KWWSV���GHUHFKRXQHG�FRP�GLFFLRQDULR�MXULGLFR������FRQWUD�OHJHP�
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derecho a la reunión, 
manifestación y asociación

To onuwo kuchE ujE ochikor u 
us oTokdE hn u duk bAhuT wyy 

ich iEsh ochior ELE AhoLE1

en el año 2019, el derecho a la manifestación se ha visto restringido y, en 
el ejercicio del mismo, se vivieron situaciones de represión y amedrenta-
miento que, en la mayoría de los casos, involucraron directamente a agen-
tes del estado; este, que debería garantizar el derecho a la reunión y ma-
nifestación, puso límites a las formas de expresión frente a las demandas 
ciudadanas y de los diferentes colectivos sociales (organizaciones campe-
sinas, pueblos indígenas y ciudadanía autoconvocada), violando el derecho 

a la protesta social. 

�v®�v�I�¨ç
deCidamos, Campaña por la expresión Ciudadana

1 Represiones a las protestas siguen siendo la constante (traducido al idioma yshir por Andrés Ozuna).
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InTroduccIón

Las libertades de reunión, de manifestación y de asociación están garantiza-
��Òį�×�¼×Á��¼��µ�»�Î�Á�±ÜÎǞ�¯�Á�¼��¯Á¼�µ��Á»Á�¯¼×�Î¼��¯Á¼�µĮ�\Á¼��ÎÎ�»¯�¼-
×�Ò�Ì�Î���ë¯©¯Î�ì�Î��µ�»�Î�Á×ÎÁÒ���Î��ÁÒ��¼×��µ�Ò��Ü×ÁÎ¯����ÒĮ�\¯¼��»��Î©Áį�
�¼�µ��ÌÎ��×¯��į�¨Î�¼×���µ��±�Î�¯�¯Á�����Ò×ÁÒ���Î��ÁÒ�ÌÁÎ�Ì�Î×������¯¨�Î�¼×�Ò�
©ÎÜÌÁÒ� ��� µ�� ÒÁ�¯����į� �µ� �Ò×��Á� �Á¼×¯¼Ý�� Î�ÒÌÁ¼�¯�¼�Á� �Á¼� �»��Î�¼×�-
miento y represión policial. Además, propone leyes que buscan limitar las 
formas de protesta e, inclusive, castigar a quienes participan o recurren a 
��×�Î»¯¼��ÁÒ�×¯ÌÁÒ�����ëÌÎ�Ò¯Á¼�Ò�Ì�Î���ë¯©¯Î�ÒÜÒ���Î��ÁÒ�ì�ÌÎ�Ò�¼×�Î�Î�-
clamos. 

�¼��µ�Ì�Î¯Á�Á���µ�¯¼¨ÁÎ»�į�¼Ü�å�»�¼×��Ò��ÌÎÁ�Ü±�ÎÁ¼�Ò¯×Ü��¯Á¼�Ò��¼�µ�Ò�ÍÜ��
el Estado, antes que generar condiciones para garantizar el derecho a la re-
Ü¼¯Â¼�ì�»�¼¯¨�Ò×��¯Â¼į�ÌÜÒÁ�µǞ»¯×�Ò���µ�Ò�¨ÁÎ»�Ò�����ëÌÎ�Ò¯Â¼�¨Î�¼×����µ�Ò�
demandas ciudadanas y de los diferentes colectivos sociales, violando el de-
recho a la protesta social. Ante ello, la Codehupy2į�Î�×¯õ���ÍÜ��

[...] ha sido la protesta social, históricamente, la impulsora de las libertades 
fundamentales. El derecho a la protesta, en esencia, debe ser entendido como 
un derecho de las organizaciones sociales, de la oposición política y de los 
�¯Ü����¼ÁÒį�ÍÜ���¼�Ü�¼×Î�¼��¼��µµ�� µ�� ¨ÁÎ»������ëÌÎ�Ò�ÎÒ��ì���Î����Á¼Á��Î�
µ��ÌÎÁ�µ�»�×¯���ÍÜ���ëÌ�Î¯»�¼×�¼į�ì��Ò���Ì�Î����¼Ü¼�¯�Î�¯¼±ÜÒ×¯�¯�Ò�Á��ë¯©¯Î�
una amplia gama de derechos. 

En el 2019, la protesta social y movilizaciones de las organizaciones sociales 
y la ciudadanía indignada están poniendo en debate, por un lado, las deman-
das de los movimientos en torno a derechos económicos, sociales, políticos 
y, por el otro, las políticas de los gobiernos que no logran dar respuestas a 
poblaciones que sienten que sus derechos están siendo vulnerados y que ya 
no quieren solo promesas. Es lo que se vivió en Ecuador en octubre y tiene a 
Chile movilizado (desde octubre hasta el cierre de este informe), a través de 
Ü¼��Á¼±Ü¼×Á�������¯Á¼�Ò��Áµ��×¯å�Òį�ÍÜ��¨ÁÎ»�¼�Ì�Î×�����Î�Ì�Î×ÁÎ¯ÁÒ�×Î��¯-
�¯Á¼�µ�Ò�±Ü¼×Á��Á¼�¼Ü�å�Ò�»�¼�Î�Ò����ÌÎÁ×�Ò×�Ò�ÒÁ�¯�µ�ÒĮ

marco jurÍdIco

>���Á¼Ò×¯×Ü�¯Â¼į��¼�ÒÜ��Î×Ǟ�ÜµÁ�Ăį��Ò×��µ���ĭ�Ŋ>��X�ÌÝ�µ¯�����µ�V�Î�©Ü�ì���ÁÌ-
ta para su gobierno la democracia representativa, participativa y pluralista, 
¨Ü¼������¼��µ�Î��Á¼Á�¯»¯�¼×Á���� µ���¯©¼¯����Ü»�¼�ŌĮ���±Á��Ò×��ÌÎ�»¯Ò�į�
entre los derechos que tienen todas las personas, se encuentran los derechos 
a la reunión y manifestación y a la asociación, como mecanismos de parti-

�� &RPXQLFDGR�GH�&RGHKXS\�����GH�RFWXEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���FRGHKXS\�RUJ�S\�JRELHUQR�EXVFD�SURVFULELU�HO�
disenso-politico-y-amedrentar-a-la-ciudadania-mediante-la-violacion-del-derecho-a-la-protesta-social/.
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cipación ciudadana, garantizados en la normativa nacional e internacional 
ÍÜ���µ��Ò×��Á�Ì�Î�©Ü�ìÁ���ÁÌ×Âį�ÒÜÒ�Î¯�¯Â�ì�Î�×¯õ�ÂĮ�

lEgislación nacional

El artículo 9 del capítulo II “De la libertad” de la Carta Magna pone énfasis 
en la libertad y seguridad de las personas. El derecho a la libertad de reunión 
ì�»�¼¯¨�Ò×��¯Â¼�Ì��Ǟõ���Ò���¼�Ü�¼×Î��©�Î�¼×¯ñ��Á��ëÌÎ�Ò�»�¼×���¼��µ��Î×Ǟ-
culo 32, posteriormente reglamentado en la Ley N.º 1066/97, más conocida 
como “Ley del Marchódromo”3į�µ���Ü�µ���õ¼��ì��Ò×��µ����µÁÒ�»���¼¯Ò»ÁÒ����
Î�Ü¼¯Â¼�ÌÝ�µ¯��Į��Ò×�� µ�ìį��¼×�Ò�ÍÜ��©�Î�¼×¯ñ�Î� µ�Ò� µ¯��Î×���Ò����Î�Ü¼¯Â¼�ì�
manifestación, pone límites y prohibiciones en cuanto a horarios y lugares 
�Á¼���Ò��ÌÜ�����±�Î��Î��µ���Î��Á�ì��Â¼���¼Áį��ÒǞ��Á»Á��Ò×��µ����µ��Á�µ¯©�×Á-
riedad de comunicar a la Policía sus realizaciones. Lo que se ha visto, desde 
su puesta en vigencia, ha sido una aplicación selectiva: cuando quienes se 
»�¼¯õ�Ò×�¼�ÒÁ¼���»Ì�Ò¯¼ÁÒį�¯¼�Ǟ©�¼�Òį�Ò¯¼�¯��µ¯Ò×�Òį��Ò×Ü�¯�¼×�Òį��¼�Î��µ�-
mo de derechos económicos, sociales y políticos, se procede a la aplicación y 
en algunos casos a la represión; sin embargo, otros grupos, que generalmen-
te responden a un político de turno con poder, han podido “violar la ley” sin 
ÒÜ¨Î¯Î�¼¯¼©Ý¼�×¯ÌÁ����Î�ÌÎ�Ò�µ¯��Ł�¨ÎĮ�+�µ��¼Áį�ăāĂĉĭ�ĄćĂłĮ

En cuanto al derecho a la asociación, el artículo 42 de la Constitución es-
×��µ���� µ�� µ¯��Î×�������ÒÁ�¯��¯Â¼�Á��©Î�»¯��¯Â¼��Á¼�õ¼�Ò�µǞ�¯×ÁÒĮ��¼�µÁ�ÍÜ��
Î�ÒÌ��×�����Áµ��×¯åÁÒ��ÒÌ��Ǟõ�ÁÒį��µ��Î×Ǟ�ÜµÁ�ćĆ����µ����Î×��E�©¼��©�Î�¼×¯ñ��
a los pueblos indígenas a participar en la vida socio-institucional del país, 
�Á¼¨ÁÎ»����ÒÜÒ�ÜÒÁÒ��Á¼ÒÜ�×Ü�¯¼�Î¯ÁÒ�ì��µ�ÁÎ��¼�»¯�¼×Á�±ÜÎǞ�¯�Á�¼��¯Á¼�µĮ�

�¼��µ��»�¯×Á�µ��ÁÎ�µį��µ��Â�¯©Á���µ�aÎ���±Áį�>�ì�FĮû�ăĂĄĺĊĄį��¼�ÒÜ��Î×Ǟ�ÜµÁ�ćĈį�
reconoce el derecho a: “organizarse en defensa de sus intereses comunes, 
constituyendo sindicatos o asociaciones profesionales, federaciones y con-
federaciones o cualquier otra forma de asociación lícita o reconocida por la 
ley”. También, el artículo 66 de la Ley Orgánica Municipal, Ley N.º 3966/10, 
Ò��Î�õ�Î����µ��Ì�Î×¯�¯Ì��¯Â¼��¯Ü����¼�Į��Ò×��µ�ì�ÌÎ�å�į��¼�ÒÜ��Î×Ǟ�ÜµÁ�ćĆį�Ü¼�
apartado sobre la creación y funcionamiento de las comisiones vecinales y 
en el artículo 67, sobre la libre asociación. 

El derecho de los estudiantes a organizarse en centros de estudiantes está 
contemplado en el artículo 21, inciso b) del Código de la Niñez y la Adoles-
cencia, Ley N.º 1680/01. 

3 Desde el 2010, las distintas ediciones de este informe vienen señalando el carácter inapropiado de esta ley, poniendo 
«QIDVLV�HQ�GRV�DVSHFWRV�����OD�ȑMDFLµQ�GH�KRUDULRV�SDUD�UHDOL]DU�PDQLIHVWDFLRQHV�\����OD�SURKLELFLµQ�GH�TXH�VH�UHDOLFHQ�
IUHQWH�D�GHWHUPLQDGDV�LQVWLWXFLRQHV�S¼EOLFDV��&IU��'HFLGDPRV��������S�������*DOHDQR��������S�������
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�¼��µ�Ì�Î¯Á�Á�����Ò×��¯¼¨ÁÎ»��¼Á�Ü�Á�¼¯¼©Ü¼��»Á�¯õ���¯Â¼�µ�©�µį� µÁ�ÍÜ��
sí se han visto fueron algunas iniciativas legales, tanto para ampliar como 
Ì�Î��Î�Ò×Î¯¼©¯Îį�ÒÁ�Î��×Á�Áį��µ��±�Î�¯�¯Á���µ���Î��Á��� µ��»�¼¯¨�Ò×��¯Â¼Į����
�Á¼�Î�×�ÎÒ�į�ÌÁ�ÎǞ�¼�µµ�©�Î�����»�¯�Î��µ�Ì�¼ÁÎ�»��±ÜÎǞ�¯�ÁĮ

proyEctos dE lEyEs prEsEntados

El 28 de marzo de 2019 se dio entrada al proyecto de ley “Que deroga la Ley N.º 
10664 Que reglamenta el artículo 32 de la Constitución Nacional”, presentado por 
µÁÒ�Ò�¼��ÁÎ�Ò�*�Î¼�¼�Á�>Ü©Áį�4ÁÎ©��WÜ�Î�ìį���ÎµÁÒ�*¯µ¯ññÁµ�į�0Ü©Á�X¯��Îį�
\¯ë×Á�V�Î�¯Î��ì��ÒÌ�Î�¼ñ��E�Î×Ǟ¼�ñĮ�žµ��¯�ÎÎ������Ò×��¯¼¨ÁÎ»�į��µ�ÌÎÁì��×Á�Ò��
encuentra en las comisiones de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional 
ì�*Ü�Îñ��VÝ�µ¯��į�ì����>�©¯Òµ��¯Â¼į��Á�¯õ���¯Â¼į�4ÜÒ×¯�¯��ì�aÎ���±Á5.

Otra iniciativa es el proyecto de ley “antiescrache”, presentado en el mes 
���Ò�Ì×¯�»�Î��ÌÁÎ��µ��¯ÌÜ×��Á�>Ü¯Ò�fÎ�¯�×�į��Á¼��µ�Á�±�×¯åÁ����»Á�¯õ��Î��µ�
artículo 234 del Código Procesal Penal, que hace referencia al tipo penal de 
Ì�Î×ÜÎ���¯Â¼��� µ��Ì�ñ�ÌÝ�µ¯��į�Ì�Î��ÍÜ��Ò�� ¯¼�µÜì�¼�×�»�¯�¼� µÁÒ��Ò�Î���Ò�
ciudadanos y que los escrachadores sean castigados con hasta cinco años de 
pena privativa de libertad. Sin embargo, ante numerosas críticas y presión 
�¯Ü����¼�į�fÎ�¯�×�����¯�¯Â�Î�×¯Î�Î��µ�ÌÎÁì��×Á�ŊÌ�Î��ÌÁ��Î��¼�µ¯ñ�Î�»�±ÁÎ�µ��
propuesta”6.

VÁÎ�Á×Î��Ì�Î×�į��¼� µÁÒ�Ýµ×¯»ÁÒ��ÀÁÒį� ¨ÎÜ×Á���� µ���å�¼ñ���� ¨Ü¼��»�¼×�µ¯Ò×�į�
varios municipios han aprobado resoluciones declarándose ciudades “pro-
vida y profamilia” (Cfr. Posa et al., 2018: 97). Este tipo de declaración ya se 
utilizó como sustento legal en el intento de prohibición municipal de la mar-
cha LGBTI en la ciudad de Encarnación en el 2018. Aquella marcha se realizó 
���×Á��Ò�»�¼�Î�Òį���Ò�õ�¼�Á��µ�EÜ¼¯�¯Ì¯ÁĮ��Ò×���ÀÁį�µ��EÜ¼¯�¯Ì�µ¯�������
0�Î¼�¼��Î¯�Ò�Łžµ×Á�V�Î�¼�ł��»¯×¯Â�Ü¼��Î�ÒÁµÜ�¯Â¼�Î�×¯õ��¼�ÁÒ��ŊÌÎÁå¯���ì�
profamilia”7 y prohibió la realización de la marcha LGBTI en este distrito. La 
movilización igual se realizó, ocasión en la que activistas de la comunidad 
LGBTI fueron agredidos con piedras y petardos, lanzados por un grupo de 
personas autodenominadas “provida”8 y en la que la Policía no actuó para 
proteger a los y las manifestantes. 

4 Ley del Marchódromo.

�� ([SHGLHQWH�GH�WUDPLWDFLµQ�6���������'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���VLOS\�FRQJUHVR�JRY�S\�H[SHGLHQWH��������

�� $%&�&RORU�����GH�VHSWLHPEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�DEF�FRP�S\�QDFLRQDOHV������������FXHVWLRQDQ�
proyecto-de-ley-antiescrache-que-contempla-hasta-10-anos-de-prision/.

7 En el 2017, Hernandarias (Alto Paraná) fue declarada como “Ciudad Pro Vida y Pro Familia” por Resolución N.º 1401/17 
\��HQ�HO�������HO�LQWHQGHQWH�PXQLFLSDO�VDFD�OD�5HVROXFLµQ�1�|����������ǘ3RU�OD�FXDO�OD�,QWHQGHQFLD�PXQLFLSDO�VH�UDWLȑFD�
integralmente por la protección de los derechos de la vida y la familia (Pro Vida - Pro Familia).

�� �OWLPD�+RUD�����GH�VHSWLHPEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�XOWLPDKRUD�FRP�SROHPLFD�SURKLELFLRQ�
PDUFKD�OJEW�KHUQDQGDULDV�Q��������KWPO�����OWLPD�+RUD�����GH�VHSWLHPEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�
ultimahora.com/incidentes-y-heridos-marcha-lgbt-hernandarias-n2846531.html. / ABC Color, 29 de septiembre de 
������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�DEF�FRP�S\�QDFLRQDOHV������������LQFLGHQWHV�\�DJUHVLRQHV�HQ�PDUFKD�OJWE�HQ�
hernandarias/.
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*Î�¼×���� µÁÒ���ÁÒ�Î�©¯Ò×Î��ÁÒ��¼�0�Î¼�¼��Î¯�Òį��µ� Ăą����Á�×Ü�Î�į�ž»¼ Ò̄×Ǟ��
2¼×�Î¼��¯Á¼�µ�ń±Ü¼×Á��µ��ÍÜ¯ÌÁ��¯å�ÎÒëÒ�žµ×Á�V�Î�¼�į�ì��Á¼��µ��ÌÁìÁ����µ��X���
V�Î�©Ü�ì�����µ���¯å�ÎÒ¯����\�ëÜ�µ�ŁX�Ì��¯Òł���2×�+�×Ò���××�Î�V�Î�©Ü�ìń�ÌÎ�-
sentó ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) una acción de inconstitucio-
nalidad contra dos resoluciones de la Junta e Intendencia municipal de la 
ciudad de Hernandarias que vulneran los derechos humanos de personas 
µ�Ò�¯�¼�Òį�©�ìÒį��¯Ò�ëÜ�µ�Òį�×Î�¼Ò���¯¼×�ÎÒ�ë�Ł>+�a2ł9. En la misma, también 
Ò��ÒÁµ¯�¯×����µ���ë�»�Į��ÁÎ×��\ÜÌÎ�»�����4ÜÒ×¯�¯��Ņ�\�µ���Á¼Ò×¯×Ü�¯Á¼�µį�ÍÜ��
oportunamente dicte sentencia declarando la inconstitucionalidad de las re-
soluciones y la correspondiente inaplicabilidad de las mismas.

Asimismo, cabe mencionar la Resolución N.º 448 del mes de septiembre 
de 2019 del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi)10 que, aduciendo pre-
cautelar los derechos de niños, las niñas y adolescentes indígenas, ante un 
eventual incumplimiento, dispone inhabilitar por dos años para el reconoci-
»¯�¼×Á�ÌÁÎ�Ì�Î×����µ�2¼�¯���µǞ��Î�Ò�¯¼�Ǟ©�¼�Ò�ì�ÍÜ��µ���¯Î���¯Â¼�±ÜÎǞ�¯�����µ�
2¼�¯���¼Ü¼�¯�����Áõ�¯Á���µÁÒ�µǞ��Î�Òį��Á¼�µ���å¯��¼×��¯¼×�¼�¯Â¼�����¯ÒÜ��¯Î�µ��
protesta. En este sentido, corresponde señalar que la protesta es un derecho 
habilitante para conseguir el cumplimiento de otros derechos. La obligación 
del Estado es garantizar la misma, además de la protección de niños, niñas y 
adolescentes (NNA). El Estado incumple este derecho al desoír los reclamos 
���¯¼�Ǟ©�¼�Òį�µÁ��Ü�µ�����ÍÜ��Ò��ÌÎÁµÁ¼©Ü�¼�ÒÜÒ�»��¯��Ò����¨Ü�Îñ�į��ëÌÁ-
niendo a personas adultas y NNA a muchas otras vulneraciones. 

dErEcho intErnacional dE los dErEchos humanos

Las libertades de reunión y manifestación se encuentran establecidas en los 
artículos 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP, 
Ley N.º 5/92) y 15 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
(Pacto de San José de Costa Rica, Ley N.º 1/89).

�¼��Ü�¼×Á���µ��µ¯��Î×�������ÒÁ�¯��¯Â¼į��Ò×��Ò���¼�Ü�¼×Î���ëÌÎ�Ò�����¼��µ��Î-
tículo 22 del PIDCP y en el artículo 16 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos. Otros instrumentos internacionales de derechos hu-
manos que protegen los derechos de grupos concretos y reconocen de ma-
nera directa o indirecta los derechos de estos grupos a la libertad de reunión, 
»�¼¯¨�Ò×��¯Â¼�ì��ÒÁ�¯��¯Â¼�ńµÁÒ��Ü�µ�Ò��¼�Ò¯�Á�Î�×¯õ���ÁÒ�ì�ÒÁ¼� µ�ì��¼��µ�
país– son: 

 ţ Convención sobre los Derechos del Niño y de la Niña. En su artículo 15 
Î��Á¼Á����µ���Î��Á���µ��µ¯�Î���ÒÁ�¯��¯Â¼�ì�Î�Ü¼¯Â¼�Ì��Ǟõ������µÁÒ�¼¯ÀÁÒ�ì�
las niñas. 

�� $PQLVW¯D�,QWHUQDFLRQDO�����GH�RFWXEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���ELW�O\��9(%[&2�

10� ,QVWLWXWR�3DUDJXD\R�GHO�,QG¯JHQD�����GH�VHSWLHPEUH�GH������>)DFHERRN@��'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�IDFHERRN�
com/1450788415232679/posts/2312427542402091/.
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 ţ Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés). Establece el derecho 
���µ�Ò�»Ü±�Î�Ò���Ì�Î×¯�¯Ì�Î��¼�ÁÎ©�¼¯ñ��¯Á¼�Ò�ì��ÒÁ�¯��¯Á¼�Ò�¼Á�©Ü��Î¼�-
»�¼×�µ�Ò�ÍÜ��Ò��Á�ÜÌ�¼����µ��å¯���ÌÝ�µ¯���ì�ÌÁµǞ×¯�����µ�Ì�ǞÒ�Ł�Î×Į�Ĉ�¯¼�Į��łĮ

 ţ Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Reco-
¼Á����ëÌµǞ�¯×�»�¼×���µ���Î��Á���Ì�Î×¯�¯Ì�Î��¼�µ��å¯���ÌÝ�µ¯���ì�ÌÁµǞ×¯��į�
creando organizaciones que representen los intereses de las personas con 
discapacidad y formando parte de ellas (art. 29).

 ţ Convenios N.º 87 y N.º 98 de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT)Į��ž»�ÁÒ�Î�×¯õ���ÁÒ�ÌÁÎ��µ��Ò×��Á�Ì�Î�©Ü�ìÁį��Á¼×�»Ìµ�¼�µ�Ò�©�Î�¼-
tías del derecho a la sindicalización, la negociación colectiva y la libertad 
sindical.

En 2015, los Estados se comprometieron con la Agenda 2030 para el Desa-
rrollo Sostenible�ì���ÁÎ��ÎÁ¼�µÁÒ�K�±�×¯åÁÒ������Ò�ÎÎÁµµÁ�\ÁÒ×�¼¯�µ��ŁK�\ł�
que, si bien no es un instrumento internacional vinculante, es un acuerdo 
����µ��¼���»Ü¼�¯�µ�ÍÜ���Ò×��µ����ĂĈ�Á�±�×¯åÁÒ��Ò×Î�×�©¯�ÁÒ�Ì�Î��ÌÁ¼�Î�õ¼���
la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de 
Ì�ñ�ì�ÌÎÁÒÌ�Î¯����Ì�Î���µ�ăāĄāĮ��¼×Î��µÁÒ�K�\�Ò���¼�Ü�¼×Î���µ�K�±�×¯åÁ�Ăćĭ�
TÇ»µ»Ü�Ç�Ë»�ª��}��Ë�«ÓËÐ}Ëğ�Å}�ǋǝ�}Ë���ª¶�¯ÓËªÜ}Ë, que tiene entre sus metas “Re-
�Ü�¯Î�Ò¯©¼¯õ��×¯å�»�¼×��×Á��Ò�µ�Ò�¨ÁÎ»�Ò����å¯Áµ�¼�¯��ì�µ�Ò��ÁÎÎ�ÒÌÁ¼�¯�¼-
tes tasas de mortalidad en todo el mundo” (meta 16.1) y “Garantizar el acceso 
ÌÝ�µ¯�Á���µ��¯¼¨ÁÎ»��¯Â¼�ì�ÌÎÁ×�©�Î�µ�Ò�µ¯��Î×���Ò�¨Ü¼��»�¼×�µ�Òį�����Á¼¨ÁÎ-
midad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales” (meta 16.10). 
Por ende, los avances hacia el pleno cumplimiento del derecho a la reunión, 
»�¼¯¨�Ò×��¯Â¼�ì��ÒÁ�¯��¯Â¼��Ò×�¼��Á»ÌÎ�¼�¯�ÁÒ���¼×ÎÁ�����Ò×��Á�±�×¯åÁ.

En el marco de los derechos que se consideran, también se encuentran las 
I�Ë�ÇÜ}�ª»¶�Ë�ǝ¶}¯�Ë���µ��Á»¯×�������Î��ÁÒ�0Ü»�¼ÁÒ����F��¯Á¼�Ò�f¼¯��Ò�
(CDH), de agosto de 201911. En el párrafo 25.b., el CDH recomienda que el 
Estado debe: 

Garantizar que la legislación interna sobre el uso de la fuerza y su aplicación, 
incluyendo todos los materiales de capacitación, estén en completa concor-
dancia con los estándares internacionales, incluyendo el Pacto y los Principios 
��Ò¯�ÁÒ�ÒÁ�Î���µ��»Ìµ�Á����µ��*Ü�Îñ��ì����žÎ»�Ò����*Ü�©Á�ÌÁÎ�µÁÒ�*Ü¼�¯Á¼�-
rios Encargados de Hacer Cumplir la Ley; y que los agentes del orden y de 
seguridad reciban formación regular en estos estándares y los apliquen en la 
ÌÎ��×¯��į�¯¼�µÜ¯�Á��¼��µ��Á¼×�ë×Á����»�¼¯¨�Ò×��¯Á¼�ÒĮ�

11  CDH (2019). 2EVHUYDFLRQHV�ȍQDOHV�VREUH�HO�FXDUWR�LQIRUPH�SHULµGLFR�GHO�3DUDJXD\��'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���WELQWHUQHW�RKFKU�
RUJ�BOD\RXWV����WUHDW\ERG\H[WHUQDO�'RZQORDG�DVS["V\PEROQR &&35��I&��I35<��I&2��I�	/DQJ HQ�
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Asimismo, en el caso de Evelio Ramón Giménez, el CDH dictaminó12 que el 
Estado paraguayo ha vulnerado el derecho a participar en reuniones. Por lo 
tanto, recuerda al Estado paraguayo su obligación de tomar medidas para 
�å¯×�Î�ÍÜ��Ò���Á»�×�¼�å¯Áµ��¯Á¼�Ò�Ò�»�±�¼×�Ò��¼��µ� ¨Ü×ÜÎÁĮ� 2©Ü�µ»�¼×�į��µ�
��0�Î�¯×�Î���µ��Ò×��Á�ÍÜ�������×Á»�Î�µ�Ò�»��¯��Ò�¼���Ò�Î¯�Ò���õ¼�����Ò�-
gurar que los derechos consagrados en el artículo 21 del PIDCP sean plena-
mente efectivos.

sITuacIón deL derecho

Dentro del periodo del informe, principalmente se ha visto cómo el derecho 
��µ��»�¼¯¨�Ò×��¯Â¼�Ò����Î�Ò×Î¯¼©¯�Á�ìį��¼��µ��±�Î�¯�¯Á���µ�»¯Ò»Áį�Ò��å¯å¯�ÎÁ¼�
situaciones de represión y amedrentamiento que, en la mayoría de los casos, 
involucraron directamente a agentes del Estado.

IĿĚīĉĿĲƜ� ĦĲ�ŎĦňĚīĲƛƛƛ� ōĬ� ĚĬĚĀĚĲ�ļĲĀĲ�óĦĉĬňóąĲĿ�ļóĿó�ĉĦ�ąĉĿĉĀĘĲ�ó�Ħó�
īóĬĚēĉŃňóĀĚĳĬƛ�El 14 de octubre asumió el nuevo ministro del Interior, Eu-
clides Acevedo, en reemplazo de Juan Ernesto Villamayor. Al asumir el car-
go, entre sus primeras declaraciones, señaló: “Voy a apoyar y proteger las 
manifestaciones sociales, pero nunca en detrimento de terceros”, inaugu-
rando su gestión con represión policial a productores frutihortícolas en el 
��Ì�Î×�»�¼×Á�������©Ü�ñÝ�ì���Ü¼�©ÎÜÌÁ����ŊÒ¯¼�×¯�ÎÎ�ÒŌ���µ���Ì�Î×�»�¼×Á�
���ž»�»��ìį�ÍÜ��ÌÎÁ×�Ò×���¼��¼×��Ü¼�̄ ¼»¯¼�¼×����Ò�µÁ±Á13. En ambos casos, 
quedó clara la postura contra los cierres de rutas como forma de protesta de 
las organizaciones. 

Ante estos hechos, la Codehupy se pronunció14 señalando que: 

El derecho al libre tránsito no es un derecho preferente que necesariamente 
�����¯»ÌÁ¼�ÎÒ��ÌÁÎ��¼�¯»�����µÁÒ���Î��ÁÒ����Î�Ü¼¯Â¼�ì�»�¼¯¨�Ò×��¯Â¼�ÌÝ�µ¯-
ca, conculcándolos, tal como pretende hacer creer el gobierno. Muy por el con-
×Î�Î¯Áį�µ��ÌÎÁ×�Ò×��ÒÁ�¯�µį�ÍÜ���Ò��±�Î�¯���»��¯�¼×��µ��Î�Ü¼¯Â¼�ì�»�¼¯¨�Ò×��¯Â¼�
ÌÝ�µ¯����Ò��Á¼ÒÜÒ×�¼�¯�µ��Á¼�µ��µ¯��Î×�������ëÌÎ�Ò¯Â¼�ì�µ����»Á�Î��¯��»¯Ò»�į�
por lo que debe ser respetada y garantizada, incluso, limitando temporalmen-
×��Ò¯�¨Ü�Î��¼���Ò�Î¯Á��µ��±�Î�¯�¯Á����Á×ÎÁÒ���Î��ÁÒĮ�

9óĬĚēĉŃňóĀĚĲĬĉŃ�ĀóīļĉŃĚĬóŃƝ�ĿĉļĿĉŃĚĲĬĉŃ�ŝ�óļĦĚĀóĀĚĳĬ�ąĉ�Ħó�4ĉŝ�ąĉĦ�
9óĿĀĘĳąĿĲīĲƛ�Como todos los años, el movimiento campesino ha sido pro-
tagonista de movilizaciones en distintos puntos del país además de la capital, 

12� &'+��DJRVWR�GH�������'LFWDPHQ�GLVSRQLEOH�HQ�KWWSV���WELQWHUQHW�RKFKU�RUJ�7UHDWLHV�&&35�6KDUHG���'RFXPHQWV�35<�
&&35B&B���B'B����B����B�����B6�SGI�

13� �OWLPD�+RUD�����GH�RFWXEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�XOWLPDKRUD�FRP�ODV���IUDVHV�HXFOLGHV�DFHYHGR�DVXPLU�
FRPR�PLQLVWUR�GHO�LQWHULRU�Q��������KWPO����+R\�����GH�RFWXEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�KR\�FRP�S\�
nacionales/la-era-euclides-de-policia-se-inaugura-con-represion-en-amambay-y-caaguazu.

14� &RGHKXS\�����GH�RFWXEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���FRGHKXS\�RUJ�S\�JRELHUQR�EXVFD�SURVFULELU�HO�GLVHQVR�SROLWLFR�
y-amedrentar-a-la-ciudadania-mediante-la-violacion-del-derecho-a-la-protesta-social/.
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para presentar demandas ante un Estado que, en vez de dar respuestas, re-
currió a la represión contra los grupos movilizados. 

9óĿĀĘó�óĬōóĦ� ąĉ� Ħó� $ĉąĉĿóĀĚĳĬ�:óĀĚĲĬóĦ��óīļĉŃĚĬó� ƪ$:�ƫƝ� óļĦĚĀóư
ĀĚĳĬ�ąĉ�Ħó�4ĉŝ�ąĉĦ�9óĿĀĘĳąĿĲīĲƛ En el mes de marzo de 2019 se llevó a 
���Á� µ��»�Î����¼Ü�µ���� µ�� *���Î��¯Â¼�F��¯Á¼�µ���»Ì�Ò¯¼��ÍÜ�į� �¼×�� µ�Ò�
escasas respuestas del Gobierno, tuvo nuevamente en abril a algunas orga-
¼¯ñ��¯Á¼�Ò�»Áå¯µ¯ñ���Ò��¼�µ����Ì¯×�µį�±Ü¼×Á��Á¼�©ÎÜÌÁÒ�¯¼�Ǟ©�¼�ÒĮ�

�¼��µ�»�Î�Á����µ��»�Î�����µ�»�Ò����»�ÎñÁį��µ��Á»¯Ò�Î¯Á�p�µ×�Î�o�ñÍÜ�ñį�
comandante de la Policía, señaló que las fuerzas policiales harían cum-
plir la Ley del Marchódromo (Ley N.º 1066/97) durante los días de protesta 
campesina15. En la oportunidad, el senador Paraguayo Cubas criticó que la 
Policía Nacional impida que se desarrolle la movilización, alegando el cum-
plimiento de la Ley N.º 1066/9716Į�*Ü���µ�ăĉ�����Ò��»�Ò�ÍÜ���¼�µ��Ò�Ò¯Â¼����µ��
Cámara de Senadores fue presentado el proyecto de ley “Que deroga la Ley 
N.º 1066 Que reglamenta el artículo 32 de la Constitución Nacional”, que hasta la 
fecha sigue en trámite, sin avances17.

9ĲŖĚĦĚŢóĀĚĲĬĉŃ�ąĉ�óĔĿĚĀōĦňĲĿĉŃ�ĉĬ�ĿĉĀĦóīĲ�ąĉ�ļĲĦěňĚĀóŃ�ļóĿó�ĉĦ�ŃĉĀư
ňĲĿƝ�óīĉĬóŢóŃƜ�ĿĉļĿĉŃĚĳĬƜ�ąĉňĉĬĀĚĳĬ�ĉ�ĚīļōňóĀĚĳĬƛ�f¼Á����µÁÒ�Ò��×ÁÎ�Ò�
que se movilizaron para plantear reclamos al Estado fue el de los agricul-
tores, manifestándose y presionando desde distintos puntos del país para 
�ë¯©¯Î�Î�ÒÌÜ�Ò×�Ò��¼×��µ��¨�µ×�����ÌÁµǞ×¯��Ò�ÌÝ�µ¯��Ò�����Á»�Î�¯�µ¯ñ��¯Â¼Į

En el mes de agosto, ante la falta de respuestas de autoridades frente al 
�Á¼×Î���¼�Áį�ÌÎÁ�Ü�×ÁÎ�Ò� ¨ÎÜ×¯ÁÎ×Ǟ�Áµ�Ò� Ł�¼�2×�ÌÝ��ì��Á¼�ÌÎ�Ò�¼�¯���¼� µ��
��Ì¯×�µł�Î��µ¯ñ�ÎÁ¼�»Áå¯µ¯ñ��¯Á¼�Ò��Á¼��¯�ÎÎ�Ò����ÎÜ×�ÒĮ�>�±ÁÒ����Î�ÒÌÁ¼��Î�
presentando una política o programa para asistir al sector, el Gobierno de-
cidió recurrir a la amenaza, anunciando la compra de un dron que “servirá 
para ayudar al personal policial”, durante una manifestación o en una zona 
de resistencia muy complicada18.

El 15 de octubre de 2019, productores de tomate de la ciudad de Coronel 
Kå¯��Á� Ł���©Ü�ñÝł�ÍÜ�� Ò���¼�Á¼×Î���¼���ÎÎ�¼�Á� µ�� ÎÜ×�� �Á»Á�»��¯������
protesta fueron reprimidos por la Policía Nacional. Los productores también 
�ë¯©Ǟ�¼��µ��Ò×��Á�»��¯��Ò��Á¼×Î���µ��Á¼×Î���¼�Á�ÍÜ��µÁÒ��¨��×��©Î�å�»�¼×�į�
deprimiendo los precios de su producción. Sin embargo, la policía respon-

15� $%&�&RORU�����GH�PDU]R�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�DEF�FRP�S\�QDFLRQDOHV�SROLFLD�KDUD�FXPSOLU�OD�OH\���������
html.

16� �OWLPD�+RUD�����GH�PDU]R�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�XOWLPDKRUD�FRP�FXEDV�SODQWHD�OD�GHURJDFLRQ�OD�OH\�
del-marchodromo-n2810082.html.

17� ([SHGLHQWH�GH�WUDPLWDFLµQ�6���������'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���VLOS\�FRQJUHVR�JRY�S\�H[SHGLHQWH��������

18� 21$&��3<������GH�DJRVWR�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���FRSURIDP�RUJ������������PDQLIHVWDFLRQ�GH�DJULFXOWRUHV�
familiares-provoca-rapida-respuesta-del-gobierno-compra-dron-disparador-de-balines-de-goma-para-reprimir-
D�PDQLIHVWDQWHV������OWLPD�+RUD�����GH�DJRVWR�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�XOWLPDKRUD�FRP�PLQLVWUR�QLHJD�
compra-dron-disparador-balines-goma-n2840022.html.



389ddhhpy2019 reunión, manifestaCión y asoCiaCión

dió con carros hidrantes, gases lacrimógenos y balines de goma, y algunos 
»�¼¯¨�Ò×�¼×�Ò�ÍÜ���ÎÁ¼���×�¼¯�ÁÒĮ�*Î�¼×���µ���×Ü�Î����µ��ÌÁµ¯�Ǟ�į��µ�»¯¼¯Ò×ÎÁ�
del Interior, Euclides Acevedo, remarcó que no permitirá vulnerar el dere-
cho de terceros a circular libremente19. Veinticinco (25) agricultores fueron 
imputados por los supuestos hechos de coacción grave, resistencia y pertur-
���¯Â¼���µ��Ì�ñ�ÌÝ�µ¯��Ĺ�µ��*¯Ò��µǞ����å¯Î×¯Â�ÍÜ��µÁÒ�»¯Ò»ÁÒ�Ò���ëÌÁ¼�¼���Ü¼��
pena de tres años de prisión20. Lo que buscan estas medidas es amedrentar 
y disuadir a las organizaciones de movilizarse en reclamo de sus derechos. 

LĉļĿĉŃĚĳĬ�ó�ƷŃĚĬ�ňĚĉĿĿóŃƸƛ Otro sector contra quienes los antimotines recu-
rrieron a la fuerza durante manifestaciones con cierres de rutas, fue el de los 

“sin tierras” en Pedro Juan Caballero (Amambay), quienes desde hace varios 
años vienen reclamando respuestas a la demanda de tierras y regularización 
de asentamientos21. Los manifestantes cerraron la ruta como parte de la pro-
×�Ò×���Á¼×Î���µ�¯¼»¯¼�¼×����Ò�µÁ±Á����Ü¼�×�ÎÎ�¼Á�»Ü¼¯�¯Ì�µ�ÍÜ���¨��×�ÎǞ����
�ÌÎÁë¯»���»�¼×��Ăāā�¨�»¯µ¯�Òį��¼�ÒÜ�»�ìÁÎǞ��¯¼�Ǟ©�¼�Ò22. Los antimotines 
reaccionaron recurriendo a la fuerza –utilizando balines de goma y gases 
µ��Î¯»Â©�¼ÁÒń�Ì�Î��µÁ©Î�Î��µ���ÒÌ�±�����µ��ÎÜ×��ì��¯ÒÌ�ÎÒ�Î���µÁÒ�ŊÒ¯¼�×¯�ÎÎ�ÒŌĮ

rEprEsión a movilizacionEs ciudadanas

f¼�¨�¼Â»�¼Á�ÍÜ��å¯�¼��©�¼�¼�Á�ÌÎÁ×�©Á¼¯Ò»Á��¼��µ�Ì�ǞÒ���Ò����µ��ÀÁ�ăāĂĉ�
es la presencia del movimiento de “ciudadanos autoconvocados”, principal-
mente en la capital y ciudades del departamento Central. Este movimiento 
se caracteriza por la participación de distintos sectores y grupos de la socie-
dad que representan a la “ciudadanía indignada”. Realizan varias acciones, 
�Á»Á�»�Î��Òį�»�¼¯¨�Ò×��¯Á¼�Ò�ì��¯¨�Î�¼×�Ò�¨ÁÎ»�Ò�����Ò�Î���Ò�Ì�Î���ë¯-
©¯Î��µ�õ¼����µ���ÁÎÎÜÌ�¯Â¼�ì�µ��¯»ÌÜ¼¯���į�µ��¯»ÌÜ×��¯Â¼�����Ü×ÁÎ¯����Ò�ì�µ��
Î�¼Ü¼�¯������¯ÌÜ×��ÁÒį�Ò�¼��ÁÎ�Òį�¯¼×�¼��¼×�Òį��¼×Î��Á×Î�Ò��Ü×ÁÎ¯����ÒĮ�f¼�
��Á�Î�µ�å�¼×��¨Ü��ÍÜ���¼��µ�»�Ò����±Üµ¯Á����ăāĂĊ��ë¯©¯�ÎÁ¼��µ�±Ü¯�¯Á�ÌÁµǞ×¯-
�Á��µ�ÌÎ�Ò¯��¼×�����µ��X�ÌÝ�µ¯���ì�ÒÜ�å¯��ÌÎ�Ò¯��¼×�į�E�Î¯Á�ž��Á���¼Ǟ×�ñ�ì�
0Ü©Á�o�µ�ñÍÜ�ñį�Î�ÒÌ��×¯å�»�¼×�į�ÌÁÎ��µ���Ü�Î�Á�ÒÁ�Î��2×�¯ÌÝ23. En varias 
oportunidades, la policía y antimotines reprimieron a los ciudadanos y las 

19� +R\�����GH�RFWXEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�KR\�FRP�S\�QDFLRQDOHV�PDQLIHVWDQWHV�FXHVWLRQDQ�UHJUHVR�
GHO�VWURQLVPR�QRV�WUDWDURQ�FRPR�FULPLQDOHV����+R\�����GH�RFWXEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�KR\�FRP�S\�
nacionales/la-era-euclides-de-policia-se-inaugura-con-represion-en-amambay-y-caaguazu.

20� �OWLPD�+RUD�����GH�RFWXEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�XOWLPDKRUD�FRP����SURGXFWRUHV�IUXWLKRUWLFRODV�
LPSXWDGRV�FLHUUH�UXWD�Q��������KWPO����5'1�����GH�RFWXEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�UGQ�FRP�
py/2019/10/16/detienen-a-25-productorees-por-cerrar-la-ruta-para-manifestarse/.

21� +R\�����GH�RFWXEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�KR\�FRP�S\�QDFLRQDOHV�OD�HUD�HXFOLGHV�GH�SROLFLD�VH�LQDXJXUD�
con-represion-en-amambay-y-caaguazu.

22� /D�1DFLµQ�����GH�RFWXEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�ODQDFLRQ�FRP�S\�SDLV������������SROLFLD�UHSULPH�D�
manifestantes-en-pedro-juan-caballero/.

23 Un polémico acuerdo con Brasil, relacionado con la central hidroeléctrica de Itaipú, generó una crisis política, 
DIHFWDQGR�DO�SUHVLGHQWH�0DULR�$EGR�%HQ¯WH]��(O�DFXHUGR�IXH�ȑUPDGR�HO����GH�PD\R��SHUR�DSHQDV�VH�KL]R�S¼EOLFR�D�ȑQHV�
de julio. Fue duramente criticado por la oposición, que lo tildó de secreto y dijo que se trataba de una cesión de la 
soberanía de Paraguay que podría derivar en el aumento de los precios de la energía eléctrica en el país. Se habló de la 
posibilidad de someter a un juicio político al presidente y vicepresidente.
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ciudadanas utilizando balines de goma y gases lacrimógenos. Tampoco fal-
taron las detenciones arbitrarias.

LĉļĿĉŃĚĳĬ�ó�īĲŖĚĦĚŢóĀĚĳĬ�ĀĚōąóąóĬó�ĉĬ��ĲĬĀĉļĀĚĳĬ�ľōĉ�ĉŜĚĔĉ�ĿĉĬōĬĀĚó�
ąĉĦ�ĚĬňĉĬąĉĬňĉƛ�Ciudadanos y ciudadanas de la ciudad de Concepción ini-
�¯�ÎÁ¼��¼��µ�»�Ò����Á�×Ü�Î�����ăāĂĉ�»Áå¯µ¯ñ��¯Á¼�Ò�ì��Ò�Î���Òį��ë¯©¯�¼�Á�µ��
Î�¼Ü¼�¯����µ�¯¼×�¼��¼×�į�žµ�±�¼�ÎÁ�fÎ�¯�×�į���ÜÒ��Á�����ÁÎÎÜÌ�¯Â¼�ì�»�µÁÒ�
»�¼�±ÁÒ��¼��µ�EÜ¼¯�¯Ì¯ÁĮ��µ�ăā����¼Áå¯�»�Î�����ăāĂĉį� µ��ÌÁµ¯�Ǟ�� Î�ÌÎ¯»¯Â�
una marcha contra el intendente: los agentes dispararon balines de goma y 
usaron carros hidrantes contra los manifestantes. Las represiones policiales 
violentas continuaron en el año 2019 y, a un año del inicio de las manifes-
taciones de la ciudadanía autoconvocada, continuaban las movilizaciones y 
escraches contra el intendente por presuntas irregularidades cometidas por 
su administración24.

LĉļĿĉŃĚĳĬ�ó�īóĬĚēĉŃňóĬňĉŃ�ľōĉ�ĉŜĚĔěóĬ�ąĉŃÿĦĲľōĉĲ�ąĉ�ĦĚŃňóŃ�ŃôÿóĬóƛ 
f¼���Á�ÍÜ��ÌÜÒÁ��¼�alerta máxima a las autoridades policiales fue, en el 
»�Ò������Î¯µį�µ���Á¼åÁ��×ÁÎ¯�����»Áå¯µ¯ñ��¯Â¼��¯Ü����¼��Ì�Î���ë¯©¯Î�µ���ÌÎÁ-
bación del desbloqueo de las listas sábana. El 25 de abril, antimotines de la 
Policía Nacional utilizaron balines de goma y gases lacrimógenos para re-
primir a un grupo de manifestantes que se encontraba en la Plaza de Armas 
frente al Congreso25. En dicha ocasión, las autoridades recordaron a las per-
sonas manifestantes cuáles eran los límites y las prohibiciones que establece 
la Ley del Marchódromo para realizar marchas26.

LĉļĿĉŃĚĳĬ�ŝ�ąĉňĉĬĀĚĳĬ�ó�īóĬĚēĉŃňóĬňĉŃ�ľōĉ�ļĿĲňĉŃňóĿĲĬ�óĬňĉ�Ħó�ēĚĿư
īó�ąĉ�ōĬ�óĀōĉĿąĲ�īóĿĀĲ�ĉĬňĿĉ�IóĿóĔōóŝ�ŝ��ĿóŃĚĦ�ŃĲÿĿĉ�*ňóĚļŎƛ�La ciu-
dadanía se movilizó ante lo que consideró un acuerdo entreguista õÎ»��Á�
�¼×Î��V�Î�©Ü�ì�ì��Î�Ò¯µ�ÒÁ�Î��2×�¯ÌÝĮ��¯Ü����¼ÁÒ�ì��¯Ü����¼�Ò��Ü×Á�Á¼åÁ-
cados/as se manifestaron en diferentes puntos del país. 

A estas movilizaciones ciudadanas se sumaron los estudiantes secundarios 
ì�Ü¼¯å�ÎÒ¯×�Î¯ÁÒĮ��Ò×ÁÒ�Î��µ¯ñ�ÎÁ¼�Ü¼��»�¼¯¨�Ò×��¯Â¼��µ�ăĆ���� ±Üµ¯Á����ăāĂĊ�
frente a Mburuvicha Róga, “violando la Ley del Marchódromo”, lo que gene-
ÎÂ�µ��¯¼×�Îå�¼�¯Â¼����µ��ÌÁµ¯�Ǟ�Į��Á»Á�Ò�µ�Á�ÍÜ���ÎÁ¼�å�Î¯ÁÒĺ�Ò�±Âå�¼�Ò��-

24� 3DUDJXD\�FRP�����GH�QRYLHPEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���ZZZ�SDUDJXD\�FRP�QDFLRQDOHV�UHSUHVLRQ�SROLFLDO�HQ�
PDUFKD�FRQWUD�LQWHQGHQWH�GH�FRQFHSFLRQ�����������3DUDJXD\�FRP�����GH�HQHUR�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���ZZZ�
paraguay.com/nacionales/violenta-represion-policial-en-concepcion-tras-105-dias-de-protesta-186029. / La Nación, 
���GH�RFWXEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�ODQDFLRQ�FRP�S\�SROLWLFD������������HVFUDFKDQ�D�LQWHQGHQWH�GH�
concepcion-a-un-ano-de-inicio-de-movilizaciones.

25� �OWLPD�+RUD�����GH�DEULO�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�XOWLPDKRUD�FRP�DFWLYDURQ�DOHUWD�SROLFLDO�PD[LPD�UDL]�OD�
PRYLOL]DFLRQ�FLXGDGDQD�Q��������KWPO����+R\�����GH�DEULO�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�KR\�FRP�S\�QDFLRQDOHV�
comienzan-los-incidentes-en-manifestacion-y-funcionarios-huyen-del-congreso.

26� �$%&�&RORU�����GH�DEULO�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�DEF�FRP�S\�QDFLRQDOHV�PDQLIHVWDQWHV�VH�FRQJUHJDQ�IUHQWH�
al-congreso-1808251.html.
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ridos/as y seis personas detenidas, quienes denunciaron golpes, amenazas y 
torturas de parte de los policías27.

El 12 de agosto de 2019 se realizó otra manifestación ciudadana en Asunción. 
Las personas que se manifestaban fueron reprimidas por la policía con ba-
lines de goma y gases lacrimógenos. Siete manifestantes tuvieron que ser 
derivados al Hospital del Trauma debido a heridas ocasionadas por los uni-
formados. Bernardo Acosta, vocero del grupo, denunció que las fuerzas del 
orden actuaron con una violencia innecesaria28.

Dos días después, el 14 de agosto, en Ciudad del Este (Alto Paraná), hubo una 
Î�ÌÎ�Ò¯Â¼�ÌÁµ¯�¯�µ���»�¼¯¨�Ò×�¼×�Ò�ÍÜ���ë¯©Ǟ�¼�±Ü¯�¯Á�ÌÁµǞ×¯�Á��µ�ÌÎ�Ò¯��¼×��
���µ��X�ÌÝ�µ¯��Į��µ��¼×Á¼��Ò�»¯¼¯Ò×ÎÁ���µ�2¼×�Î¯ÁÎį�4Ü�¼��Î¼�Ò×Á�o¯µµ�»�ìÁÎį�
±ÜÒ×¯õ�Â�µ��Î�ÌÎ�Ò¯Â¼��¯�¯�¼�Á�ÍÜ���Î��¼���Ò�Î¯Á�µ¯��Î�Î��µ�Ì�ÒÁ�����»¯Á¼�Ò�
�Á¼��ëÌµÁÒ¯åÁÒ�ÍÜ�����Ǟ�¼��¯Î�Üµ�Î�ÌÁÎ��µ�µÜ©�Î����µ�Ò�»Áå¯µ¯ñ��¯Á¼�Ò29.

*ĬňĉĬňĲ�ąĉ�ļĿĲĘĚÿĚĿ�īóĬĚēĉŃňóĀĚĳĬ�ēĿĉĬňĉ�óĦ�IĲąĉĿ�2ōąĚĀĚóĦ�ąĉ��Ěōąóą�
ąĉĦ��ŃňĉƝ�ōĬó�īĉąĚąó�ĚĬĀĲĬŃňĚňōĀĚĲĬóĦƛ��µ�Ăą����Á�×Ü�Î�����ăāĂĊį��µ�±Ü�ñ�
penal de Garantías de Ciudad del Este, Amílcar Marecos, prohibió a la ciuda-
danía autoconvocada manifestarse frente al Poder Judicial contra los cama-
Î¯Ò×�Ò�ì�µ����»�Î¯Ò×��ÍÜ��µ¯��Î�ÎÁ¼���Ü¼�ÌÁµ¯�Ǟ���Á¼��¼��Á�ÌÁÎ���ÜÒÁ�Ò�ëÜ�µ�
infantil. Asimismo, dispuso que tampoco podrían movilizarse en un radio 
de 300 metros del domicilio de los magistrados y la magistrada. Este hecho 
constituye una clara violación contra el derecho de manifestación30Į�*¯¼�µ-
mente, ante las críticas y cuestionamientos, la resolución quedó sin efecto.

�µ�»¯Ò»Á�±Ü�ñį�ž»Ǟµ��Î�E�Î��ÁÒį��Ò×��»¯Ò»Á��ÀÁ��¯�×Â�Ü¼��»��¯���Ò¯»¯µ�Î�
�Á¼×Î��Ü¼�©ÎÜÌÁ����×Î���±��ÁÎ�Ò��¯»¯×¯�ÁÒį��¼×Î���µµÁÒį�Ò¯¼�¯��µ¯Ò×�ÒĮ�>��»�-
dida fue solicitada por la Asesoría Jurídica de la Municipalidad y prohibía las 
»�¼¯¨�Ò×��¯Á¼�Òį�ÍÜ�»������Ü�¯�Î×�Ò�ì��ëÌµÁÒ¯Â¼����Ì�×�Î�ÁÒ���»�¼ÁÒ����
100 metros de la Municipalidad31.

27� �OWLPD�+RUD�����GH�MXOLR�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�XOWLPDKRUD�FRP�DSUHKHQGLGRV�PDQLIHVWDFLRQ�IUHQWH�
PEXUXYLFKD�URJD�Q��������KWPO����3DUDJXD\�FRP�����GH�MXOLR�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���ZZZ�SDUDJXD\�FRP�
nacionales/liberaron-a-jovenes-tras-incidentada-protesta-frente-a-mburuvicha-roga-190255.

28� $%&�&RORU�����GH�DJRVWR�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�DEF�FRP�S\�QDFLRQDOHV������������PDQLIHVWDFLRQHV�HQ�
VLPXOWDQHR�FRQWUD�HO�DFWR�HQWUHJXLVWD�����7HOHVXU�����GH�DJRVWR�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�WHOHVXUWY�QHW�QHZV�
reprimen-manifestantes-exigen-juicio-politico-mario-abdo-20190813-0051.html.

29� ��OWLPD�+RUD�����GH�DJRVWR�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�XOWLPDKRUD�FRP�YLOODPD\RU�MXVWLȑFD�UHSUHVLRQ�
PDQLIHVWDQWHV�FLXGDG�GHO�HVWH�Q��������KWPO����5'1�����GH�DJRVWR�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�UGQ�FRP�
py/2019/08/14/violenta-represion-a-manifestantes-en-ciudad-del-este/.

30� 5'1�����GH�RFWXEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�UGQ�FRP�S\������������MXH]�SURKLEH�PDQLIHVWDFLRQ�FRQWUD�
VXV�FROHJDV�����$%&�&RORU�����GH�RFWXEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�DEF�FRP�S\�QDFLRQDOHV������������
prohiben-manifestacion-contra-cuestionados-magistrados-estenos/.

31� �OWLPD�+RUD�����GH�MXQLR�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�XOWLPDKRUD�FRP�PHGLGD�MXGLFLDO�SURKLEH�
manifestaciones-incidentes-n2825393.html.
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LĉļĿĉŃĚĳĬ�ŝ�ąĉňĉĬĀĚĳĬ�ąĉ�ĀĚōąóąóĬĲŃ�ŝ�ĀĚōąóąóĬóŃ�ĉĬ�īóĬĚēĉŃňóĀĚĳĬ�
ąĉĦ�ĔĿōļĲ�Ʒ�Ħ��ĲňôĬĚĀĲ�:Ĳ�Oĉ�SĲĀóƸƛ�En el mes de septiembre, un grupo 
����¯Ü����¼ÁÒĺ�Ò�Ò���Ü×Á�Á¼åÁ�Â�Ì�Î��¯»Ì��¯Î�ÍÜ��Ò��¯¼¯�¯�Ò�¼�µÁÒ�×Î���±ÁÒ�
�¼��µ� 4�Î�Ǟ¼��Á×�¼¯�Á����žÒÜ¼�¯Â¼Į��µ�Á�±�×¯åÁ��Î���å¯×�Î� µ��×�µ������Î�Áµ�Òį�
lo cual consideran un ecocidio. Sostienen que el Jardín Botánico no puede 
ser alterado, ya que se encuentra protegido por tratados internacionales, 
�ÒǞ��Á»Á�ÌÁÎ�µ��KÎ©�¼¯ñ��¯Â¼����µ�Ò�F��¯Á¼�Ò�f¼¯��Ò�Ì�Î��µ����Ü���¯Â¼į�µ��
�¯�¼�¯��ì�µ���Üµ×ÜÎ��Łf¼�Ò�ÁłĮ�

El 21 de octubre, dos personas resultaron heridas. Durante incidentes regis-
trados entre manifestantes y agentes de la Policía Nacional, tras el inicio de 
µ��×�µ������Î�Áµ�Òį�4Ü�¼�\ÁÒ��ì�+µ��ìÒ�*�Î¯À��¨Ü�ÎÁ¼�×Î�Òµ����ÁÒ���µ���Á»¯Ò�-
ría 12.ª Metropolitana32.

En torno a esta movilización en defensa del Botánico, cabe destacar la arti-
culación de los grupos, la resistencia y durabilidad de la misma. La protesta 
prosiguió durante todo el mes de octubre, con bloqueos de la avenida Primer 
Presidente –una de las principales entradas y salidas a la ciudad de Asun-
�¯Â¼ń�ì�×�»�¯�¼��Á¼�»�¼¯¨�Ò×��¯Á¼�Ò�¨Î�¼×���µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á����K�Î�Ò�VÝ�µ¯��Ò�
y Comunicaciones (MOPC), institución a la que reclaman la no realización 
���Ü¼���Ü�¯�¼�¯��ÌÝ�µ¯���Ì�Î��¯¼¨ÁÎ»�Î�ÒÁ�Î��µ��Á�Î��ì��µ�¯»Ì��×Á��»�¯�¼×�µ�
que tendría33.

aplicación dE la lEy dEl marchódromo y 
amEdrEntamiEntos antE movilizacionEs indígEnas

Pueblos originarios de distintas parcialidades de todo el país recurrieron a 
la movilización en reclamo de sus derechos y falta de respuestas del Gobier-
¼Á��¼×�� ÒÜÒ�¼���Ò¯����ÒĮ� >�� ¯¼���¯Â¼���� µ�Ò� �Ü×ÁÎ¯����Ò��¼×����ÒÌÁ±ÁÒ����
sus tierras ancestrales y los ataques a las comunidades indígenas por parte 
de grupos que pretenden sus tierras son dos de sus reiteradas denuncias. 
Igualmente, entre la serie de demandas sociales de los pueblos indígenas se 
encuentra el pedido de una vivienda digna. Además, desde la asunción del 
presidente Mario Abdo Benítez, entre las demandas de los pueblos indíge-
nas se agregó la destitución o renuncia de la nueva presidenta del Instituto 
Paraguayo del Indígena (Indi), Ana María Allen Dávalos, a quien, desde que 
asumió, acusaron de no estar capacitada para el cargo34.

32� �OWLPD�+RUD�����GH�VHSWLHPEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�XOWLPDKRUD�FRP�VH�DWULQFKHUDQ�HO�ERWDQLFR�HYLWDU�
OD�REUD�GHO�YLDGXFWR�Q��������KWPO�����OWLPD�+RUD�����GH�RFWXEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�XOWLPDKRUD�
com/heridos-y-detenidos-incidentes-tala-arboles-el-jardin-botanico-n2850442.html. / Última Hora, 23 de octubre 
GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�XOWLPDKRUD�FRP�ERWDQLFR�VHJXQGR�GLD�UHDOL]DQ�PDQLIHVWDFLRQ�FRQWUD�WDOD�
arboles-n2850666.html.

33� +R\�����GH�RFWXEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�KR\�FRP�S\�QDFLRQDOHV�GHIHQVRUHV�GHO�ERWDQLFR�FXHVWLRQDQ�
plan-de-mitigacion-y-falta-de-informacion-sobre-proyecto-del-corredor-vial.

34� 21$&��3<������GH�HQHUR�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���FRSURIDP�RUJ������������GRV�PHVHV�GH�PRYLOL]DFLRQ�LQGLJHQD�
los-nativos-presionan-y-el-gobierno-resiste/.
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El 14 de diciembre de 2018, la abogada asesora de los indígenas que se encon-
traban movilizados, Elvira Montanía, fue detenida arbitrariamente al reti-
rarse de una de las movilizaciones frente al Indi. La detención fue ordenada 
ÌÁÎ�µ��õÒ��µ��µ�Ü�¯��EÁÎ¯Ò�ÌÁÎ�ÒÜÌÜ�Ò×��ŊÌ�Î×ÜÎ���¯Â¼���µ��Ì�ñ�ÌÝ�µ¯��Ōį�Ì�ÎÁ�
testigos aseguran que fue una persecución por estar apoyando los reclamos 
��� µÁÒ�»�¼¯¨�Ò×�¼×�ÒĹ����»�Òį�Ò�©Ý¼���¼Ü¼�¯�Òį��¼�ÒÜ���×�¼�¯Â¼�Ü�Á�Ü¼�
�ë��Ò¯åÁ�ÜÒÁ����µ��¨Ü�Îñ�35.

En el mes de marzo, un grupo de indígenas que ya llevaba seis meses en 
la capital en reclamo de varias reivindicaciones, y pretendía llegar hasta el 
V�µ��¯Á����+Á�¯�Î¼Á��Á»Á�»��¯������¨Ü�Îñ�į�¨Ü��Á�±�×Á����Î�ÌÎ�Ò¯Â¼�ÌÁµ¯�¯�µį�
por incumplimiento de la Ley del Marchódromo36.

�¼�µÁÒ�»�Ò�Ò���� ±Üµ¯Á�ì��©ÁÒ×Áį��¼×Î�� µ�Ò�»��¯��Ò����ÌÎÁ×�Ò×��ÍÜ�� µµ�å�ÎÁ¼�
adelante los pueblos indígenas, estuvo el bloqueo de tránsito. En varias opor-
tunidades, grupos de indígenas recurrieron al cierre de la Av. Artigas, una 
�Î×�Î¯��ÌÎ¯¼�¯Ì�µ� ���žÒÜ¼�¯Â¼į� �Á»Á����¯Â¼�Ì�Î�� �ë¯©¯Î� Î�ÒÌÜ�Ò×�Ò� �µ� 2¼�¯į�
sobre las diversas demandas del sector. En más de una ocasión, agentes po-
µ¯�¯�µ�Ò����µ���Á»¯Ò�ÎǞ��±ÜÎ¯Ò�¯��¯Á¼�µ�Ŋ��Á»Ì�À�ÎÁ¼�µ��ÌÎÁ×�Ò×��Ì�Î���å¯×�Î�
incidentes”37. Si bien no se registraron hechos de represión, la presencia po-
licial puede verse como una forma de coerción a la libertad de manifestación. 

*¯¼�µ»�¼×�į��¼��µ�»�Ò����Á�×Ü�Î��Ò��Î��µ¯ñÂ��µ��µÁÍÜ�Á���µ�VÜ�¼×��X�»�¼ÒÁ�
(departamento de Presidente Hayes) en reclamo de la destitución de la pre-
sidenta del Indi. Tras 11 horas, Ana María Allen presentó su renuncia y se 
levantó la medida de fuerza38.

judicialización dE la protEsta Estudiantil

En el periodo de este informe se dieron novedades con respecto a tres casos 
�¼�µÁÒ�ÍÜ��±Âå�¼�Ò��Ò×Ü�¯�¼×�Ò�¨Ü�ÎÁ¼�¯»ÌÜ×��ÁÒ�ì�ÍÜ�Î�µµ��ÁÒ�ÌÁÎ��±�Î��Î�
�µ���Î��Á���µ��ÌÎÁ×�Ò×��ì�»Áå¯µ¯ñ��¯Â¼Į�f¼Á����µÁÒ�±Âå�¼�Ò�¨Ü����ÒÜ�µ×Áį��¼�
tanto que los dos otros casos siguen su proceso. 

35� +R\�����GH�GLFLHPEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�KR\�FRP�S\�QDFLRQDOHV�YLGHR�EUXWDO�DUUHVWR�GH�DVHVRUD�GH�
nativos-tras-protesta-esto-viene-de-arriba.

36� /D�1DFLµQ�����GH�PDU]R�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�ODQDFLRQ�FRP�S\�SDLV������������SLHGUDV�\�JDVHV�GXUDQWH�
incidentes-en-movilizacion-indigena/.

37� $%&�&RORU�����GH�MXOLR�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�DEF�FRP�S\�QDFLRQDOHV������������LQGLJHQDV�FLHUUDQ�
DUWLJDV�\�GHVDWDQ�FDRV�YHKLFXODU�����$%&�&RORU����GH�DJRVWR�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�DEF�FRP�S\�
nacionales/2019/08/01/indigenas-bloquean-nuevamente-avda-artigas/. / ABC Color, 2 de agosto de 2019. Disponible 
HQ�KWWSV���ZZZ�DEF�FRP�S\�QDFLRQDOHV������������LQGLJHQDV�SURWHVWDQ�VREUH�DUWLJDV��

38� /D�1DFLµQ�����GH�RFWXEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�ODQDFLRQ�FRP�S\�SDLV������������LQGLJHQDV�FLHUUDQ�
SXHQWH�UHPDQVR�HQ�SURWHVWD�FRQWUD�WLWXODU�GHO�LQGL������OWLPD�+RUD�����GH�RFWXEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���
www.ultimahora.com/indigenas-cierran-puente-remanso-y-exigen-destitucion-titular-del-indi-n2848757.html. / 
�OWLPD�+RUD�����GH�RFWXEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�XOWLPDKRUD�FRP�SUHVLGHQWD�LQGL�UHQXQFLD�PHGLR�
incidentado-bloqueo-del-puente-remanso-n2848801.html.
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�óŃĲ��ĿĬĉŃňĲ�?ģĉąó39ƛ En el mes de agosto de 2019, el Tribunal de Senten-
�¯�����¯�¯Â���ÒÁµå�Î����Î¼�Ò×Á�K±���į��ëµǞ��Î����µ��*���Î��¯Â¼�F��¯Á¼�µ����
�Ò×Ü�¯�¼×�Ò�\��Ü¼��Î¯ÁÒ�Ł*�¼��Òłį�ÍÜ¯�¼�¨Ü��¯»ÌÜ×��Á�ÌÁÎ��Á���¯Â¼į�Î�Ò¯Ò-
tencia y privación de la libertad por una toma de colegio que encabezó en el 
año 2017 en reclamo de la ampliación del presupuesto destinado a educación 
Ì�Î��Î��µ¯ñ�Î�»�±ÁÎ�ÒĮ�K±����¨Ü����Ò×¯©��Á�ÌÁÎ��±�Î��Î�ÒÜ���Î��Á���µ��ÌÎÁ×�Ò-
ta y fue acusado por coacción, resistencia, privación de la libertad y coacción 
grave, lo que se considera una persecución y criminalización de la lucha es-
tudiantil, siendo que el derecho a protestar debería estar garantizado por el 
Estado, pues es derecho ciudadano de rango constitucional.

�óŃĲ��ōĿĲĿó�4ĉŢĀóĬĲƜ�ĉŃňōąĚóĬňĉ�ľōĉ�ŃĚĔōĉ�ļĿĲĀĉŃóąóƛ�Aurora Lezca-
¼Á�¨Ü��ÌÎÁ��Ò�����¼��µ��ÀÁ�ăāĂĉį�×Î�Ò�µ��×Á»�����µ��*��Üµ×������*¯µÁÒÁ¨Ǟ�����µ��
f¼¯å�ÎÒ¯������×Âµ¯����¼��µ��ÀÁ�ăāĂĈĮ�ž�Ì�Ò�Î����µ��õÎ»�����Ü¼���Ü�Î�Á����¼Á�
Ì�ÎÒ��Ü�¯Â¼�¯¼×�Î¼��¼¯�±Ü�¯�¯�µ»�¼×���Á¼�µ��Ü¼¯���������»¯��į��Ò×��ÌÎ�Ò�¼-
tó una querella en su contra40Į��¼��µ�ăāĂĉį�µ����ÜÒ��¨Ü���µ�å������±Ü¯�¯Á�ÁÎ�µ41.

�óŃĲ�:ĉĦŃĲĬ�9óĀĚĉĦƝ�īĉĬĲĿƜ�ĦěąĉĿ�ĉŃňōąĚóĬňĚĦ�ľōĉĿĉĦĦóąĲŰŮƛ�En octu-
bre, el intendente de Mayor Otaño, Pedro Chávez (ANR, cartista), y el “sec-
cionalero” colorado Leonardo Sánchez llevan adelante una demanda por 
difamación y calumnia al dirigente estudiantil Nelson Maciel (17). El menor, 
que es presidente del Centro de Estudiantes del Colegio Mayor Otaño, lidera 
��Ò���Ò�Ì×¯�»�Î��Ü¼��ÌÎÁ×�Ò×���Ò×Ü�¯�¼×¯µ�ÍÜ���ë¯©��ÍÜ��Ò����Î��Ü¼��¯¼å�Ò-
tigación a la administración municipal por presuntas irregularidades en el 
ÜÒÁ����Î��ÜÎÒÁÒ���µ�*Á¼��¯��Į�ž�õ¼�µ�Ò����Á�×Ü�Î�į��ÜÎ�¼×��Ü¼��»�¼¯¨�Ò×�-
ción, resultó agredido el estudiante. Más adelante, su madre fue despedida 
���ÒÜ�×Î���±Áį��¼�Î�ÌÎ�Ò�µ¯����µ���×Ü�Î����ÒÜ�¯±Á43.

concLusIones

Como se viene señalando en informes anteriores, el Estado no solamente 
debe velar por el cumplimiento de las normativas que garantizan los dere-
chos que tienen los ciudadanos y las ciudadanas de manifestarse y organi-
zarse, sino también debe promover la participación ciudadana. Cabe recor-
dar que la protesta social constituye una acción colectiva que, entre otras 

39� &RGHKXS\�����GH�MXOLR�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���FRGHKXS\�RUJ�S\�HUQHVWR�RMHGD�GLULJHQWH�HVWXGLDQWLO�VH�HQIUHQWD�
a-condena-a-pena-privativa-de-libertad-por-reclamar-mejoras-en-materia-de-educacion/. / Última Hora, 28 de agosto 
GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�XOWLPDKRUD�FRP�WULEXQDO�DEVROYLR�OLGHU�HVWXGLDQWLO�Q��������KWPO�

40� /D�8QLµQ�����GH�VHSWLHPEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�ODXQLRQ�FRP�S\�HVWXGLDQWH�GH�OD�XFD�GHQXQFLD�
persecusion-95612.html.

41� 5HVXPHQ�/DWLQRDPHULFDQR�����GH�IHEUHUR�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���ZZZ�UHVXPHQODWLQRDPHULFDQR�RUJ������������
iglesia-y-estado-paraguayo-quieren-presa-a-estudiante-por-participar-en-movilizacion/.

42� $%&�&RORU�����GH�RFWXEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�DEF�FRP�S\�HGLFLRQ�LPSUHVD�SROLWLFD������������
intendente-y-seccionalero-de-otano-querellan-a-menor-lider-estudiantil/.

43� &RPXQLFDGR�GH�&RGHKXS\�����GH�QRYLHPEUH�GH�������>)DFHERRN@��'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�IDFHERRN�FRP�FRGHKXS\�
photos/a.458877820814732/2521612077874619/?type=3&theater. / información sobre el caso, ver en este informe el 
artículo sobre derechos de las juventudes.
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Î�ñÁ¼�Òį� Ò�� �»Ìµ���Ì�Î�� �Á»Ü¼¯��Î� ì� ×Î�¼Ò»¯×¯Î� µ�Ò� �ë¯©�¼�¯�Ò���� µÁÒ�»Á-
å¯»¯�¼×ÁÒ� ÒÁ�¯�µ�Òį�ÌÜ�Ò� ÒÜÌÁ¼��Ü¼���ë×�Î¯ÁÎ¯ñ��¯Â¼������»�¼��Ò�ÍÜ�����
otro modo quedarían silenciadas (Ibarra, 2002, p. 36). Es decir, una acción 
de grupo concertada e intencional, reivindicativa, que responde a intereses 
colectivos (Godas i Pérez, 2007, p. 21), ya sea de grupos con una estructura 
más formal, como las organizaciones campesinas o de ciudadanos/as auto-
�Á¼åÁ���ÁÒĺ�Òį�ÍÜ��Î�Ý¼����Ü¼���¯å�ÎÒ¯�������Ò��×ÁÎ�Ò�ÍÜ���Á¯¼�¯��¼��¼�Ü¼�
reclamo que puede ser coyuntural.

Sin embargo, una vez más, los casos y las evidencias muestran escasos avan-
ces en cuanto a recomendaciones realizadas en informes anteriores44, así 
como la persistencia del uso de la violencia policial contra los grupos que 
recurren a la protesta. 

Además, otra constante es la recurrencia a los tipos penales de “perturbación 
�� µ��Ì�ñ�ÌÝ�µ¯��Ōį� ŊÎ�Ò¯Ò×�¼�¯�Ō�ì� Ŋ�Á���¯Â¼Ō�Ì�Î���Î¯»¯¼�µ¯ñ�Î� µ��ÌÎÁ×�Ò×��ì�
limitar el derecho a la manifestación, sobre todo a organizaciones y movi-
mientos sociales que vienen recurriendo a la protesta como medida de recla-
mo de otros derechos, como tierra, educación y salud de calidad. 

vį� �¼×�� µ�� ����� å�ñ�»�ìÁÎ�ÌÎ�Ò�¼�¯����� Ŋ�¯Ü����¼ÁÒ��Ü×Á�Á¼åÁ���ÁÒŌ�ÍÜ��
recurren a la manifestación para protestar y demandar a las autoridades el 
cumplimiento de sus obligaciones, el Estado debe garantizar el derecho a la 
»�¼¯¨�Ò×��¯Â¼�ÌÝ�µ¯��Į�

recomendacIones

Al Poder Legislativo:

 Ǻ ��ÎÁ©�Î�Á�»Á�¯õ��Î�µ��>�ì���µ�E�Î�Â�ÎÁ»Áĭ�Î��µ¯ñ�Î��å�¼��Ò��¼�µÁÒ�×Î�-
mites del proyecto de ley “Que deroga la Ley N.º 1066 Que reglamenta el 
artículo 32 de la Constitución Nacional”, actualmente en comisiones para dic-
támenes. 

 Ǻ cumplir con la observancia del Comité de Derechos Humanos de Nacio-
¼�Ò�f¼¯��Ò�Î��µ¯ñ�����¼��µ�Ì�ÎÎ�¨Á�ăĆ�Į�

Al Ministerio del Interior:

 Ǻ salvaguardar la integridad física de los manifestantes, asegurar su protec-
�¯Â¼�±ÜÎǞ�¯����å¯×�¼�Á�µ���Î¯»¯¼�µ¯ñ��¯Â¼į��Ò����¯Îį����Î��¨��×¯å��µ��©�Î�¼-
tía del derecho a la manifestación. 

44  Se sugiere ver al menos los tres últimos informes de Derechos Humanos (2016, 2017 y 2018).
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Al Instituto Paraguayo del Indígena (Indi):

 Ǻ ��±�Î�Ò¯¼��¨��×Á�µ��X�ÒÁµÜ�¯Â¼�FĮû�ąąĉį�ÌÁÎ�µ���Ü�µ�Ò��ÌÎÁǞ�����µÁÒ�µǞ��Î�Ò����
©ÎÜÌÁÒ�ìĺÁ��Á»Ü¼¯����Ò�¯¼�Ǟ©�¼�Ò�µ���ëÌÁÒ¯�¯Â¼��µ�Ì�µ¯©ÎÁ���¼¯ÀÁÒį�¼¯À�Ò�
ì���Áµ�Ò��¼×�Ò�¯¼�Ǟ©�¼�Òį��¼�µ�Ò�»�¼¯¨�Ò×��¯Á¼�Ò��¼�µ��åǞ��ÌÝ�µ¯��Į�

A la Corte Suprema de Justicia (CSJ):

 Ǻ �ëÌ��¯ÎÒ���Á¼���µ�Î¯����ÒÁ�Î��µ�Ò�Î�ÒÁµÜ�¯Á¼�Ò����¯¼�Á¼Ò×¯×Ü�¯Á¼�µ¯�������
las declaraciones provida de los municipios.

A la Policía Nacional:

 Ǻ garantizar la seguridad y el libre desarrollo de las medidas de protesta. 

 Ǻ intervenir ante el ataque de terceros que intenten coartar las manifesta-
ciones o provocar hechos de violencia. 

 Ǻ cesar la prohibición arbitraria de la manifestación en ciertos puntos geo-
©Î�õ�ÁÒĮ

 Ǻ �×�¼�ÎÒ����ÒÜÒ�Î�©µ�»�¼×ÁÒ����ÌÎÁ���¯»¯�¼×Áį��å¯×�¼�Á��µ�ÜÒÁ��ë��Ò¯åÁ����
la fuerza y sancionando a los responsables cuando ello ocurra.
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derecho a la verdad,
justicia y reparación

pA vATAychAvALhjAyAsh nocLiT 
pAvA cLEch’E Ti chi’yisnATEsh1

4³Ã�À�ÃË¨Èv�³Ã�����v¨¨vç�³Ã������®È�ï�v��³®�Ã����½�ÀÃ³®vÃ���Ã½vÀ����vÃ�â�
procesos de esclarecimiento relativos a ejecuciones extrajudiciales, mues-
tran avances alentadores hacia el derecho a la verdad, justicia y reparación.

�vÀ¨³Ã�I³ÀÈ�¨¨³��Ã¿Ë�Û�¨

1 /D�PHPRULD�KDFH�UHDSDUHFHU�KHFKRV�GHO�SDVDGR�(traducido al idioma nivaclé por Nicolás López).
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InTroduccIón

\���¯���ÍÜ��µ��¯Ò×ÁÎ¯��ì��µ�×¯�»ÌÁ�±Üñ©�Î�¼�µÁÒ���ÁÒ���µ�Ì�Ò��ÁĮ�>��¯Ò×ÁÎ¯��
debe ser escrita con aquellos elementos que pretenden ser olvidados, sobre 
todo cuando ellos inciden en el presente y se proyectan en el futuro con ries-
gos de ser repetidos.

Esto se constata con la reivindicación que, cíclicamente y en base a la omisión 
ì� µ��¼�©��¯Â¼į�Ò��ÌÎ�Ò�¼×���¼��µ��Ò��¼�Î¯Á�ÌÁµǞ×¯�Á��Á¼�õ©ÜÎ�Ò�ì�Î��Ü�Î�ÁÒ�
históricos fuertemente ligados al modelo dictatorial.

Las disputas se desarrollan también en la memoria con la negación y la pre-
tensión de borrar todo rastro de hechos comprometedores y probatorios de 
ÍÜ��µ���¯�×��ÜÎ��Ò����ÒÂ��¼��µ��±�Î�¯�¯Á���µ�ÌÁ��Î��Á¼�µ��å¯Áµ��¯Â¼����µÁÒ���Î�-
chos humanos de manera sistemática y masiva. 

En el universo de informaciones y comunicaciones, hoy se entregan frag-
»�¼×ÁÒ�¯¼�Á¼�ëÁÒį��¼�Ì���ñÁÒ�ÍÜ���¯õ�Üµ×�¼����Î��¼�µ¯Ò¯Ò����ÌÎÁ��ÒÁÒ�ÍÜ��
�ëÌµ¯ÍÜ�¼�ì���»Ü�Ò×Î�¼��µ�ÌÎ�Ò�¼×���Á»Á��Á¼Ò��Ü�¼�¯����µ�Ì�Ò��Áį�ÒÁ�Î��
todo cuando se trata de hechos pendientes, como deudas no resueltas, cuyos 
efectos y consecuencias son continuos y persistentes. Tal es el caso de las 
desapariciones forzadas.

El ecosistema natural, en ocasiones, nos regala oportunidades que permiten 
rescatar, no solo la identidad de las personas desaparecidas, sobre todo la 
¯Ò×ÁÎ¯���¯Á©Î�õ��į�µ�Ò�̄ ���Òį�ÒÜ�ÀÁÒį�Ì�¼Ò�»¯�¼×ÁÒį�̄ ���µ�Ò�ì�µ�Ò�Î�ñÁ¼�Ò�ÌÁÎ�
las cuales fueron desaparecidas.

La ecología es sobre todo humana, aun cuando recurrimos a estudios cientí-
õ�ÁÒį��Á»Á�µÁ��Ò�µ��¯��¼×¯õ���¯Â¼�©�¼�×¯��Į�žµ��¼�µ¯ñ�Î��µ�ž�Fį�µ���¼×ÎÁÌÁ»�-
tría, entre otros, se observan partes de componentes naturales, incluyendo 
µ�Ò�¯¼øµÜ�¼�¯�Ò�ÒÁ�¯Á�»�¯�¼×�µ�Ò��¼�µ��»Á��µ��¯Â¼����µ���¼�×Á»Ǟ��Ü»�¼�Į

marco jurÍdIco

La Constitución Nacional (CN), en su artículo 5, también resalta que son 
delitos imprescriptibles “el genocidio y la tortura, así como la desaparición 
forzosa de personas, el secuestro y el homicidio por razones políticas”. En su 
artículo 4, la CN también hace referencia al derecho a la vida. En el periodo 
del informe no se registraron cambios legislativos sustantivos, por lo que se 
Î�»¯×���µ�»�Î�Á�±ÜÎǞ�¯�Á�»�¼�¯Á¼��Á��¼�¯¼¨ÁÎ»�Ò��¼×�Î¯ÁÎ�Ò�Ł�¨ÎĮ�VÁÎ×¯µµÁį�
2018: 377).
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�¼� ±Üµ¯Á�����Ò×���ÀÁį�V�Î�©Ü�ì� ¨Ü���ë�»¯¼��Á�ÌÁÎ��µ��Á»¯×�������Î��ÁÒ�
0Ü»�¼ÁÒ�Ł��VXį��¼�µ��¼Á»�¼�µ�×ÜÎ�����µ��KFfłį�ÂÎ©�¼Á����å¯©¯µ�¼�¯����µ�
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). Sobre las vio-
laciones a derechos humanos durante el periodo dictatorial (1954-1989), el 
�Á»¯×���ëÌÎ�ÒÂ�ÍÜ��µ��ÌÎ�Á�ÜÌ�¼�

Ŀİŀ�µÁÒ�ÌÁ�ÁÒ�ì�µ�¼×ÁÒ��å�¼��Ò��¼�µ��¯¼å�Ò×¯©��¯Â¼į�±Ü¯�¯Á�ì�Ò�¼�¯Â¼����µÁÒ�Î�Ò-
ponsables de graves violaciones de derechos humanos, incluidas desaparicio-
¼�Ò�¨ÁÎñ���Òį�×ÁÎ×ÜÎ�į��±��Ü�¯Á¼�Ò��ë×Î�±Ü�¯�¯�µ�Òį�Á���×�¼�¯Á¼�Ò�¯µ�©�µ�Ò�Á�Ü-
ÎÎ¯��Ò���±Á�µ���¯�×��ÜÎ��ŁĂĊĆąŅĂĊĉĊł�ì��ÜÎ�¼×���µ�Ì�Î¯Á�Á����×Î�¼Ò¯�¯Â¼��Ò×���µ�
año 2003. Es de especial preocupación para el Comité que la falta de acción en 
�µ�ÌÎÁ��ÒÁ�Ì�¼�µį�Ò���ÌÁÎ�Ì�Î×�����µ��õÒ��µǞ��Á���µ�VÁ��Î�4Ü�¯�¯�µį��ì��µµ�å��Á�
��µ���ë×¯¼�¯Â¼����Ü¼����ÜÒ��Ì�¼�µ�ÒÁ�Î����ÒÁÒ����×ÁÎ×ÜÎ�ÒĮ�a�»�¯�¼�µ��ÌÎ�Á�Ü-
pan los pocos avances en las reparaciones a las víctimas y a sus familiares, así 
como los informes relativos a irregularidades en el pago de indemnizaciones 
�Á¼�Î�ÒÌ��×Á��� µ���Ìµ¯���¯Â¼�Î�×ÎÁ��×¯å����� µ�Ò�»Á�¯õ���¯Á¼�Ò��� µ��>�ì�¼Ý»Į�
838/96, en detrimento de las víctimas, cabiendo señalar al respecto que la Ley 
¼Ý»Į�ąĄĉĂĺĂĂ�ÌÎÁ�Ü±Á�Ü¼���»�¯Á��¼�µ�Ò��×Î¯�Ü�¯Á¼�Ò����µ��VÎÁ�ÜÎ��ÜÎǞ��+�¼�-
Î�µ����µ��X�ÌÝ�µ¯��į�Ì�Ò�¼�Á�ÒÜÒ��¯�×�»�¼�Ò���Ò�Î�å¯¼�Üµ�¼×�Ò�Ì�Î��µ����¨�¼ÒÁ-
ría del Pueblo. Si bien el Comité toma nota de los esfuerzos realizados para la 
�ÝÒÍÜ������¯��¼×¯õ���¯Â¼����Ì�ÎÒÁ¼�Ò���Ò�Ì�Î��¯��Òį�¯¼�µÜì�¼�Á�µ���Î���¯Â¼�
de una base de datos genéticos, está preocupado por los lentos avances al res-
pecto (CCPR, 2019: párrafo 12).

Por tanto, recomendó al Paraguay:

a) Asegurar que todos los casos de violaciones graves de derechos humanos 
ocurridas durante la dictadura (1954-1989) y el periodo de transición hasta 
�µ��ÀÁ�ăāāĄ�Ò��¼����¯��»�¼×��¯¼å�Ò×¯©��ÁÒį�ÍÜ��µÁÒ�Î�ÒÌÁ¼Ò��µ�Ò�Ò��¼�±Üñ-
gados sin demora y, en su caso, sancionados;

�ł�+�Î�¼×¯ñ�Î��µ�����ÒÁ�ÌÎÁ¼×Áį�±ÜÒ×Á�ì��¨��×¯åÁ����×Á��Ò�µ�Ò�åǞ�×¯»�Ò�ì�ÒÜÒ�¨�-
miliares a una indemnización y una reparación integral, independiente-
mente de cuándo se inició el reclamo de esta;

�ł� ž��µ�Î�Î� µ�� �ÝÒÍÜ���� ��� µ�Ò� Ì�ÎÒÁ¼�Ò� ��Ò�Ì�Î��¯��Ò� �� ¯��¼×¯õ���¯Â¼� ���
Î�Ò×ÁÒ��¼�Á¼×Î��ÁÒ��¼��µ��Á¼×�ë×Á����µ��¯¼å�Ò×¯©��¯Â¼����µÁÒ���ÒÁÒ������Ò-
aparición forzada y asegurar que se proporcionen los recursos humanos, 
×��¼¯�ÁÒ�ì�õ¼�¼�¯�ÎÁÒ�¼���Ò�Î¯ÁÒ�Ì�Î���Ò×��õ¼�Ł��0į�ăāĂĊĭ�Ì�ÎÎ�¨Á�ĂĄłĮ
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sITuacIón deL derecho 

pErfil gEnético dE la población, un avancE

�¼��µ�»�Ò�����¯�¯�»�Î�����ăāĂĉ�Ò��ÌÎ�Ò�¼×Â��µ�Ì�Îõµ�©�¼�×¯�Á����µ��ÌÁ�µ��¯Â¼�
Ì�Î�©Ü�ì�į�ÍÜ��¨Ü��Î�ÒÜµ×��Á���µ�×Î���±Á���µ��ÍÜ¯ÌÁ�žÎ©�¼×¯¼Á����ž¼×ÎÁÌÁ-
µÁ©Ǟ��*ÁÎ�¼Ò��Ł�žž*ł�ì�µ���¯Î���¯Â¼����E�»ÁÎ¯��0¯Ò×ÂÎ¯���ì�X�Ì�Î��¯Â¼���µ�
Ministerio de Justicia2Į� �Ò×�� ×Î���±Á� Ò�� �Á¼Ò¯��Î�� Î�µ�å�¼×��Ì�Î�� �ÌÁì�Î� µ��
×�Î������µ���ÝÒÍÜ�������»�Ò����Ćāā�Ì�ÎÒÁ¼�Ò���Ò�Ì�Î��¯��Ò��ÜÎ�¼×��µ���¯�-
tadura de Stroessner3.

búsquEda dE idEntificación y rEsponsabilidadEs

A pesar del pequeño avance señalado, hay una carencia de recursos, sobre 
todo materiales, ya que son numerosas las informaciones recopiladas y la 
�¯ÒÌÁ¼¯�¯µ¯������� ×�±¯�ÁÒ��ÜÎÁÒ�����Ü�ÎÌÁÒ����Ì�ÎÒÁ¼�Ò���Ò�Ì�Î��¯��ÒĮ�\��
Ò¯©Ü���ÒÌ�Î�¼�Á�µ��Î��µ¯ñ��¯Â¼�����ë×Î���¯Â¼����»�×�Î¯�µ�©�¼�×¯�Á����µÁÒ�Ü�-
sos y dientes –en los casos que sea posible– de familiares consanguíneos y la 
ÌÁÒ×�Î¯ÁÎ��Á»Ì�Î��¯Â¼�Ì�Î��µ��¯��¼×¯õ���¯Â¼Į�

una mora inadmisiblE

�¼��µ�Ì�Î¯Á�Á�����Ò×��¯¼¨ÁÎ»�į�µ���ÝÒÍÜ�������µ��±ÜÒ×¯�¯��ì�å�Î����¯Ò×ÂÎ¯���
ÒÜ¨Î¯Â�Ü¼�Î�å�Ò�ÌÁÎ�µ���ë×¯¼�¯Â¼����Ü¼����ÜÒ�Į�

ž�õ¼�µ�Ò����»�ìÁ�Ò���¯Á����Á¼Á��Î�µ���ë×¯¼�¯Â¼����µ����ÜÒ��Ì�¼�µ�ĆĄććŅąāŅāĂ�
emprendida contra personas referenciadas de la época de la dictadura, Alfre-
do Stroessner, Augusto Montanaro y otros y su consecuente sobreseimiento 
��õ¼¯×¯åÁį�ÌÁÎ�µ��¯¼���¯Â¼���µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á�VÝ�µ¯�ÁĮ�>����ÜÒ��¯¼¯�¯����ÌÁÎ�Ü¼�����
las víctimas, por torturas acaecidas de 1976 a 1979, fue instalada en 1995; regis-
×Î�¼�ÁÒ���µ�Ýµ×¯»Á�¯»ÌÜµÒÁ�ÌÎÁ��Ò�µ��¼��µ�ăāāă����Ì�Î×����µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á�VÝ�µ¯�Áį�
×¯×Üµ�Î���� µ�����¯Â¼�Ì�¼�µĮ��Ò×�� ¯¼���¯Â¼����Ì�Î×����µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á�VÝ�µ¯�Á�¨Ü��
descrita por organizaciones de la sociedad civil como “fraude en la persecu-
�¯Â¼�Ì�¼�µŌį���±�¼�Á�©Î�å�Ò���ÁÒ��¼�µ��»�Ò���ÒÁµÜ×��¯»ÌÜ¼¯���Ĺ�ìį����»�Òį�
sentando un precedente negativo para otras causas que siguen tramitándose 
ì��å¯��¼�¯�¼�Á�Ü¼��»ÁÎ��¯¼��»¯Ò¯�µ��Ì�Î��µ���Á¼Ò��Ü�¯Â¼����±ÜÒ×¯�¯��ì�å�Î����
histórica (Codehupy, 2019: párrafo 11).

�µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á�VÝ�µ¯�Á�¯¼×�¼×Â���Òµ¯¼��Î�ÒÜ�Î�ÒÌÁ¼Ò��¯µ¯�����¼� µ���ë×¯¼�¯Â¼į�
�µ�©�¼�Á�ÍÜ���µ� ¯»ÌÜµÒÁ� ¯¼¯�¯�µ���� µ����ÜÒ���Ò×ÜåÁ��¼�»�¼ÁÒ����Ü¼� ±Ü�ñ�ì�

�� $%&�&RORU����GH�GLFLHPEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�DEF�FRP�S\�QDFLRQDOHV�UHDOL]DQ�HO�SHUȑO�JHQHWLFR�GHO�
paraguayo-1766053.html.

3 Ibidem.



401ddhhpy2019 verdad, JustiCia y repar aCión

¼Á���µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á�VÝ�µ¯�Áį�ÌÁÎÍÜ���ÒǞ��Ò×�����Ò×��µ��¯�Á��¼��µ��Â�¯©Á�V�¼�µ�
anterior a 19974.

hallazgo dE rEstos ósEos

�¼��µ�»�Ò����Ò�Ì×¯�»�Î��¨Ü�ÎÁ¼��¼�Á¼×Î��ÁÒ�Î�Ò×ÁÒ�ÂÒ�ÁÒ��¼�µ����Ò����µ��ë-
dictador Stroessner en Ciudad del Este, Alto Paraná. Tras el hallazgo, se en-
�Ü�¼×Î�¼��¼��µ�ÌÎÁ���¯»¯�¼×Á��µ�õÒ��µ�žµ�¯��Ò�+¯»�¼�ñį�±Ü¼×Á��Á¼�Ì�ÎÒÁ¼�µ�
����Î¯»¯¼�µǞÒ×¯���ì����µ��Ò���¯Â¼����0Á»¯�¯�¯ÁÒĮ�a�»�¯�¼�Ò��ÒÜ»�Î���µ�õÒ��µ�
Ricardo Merlo para el seguimiento del caso. Además, se activó el mecanismo 
del sistema de la Comisión de Desaparecidos de la época de la dictadura5. Al 
�¯�ÎÎ����µ�¯¼¨ÁÎ»��¼Á�Ò����Ǟ��ÌÎ�Ò�¼×��Á�¼¯¼©Ý¼�ÌÎÁ©Î�ÒÁ�Î�µ�å�¼×��ÒÁ�Î��
los restos encontrados, que podrían pertenecer a personas desaparecidas 
durante la dictadura. 

nEgación quE dEsnuda la fragilidad dE la mEmoria

Casi irónicamente, unos días después del hallazgo de restos óseos en Ciudad 
del Este, y como muestra de la fragilidad de la memoria sobre lo ocurrido 
durante la dictadura de Stroessner, en la Cámara de Diputados impidieron 
µ����µ¯õ���¯Â¼���µ�Î�©¯»�¼�Ò×ÎÁ¼¯Ò×���Á»Á�Ŋ�¯�×��ÜÎ�ŌĮ��¼�Ü¼��Ò�Ò¯Â¼į�Ò���¯Ò-
cutió un proyecto de ley para indemnización a los gestores del golpe del 2 y 
3 de febrero de 19896. Durante el tratamiento del proyecto presentado por el 
diputado Sebastián García, diputadas y diputados colorados se opusieron a 
la inclusión de la frase “que derrocó a la dictadura de Alfredo Stroessner”. El 
�¯ÌÜ×��Á��ÁµÁÎ��Á�a���Á�XÁ±�Ò�Ò��ÁÌÜÒÁ���¯¼�µÜ¯Î��¼��µ��Á�Ü»�¼×Á��¯���¨Î�-
se por considerarla “absolutamente improcedente”, porque el proyecto “es 
muy claro”7Į�VÁÎ�ÒÜ�Ì�Î×�į�µ���¯ÌÜ×������µ�V¯µ�Î�E��¯¼���ëÌÎ�ÒÂĭ�ŊvÁ�¼Á�ÒÁì�
stronista, pero reconozco que todo lo que se tiene en el país es gracias a ese 
gobierno”8. El Comité Paraguayo de Ciencias Históricas criticó duramente 
esta negación, argumentando que para la construcción de una sociedad de-
mocrática y plural es esencial la memoria histórica crítica de la dictadura de 
Stroessner9.

�� �OWLPD�+RUD�����GH�PD\R�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�XOWLPDKRUD�FRP�ȑVFDOLD�UHFKD]D�UHVSRQVDELOLGDG�
extincion-causa-contra-ex-torturadores-n2821057.html.

�� �OWLPD�+RUD����GH�VHSWLHPEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�XOWLPDKRUD�FRP�UHVWRV�RVHRV�VRQ�HQFRQWUDGRV�OD�
casa-del-ex-presidente-stroessner-n2841967.html.

�� �OWLPD�+RUD�����GH�VHSWLHPEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�XOWLPDKRUD�FRP�GLSXWDGRV�DSUXHED�
indemnizacion-gestores-del-golpe-1989-n2844504.html.

�� 1RGDO�$0�����GH�VHSWLHPEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�QRGDO�DP���������SDUDJXD\�GLSXWDGRV�GHO�SDUWLGR�
FRORUDGR�LPSLGHQ�TXH�VH�FDOLȑTXH�GH�GLFWDGXUD�DO�PDQGDWR�GH�VWURHVVQHU��

�� �OWLPD�+RUD�����GH�VHSWLHPEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�XOWLPDKRUD�FRP�GLSXWDGRV�FRORUDGRV�LPSLGHQ�
TXH�VH�FDOLȑTXH�GLFWDGXUD�OD�HUD�VWURQLVWD�Q��������KWPO�

�� �OWLPD�+RUD�����GH�VHSWLHPEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�XOWLPDKRUD�FRP�KLVWRULDGRUHV�FULWLFDQ�FRORUDGRV�
no-reconocer-dictadura-stronista-n2844775.html.
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concLusIones

En testimonios de familiares, allegados y miembros de grupos y partidos de 
Ì�Î×�¼�¼�¯�į�Ò���Á¼Ò×�×��ÍÜ��µÁÒ�ÌÎÁ��ÒÁÒ�¼Á��Á¼�µÜì�¼��Á¼�µ��¯��¼×¯õ���¯Â¼Ĺ�
µ�±ÁÒ����Ò�Î���ÎÎ��ÁÒ�ì��Î�¯å��ÁÒį�Ò����Î�¼�å�Î¯�Ò�åǞ�Òį�×�µ�Ò��Á»Á�µÁÒ�±Ü¯�¯ÁÒ�
tribunalicios y de opinión, la incorporación y difusión de las verdades pro-
badas de manera irrefutable y los actos rituales recordatorios. En su mayoría, 
µÁÒ�¨�»¯µ¯�Î�Ò��ëÌÎ�Ò�¼�ÍÜ��µÁÒ��¨��×ÁÒ��ÜÎ�¼�×Á���µ��å¯���ì�Ò��×Î�¼Ò»¯×�¼����
manera transgeneracional. 

�Ò×ÁÒ�Î��Ü�Î�ÁÒį�ÒÜ»��ÁÒ���µÁÒ��µµ�ñ©ÁÒ��ÎÍÜ�ÁµÂ©¯�ÁÒ�̈ ǞÒ¯�ÁÒ��ÎÎÁ±��ÁÒ�ÌÁÎ�
la antropología, datos de archivos y publicaciones, más las informaciones 
×�Ò×¯»Á¼¯�µ�Òį�¯¼�µÜì�¼�Á�µ���¯å�ÎÒ¯��������ëÌÎ�Ò¯Á¼�Ò���µ��Î×�į���¼�ÌÎÜ���Ò�
inequívocas e irrefutables de lo sucedido. Es así que la memoria no puede 
negarse, sino que debe ser rescatada con tenacidad y perseverancia.

recomendacIones

Debido a que gran parte de las recomendaciones formuladas en ediciones 
anteriores no fueron cumplidas, varias se reiteran a continuación.

Al Estado paraguayo:

 Ǻ �Ìµ¯��Î�ÌÁµǞ×¯��Ò�ÌÝ�µ¯��Ò����¯¼�µÜÒ¯Â¼���µ��Á¼��Ì×Á����Î�Ì�Î��¯Â¼�¯¼×�©Î�µį�
cumpliendo con los contenidos de carácter moral de las sentencias que 
µÁ�¯¼åÁµÜ�Î�¼Ĺ��Î��Î�ÌÎÁ©Î�»�Ò����Î���¯µ¯×��¯Â¼į��±��Ü×�Î�»��¯��Ò�×�µ�Ò�
�Á»Á��µ�Î��Á¼Á�¯»¯�¼×Á�ì�Ì��¯�Á�����¯Ò�ÜµÌ�Ò�ÌÝ�µ¯�����µ�Ò�åǞ�×¯»�Òį�ÌÁ-
Ò¯�¯µ¯×�Î�µ��Ò�×¯Ò¨���¯Â¼į���¯»Ìµ�»�¼×�Î�»���¼¯Ò»ÁÒ��õ����Ò����©�Î�¼×Ǟ�Ò�
de no repetición, entre otros.

 Ǻ ÁÎ©�¼¯ñ�Î�ì�ÌÁ¼�Î��¼�»�Î����µ��ÍÜ¯ÌÁ�F��¯Á¼�µ����ž¼×ÎÁÌÁµÁ©Ǟ��*ÁÎ�¼Ò��
como ente independiente y autónomo.

 Ǻ �Á×�Î����Î��ÜÎÒÁÒ�õ¼�¼�¯�ÎÁÒį�Ü»�¼ÁÒį�×��¼¯�ÁÒį���»¯¼¯Ò×Î�×¯åÁÒ�ì��¯�¼-
×Ǟõ�ÁÒ�����Ü��ÁÒį���ÁÎ��Ò��Á¼�µ�Ò�¼���Ò¯����Ò�����å�¼��Òį��¼�»�×�Î¯�����
�Á�Ü»�¼×��¯Â¼į� ¯¼å�Ò×¯©��¯Â¼į� �ÝÒÍÜ���į� µÁ��µ¯ñ��¯Â¼į� �ëÜ»��¯Â¼� ��
¯��¼×¯õ���¯Â¼����µ�Ò�Ì�ÎÒÁ¼�Ò���Ò�Ì�Î��¯��ÒĮ

 Ǻ crear el Banco Nacional de Datos Genéticos, con capacidad de realizar la-
�ÁÎ�×ÁÎ¯�µ»�¼×��ńÌÁÎ�»��¯Á�����Ò×Ü�¯ÁÒ����ž�Fń�µ����Ò�Î¯Ì�¯Â¼����Ì�Îõ-
µ�Ò�©�¼�×¯�ÁÒ�ì�µ��¯��¼×¯õ���¯Â¼����Ì�ÎÒÁ¼�Ò���Ò�Ì�Î��¯��ÒĮ
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Al Poder Legislativo:

 Ǻ avanzar en la promulgación de leyes que incorporen los conceptos, princi-
Ì¯ÁÒį���õ¼¯�¯Á¼�Ò�ì�©�Î�¼×Ǟ�Ò����µÁÒ���Î��ÁÒ�Ü»�¼ÁÒĮ

 Ǻ ÌÎÁ»Áå�Î�µ����ÎÁ©��¯Â¼����µ��>�ì�FĮû�ĆāĄćĺĂĄ�ì��µ����Î�×Á���µ�VÁ��Î��±�-
cutivo N.º 103 del 24 de agosto de 2013, promulgada por la administración 
del entonces presidente Horacio Cartes.

Al Poder Judicial:

 Ǻ µµ�å�Î������Á�±Ü¯�¯ÁÒ�µµ�»��ÁÒ�4Ü¯�¯ÁÒ�ÌÁÎ�µ��o�Î���į�ÌÁÎ�µÁÒ���ÒÁÒ����å¯Áµ�-
ciones a los derechos humanos, teniendo en cuenta la imprescriptibilidad 
���µÁÒ�»¯Ò»ÁÒ�ì��Á»Á�»���¼¯Ò»ÁÒ��õ����Ò����µ�Ò�©�Î�¼×Ǟ�Ò����¼Á�Î�Ì�×¯-
ción al dirimir y dictaminar sobre ellos. 

Al Ministerio de Educación y Ciencias:

 Ǻ efectuar y aplicar convenios de intercambio, educación, capacitación de 
�Á¼Á�¯»¯�¼×ÁÒ��¯�¼×Ǟõ�ÁÒ�Î�µ�×¯åÁÒ����¼×ÎÁÌÁµÁ©Ǟ��¨ÁÎ�¼Ò��ń�Á¼�Ü¼¯å�ÎÒ¯-
dades y equipos e individualidades de notable trayectoria en conocimien-
tos sobre antropología forense–, así como también a antropología social, 
�Üµ×ÜÎ�µį�õµÁÒÂõ���ì�¨ǞÒ¯��Į

 Ǻ �¯¨Ü¼�¯Î�ì��Áµ��×¯å¯ñ�Î��µ�2¼¨ÁÎ»��*¯¼�µ����µ���Á»¯Ò¯Â¼����o�Î����ì�4ÜÒ×¯-
cia, incluyéndolo en todos los niveles del sistema educativo.
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derechos sexuales

iji “disi omonE” chomE ujE
EsTAdo cAdigui dAsAgodE cuchA1

el periodo del informe se caracteriza por no avanzar en el reconocimiento 
�����À���³Ã�â�½³À� ¨v��À����®È���®ðË�®��v����¨³Ã��ÀË½³Ã�v®È���À���³Ã�¿Ë��
menoscaban, tanto la formulación como la aplicación de políticas que ga-

ranticen los derechos sexuales. 

9�ÀÈv�9³Àv�vÃ�9�À�¨�ÃŮ

CoordinaCión de muJeres del paraguay (Cmp)

1 De los “mitã’i porã”�\�RWUDV�IRUPDV�GH�HYDGLU�OD�UHVSRQVDELOLGDG�GHO�(VWDGR�(traducido al idioma ayoreo por Taguide Picanerai). 

2 La autora agradece a Natalia Ferreira su colaboración para la elaboración de este artículo.
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InTroduccIón

El periodo del informe se caracteriza por pocos avances y muchos retrocesos 
�¼�µ��¨ÁÎ»Üµ��¯Â¼�ì��Ìµ¯���¯Â¼����ÌÁµǞ×¯��Ò�ÌÝ�µ¯��Ò�ÍÜ��©�Î�¼×¯��¼�µÁÒ���Î�-
�ÁÒ�Ò�ëÜ�µ�ÒĮ�>��å¯Áµ�¼�¯��Ò�ëÜ�µį�ì��¼�Ì�Î×¯�Üµ�Î� µ��å¯Áµ�¼�¯��Ò�ëÜ�µ���¯��
niñas, niños y adolescentes (NNA), sigue siendo una constante. Si bien hay 
�µ©Ü¼ÁÒ� �Ò¨Ü�ÎñÁÒ� �¯Òµ��ÁÒį� �Á»Á� µ�� ��»Ì�À�� ĳaÁ�ÁÒ\Á»ÁÒX�ÒÌÁ¼Ò��µ�Ò�
��µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á���� µ��F¯À�ñ� ì�ž�Áµ�Ò��¼�¯�� ŁE2FFžłį� ÍÜ�� Î��Á¼Á��¼�ÌÝ�µ¯-
camente que NNA sufren violencia mayoritariamente en sus hogares3, estas 
¯¼¯�¯�×¯å�Ò�ÒÁ¼�¯¼ÒÜõ�¯�¼×�Ò�¨Î�¼×����µ��»�©¼¯×Ü�����µ��Î��µ¯���Į�\¯¼��»��Î-
go, son una muestra de que el Estado no tiene un comportamiento mono-
µǞ×¯�Á��¼�©�¼�Î�µ��¼��Ü�¼×Á���ÌÁµǞ×¯��Ò�ÌÝ�µ¯��Ò�ìį��¼�Ì�Î×¯�Üµ�Îį��¼��Ü�¼×Á���
×�»�Ò�å¯¼�Üµ��ÁÒ���Ò�ëÜ�µ¯���Į�>��Á×Î����Î�����µ��»Á¼�����¼��µ�»¯Ò»Á�VÁ-
��Î��±��Ü×¯åÁ��Ò×��Î�ÌÎ�Ò�¼×����ÌÁÎ��µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á������Ü���¯Â¼�ì��¯�¼�¯�Ò�
(MEC), que este año no solamente no avanzó en una política de educación 
¯¼×�©Î�µ���� µ��Ò�ëÜ�µ¯���į�Ò¯¼Á�ÍÜ���å�¼ñÂ��¼�µ����¼ÒÜÎ���µ�×Î�×�»¯�¼×Á����
estos temas, violando el derecho de las personas a buscar y recibir informa-
ción. Este panorama poco alentador se completa con el comportamiento le-
gislativo tanto nacional como local, donde ambas Cámaras del Congreso se 
���µ�Î�ÎÁ¼�ŊÌÎÁå¯���ì�ÌÎÁ¨�»¯µ¯�Ōį�Ò��¨ÁÎ»Â�Ü¼�*Î�¼×��V�Îµ�»�¼×�Î¯Á�ÌÁÎ�µ��
vida y la familia en la Cámara de Diputados y varios gobiernos municipales 
aprovecharon declaraciones de “ciudad provida” para alentar la violencia y 
la discriminación contra personas LGTBI (lesbianas, gays, personas trans, 
�¯Ò�ëÜ�µ�Ò���¯¼×�ÎÒ�ëÜ�µ�ÒłĮ�*¯¼�µ»�¼×�į��Ò×�»ÁÒ�¨Î�¼×����Ü¼�VÁ��Î�4Ü�¯�¯�µ�
¯¼��Ì�ñ����å�µ�Î�ÌÁÎ�µÁÒ���Î��ÁÒ����FFžį���±�¼�Á�µ¯�Î�Ò���ÜÒ��ÁÎ�Ò��µ�-
gándolos por ser “mitã’i porã”4.

marco jurÍdIco 

Tal como se ha señalado en ediciones anteriores (Cfr. Moragas y Escurra, 
ăāĂĉĭ�Ąĉćłį� µÁÒ���Î��ÁÒ�Ò�ëÜ�µ�Ò�ÒÁ¼�Ì�Î×�����å�Î¯ÁÒ���Î��ÁÒ�Î��Á¼Á�¯�ÁÒ�
�Á¼Ò×¯×Ü�¯Á¼�µ»�¼×�į� �Á»Á��µ���Î��Á��� µ�� µ¯�Î�� �ëÌÎ�Ò¯Â¼���� µ��Ì�ÎÒÁ¼�µ¯-
dad (art. 25) y el derecho a la libertad (art. 9). En el periodo del informe no 
se registran nuevas leyes que avancen en el reconocimiento de los derechos 
Ò�ëÜ�µ�ÒĮ��¼��µ�Ì�Î¯Á�Á��¼×�Î¯ÁÎ�Ò���¯Á��Ü�¼×�����µ��ÌÎÁ»Üµ©��¯Â¼����µ��>�ì�
FĮû�ćăāăĺĂĉ�ŊWÜ����ÁÌ×��¼ÁÎ»�Ò�Ì�Î��µ��ÌÎ�å�¼�¯Â¼����µ��å¯Áµ�¼�¯��Ò�ëÜ�µ�ì�
�×�¼�¯Â¼�¯¼×�©Î�µ����µÁÒ�¼¯ÀÁÒį�¼¯À�Ò�ì���Áµ�Ò��¼×�Ò���ÜÒ��ÁÒ�Ò�ëÜ�µ»�¼×�Ō�
ÍÜ�į��¼×Î��Á×Î�Ò��ÁÒ�Òį��Ò×��µ����ÍÜ���µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á����\�µÜ��VÝ�µ¯���ì��¯�¼-
estar Social (MSPyBS) debe contar con un protocolo de atención para casos 
���å¯Áµ�¼�¯��Ò�ëÜ�µ���¯��FFžĮ�žµ��¯�ÎÎ����µ�¯¼¨ÁÎ»�į�¼Á�Ò����Ǟ��Î�©¯Ò×Î��Á�

3 Desde el mes de enero, el MINNA ha lanzado unos spots radiales en español y guaraní donde reconoce que NNA son 
víctimas de violencia sexual en sus familias y donde insta a denunciar los casos. ADNdigital, 18 de enero de 2019. 
'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�DGQGLJLWDO�FRP�S\�ODQ]DQ�FDPSDQD�DEXVR�VH[XDO�QLQDV�QLQRV�DGROHVFHQWHV��

4 En guaraní, “chico/niño lindo”. En el contexto de este artículo está referido a un caso relatado más adelante. 
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la aprobación del mencionado protocolo, pese a que el Ministerio tenía 180 
días desde la aprobación de la ley para contar con este documento. Por otra 
Ì�Î×�į� ×�»�¯�¼� �Á¼� Î�µ��¯Â¼� �� å¯Áµ�¼�¯�� ��¯��FFžį� �µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á� VÝ�µ¯�Á�
�ÌÎÁ�Â��¼���Î¯µ��µ�2¼Ò×ÎÜ�×¯åÁ�+�¼�Î�µ�*+��FĮû�ă�ÒÁ�Î���µ�ÌÎÁ���¯»¯�¼×Á���
seguir en la investigación de los hechos punibles contra NNA, que entró a 
regir desde el 2 de mayo de 2019. El protocolo establece unas directivas para 
la investigación de varios hechos punibles cuyas víctimas pueden ser NNA. 
�¼×Î���µµ�Ò� Ò�� �¼�Ü�¼×Î�¼� µÁÒ���ÁÒ�ÌÜ¼¯�µ�Ò������ÜÒÁ� Ò�ëÜ�µ� �¼�¼¯ÀÁÒ�Á�
niñas (art. 135 del Código Penal), estupro (art. 137 del Código Penal), porno-
grafía relativa a NNA (art. 140 del Código Penal) y la trata de personas (art. 5, 
Ley N.º 4788/12). El instructivo establece, entre otras, la obligación de evitar 
µ��Î�å¯�×¯»¯ñ��¯Â¼į� ×Î�×�Î��¯©¼�»�¼×���� µ�Ò�Ì�ÎÒÁ¼�Ò�åǞ�×¯»�Òį� µ���Á¼õ��¼-
cialidad, realizar las diligencias urgentes dentro de las 24 horas de recibida 
la denuncia y tomar en consideración lo establecido en las 100 Reglas de Bra-
Ò¯µ¯��ÒÁ�Î������ÒÁ���µ��±ÜÒ×¯�¯�����åǞ�×¯»�Ò��¼��Á¼�¯�¯Â¼����åÜµ¼�Î��¯µ¯���5 y 
las Guías de Santiago sobre protección a víctimas y testigos6.

�µ�Vµ�¼�F��¯Á¼�µ����\�µÜ��\�ëÜ�µ�ì�X�ÌÎÁ�Ü�×¯å��ŁVF\\Xł���µ�E\Vì�\�ăāĂąŅ
20187� ×�¼Ǟ��å¯©�¼�¯���Ò×��õ¼�µ�Ò���µ��ÀÁ�Ì�Ò��ÁĮ�žµ��¯�ÎÎ����µ� ¯¼¨ÁÎ»��¼Á�
Ò����Ǟ�� �ÌÎÁ���Á��µ�¼Ü�åÁ�VF\\XĮ�žÒ¯»¯Ò»Áį� �Á¼×¯¼Ý�¼� Ò¯¼� ×Î�×�ÎÒ�� µÁÒ�
ÌÎÁì��×ÁÒ����µ�ì����Ò�µÜ��Ò�ëÜ�µį�Î�ÌÎÁ�Ü�×¯å��ì�»�×�Î¼Á�Ì�Î¯¼�×�µ�ì��µ�ÌÎÁ-
ì��×Á� ��� µ�ì� Ŋ4Üµ¯Á� *Î�×�ÒŌ� �Á¼×Î�� ×Á��� ¨ÁÎ»����� �¯Ò�Î¯»¯¼��¯Â¼Į� >�� ��×¯å¯-
dad legislativa en el periodo del informe se caracterizó por declaraciones 
de las Cámaras del Congreso como “provida y profamilia”8, la creación (por 
Ò�©Ü¼���å�ñł���µ�*Î�¼×��V�Îµ�»�¼×�Î¯Á�ÌÁÎ�µ��å¯���ì� µ��¨�»¯µ¯���¼�µ����»�-
ra de Diputados9. Por su parte, varios gobiernos municipales aprovecharon 
sus declaraciones como “ciudad provida y profamilia” (Cfr. Posa et al., 2018) 
para legitimar y alentar actos de violencia y discriminación contra personas 
LGTBI. Tal es el caso de las ciudades de Encarnación y Hernandarias, donde 
se registraron situaciones de violencia y discriminación promovidas por las 
autoridades locales10.

5 Ministerio de la Defensa Pública. ����5HJODV�GH�%UDVLOLD�VREUH�DFFHVR�D�OD�MXVWLFLD�GH�Y¯FWLPDV�HQ�FRQGLFLµQ�GH�YXOQHUDELOLGDG� 
'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���ZZZ�PGS�JRY�S\�DSSOLFDWLRQ�ȑOHV����������������UHJODV�����UHJODV�EUDVLOLD�SGI

6 Ministerio Público. Instrumentos ,QWHUQDFLRQDOHV�5DWLȍFDGRV�SRU�OD�5HS¼EOLFD�GHO�3DUDJXD\�HQ�PDWHULD�GH�'HUHFKRV�+XPDQRV��
3URWHFFLµQ�D�9¯FWLPDV�\�7HVWLJRV��'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���PLQLVWHULRSXEOLFR�JRY�S\�XVHUȑOHV�ȑOHV�LQVWUXPHQWRV���YLFWLPDV�
pdf.

7 MSPyBS. 3ODQ�1DFLRQDO�GH�6DOXG�6H[XDO�\�5HSURGXFWLYD������������'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���ZZZ�FHSHS�RUJ�S\�DUFKLYRV�
PNSSR2014.pdf.

8 La Cámara de Diputados en diciembre de 2018 y la Cámara de Senadores hizo lo mismo en marzo de 2019. Para un 
análisis más detallado de estas declaraciones, consultar el artículo sobre Estado laico del capítulo de igualdad de 
este informe, así como el artículo sobre discriminación por orientación sexual, identidad, expresión de género y 
características sexuales del capítulo de igualdad.

9 El Primer Frente Parlamentario por la vida y la familia en la Cámara de Diputados fue creado en el año 2016 a instancias 
de la entonces diputada Olga Ferreira de López. Este Frente Parlamentario fue creado en el mes de septiembre a 
instancias de las diputadas Kattya González y Roya Torres y los diputados Luis Latorre, Pastor Vera Bejarano, Julio 
0LQHXU�\�7LWR�,EDUUROD��([SHGLHQWH�'��'����������'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���VLOS\�FRQJUHVR�JRY�S\�H[SHGLHQWH��������

10 Para información más detallada sobre estos hechos, dirigirse al artículo sobre discriminación por orientación sexual, 
identidad, expresión de género y características sexuales del capítulo de igualdad.
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obsErvacionEs finalEs a paraguay dEl comité dE 
dErEchos humanos (cdh) dE la organización dE las 
nacionEs unidas (onu) E informE dE sEguimiEnto al 
comité para la Eliminación dE la discriminación 
contra la mujEr (cEdaW, por su sigla En inglés)

�¼�±Üµ¯Á�����Ò×���ÀÁį��µ�V�Î�©Ü�ì�¨Ü���ë�»¯¼��Á�ÌÁÎ��µ���0į�ÂÎ©�¼Á����å¯©¯-
lancia del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). Sobre 
el tema de igualdad y no discriminación, el Comité reiteró la recomendación 
realizada en el año 201311 de aprobar el proyecto de ley contra toda forma de 
�¯Ò�Î¯»¯¼��¯Â¼�Ł��0į�ăāĂĊĭ�Ì�ÎÎ�¨Á�ĂĆ��łĮ�\Á�Î���µ�×�»�����å¯Áµ�¼�¯��Ò�ëÜ�µį�
�µ��Á»¯×�� �ëÌÎ�ÒÂ� ÒÜ�ÌÎ�Á�ÜÌ��¯Â¼�ÌÁÎ� �µ� �Ü»�¼×Á���� µ�� å¯Áµ�¼�¯�� Ò�ëÜ�µ�
�Á¼×Î��»Ü±�Î�Òį�FFž�Ł��0į�ăāĂĊĭ�Ì�ÎÎ�¨Á� ĂĉłĮ��¼×Î��Á×Î�Ò�»��¯��Òį��µ��Á-
mité recomendó: 

�ł�2¼×�¼Ò¯õ��Î�ÒÜÒ��Ò¨Ü�ÎñÁÒ�Ì�Î��ÌÎ�å�¼¯Îį��Á»��×¯Î�ì�Ò�¼�¯Á¼�Î� µÁÒ�¨�-
»¯¼¯�¯�¯ÁÒ�ì� ×Á�ÁÒ� µÁÒ���×ÁÒ����å¯Áµ�¼�¯�� �Á¼×Î�� µ�Ò�»Ü±�Î�Òį�¼¯À�Ò�ì�
adolescentes, incluido a través de la recolección de datos estadísticos, 
ì��Ò�©ÜÎ�Î�ÍÜ��µ�Ò�¯¼Ò×¯×Ü�¯Á¼�Ò�ì�ÌÎÁ©Î�»�Ò���Ò×¯¼��ÁÒ����Ò×��õ¼��¯Ò-
ÌÁ¼©�¼����Î��ÜÎÒÁÒ�Ü»�¼ÁÒį�õ¼�¼�¯�ÎÁÒ�ì�×��¼¯�ÁÒ�����Ü��ÁÒĹ

b) Asegurar que todos estos crímenes sean investigados de manera pronta, 
�ë�ÜÒ×¯å����¯»Ì�Î�¯�µį���×Î�å�Ò����Ü¼��¨ÁÎ»��¯Â¼�����Ü�������±Ü���Òį�
õÒ��µ�Ò�ì�órganos�����Ìµ¯���¯Â¼����µ��µ�ì�Ì�Î��¯¼å�Ò×¯©�Î�ì�±Üñ©�Î���ÒÁÒ�
de feminicidio y violencia domestica; que los autores sean procesados 
y sancionados, y que las víctimas obtengan una reparación integral;

�ł�2¼×�¼Ò¯õ��Î�ÒÜÒ��Ò¨Ü�ÎñÁÒ�Ì�Î��©�Î�¼×¯ñ�Î�ÍÜ��×Á��Ò� µ�Ò�åǞ�×¯»�Ò�×�¼-
gan acceso a asistencia y protección, así como hacer efectivo el derecho 
���µ�Ò�»Ü±�Î�Ò�åǞ�×¯»�Ò����å¯Áµ�¼�¯���µ�����ÒÁ���µ��±ÜÒ×¯�¯�į�¯¼�µÜì�¼�Á�
en zonas rurales y pueblos indígenas;

d) Proseguir sus esfuerzos de formación para el personal de las institu-
�¯Á¼�Ò�±Ü�¯�¯�µ�Òį����µ��ÌÁµ¯�Ǟ��ì����»��¯�¯¼��¨ÁÎ�¼Ò�į���Ò×¯¼��ÁÒ����µ¯-
minar los estereotipos de género y a evitar la doble victimización de 
las víctimas.

\Á�Î���µ�×�»�����µ����Ü���¯Â¼�¯¼×�©Î�µ����µ��Ò�ëÜ�µ¯���į��µ��Á»¯×��»�¼¯¨�Ò×Â�
su preocupación por 

Ŀİŀ�µÁÒ�¯¼¨ÁÎ»�Ò�Î��¯�¯�ÁÒ�ÒÁ�Î��µ����õ�¯�¼×���Á��Î×ÜÎ��ì���µ¯�������Ò�Îå¯�¯ÁÒ�
���Ò�µÜ��Î�ÌÎÁ�Ü�×¯å�į��ÒǞ��Á»Á�µ���ÜÒ�¼�¯�����Ü¼��ÌÁµǞ×¯���ÌÝ�µ¯��������Ü��-
�¯Â¼�¯¼×�©Î�µ��¼�»�×�Î¯��Ò�ëÜ�µ�ì�Î�ÌÎÁ�Ü�×¯å�Į�žµ�Î�ÒÌ��×Áį��µ��Á»¯×��µ�»�¼×��
la decisión del Ministerio de Educación y Ciencias de prohibir, a través de la 

11� &'+��2EVHUYDFLRQHV�ȑQDOHV�D�3DUDJXD\��GRFXPHQWR�&&35�&�35<�������GH�PDU]R�GH�������S£UUDIR���
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Î�ÒÁµÜ�¯Â¼�¼Ý»Į�ăĊććąį�µ���¯¨ÜÒ¯Â¼�ì�Ü×¯µ¯ñ��¯Â¼����»�×�Î¯�µ�Ò�Î�¨�Î�¼×�Ò���µ��
teoría y/o ideología de género, así como de prohibir, a través de la resolución 
¼Ý»Į�ĂĈćĂį� µ��Ü×¯µ¯ñ��¯Â¼����µ��+ÜǞ��Ì�Î���Á��¼×�Ò�ÒÁ�Î����Ü���¯Â¼�2¼×�©Î�µ�
��� µ��\�ëÜ�µ¯���Ņ��Ü���¯Â¼�V�Î»�¼�¼×�į��¼� ¯¼Ò×¯×Ü�¯Á¼�Ò���Ü��×¯å�Ò� Ł��0į�
2019: párrafo 21).

Por tanto, recomendó 

[…] multiplicar y asegurar la aplicación de programas de educación y sensi-
�¯µ¯ñ��¯Â¼���¼¯å�µ�¨ÁÎ»�µ�Ł�Ò�Ü�µ�Ò�ì��Áµ�©¯ÁÒ�ÌÝ�µ¯�ÁÒ�ì�ÌÎ¯å��ÁÒł���¯¼¨ÁÎ»�µ�
(medios de comunicación y otros) sobre la importancia del uso de anticon-
��Ì×¯åÁÒ�ì�µÁÒ���Î��ÁÒ���µ��Ò�µÜ��Ò�ëÜ�µ�ì�Î�ÌÎÁ�Ü�×¯å�Į�žµ�Î�ÒÌ��×Áį��µ��Á»¯×��
Î��Á»¯�¼����µ��Ò×��Á�Ì�Î×��ÍÜ����ÎÁ©Ü��µ�Ò�Î�ÒÁµÜ�¯Á¼�Ò�¼Ý»ÒĮ�ăĊććą�ì�ĂĈćĂ�
del Ministerio de Educación y Ciencias.

VÁÎ�Á×Î��Ì�Î×�į��µ��Á»¯×�����žpį��¼�ÒÜ��ë�»�¼�Î��µ¯ñ��Á��¼��µ��ÀÁ�ăāĂĈ12, 
encomendó al Paraguay a enviar un reporte de seguimiento a más tardar el 
22 de noviembre de 2019 sobre cuatro recomendaciones, entre ellas, sobre la 
recomendación de derogar la Resolución N.º 29664 por la que se prohibió la 

“teoría y/o la ideología de género” en la educación. Esta recomendación no ha 
sido cumplida y, al cierre del informe, el Estado no había remitido el informe 
���Ò�©Ü¯»¯�¼×Á��ÁÎÎ�ÒÌÁ¼�¯�¼×���µ��Á»¯×�����žp13.

sITuacIón deL derecho 

tranca a la EnsEñanza dE Educación 
intEgral dE la sExualidad  

Tal como se mencionó más arriba, el Estado paraguayo no solamente no de-
rogó la prohibición de la teoría de género en la educación, sino que profun-
dizó la brecha. En marzo de este año, el ministro de Educación y Ciencias, 
Eduardo Petta San Martín, vinculado con iglesias evangélicas y grupos anti-
derechos14, emitió la Resolución N.º 1761/1915, por la que prohibió la guía para 
docentes de educación permanente, elaborada por la organización Servicio 
V�ñ�ì�4ÜÒ×¯�¯��Ł\�ÎÌ�±ŅVìłĮ�VÎÁ¯�¯Î�µ��µ��×ÜÎ�����Ü¼�»�×�Î¯�µ�����Á¼ÒÜµ×��å¯Áµ��
el derecho constitucional de aprender y la libertad de enseñar (artículo 74 de 
la Constitución Nacional), así como el principio de laicidad del Estado, ya 
ÍÜ��µ��Î�ÒÁµÜ�¯Â¼�ÌÎ�×�¼���¯»ÌÁ¼�Î�µ�Ò�¯���Ò���µ�»¯¼¯Ò×ÎÁ�V�××���µ��Á¼±Ü¼×Á�

12� &RPLW«�&('$:��2EVHUYDFLRQHV�ȑQDOHV�D�3DUDJXD\��GRFXPHQWR�&('$:�&�35<�&2�������GH�QRYLHPEUH�GH������

13 Respuesta del Ministerio de Relaciones Exteriores por el Sistema de Acceso a la Información Pública.

14� 7DPEL«Q�GHQRPLQDGRV�DQWLJ«QHUR��VH�DXWRGHQRPLQDQ�ǘSURYLGD�\�SURIDPLOLDǙ��9HU�OD�GHȑQLFLµQ�FRPSOHWD�HQ�HO�DUW¯FXOR�
sobre discriminación por orientación sexual, identidad, expresión de género del capítulo Igualdad de este mismo 
informe.

15� 'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���PHF�JRY�S\�VLJPHF�UHVROXFLRQHV�����������3(77$�SGI�
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de la sociedad16Į��Ò×��»��¯��į���¯�¯Á¼�µ»�¼×�į�ÌÎÁ¨Ü¼�¯ñ���µ�»�¼Ò�±��ÍÜ��ì��
¯¼¯�¯Â�µ��X�ÒÁµÜ�¯Â¼�FĮû�ăĊććąĺĂĈ���µ�»¯¼¯Ò×ÎÁ�X¯�Î�ĭ�ÍÜ���ë¯Ò×�¼�×�»�Ò�ÌÎÁ¯-
bidos en el ámbito educativo. En un país como Paraguay con las alarmantes 
�¯¨Î�Ò���� ¨�µ×����� ¯¼¨ÁÎ»��¯Â¼��¼�×�»�Ò����Ò�ëÜ�µ¯����ì�Î�ÌÎÁ�Ü��¯Â¼į��ÒǞ�
�Á»Á�µÁÒ�Ǟ¼�¯��Ò����å¯Áµ�¼�¯��Ò�ëÜ�µ���¯��FFž�ì��»��Î�ñÁÒ����¼¯À�Ò�ì���Á-
µ�Ò��¼×�Òį�ÌÎÁ¯�¯Î�µ����Ü���¯Â¼��¼�×�»�Ò����Ò�ëÜ�µ¯����¼Á��Ò�ÒÁµ�»�¼×��Ü¼��
omisión sino es un acto de abierta violación de derechos. 

ž��Ò×��Ì�¼ÁÎ�»��Ò��ÒÜ»���µ���Á����ÍÜ���µ�Ý¼¯�Á�×¯ÌÁ������Ü���¯Â¼����µ��
Ò�ëÜ�µ¯����Ì�Î»¯×¯�Á��¼�µ�Ò��Ò�Ü�µ�Ò�ì��Áµ�©¯ÁÒ�ÌÝ�µ¯�ÁÒ�å�¼Ǟ��Ò¯�¼�Á�µ��¯»-
partida por la organización “Decisiones”, ONG que con anuencia y apoyo del 
MEC17 entra a escuelas y colegios al menos desde el año 2015 y brinda infor-
»��¯Â¼�Ò�Ò©���į�Ò¯¼�Î¯©ÁÎ��¯�¼×Ǟõ�Á�ì�ÌÎÁ¨Ü¼��»�¼×���¯Ò�Î¯»¯¼�×ÁÎ¯�Į�f¼��
investigación periodística18 reveló asimismo que esta ONG recibía dinero del 
ÌÎ�ÒÜÌÜ�Ò×Á�ÌÝ�µ¯�Á�Ì�Î��¯»Ìµ�»�¼×�Î�ÒÜÒ���»Ì�À�Ò������Ò¯¼¨ÁÎ»��¯Â¼Į��µ�
escándalo generado por la publicación de estos datos obligó a la ONG a re-
nunciar al presupuesto que ya tenía asignado para el 2019. 

dos avancEs En políticas públicas

>ÁÒ�Ý¼¯�ÁÒ��å�¼��Ò��¼�ÌÁµǞ×¯��Ò�ÌÝ�µ¯��Ò�ÍÜ��Ò��Î�©¯Ò×Î�¼�ÒÁ¼�¯¼¯�¯�×¯å�Ò���µ�
E2FFž�ì���µ�E\Vì�\Į�>����»Ì�À��ĳaÁ�ÁÒ\Á»ÁÒX�ÒÌÁ¼Ò��µ�Ò���µ�E2FFž�
con organizaciones de la sociedad civil19 busca promover la denuncia de los 
��ÁÒ����å¯Áµ�¼�¯��Ò�ëÜ�µ���¯��FFžĮ�>Á� ¯¼×�Î�Ò�¼×������Ò×����»Ì�À���Ò�
ÍÜ��Î��Á¼Á����ëÌµǞ�¯×�»�¼×��ÍÜ��µ��»�ìÁÎǞ�����µÁÒ���ÒÁÒ������ÜÒÁ�Ò�ëÜ�µ��¼�
NNA ocurre en sus hogares. 

�¼��µ���ÒÁ���µ�E\Vì�\į��¼��µ�»�Ò����±Üµ¯Áį��Á¼��ÌÁìÁ����Ü¼��ÁÎ©�¼¯ñ��¯Â¼����
la sociedad civil, se lanzó una aplicación para celulares denominada “Libre-
ta de Salud Adolescente” que está compuesta por 17 capítulos que incluyen 
»�¼Ò�±�Ò��µ�å�Òį���Î��ÁÒį���Áµ�Ò��¼�¯�į�ÌÎÁì��×Á����å¯��į���µ�¼�Á����Ò�-
ëÜ�µ¯���į��¼×¯�Á¼��Ì�¯Â¼į���¼��ì���ÎÎÁÒį�¯©¯�¼��Ì�ÎÒÁ¼�µį�¼Ü×Î¯�¯Â¼į���×¯å¯-
dad física, salud mental, entre otros20. Cabe recordar que ya en el año 2010 el 
MSPyBS había implementado una libreta de salud adolescente en formato 
impreso, con contenidos similares21.

16 Sobre el principio de laicidad y las violaciones al Estado laico, ver el artículo del mismo tema en el capítulo de igualdad 
de este informe.

17� ,QYHVWLJDFLµQ�UHDOL]DGD�SRU�(O�6XUWLGRU��'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���HOVXUWL�FRP�GHFLVLRQHV���

18 Ibidem.

19� KWWSV���ZZZ�XQLFHI�RUJ�SDUDJXD\�WRGRV�VRPRV�UHVSRQVDEOHV

20� $%&�&RORU�����GH�MXOLR�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�DEF�FRP�S\�HGLFLRQ�LPSUHVD�ORFDOHV������������VDOXG�\�
ong-lanzan-app-para-adolescentes/.

21� /LEUHWD�HQ�YHUVLµQ�SDSHO�HQ�SRGHU�GH�OD�DXWRUD��8QD�FRSLD�GLJLWDO�HVW£�GLVSRQLEOH�HQ�KWWSV���HV�VFULEG�FRP�
doc/192758394/Libreta-Mujer.
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violEncia sExual

�¼��µ��ÀÁ�ăāĂĉį��µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á�VÝ�µ¯�Á�Î���Ì�¯Á¼Â��¼�×Á×�µ�ąĮăĂą���¼Ü¼�¯�Ò����
å¯Áµ�¼�¯��Ò�ëÜ�µį��©ÎÜÌ���Ò��¼�µÁÒ�Ò¯©Ü¯�¼×�Ò�×¯ÌÁÒ�Ì�¼�µ�Òĭ��Ò×ÜÌÎÁ22, coac-
�¯Â¼�Ò�ëÜ�µ�ì�å¯Áµ��¯Â¼23į���ÁÒÁ�Ò�ëÜ�µ24�ì���ÜÒÁ�Ò�ëÜ�µ��¼�¼¯ÀÁÒ25�Ł+Î�õ�Á�ĂłĮ�

%Àw���³�ŭƛ���®Ë®��vÃ����Û�³¨�®��v�Ã�áËv¨�À������vÃ�
½³À��¨�9�®�ÃÈ�À�³�IÌ�¨��³ƛ��²³�ŮŬŭŴ

)XHQWH��(ODERUDFLµQ�SURSLD�FRQ�LQIRUPDFLµQ�SURSRUFLRQDGD�SRU�HO�0LQLVWHULR�3¼EOLFR�SRU�$FFHVR�D�OD�,QIRUPDFLµQ�3¼EOLFD��

��µ� ×Á×�µ������¼Ü¼�¯�Ò� Î��¯�¯��Ò��¼��µ� ăāĂĉ� Ł�Ü��ÎÁ� Ăłį� �µ� ��ÜÒÁ� Ò�ëÜ�µ� �¼�
¼¯À�Ò�ì�¼¯ÀÁÒ�¨Ü���µ���Á�ÌÜ¼¯�µ�����å¯Áµ�¼�¯��Ò�ëÜ�µ�»�Ò���¼Ü¼�¯��ÁĮ��Ò×Á�
Ò¯©¼¯õ���ÍÜ�į�������Ǟ�į��µ�»�¼ÁÒ�Ĉ�¼¯ÀÁÒ�Á�¼¯À�Ò�ÒÁ¼�åǞ�×¯»�Ò������ÜÒÁ�Ò�-
ëÜ�µĮ�����Ò×�Ò�åǞ�×¯»�Òį��µ�ĉĆŧ�ÒÁ¼�¼¯À�Ò�ì��µ�ĂĆŧ�ÒÁ¼�¼¯ÀÁÒ26.

22 Artículo 137 del Código Penal.

23 Artículo 128 del Código Penal.

24 Artículo 133 del Código Penal.

25 Artículo 135 del Código Penal.

26 Información proporcionada por el Ministerio Público por Acceso a la Información Pública.

coacción sexual y 
violación, 1.208

abuso sexual 
en niños y 

niñas, 2.789

acoso sexual, 
154

estupro, 63
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�Ëv�À³�ŭƛ��vËÃvÃ��®�À�Ãv�vÃ�v¨�I³��À�2Ë����v¨�â��³®��®v�vÃ�
½³À�v�ËÃ³�Ã�áËv¨��®�®�²³Ã�â�®�²vÃƛ��²³�ŮŬŭŴ

Circunscripciones judiciales
Cantidad de 

ingresados

Condena pena 

privativa de libertad

Central 222 89

Itapúa 98 53

San Pedro 88 10

Alto Paraná 86 42

Asunción 64 42

Caaguazú 61 12

Amambay 25 2

Canindeyú 25 0

Concepción 19 4

Cordillera 17 11

Paraguarí 15 5

Misiones 14 0

Guairá 13 3

Caazapá 13 2

Ñeembucú 12 1

Chaco 10 4

Presidente Hayes 3 3

Total 785 283

)XHQWH��(ODERUDFLµQ�SURSLD�FRQ�GDWRV�SURYH¯GRV�SRU�HO�3RGHU�-XGLFLDO�SRU�HO�6LVWHPD�GH�$FFHVR�D�OD�,QIRUPDFLµQ�3¼EOLFD�

Estos datos muestran que menos de un tercio de las causas ingresadas llegan 
��Ü¼���Á¼��¼�Į��Ò×Á�ÌÁ�ÎǞ������ÎÒ�����¯å�ÎÒ�Ò�Î�ñÁ¼�Òĭ�»ÁÎ��±Ü�¯�¯�µ�ŁÌÁÎ�µ��
�Ü�µ�µÁÒ���ÒÁÒ�¯¼©Î�Ò�¼��¼�Ü¼��ÀÁ�ì�õ¼�µ¯ñ�¼��¼�Ü¼��ÀÁ��¯Ò×¯¼×Áłį�¯¼����Ü����
¯¼å�Ò×¯©��¯Â¼�ÌÁÎ�Ì�Î×����µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á�VÝ�µ¯�Áį�»�µ��©�Ò×¯Â¼����±Ü���Ò�ì�±Ü�-
ñ�Òį��¼×Î��Á×Î�ÒĮ�\��¼���Ò¯×��ÌÎÁ¨Ü¼�¯ñ�Î�µ�Ò�¯¼å�Ò×¯©��¯Á¼�Ò�Ì�Î��¯��¼×¯õ��Î�
más precisamente los nudos críticos de esta disparidad entre las causas in-
gresadas y las condenadas. 
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�¼��Ü�¼×Á��µ���ÜÒÁ�Ò�ëÜ�µ��¼�¼¯À�Ò�ì�¼¯ÀÁÒį�»�Ò����µ��»¯×������µ�Ò���¼Ü¼-
�¯�Ò�Ò��Î�©¯Ò×Î�¼��¼�žÒÜ¼�¯Â¼�ì���¼×Î�µ�Ł+Î�õ�Á�ăłĮ��Ò×Á�¼Á�¼���Ò�Î¯�»�¼×��
Î�øµ�±�ÎǞ��µ��»�ìÁÎ�Á�ÜÎÎ�¼�¯��Ò¯¼Á�Î�å�µ�į��µ�»�¼ÁÒį�ÍÜ��Ò��ÌÎ�Ò�¼×�¼�»�Ò�
denuncias. Es necesario contar con más investigaciones para precisar si esto 
podría estar relacionado (o no) con el mayor conocimiento sobre el tema o la 
mayor difusión sobre la importancia de denunciar. 

%Àw���³�Ůƛ���ÃÈÀ��Ë��´®�½³À���½vÀÈv�®È³Ã������®Ë®��vÃ�À������vÃ�½³À��¨�
9�®�ÃÈ�À�³�IÌ�¨��³�½³À�v�ËÃ³�Ã�áËv¨��®�®�²³Ã�â�®�²vÃƛ��®�À³�v�v�³ÃÈ³����ŮŬŭŵ�

)XHQWH��(ODERUDFLµQ�SURSLD�FRQ�GDWRV�HQWUHJDGRV�SRU�HO�0LQLVWHULR�3¼EOLFR�SRU�$FFHVR�D�OD�,QIRUPDFLµQ�3¼EOLFD��

�ÜÎ�¼×���µ�ăāĂĊį�Ò�©Ý¼���×ÁÒ���µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á�VÝ�µ¯�Á27, de enero a octubre se 
Î�©¯Ò×ÎÂ���¼¯å�µ�Ì�ǞÒ�Ü¼�×Á×�µ����ăĮććĊ���ÒÁÒ������ÜÒÁ�Ò�ëÜ�µ���¼¯ÀÁÒį�¼¯À�Ò�ì�
adolescentes. 

27� �OWLPD�+RUD�����GH�QRYLHPEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�XOWLPDKRUD�FRP�ȑVFDOLD�LQIRUPD�TXH�FLIUD�DEXVR�
sexual-ninos-aumento-este-2019-n2854400.html.
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�vÃ³Ã

IĉŃĉ� ó� óÿōŃóĿƜ� ĦĲ� ąĉģóĿĲĬ� ĦĚÿĿĉ� ŝ� ĘóŃňó� ĦĲ� ĘóĦóĔóĿĲĬ� ļĲĿ� ƷīĚňýƺĚ�
ļĲĿýƸƛ�f¼�×Î¯�Ü¼�µ����Ò�¼×�¼�¯�����V�Î�©Ü�ÎǞį�Ì�Ò�����Á¼��¼�Î���Ü¼�Á»�Î��
ÌÁÎ���ÜÒ�Î�Ò�ëÜ�µ»�¼×�����ÒÜ�¯±�Ò×Î�į�µ��Á×ÁÎ©Â�µ��ÒÜÒÌ�¼Ò¯Â¼���ÌÎÜ�������µ��
�±��Ü�¯Â¼����µ���Á¼��¼�Į��ÜÎ�¼×��µ��µ��×ÜÎ�����µ��Ò�¼×�¼�¯�į�µÁÒ�±Ü���Ò�ÒÁÒ×Ü-
vieron que “felizmente”28 se comprobó que no hubo coito. Asimismo, cuando 
�ëÌµ¯��ÎÁ¼�µ��Î�ñÂ¼����µ��ÒÜÒÌ�¼Ò¯Â¼����µ���±��Ü�¯Â¼����µ���Á¼��¼�į�Ü¼Á����µÁÒ�
±Ü���Ò���µ�×Î¯�Ü¼�µ�µ���¯±Á��µ��Á¼��¼��Á�ŊÒÁÒ�Ü¼�×¯ÌÁ�ÌÎ�Ì�Î��Áį���µ�Ò��¯�¼į�
tenés tu profesión, “mitã’i porã”29. Otro de los magistrados incluso mencionó 
que, anteriormente, “era normal” que los adultos toquen a las niñas en sus 
Ì�Î×�Ò�Ǟ¼×¯»�Òį�ì�ÍÜ��µ�Ò���Ü�µ�Ò�ÌÁ�Ǟ�¼��Á¼õÎ»�Î��ÒÁ30Į��Ò×�Ò��ëÌÎ�Ò¯Á¼�Ò�
del tribunal causaron una profunda indignación y motivaron la rápida in-
×�Îå�¼�¯Â¼���µ�4ÜÎ��Á�����¼±Ü¯�¯�»¯�¼×Á����E�©¯Ò×Î��ÁÒ�Ł4�Eł31, que luego 
���Î�å¯Ò�Î�µÁÒ��¼×�����¼×�Ò����¯�¯Â��¼±Ü¯�¯�Î�ì�ÒÜÒÌ�¼��Î�Ò¯¼�©Á������ÒÜ�µ�Á�
��µÁÒ�×Î�Ò�»�©¯Ò×Î��ÁÒ�ì���µ��õÒ��µ����µ���ÒÁ32. Esta suspensión también fue 
determinada por la Corte Suprema de Justicia, que también remitió los an-
tecedentes al JEM33.

(ĲŃňĚĔóīĚĉĬňĲ�ó�ēóīĚĦĚó�ąĉ�ĬĚıó�ľōĉ�ąĉĬōĬĀĚĳ�óÿōŃĲƛ�En octubre de 2019, 
luego de que una niña de 13 años y su familia denunciaran a un hombre por 
��ÜÒÁ�Ò�ëÜ�µį�µ��¨�»¯µ¯����µ���¼Ü¼�¯��Á�Î��µ¯ñÂ�Ü¼��»�¼¯¨�Ò×��¯Â¼�¨Î�¼×����
la casa de la denunciante, manifestando que ella “era la culpable” de lo que 
le había sucedido34Į��ÜµÌ��¯µ¯ñ�Î��� µ��åǞ�×¯»�����å¯Áµ�¼�¯��Ò�ëÜ�µį�ÌÎ¯¼�¯Ì�µ-
mente en el caso de las adolescentes, es una constante estrategia de defensa 
���ÌÎ�ÒÜ¼×ÁÒ��©Î�ÒÁÎ�Ò�Ò�ëÜ�µ�ÒĮ��Ò����¯Îį��Ü�¼�Á�Ò��×Î�×�����¼¯À�Ò�Á���Áµ�Ò-
centes de más de 12 años, se viene registrando el intento de culpabilizar a las 
»¯Ò»�Ò�ÌÁÎ�µÁÒ���ÁÒ����å¯Áµ�¼�¯��Ò�ëÜ�µĮ�

9ĚĦĚňóĿĉŃ�ąĉ�Ħó��ĿīóąóƜ�ó�ģōĚĀĚĲ�ĲĿóĦ�ļĲĿ�óÿōŃĲ�ŃĉŜōóĦ�ąĉ�ōĬó�ĬĚıóƛ�
En el informe anterior se había reportado el caso de una niña de 13 años 
que habría sido abusada por varios integrantes de la Armada (Cfr. Mora-
©�Òį�ăāĂĉłĮ��¼��µ�Ì�Î¯Á�Á�����Ò×��¯¼¨ÁÎ»�į�µ����ÜÒ��¨Ü���µ�å������±Ü¯�¯Á�ÁÎ�µ�ì�

28� �OWLPD�+RUD�����GH�VHSWLHPEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�XOWLPDKRUD�FRP�FRQGHQDGR�DEXVDU�VH[XDOPHQWH�
su-hijastra-no-ira-prision-n2846251.html.

29 Ibidem.

30� ,ELGHP����+R\�����GH�VHSWLHPEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�KR\�FRP�S\�QDFLRQDOHV�DEXVR�GH�VX�KLMDVWUD�\�
jueces-de-paraguari-lo-dejan-libre-sos-mitaei-porae.

31� 'HFLVLRQHV�GH�OD�SOHQDULD�GHO�-(0����GH�RFWXEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���GULYH�JRRJOH�FRP�ȑOH�
G��I,6.0V,'9YWH\]S�&MD]=6�S89(B=%5��YLHZ�

32� 'HFLVLRQHV�GH�OD�SOHQDULD�GHO�-(0����GH�RFWXEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���GULYH�JRRJOH�FRP�ȑOH�
G��I,6.0V,'9YWH\]S�&MD]=6�S89(B=%5��YLHZ�

33� 'HFLVLRQHV�GH�OD�SOHQDULD�GH�OD�&RUWH�6XSUHPD�GH�-XVWLFLD����GH�RFWXEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�SM�JRY�S\�
notas/17349-decisiones-de-la-plenaria-de-la-corte-suprema-de-justicia.

34� $%&�&RORU����GH�RFWXEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�DEF�FRP�S\�QDFLRQDOHV������������GHQXQFLDQ�
hostigamiento-a-nina-que-denuncio-abuso-sexual/.
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ÌÝ�µ¯�Á��Á¼×Î��ĂĄ�»¯µ¯×�Î�Ò����µ��žÎ»����ÌÁÎ���ÜÒÁ�Ò�ëÜ�µ��¼�¼¯ÀÁÒ�ì�¼¯À�Ò35. 
ž��»�Ò�����µ�å�Î���±Ü¯�¯Á�ÁÎ�µ��µ���ÒÁį�µ��±Ü�ñ���Î¯×¯�Â�µ���Ò×Î�×�©¯�����Ì�Î×�����
la defensa de intentar responsabilizar a la víctima de lo ocurrido36.

�ĲĬąĉĬóĬ�ó�ĉŜŃóĀĉĿąĲňĉ�ļĲĿ�óÿōŃĲ�ŃĉŜōóĦƛ�El mismo fue condenado a 
ć��ÀÁÒ����Ì�¼��ÌÎ¯å�×¯å�����µ¯��Î×���ÌÁÎ��Á���¯Â¼�Ò�ëÜ�µ�ì�×�¼×�×¯å������Á��-
�¯Â¼�Ò�ëÜ�µ���¯���Ü�×ÎÁ� ±Âå�¼�Ò��¼�V�ÒÁ�vÁ��¯į���Ì�Î×�»�¼×Á����+Ü�¯Î�37. 
Los mismos fueron abordados por el sacerdote en retiros espirituales u otro 
tipo de celebraciones religiosas. Todos los denunciantes eran adolescentes 
al momento de los hechos. Tras conocerse la denuncia, el sacerdote fue redu-
cido al estado laico38. El hoy condenado se encuentra prófugo, así como otro 
�ëÒ���Î�Á×��ÍÜ���Ò×����ÜÒ��Á�ÌÁÎ�µÁÒ�»¯Ò»ÁÒ���ÁÒĮ�

�ĀĲŃĲ�ŃĉŜōóĦƜ�ōĬó�ĀĲĬŃňóĬňĉƛ��¼�µÁÒ�Ýµ×¯»ÁÒ��ÀÁÒį��µ���ÁÒÁ�Ò�ëÜ�µ�Ò����
åÜ�µ×Á�»�Ò�å¯Ò¯�µ�į��¼�Ì�Î×��©Î��¯�Ò��µ�×Î���±Á����»Ü±�Î�Ò�ÁÎ©�¼¯ñ���Òį��Á»Á�
las estudiantes universitarias y en parte, por casos notables que involucra-
ron a personas conocidas y vinculadas al Estado. 

�¼��µ�Ì�Î¯Á�Á���µ�¯¼¨ÁÎ»��Ò���Á¼Á�¯�ÎÁ¼���ÒÁÒ������ÁÒÁ�Ò�ëÜ�µ����Ì�Î×�����
docentes y directivos39 de instituciones educativas a alumnas. Especial men-
�¯Â¼�»�Î�����µ���ÒÁ����µ����¼Ü¼�¯�����Ü¼���µÜ»¼�����µ��*��Üµ×��������Î��Á�
���µ��f¼¯å�ÎÒ¯����F��¯Á¼�µ����žÒÜ¼�¯Â¼�ŁfFžłį�ÍÜ��¼Á�ÒÁµ�»�¼×����¼Ü¼�¯Â�
��ÁÒÁ�Ò�ëÜ�µ����Ü¼��Á��¼×�į�Ò¯¼Á�ÍÜ��Î�å�µÂ�×Á���Ü¼��×Î�»������Á»Ìµ¯�¯����
de parte del estudiantado para el acoso40. En su denuncia, la misma relató 
ÍÜ���µ�Á¨Î��¯»¯�¼×Á���µ��Á��¼×�����Ü¼���Ü�¼����µ¯õ���¯Â¼�����»�¯Á����ŊÒ�µ¯Î�
con él” tenía como intermediarios a sus propios compañeros y compañeras 
de curso. Parte del estudiantado de la facultad repudió este esquema41 y el 
centro de estudiantes suspendió de su gremio a estos alumnos. Esta reac-
ción no es menor dentro de una casa de estudios caracterizada por su con-
servadurismo, donde desde hace años se conoce este tipo de situaciones, 
Ì�ÎÁ� �Ò×�� �ÁÎ��¼Á� Ò�� ��Ǟ�� µÁ©Î��Á� ¯��¼×¯õ��Î� ×�¼� �µ�Î�»�¼×�� �µ� �ÒÍÜ�-

35� �OWLPD�+RUD����GH�VHSWLHPEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�XOWLPDKRUD�FRP�ȑVFDOLD�DFXVD����PLOLWDUHV�
supuesto-abuso-la-armada-n2842805.html.

36� $%&�&RORU�����GH�RFWXEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�DEF�FRP�S\�QDFLRQDOHV������������GHIHQVD�GH�PDULQRV�
intento-culpar-a-nina-de-su-violacion-grupal-cuestiona-jueza/.

37� /D�1DFLµQ�����GH�RFWXEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�ODQDFLRQ�FRP�S\�MXGLFLDOHV������������FRQGHQDQ�D�
exsacerdote-por-abuso-sexual/.

38 La reducción al estado laical es una medida por la cual el sacerdote fue despojado de su calidad del tal por el papa 
Francisco. De acuerdo a la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, “se debe aplicar también a los casos en 
los que algún sacerdote, por su vida depravada, o por los errores doctrinales, o por otra causa grave, parece, después 
de una necesaria investigación, que debe ser reducido al estado laical, y a la vez dispensado por misericordia, para 
TXH�QR�FDLJD�HQ�HO�SHOLJUR�GH�OD�HWHUQD�FRQGHQDFLµQǙ��'HȑQLFLµQ�GLVSRQLEOH�HQ�KWWS���ZZZ�YDWLFDQ�YD�URPDQBFXULD�
FRQJUHJDWLRQV�FIDLWK�GRFXPHQWV�UFBFRQBFIDLWKBGRFB��������BGLVSHQVDWLRQH�REOLJBVS�KWPO�

39� 3DUDJXD\�FRP����GH�VHSWLHPEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���ZZZ�SDUDJXD\�FRP�QDFLRQDOHV�GHQXQFLDQ�SRU�DFRVR�
sexual-a-director-de-escuela-en-itapua-190981.

40� �OWLPD�+RUD�����GH�RFWXEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�XOWLPDKRUD�FRP�GHUHFKR�XQD�DOXPQD�GHQXQFLD�
acoso-sexual-profesor-y-companeros-n2849813.html.

41� �OWLPD�+RUD�����GH�RFWXEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�XOWLPDKRUD�FRP�GHUHFKR�XQD�UHQXQFLD�GRFHQWH�
acusado-acoso-sexual-n2849943.html.
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ma de operación. Tras el escándalo, el docente renunció42. Otro caso43 que 
terminó en renuncia fue el del cónsul de Paraguay en Buenos Aires, Héctor 
*¯©Ü�Î��ÁĮ� �Ò×�� ��Ǟ�� Ò¯�Á� ��¼Ü¼�¯��Á� ÌÁÎ� Ü¼�� Ì�Î�©Ü�ì�� Î�Ò¯��¼×�� �¼�
žÎ©�¼×¯¼��ÌÁÎÍÜ���µ�»¯Ò»Á� µ����ÎǞ�� ¯¼å¯×��Á���ŊÌ�Ò�Î� µ��¼Á��ŌĮ�>�� ±Áå�¼�
denunció el caso en las redes sociales y, tras el escándalo, el funcionario re-
nunció. Aunque en estos dos casos los funcionarios apuntados renunciaron, 
impidiendo la continuidad de un proceso administrativo en su contra, se 
desconoce si las instituciones, luego de tomar conocimiento de situaciones 
como esta, toman medidas para crear un ambiente de tolerancia cero hacia 
el acoso. Si bien la renuncia de los denunciados evita la continuidad de los 
hechos en los casos concretos, la falta de medidas de política institucional 
Ì�Î���ÎÎ��¯��Î��µ���ÁÒÁ�ÌÎÁÌ¯�¯��µ���Á¼×¯¼Ü¯���������ÁÒ�Ò¯»¯µ�Î�ÒĮ�f¼��¯¼¯-
ciativa que parte de un grupo de estudiantes organizadas y que tuvo el apoyo 
de docentes y la directiva de la institución, es el protocolo de intervención 
ante situaciones de violencia basada en género y/o discriminación que pre-
Ò�¼×�Î�¼��¼�µ��*��Üµ×�������¯�¼�¯�Ò�\Á�¯�µ�Ò�Ł*ž�\Kł����µ��fFž44. El docu-
»�¼×Á��Ò×��Ì�¼�¯�¼×������ÌÎÁ���¯Â¼�ÌÁÎ��µ��Á¼Ò�±Á�\ÜÌ�Î¯ÁÎ�f¼¯å�ÎÒ¯×�Î¯ÁĮ�

En otras ocasiones, la denuncia de acoso coloca a las afectadas en una si-
tuación de mayor vulnerabilidad. Tal fue el caso de una funcionaria de una 
cooperativa, que fue despedida luego de haber denunciado acoso por parte 
del presidente de la Cooperativa Villa Morra45. La denuncia de la funcionaria 
despedida se sumó a otras tres denuncias penales que ya pesaban contra 
el mencionado. El hecho de la acumulación de denuncias y el despido de 
Ü¼����� µ�Ò���¼Ü¼�¯�¼×�Ò��¼åǞ�¼��� µ�Ò�»Ü±�Î�Ò��µ�»�¼Ò�±�����ÍÜ���Ò�»�±ÁÎ�
Ŋ�©Ü�¼×�ÎŌ��µ���ÁÒÁ�Ò�ëÜ�µ�ÍÜ����¼Ü¼�¯�Î�ì���µ��å�ñ�µ�©¯×¯»���µ���×Ü�Î����µÁÒ�
agresores.

concLusIones

>ÁÒ���ÒÁÒ����å¯Áµ�¼�¯��Ò�ëÜ�µ��¼�¼¯À�Òį�¼¯ÀÁÒ�ì���Áµ�Ò��¼×�Ò�Ò¯©Ü�¼�Ò¯�¼�Á�
una constante que mantienen índices similares a los de años anteriores sin 
que se visualicen medidas claras y contundentes por parte del Estado para-
guayo. Este, aunque ha dado tímidos avances a través de algunas iniciativas, 
�¼��µ�Ì�Î¯Á�Á�����Ò×��¯¼¨ÁÎ»����¯¼×�¼Ò¯õ���Á�ÒÜ�Ò�Ò©Á��¼×¯��Î��ÁÒĮ��Á¼�
�Ò×��Ì�¼ÁÎ�»��¼Á��Ò�ÌÁÒ¯�µ��ÌÎ�å�Î�»�±ÁÎ�Ò��¼�µ��Ò¯×Ü��¯Â¼����ÁÎ×Á�Á�»��¯�-
no plazo. 

42 Ibidem.

43� �OWLPD�+RUD�����GH�IHEUHUR�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�XOWLPDKRUD�FRP�UHQXQFLD�FRQVXO�SDUDJXD\R�EXHQRV�
aires-denuncia-acoso-sexual-n2799937.html.

44� /D�1DFLµQ����GH�QRYLHPEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�ODQDFLRQ�FRP�S\�SDLV������������HVWXGLDQWHV�GH�IDFVR�
presentaran-protocolo-contra-violencia/.

45� /D�1DFLµQ�����GH�MXQLR�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�ODQDFLRQ�FRP�S\�SDLV������������GHVSHGLGD�WUDV�
denunciar-acoso-sexual-de-su-jefe-en-una-cooperativa/.
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recomendacIones

Debido a que gran parte de las recomendaciones de ediciones anteriores 
permanecen incumplidas, varias de ellas se reiteran a continuación.

Al Estado paraguayo:

 Ǻ hacer efectiva la vigencia de un Estado laico, tal como lo establece la Cons-
titución Nacional (art. 24). 

Al Poder Legislativo:

 Ǻ �ÌÎÁ��Î��µ�ÌÎÁì��×Á����µ�ì����Ò�µÜ��Ò�ëÜ�µį�Î�ÌÎÁ�Ü�×¯å��ì�»�×�Î¼ÁŅÌ�Î¯-
natal, actualmente en estudio.

 Ǻ �ÌÎÁ��Î��µ�ÌÎÁì��×Á����µ�ì�Ŋ4Üµ¯Á�*Î�×�ÒŌ��Á¼×Î��×Á���¨ÁÎ»������¯Ò�Î¯»¯¼�-
ción.

Al Poder Judicial:

 Ǻ dar cumplimiento a las recomendaciones del CDH y tomar medidas efec-
×¯å�Ò�Ì�Î��ÌÎ�å�¼¯Îį�Ò�¼�¯Á¼�Î�ì��ÎÎ��¯��Î�µ��å¯Áµ�¼�¯��Ò�ëÜ�µį�ÒÁ�Î��×Á�Á�
�Á¼×Î��»Ü±�Î�Ò�ì�FFžĮ

Al MEC:

 Ǻ derogar la Resolución N.º 29664/2017 y tomar medidas efectivas para la in-
corporación de la perspectiva de género en la educación. Debe asimismo 
derogar la Resolución N.º 1761/2019. 

 Ǻ ¯»Ìµ�»�¼×�Î�Ü¼��ÌÁµǞ×¯��������Ü���¯Â¼�¯¼×�©Î�µ����µ��Ò�ëÜ�µ¯���Į�

BIBLIografÍa

Comité de Derechos Humanos (2019). 2EVHUYDFLRQHV�ȍQDOHV�D�3DUDJXD\, documento CCPR/C/PRY/
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Moragas, Mirta y Escurra, Cintia. Pequeños avances normativos, nula implementación de políticas. 
En <Y\SµUD�'HU«FKR�3DUDJX£LSH���'HUHFKRV�+XPDQRV�HQ�3DUDJXD\�������SS������������$VXQFLµQ��
Codehupy.
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de las personas LGTBI. (Q�<Y\SµUD�'HU«FKR�3DUDJX£LSH���'HUHFKRV�+XPDQRV�HQ�3DUDJXD\����� (pp. 
���������$VXQFLµQ��&RGHKXS\�





derechos reproductivos 

nATurALizAndo LA posTErgAción 
dE Los dErEchos

el periodo del informe se caracteriza por nulos avances, vacíos de políticas 
y el mantenimiento de alarmantes cifras de embarazos de niñas y adoles-

centes. 

9�ÀÈv�9³Àv�vÃ�9�À�¨�Ãŭ

CoordinaCión de muJeres del paraguay (Cmp) 

1  La autora agradece a Natalia Ferreira su colaboración para la elaboración de este artículo.
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InTroduccIón

El periodo del informe muestra la continuidad de la falta de avances y la 
ÌÁÒ×�Î©��¯Â¼������Î��ÁÒ�Î�ÌÎÁ�Ü�×¯åÁÒĮ�>�Ò��¯¨Î�Òį��Ü¼ÍÜ���Á¼�µ�å��»�±ÁÎǞ�į�
muestran la magnitud de la realidad que sigue afectando desproporcionada-
mente a niñas y adolescentes. Adicionalmente, este año se profundizó el dis-
curso de odio y discriminación por parte de autoridades nacionales y locales2, 
impidiendo el avance de la sana discusión democrática sobre los derechos 
å¯¼�Üµ��ÁÒ���µ��Ò�ëÜ�µ¯���Į�>��×Î��Ü��¯Â¼�����Ò���¯Ò�ÜÎÒÁ��¼�å¯Áµ�¼�¯��¨ǞÒ¯���
�Á¼Ò×¯×Üì��Ü¼�Ì�ÒÁ�»�Ò��¼��µ��Á¼×�ë×Á�Î�ÌÎ�Ò¯åÁ�ÍÜ��Ò���Ò×��å¯å¯�¼�ÁĮ�

marco jurÍdIco

Los derechos reproductivos tienen rango constitucional (art. 61), y se en-
�Ü�¼×Î�¼� ��Ò�ÎÎÁµµ��ÁÒ� �¼� å�Î¯ÁÒ� ¯¼Ò×ÎÜ»�¼×ÁÒ� Î�×¯õ���ÁÒ� ÌÁÎ� �µ� �Ò×��Á�
Ì�Î�©Ü�ìÁ�Ł�¨ÎĮ�*�ÒÒµ�Îį�EÁÎ�©�Ò�ì�XÁ»�ÎÁį�ăāĂăłĮ��¼��µ�Ì�Î¯Á�Á���µ� ¯¼¨ÁÎ-
»��¼Á�Ò��Î�©¯Ò×Î�¼���»�¯ÁÒ� µ�©¯Òµ�×¯åÁÒ�Î�µ�å�¼×�ÒĮ��Á¼×¯¼Ý�¼�Ì�¼�¯�¼×�Ò�
��� ×Î�×�»¯�¼×Á� µÁÒ�ÌÎÁì��×ÁÒ���� µ�ì����Ò�µÜ��Ò�ëÜ�µį� Î�ÌÎÁ�Ü�×¯å��ì�»�×�Î-
no-perinatal y el proyecto de ley contra toda forma de discriminación. 

�¼��Ü�¼×Á���ÌÁµǞ×¯��Ò�ÌÝ�µ¯��Òį��µ�Vµ�¼�F��¯Á¼�µ����\�µÜ��\�ëÜ�µ�ì�X�ÌÎÁ�Ü�-
×¯å��ŁVF\\Xł���µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á����\�µÜ��VÝ�µ¯���ì��¯�¼�Ò×�Î�\Á�¯�µ� ŁE\Vì�\ł�
×ÜåÁ�å¯©�¼�¯���Ò×��õ¼�µ�Ò���µ�ăāĂĉ�ì��µ��¯�ÎÎ������Ò×��¯¼¨ÁÎ»��¼Á�Ò����Ǟ��
�ÌÎÁ���Á�Ü¼�¼Ü�åÁ�Vµ�¼Į��¼��µ��»�¯×Á���µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á����µ��EÜ±�Îį��µ�ăā����
diciembre de 2018, el presidente emitió el decreto N.º 936/18 “Por el cual se 
aprueba el IV Plan Nacional de Igualdad 2018-2024 (IV PlaNI)”3. El documen-
×Áį��¼�ÒÜ�»�×Î¯ñ����µÁÒ��±�Ò������Î��ÁÒį�Ò��Î�õ�Î����µ��\�µÜ��2¼×�©Î�µį�Ì�ÎÁ�
Á»¯×��Î�¨�Î¯ÎÒ����µ��Ò�µÜ��ì���µÁÒ���Î��ÁÒ�Ò�ëÜ�µ�Ò�ì�Î�ÌÎÁ�Ü�×¯åÁÒ4. 

obsErvacionEs finalEs dEl comité dE 
dErEchos humanos (cdh) a paraguay 

�¼��µ�»�Ò����±Üµ¯Á����ăāĂĊį��µ��Ò×��Á�¨Ü���ë�»¯¼��Á�ÌÁÎ��µ���0į�ÂÎ©�¼Á����
vigilancia del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). 
Sobre el tema de mortalidad materna y aborto, en el párrafo 20 de sus obser-
å��¯Á¼�Òį��µ��Á»¯×���ëÌÎ�ÒÂ�ÒÜ�ÌÎ�Á�ÜÌ��¯Â¼�ÌÁÎĭ�

2  Para un desarrollo más extenso de este tema dirigirse a los artículos de Estado laico y discriminación por orientación 
sexual, identidad, expresión de género y características sexuales del capítulo de igualdad de este informe.

�� �7H[WR�FRPSOHWR�GHO�3ODQ�GLVSRQLEOH�HQ�KWWS���ZZZ�PXMHU�JRY�S\�DSSOLFDWLRQ�ȑOHV����������������'(&5(72���BSODQB
GHBLJXDOGDG�SGI�

4  Apartado de salud integral del Plan, página 18 del documento. 
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[…] la criminalización de la interrupción voluntaria del embarazo, incluido 
en casos de violación o incesto, cuando el embarazo no sea viable, o cuando la 
Ò�µÜ�����µ��»Ü±�Î�Á�¼¯À���»��Î�ñ�����ÁÎÎ��Ì�µ¯©ÎÁį�µÁ�ÍÜ��Á�µ¯©����µ�Ò�»Ü±�Î�Ò�
y niñas a recurrir a abortos inseguros que ponen en grave peligro su vida y su 
salud. También le preocupan las informaciones recibidas sobre la criminaliza-
ción de madres de niñas embarazadas, así como de profesionales de la salud 
que realicen abortos ilegales. Preocupa además al Comité la alarmante tasa 
de embarazo infantil y adolescente, así como la elevada tasa de mortalidad 
materna, en particular entre niñas y adolescentes. […]. Preocupa también al 
�Á»¯×��µ���ÜÒ�¼�¯�����Ü¼���ëÌµ¯���¯Â¼���µ��Ò×��Á�Ì�Î×��ÒÁ�Î��µ�Ò�Î�ñÁ¼�Ò�Ì�Î��
µ���ÌÎÁ���¯Â¼į��¼�ăāĂĈį����µ��>�ì�¼Ý»Į�ĆĉĄĄĺăāĂĈ�ÍÜ���Ò×��µ����Ü¼�Î�©¯Ò×ÎÁ��¯å¯µ�
de defunciones de concebidos no nacidos (arts. 2, 3, 6, 7, 17, 24 y 26).

Por lo tanto, el Comité recomendó:

Łİł�»Á�¯õĿ��Îŀ�ÒÜ�µ�©¯Òµ��¯Â¼�Ì�Î��¨��¯µ¯×�Î�Ü¼�����ÒÁ�Ò�©ÜÎÁį�µ�©�µ�ì��¨��×¯åÁ��µ�
��ÁÎ×Á��Ü�¼�Á�µ��å¯���ì�µ��Ò�µÜ�����µ��»Ü±�Î�Á�¼¯À���»��Î�ñ�����Ò×�¼��¼�Ò¯×Ü�-
ción de riesgo o en los casos en que llevar a término el embarazo causaría a la 
»Ü±�Î�Á�¼¯À���»��Î�ñ����©Î�å�Ò��ÁµÁÎ�Ò�Á�ÒÜ¨Î¯»¯�¼×ÁÒį�ÒÁ�Î��×Á�Á��Ü�¼�Á��µ�
embarazo sea producto de violación o incesto, o no sea viable. Asimismo, debe 
å�µ�Î�ÌÁÎ�ÍÜ��µ�Ò�»Ü±�Î�Ò�ì�µ�Ò�¼¯À�Ò�ÍÜ��Î��ÜÎÎ�¼��µ���ÁÎ×Á�ì�µÁÒ�»��¯�ÁÒ�ÍÜ��
µ�Ò�ÌÎ�Ò×�¼��Ò¯Ò×�¼�¯��¼Á�Ò��¼�Á�±�×Á����Ò�¼�¯Á¼�Ò�Ì�¼�µ�Òį�ì��ÍÜ��×�µ�Ò�»�-
�¯��Ò�Á�µ¯©�¼���µ�Ò�»Ü±�Î�Ò�ì�¼¯À�Ò���Î��ÜÎÎ¯Î�����ÁÎ×ÁÒ�¯¼Ò�©ÜÎÁÒĮ��µ��Ò×��Á�
Ì�Î×�������×�»�¯�¼�©�Î�¼×¯ñ�Î��µ�����ÒÁ���Ò�Îå¯�¯ÁÒ�����Ü��ÁÒ����Ò�µÜ��Ò�ëÜ�µ�
ì�Î�ÌÎÁ�Ü�×¯å�į��¼×¯�Á¼��Ì�¯Â¼�ì���Ü���¯Â¼�Ì�Î��µÁÒ�Á»�Î�Òį�µ�Ò�»Ü±�Î�Ò�ì�
los adolescentes en todo el país (CDH, 2019: párrafo 21).

a�»�¯�¼��¼��µ�»�Ò����±Üµ¯Áį�µ��X�µ�×ÁÎ���ÒÌ��¯�µ���µ��Á¼Ò�±Á������Î��ÁÒ�0Ü-
»�¼ÁÒ�ÒÁ�Î��µ��å¯Áµ�¼�¯���Á¼×Î��µ��»Ü±�Îį�ÒÜÒ���ÜÒ�Ò�ì��Á¼Ò��Ü�¼�¯�Òį��Ü�Î�-
å³��^¯»Á¼Áå¯�į�ÌÎ�Ò�¼×Â�Ü¼�¯¼¨ÁÎ»��ÒÁ�Î��å¯Áµ�¼�¯��Á�Ò×�×Î¯���Ł^¯»Á¼Áå¯�į�
2019). En el mismo, la relatora utiliza el término violencia obstétrica

Ì�Î��Î�¨�Î¯ÎÒ���� µ��å¯Áµ�¼�¯��ÒÜ¨Î¯���ÌÁÎ� µ�Ò�»Ü±�Î�Ò��ÜÎ�¼×�� µ���×�¼�¯Â¼���µ�
parto en los centros de salud. El término “violencia obstétrica” se utiliza am-
pliamente en América del Sur, pero no se usa todavía en el derecho internacio-
¼�µ����µÁÒ���Î��ÁÒ�Ü»�¼ÁÒį�ÌÁÎ�µÁ�ÍÜ�į���õ¼������ÁÎ��ÎµÁ��¼��µ���×Ü�µ�»�Î�Á�
¯¼×�Î¼��¯Á¼�µ���� µÁÒ���Î��ÁÒ�Ü»�¼ÁÒ���� µ�Ò�»Ü±�Î�Òį� µ��X�µ�×ÁÎ���ÒÌ��¯�µ�
×�»�¯�¼�Ü×¯µ¯ñ���µ�×�Î»¯¼Á�Ŋå¯Áµ�¼�¯���Á¼×Î��µ��»Ü±�Î��ÜÎ�¼×��µ���×�¼�¯Â¼���µ�
Ì�Î×ÁŌĮ��¼��µ�Ìµ�¼Á�Î�©¯Á¼�µį��µ��Á»¯×������ëÌ�Î×�Ò���µ�E���¼¯Ò»Á����\�©Ü¯-
miento de la Convención de Belém do Pará, que fue el primer mecanismo en 
reconocer la violencia obstétrica como violación de los derechos humanos, 
recomendó a los Estados la promulgación de leyes que penalicen la violen-
cia obstétrica. Como resultado de ello, varios países de la región de América 
>�×¯¼��ì��µ���Î¯����¼�ÌÎÁ»Üµ©��Á�µ�ì�Ò�ÍÜ��×¯Ì¯õ��¼��Á»Á���µ¯×Á�µ��å¯Áµ�¼�¯��
Á�Ò×�×Î¯���Ł^¯»Á¼Áå¯�į�ăāĂĊĭ�Ì�ÎÎ�¨Á�ĂăłĮ
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�¼�V�Î�©Ü�ìį�µ��å¯Áµ�¼�¯��Á�Ò×�×Î¯����Ò×����õ¼¯����¼��µ��Î×Į�ćį�¯¼�¯ÒÁ�±ł����µ��
>�ì�FĮû�ĆĈĈĈĺĂć�Ŋ���ÌÎÁ×���¯Â¼�¯¼×�©Î�µ���µ�Ò�»Ü±�Î�Ò��Á¼×Î��×Á���¨ÁÎ»�����
å¯Áµ�¼�¯�Ō�ì��Ò���õ¼¯����Á»Áĭ

µ���Á¼�Ü�×���±�Î�¯���ÌÁÎ��µ�Ì�ÎÒÁ¼�µ����Ò�µÜ��Á�µ�Ò�Ì�Î×�Î�Ò��»ÌǞÎ¯��Ò�ÒÁ�Î���µ�
�Ü�ÎÌÁ���� µ�Ò�»Ü±�Î�Ò�ì���� µÁÒ�ÌÎÁ��ÒÁÒ�õÒ¯ÁµÂ©¯�ÁÒ�Á�Ì�×ÁµÂ©¯�ÁÒ�ÌÎ�Ò�¼×�Ò�
durante su embarazo, y las etapas relacionadas con la gestación y el parto. Es 
al mismo tiempo un trato deshumanizado que viola los derechos humanos de 
µ�Ò�»Ü±�Î�ÒĮ�

\¯��¯�¼� µ���ë¯Ò×�¼�¯������Ò×����õ¼¯�¯Â¼��Ò�Ü¼��å�¼��į� µ�� µ�ì� ×¯�¼��Ü¼�� µ�©Ü-
na con relación al mecanismo concreto de aplicación, lo que en la práctica 
Á�Ò×��Üµ¯ñ��ÍÜ��µ�Ò�»Ü±�Î�Ò�ÍÜ���ì�¼�Ò¯�Á�åǞ�×¯»�Ò����å¯Áµ�¼�¯��Á�Ò×�×Î¯���
puedan formular denuncias. En el periodo del informe se dio a conocer una 
¯¼å�Ò×¯©��¯Â¼�ÍÜ��©Î�õ���µ�Ò�»�¼¯¨�Ò×��¯Á¼�Ò����µ��å¯Áµ�¼�¯��Á�Ò×�×Î¯���ì�ÒÜÒ�
�Á¼Ò��Ü�¼�¯�Ò��¼�µ��å¯���ì�µ��Ò�µÜ�����µ�Ò�»Ü±�Î�Ò5. Entre los casos recopila-
dos se cuentan, entre otros: la aplicación de maniobras en desuso y desacon-
Ò�±���Ò�ÌÁÎ�µ��KÎ©�¼¯ñ��¯Â¼�EÜ¼�¯�µ����µ��\�µÜ��ŁKE\ł��ÜÎ�¼×���µ�Ì�Î×Áį��ÒǞ�
como el maltrato y la falta de aplicación de medicamentos para el dolor. De 
×Á��Ò�»�¼�Î�Òį��Ò�¼���Ò�Î¯Á��»Ìµ¯�Î�µ��¯¼å�Ò×¯©��¯Â¼�Ì�Î��ÌÁ��Î��Ü�¼×¯õ��Î�
la magnitud y modalidades de violencia obstétrica. Asimismo, es necesario 
contar con mecanismos concretos y accesibles para investigar y sancionar 
los casos de violencia obstétrica. 

sITuacIón deL derecho

mortalidad matErna y aborto

En el año 2017, la razón total de mortalidad materna fue de 67,3 muertes 
por cada 100.000 nacidos vivos (Cfr. Moragas, 2018), por lo que en 2018 se 
Î�©¯Ò×ÎÂ�Ü¼�µ¯©�ÎÁ��Ü»�¼×ÁĮ����×Á��Ò�»�¼�Î�Òį��Ò×�Ò��¯¨Î�Ò�Áõ�¯�µ�Ò�¼Á�¼�-
��Ò�Î¯�»�¼×��Î�øµ�±�¼�µ��»�©¼¯×Ü�����µ�Ò�»Ü�Î×�Ò�ÌÁÎ���ÁÎ×Á�¯¼Ò�©ÜÎÁį�ÌÜ�Ò�
�µ©Ü¼ÁÒ���ÒÁÒ������ÁÎ×Á�¯¼�Ü�¯�Á�ÌÁ�ÎǞ�¼����ÎÒ��Î�©¯Ò×Î��Á��Á»Á�×Áë�»¯�į�
hemorragia o sepsis, ya que estos son algunos de los síntomas de las compli-
caciones por aborto inseguro. Igualmente, los casos registrados como “otras 
�Á»Ìµ¯���¯Á¼�ÒŌ��ÁÎÎ�ÒÌÁ¼��¼���Ü¼�¼Ý»�ÎÁ�»Üì��µ×Á�ì�¼Á�Ì�Î»¯×�¼��Á»-
ÌÎ�¼��Î�õ�µ»�¼×��µ�Ò���ÜÒ�Ò����µ��»ÁÎ×�µ¯����»�×�Î¼��Ł�Ü��ÎÁ�ĂłĮ

�� �(O�6XUWLGRU����GH�RFWXEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���HOVXUWL�FRP�SUHFLRGHODPDWHUQLGDG��
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�Ëv�À³�ŭƛ�9³ÀÈv¨��v��vÈ�À®v�½³À��vËÃvÃƛ��²³�ŮŬŭŴ

Causa Número Razón

Aborto 16 14,3

Toxemia 16 14,3

Hemorragia 12 10,8

Sepsis 3 2,7

Sida 3 2,7

Otras complicaciones del embarazo, el parto y el puerperio 29 26,0

Total 79 70,8

Razón registrada por cada 100.000 nacidos vivos.
1DFLGRV�DV�YLYRV�DV����������
)XHQWH��(ODERUDFLµQ�SURSLD�HQ�EDVH�D�LQIRUPDFLµQ�UHPLWLGD�SRU�HO�6LVWHPD�GH�,QIRUPDFLµQ�GH�(VWDG¯VWLFDV�9LWDOHV�GHO�063\%6��

Embarazo dE niñas y adolEscEntEs

�Á¼�Î�µ��¯Â¼��µ��ÀÁ�ăāĂĈį�Ü�Á�Ü¼�µ¯©�ÎÁ���Ò��¼ÒÁ���µ�¼Ý»�ÎÁ����¼¯À�Ò����
entre 10 y 14 años que dan a luz. En 2017 dieron a luz 614 niñas (Cfr. Mora-
©�Òį�ăāĂĉĭ�ĄĊĊł�ì�Ü�Á�×�»�¯�¼�Ü¼�µ¯©�ÎÁ���Ò��¼ÒÁ��¼�µ��¨Î�¼±���×�Î¯�����ĂĆ���
ĂĊ��ÀÁÒį�Ì�Ò�¼�Á����ĂĉĮąćĄ�Ì�Î×ÁÒ��¼�ăāĂĈ���ĂćĮĈĉĉ�Ì�Î×ÁÒ��¼�ăāĂĉ�Ł+Î�õ�Á�ĂłĮ�

%Àw���³�ŭƛ�:Ì�À³����®v���³Ã�Û�Û³Ã����v�Ë�À�³�v¨��ÀË½³�
�����v�����¨v�v�À�ƛ��²³�ŮŬŭŴƛ�S³Èv¨Ɲ�ŭŭŭƛŲŭų

)XHQWH��(ODERUDFLµQ�SURSLD�D�SDUWLU�GH�GDWRV�SURSRUFLRQDGRV�SRU�HO�6LVWHPD�GH�,QIRUPDFLµQ�GH�(VWDG¯VWLFDV�9LWDOHV�GHO�063\%6�

50-54 años

40-44 años

35-39 años

30-34 años

25-29 años

20-24 años

15-19 años

10-14 años

3

 3.243 

588

12.589

21.362

27.884

28.987

16.788
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Estos datos, si bien son positivos, siguen siendo preocupantes. De acuerdo 
al MSPyBS, este descenso se debe a varias estrategias que se están imple-
mentando: consultorios amigables para adolescentes, la utilización de la 
libreta de salud adolescente y la distribución de métodos anticonceptivos, 
entre otras6Į��Ò×���Ò�å�Î��¯Â¼���µ�E\Vì�\�Î��õÎ»��µ���Á¼å¯��¯Â¼����ÍÜ���Ò�
¼���Ò�Î¯Á��Á¼×�Î��Á¼�Ü¼��ÌÁµǞ×¯��������Ü���¯Â¼�¯¼×�©Î�µ����µ��Ò�ëÜ�µ¯����ÍÜ��
Ì�Î»¯×��ÌÎ�å�¼¯Î�×�¼×Á��µ���ÜÒÁ�Ò�ëÜ�µ��Á»Á��µ��»��Î�ñÁ�ÌÎ��Áñį��ÒǞ��Á»Á�
�Á¼×�Î��Á¼�����ÒÁ���Ò�Îå¯�¯ÁÒ����Ò�µÜ��Ò�ëÜ�µ�ì�Î�ÌÎÁ�Ü�×¯å�į�ÍÜ��¯¼�µÜì�¼�
la provisión de métodos anticonceptivos, orientación sicológica, entre otras 
»��¯��ÒĮ�a�»�¯�¼��Ò�¼���Ò�Î¯Á�Ü¼� ¨Ü¼�¯Á¼�»¯�¼×Á��õ��ñ���µ�»���¼¯Ò»Á�
de protección integral en el ámbito de la niñez para la detección tempra-
¼��ì���Á»Ì�À�»¯�¼×Á������ÒÁÒ������ÜÒÁ�Ò�ëÜ�µĮ�VÁÎ�Á×Î��Ì�Î×�į��¼��µ�»�Ò�
de marzo de 2019, mediante una alianza entre la DIBEN y el MSPyBS, se 
µ�¼ñÂ��µ�ÌÎÁì��×Á�ŊvÁ����¯�Á�ÍÜ��ÒÜ�ÀÁÒ�å¯å¯ÎŌį�Ì�Î��ÌÎÁ»Áå�Î����¯Á¼�Ò����
prevención del embarazo adolescente en zonas de vulnerabilidad en el año 
20197. Las actividades apuntaron al fortalecimiento del Servicio de Atención 
Integral al adolescente, con la provisión de equipamientos básicos, al desa-
rrollo de actividades educativas y recreativas, y la provisión de materiales 
�¯���×¯�ÁÒ��� µÁÒ��ÍÜ¯ÌÁÒ����\�µÜ��*�»¯µ¯�Î�Łf\*ł�Ì�Î��Î��µ¯ñ�Î���×¯å¯����Ò�
preventivas con adolescentes. El proyecto se desarrolló de marzo a septiem-
bre de 2019. 

Estas iniciativas estatales positivas, aunque aisladas, presentan siempre re-
sistencia de los mismos sectores que se oponen a todo avance de derechos. 
VÁÎ��±�»ÌµÁį��µ�E\Vì�\�¯¼¯�¯Â� µ���¯Ò×Î¯�Ü�¯Â¼����Ü¼�¯»Ìµ�¼×��ÒÜ���Î»¯�Á�
anticonceptivo, en un plan piloto dirigido prioritariamente a niñas y ado-
lescentes que ya son madres, para evitar el segundo embarazo. Así, ya al mo-
»�¼×Á���µ�Ì�Î×Áį�Ò��Á¨Î���ÎǞ��µ���Ìµ¯���¯Â¼���µ�¯»Ìµ�¼×�į�ÌÎ�å¯���Á¼Ò�±�ÎǞ�8. 
�Ò×��¯¼¯�¯�×¯å��×ÜåÁ�Î�Ò¯Ò×�¼�¯�����Ò��×ÁÎ�Ò�ÍÜ���õÎ»���¼�ÍÜ��Ò��×Î�×�������
un método “abortivo”9, hecho que ya fue desmentido por las autoridades.

���×Á��Ò�»�¼�Î�Òį�µÁÒ��Ò¨Ü�ÎñÁÒ�ÌÁÒ¯×¯åÁÒ���µ�E\Vì�\�¼Á�ÒÁ¼�ÒÜõ�¯�¼×�Ò�ì�
deberían ir acompañados de la acción de otras áreas estatales, como la edu-
���¯Â¼į�ì��ÍÜ���µ�Ò¯Ò×�»����Ü��×¯åÁ��Ò��µ�ÍÜ��×¯�¼��»�±ÁÎ�ÌÁ×�¼�¯�µ�����µ��¼���
a niñas, niños y adolescentes (NNA). Sin embargo, el Ministerio de Educa-
ción y Ciencias (MEC) ha decidido no solamente no tomar medidas efectivas, 
Ò¯¼Á�¯»Ì��¯Î��Ü�µÍÜ¯�Î���ÁÎ��±��ÒÁ�Î��µÁÒ�×�»�Ò����©�¼�ÎÁ�ì�Ò�ëÜ�µ¯���10.

�� �063\%6�����GH�DEULO�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�PVSEV�JRY�S\�SRUWDO�������QDFLPLHQWRV�GH�PDGUHV�
adolescentes-disminuyen-mas-del-7.html.

�� �063\%6����GH�PDU]R�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�PVSEV�JRY�S\�SRUWDO�������\R�GHFLGR�TXH�VXHQWLOGHR�YLYLU�
busca-prevenir-embarazo-en-adolescentes.html.

�� �063\%6�����GH�MXOLR�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�PVSEV�JRY�S\�SRUWDO�������LPSODQWHV�VXEGHUPLFRV�
anticonceptivos-disponibles-en-el-hospital-de-san-lorenzo.html.

�� �$&,�3UHQVD�����GH�PD\R�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�DFLSUHQVD�FRP�QRWLFLDV�UHFKD]DQ�GLVWULEXFLRQ�GH�
peligroso-anticonceptivo-subdermico-para-jovenes-de-paraguay-68643.

10  Sobre las omisiones y el comportamiento del MEC, ver el artículo de derechos sexuales de este informe. 
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rEgistro dE concEbidos no nacidos

En ediciones anteriores del informe (Cfr. Moragas, 2018) se vino haciendo 
seguimiento a la aplicación de la ley de registro de concebidos no nacidos 
por parte de la Dirección General del Registro Civil. De acuerdo a la infor-
mación proporcionada por dicha entidad, solicitada por el portal de acceso 
��µ��¯¼¨ÁÎ»��¯Â¼�ÌÝ�µ¯��į����Á�×Ü�Î�����ăāĂĉ���Ò�Ì×¯�»�Î�����ăāĂĊ�Ò����Ǟ�¼�
registrado 100 concebidos no nacidos. 

casos

apElación caso fErtilización in vitro

En la edición anterior del informe (Cfr. Moragas, 2018), se había hecho refe-
Î�¼�¯���µ���ÒÁ����Ü¼��»Ü±�Î�ÍÜ����Ǟ��¯¼¯�¯��Á�Ü¼�×Î�×�»¯�¼×Á����¨�Î×¯µ¯ñ�-
�¯Â¼�¯¼�å¯×ÎÁ��Á¼�ÒÜ�Ì�Î�±�į�µ��Ì�Î�±��Ò��Ò�Ì�Î���¼�»��¯Á���µ�×Î�×�»¯�¼×Á�ì��µ�
hombre pide que los óvulos fecundados no sean introducidos al cuerpo de 
µ��»Ü±�ÎĮ�>��»Ü±�Î�¯¼×�ÎÌÜÒÁ�Ü¼��»Ì�ÎÁį�ì��ÍÜ��µ���µǞ¼¯���ÒÁµ¯�¯×Â�Ü¼���Ü×Á-
Î¯ñ��¯Â¼�±Ü�¯�¯�µ�Ì�Î���Á¼×¯¼Ü�Î��Á¼��µ�×Î�×�»¯�¼×Á��¼�å¯Ò×����µ�Î�×¯ÎÁ����µ��
�Ü×ÁÎ¯ñ��¯Â¼���µ�Á»�Î�Į�>��±Ü�ñ����¯×��ÁÎÁ¼�µ���Ǟ��Î���ñ��Á��µ��»Ì�ÎÁĮ�
En el periodo del informe se registró la apelación del rechazo del amparo. El 
aÎ¯�Ü¼�µ����žÌ�µ��¯Á¼�Òį��Á»ÌÜ�Ò×Á�ÌÁÎ�µ�Ò�±Ü�ñ�Ò��µ�Î���Ò×¯©�ÎÎ¯�¯��ì�+µÁ-
Î¯����¼Ǟ×�ñ�ì��µ�±Ü�ñ�\¯µå¯Á�XÁ�ÎǞ©Ü�ñį�¯ñÁ�µÜ©�Î���µ���Ì�µ��¯Â¼į�ì�ÌÁÎ�×�¼×Á��µ�
amparo, ordenándose la continuación del tratamiento11. 

�¼�ÒÜ�Î�ñÁ¼�»¯�¼×Áį�µ��±Ü�ñ��ÌÎ�ÁÌ¯¼�¼×���µ�Î���Ò×¯©�ÎÎ¯�¯���Á¼Ò¯��ÎÂĭ

Es decir, para nuestra legislación, el “feto” está equiparado al “embrión” y en el 
artículo 109 del mismo código legal, en el que se puede leer sobre el aborto: “El 
que matare un feto será castigado con pena privativa de libertad hasta cinco 
años...”, ergo, el que matare a un embrión debería correr con igual suerte.

En el articulado precedente, no se distingue si el feto (embrión) debe estar o 
¼Á���¼×ÎÁ����µ��»�×Î¯ñĮ�F¯�Ò¯ÍÜ¯�Î������¨�µ×��ń×�¼¯�¼�Á���»�¼Á��Ò×�Ò���õ¼¯-
ciones– establecer si la concepción o la fecundación son sinónimos o no.

[...] Ante estos elementos, dados por la propia ciencia y teniendo en cuenta los 
artículos constitucionales citados, no nos podemos sustraer al hecho demos-
trado que negándole a ese embrión la posibilidad de ser implantado en el seno 
materno, aunque sea una sola posibilidad, se estaría violando un derecho fun-
damental, el más importante de todos: la vida12.

11� �$%&�&RORU�����GH�GLFLHPEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�DEF�FRP�S\�HGLFLRQ�LPSUHVD�VXSOHPHQWRV�MXGLFLDO�
inedita-discusion-juridica-sobre-fecundacion-in-vitro-1767428.html.

12  Ídem.
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VÁÎ�Á×Î��Ì�Î×�į��¼�ÒÜ�åÁ×Áį��µ�±Ü�ñ�\¯µå¯Á�XÁ�ÎǞ©Ü�ñ�Î�ñÁ¼Â�ÒÁ�Î��ÍÜ���µ��Ì�-
µ�¼×�������Ò�Î��ë¯»¯�Á����Î�ÒÌÁ¼Ò��¯µ¯�����¯å¯µ�ÌÁÎ�µÁÒ�Î�ÒÜµ×��ÁÒ���µ�×Î�×�-
»¯�¼×Á����¯»Ìµ�¼×��¯Â¼į�Ì�ÎÁ���±�¼�Á���¯�Î×Á��µ�����×��ÒÁ�Î��µ��Î�ÒÌÁ¼Ò��¯-
lidad parental que le correspondería al hombre. 

Ŀİŀ�>���»Ì�Î¯Ò×��Ò�Î��µ��Ý¼¯���Î�ÒÌÁ¼Ò��µ�����µÁÒ�Î¯�Ò©ÁÒ�ÍÜ��¯»Ìµ¯���µ���Á¼×¯-
¼Ü��¯Â¼���µ�ÌÎÁ��ÒÁ����¯¼Ò�»¯¼��¯Â¼��Ò×��ÒÜ�õ¼�µ¯ñ��¯Â¼į�ÍÜ���¼�Á��ë�¼×Á�
���×Á���Î�ÒÌÁ¼Ò��¯µ¯�����¯å¯µ��µ�Ò�ÀÁÎ� Ŀ�Ì�µ�¼×�ŀĮ��Î�Á�õÎ»�»�¼×��ÍÜ���Ò×��
�Á¼�µÜÒ¯Â¼��Ò�µ��ÍÜ��Ò������Ü���µ���ÒÁ��ÒÌ��Ǟõ�Á�����Ü×ÁÒį�ÍÜ���¼�Á�Ì�Î���µ�
¨Ü×ÜÎÁ��¯Ò�Ü×¯Î�ì�ÌÎ��¯Ò�Î��¼�Ü¼�±Ü¯�¯Á�ÁÎ�¯¼�Î¯Á�ì��Á¼�×Á��Ò�µ�Ò�©�Î�¼×Ǟ�Ò���µ�
���¯�Á�ÌÎÁ��ÒÁ�µÁ�ÍÜ���×�À����ÒÜ�åǞ¼�ÜµÁ�±ÜÎǞ�¯�Á��Á¼��µ�Ò�Î�ÍÜ��å����¼���Îį��ÒǞ�
como la dilucidación de otros derechos que ya le corresponderían al niño [o 
¼¯À�ŀ��±�Î��Î�ÌÁÎ�»��¯Á����ÒÜÒ�Î�ÌÎ�Ò�¼×�¼×�Ò�¼���Ò�Î¯ÁÒ13. 

Este precedente es preocupante por varias razones. Entre otras, este razo-
¼�»¯�¼×Á�±Ü�¯�¯�µ�å���¼��Á¼×Î�»�¼Á����µ��±ÜÎ¯ÒÌÎÜ��¼�¯��¯¼×�Î�»�Î¯��¼�į�ì��
que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso 

“Artavia Murillo y otros vs. Costa Rica”, en una situación similar, estableció 
que la protección de la vida es “gradual e incremental”14 y que, por tanto, el 
desecho de óvulos fecundados no podría equipararse a un aborto o un ase-
sinato. Asimismo, el caso muestra vacíos que deberían ser regulados legal-
»�¼×�Į�VÁÎ��±�»ÌµÁį��µ�V�Î�©Ü�ì�ńÒ�µåÁ��¼�µÁÒ���ÒÁÒ������ÁÌ�¯Â¼ń�Ý¼¯��»�¼-
te reconoce como padre y madre a las personas que tienen vínculo de sangre 
con la persona nacida. En otros países, como Argentina, ya se ha introducido 
el concepto de “voluntad procreacional” para hacer referencia que no es sola-
mente el hecho biológico lo que determina la maternidad y paternidad, sino 
también la voluntad de procrear y maternar15. De igual forma, el caso abre 
interesantes debates con relación al derecho a decidir y el consentimiento en 
el ámbito de los derechos reproductivos.

muErtE por aborto insEguro

�¼��µ�»�Ò����¨��Î�ÎÁ�Ò���¯Á����Á¼Á��Î��µ���ÒÁ����Ü¼��»Ü±�Î�ÍÜ����ÎǞ��¨�µµ�-
cido por un aborto inseguro16. Los datos disponibles apuntan a que se habría 
tratado de un aborto inseguro practicado por una partera. Este caso sirve 
para recordar que las muertes por aborto inseguro son la consecuencia de la 
penalización, que claramente no impide la práctica pero que pone en peligro 
µ��å¯������µ�Ò�»Ü±�Î�ÒĮ�

13� �9RWR�GHO�MXH]�6LOYLR�5RGU¯JXH]��DFXHUGR�\�VHQWHQFLD�1�|�������GH�GLFLHPEUH�GH�������H[SHGLHQWH��ǘ$PSDUR�SURPRYLGR�SRU�
M.C.G.G. c/ Pedro Pablo Guanes, director de la Clínica Gibir”, fojas 10.

14  Corte IDH. Caso “Artavia Murillo y otros (“fecundación in vitro”) vs. Costa Rica”. Sentencia de 28 de noviembre de 2012 
(Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), párrafo 264.

15� �$UW¯FXOR������&µGLJR�&LYLO�\�&RPHUFLDO�GH�OD�1DFLµQ��'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���ZZZ�VDLM�JRE�DU�GRFV�I�FRGLJR�&RGLJRB&LYLOB\B
&RPHUFLDOBGHBODB1DFLRQ�SGI����$O�UHVSHFWR��YHU�WDPEL«Q�7HODP�����GH�MXOLR�GH�������'LVSRQLEOH�HQ��KWWS���ZZZ�WHODP�
com.ar/notas/201507/114698-codigo-civil-paternidad-fertilizacion-asistida.html.

16� �5'1����GH�IHEUHUR�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�UGQ�FRP�S\������������LPSXWDQ�D�PXMHU�SRU�PXHUWH�WUDV�DERUWR��
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concLusIones

En el periodo del informe se siguen registrando las mismas deudas en cuan-
to a derechos reproductivos. Se mantienen constantes los alarmantes datos 
sobre embarazos en niñas y sobre mortalidad materna vinculada al aborto 
inseguro. 

recomendacIones

Teniendo en cuenta que se han registrado escasos o nulos avances, se man-
tienen las recomendaciones realizadas en informes anteriores (Cfr. Mora-
gas, 2018):

 Ǻ Hacer efectiva la vigencia de un Estado laico, tal como lo garantiza la 
Constitución Nacional (art. 24). 

 Ǻ žÌÎÁ��Î��µ�ÌÎÁì��×Á����µ�ì����Ò�µÜ��Ò�ëÜ�µį�Î�ÌÎÁ�Ü�×¯å��ì�»�×�Î¼ÁŅÌ�Î¯-
natal, actualmente en estudio. 

 Ǻ Aprobar el proyecto de ley contra toda forma de discriminación.

 Ǻ Derogar la Resolución N.º 29664/17 del MEC y tomar medidas efectivas 
para la incorporación de la perspectiva de género en la educación.

 Ǻ �2»Ìµ�»�¼×�Î�Ü¼��ÌÁµǞ×¯��������Ü���¯Â¼�¯¼×�©Î�µ����µ��Ò�ëÜ�µ¯���Į

Además, se recomienda:

 Ǻ Garantizar que los servicios de salud atiendan de manera inmediata y 
����Ü������µ�Ò�»Ü±�Î�Ò�ÍÜ����Ü��¼���µÁÒ���¼×ÎÁÒ����Ò�µÜ���Á¼��Á»Ìµ¯��-
ciones posaborto. 

 Ǻ �ë×�¼��Î��µ��µ��¼���ì�©�Î�¼×¯ñ�Î� µ����µ¯����ì���µ¯��ñ���� µÁÒ��Á¼ÒÜµ×ÁÎ¯ÁÒ�
amigables para adolescentes.

 Ǻ Garantizar la vigencia efectiva de las “normas de atención humanizada 
posaborto”.

 Ǻ Elaborar e implementar un protocolo de atención médica para casos de 
aborto no punible. 

 Ǻ Garantizar sistemas de monitoreo del cumplimiento de los estándares de 
derechos humanos en materia de derechos reproductivos. 
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 Ǻ +�Î�¼×¯ñ�Î� ÍÜ�� �ë¯Ò×�¼� ��×ÁÒ� Áõ�¯�µ�Ò� ÒÁ�Î�� ��Î��ÁÒ� Î�ÌÎÁ�Ü�×¯åÁÒ� ì�
ÍÜ���Ò×ÁÒ�¯¼�µÜì�¼���µ�Ò�¯�¼�Òį�©�ìÒį��¯Ò�ëÜ�µ�Òį�Ì�ÎÒÁ¼�Ò�×Î�¼Ò���¯¼×�ÎÒ�ë�
(LGTBI).

 Ǻ Realizar un debate social y político amplio sobre la ley penal en lo relativo 
al aborto, presentando información acerca de su aplicación y efectos, y 
»ÁÒ×Î�¼�Á��Ü�µ�Ò�ÒÁ¼�µ�Ò��Á¼Ò��Ü�¼�¯�Ò�ÍÜ��×¯�¼��ÒÁ�Î��µ�Ò�»Ü±�Î�Òį���Ò-
de el enfoque de derechos humanos, desde una perspectiva de igualdad de 
©�¼�ÎÁ�ì��Á¼�µ���ÒÌ¯Î��¯Â¼����Ü¼��ÒÁ�¯�����±ÜÒ×��ì���»Á�Î�×¯��Į

 Ǻ X��µ¯ñ�Î�¯¼å�Ò×¯©��¯Á¼�Ò�Ì�Î��ÌÁ��Î��Ü�¼×¯õ��Î�µ��»�©¼¯×Ü��ì�»Á��µ¯��-
des de violencia obstétrica.

 Ǻ Contar con mecanismos concretos y accesibles para investigar y sancio-
nar los casos de violencia obstétrica. 

 Ǻ +�Î�¼×¯ñ�Î�ÌÎ�å�¼�¯Â¼į�Ò�¼�¯Â¼�ì�Î�Ì�Î��¯Â¼���µ���ÜÒÁ�Ò�ëÜ�µ����FFž�ì�
en especial de niñas y adolescentes embarazadas como consecuencia del 
abuso.
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estado laico

AnyA’A AkhLEnAmAhLkA 
nA’A mETA’A AkpAyhAvEhLA 
AkmAsomA AngkAsongkEsE 

ATAkmAnmA ELEyvomA1

el auge del discurso de odio y la discriminación encontraron grandes cajas 
de resonancias en las autoridades nacionales, departamentales y munici-
pales. la legitimación del discurso de odio dio paso a la violencia, intolera-

ble en una sociedad democrática. 

9�ÀÈv�9³Àv�vÃ�9�À�¨�Ã
9vÀ�v�9ƛ�I�À��Àv

red Contra toda forma de disCriminaCión

1 &XDQGR�HO�GLVFXUVR�GH�RGLR�OHJLWLPD�OD�YLROHQFLD�HQ�GHPRFUDFLD (traducido al idioma sanapaná por Nico Carlos González).
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InTroduccIón

El periodo del informe se caracteriza por el aumento del discurso de odio 
por parte de autoridades estatales, regionales y municipales que legitima el 
odio y la discriminación. Este año, una nueva ciudad se declaró “provida y 
profamilia” y declaraciones anteriores fueron tomadas como referencia para 
legitimar el odio, la discriminación y la obstaculización de derechos, como 
µÁÒ����»�¼¯¨�Ò×��¯Â¼�ì��ëÌÎ�Ò¯Â¼Į�

marco jurÍdIco

El artículo 24 de la Constitución Nacional (CN) establece que ninguna reli-
©¯Â¼�×�¼�Î����Î��×�Î�Áõ�¯�µĮ��¼��µ�Ì�Î¯Á�Á���µ�¯¼¨ÁÎ»�į��»��Ò���»�Î�Ò���µ�
Congreso se declararon “provida y profamilia”. La declaración de la Cámara 
de Diputados se aprobó en diciembre de 2018, a instancias de la diputada 
Del Pilar Medina2. La declaración, aprobada sobre tablas, dispone la utiliza-
ción de los medios de comunicación de la Cámara de Diputados (TV Cámara 
y Radio Cámara) para personas que deseen utilizar la programación para 
Ŋ��Ü��Îį�¯��¼×¯õ��Î�ì�å�µÁÎ�Îį�Ì�Î��¨ÁÎ×�µ���Î�ì�ÌÎ�Ò�Îå�Î�µ��å¯���ì�µ��¨�»¯µ¯�Ō�
Ł�Î×Ǟ�ÜµÁ�ăį����µ�Î��¯Â¼�Ü¼¯��»�Î�µłį��µ�±�¼�ÁÒ���ÒǞ���µ�Ò�¼×¯�Á����µ���ë¯Ò×�¼-
cia de estos medios de comunicación, que es la transparencia y el acceso a la 
información sobre la actividad parlamentaria. 

Por su parte, la declaración de la Cámara de Senadores se dio en el mes de 
marzo de este año3. El proyecto de declaración unicameral fue presentado 
ÌÁÎ� µ�Ò� Ò�¼��ÁÎ�Ò�E�ÎǞ���Ü©�¼¯����±��į�0�Î»�µ¯¼���žµå�Î�¼©��ì� µÁÒ� Ò�¼�-
�ÁÎ�Ò��¯Á¼¯Ò¯Á�ž»�Î¯µµ�į��µ�Ò�>�¼ñÁ¼¯į�XÁ�Áµ¨Á�*Î¯��»�¼¼�ì�\�Î©¯Á�+Á�ÁìĮ�
En los antecedentes de la presentación del proyecto, las y los proyectistas 
declaraban que el pedido tiene por fundamento: 

preservar los valores que sustentan la familia como instituto fundamental, 
��¨�¼��Î�µ��å¯���¼Á�Ò¯©¼¯õ���ÒÁµÁ�ÌÎÁ×�©�Î�µ��å¯������µÁÒ�¼Á�¼��¯�ÁÒį�Ò¯©¼¯õ���
estar a favor de la dignidad de todo ser humano sin importar su condición, y 
en contra de todas las acciones que atentan contra la vida (antecedentes, pro-
yecto de declaración unicameral). 

KÎ©�¼¯ñ��¯Á¼�Ò�¨�»¯¼¯Ò×�Òį����»Ü±�Î�Ò�ì����µ��ÒÁ�¯������¯å¯µ��ëÌÎ�Ò�ÎÁ¼�ÒÜ�
rechazo a la aprobación, argumentando a favor del Estado laico. Entre otras 
cosas, señalaron:

�� &£PDUD�GH�'LSXWDGRV��'HFODUDFLµQ�XQLFDPHUDO��([SHGLHQWH�GH�WUDPLWDFLµQ�'����������'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���VLOS\�
congreso.gov.py/expediente/115232.

�� &£PDUD�GH�6HQDGRUHV��'HFODUDFLµQ�XQLFDPHUDO��([SHGLHQWH�GH�WUDPLWDFLµQ�6���������'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���VLOS\�
congreso.gov.py/expediente/115563.
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f¼��Ò×��Á�µ�¯�Á�¼Á�ÌÜ����¯»ÌÁ¼�Î�¼ÁÎ»�Òį�å�µÁÎ�Ò�Á�ÌÎ¯¼�¯Ì¯ÁÒ�»ÁÎ�µ�Ò�Ì�Î-
ticulares, ligados a una religión determinada; por el contrario, permite que 
µ�Ò�Ì�ÎÒÁ¼�Ò�Ò��¼�µ¯�Î�Ò�����Ò�Á©�Î�ì�ÌÎ��×¯��Î�µ��Î�µ¯©¯Â¼�ÍÜ��ÌÎ�õ�Î�¼į����Ò×Á�
se le conoce como libertad religiosa. Además, ha de garantizar a quienes no 
ÁÌ×�¼�ÌÁÎ�Î�µ¯©¯Â¼��µ©Ü¼�į���ÍÜ��¼Á�Ò�� µ�Ò� ¯¼×�Îõ�Î��×�µ� µ¯��Î×��Į�>�� µ¯��Î×���
religiosa tiene un sentido positivo y uno negativo; en sentido positivo propicia 
µ�Ò��Á¼�¯�¯Á¼�Ò�Ì�Î��ÌÎ��×¯��Î�µ¯�Î�»�¼×��µ��Î�µ¯©¯Â¼�ÍÜ�������Ì�ÎÒÁ¼���µ¯±�Ĺ�ì�
�¼�Ò�¼×¯�Á�¼�©�×¯åÁ�Ò��Î�õ�Î���µ�����Î���µ��Ò×��Á����¯»Ì��¯Î�¯¼×�Î¨�Î�¼�¯�Ò��¼�
la libertad de pensamiento y religión de la población en general. En efecto, el 
�Î×Ǟ�ÜµÁ�ăĆ����µ���Á¼Ò×¯×Ü�¯Â¼��Ò×��µ����µ��ÌÎÁ×���¯Â¼���µ��µ¯�Î���ëÌÎ�Ò¯Â¼����µ��
personalidad y garantiza el pluralismo ideológico.

Entendemos perfectamente que declararse “provida y profamilia” es adherir a 
la denominación de una ideología concreta no compartida por todo el Senado, 
ni por toda la ciudadanía que habita el Paraguay. Autodenominarse “provida 
ì�ÌÎÁ¨�»¯µ¯�Ō� �Á¼��µ� Ò�¼×¯�Á��ëÌÎ�Ò��Á��¼� µ���ëÌÁÒ¯�¯Â¼����»Á×¯åÁÒ���µ�ÌÎÁ-
ì��×Á�������µ�Î��¯Â¼į�Ò¯©¼¯õ����Ò×�Î��¼��Á¼×Î�����µÁÒ���Î��ÁÒ����å�Î¯ÁÒ�Ò��-
tores ciudadanos, negar el análisis de género, estar en contra de las personas 
migrantes, de los pueblos indígenas que tienen su propia cosmovisión, de la 
��Ü���¯Â¼�¯¼×�©Î�µ����µ��Ò�ëÜ�µ¯���į���µ�����×����»Á�Î�×¯�Á�ì�µ��ÌµÜÎ�µ¯�������
proyectos de å¯��Į�F¯¼©Ý¼� µ�©¯Òµ��ÁÎĺ��Á�©ÎÜÌÁ���� µ�©¯Òµ��ÁÎ�Òĺ�Ò�ÌÜ����
¯»ÌÁ¼�Î�ÒÜ��Î��¼�¯����Ü¼��¯¼Ò×¯×Ü�¯Â¼����Ü¼��Î�ÌÝ�µ¯��� µ�¯��į� µ¯�Î��ì�ÒÁ-
berana4.

De todas maneras, el proyecto de declaración se aprobó con 24 votos a favor, 
8 votos en contra, 1 abstención y 12 ausencias5. Entre otras cosas, la declara-
ción aprobada encomienda a la Dirección de Comunicaciones y la Dirección 
���X�µ��¯Á¼�Ò�VÝ�µ¯��Ò����µ����»�Î�����\�¼��ÁÎ�Ò�Ŋµ��Î��µ¯ñ��¯Â¼������»Ì�-
À�Ò�����å�¼×ÁÒ�ì���»Ì�À�Ò�����Á¼�¯�¼�¯��¯Â¼į��Á¼��µ�Á�±�×¯åÁ����¨ÁÎ×�µ���Î�
los cimientos de la sociedad, que engrandezca a la Nación con los valores 
tradicionales de la familia” (declaración, artículo 3), con una redacción bas-
tante similar a la declaración de la Cámara de Diputados. De esta manera, 
ÌÜ�����Áµ�©¯ÎÒ��ÍÜ��µ����»�Î�����\�¼��ÁÎ�Ò���Ò×¯¼�Î��¨Á¼�ÁÒ�ÌÝ�µ¯�ÁÒ�Ì�Î��
fomentar esta idea particular de familia y las ideas que vienen sustentando 
�µ�Á�¯Á�ì�µ��¯¼×Áµ�Î�¼�¯�į�×�µ��Á»Á�Ò����å¯Ò×Á��¼��µ��¯Ò�ÜÎÒÁ�ì����¯Á¼�Î�ÌÝ�µ¯�Á�
durante el periodo del informe.

4 Centro de Documentación y Estudios (CDE). Nota presentada a la Honorable Cámara de Senadores, 20 de 
PDU]R�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���ZZZ�FGH�RUJ�S\�ZS�FRQWHQW�XSORDGV���������&'(�&DUWD�6HQDGR�DQWH�VX�
Declaraci%C3%B3n-Pro-Vida-y-Profamilia.pdf.

�� 9RWDFLµQ�QRPLQDO��GLVSRQLEOH�HQ�KWWS���VLOS\�FRQJUHVR�JRY�S\�YRWDFLRQ��������
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sITuacIón deL derecho

rEspuEstas consErvadoras y rEligiosas 
a problEmas socialEs

La constante violación del principio de laicidad6 del Estado paraguayo tam-
�¯�¼�Ò��Î�øµ�±���¼�µ�Ò�Ì�ÎÒÌ��×¯å�Ò��Á¼Ò�Îå��ÁÎ�Òį�µÁÒ��¯Ò�ÜÎÒÁÒ�ì�µ�Ò�Î�ÒÌÜ�Ò-
×�Ò��Á¼�×¯¼×��Î�µ¯©¯ÁÒÁ���ÌÎÁ�µ�»�Ò�ÒÁ�¯�µ�Ò�ÌÁÎ�Ì�Î×����µ�¨Ü¼�¯Á¼�Î¯��Á�ÌÝ-
�µ¯�Á��¼��±�Î�¯�¯ÁĮ��ÜÎ�¼×��Ü¼���¼×Î�å¯Ò×�����Î������µÁÒ�ÌÎ¯¼�¯Ì�µ�Ò�»Á×¯åÁÒ�
���µ���Î¯Ò¯Ò���Á¼Â»¯��į�µ��Ò�¼��ÁÎ��E�ÎǞ���Ü©�¼¯����±���ŁV�Î×¯�Á�>¯��Î�µ�X�-
�¯��µ�žÜ×�¼×¯�Áį�V>Xžł�Î�õÎ¯Â�ÍÜ��Ŋ»Ü�Á����µÁ�ÍÜ���Ò×��Ì�Ò�¼�Á��¼�¼Ü�Ò×Î��
¼��¯Â¼��Ò��Á¼Ò��Ü�¼�¯������¼å¯�Î����åÜ�µ×�� µ���»��±������a�µ�žå¯åŌ7. Cabe 
Î��ÁÎ��Î�ÍÜ����±����Ò�Ì�Ò×ÁÎ�����µ��¯©µ�Ò¯���å�¼©�µ¯���ŊE¯¼¯Ò×�Î¯Á�VÁÎ×�µ���µ�
Cielo y Casa de Dios”8 y, durante el periodo del informe, se discutió su inha-
bilidad para ser legisladora por su condición de religiosa (art. 197 CN). Poste-
riormente, ella manifestó que había renunciado a su condición de pastora9. 
žÒ¯»¯Ò»Áį���±���Î��µ¯ñÂ�¯¼×�Îå�¼�¯Á¼�Ò�Î�¨�Î�¼×�Ò���Á×Î�Ò�ÌÎÁ�µ�»�×¯��Ò�ÒÁ-
ciales e indicó que “una niña violada se embaraza y otra vez quieren destruir 
el fruto”10Į�����Ò×��»�¼�Î�į�¯¼Ò×�µ��Ü¼�»�¼Ò�±�����¼ÁÎ»�µ¯ñ��¯Â¼���µ���ÜÒÁ�
Ò�ëÜ�µ���¼¯À�ÒĮ�ž��»�Òį�»¯¼¯»¯ñ���µ���Á����ÍÜ�į��¼�V�Î�©Ü�ìį�ÌÁÎ��Ǟ�į��ÁÒ�
niñas de entre 10 y 14 años se convierten en madres11Į�\Á¼�»Ýµ×¯Ìµ�Ò�µÁÒ���-
sos12 que evidencian la hostilidad de la sociedad hacia las niñas y la incipien-
×�����¯Â¼���µ��Ò×��Áį�ÍÜ���Á¼×¯¼Ý��µ�©¯×¯»�¼�Á�µ��å¯Áµ�¼�¯���µ�¼Á�ÌÎÁ×�©�Î�ì�
garantizar la integridad de todas las niñas y adolescentes como un asunto 
prioritario.

6 La cultura laica está basada en la convicción de que todas las personas de una sociedad son iguales ante las leyes. Y, 
en consecuencia, en la convicción de que las leyes de una sociedad deben ser para toda la sociedad, sin ventajas para 
quienes tienen determinadas creencias religiosas y sin discriminación para quienes no comparten esas creencias. La 
cultura laica está basada en la igualdad de todo el pueblo ante las leyes, sin darles ningún privilegio a las personas 
o a las ideas por razones “sagradas”. La cultura laica supone la separación del Estado de la religión, la separación del 
Estado de la Iglesia o de las iglesias. El Estado laico es el que está al servicio de todas y de todos los ciudadanos, tengan 
OD�UHOLJLµQ�TXH�WHQJDQ�R�QR�WHQJDQ�UHOLJLµQ��/µSH]�9LJLO��V�I�����

�� +R\�����GH�DJRVWR�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�KR\�FRP�S\�QDFLRQDOHV�VHQDGRUD�OLEHUDO�LQYRFD�SDVDMH�ELEOLFR�
genesis-123-para-explicar-la-crisis-paraguaya.

�� $%&�&RORU�����GH�PDU]R�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�DEF�FRP�S\�HGLFLRQ�LPSUHVD�SROLWLFD�PDULD�H�EDMDF�HV�
inhabil-para-ejercer-la-senaduria-1798450.html.

9 Ibidem.

10� 5DGLR�����$0�����GH�PDU]R�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ����DP�FRP�S\�EDMDF�XQD�QLQD�YLRODGD�VH�HPEDUD]D�
y-otra-vez-quieren-destruir-el-fruto/.

11� +R\�����GH�DEULO�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�KR\�FRP�S\�QDFLRQDOHV�GRV�QLQDV�GDQ�D�OX]�SRU�GLD�SDUDJXD\�
ocupa-el-segundo-lugar-en-la-region.

12� &HQWUR�GH�'RFXPHQWDFLµQ�\�(VWXGLRV��&'(���'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�FGH�RUJ�S\�SDUDJXD\�HO�SDLV�GH�ODV�QLQDV�
abusadas-que-son-obligadas-a-ser-madres/. / 

 Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos. &DVRV�HPEOHP£WLFRV�GH�QL³DV�HPEDUD]DGDV�����. Disponible en 
KWWSV���REVHUYDGHUHFKRVV\UU�RUJ������������QLQDVQRPDGUHV������
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frEntE parlamEntario por la vida y la familia 
y la doblE moral dE sus intEgrantEs

A medida que los problemas sociales se acrecientan en el país, algunos inte-
grantes del Congreso Nacional dedican tiempo a proponer estrategias cada 
å�ñ�»�¼ÁÒ���»Á�Î�×¯��Ò�ì�µ�¯��ÒĮ�f¼��±�»ÌµÁ��Ò��µ�*Î�¼×��Ì�Îµ�»�¼×�Î¯Á�ÌÁÎ�
la vida y la familia, integrado por 12 legisladores y legisladoras13. El dipu-
×��Á�X�Ýµ�>�×ÁÎÎ�į�Ü¼Á����ÒÜÒ�¯»ÌÜµÒÁÎ�Òį�Ò�À�µÂ�ÍÜ���µ�»¯Ò»Á�×¯�¼���Á»Á�
ÌÎÁÌÂÒ¯×Á� Ŋµ�� ¯¼Ò×�µ��¯Â¼� ì� �µ� ¨ÁÎ×�µ��¯»¯�¼×Á� ��� µ�ì�Ò� ì� ÌÁµǞ×¯��Ò� ÌÝ�µ¯��Ò�
orientadas a preservar la vida desde su concepción”. Incluso, remarcó que la 
���¯Â¼���Î¯å�����µÁÒ��Á»ÌÎÁ»¯ÒÁÒ�ì���ÒÜ»¯�ÁÒ�ÌÁÎ��µ��ëÌÎ�Ò¯��¼×��0ÁÎ��¯Á�
Cartes14 durante una reunión mantenida con el papa, en la cual se estableció 
�Á»Á�×�Î���¨Ü¼��»�¼×�µ���µ��Ò×��Á�µ��¯¼×�¼Ò¯õ���¯Â¼����µ��µÜ���ÌÁÎ�µ��å¯���
y la familia15Į�ž�µ��Ì�Î����ÒÜÒ�ÌÎÁÌÜ�Ò×�Ò�ì����µ�Î��¯Á¼�Ò�ÌÝ�µ¯��Ò�ÒÁ�Î��µÁÒ�
å�µÁÎ�Ò�¨�»¯µ¯�Î�Òį��µ��¯ÌÜ×��Á�¨Ü����¼Ü¼�¯��Á�ÌÁÎ���ÁÒÁ���Ü¼��±Áå�¼����ăă�
años16į�»ÁÒ×Î�¼�Á��Á¼��µµÁ�ÍÜ��ÒÜÒ��¯Ò�ÜÎÒÁÒ�ÌÝ�µ¯�ÁÒ��Ò×�¼�»Üì�µ�±ÁÒ����ÒÜ�
accionar.

provida y profamilia hasta quE toca hacErsE cargo17

El ministro de Educación, Eduardo Petta, es conocido por sus posiciones 
ÌÎÁå¯���ì�ÌÎÁ¨�»¯µ¯�į��ÒǞ��Á»Á�ÌÁÎ�ÒÜ�ÁÌÁÒ¯�¯Â¼���µÁÒ���Î��ÁÒ�Ò�ëÜ�µ�Òį�¯¼-
�µÜ¯���µ����Ü���¯Â¼�¯¼×�©Î�µ����µ��Ò�ëÜ�µ¯���18. Sus argumentos suelen basar-
se en sus convicciones religiosas personales. Este año se supo que el minis-
×ÎÁ�ÌÁÒ¯�µ�»�¼×����ÎǞ��¨�µÒ���Á�ÒÜ����µ�Î��¯Â¼����¯¼©Î�ÒÁÒ��Á¼��µ�Á�±�×¯åÁ�
���Î��Ü�¯Î��µ�»Á¼×Á���Ì�©�Î��¼�Ü¼� ±Ü¯�¯Á����ÌÎ�Ò×��¯Â¼��µ¯»�¼×�Î¯�19. Esta 
es otra muestra de la doble moral de quienes, en nombre de sus supuestas 
creencias religiosas y personales, obstaculizan el avance de derechos, pero 
cuando toca actuar en su vida privada con las mismas normas que supuesta-
mente predican, situaciones como esta se presentan.

13� �OWLPD�+RUD����GH�VHSWLHPEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�XOWLPDKRUD�FRP�OHJLVODGRUHV�FUHDQ�IUHQWH�
parlamentario-provida-n2842053.html.

14 El diputado colorado Raúl Latorre forma parte de la facción cartista “Honor Colorado”. Última Hora, 2 de julio de 2019. 
'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�XOWLPDKRUD�FRP�OHJLVODGRUHV�YLVLWDQ�FDUWHV�VX�YLYLHQGD�H�LQVLVWHQ�MXUDPHQWR�Q��������KWPO�

15� /D�1DFLµQ����GH�VHSWLHPEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���FGQ�ZZZ�ODQDFLRQS\�DUFSXEOLVKLQJ�FRP�SROLWLFDBHGLFLRQB
impresa/2019/09/05/se-integro-el-frente-por-la-vida-y-la-familia/.

16� /D�8QLµQ����GH�GLFLHPEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�ODXQLRQ�FRP�S\�JUDYH�GHQXQFLD�GH�DFRVR�FRQWUD�
diputado-colorado-100656.html.

17 El título del apartado está inspirado en una reciente investigación periodística sobre los juicios de prestación 
DOLPHQWDULD��(O�6XUWLGRU����GH�QRYLHPEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���HOVXUWL�FRP�KDFHUVH�FDUJR�

18 Para más detalles sobre las posiciones del ministro Petta, ver el artículo de derechos sexuales del capítulo de libertad 
de este informe.

19� +R\�����GH�RFWXEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�KR\�FRP�S\�QDFLRQDOHV�IDOVHR�HQ�GHFODUDFLRQ�\�DKRUD�HQ�YH]�
de-pagar-75-millones-por-prestacion-paga-solo-15.
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la importancia dEl Estado laico para El biEn común

�¼�µÁÒ��±�»ÌµÁÒ��¼Ü¼�¯��ÁÒ�Ò��å¯ÒÜ�µ¯ñ���Â»Á��µ� ¯¼×�Î�Ò�ÌÝ�µ¯�Á��Ò×��ÒÜÌ�-
ditado a respuestas conservadoras y religiosas con total naturalidad e im-
ÌÜ¼¯���Į��¯�ÁÒ�Ìµ�¼×��»¯�¼×ÁÒį�µ�±ÁÒ����Î�ÌÎ�Ò�¼×�Î�µ�Ò�¼���Ò¯����Ò����µ��
población paraguaya, que día a día atraviesa situaciones cada vez más com-
Ìµ�±�Ò����ÒÁ�Î�å¯å�¼�¯�į�ÒÁµ�»�¼×���Áµ��ÁÎ�¼��Á¼� µ��ÌÎÁ¨Ü¼�¯ñ��¯Â¼���� µ�Ò�
tensiones sociales y postergan la generación de mayores condiciones de ac-
ceso y oportunidades para una vida más digna.

\¯��¯�¼��µ�¨Ü¼�¯Á¼�Î¯��Á�ÌÝ�µ¯�Áį��µ�¯©Ü�µ�ÍÜ���µ�Î�Ò×Á����µ���¯Ü����¼Ǟ�į��Ü�¼-
ta con el derecho de profesar cualquier tipo de religión o manifestar la creen-
�¯���¼���¯����Ò��ÒÌ��Ǟõ��Òį� µ�Ò��ëÌÎ�Ò¯Á¼�Ò�Î�µ¯©¯ÁÒ�Ò�¼Á�����¼��¼����ñ�Î�
���¯Ò¯Á¼�Ò�ì����¯Á¼�Ò�ÌÝ�µ¯��ÒĮ�žÒǞ� ×�»�¯�¼į� Ò���Ü�Ò×¯Á¼�� µ��Ü×¯µ¯ñ��¯Â¼����
posiciones de poder para la imposición, a toda la población, de visiones mo-
rales fundamentalistas sobre la vida y la familia como verdades absolutas.

�µ��Ò×��Á�µ�¯�Á�¯»Ìµ¯���Ü¼��¯¼��Ì�¼��¼�¯��Î��µ����×Á���¯¼øµÜ�¼�¯����µ�Ò¯�µ�ì�
Î�µ¯©¯ÁÒ�į�ì�¼Á��Ò×��Ì�Î���Ü»Ìµ¯Î�×�Î��Ò��¯�×���Ò�ÌÁÎ�µ�Ò�¯©µ�Ò¯�ÒĮ�f¼��Ò×��Á�
democrático y pluralista debe garantizar la posibilidad de una convivencia 
Ì��Ǟõ����¼×Î��×Á��Ò�µ�Ò��Î��¼�¯�Ò�Ì�ÎÒÁ¼�µ�Ò���µ��Á¼±Ü¼×Á����µ���¯Ü����¼Ǟ�Į�
����į� �� ÒÜ�å�ñį� å�µ�Î�ÌÁÎ��µ� ¯¼×�Î�Ò�ÌÝ�µ¯�Á�ÌÁÎ��¼�¯»����� ×Á��� ¯¼øµÜ�¼�¯��
ideológica particular y garantizar los derechos fundamentales de toda la po-
blación. 

El único avancE: carmEn dEl paraná rEtira 
dEclaración dE “ciudad provida y profamilia”

�µ��¯Ò×Î¯×Á������Î»�¼���µ�V�Î�¼�į���Ì�Î×�»�¼×Á����2×�ÌÝ�į���±Â�Ò¯¼��¨��×Á�µ��
declaración de “ciudad provida y profamilia” gracias a la acción de algunos 
representantes de la Junta Municipal. Estos alegaron el cumplimiento del 
artículo 24 de la Constitución Nacional, en el cual se establece “que ninguna 
�Á¼¨�Ò¯Â¼�×�¼�Î����Î��×�Î�Áõ�¯�µŌ20. Además, los argumentos hicieron énfa-
sis en la importancia de la laicidad para el logro de gobiernos locales más 
democráticos. El proyectista, asimismo, manifestó que se tomaba la medida 
ŊÌ�Î��Ò�µå�©Ü�Î��Î� µ�� ¯¼Ò×¯×Ü�¯Á¼�µ¯���� ±ÜÎǞ�¯�����µ�>�©¯Òµ�×¯åÁŌ21. La resolu-
ción se aprobó con 11 votos de los 12 integrantes de la Junta Municipal. Esto 
constituye un precedente necesario a nivel municipal.

20� �OWLPD�+RUD����GH�GLFLHPEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�XOWLPDKRUD�FRP�FDUPHQ�GHO�SDUDQD�GHMD�VHU�FLXGDG�
dios-provida-y-profamilia-n2783360.html.

21� $%&�&RORU����GH�GLFLHPEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�DEF�FRP�S\�QDFLRQDOHV�FDUPHQ�GHO�SDUDQD�\D�QR�HV�
ciudad-de-dios-1766080.html.
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rEpErcusionEs En la sociEdad: El augE dE 
ExprEsionEs y accionEs dE intolErancia 

IĿĲĘĚÿĚĀĚĳĬ� ąĉ�9óĿĀĘó� ąĉ� ĦĲŃ� ąĉĿĉĀĘĲŃ� ąĉ� ĦóŃ� ļĉĿŃĲĬóŃ� ĦĉŃÿĚóĬóŃƜ�
ĔóŝŃƜ� ļĉĿŃĲĬóŃ� ňĿóĬŃƜ� ÿĚŃĉŜōóĦĉŃ� ĉ� ĚĬňĉĿŃĉŜōóĦĉŃ� ƪ4%S�*ƫ� ĉĬ� (ĉĿư
ĬóĬąóĿĚóŃŮŮĮ� ŊvÁ�¼Á�ÌÜ��Á�Ì�Î»¯×¯Î� ÍÜ�� å�¼©�¼�ÌÁÎ� µ�� ��µµ�� ��×Ü�¼�Á� ¯¼-
»ÁÎ�µ»�¼×�Ōį��õÎ»Â��µ� ¯¼×�¼��¼×�����0�Î¼�¼��Î¯�Òį�XÜ��¼�XÁ±�Òį���¯�¼-
do énfasis en la prohibición de una Marcha LGTBI en la localidad23 que, de 
acuerdo a sus manifestaciones, se sustenta en la declaración de la ciudad 
como “provida y profamilia”24. “Ellos [sic] pueden hacer lo que quieren en su 
��Ò�į��µÍÜ¯µ�¼�Ü¼�µÜ©�ÎĹ�Ì�ÎÁ��¼��µ��ÒÌ��¯Á�ÌÝ�µ¯�Áį�¼ÁŌį�¯¼Ò¯Ò×¯Â25. 

ž�Ì�Ò�Î����µ�Ò�Î�ÌÎ�Ò�µ¯�Ò�ÌÎ�å¯�Ò���¼¯å�µ�»Ü¼¯�¯Ì�µ�ì��µ��±�Î�¯�¯Á�����Î�¯×Î�-
riedad del intendente, que contó con el respaldo de ciertos movimientos 
Î�µ¯©¯ÁÒÁÒ�µÁ��µ�Òį�µ��E�Î���õ¼�µ»�¼×��Ò��µµ�åÂ������ÁĮ�>��»¯Ò»���×Î�å�ÒÂ�
violentos incidentes, en los cuales miembros de las organizaciones LGTBI 
fueron agredidos física y verbalmente26. Grupos contrarios a las demandas 
de las personas manifestantes, autodenominados “provida y profamilia”, se 
congregaron en el lugar y arremetieron con gritos, insultos, piedras, huevos 
y petardos27. Incluso, intentaron cubrir con una tela el sitio establecido para 
�µ���×Á�õ¼�µ����µ��E�Î��Į�žµ�Ò�Î�¯¼×�ÎÌ�µ��Á�ÌÁÎ�µÁÒ���ÁÒ����å¯Áµ�¼�¯�į��µ�
¯¼×�¼��¼×��µÁÒ�±ÜÒ×¯õ�Â��¯�¯�¼�Á�ÍÜ�į��¼×��µ��ÌÎÁ¯�¯�¯Â¼�¯¼¯�¯�µį�µ��»�¼¯¨�Ò-
tación se constituyó un “acto de provocación y falta de respeto”28. 

Es indudable que la violencia se desató gracias a la rienda suelta institucional 
�Î¯¼�����ÌÁÎ��µ�EÜ¼¯�¯Ì¯Á���×Î�å�Ò����ÒÜ�»�ë¯»Á�Î�ÌÎ�Ò�¼×�¼×�į�µ�©¯×¯»�¼-
�Á�����Ò×��»�¼�Î��Ü¼��¼¨Î�¼×�»¯�¼×Á�ÒÁ�¯�µ���¼¯å�µ� µÁ��µ�ÍÜ��Ý¼¯��»�¼×��
Î�¨Ü�Îñ��µ�Ò��ëÌÎ�Ò¯Á¼�Ò�ì����¯Á¼�Ò����¯¼×Áµ�Î�¼�¯�į�¼Á�ÒÁµ�»�¼×���µ�Ì�¼Ò�-
»¯�¼×Á�����¯�Î×ÁÒ�©ÎÜÌÁÒ�ÒÁ�¯�µ�Òį�Ò¯¼Á���ÒÜ�ÌÎÁÌ¯���ë¯Ò×�¼�¯�į�¯¼×�©Î¯����ì�
visibilidad. 

*ĬňĉĬňĲ�ąĉ�ļĿĲĘĚÿĚĀĚĳĬ�ąĉ�ōĬó�īóĿĀĘó�ĉĬ��ĬĀóĿĬóĀĚĳĬƛ De manera simi-
µ�Î���0�Î¼�¼��Î¯�Òį��¼��¼��Î¼��¯Â¼į��µ�¯¼×�¼��¼×��>Ü¯Ò�v��¯¼×�¼×Â�ÌÎÁ¯�¯Î�

22  Para un mayor análisis del caso, ver el artículo de discriminación por orientación sexual, identidad, expresión de 
género y características sexuales del capítulo de Igualdad. 

23� ��OWLPD�+RUD�����GH�VHSWLHPEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�XOWLPDKRUD�FRP�SROHPLFD�SURKLELFLRQ�PDUFKD�
lgbt-hernandarias-n2846352.html.

24� �$%&�&RORU�����GH�VHSWLHPEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�DEF�FRP�S\�QDFLRQDOHV������������LQWHQGHQWH�
prohibe-una-marcha-lgbt-en-hernandarias/.

25  Ibidem.

26� �+R\�����GH�VHSWLHPEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�KR\�FRP�S\�OJEW�DPHGUHQWDQ�\�DJUHGHQ�D�DFWLYLVWDV�
durante-marcha-lgbti-en-hernandarias-hay-heridos.

27� �$%&�&RORU�����GH�VHSWLHPEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�DEF�FRP�S\�HGLFLRQ�LPSUHVD�LQWHULRU������������
marcha-por-la-diversidad-sexual-deja-violentos-incidentes-en-hernandarias/.

28� �$%&�&RORU�����GH�VHSWLHPEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�DEF�FRP�S\�QDFLRQDOHV������������PDUFKD�OJEW�
LQWHQGHQWH�MXVWLȑFR�DJUHVLRQ�GH�ORV�SURYLGD��
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la realización de la Marcha LGTBI en esa ciudad. “Si bien estamos en tiempo 
de democracia no se puede perseguir a quien piense diferente [sic] si hay 
Î�©µ�Ò�����Á»ÌÁÎ×�»¯�¼×Á��¼�µ��åǞ��ÌÝ�µ¯��į�ì�ÌÁÎ��µµÁ�¼ÁÒÁ×ÎÁÒ�¼Á���Á»Ì�-
ñamos ni vamos a autorizar algo que promueva algo contrario a la creencia 
mayoritaria”29, manifestó. 

>��¯�������ÍÜ��Ý¼¯��»�¼×��µ�Ò�¯���Ò�Ŋ»�ìÁÎ¯×�Î¯�ÒŌ�×¯�¼�¼����¯����¼�Ü¼��ÒÁ-
ciedad democrática es preocupante, pues anula la diversidad de ideas que es 
base de la cultura de laicidad.

�ŜļĿĉŃĚĲĬĉŃ�ąĉ�ĲąĚĲ�ĉĬ��Ěōąóą�ąĉĦ��Ńňĉƛ Por otra parte, en octubre, luego 
de la agresión sufrida por activistas en Hernandarias, en Ciudad del Este se 
llevó a cabo un festival por la libertad. Este evento sufrió la agresión de Celso 
E¯Î�¼��į��µ¯�Ò�Ŋ<�µ�»�ÜŌį��Á¼��±�µ�»Ü¼¯�¯Ì�µ�����¯Ü������µ��Ò×�į�±Ü¼×Á��Á¼�
un grupo de personas30. En esta ocasión, ni siquiera se esbozó un intento de 
�ëÌµ¯���¯Â¼����µ���©Î�Ò¯Â¼���µ����×¯å¯����Ì��Ǟõ���ÍÜ��Ò���Ò×������Ò�ÎÎÁµµ�¼�ÁĮ�
VÁÎ�ÒÜ�Ì�Î×�į� µ���Á¼��±�µ����µ���Ì�Î×�»�¼×Á����žµ×Á�V�Î�¼�į�\�¼�Î��E¯Î�¼-
��į� ±ÜÒ×¯õ�Â�µ����×¯×Ü�����Ŋ<�µ�»�ÜŌ�ì�»�¼¯¨�Ò×Â�ÍÜ���Ò×��»Üì������Ü�Î�Á�
�Á¼�ÍÜ��Ò��ÌÎÁǞ����Ò��×¯ÌÁ����»�¼¯¨�Ò×��¯Á¼�ÒĮ��ë¯©¯Â�ÍÜ��µ�Ò�Ì�ÎÒÁ¼�Ò�»�-
¼¯¨�Ò×�¼×�Ò�Ŋ©Ü�Î��¼��Á»ÌÁÒ×ÜÎ�Ō�ì�ÍÜ��Ì¯��¼�Ŋ��Î��ÁÒ�ÍÜ��¼Á��ë¯Ò×�¼Ō31. 
Con relación a las agresiones en Hernandarias, Miranda sugirió que las per-
sonas heridas “se habían autolesionado”32. Estas actitudes refuerzan la idea 
no solo de que la “mayoría” tiene derecho a “silenciar” a la minoría, sino que 
µ��å¯Áµ�¼�¯���Ò×��±ÜÒ×¯õ������Ü�¼�Á��ì�¯���Ò��¯Ò¯��¼×�Ò����µ�Ò�����Ò×ÁÒ�©ÎÜ-
pos que se pretenden mayoritarios.

VĬó�ĬōĉŖó�ĀĚōąóą�ąĉĀĦóĿóąó� ƷļĿĲŖĚąó�ŝ� ļĿĲēóīĚĦĚóƸƛ El municipio de 
VÎ�Ò¯��¼×��*Î�¼�Á�Ł��Ì�Î×�»�¼×Á����žµ×Á�V�Î�¼�ł����µ�ÎÂ���µ���¯Ü����ŊÌÎÁ-
vida y profamilia”33. En el Considerando de la resolución, la Junta Municipal 
»�¼¯õ�Ò×��ÍÜ��Ŋ�Ò�ÌÎ¯»ÁÎ�¯�µ�ÌÎ�Ò�Îå�Î�µÁÒ�å�µÁÎ�Ò�ÍÜ��ÒÜÒ×�¼×�¼�µ��¨�»¯µ¯��
como instituto fundamental, defender la vida y estar a favor de la dignidad 
de todo ser humano sin importar su condición”. Asimismo, se proclama que 

“en lugar de amenazar a nuestras familias y nuestros valores, debemos tra-
��±�Î��Á¼×¯¼Ü�»�¼×��Ì�Î��¯��¼×¯õ��Îį���Ü��Î�ì�»Áå¯µ¯ñ�Î���µÁÒ��¯Ü����¼ÁÒ�
ĿÒ¯�ŀ���µ�����¯Â¼�ÒÁ�¯�µ�ì�ÌÁµǞ×¯���Ì�Î��ÍÜ�����»�¼�Î���õ��ñ�Ò��ÌÜ������¨�¼��Î�
la vida y la familia”. La resolución no es clara en cuanto a cuáles podrían ser 
�Ò�Ò��»�¼�ñ�Òį�Ì�ÎÁ�ÒǞ�Ò��ÌÜ�����õÎ»�Î�ÍÜ��ÒÜ�ì�����µ�Ì�¼Ò�»¯�¼×Á����ÍÜ��
hay, o una falsa idea de que hay valores compartidos por toda la sociedad o 

29� �3ULPHUD�HGLFLµQ�����GH�VHSWLHPEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�SULPHUDHGLFLRQ�FRP�DU�QRWD�����������SHVH�
a-la-negativa-de-id-la-comunidad-lgbt-marcha-esta-tarde-en-encarnacion/.

30� �$%&�&RORU�����GH�RFWXEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�DEF�FRP�S\�HGLFLRQ�LPSUHVD�MXGLFLDOHV�\�
policiales/2019/10/27/kelembu-intenta-censurar-evento-lgbt-con-violencia/.

31� �$%&�&RORU����GH�RFWXEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�DEF�FRP�S\�QDFLRQDOHV������������PH�SDUHFH�SHUIHFWR�
TXH�VHD�SURKLELGD�DȑUPD�FRQFHMDO�FRQ�UHVSHFWR�D�QXHYD�PDUFKD�OJEWL�HQ�FGH��

32� �9DQJXDUGLD����GH�RFWXEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�YDQJXDUGLD�FRP�S\������������FRQFHMDOD�LQVLQXD�TXH�
heridos-se-autolesionaron/.

33  Resolución 1137/19 del 11 de noviembre de 2019. 
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de que hay unos valores que se pretenden mayoritarios que deben ser “de-
fendidos” frente a una amenaza. 

la fE Es privada pEro El gasto Es público 

�¼��µ�Ì�Î¯Á�Á���µ�¯¼¨ÁÎ»�į�µ���¯Î���¯Â¼�F��¯Á¼�µ�����Á¼×Î�×��¯Á¼�Ò�VÝ�µ¯��Ò�
(DNCP) abrió llamados a licitación para construir, refaccionar o mantener 
iglesias (Cuadro 1) por un total de 16.483.032.149 guaraníes34, lo que consti-
tuye 5.226.296.528 guaraníes más que en el periodo anterior (Cfr. Moragas y 
Pereira, 2018: 410). Como referencia, el presupuesto total aprobado para el 
E¯¼¯Ò×�Î¯Á����µ��EÜ±�Î��Ò�ăĆĮĊĊāĮćĄąĮąĈā�©Ü�Î�¼Ǟ�Ò35į�µÁ�ÍÜ��Ò¯©¼¯õ���ÍÜ��µÁÒ�
llamados realizados en el periodo del informe constituyen solo 9.507.602.321 
guaraníes menos que el presupuesto destinado a un Ministerio encargado 
���å�µ�Î�ÌÁÎ�µÁÒ���Î��ÁÒ����µ�Ò�»Ü±�Î�Òį�µ��»¯×������µ��ÌÁ�µ��¯Â¼�Ì�Î�©Ü�ì�Į�
Estas cifras son una muestra del real interés estatal en profundizar sus rela-
ciones con las Iglesias, principalmente la católica. 

�Ëv�À³�ŭƛ�4���Èv��³®�Ã�v���ÀÈvÃ�½vÀv��³®ÃÈÀË���´®ƨÀ��v���´®ƨ
v®È�®���®È³������¨�Ã�vÃ�ƪ�®��ËvÀv®��Ãƫƛ�?�ÈË�À��ŮŬŭŴ�v�³�ÈË�À��ŮŬŭŵ

N.º de 

llamado 
Entidad Modalidad Nombre del llamado

Fuente de 

financia-

miento 

Monto (en 

guaraníes)

352669

Minis-
terio de 
Obras Pú-
blicas y 
Comuni-
caciones 
(MOPC)

LPN - 
Licitación 
Pública 
Nacional

Llamado MOPC N.º 
89/2018 Licitación Pública 
Nacional para los trabajos 
de restauración y puesta 
en valor de la iglesia de 
Yabebyry - Misiones.

Fonacide* 4.554.972.340

353272

Minis-
terio de 
Obras Pú-
blicas y 
Comuni-
caciones 
(MOPC)

LPN - 
Licitación 
Pública 
Nacional

Llamado MOPC N.º 
102/2018 Licitación 
Pública Nacional 
para los trabajos de 
restauración en el sector 
de la sacristía y obras 
exteriores de la iglesia de 
San Buenaventura de la 
ciudad de Yaguarón - ad 
referéndum al PGN 2019.

Fonacide 2.788.845.158

34  Monto total de llamados a licitación de acuerdo a lo detallado en el Cuadro 1. 

35� �'LJHVWR�/HJLVODWLYR��3UHVXSXHVWR�*HQHUDO�GH�OD�1DFLµQ�SDUD�HO�D³R�������/H\�1�r����������'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���GLJHVWR�
VHQDGR�JRY�S\�DUFKLYRV�ȑOH�OH\���������������SUHVXSXHVWR����������DUWLFXODGRV����SGI�
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353882

Minis-
terio de 
Obras Pú-
blicas y 
Comuni-
caciones 
(MOPC)

CO - 
Concurso 
de 
Ofertas

Llamado MOPC N.º 
106/2018 Licitación por 
concurso de ofertas 
para los servicios de 
fumigación de la iglesia 
de Santísima Trinidad**.

Fuente 
10*** 171.628.000

364151

Minis-
terio de 
Obras Pú-
blicas y 
Comuni-
caciones 
(MOPC)

CO - 
Concurso 
de 
Ofertas

Llamado MOPC N.º 
28/2019 Licitación por 
concurso de ofertas 
para el servicio de 
fumigación de las 
iglesias de Yaguarón, 
Santísima Trinidad y Altos 

- segunda convocatoria.

Fuente 10 461.944.000

365856

Minis-
terio de 
Obras Pú-
blicas y 
Comuni-
caciones 
(MOPC)

LPN - 
Licitación 
Pública 
Nacional

Llamado MOPC N.º 
71/2019 Licitación pública 
nacional para los trabajos 
de restauración en el 
sector sacristía y obras 
exteriores de la iglesia de 
San Buenaventura de la 
ciudad de Yaguarón****.

Fonacide 8.409.642.651

368778

Munici-
palidad 
de Raúl 
Arsenio 
Oviedo

CD - Con-
tratación 
Directa

Construcción de un 
tinglado en la iglesia 
Betel y remodelación de 
la iglesia Inmaculada 
Concepción de María.

Fuente 30 96.000.000

* Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo, destinado a programas de educación, salud e infraestructura.
** La licitación fue cancelada por la convocante.
*** Fuente 10 - Recursos del tesoro. Comprende los ingresos provenientes de la recaudación ordinaria de los ingresos 
corrientes, tributarios y no tributarios y los ingresos de capital de carácter general y todos aquellos que no tienen 
GHVWLQDFLµQ�HVSHF¯ȑFD�SUHHVWDEOHFLGD��
**** El llamado fue impugnado.
)XHQWH��(ODERUDFLµQ�SURSLD�D�SDUWLU�GH�GDWRV�GHO�EXVFDGRU�GH�OLFLWDFLRQHV�GH�OD�'LUHFFLµQ�1DFLRQDO�GH�&RQWUDWDFLRQHV�3¼EOLFDV36.

Como se ve en el Cuadro 1, la mayor parte de los llamados los realizó el MOPC. 
ž�¯�¯Á¼�µ»�¼×�į�ÌÜ�����ÌÎ��¯�ÎÒ��ÍÜ��å�Î¯�Ò����µ�Ò�¨Ü�¼×�Ò����õ¼�¼�¯��¯Â¼�
�ÁÎÎ�ÒÌÁ¼��¼��µ�*Á¼��¯��į� µÁ�ÍÜ�� Î�ÒÜµ×��»Üì�ÌÎ�Á�ÜÌ�¼×�į� �Á¼Ò¯��Î�¼�Á�
las necesidades de infraestructura que persisten en el sector de educación. 
Aunque pudiera tomarse en consideración que algunas de las iglesias recep-

36� '1&3��'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�FRQWUDWDFLRQHV�JRY�S\�EXVFDGRU�OLFLWDFLRQHV�KWPO�
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×ÁÎ�Ò����µÁÒ�×Î���±ÁÒ����µ¯�¯×��¯Â¼�ÌÁ�ÎǞ�¼�Ò�Î�Ì�×Î¯»Á¼¯Á�¯Ò×ÂÎ¯�Á�Á��Üµ×ÜÎ�µį�
resulta llamativo que se prioricen estos llamados cuando este año la Presi-
dencia declaró en situación de emergencia la infraestructura física de los 
establecimientos educativos del Paraguay37.

 
concLusIones

Las declaraciones “provida y profamilia” profundizan en la práctica la cul-
tura del odio entre la ciudadanía. Justamente, en el periodo de este infor-
me, los discursos de odio provenientes de autoridades en todos los niveles 
estatales legitimaron la violencia y la agresión, principalmente contra las 
personas LGTBI.

žÒ¯»¯Ò»Áį��µ��Ò×��Á�Ò¯©Ü¯Â�Ü×¯µ¯ñ�¼�Á��µ�ÌÎ�ÒÜÌÜ�Ò×Á�ÌÝ�µ¯�Á�Ì�Î��»�±ÁÎ�Î�
µ�Ò��Á¼�¯�¯Á¼�Ò���¯µ¯�¯�Ò����µ�Ò�2©µ�Ò¯�Ò���×Âµ¯���ì��å�¼©�µ¯��į���±�¼�Á����µ��Á�
otro tipo de inversiones más necesarias para atender necesidades y proble-
»�×¯��Ò�ÒÁ�¯�µ�Òį��Á»Á�µ����Ü���¯Â¼į�ÌÁÎ��±�»ÌµÁĮ�

recomendacIones

Debido a que recomendaciones formuladas en años anteriores no se han 
considerado (Cfr. Moragas y Pereira, 2018), a continuación, se reiteran va-
rias de ellas. 

 Ǻ Hacer efectiva la vigencia de un Estado laico, tal como lo establece la 
Constitución Nacional (art. 24).

 Ǻ >¯»¯×�Î��µ�©�Ò×Á�ÌÝ�µ¯�Á��¼�¯¼¨Î��Ò×ÎÜ�×ÜÎ�����µ�Ò�¯©µ�Ò¯�Ò�ìį��¼�©�¼�Î�µį��¼�
actividades de las iglesias.

 Ǻ Aplicar los principios de equidad de género y no discriminación incluidos 
en la Ley Orgánica Municipal en las acciones, programas e iniciativas de 
los municipios.

 Ǻ Derogar las declaraciones de las cámaras del Congreso como “provida y 
ÌÎÁ¨�»¯µ¯�Ōį��ÒǞ��Á»Á��µ�*Î�¼×��V�Îµ�»�¼×�Î¯Á�ÌÁÎ�µ��å¯���ì�µ��¨�»¯µ¯�����µ��
Cámara de Diputados. 

 Ǻ Derogar las resoluciones municipales que declaran a diversos municipios 
como “provida y profamilia”. 

37� $%&�&RORU�����GH�DEULO�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�DEF�FRP�S\�HGLFLRQ�LPSUHVD�ORFDOHV�GHFODUDQ�HQ�
emergencia-las-instituciones-educativas-1807465.html.
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derecho a la libertad de 
expresión e información

LibErTAd dE ExprEsión En 
pArAguAy: cEnsurA y rETrocEso 

En dErEchos LAborALEs

la libertad de expresión e información se encuentra bajo seria amenaza en 
paraguay. el deterioro de la situación laboral de los trabajadores de pren-
sa –consecuencia del monopolio creciente de medios de comunicación–, el 
vaciamiento de recursos a los medios públicos, así como nuevas formas de 
sujeción –entre ellas, el acoso judicial contra periodistas y la presión eco-
nómica del sector privado contra los medios tradicionales–, ubican a los y 
las periodistas ante un escenario sombrío, con organizaciones debilitadas 

por factores internos y externos.

 $¨vÛ�v��³À¦v�â�Iv�¨³�%vÃÈ´®�?ÀÈ�ç
sindiCato de periodistas del paraguay (spp)
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InTroduccIón

El periodo del informe está marcado por la coyuntura regional y global en la 
que movimientos religiosos, a través de actores sociales y políticos conser-
å��ÁÎ�Ò�ì��Á¼�»Ü�Á�ÌÁ��Îį��å�¼ñ�¼��Á¼×Î��µÁÒ��Ò×��ÁÒ���»Á�Î�×¯�ÁÒĮŏ>ÁÒ�ì�
las periodistas, medios de prensa, organizaciones de la sociedad civil y cual-
quier persona que cuestione el discurso y las acciones de estos actores rela-
�¯Á¼��ÁÒį�Ò���Á¼å¯Î×¯�ÎÁ¼��¼��Ò×���Á¼×�ë×Á��¼�Ü¼�Á�±�×¯åÁ���Ò�Î��Á»��×¯�Á�ì�
silenciado mediante diferentes estrategias. En este artículo recabamos los 
casos y temas que han marcado el periodo en cuanto a amenazas y retroce-
ÒÁÒ�Ì�Î��µ��µ¯��Î×�������ëÌÎ�Ò¯Â¼���¯¼¨ÁÎ»��¯Â¼Į

marco jurÍdIco

libErtad dE ExprEsión

Como mencionábamos en el informe del 2017, la Constitución Nacional 
(CN), en su artículo 29, reconoce el derecho de los periodistas a difundir li-
�Î�»�¼×��¯¼¨ÁÎ»��¯Â¼�ì�ÁÌ¯¼¯Â¼��¼�µÁÒ�»��¯ÁÒ�Ì�Î��µÁÒ��Ü�µ�Ò�×Î���±�¼į��Á¼�
µ��ÌÁÒ¯�¯µ¯�������ÍÜ��µ���¯Î���¯Â¼���±����Ò�µåÁ�ÒÜ�Î�ÒÌÁ¼Ò��¯µ¯���į���¯�¼�Á�
constar su desacuerdo con determinadas opiniones que puedan colisionar 
con la posición editorial del medio.

También se aplica para nuestro país lo previsto en la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), que establece 
�¼�ÒÜ��Î×Ǟ�ÜµÁ�ĂĄ�µ��µ¯��Î×������Ì�¼Ò�»¯�¼×Á�ì�����ëÌÎ�Ò¯Â¼�ìį��¼�ÒÜ��Î×Ǟ�ÜµÁ�
16, la libertad de asociación, incluyendo la asociación sindical.

\�©Ý¼� µ���ÁÎ×�� 2¼×�Î�»�Î¯��¼�������Î��ÁÒ�0Ü»�¼ÁÒ� Ł�ÁÎ×�� 2�0ł�ń�Üì��
competencia contenciosa está reconocida por Paraguay–, la labor periodís-
×¯���ÒÁµÁ�ÌÜ����Î��µ¯ñ�ÎÒ��µ¯�Î�»�¼×���Ü�¼�Á�µ�Ò�Ì�ÎÒÁ¼�Ò�ÍÜ��µ���±�Î��¼�Ŋ¼Á�
son víctimas de amenazas ni de agresiones físicas, psíquicas o morales u 
otros actos de hostigamiento” (Corte IDH, 2012).

Igualmente, la opinión consultiva 5/85, emitida por la Corte IDH, señala que 
�µ��±�Î�¯�¯Á����µ��µ¯��Î×�������ëÌÎ�Ò¯Â¼į����»�Ò����ÒÜ�Î��Á¼Á�¯»¯�¼×Á�¨ÁÎ»�µį�
Î�ÍÜ¯�Î�����»��¯��Ò�ì��Á¼�¯�¯Á¼�Ò�»�×�Î¯�µ�Ò�Á�±�×¯å�Ò�Ì�Î��ÒÜ�Î��µ¯ñ��¯Â¼Į�
En Paraguay, aunque el derecho es una garantía plasmada en la Constitu-
�¯Â¼į�µ��å¯Áµ��¯Â¼���µ��µ¯��Î×�������ëÌÎ�Ò¯Â¼�ì���µÁÒ���Î��ÁÒ�µ��ÁÎ�µ�Ò��Á¼Ò×¯-
tuye una realidad que impide su cumplimiento pleno.

�¼��Ò��Ò�¼×¯�Áį��µ��Á»¯×�������Î��ÁÒ�0Ü»�¼ÁÒ����µ�Ò�F��¯Á¼�Ò�f¼¯��Òį��¼�
ÒÜÒ�K�Ò�Îå��¯Á¼�Ò�*¯¼�µ�Ò�ÒÁ�Î���µ��Ü�Î×Á�2¼¨ÁÎ»��V�Î¯Â�¯�Á���µ�V�Î�©Ü�ì�
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(dado a conocer en agosto de este año), acerca de la situación de los derechos 
humanos, recomendó al Estado paraguayo 

garantizar asistencia y protección efectivas a personas defensoras de dere-
chos humanos y periodistas que sean víctimas de actos de amenazas, violen-
�¯����¯¼×¯»¯���¯Â¼į�ì�©�Î�¼×¯ñ�Î�ÍÜ��ÌÜ���¼�µµ�å�Î������Á�ÒÜ�×Î���±Á��¼��Á¼�¯-
ciones adecuadas, incluyendo la adopción de medidas legislativas especiales 
para su protección, y de la implementación efectiva de medidas cautelares. 
[También le recomendó que se asegure de que estos ataques] se investiguen 
���»�¼�Î�� ÌÎÁ¼×�į� �ë�ÜÒ×¯å�į� ¯¼��Ì�¼�¯�¼×�� �� ¯»Ì�Î�¯�µį� ÍÜ�� µÁÒ� �Ü×ÁÎ�Ò�
sean procesados y castigados con penas apropiadas, y que las víctimas obten-
gan una reparación integral.

dErEcho al trabajo y a la sindicalización

�¼�µÁ�ÍÜ��Î�ÒÌ��×���µ���Î��Á��µ�×Î���±Áį�µ���Á¼Ò×¯×Ü�¯Â¼�F��¯Á¼�µ�µÁ�©�Î�¼×¯-
ñ���¼�ÒÜ��Î×Ǟ�ÜµÁ�ĉćĮ�žÒ¯»¯Ò»Áį��Ò��µ�å��Ì�Î���µ��±�Î�¯�¯Á���µ���Î��Á��µ�×Î���-
±Á�ì�µ��µ¯��Î×�������ëÌÎ�Ò¯Â¼��µ���Î��Á���µ��µ¯��Î×���Ò¯¼�¯��µį�©�Î�¼×¯ñ��Á��¼�
�µ��Î×Ǟ�ÜµÁ�Ċć����µ���Fį�ÍÜ���Ò×��µ����ÍÜ�ĭ�ŊaÁ�ÁÒ�µÁÒ�×Î���±��ÁÎ�Ò�ÌÝ�µ¯�ÁÒ�ì�
privados tienen derecho a organizarse en sindicatos sin necesidad de auto-
rización previa”.

Como se ha señalado en informes anteriores (Acuña, 2017: 369), el Estado 
paraguayo ha suscrito tratados internacionales que le obligan a brindar to-
��Ò�µ�Ò�©�Î�¼×Ǟ�Ò�Ì�Î��ÍÜ��µ�Ò�Ì�ÎÒÁ¼�Ò��±�Îñ�¼��»Ìµ¯�»�¼×���µ���Î��Á��µ�
×Î���±Á�ì�µ��µ¯��Î×���Ò¯¼�¯��µ�ń���»�Ò����µ�Ò��¯ÒÌÁÒ¯�¯Á¼�Ò��Ò×��µ��¯��Ò��¼��µ�
�Â�¯©Á���µ�aÎ���±ÁĮ�

igualdad

El Estado paraguayo se ha comprometido a garantizar la igualdad de dere-
�ÁÒ�ì�ÁÌÁÎ×Ü¼¯����Ò��¼×Î��Á»�Î�Ò�ì�»Ü±�Î�ÒĮ�>���Á¼Ò×¯×Ü�¯Â¼�F��¯Á¼�µ�Ò��
Î�õ�Î�����Ò×�Ò�©�Î�¼×Ǟ�Ò��¼�µÁÒ��Î×Ǟ�ÜµÁÒ�ąć�Ŋ���µ��¯©Ü�µ�������µ�Ò�Ì�ÎÒÁ¼�ÒŌį�
47 “De las garantías de igualdad” y el 48 “De la igualdad de derechos del hom-
�Î��ì�µ��»Ü±�ÎŌĮ

�µ��Ò×��Á���Î�×¯õ���Á�µ���Á¼å�¼�¯Â¼�Ì�Î��µ���µ¯»¯¼��¯Â¼����aÁ��Ò�µ�Ò�*ÁÎ-
»�Ò�����¯Ò�Î¯»¯¼��¯Â¼��Á¼×Î��µ��EÜ±�Î�Ł���žpį�ÌÁÎ�ÒÜÒ�Ò¯©µ�Ò��¼�¯¼©µ�Òł���
×Î�å�Ò����µ��>�ì�FĮû�ĂăĂĆĺĉćį�ì�ÒÜ�VÎÁ×Á�ÁµÁ�*��Üµ×�×¯åÁ����µ���Á¼å�¼�¯Â¼�Ì�Î��
µ���µ¯»¯¼��¯Â¼����aÁ��Ò�µ�Ò�*ÁÎ»�Ò�����¯Ò�Î¯»¯¼��¯Â¼��Á¼×Î��µ��EÜ±�Î�>�ì�
N.º 1683/01.
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También se ha adherido al Pacto Internacional de Derechos Económicos, So-
ciales y Culturales con la Ley N.º 4/92, a la Convención Interamericana para 
VÎ�å�¼¯Îį�\�¼�¯Á¼�Î�ì��ÎÎ��¯��Î�µ��o¯Áµ�¼�¯���Á¼×Î��µ��EÜ±�Î�Ł��µ�»��Á�V�Î�ł�
�¼�µ��>�ì�FĮû�ćāĆĺĊĆį��µ��Á¼Ò�¼ÒÁ����EÁ¼×�å¯��Á�ì�µÁÒ�K�±�×¯åÁÒ������Ò�ÎÎÁ-
µµÁ�\ÁÒ×�¼¯�µ��ŁK�\łĮ��Ò×ÁÒ���Ü�Î�ÁÒ�¯¼×�Î¼��¯Á¼�µ�Ò�×¯�¼�¼��Á»Á�Á�±�×¯åÁ�µ��
�µ¯»¯¼��¯Â¼����×Á��Ò�µ�Ò�¨ÁÎ»�Ò�����¯Ò�Î¯»¯¼��¯Â¼��Á¼×Î��µ��»Ü±�Î�Á��Á¼×Î��
Ì�ÎÒÁ¼�Ò�ÍÜ��ÒÁ¼��¯Ò�Î¯»¯¼���Ò�ÌÁÎ� ÒÜ�ÁÎ¯�¼×��¯Â¼�Ò�ëÜ�µ�Á� ¯��¼×¯�������
género.

sITuacIón deL derecho

�µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á� ��µ� aÎ���±Áį� �»Ìµ�Á� ì� \�©ÜÎ¯���� \Á�¯�µ� ŁEa�\\ł� ��Î���� ���
los recursos humanos, técnicos y materiales necesarios para hacer frente a 
µ�� �¼ÁÎ»����»�¼������ µÁÒ� ×Î���±��ÁÎ�Ò�ÍÜ����¼Ü¼�¯�¼� å¯Áµ��¯Á¼�Ò������-
rechos laborales todos los días. El MTESS, al ser una instancia meramente 
administrativa, sin el poder para obligar a la patronal a sentarse siquiera en 
mesas de diálogo, se convierte en una instancia de burocracia a ser superada 
Ì�Î��µµ�©�Î�ń�¼�»Ü�ÁÒ���ÒÁÒń���µ��¯¼Ò×�¼�¯��±Ü�¯�¯�µį��Á¼����µ�×Î���±��ÁÎ�Á�µ��
×Î���±��ÁÎ��Ò��å����Ò�»Ì�Î��Áĺ��ì�Ò¯¼�µ�Ò�»Ǟ¼¯»�Ò�ÌÁÒ¯�¯µ¯����Ò����µ¯×¯©�Î�
por su cuenta.

Los gremios –como el Sindicato de Periodistas del Paraguay, la Asociación 
���X�ÌÁÎ×�ÎÁÒ�+Î�õ�ÁÒ���µ�V�Î�©Ü�ì�ì��µ�\¯¼�¯��×Á�F��¯Á¼�µ����aÎ���±��ÁÎ�Ò�
���VÎ�¼Ò�ńį��Á¼Ò¯��Î�¼����»�Ò�ÍÜ���ë¯Ò×��Ü¼�ÜÒÁ���ÜÒ¯åÁ�ì����»�µ��¨�����
õ©ÜÎ�Ò�µ�©�µ�ÒĮ�f¼������µµ�Ò��Ò��µ���ÒÌ¯�Á�¯¼±ÜÒ×¯õ���Áį��Á¼��µ�ÍÜ��µÁÒ��»ÌÎ�-
Ò�Î¯ÁÒ���Á»�×�¼��Á¼×Î��×Î���±��ÁÎ�Ò�Ò¯¼�¯��µ¯ñ��ÁÒĮ

La presión económica por parte del sector privado (empresas), haciendo uso 
���µ���»�¼�ñ��Á���µ�Î�×¯ÎÁ����Ì�Ü×���Á»�Î�¯�µį��ÒǞ��Á»Á��µ���ÁÒÁ�±Ü�¯�¯�µ�ÌÁÎ�
parte de políticos y/o autoridades, se han constituido en este periodo en dos 
herramientas, cuyo uso frecuente y abierto contra periodistas y medios de 
�Á»Ü¼¯���¯Â¼���Á�Ò×��Üµ¯ñ��Á�µ��µ¯��Î×�������ëÌÎ�Ò¯Â¼Į

Las agresiones verbales y/o físicas, el hostigamiento, la destrucción de equi-
pos y locales de prensa, al igual que otras formas de ataque a la libertad de 
�ëÌÎ�Ò¯Â¼į�ÒÁ¼��Á¼Ò×�¼×�Ò��Á¼×Î��Ì�Î¯Á�¯Ò×�Ò�ì�»��¯ÁÒ��¼�×Á�Á��µ�Ì�ǞÒį�Ì�ÎÁ�
con especial fuerza en el interior. Estas acciones provienen usualmente de 
ÌÁµǞ×¯�ÁÒ�ìĺÁ�ÒÜÒ����Î�¼×�ÒĮ�>��»�ìÁÎǞ�����µÁÒ���ÒÁÒ�¼Á�ÒÁ¼��×�¼�¯�ÁÒ�±Ü�¯-
cialmente y solo en algunas ocasiones, en periodos anteriores, fueron alcan-
zados acuerdos de resarcimiento económico.

FÁ��ë¯Ò×��Ü¼��µ�ì����ÌÎ�¼Ò��ÍÜ��¯»ÌÜµÒ��µ��¯¼å�ÎÒ¯Â¼��¼�ÌÎÁì��×ÁÒ�����Á»Ü-
¼¯���¯Â¼�ÌÝ�µ¯�ÁÒ�ì�ÌÎ¯å��ÁÒ�Ì�Î��©�Î�¼×¯ñ�Î�µ��ÌµÜÎ�µ¯�������¯¼¨ÁÎ»��¯Â¼Į
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casos1

prEcarización laboral: dEspidos 
masivos y abuso dEl dErEcho

�óŃĲ������ĲĦĲĿƛ�Desde mediados de 2018, pero más claramente desde di-
ciembre del mismo año, ABC Color inicia un proceso de despidos masivos, 
persecución sindical y precarización laboral. El primer caso se dio el 28 de 
�¯�¯�»�Î�����ăāĂĉį��¼��µ�ÍÜ��×Î�Ò�×Î���±��ÁÎ�Ò�ì�×Î���±��ÁÎ�Ò�¨Ü�ÎÁ¼���ÒÌ�-
�¯�ÁÒ�¯¼±ÜÒ×¯õ����»�¼×�į��ÁÒ�����µµÁÒ��ë��µ�©��ÁÒ���µ�\¯¼�¯��×Á����V�Î¯Á�¯Ò-
tas del Paraguay (SPP), que acababan de perder la estabilidad temporal pre-
å¯Ò×��ÌÁÎ�µ�ìĮ�žÍÜǞ�Ò��¯¼¯�¯��Ü¼�Ì�Î¯Á�Á��¼��µ�ÍÜ�į�»�Ò���»�Òį�×Î���±��ÁÎ�Ò����
distintas áreas de ese medio pasaron a ser despedidos de manera sistemá-
×¯��Į�žÒǞį��µ�Ăā����»�ìÁ����ăāĂĊį�¨Ü����ÒÌ��¯���Á×Î��×Î���±��ÁÎ��µÜ�©Á����ÍÜ��
�Ò×�� µ¯��Î�Î��Ü¼�Ì��¯�Á����¼�©Á�¯��¯Â¼�ÌÁÎ�»�±ÁÎ�Ò��Á¼�¯�¯Á¼�Ò� µ��ÁÎ�µ�Ò�
�¼��µ��¯�Î¯Á�o�¼©Ü�Î�¯������¯Ü������µ��Ò×�į�ÌÎÁÌ¯�������µ�+ÎÜÌÁ�{Ü��Áµ¯µµÁĮ�
V�Î���Ò��»Á»�¼×Áį��ë¯Ò×Ǟ�¼�×Î�Ò�Ì��¯�ÁÒ����õÒ��µ¯ñ��¯Â¼��¼×���µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á�
��µ�aÎ���±Á��Á¼×Î���µ�+ÎÜÌÁį�ÌÁÎ�Ì�Î×�����×Î�Ò�©Î�»¯ÁÒ��¯Ò×¯¼×ÁÒ�ÍÜ����õ�¼-
��¼�µÁÒ���Î��ÁÒ����µÁÒ�×Î���±��ÁÎ�Ò�ì�µ�Ò�×Î���±��ÁÎ�ÒĮ�\�©Ý¼��µ�\¯¼�¯��×Á����
Periodistas del Paraguay, hasta la fecha de cierre de este informe, el MTESS 
ignora esos pedidos. El hecho más llamativo se dio el 2 de agosto de 2019, 
�Ü�¼�Á�Ü¼�×Á×�µ�����¯��¯¼Ü�å��×Î���±��ÁÎ�Ò�ì�×Î���±��ÁÎ�Ò����ž���ao�V�Î�-
guay fueron despedidos en el lapso de una hora, uno tras otro. El hecho se 
concretó luego de un mes de rumores de una supuesta barrida, que en todo 
momento fue negada por la patronal. Varias personas despedidas estaban 
muy cerca de alcanzar la estabilidad por los 10 años, prevista en el Código del 
aÎ���±ÁĮ�ž��»�Òį� µ��Î��Ü��¯Â¼����Ì�ÎÒÁ¼�µ�¨Ü��Î��µ¯ñ�����¼��Á¼×Î�å�¼�¯Â¼�
��µÁ�ÌÎ�å¯Ò×Á��¼��µ��Â�¯©Á���µ�aÎ���±Á�ÍÜ���Ò×��µ����ÍÜ�į��¼×��µ��Î��Ü��¯Â¼�
��õ¼¯×¯å�����×�Î��Òį�µ���»ÌÎ�Ò��Ò���������Î��å¯ÒÁ�ÌÎ�å¯Á��µ�Ea�\\�ì��Ò×�į���ÒÜ�
å�ñį�Á×ÁÎ©�Î�Ì�Î×¯�¯Ì��¯Â¼�ÒÜ»�Î¯�����µÁÒ�×Î���±��ÁÎ�Ò��¼��Ò��ÌÎÁ��ÒÁį��ÁÒ��
que no ocurrió en este caso. 

Además de los y las periodistas de las redacciones en capital, también fueron 
despedidos varios corresponsales en las ciudades del interior del país, así 
�Á»Á�×Î���±��ÁÎ�Ò����Á×Î�Ò��Î��Ò����µ���»ÌÎ�Ò�Į�V�Î��õ¼�Ò�����©ÁÒ×Á�����Ò×��
�ÀÁį�Ò��Î�©¯Ò×Î�ÎÁ¼���Ò¯��¯¼�Ü�¼×����ÒÌ¯�ÁÒ��¼��µ�+ÎÜÌÁ�{Ü��Áµ¯µµÁĮ�

�óŃĲŃ�S_�IŎÿĦĚĀó�ŝ�LóąĚĲ�:óĀĚĲĬóĦƛ��¼��¯�¯�»�Î�����ăāĂĉį���±Á�Ü¼��¼Ü�å��
��»¯¼¯Ò×Î��¯Â¼����©Á�¯�Î¼Áį��¯��¯¼Ü�å��×Î���±��ÁÎ�Ò�ì�×Î���±��ÁÎ�Ò�¨Ü�ÎÁ¼�
��ÒÌ��¯�ÁÒĺ�Ò���µ���¼�µ�V�Î�©Ü�ì�ao�0��Ł×�µ�å¯Ò¯Â¼�ÌÝ�µ¯������V�Î�©Ü�ìłĮ�
�¼��µ�»¯Ò»Á�Ì�Î¯Á�Áį��Ü�×ÎÁ�×Î���±��ÁÎ�Ò�¨Ü�ÎÁ¼�ÒÜ»�Î¯��ÁÒ��¼�»��¯Á����
��¼Ü¼�¯�Ò����»�µ×Î�×Á�ì�Ì�ÎÒ��Ü�¯Â¼Į�v���¼�Ò�Ì×¯�»�Î�����ăāĂĊį�×Î���±��Á-
res de Radio Nacional del Paraguay denunciaron el proyecto de vaciamiento 

1 Los casos aquí citados son algunos de los registrados por el SPP durante el periodo que abarca el informe, 
seleccionados por la representatividad de los temas abordados este año.



446 ddhhpy2019dereCho a l a liBertad

���µÁÒ�»��¯ÁÒ�ÌÝ�µ¯�ÁÒ�ì�µ��¯¼�ÍÜ¯����Ò�µ�Î¯�µĮ�\���Á¼Ò¯��Î��ÍÜ���µ��Ò×��Áį��µ�
no invertir en los medios de comunicación, atenta contra el derecho ciuda-
dano a recibir información plural.

monopolio y prEsión Económica como 
hErramiEnta dE sujEción y cEnsura

�īĉĬóŢó�ąĉ�ÿĦĲľōĉĲ�ĉĀĲĬĳīĚĀĲ�ó�ōĬ�īĉąĚĲ�ąĉ�ļĿĉĬŃóƛ El diario 5 Días 
denunció, el 19 de noviembre de 2019, que referentes del sector agrícola a 
gran escala instaron a bloquear económicamente a cualquier empresa que 
paute publicidad con dicho medio, luego de que este se posicionara edito-
rialmente a favor del tratamiento de una ley para aumentar el impuesto a 
»Á¼Á�Üµ×¯åÁÒ��Á»Á�µ��ÒÁ±�Į�

 
�óŃĲŃ�ąĉ�ĀĉĬŃōĿó�ĉĬ�ĉĦ�ąĚóĿĚĲ�WĦňĚīó�(ĲĿóƛ�El primer caso se dio el 31 
de enero de 2019, cuando el diario Última Hora levantó de su versión digi-
×�µ�µ���ÁµÜ»¼�����ÁÌ¯¼¯Â¼���µ�Ì�Î¯Á�¯Ò×��*�Î¼�¼�Á��Á��¯��aÁÎÎ�Òį�ÌÜ�µ¯�����
originalmente en la versión impresa. Él cuestionaba la desprotección de los 
×Î���±��ÁÎ�Ò�ì�µ�Ò�×Î���±��ÁÎ�Ò��¼×��Ü¼�¯¼ÁÌ�Î�¼×��Ea�\\į�ì��¯×�����ÁÒ���-
ÒÁÒ�Î��¯�¼×�Ò�����»ÌÎ�Ò�Ò�ÍÜ����Ǟ�¼�Ò¯�Á���¼Ü¼�¯���Ò�ÌÝ�µ¯��»�¼×��ÌÁÎ�
violación de derechos laborales y discriminación. Las empresas cuestiona-
das presionaron al medio con la amenaza de retirar la pauta publicitaria. El 
Ì�Î¯Á�¯Ò×��¨Ü��Á�±�×Á�×�»�¯�¼����ÌÎ�Ò¯Á¼�Ò�¯¼×�Î¼�Òį�ì��ÍÜ��Ò��µ��Î�ÒÌÁ¼Ò�-
bilizaba por la pérdida de la pauta publicitaria. Ante la protesta generalizada 
���µÁÒ�ì�µ�Ò�Ì�Î¯Á�¯Ò×�Ò���µ�»��¯Áį�ÍÜ��Ò��ÌÁÒ¯�¯Á¼�ÎÁ¼�ÌÝ�µ¯��»�¼×��ÒÁ�Î��
µÁ�Á�ÜÎÎ¯�Áį�µ���ÁµÜ»¼��¨Ü��Î��Ò×��µ��¯��Į��µ�ăă����±Üµ¯Á����ăāĂĊį�Ì�Î¯Á�¯Ò×�Ò�
del mismo diario vuelven a denunciar hechos de censura de manera recu-
ÎÎ�¼×�į�ÍÜ���Á¯¼�¯�Ǟ�¼����»�Ò��Á¼�µ����Ò¯©¼��¯Â¼����žµ�±�¼�ÎÁ�V�Î�µ×��o¯�Î-
ci –sobrino de Antonio J. Vierci, dueño del medio– al frente del Ministerio 
���a��¼ÁµÁ©Ǟ�Ò����µ��2¼¨ÁÎ»��¯Â¼�ì��Á»Ü¼¯���¯Â¼�ŁE¯×¯�łĮ�VÁÎ�Ýµ×¯»Áį��µ�ăĈ�
���±Ü¼¯Á����ăāĂĊį� µ���¯Î���¯Â¼�Ì�Î¯Á�ǞÒ×¯������gµ×¯»��0ÁÎ��ÁÎ��¼Â�µ���µ¯»¯-
nación de las redes sociales del material titulado “Marcha del Orgullo LGTBI 
en Asunción defenderá la pluralidad de las familias”. Los periodistas de este 
diario, a través de un comunicado, denunciaron el hecho rechazándolo cate-
©ÂÎ¯��»�¼×��ÌÁÎ��Á¼Ò¯��Î�ÎµÁ�Ü¼��Ŋ�ëÌÎ�Ò����¼ÒÜÎ�ŌĮ

Ʒ�óģô�ąĲŃ�ĀóīÿĚĲŃƸƛ El 27 de agosto de 2019, la periodista Clara Martínez, de 
µ��X���V�Î�©Ü�ì������Á»Ü¼¯���¯Á¼�Ò�ŁXV�łį�ÌÎ�©Ü¼×Â��µ��ëÌÎ�Ò¯��¼×�����µ��
X�ÌÝ�µ¯���0ÁÎ��¯Á���Î×�Òį���×Ü�µ�µǞ��Î���µ�»Áå¯»¯�¼×Á�0Á¼ÁÎ��ÁµÁÎ��Á����µ��
ANR y a la vez propietario del Grupo Nación de Comunicaciones2: “¿Cómo 
å��µ��©�Ò×¯Â¼���µ�ÌÎ�Ò¯��¼×��E�Î¯Á�ž��ÁĵŌ��µ��ëÌÎ�Ò¯��¼×��¯¼¯�¯Â�µ��Î�ÒÌÜ�Ò×��

2 En el informe sobre Libertad de Expresión 2017, el SPP manifestó su preocupación por la incursión del expresidente en 
el negocio mediático, convertido en un arma política en la actualidad.
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hasta que individualizó a la reportera que hizo la pregunta y, entonces, res-
ÌÁ¼�¯Âĭ�ŊvÁ��Î�Á�ÍÜ�į�¼Áį�¼Áİ�Ì�Î��»�Òį�åÁÒ�ÒÁÒ����µ��¨�»¯µ¯�į���±���ÁÒ���»-
bios”. La RPC forma parte del grupo del empresario Javier Bernardes, quien 
adquirió varios medios de comunicación durante la presidencia de Horacio 
Cartes. En el pleno del Senado paraguayo denunciaron que Bernardes sería 
×�Ò×�¨�ÎÎÁ���µ��ÁÎ���ë»�¼��×�Î¯ÁĮ

acoso judicial

KōĉĿĉĦĦóŃ�ĀĲĬňĿó�ļĉĿĚĲąĚŃňóŃ�ąĉ������ĲĦĲĿƛ�El primer caso se dio el 
29 de mayo de 2019, cuando el entonces senador del Partido Liberal Radi-
cal Auténtico, Dionisio Amarilla, querelló al periodista Juan Carlos Lezcano, 
de ABC Color, tras publicaciones que hizo el mismo sobre presuntos hechos 
de corrupción en los que estaría involucrado el político. Otro caso ocurrió 
�µ�ăĆ����±Ü¼¯Á����ăāĂĊĭ��µ�ÌÎ�Ò¯��¼×�����µ���Á¼»��Áµį�žµ�±�¼�ÎÁ��Á»Ǟ¼©Ü�ñ�
p¯µÒÁ¼� \»¯×į� ÍÜ�Î�µµÂ� �µ� Ì�Î¯Á�¯Ò×��E�Î�ÁÒ�X¯��Î�Á�o�µ�ñÍÜ�ñį� µÜ�©Á� ���
que este publicara en el diario una serie de artículos sobre la corrupción 
�¼��µ� ¨Ý×�ÁµĮ�o�µ�ñÍÜ�ñ� ×�»�¯�¼�ÌÜ�µ¯�Â�ÒÁ�Î���µ�»¯Ò»Á�×�»���¼��µ��¯�Î¯Á�
�Î©�¼×¯¼Á� 2¼¨Á���� ì� �¯¨Ü¼�¯Â� µ�� ¯¼¨ÁÎ»��¯Â¼� �¼�X��¯Á�f¼¯Â¼Į� \¯¼� �»��Î-
©Áį��Á»Ǟ¼©Ü�ñ�¼Á�Ò���ëÌ¯�¯Â��Á¼×Î��µ�Ò�ÌÜ�µ¯���¯Á¼�Ò��¼�¼¯¼©Ü¼Á�����Ò×ÁÒ�
medios, sino contra opiniones emitidas por el periodista en su cuenta de 
aæ¯××�ÎĮ�K×ÎÁ���ÒÁ�Ò���¯Á��µ�ăć����Ò�Ì×¯�»�Î�����ăāĂĊĮ�>���ëå¯��»¯¼¯Ò×Î�����
Tributación, Marta González, querelló al periodista Juan Carlos Lezcano y 
��µ���¯Î��×ÁÎ����µ��¯�Î¯Á�ž����ÁµÁÎį�F�×�µ¯��{Ü��Áµ¯µµÁį�×Î�Ò�Ü¼��Ò�Î¯�����ÌÜ-
blicaciones donde dicho periodista señalaba supuestas irregularidades en la 
administración del Viceministerio.

�ĉĬōĬĀĚó�ó�ĀĲīōĬĚĀóąĲĿĉŃ�ĿóąĚóĦĉŃ�ąĉ�OóĬ�IĉąĿĲƛ�Tres comunicadores 
��� µ��X��¯Á�<Áō�ÎÁÎì������Ì¯¯��Îìį�\�¼�V��ÎÁį� ¨Ü�ÎÁ¼���¼Ü¼�¯��ÁÒ��µ�ą����
±Üµ¯Á����ăāĂĊ�ÌÁÎ�Ü¼�Ì�Î×¯�Üµ�Îį�×Î�Ò�µ��Î��ÜÎ�¼×��ÒÜ�ÌÎÁ©Î�»�����Î��¯Á�Ü¼�
»�¼Ò�±���¼å¯��Á�ÌÁÎ�Ü¼�Áì�¼×�į��Á¼���Ò��»�¼�¯Á¼�����µ��µ¯�Ò����Ü¼�ÒÜÌÜ�Ò-
to delincuente de la zona. “Este tipo de prácticas es usual contra periodistas 
para evitar que cumplan su rol de informar”, mencionó el SPP. 

amEnazas, agrEsionEs, atropEllo 
y dEstrucción dE mEdios

�ĔĿĉŃĚĲĬĉŃ�ąĉ�ŃĉĔōĚąĲĿĉŃ�ąĉ��ĚĲĬĚŃĚĲ��īóĿĚĦĦóƛ� �µ� ć� ��� ±Ü¼¯Á���� ăāĂĊį�
���Î�¼×�Ò� ÌÁµǞ×¯�ÁÒ� ń�¼×Î�� �µµÁÒ� �µ� �Á¼��±�µ� 4Ü�¼� FÝÀ�ñ� E�Î×Ǟ¼�ñį� ���
*�Î¼�¼�Á� ��� µ�� EÁÎ�ń� ��µ� �ëÒ�¼��ÁÎ� �¯Á¼¯Ò¯Á� ž»�Î¯µµ�� �©Î��¯�ÎÁ¼� �� µ�Ò�
�ÎÁ¼¯Ò×�Òŏžµ�±�¼�Î��V�Î�¯Î�į���ŏ�ĊF�V�Î�©Ü�ìŏìŏ4��¼¼�××���Ü�å�Òįŏ��ŏž���ao�
V�Î�©Ü�ìĮ�žÒ¯»¯Ò»Áį��©Î��¯�ÎÁ¼��µ�Ì�Î¯Á�¯Ò×�ŏžÎ×ÜÎÁ�+Á�Áì��ÁÎ�Òįŏ��ŏž���
Color - edición impresa.



448 ddhhpy2019dereCho a l a liBertad

�ĔĿĉŃĚĳĬ�ŝ�ąĉŃňĿōĀĀĚĳĬ�ąĉ� ĚĬŃňĿōīĉĬňĲ�ąĉ�ňĿóÿóģĲ�ļĲĿ�ļóĿňĉ�ąĉ�Ħó�
ļĲĦĚĀěóƛ��µ�ć����»�ÎñÁ����ăāĂĊį��µ�Î�ÌÁÎ×�ÎÁ�©Î�õ�Á�X�Ýµ���À�×�į���µŏ�¯�Î¯Á�
gµ×¯»��0ÁÎ�įŏì��µ��ÎÁ¼¯Ò×���»�¼Ü�µ�+Á¼ñ�µ�ñį����µ��Ĉĉā�žE�Ņ�X��¯Á�VÎ¯»�ÎÁ�
���E�ÎñÁį�̈ Ü�ÎÁ¼��©Î��¯�ÁÒ�ÌÁÎ��©�¼×�Ò�ÌÁµ¯�¯�µ�Ò��¼�Ü¼�å¯Áµ�¼×Á���Ò�µÁ±Á��¼�
la ciudad de Luque. Además de golpearlos, los policías destruyeron la cáma-
Î�����X�Ýµ���À�×�Į

�īĉĬóŢó�ąĉ�ĲļĉĿóąĲĿ�ąĉĦ��ĦóĬ��ĀĉŖĉąĲƛ El periodista Héctor Acuña, del 
ÌÁÎ×�µ����¼Á×¯�¯�Òŏ×�ÎÎ�ñ��¯©¯×�µĮ�Á»įŏ¨Ü���»�¼�ñ��Á�ÌÁÎ�Ü¼�ÁÌ�Î��ÁÎ�ÌÁµǞ-
tico del Clan Acevedo, del Partido Liberal Radical Auténtico, el 26 de febrero 
de 2019.

�īĉĬóŢó�ąĉĦ�ĀĲĬĀĉģóĦ�ąĉ�_ĚĦĦóĿĿĚĀóƛ�El periodista de Villarrica Gaspar 
žÎ¯�µ�Ǵå�µÁÒ�ž¼×Ý¼�ñį��¯Î��×ÁÎ����ÌÎ�¼Ò�������¼�µ�ĉ�o¯µµ�ÎÎ¯������µ��o¯Ò¯Â¼į�
¨Ü���»�¼�ñ��Á�ÌÁÎ��µ� �Á¼��±�µ�MÒ��Î�XÜ��¼� ŊV¯ÎÜµÁŌ�E�Î×Ǟ¼�ñ� ŁžFXłį�ÌÁÎ�
cuestionamientos a su actuación en la Junta Municipal. La amenaza quedó 
registrada en un video grabado con un teléfono celular el 17 de noviembre 
de 2018. 

�ňóľōĉ�ó�ōĬ�īĉąĚĲ�ąĉ�9óŝĲĿ�?ňóıĲƛ El 4 de octubre de 2019, una turba de 
unas 200 personas, encabezada por el intendente de Mayor Otaño, Pedro 
XÜ�¯Á���å�ñį��×��Â�µ��X��¯Á�*E�ĂāĂĮĄĮ�>��ÌÎÁÌ¯�×�Î¯�����µ��Î��¯Á��Ò�µ���Á¼��-
±�µ�����µ���¯×�����¯Ü���į�>ÁÜÎ��Ò�>ÂÌ�ñĮ��µ��×�ÍÜ��Ò��ÌÎÁ�Ü±Á����Á¼Ò��Ü�¼�¯��
���ÍÜ�į��¼��¯���Î��¯Áį��Ò×Ü�¯�¼×�Ò���¼Ü¼�¯�ÎÁ¼��µ�±�¨���Á»Ü¼�µ�ÌÁÎ��µ�ÜÒÁ�
¯ÎÎ�©Üµ�Î����µÁÒ�Î��ÜÎÒÁÒ���µ�*Á¼��¯��Į

falta dE invErsión y política rEprEsiva 
contra radios comunitarias

�ĚĉĿĿĉ�ąĉ�ĿóąĚĲ�ĀĲīōĬĚňóĿĚó�ąĉ�OóĬ�IĉąĿĲƛ El 6 de febrero de 2019, la ra-
�¯Á��Á»Ü¼¯×�Î¯��>¯��Î×��ÁÎ�\¯»Â¼��ÁµǞå�Î�*Eį����\�¼�V��ÎÁį�¨Ü���µ�ÜÒÜÎ�-
���ì�µÁÒ��ÍÜ¯ÌÁÒ��Á¼õÒ���ÁÒĮ�>��Î��¯Á�Ò�ÎåǞ��ÌÎ¯¼�¯Ì�µ»�¼×������»Ì�Ò¯¼ÁÒ�ì�
campesinas de la zona. “No podemos hablar de democracia en Paraguay, si 
¼Á��ì�µ¯��Î×���¼¯�»��¯ÁÒ�Ì�Î��ÍÜ��Ò���ëÌÎ�Ò�¼�×Á��Ò�µ�Ò�åÁ��Ò�ì�Ò���Á¼Áñ��¼�
opiniones, pensamientos y visiones de todos los sectores”, denunció la Aso-
ciación de Radios Comunitarias y Medios Alternativos del Paraguay. 

LĉļĿĉŃóĦĚóŃ�ĀĲĬňĿó�ĿóąĚĲ�ĀĲīōĬĚňóĿĚó�ąĉ��ŃĀĲÿóĿƜ�IóĿóĔōóĿěƛ El 28 
���±Ü¼¯Á����ăāĂĊį��©�¼×�Ò�ÌÁµ¯�¯�µ�Ò��Á¼õÒ��ÎÁ¼��ÍÜ¯ÌÁÒ����µ��Î��¯Á��Á»Ü¼¯-
×�Î¯���Ò�Á��Î�*E�ĉĈĮĈ�����Ò�Á��Îį�V�Î�©Ü�ÎǞĮ��¼��¯���Î��¯Á�Ò��µ�Ǟ�¼�¼Á×¯�¯�Ò�
publicadas en los diarios, referentes a hechos de corrupción que afectaban 
a políticos de la zona, como el diputado Miguel Cuevas y el intendente Elvio 
Ruiz Díaz. 
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rEtrocEso En lEy dE transparEncia

El Gobierno promulgó la Ley N.º 6355, del 7 de agosto de 2019, que blinda 
µ�Ò����µ�Î��¯Á¼�Ò�±ÜÎ���Ò����¨Ü¼�¯Á¼�Î¯ÁÒĺ�Ò�ÌÝ�µ¯�ÁÒ�ì��»ÌÎ�Ò�Ò�ÍÜ��µ¯�¯×�¼�
con el Estado, constituyendo un duro revés a la Ley de Acceso a la Infor-
»��¯Â¼�VÝ�µ¯��į�ÍÜ����Ò¯�Á��ÎÎ�»¯�¼×����� µ���¯Ü����¼Ǟ��ì�×Î���±��ÁÎ�Òĺ
�Ò����ÌÎ�¼Ò���¼�µÁÒ�Ýµ×¯»ÁÒ��ÀÁÒ�Ì�Î����Ò�Ü�Î¯Î�¯ÎÎ�©Üµ�Î¯����Ò�ì���ÁÒ����
corrupción en y con el Estado.

sEctor privado acomEtE contra la ciEncia

�¼���Î¯µ����ăāĂĊį��µ��Á¼Ò�±Á�F��¯Á¼�µ�����¯�¼�¯��ì�a��¼ÁµÁ©Ǟ��Ł�Á¼��ì×ł�̈ Î�¼Â�
ŊÌÎ�å�¼×¯å�»�¼×�Ō�¯¼å�Ò×¯©��¯Á¼�Ò��¯�¼×Ǟõ��Ò�ì�ÒÜÒÌ�¼�¯Â�µ��õ¼�¼�¯��¯Â¼��¼�
algunos casos a pedido de poderosos gremios industriales y empresariales. 
La decisión, además, pretende cambiar el modelo de evaluación, con lo que 
la selección de las investigaciones a realizarse quedaría a cargo de los/as 
�Á¼Ò�±�ÎÁÒĺ�Ò�ì�¼Á�����¯�¼×Ǟõ�ÁÒĺ�Ò��ë×Î�¼±�ÎÁÒĺ�ÒĮ�o�Î¯ÁÒ���×ÁÎ�Ò�ì�©Î�»¯ÁÒ�
de la Academia manifestaron su preocupación por el retroceso en el proceso 
de transparencia y la posibilidad de coartar la libertad de pensamiento.

concLusIones

Desde hace años se viene advirtiendo (López, 2016: 261) que la alta concentra-
ción de medios –actualmente más de una treintena de medios de comunica-
ción tradicionales y de alto impacto pertenecen a cuatro grupos empresaria-
µ�Òń���Î¯å���¼�»�ìÁÎ���ÒÌÎÁ×���¯Â¼����µÁÒ�×Î���±��ÁÎ�Ò�ì�µ�Ò�×Î���±��ÁÎ�ÒĮ�ž¼×��
�µ��¼ÁÎ»��ÌÁ��Î�����Ò×ÁÒ�©ÎÜÌÁÒ��»ÌÎ�Ò�Î¯�µ�Òį��µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á���µ�aÎ���±Á�¼Á�
tomó las medidas correspondientes para hacer frente a violaciones de dere-
chos laborales que afectan a la entrega de información plural a la ciudadanía. 

El Poder Judicial tampoco ha dado respuestas concretas ante las agresiones 
de todo tipo y atropellos a medios de comunicación, reforzando así la impu-
¼¯�����Á¼×Î��µÁÒ��ÎǞ»�¼�Ò���¯��Ì�Î¯Á�¯Ò×�ÒĮ��µ���ÁÒÁ�±Ü�¯�¯�µį�Ò¯¼��»��Î©Áį�
se convirtió en una herramienta contra los/as comunicadores/as que persi-
©�¼���ÁÒ�����ÁÎÎÜÌ�¯Â¼��Á¼����Ò��Á»Ý¼�ÍÜ���Ò×�¼�¯¼åÁµÜ�Î��ÁÒ�ÌÁµǞ×¯�ÁÒ�
de distintos partidos.

Por su parte, el sector privado –muchas veces entrelazado con el poder po-
µǞ×¯�Áń�×Á»Â����¯Á¼�Ò��Á¼×Î��µ��µ¯��Î×������¯¼¨ÁÎ»��¯Â¼į�Ò¯¼�¼¯¼©Ý¼�×¯ÌÁ����
consecuencia, a pesar de usar esta estrategia clara de coacción.
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�¼×Î�×�¼×Áį��µ�+Á�¯�Î¼Á�¼Á�¯¼å¯�Î×���¼�»��¯ÁÒ�ÌÝ�µ¯�ÁÒ�ÍÜ��Ò¯Îå�¼��Á»Á�å�-
hículo de pluralidad ni aporta al sostenimiento de radios comunitarias, que 
ÒÁ¼��ÎÎ�»¯�¼×�Ò�¯¼�¯ÒÌ�¼Ò��µ�Ò�Ì�Î��µ��µ¯��Î×�������ëÌÎ�Ò¯Â¼���¯¼¨ÁÎ»��¯Â¼Į�

recomendacIones

Al Estado paraguayo: 

 Ǻ ¨ÁÎ×�µ���Î��µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á����aÎ���±Áį��»Ìµ�Á�ì�\�©ÜÎ¯����\Á�¯�µ�ŁEa�\\ł�ì�
designar al frente de la institución a una persona idónea.

 Ǻ sumariar y sancionar a funcionarios/as del Estado –incluso los electos por 
votación– responsables de ataques y hostigamientos contra periodistas.

 Ǻ cumplir con lo establecido en la Ley N.º 5777/16 de Protección Integral a las 
EÜ±�Î�Ò��Á¼×Î��aÁ���*ÁÎ»�����o¯Áµ�¼�¯�Į

 Ǻ ¯¼å�Î×¯Î��¼�»��¯ÁÒ�ÌÝ�µ¯�ÁÒ�ì�Î��¯ÁÒ��Á»Ü¼¯×�Î¯�ÒĮ

Al Poder Legislativo: 

 Ǻ derogar la Ley N.º 6355 que pone trabas a la Ley de Acceso a la Información 
VÝ�µ¯��Į

Al MTESS:

 Ǻ cumplir, como autoridad de aplicación, lo establecido en el Código del 
aÎ���±Á�ì�Ò�¼�¯Á¼�Î���ÍÜ¯�¼�Ò�¼Á�µÁ��Ü»Ìµ�¼Į

 Ǻ impulsar una campaña de promoción y defensa de los derechos sindica-
µ�Òį��¯Î¯©¯������»ÌÎ�Ò�Òį�×Î���±��ÁÎ�Ò�ì�×Î���±��ÁÎ�Ò�ì���µ���¯Ü����¼Ǟ���¼�
general.

 Ǻ õÒ��µ¯ñ�Î���µ�Ò��»ÌÎ�Ò�Ò�����Á»Ü¼¯���¯Â¼�ÍÜ��Ò���¼�Ü�¼×Î�¼��Ò×�¼����Ò�
hace casi dos años.

 Ǻ ¨ÁÎ×�µ���Î�µ���¯Î���¯Â¼����µ��EÜ±�Î�aÎ���±��ÁÎ����µ�Ea�\\�Ì�Î���Á»��×¯Î�
y sancionar la desigualdad y formas de violencia como el acoso laboral.

A la Policía Nacional:
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 Ǻ implementar la Resolución N.º 538 de la Policía Nacional, que aprueba el 
protocolo de seguridad para periodistas en situación de riesgo. 

 Ǻ �¼�µ¯ñ�Î�µ�Ò����¯µ¯����Ò�ì�»�±ÁÎ�Î�µ��X�ÒÁµÜ�¯Â¼�FĮû�ĆĄĉ��¼���Ò����µÁ��ÌÎ�¼-
dido en los casos atendidos desde su aprobación hasta este periodo.
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capítulo 4





derecho a la participación política

¿rEpunTArá EL EjErcicio dEL voTo 
En LAs ELEccionEs municipALEs?

en este año 2019, ya se ha dado formalmente inicio a un nuevo proceso 
electoral, con la emisión y puesta en marcha, por parte del tribunal supe-
rior de Justicia electoral (tsJe), del cronograma para la elección de inten-
dentes/as e integrantes de juntas municipales. Cada elección constituye un 
escenario central en el ejercicio del derecho a la participación política. por 
la relevancia que una elección tiene para el ejercicio de este derecho, es 
importante poner como punto fundamental de análisis el descenso en el 
porcentaje de la ciudadanía que viene votando en varias de las últimas elec-
ciones. ¿podrá el desbloqueo de listas contribuir a repuntar la participación 

política de la ciudadanía en las próximas elecciones municipales?

�®À�¿Ë��%vËÈ³��³ççv®³
deCidamos, Campaña por la expresión Ciudadana
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InTroduccIón

La participación política encuentra su enmarque dentro de los derechos po-
líticos, los cuales por una parte implican el derecho a incidir en la toma de 
decisiones de las autoridades e instituciones estatales, y por otra parte el 
derecho a postularse y acceder a cargos de elección popular. La Constitución 
Nacional brinda un marco general a los derechos políticos en el artículo 117:

>ÁÒ��¯Ü����¼ÁÒį�Ò¯¼��¯Ò×¯¼�¯Â¼����Ò�ëÁį�×¯�¼�¼��µ���Î��Á���Ì�Î×¯�¯Ì�Î��¼�µÁÒ�
�ÒÜ¼×ÁÒ�ÌÝ�µ¯�ÁÒį��¯Î��×�»�¼×��Á�ÌÁÎ�»��¯Á����ÒÜÒ�Î�ÌÎ�Ò�¼×�¼×�Òį��¼�µ��¨ÁÎ-
ma que determine esta Constitución y las leyes. Se promoverá el acceso de la 
»Ü±�Î���µ�Ò�¨Ü¼�¯Á¼�Ò�ÌÝ�µ¯��ÒĮ

En el presente artículo se presenta primeramente el marco normativo rela-
tivo a los derechos políticos. Posteriormente, se desarrolla la situación, du-
rante el periodo del presente informe, de cinco temas vinculados al derecho 
�� µ��Ì�Î×¯�¯Ì��¯Â¼�ÌÁµǞ×¯����¼��µ�Ì�ǞÒį�ì�õ¼�µ¯ñ���Á¼��µ©Ü¼�Ò��Á¼�µÜÒ¯Á¼�Ò�ì�
Î��Á»�¼���¯Á¼�Ò�ÁÎ¯�¼×���Ò���»�±ÁÎ�Î�µ�Ò��Á¼�¯�¯Á¼�Ò�Ì�Î���µ��±�Î�¯�¯Á����
este derecho.

marco jurÍdIco 

En lo que respecta al marco normativo nacional sobre los derechos políticos, 
la Constitución Nacional consagra a los derechos políticos en diversos ar-
tículos. En términos más generales, otorga un marco general a los mismos 
con el artículo 1, el cual establece la forma de Estado y de Gobierno; así tam-
�¯�¼��Á¼��µ��Î×Ǟ�ÜµÁ�Ąį��µ��Ü�µ��¯ÒÌÁ¼��ÍÜ���µ�ÌÜ��µÁ��±�Î����µ�ÌÁ��Î�ÌÝ�µ¯�Á�ÌÁÎ�
medio del sufragio. Mientras tanto, el artículo 65 da un marco a los derechos 
políticos de los pueblos indígenas, ya que en él se garantiza a los pueblos 
indígenas el derecho a participar en la vida económica, social, política y cul-
tural del país.

���¨ÁÎ»��»�Ò��ÒÌ��Ǟõ��į�µ���Á¼Ò×¯×Ü�¯Â¼�F��¯Á¼�µ��¼»�Î�����µÁÒ���Î��ÁÒ�
ÌÁµǞ×¯�ÁÒ��¼�µÁÒ��Î×Ǟ�ÜµÁÒ�ĂĂĈ��µ�ĂăćĮ��µ�ì���ëÌÜ�Ò×Á��Î×Ǟ�ÜµÁ�ĂĂĈ��Á¼Ò×¯×Üì��Ü¼�
marco conceptual muy claro sobre estos derechos. En cuanto a los artícu-
los siguientes, el 118 establece el sufragio como un derecho, deber y función 
ÌÝ�µ¯��� ��µ� �µ��×ÁÎį�»¯�¼×Î�Ò� ÍÜ�� �µ� ĂĂĊ� ���� Î�¨�Î�¼�¯�� �µ� ÒÜ¨Î�©¯Á� �¼� µ�Ò�
organizaciones intermedias. El artículo 120 indica quiénes son electores, y 
considerando el referéndum del año 2011, incluye también como electores 
��µÁÒ�Ì�Î�©Ü�ìÁÒ�Î�Ò¯��¼×�Ò��¼��µ��ë×�Î¯ÁÎĮ��¼�µÁÒ��Î×Ǟ�ÜµÁÒ�ĂăĂ�ì�Ăăă�Ò������
»�¼�¯Â¼���µ�Î�¨�Î�¼�Ü»į��¼�×�¼×Á�ÍÜ���µ�ĂăĄ���ÁÎ���µ��¯¼¯�¯�×¯å��ÌÁÌÜµ�ÎĮ�v�
todo lo referente a los partidos políticos (naturaleza, funciones, libertad de 
asociación en los mismos y tipos de prohibiciones respecto a dichas agrupa-
ciones) se encuentra en los artículos 124 al 126.
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*¯¼�µ»�¼×�į���¼×ÎÁ���µ�»�Î�Á�¼ÁÎ»�×¯åÁ�¼��¯Á¼�µ�Î�ÒÌ��×Á��� µÁÒ���Î��ÁÒ�
políticos, se encuentran varios artículos del Código Electoral (Ley N.° 834/96) 
y de la Ley Orgánica Municipal (Ley N.° 3966/10). Así también, es importan-
te hacer mención, dentro del marco legal nacional que hace a los derechos 
ÌÁµǞ×¯�ÁÒį�����ÁÒ� µ�ì�Ò� Î�µ�×¯å�Ò��µ�õ¼�¼�¯�»¯�¼×Á�ÌÁµǞ×¯�Áį�ÌÜ�Ò×Á�ÍÜ���µµÁ�
está directamente relacionado al funcionamiento de partidos y movimien-
tos políticos como espacios de participación política: las Leyes N.º 4743/12 y 
N.º 6167/18.

En relación al marco normativo internacional sobre los derechos políticos, a 
continuación se indican las normativas en cuestión, todos ellos correspon-
�¯�¼×�Ò���Ì��×ÁÒ�ì��Á¼å�¼�¯Á¼�Ò�ÍÜ���µ��Ò×��Á�Ì�Î�©Ü�ìÁ���Î�×¯õ���Á�ì�ÍÜ�į�
por tanto, son leyes vigentes en el país:

 ţ Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Ley N.º 5/92), artículo 25.

 ţ Convención Americana sobre Derechos Humanos, también llamada Pac-
to de San José de Costa Rica (Ley N.º 1/89), artículo 23.

 ţ �Á¼å�¼�¯Â¼�ÒÁ�Î��µ���µ¯»¯¼��¯Â¼����×Á��Ò�µ�Ò�*ÁÎ»�Ò�����¯Ò�Î¯»¯¼��¯Â¼�
�Á¼×Î�� µ��EÜ±�Î� Ł���žpį�ÌÁÎ� ÒÜÒ� Ò¯©µ�Ò��¼� ¯¼©µ�Òł� Ł>�ì�FĮŵ� ĂăĂĆĺĉćłĮ�žµ�
Î�×¯õ��Îµ�į��µ��Ò×��Á�Ì�Î�©Ü�ìÁ�Ò���Á»ÌÎÁ»�×¯Â���Î�»Áå�Î�µÁÒ�Á�Ò×��ÜµÁÒ�
Ì�Î��µ��Ì�Î×¯�¯Ì��¯Â¼����µ�Ò�»Ü±�Î�Ò��¼�µ��å¯���ÌÝ�µ¯���ì�ÌÁµǞ×¯��į��¼�¯©Ü�µ-
dad de condiciones con los varones (artículo 7 y artículo 11, inciso c).

 ţ Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Vio-
µ�¼�¯���Á¼×Î�� µ��EÜ±�Îį� ×�»�¯�¼� µµ�»�����Á¼å�¼�¯Â¼������µ�»��Á�V�Î��
Ł>�ì�FĮŵ�ćāĆĺĊĆłĮ��Á¼�µ��Î�×¯õ���¯Â¼�����Ò×��¯¼Ò×ÎÜ»�¼×Áį��µ��Ò×��Á�¼Ü�å�-
»�¼×����ÁÌ×���µ��Á»ÌÎÁ»¯ÒÁ�Î��µ¯ñ��Á��Á¼�µ��Î�×¯õ���¯Â¼����µ�����žpĮ�
�¼���µ�»��Á�V�Î�į��µ���Î��Á����µ�Ò�»Ü±�Î�Ò���µ��¯©Ü�µ�ÌÎÁ×���¯Â¼��¼×��µ��
ley se traduce en la obligación por parte del Estado en garantizarlo (artí-
�ÜµÁ�ąį�¯¼�¯ÒÁ�±łĮ

 ţ �Á¼å�¼�¯Â¼�ÒÁ�Î��µ��VÎÁ×���¯Â¼����µÁÒ���Î��ÁÒ����aÁ�ÁÒ�µÁÒ�aÎ���±��Á-
Î�Ò�E¯©Î�×ÁÎ¯ÁÒ�ì�ÒÜÒ�*�»¯µ¯�Î�Ò�Ł>�ì�FĮû�ĄąĆăĺāĉłĮ�>��Î�×¯õ���¯Â¼�����Ò×��
Convención hizo que el Estado paraguayo se comprometa a asegurar la 
Ì�Î×¯�¯Ì��¯Â¼����µ�Ò�ì�µÁÒ�×Î���±��ÁÎ�Òĺ�Ò�»¯©Î�¼×�Ò�ì�ÒÜÒ�̈ �»¯µ¯�Î�Ò��¼�µÁÒ�
�ÒÜ¼×ÁÒ�ÌÝ�µ¯�ÁÒį�¯¼�µÜ¯�Á��µ���Î��Á��µ�åÁ×ÁĮ

 ţ Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Ley 
FĮû�ĄĆąāĺāĉłĮ��Á¼�ÒÜ�Î�×¯õ���¯Â¼į��µ��Ò×��Á�Ì�Î�©Ü�ìÁ�Ò���Á»ÌÎÁ»�×����
garantizar a todas las personas con discapacidad sus derechos políticos, 
conforme al artículo 29.
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 ţ Convención sobre los Derechos del Niño (Ley N.° 57/90). En su artículo 12, 
contempla el derecho de niñas, niños y adolescentes a ser escuchados y a 
que su opinión sea debidamente tenida en cuenta.

sITuacIón deL derecho

participación ElEctoral En dEscEnso En 
los últimos procEsos ElEctoralEs1

En las elecciones generales y departamentales realizadas en abril de 2018, 
datos del TSJE indican que votó el 61,40% de las y los ciudadanos/as que for-
maron parte del padrón electoral. Observando este dato, así como los corres-
ÌÁ¼�¯�¼×�Ò���×Á�ÁÒ�µÁÒ���»�Ò��Á»¯�¯ÁÒ���µ�Ì�Î¯Á�Á���»Á�Î�×¯�Á�Ł+Î�õ�Á�Ăłį�Ò��
ÌÜ���¼����Î�å�Î¯�Ò�µ��×ÜÎ�ÒĮ�f¼������µµ�Ò��Ò�ÍÜ�į�Ò¯�Ò��¯¼�µÜì����µ�Ò��µ���¯Á¼�Ò�
para vicepresidente llevadas a cabo en el año 2000 como elecciones generales, 
µÁÒ��Á»¯�¯ÁÒ������Î¯µ����ăāĂĉ��ÎÎÁ±�ÎÁ¼�µ��×�Î��Î��Ì�Î×¯�¯Ì��¯Â¼��µ��×ÁÎ�µ�»�Ò�
��±���¼×Î��µ�Ò�Á�Á��µ���¯Á¼�Ò�©�¼�Î�µ�Ò�Î��µ¯ñ���Ò���Ò���»�ìÁ����ĂĊĉĊ��¼����-
µ�¼×�Į�v��µ���Ò��¼ÒÁ�Á�Ò�Îå��Á��¼�µ��Ì�Î×¯�¯Ì��¯Â¼��µ��×ÁÎ�µ��¼���Î¯µ����ăāĂĉ��Ò�
importante respecto a los comicios del 2013: siete puntos porcentuales menos. 

%Àw���³�ŭƛ�IvÀÈ���½v��´®��¨��È³Àv¨��®��³���³Ã����ŭŵŴŵ�v�ŮŬŭŴƦ

* 3RU�XQD�FXHVWLµQ�GH�FODVLȑFDFLµQ��ODV�HOHFFLRQHV�SDUD�YLFHSUHVLGHQWH�UHDOL]DGDV�HQ�HO�D³R�������HQ�HVWH�JU£ȑFR��VRQ�
consideradas como elecciones generales.
)XHQWH��/RV�GDWRV�GH������\������FRUUHVSRQGHQ�D�OD�HQWRQFHV�GHQRPLQDGD�-XQWD�(OHFWRUDO�&HQWUDO��-(&���/D�IXHQWH�GHO�GDWR�
de 1991 es del diario Última Hora (noticia del 22 de noviembre de 2006, que contenía datos de 1991 basados en los medios 
de comunicación). Los datos de todas las demás elecciones fueron tomados del sitio web del Tribunal Superior de Justicia 
Electoral (TSJE), www.tsje.gov.py, y del sitio datosabiertos.tsje.gov.py, también correspondiente al TSJE.

1 El término participación electoral�VH�UHȑHUH�DO�SRUFHQWDMH�GH�FLXGDGDQRV�\�FLXGDGDQDV�TXH�YRWDURQ�HQ�XQD�HOHFFLµQ��
respecto al total de ciudadanas y ciudadanos que formaron parte del padrón de dicha elección.
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K×Î�� µ��×ÜÎ�į��Ò×��å�ñ�Î�ÒÌ��×Á����µ���¯Á¼�Ò�»Ü¼¯�¯Ì�µ�Òį��Ò�ÍÜ���¼� µÁÒ�Ýµ×¯-
»ÁÒ��Ü�×ÎÁ��Á»¯�¯ÁÒ�µ��Ì�Î×¯�¯Ì��¯Â¼��µ��×ÁÎ�µ��Ò×ÜåÁ�»Üì�µ�±ÁÒ����µ�Ò��µ��¼-
zadas en los comicios de los años 1991 y 1996, en los cuales se tuvo un 80% y 
83,31%, respectivamente.

�µ���Ò��¼ÒÁ�Á�Ò�Îå��Á��¼�µ��Ì�Î×¯�¯Ì��¯Â¼��¯Ü����¼���¼�µÁÒ�Ýµ×¯»ÁÒ�ÌÎÁ��ÒÁÒ�
electorales es un asunto que debe ser motivo de preocupación de los diferen-
×�Ò���×ÁÎ�Ò�ÍÜ�����¼��µ�Ò¯Ò×�»���µ��×ÁÎ�µ�Ì�Î�©Ü�ìÁĮ�v��Ò�Ü¼�×�»��ÍÜ�������
ser analizado minuciosamente por los mismos, con miras a la adopción de 
medidas que contribuyan al aumento de la cantidad de ciudadanas y ciuda-
��¼ÁÒ�ÍÜ��åÁ×�¼��¼�µÁÒ��¯¨�Î�¼×�Ò��Á»¯�¯ÁÒĮ�0��¯�¼�Á�Ü¼��Ýµ×¯»��µ��×ÜÎ����
Ì�Î×¯Î����µÁÒ���×ÁÒ�ÌÎ�Ò�¼×��ÁÒ��¼��µ�+Î�õ�Á�Ăį�Ò��ÌÜ����¼Á×�Î�ÍÜ��µ��Ì�Î×¯�¯-
Ì��¯Â¼��µ��×ÁÎ�µ��¼�µÁÒ�Ýµ×¯»ÁÒ��Ü�×ÎÁ��Á»¯�¯ÁÒ�©�¼�Î�µ�Ò���Ò¯�Á�»�ìÁÎ���µ��
ÍÜ��Ò���¯Á��¼�µ�Ò��Ü�×ÎÁ�Ýµ×¯»�Ò��µ���¯Á¼�Ò�»Ü¼¯�¯Ì�µ�ÒĮ

rEforma ElEctoral:    
siguEn pEndiEntEs muchos puntos

El desbloqueo de listas y el voto electrónico son dos nuevos aspectos que se 
han incorporado a la normativa electoral paraguaya2. Pero varios otros pun-
tos no han sido abordados, sobre todo considerando que durante el segundo 
semestre del año 2018 ha habido mucho movimiento en cuanto al debate en 
×ÁÎ¼Á���ÌÎÁÌÜ�Ò×�Ò����»Á�¯õ���¯Â¼����µ��¼ÁÎ»�×¯å���µ��×ÁÎ�µĮ

�¼�Ò�Ì×¯�»�Î�����ăāĂĉį���Ò����µ�VÁ��Î��±��Ü×¯åÁį���×Î�å�Ò���µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á���µ�
Interior se dio inicio a una mesa de diálogo en la que participaron diversas 
organizaciones políticas y de la sociedad3, la cual tuvo reuniones que cul-
minaron en noviembre de dicho año. Mientras tanto, a nivel del Poder Le-
gislativo, en agosto de 2018, se conformaron comisiones especiales para el 
estudio de la Reforma Electoral, en ambas Cámaras. En el caso de la Comi-
Ò¯Â¼��ÒÌ��¯�µ���µ�\�¼��Áį�µ��»¯Ò»���»¯×¯Â�Ü¼��Á�Ü»�¼×Á�õ¼�µ��¼�¨����ĄĂ�
de octubre de 2018, titulado “Estudio y análisis de los proyectos presentados 
ante la Honorable Cámara de Senadores”4.

En la Mesa convocada por el Ministerio del Interior y la Comisión Especial del 
Senado se abordaron temas bastante similares en ambos espacios (Cuadro 1)5.

2 Lo relativo al desbloqueo de listas y al voto electrónico será abordado más adelante en este mismo artículo.

�� 6HJ¼Q�HO�,QIRUPH�ȑQDO�GH�HVWD�0HVD�GH�GL£ORJR��HODERUDGR�SRU�HO�0LQLVWHULR�GHO�,QWHULRU�����RUJDQL]DFLRQHV�HQWLGDGHV�
participaron en los diferentes encuentros/reuniones de este espacio. Entre ellas se encuentran organizaciones políticas 
(partidos, movimientos, concertaciones), organizaciones de la sociedad civil, organismos vinculados a iglesias y 
universidades.

4 Documentos de la Comisión Especial del Senado para el estudio y reforma del Código Electoral paraguayo. Disponibles 
HQ�KWWS���VLOS\�FRQJUHVR�JRY�S\�FRPLVLRQ���������

�� 'H�DFXHUGR�DO�,QIRUPH�ȑQDO�GH�OD�0HVD�GH�GL£ORJR�FRQYRFDGD�SRU�HO�0LQLVWHULR�GHO�,QWHULRU��GLFKR�0LQLVWHULR��HO�FXDO�
elaboró dicho informe) tuvo en cuenta los temas que iban a ser abordados por la Comisión Especial del Senado, para 
KDFHU�OD�SURSXHVWD�ȑQDO�GH�WHPDV�D�VHU�WUDWDGRV�HQ�HO�£PELWR�GH�OD�0HVD��GH�PRGR�TXH�OR�DERUGDGR�HQ�OD�0HVD�VHD�XQ�
insumo que pudiera ser considerado con tiempo por parte de dicha Comisión del Senado.
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�Ëv�À³�ŭƛ�S�vÃ�ÈÀvÈv�³Ã��®�¨v��Ãv������w¨³�³���¨�9�®�ÃÈ�À�³�
��¨�*®È�À�³À�â�¨v��³�Ã�´®��Ã½���v¨���¨�O�®v�³

Mesa de diálogo convocada por

el Ministerio del Interior
Comisión Especial del Senado

Desbloqueo de listas. Desbloqueo de listas.

Escrutinio electrónico. Urnas electrónicas en los procesos 
de votación y escrutinio.

Integración de mesas receptoras de votos. Integración de mesas receptoras de votos.

Forma de confección de actas electorales. ,GHQWLȑFDFLµQ�ELRP«WULFD�GH�HOHFWRUHV�

Voto de personas discapacitadas 
y privadas de libertad.

Derecho al voto para personas no videntes y 
personas privadas de libertad sin condena.

,GHQWLȑFDFLµQ�ELRP«WULFD�

Subsidios electorales y aportes estatales. Trasporte público gratuito en 
los días de elecciones.

 Subsidio electoral y aporte estatal.

)XHQWH��,QIRUPH�ǘ3URFHVR�GH�GL£ORJR�5HIRUPD�(OHFWRUDOǙ��HODERUDGR�SRU�HO�0LQLVWHULR�GHO�,QWHULRU��1RYLHPEUH�GH�������
Documento “Estudio y análisis de los proyectos presentados ante la Honorable Cámara de Senadores”, de la Comisión 
Especial del Senado para el estudio y reforma del Código Electoral paraguayo.

En numerosos artículos sobre el derecho a la participación política, publica-
dos en los Informes de DD.HH. de años anteriores, se recomendó la nece-
sidad de realizar una reforma integral de la normativa electoral paraguaya. 
Con la creación de las tres instancias citadas en el segundo semestre del año 
ăāĂĉį�Ì�Î��Ǟ��ÍÜ��õ¼�µ»�¼×��Ò���Ò×���¼���¼�Á�µ�Ò��Á¼�¯�¯Á¼�Ò�Ì�Î��ÍÜ��µ��
�ÒÌ�Î���Á¼�µÜì�Î�į�ì��ÒǞ�õ¼�µ»�¼×��Ò�� Î��µ¯��� µ�� ×�¼�¼���Ò�Î¯�� Î�¨ÁÎ»�Į��µ�
desbloqueo de listas y el voto electrónico, sin duda, son aspectos que impac-
tan en gran medida en el sistema electoral, pero muchos otros temas han 
quedado sin tratarse en el periodo que abarca este informe, siendo algunos 
de ellos: el modo de conformación de las mesas receptoras de votos, el trans-
ÌÁÎ×��ÌÝ�µ¯�Á�©Î�×Ü¯×Á��¼��µ��Ǟ������µ���¯Á¼�Òį�µ���Á¼×¯¼Ü¯����Á�¼Á����µ���ë¯Ò-
×�¼�¯�����µ�Ò�±Ü¼×�Ò��Ǟå¯��Òį�µ����¯µ¯×��¯Â¼���µ�åÁ×Á�Ì�Î��Ì�ÎÒÁ¼�Ò�ÌÎ¯å���Ò����
libertad sin condena.

v���Á¼�Ü¼�ÌÎÁ��ÒÁ��µ��×ÁÎ�µ��¼��ÜÎÒÁį�Î�ÒÜµ×���¼�©�¼�Î�µ�¼Á�Î��Á»�¼���µ��
introducir a la normativa electoral cambios que requieren mucho tiempo de 



461ddhhpy2019 partiCipaCión polítiCa

preparación para ser implementados. Pero hay, como mínimo, dos aspectos 
que no requerirían ya de tantos preparativos para aplicarlos, y respecto a los 
�Ü�µ�Ò�Ò�ÎǞ��¯»ÌÁÎ×�¼×��ÍÜ��µÁÒ�VÁ��Î�Ò�>�©¯Òµ�×¯åÁ�ń�ÌÎÁ��¼�Áń�ì��±��Ü×¯åÁ�

–promulgando– obren con celeridad para que puedan ser implementados en 
las elecciones municipales de 2020:

 ţ Transporte público gratuito en el día de las elecciones. Puede contribuir 
a aumentar la participación de ciudadanos y ciudadanas que emitan su 
åÁ×Áį�ì�����Ò�µ�¼×�Î�µ���Ý¼��ÎÎ�¯©����ì�¼�©�×¯å��ÌÎ��×¯����¼��µ©Ü¼ÁÒ�Ì�Î×¯-
dos de transportar a personas hasta los locales de votación, práctica que 
forma parte de un esquema de coacción/presión para votar por los candi-
datos/as de dicha agrupación política6.

 ţ Voto de personas privadas de libertad sin condena. En agosto de 2019, el 
�Á»¯×�������Î��ÁÒ�0Ü»�¼ÁÒ���� µ��KÎ©�¼¯ñ��¯Â¼���� µ�Ò�F��¯Á¼�Ò�f¼¯-
��Ò�ŁKFfłį��¼��Î©��Á���µ�»Á¼¯×ÁÎ�Á���µ�V��×Á�2¼×�Î¼��¯Á¼�µ������Î��ÁÒ�
�¯å¯µ�Ò� ì� VÁµǞ×¯�ÁÒį� �»¯×¯Â� ÒÜÒ� Á�Ò�Îå��¯Á¼�Ò�õ¼�µ�Ò� �¯Î¯©¯��Ò� �µ� �Ò×��Á�
Ì�Î�©Ü�ìÁį��¼��µ�»�Î�Á���µ��ë�»�¼���µ�¯¼¨ÁÎ»��ÌÎ�Ò�¼×��Á�ÌÁÎ��µ��Ò×��Á�
respecto al nivel de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el 
�¯×��Á�V��×ÁĮ��>ÁÒ�Ì�ÎÎ�¨ÁÒ�Ąĉ�ì�ĄĊ���µ��Á�Ü»�¼×Á����Á�Ò�Îå��¯Á¼�Ò��ëÌÎ�-
san cuanto sigue:

ĄĉĮ� \¯� �¯�¼� �µ��Á»¯×�� ×Á»��¼Á×����� µ�� �ë¯Ò×�¼�¯�����Ü¼�ÌÎÁì��×Á�
de ley para eliminar la restricción en el derecho al voto de las 
personas privadas de libertad y las personas sordas contenidas 
en el artículo 91 del Código Electoral, le preocupa el retraso en 
la aprobación de este (art. 25).

ĄĊĮ� �µ��Á»¯×��Î��Á»¯�¼����µ��Ò×��Á�Ì�Î×��õ¼�µ¯ñ�Î��µ�ÌÎÁ��ÒÁ����
»Á�¯õ���¯Â¼���µ��Î×Ǟ�ÜµÁ�ĊĂ���µ��Â�¯©Á��µ��×ÁÎ�µ�Ì�Î��©�Î�¼×¯-
zar así el derecho al voto de las personas privadas de libertad y 
las personas sordas7.

En tal sentido, tanto un proyecto de reforma electoral preparado por una 
Comisión conformada por el TSJE y presentada en la Cámara de Diputados 
�¼��µ��ÀÁ�ăāĂąį��Á»Á��µ��Á�Ü»�¼×Á�õ¼�µ��»¯×¯�Á���õ¼�µ�Ò����Á�×Ü�Î�����ăāĂĉ�
por la ya citada Comisión Especial del Senado, contemplan la propuesta de 
eliminar el inciso d) del artículo 91 del Código Electoral. En dicho inciso se 
encuentra la disposición de prohibir el voto a las personas privadas de li-
bertad que no tengan condena. Además, como parte del proceso que puede 

6 En las elecciones municipales 2015, Decidamos, a partir de una muestra elaborada, realizó un sondeo a electores/as, 
VLHQGR�XQD�GH�ODV�SUHJXQWDV��FµPR�OOHJµ�HO�OD�FLXGDGDQR�D�DO�ORFDO�GH�YRWDFLµQ��/RV�UHVXOWDGRV�GHO�VRQGHR�DUURMDURQ�TXH�HO�
43,5% de los que respondieron al sondeo contestó que fue trasladado/a por un operador político. Informe disponible en 
KWWSV���ZZZ�GHFLGDPRV�RUJ�S\�ZS�FRQWHQW�XSORDGV���������8QD�PLUDGD�DO�FLYLVPR�HOHFWRUDOBFRPSUHVVHG�SGI��3£JLQD����

7 Párrafos 38 y 39 del documento de Observaciones Finales del Comité de DD.HH. de la ONU sobre el cuarto informe 
SHULµGLFR�GHO�3DUDJXD\��'RFXPHQWR�GH�IHFKD����GH�DJRVWR�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���WELQWHUQHW�RKFKU�RUJ�B
layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fPRY%2fCO%2f4&Lang=en. 
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contribuir a la implementación inmediata de este derecho para dichas per-
ÒÁ¼�Òį��µ�a\4��ì��µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á����4ÜÒ×¯�¯���¼�å�¼¯�Á�×Î���±�¼�Á��¼�Ü¼���¼ÒÁ�
de personas privadas de libertad8.

La misma observación del Comité de DD.HH. también hace referencia a las 
personas con discapacidad auditiva. Para dar cumplimiento a esta recomen-
dación del Comité, es necesaria la eliminación del inciso b) del mismo artí-
culo 91, ya que en él se establece que no podrán ser electores “los sordomu-
dos que no sepan hacerse entender por escrito o por otros medios”9. Si bien 
desde recientes comicios la Justicia Electoral ya viene implementando pro-
cedimientos para que puedan votar personas con distintos tipos de discapa-
cidad –incluyendo discapacidad auditiva–10, se hace necesaria la eliminación 
��µ��¯×��Á�¯¼�¯ÒÁ��ł���µ��Î×Ǟ�ÜµÁ�ĊĂ���µ��Â�¯©Á��µ��×ÁÎ�µį�Ì�Î����±�Î���õ¼¯×¯-
vamente de lado una disposición legal claramente discriminatoria. Además, 
ello puede contribuir a fortalecer las acciones que ya se están aplicando para 
ÍÜ��Ì�ÎÒÁ¼�Ò��Á¼��¯¨�Î�¼×�Ò�×¯ÌÁÒ�����¯Ò��Ì��¯����ÌÜ���¼��±�Î��Î��µ�åÁ×ÁĮ

dEsbloquEo dE listas y voto ElEctrónico 
dEsdE las municipalEs 2020

�µ�ăĄ����»�ìÁ����ăāĂĊ�¨Ü��ÌÎÁ»Üµ©����µ��>�ì�FĮû�ćĄĂĉĺĂĊį�µ���Ü�µ�»Á�¯õ����µ�
sistema de listas: las mismas, anteriormente cerradas y bloqueadas, con esta 
ley pasan a ser cerradas y desbloqueadas. Esta ley tiene alcance para todas 
las listas que compitan en elecciones: Diputación, Senado, Juntas Departa-
mentales, Parlasur, Juntas Municipales y listas para Convención Nacional 
Constituyente. Asimismo, de acuerdo a la Ley N.º 6318/19, el sistema de listas 
cerradas desbloqueadas también debe aplicarse en elecciones internas de 
las agrupaciones políticas y en comicios de las organizaciones intermedias. 
El desbloqueo de listas trae consigo lo que se denomina voto preferencial, 
que en el caso de esta ley en particular implica que, en el caso de no votar en 
blanco, el/la ciudadano/a deberá votar a un/a candidato/a de una lista (voto 
ÌÎ�¨�Î�¼�¯�µ�Á�µ¯©�×ÁÎ¯Áłį�åÁ×Á�ÍÜ����ÒÜ�å�ñ�×�»�¯�¼�Ò����±Ü�¯�����µ��µ¯Ò×���¼�
la que se encuentra el candidato:

Para el efecto, el elector votará al candidato de su preferencia dentro de 
la casilla del Partido, Movimiento Político, Concertación o Alianza de su 
preferencia11.

�� 76-(��'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���WVMH�JRY�S\�QRWLFLDV�OHHU������FRQYHQLR�HQWUH�HO�WVMH�\�HO�PLQLVWHULR�GH�MXVWLFLD�
DFWXDOL]DUD�GDWRV�GH�UHFOXVRV�D�QLYHO�SDLV�KWPO���KWWSV���WVMH�JRY�S\�QRWLFLDV�OHHU������SWH��GHO�WVMH�\�PLQLVWUR�GH�
justicia-inauguran-sistema-digital-de-registros-de-la-poblacion-de-las-penitenciarias.html.

9 Redacción actual del inciso b) del Código Electoral paraguayo.

10 Para más información, ver la iniciativa “Voto accesible” en el siguiente enlace, que se encuentra dentro del sitio web del 
76-(�KWWSV���ZZZ�WVMH�JRY�S\�YRWR�DFFHVLEOH�KWPO�

11 Segundo párrafo de la nueva redacción dada por la Ley N.º 6318/19 al artículo 258 del Código Electoral.
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Igualmente, esta ley dispone que la cantidad de votos preferenciales que re-
�¯��¼�µ�Ò��¯Ò×¯¼×�Ò���¼�¯��×ÜÎ�Ò�Ò�Îå¯Î��Ì�Î����×�Î»¯¼�Î��µ�ÁÎ��¼�õ¼�µ�ÍÜ��
las personas votadas ocuparán dentro de la lista de la agrupación política. 
�Á¼�ÌÁÒ×�Î¯ÁÎ¯������µ����õ¼¯�¯Â¼�����Ò×��ÁÎ��¼į�Ò���Ìµ¯����µ�Ò¯Ò×�»���ō0Á¼�×į�
de la misma forma que viene implementándose elección tras elección.

El desbloqueo o no de listas cerradas ha sido, y sigue siendo, tema de debate 
en muchos países. Por un lado, se encuentra la postura de que el desbloqueo 
puede permitir que la ciudadanía pueda tener una mayor posibilidad de ele-
gir realmente a personas idóneas para ocupar cargos electivos; y por otro 
µ��Á��Ò×��µ��å¯Ò¯Â¼į���Ì�Î×¯Î�����ëÌ�Î¯�¼�¯�Ò�Á�Ò�Îå���Ò�����µ©Ü¼ÁÒ�Ì�ǞÒ�Òį����
que el desbloqueo ha desgastado internamente a las agrupaciones políticas 
ì���×Î�Ǟ�Á��Á¼øµ¯�×ÁÒ��µ�¯¼×�Î¯ÁÎ�����µµ�Òį��¼�å¯Ò×�����ÍÜ��µ���Á»Ì�×�¼�¯��ì��
no es entre agrupaciones, sino entre los mismos candidatos/as de una agru-
pación12Į�\¯¼���±�Î����µ��Á��Ò×��Î¯�Á�����×��ÍÜ��Ò��Ò�©Ü¯Î����¼�Á��µ�Î�ÒÌ��×Á�
a las fortalezas y debilidades del desbloqueo, un aspecto que seguirá siendo 
fundamental es que los partidos y movimientos políticos, yendo ya al caso 
del país, deben apuntar a ser espacios reales de una participación política 
concordante con principios democráticos. Sin embargo, si las agrupaciones 
políticas apuntan en sentido contrario, ello podría implicar que habrá esca-
sez de candidaturas que puedan interesar a muchos/as ciudadanos/as, y así 
el voto preferencial no tendrá el efecto positivo que se desea que tenga, que 
es apuntar a la elección de personas idóneas para los cargos en cuestión.

Para la implementación del voto preferencial, la Ley N.º 6318/19 establece, en 
su artículo 3, la incorporación de sistemas de voto electrónico:  

El Tribunal Superior de Justicia Electoral arbitrará los medios necesarios para 
Ü¼���õ�¯�¼×��¯»Ìµ�»�¼×��¯Â¼���µ�Ò¯Ò×�»�����åÁ×��¯Â¼�ì��Ò�ÎÜ×¯¼¯Á��Ò×��µ��¯-
do en la presente Ley.

Para el efecto deberá disponer la utilización de sistemas de voto electrónico, 
¯¼�µÜ¯�ÁÒ�Ò¯Ò×�»�Ò����åÁ×Á��µ��×ÎÂ¼¯�Á�ÍÜ���ëÌ¯��¼�Ü¼��å�ÎÒ¯Â¼�¯»ÌÎ�Ò����µ�
åÁ×Á��»¯×¯�Á�ÌÁÎ��µ��µ��×ÁÎį�µ��ÍÜ����×Á�Ò�©Ü¯�Áį����¯��»�¼×��õÎ»��Á�ÌÁÎ�µ�Ò�
autoridades de mesa, será depositada por el elector en las urnas convenciona-
les previstas para el voto con papeletas o boletines, los cuales deberán quedar 
debidamente resguardados13.

La incorporación de la tecnología para la emisión del voto también ha sido y 
Ò¯©Ü��Ò¯�¼�Á�Á�±�×Á��������×�į�×�¼×Á���¼¯å�µ�¼��¯Á¼�µ��Á»Á�¯¼×�Î¼��¯Á¼�µĮ��¼�
tal sentido, varios especialistas y entidades que abordan este tema han se-

12� $O�UHVSHFWR��YHU�GHFODUDFLRQHV�GH�*X]P£Q�,EDUUD��VRFLµORJR�\�DQDOLVWD�GH�WHPDV�HOHFWRUDOHV��HQ�KWWSV���ZZZ�XOWLPDKRUD�
com/con-el-desbloqueo-la-puja-ya-no-sera-partidos-sino-dentro-ellos-n2822997.html (Última Hora, 2 de junio de 
������\�GH�'HOLD�)HUUHLUD��SUHVLGHQWD�GH�7UDQVSDUHQFLD�,QWHUQDFLRQDO��HQ�KWWSV���ZZZ�XOWLPDKRUD�FRP�XUQD�HOHFWURQLFD�
destruye-la-garantia-constitucional-del-secreto-el-voto-n2841340.html (Última Hora, 1 de septiembre de 2019). 

13 Texto completo del artículo 3 de la Ley N.º 6318/19.
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À�µ��Á�¼Ü»�ÎÁÒ�Ò�Á�±��¯Á¼�Ò�Î�ÒÌ��×Á���µ��¯¼×ÎÁ�Ü��¯Â¼����×��¼ÁµÁ©Ǟ��Ì�Î��
emitir el voto14Į�f¼������¯��Ò�Á�±��¯Á¼�Ò� ×¯�¼��ÍÜ��å�Î� �Á¼� µ��ÌÁÒ¯�¯µ¯����
de vulneración del secreto del voto, dado que, desde el momento que hay 
¯¼×�Îå�¼�¯Â¼����µ��×��¼ÁµÁ©Ǟ�į�Ò��ÌÜ����µµ�©�Î���¯��¼×¯õ��Î�ÌÁÎ��Ü�µ�Á��Ü�µ�Ò�
��¼�¯��×ÁÒĺ�Ò�åÁ×Â�Ü¼��µ��×ÁÎĹ�»¯�¼×Î�Ò�ÍÜ��Á×Î��Á�±��¯Â¼�×¯�¼��ÍÜ��å�Î��Á¼�
la posibilidad de la alteración del sentido del voto de la ciudadanía, es decir, 
que el voto que fue dado a un candidato o candidata termina siendo carga-
�Á�Ì�Î��Á×Î��Ü�Á×ÎÁ� ��¼�¯��×ÁĮ�X�¨�Î�¼×�Ò���µ�a\4�į� �¼×�� �Ò×�Ò�Á�±��¯Á¼�Òį�
han manifestado que se darán garantías para el respeto íntegro al derecho al 
voto de las y los ciudadanos15Į����×Á��Ò�¨ÁÎ»�Òį��Ò��Ò�¼�¯�µ�Ü¼�×Î���±Á���Î��-
no entre el TSJE, agrupaciones políticas y especialistas en informática, para 
�Î¯¼��Îį���¼×ÎÁ����µÁ�ÌÁÒ¯�µ�į�µ�Ò�»�±ÁÎ�Ò��Á¼�¯�¯Á¼�Ò�Ì�Î��ÍÜ��µ���¯Ü����¼Ǟ��
tenga garantizados todos los principios que hacen al derecho al voto, entre 
ellos el voto secreto, y asegurar que el voto se asigne a los/as candidatos/as 
por los que efectivamente ha votado.

f¼���Ü�Ò×¯Â¼�ÍÜ���Ò�¨Ü¼��»�¼×�µ���¼×ÎÁ�����Ò×��ÌÎÁ��ÒÁ��Ò�ÍÜ�į�Ò¯��¯�¼�µ��
nueva ley establece que los dispositivos de voto electrónico16�����¼��ëÌ��¯Î�
una boleta impresa con el voto del ciudadano/a, también habrá participa-
ción de la tecnología en el escrutinio para facilitar el conteo, considerando 
ÍÜ���Á¼��µ���Ò�µÁÍÜ�Á��µ��Ò�ÎÜ×¯¼¯Á�Ò���Á»Ìµ�±¯ñ�Į�VÁÎ��µµÁį��ÍÜǞ��Ò��µ�å���µ�
entrenamiento que deberán recibir las y los miembros para desarrollar un 
ÌÎÁ��ÒÁ�����Ò�ÎÜ×¯¼¯Á�ÌÝ�µ¯�Á�Ì�ÎÁ��Á¼��ÌÁìÁ����µ��×��¼ÁµÁ©Ǟ�Į���Ò����µ�a\4�į�
se ha señalado que habrá unas 12.000 mesas receptoras de votos en las elec-
ciones municipales de noviembre 202017. Ello implica capacitar a, al menos, 
36.000 personas en lo que respecta a la introducción de las máquinas de vo-
tación electrónica y a la intervención de la tecnología en el escrutinio.

14 A nivel nacional, la organización Tedic (Tecnología y Comunidad) ha planteado sus objeciones respecto a la 
introducción de la tecnología en el momento de la emisión del voto, y aboga por la asistencia tecnológica para el 
FRQWHR�\�HVFUXWLQLR�GH�YRWRV��0£V�LQIRUPDFLµQ�HQ�KWWSV���ZZZ�WHGLF�RUJ�FDUWD�VREUH�SRVLFLRQDPLHQWR�FRQMXQWR�VREUH�
HO�YRWR�HOHFWURQLFR�\�HQ�KWWSV���VRXQGFORXG�FRP�WHGLF�WHGLF�KDEOHPRV�VREUH�HO�YRWR�HOHFWURQLFR��

15� ǘ'LUHFWRU�GH�5HFXUVRV�(OHFWRUDOHV�UDWLȑFD�TXH�HO�YRWR�VHU£�VHFUHWR�FRQ�ODV�P£TXLQDV�GH�YRWDFLµQǙ��(Q�KWWSV���WVMH�JRY�S\�
QRWLFLDV�OHHU������GLUHFWRU�GH�UHFXUVRV�HOHFWRUDOHV�UDWLȑFD�TXH�HO�YRWR�VHUD�VHFUHWR�FRQ�ODV�PDTXLQDV�GH�YRWDFLRQ�KWPO�
(TSJE, 7 de noviembre de 2019); y “ ‘Queremos garantizar el voto secreto, que se garantice que el escrutinio sea público y 
TXH�OD�P£TXLQD�LPSULPD�XQ�EROHW¯Q�GH�YRWRʜ��H[SOLFµ�/XLV�$OEHUWR�0DXUR��DVHVRU�MXU¯GLFR�GHO�76-(��HQ�GL£ORJR�FRQ�/D�8QLµQ��
GHVWDFDQGR�TXH�FRQ�HVWRV�GLVSRVLWLYRV�HO�SURSLR�HOHFWRU�SRGU£�ǕDXGLWDU�VX�YRWRʜ�Ǚ��(Q�KWWSV���ZZZ�ODXQLRQ�FRP�S\�WVMH�DEUH�
hoy-ofertas-sobre-licitacion-de-maquinas-de-votacion-124965.html (La Unión, 4 de noviembre de 2019).

16 Posteriormente, el TSJE ha precisado que estos dispositivos se denominan “máquinas de votación” y no “urnas 
electrónicas”.

17 “El director de Recursos Electorales del TSJE, Luis Salas, explicó que en total habrá 12.000 mesas habilitadas en todo 
el país para las municipales, y que la institución contará con 3.000 máquinas de votación para capacitaciones, incluso 
HO�G¯D�PLVPR�GH�ODV�HOHFFLRQHVǙ��(Q�KWWSV���ZZZ�XOWLPDKRUD�FRP�WVMH�DOTXLODUD�PDTXLQDV�YRWRV�\�OODPD�OLFLWDFLRQ�
internacional-n2845148.html (Última Hora, 22 de septiembre de 2019).
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financiamiEnto político: la lupa también 
En las campañas para ElEccionEs intErnas 
y dE autoridadEs partidarias 

�¼��µ��ÀÁ�ăāĂă���Ǟ��Ò¯�Á�ÌÎÁ»Üµ©����µ��>�ì�FĮû�ąĈąĄĺĂă�ŊWÜ��Î�©Üµ���µ�õ¼�¼-
�¯�»¯�¼×Á�ÌÁµǞ×¯�ÁŌį�µ���Ü�µį�Ò�©Ý¼�ÒÜ��Î×Ǟ�ÜµÁ�Ăį�×¯�¼���Á»Á�Á�±�×¯åÁ�Î�©Üµ�Î�µ��
��×¯å¯����õ¼�¼�¯�Î�����µÁÒ�Ì�Î×¯�ÁÒ�ÌÁµǞ×¯�ÁÒį�»Áå¯»¯�¼×ÁÒ�ÌÁµǞ×¯�ÁÒ�ì��µ¯�¼-
zas electorales. Dicha ley, además de contar con artículos propios, también 
»Á�¯õ�����ĂĆ��Î×Ǟ�ÜµÁÒ���µ��Â�¯©Á��µ��×ÁÎ�µį�Î�µ�×¯åÁÒ����Ò×��×�»�×¯��Į�>��Î�-
glamentación de esta ley se dio a través de la Resolución N.º 11/18, emitida en 
febrero de 2018 por el TSJE.

Dicha ley constituyó un avance importante en materia de control de la ac-
×¯å¯���� õ¼�¼�¯�Î�� ��� µ�Ò� ÁÎ©�¼¯ñ��¯Á¼�Ò� ÌÁµǞ×¯��ÒĮ� V�ÎÁ� ×�»�¯�¼� �Ò� �µ�ÎÁ�
que la Ley N.º 4743/12 tiene algunos vacíos. Así, en septiembre de 2018 fue 
ÌÎÁ»Üµ©���� µ��>�ì�FĮû�ćĂćĈĺĂĉ� ŊWÜ��»Á�¯õ���å�Î¯ÁÒ��Î×Ǟ�ÜµÁÒ���� µ��>�ì�FĮû�
ĉĄąĺĊć�ŋWÜ���Ò×��µ�����µ��Â�¯©Á��µ��×ÁÎ�µ�V�Î�©Ü�ìÁōį�»Á�¯õ���Á�ÌÁÎ�µ��>�ì�
FĮû�ąĈąĄĺĂă� ŋWÜ��Î�©Üµ���µ�õ¼�¼�¯�»¯�¼×Á�ÌÁµǞ×¯�Áō�Ōį�ÍÜ���ÜÒ����Ü�Î¯Î��µ©Ü-
nos vacíos o limitaciones de la ley del año 2012.

VÁÎ��±�»ÌµÁį�Ò¯��¯�¼�µ��>�ì�FĮû�ąĈąĄĺĂă��¼�ÒÜ��Î×Ǟ�ÜµÁ�ă��Ò×��µ����ÍÜ��µ��»¯Ò»��
es también aplicable a las campañas electorales internas de los partidos para 
µ���µ���¯Â¼������¼�¯��×ÁÒĺ�Ò�����Î©ÁÒ��µ��×¯åÁÒ�å�Î¯ÁÒį��¼�µ��»Á�¯õ���¯Â¼�ÍÜ��
������µ��Î×Ǟ�ÜµÁ�ćą���µ��Â�¯©Á��µ��×ÁÎ�µ�Ò���ëÌÎ�Ò��ÍÜ��ŊFÁ�Ò�Î��¼���Ò�Î¯��µ��
contabilización de los gastos en que incurrieron los candidatos en elecciones 
¯¼×�Î¼�ÒŌĮ�>��>�ì�FĮû�ćĂćĈĺĂĉ�¼Ü�å�»�¼×��»Á�¯õ����µ��Î×Ǟ�ÜµÁ�ćą���µ��Â�¯©Á�
Electoral, quedando la redacción de dicho artículo, en su primera parte, así:

a)ŏ�¼�µ�Ò��µ���¯Á¼�Ò�¯¼×�Î¼�Òĭ

Los movimientos internos partidarios deberán llevar un registro de los ingre-
sos que percibieron y los gastos en que incurrieron durante todas las campa-
ñas electorales internas, incluyendo las elecciones de autoridades partidarias.

Así entonces, la nueva redacción del artículo 64 del Código Electoral, estable-
�¯���ÌÁÎ�µ��>�ì�FĮû�ćĂćĈĺĂĉį�̄ ¼Ò×¯×Üì���ëÌÎ�Ò�»�¼×���ÁÒ��ÒÌ��×ÁÒ�ÍÜ��µ��>�ì�FĮû�
ąĈąĄĺĂă�¼Á��Á¼×�»Ìµ���ĭ�Ăł�µ���ë¯©�¼�¯�����ÍÜ���¼�µ�Ò��µ���¯Á¼�Ò�¯¼×�Î¼�Òį�µÁÒ�
movimientos internos deben contar con un registro de ingresos y gastos; y 
ăł�ÍÜ���Ò×���ë¯©�¼�¯��Ò���Ìµ¯���×�»�¯�¼�Ì�Î��µ�Ò��µ���¯Á¼�Ò�����Ü×ÁÎ¯����Ò����
las agrupaciones políticas.

Considerando ya el proceso electoral en curso respecto a las elecciones mu-
nicipales del 2020, se hace necesario contar, lo antes posible, con una regla-
mentación de esta nueva ley. En tal sentido, publicaciones varias en la web 
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del TSJE, en el periodo que abarca este informe, dan cuenta de la labor que 
å¯�¼��Î��µ¯ñ�¼�Á�µ��f¼¯����a��¼¯�����µ�*¯¼�¼�¯�»¯�¼×Á�VÁµǞ×¯�Á�Ł�Ò×�»�¼×Á�
del TSJE) para la elaboración de dicho reglamento.

arrancó El cronograma dE las municipalEs dEl 2020. 
¿cuánto tiEmpo hay para dar a conocEr En forma 
apropiada cómo sErán El voto y El Escrutinio dE votos? 

El TSJE, en fecha 21 de marzo de 2019, emitió la Resolución N.º 18/19 “Por la 
que se aprueba el cronograma electoral para las elecciones de Intendencias 
y Juntas Municipales del periodo 2020- 202518”. Teniendo en cuenta que la 
ley que establece el desbloqueo de listas y el voto electrónico fue sanciona-
da y promulgada con posterioridad a la emisión de esta resolución, el 28 de 
agosto de 2019 el TSJE emite la Resolución N.º 53/1919į�µ���Ü�µ�»Á�¯õ����µ��ÎÁ-
¼Á©Î�»���µ��×ÁÎ�µ���õ¼����¯¼×ÎÁ�Ü�¯Î��ÒÌ��×ÁÒ�Î�µ�×¯åÁÒ��µ�åÁ×Á��µ��×ÎÂ¼¯�ÁĮ

De acuerdo al cronograma electoral ya vigente, las elecciones internas si-
»Üµ×�¼��Ò����µ�Ò��¯å�ÎÒ�Ò��©ÎÜÌ��¯Á¼�Ò�ÌÁµǞ×¯��Ò�Ò��Î��µ¯ñ�Î�¼��µ�Ăă����±Üµ¯Á�
de 2020, mientras que los comicios ya para la elección de intendentes/as e 
¯¼×�©Î�¼×�Ò����±Ü¼×�Ò�»Ü¼¯�¯Ì�µ�Ò�×�¼�Î�¼�µÜ©�Î��µ�ĉ����¼Áå¯�»�Î�����ăāăā�
�¼�µÁÒ�ăĆĆ�»Ü¼¯�¯Ì¯ÁÒ���µ�Ì�ǞÒĮ�v�õ¼�µ»�¼×�į� µ�Ò�ì� µÁÒ�¯¼×�¼��¼×�Ò��µ��×ÁÒį�
Ò�©Ý¼��µ��ÎÁ¼Á©Î�»���µ��×ÁÎ�µ�×Á»�Î�¼�ÌÁÒ�Ò¯Â¼������Î©Á��µ�ĂĊ�����¯�¯�»-
bre de 2020.

La introducción del voto electrónico, así como la incorporación de la tecno-
logía en el escrutinio constituyen grandes desafíos para el TSJE y para las 
organizaciones políticas. Además, la ley del desbloqueo de listas, que tam-
bién establece el voto electrónico, dispone que ello debe darse tanto en los 
comicios internos como en las elecciones de noviembre de 2020, y sobre el 
Ăāāŧ����µ�Ò�»�Ò�Ò����åÁ×��¯Â¼Į��Ò×ÁÒ���Ò�¨ǞÁÒ�Ò���»Ìµ¯õ��¼��Á¼Ò¯��Î�¼�Á�µ��
necesidad de que tanto el TSJE respecto a la ciudadanía en general como las 
�©ÎÜÌ��¯Á¼�Ò�ÌÁµǞ×¯��Ò�Î�ÒÌ��×Á���ÒÜÒ��õµ¯��ÁÒĺ�Òį���Ò�ÎÎÁµµ�¼�Ü¼�¯¼×�¼Ò¯åÁ�
rol educativo sobre el procedimiento de voto y escrutinio a la luz de esta nue-
va ley. Rol educativo que debe dirigirse a los ciudadanos y las ciudadanas, y 
Ì�ÎÒÁ¼�Ò�ÍÜ���±�Î��Î�¼�µ��¨Ü¼�¯Â¼����»¯�»�ÎÁÒ����»�Ò���¼�µ�Ò��µ���¯Á¼�Ò����
noviembre de 2020. De acuerdo a declaraciones de referentes del TSJE, las 
primeras máquinas de votación estarán disponibles en febrero, es decir, 6 
meses antes de las elecciones internas, y 9 meses antes de los comicios de 
noviembre de 2020. Es fundamental que el TSJE y las agrupaciones políticas 
destinen esfuerzos considerables para que ciudadanos/as y miembros de 
»�Ò��Î��¯��¼�¯¼¨ÁÎ»��¯Â¼�ì�¨ÁÎ»��¯Â¼�ÒÜõ�¯�¼×�Ò�ÒÁ�Î��µÁÒ�¼Ü�åÁÒ�ÌÎÁ���¯-
mientos de voto y escrutinio.

18� 'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���WVMH�JRY�S\�VWDWLF�XSV�OHJLVODFLRQHV������UHVROXFLRQ�WVMHB���������SGI�

19� 'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���WVMH�JRY�S\�VWDWLF�XSV�OHJLVODFLRQHV������UHVROXFLRQ�WVMHB���SGI�
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concLusIones

El año 2020 trae consigo la realización de las elecciones municipales, en no-
viembre. Lamentablemente, se llega a un nuevo proceso electoral sin haber-
se dado la tan necesaria reforma de la normativa electoral. Sería deseable 
que, apenas concluido este proceso, los diferentes actores políticos prioricen 
el tratamiento de una reforma electoral integral, que a la vez pueda contri-
�Ü¯Î���»�±ÁÎ�Î��µ�ÌÁÎ��¼×�±�����Ì�Î×¯�¯Ì��¯Â¼��¯Ü����¼����×Î�å�Ò���µ�åÁ×Á��¼�
los diferentes comicios.

Pero entrando propiamente en este proceso, el desbloqueo de listas y el voto 
�µ��×ÎÂ¼¯�Áį� ¯¼�µÜì�¼�Á��¼��Ò×��Ýµ×¯»Á� µ�� ¯¼×�Îå�¼�¯Â¼���� µ�� ×��¼ÁµÁ©Ǟ���¼�
el escrutinio, son enormes desafíos que deben requerir esfuerzos conside-
rables del TSJE y de las agrupaciones políticas, de manera que las y los ciu-
dadanos, así como aquellos que se desempeñarán como miembros de mesa, 
×�¼©�¼�ÒÜõ�¯�¼×���Á¼Á�¯»¯�¼×Á���� µÁÒ���»�¯ÁÒ�ÍÜ��Ò����Î�¼��¼� µÁÒ�ÌÎÁ��-
dimientos de voto y escrutinio. Este esfuerzo considerable debe darse por 
parte de estas instancias, al menos por tres razones: por ser una obligación 
de ellas20; por el alto impacto que estos nuevos aspectos traen al proceso elec-
toral; y porque se cuenta con un tiempo reducido para que la información y 
¨ÁÎ»��¯Â¼�ÒÁ�Î���Ò×ÁÒ� ×�»�Ò� µµ�©Ü�¼��¼� ¨ÁÎ»���ÌÎÁÌ¯����ì�ÒÜõ�¯�¼×���� µ��
ciudadanía.

recomendacIones

Sobre la Reforma Electoral:

 Ǻ �µ�VÁ��Î�>�©¯Òµ�×¯åÁ�������ÌÎÁ��Î�µ��©Î�×Ü¯������µ�×Î�¼ÒÌÁÎ×��ÌÝ�µ¯�Á�Ì�Î��
µÁÒ��Ǟ�Ò�����µ���¯Á¼�Òį�ì�������µ¯»¯¼�Î�µ��ÌÎÁ¯�¯�¯Â¼���µ��±�Î�¯�¯Á���µ�åÁ×Á�
por parte de personas privadas de libertad sin condena, prohibición que 
se encuentra en el inciso d) del artículo 91 del Código Electoral. El trata-
miento y la aprobación de ambos puntos los debe hacer en la brevedad 
ÌÁÒ¯�µ�į�ì�ÌÁÒ×�Î¯ÁÎ»�¼×���µ�VÁ��Î��±��Ü×¯åÁ������ÌÎÁ»Üµ©�Î��Ò×�Ò��¯ÒÌÁ-
siciones, de manera que ya puedan entrar en vigencia para las elecciones 
municipales del 2020.

 Ǻ Si bien la Justicia Electoral ya viene implementando procedimientos para 
que las personas con discapacidad auditiva puedan votar en elecciones 
recientes, debe eliminarse el inciso b) del artículo 91, que prohíbe el voto a 
personas con esta discapacidad, que no sepan darse a entender por escri-
to o por otros medios.

20 En el caso de los partidos políticos, el artículo 124 de la Constitución Nacional menciona que los mismos “deben 
expresar el pluralismo y concurrir a la formación de las autoridades electivas, a la orientación de la política nacional, 
departamental o municipal y a la formación cívica de los ciudadanos”.
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 Ǻ f¼��å�ñ��Á¼�µÜ¯�Á��µ�ÌÎÁ��ÒÁ��µ��×ÁÎ�µ����µÁÒ��Á»¯�¯ÁÒ�»Ü¼¯�¯Ì�µ�Òį������
Î�×Á»�ÎÒ�� �µ� ����×�� ÒÁ�Î�� µ�� �Ý¼�Ì�¼�¯�¼×�� Î�¨ÁÎ»�� ¯¼×�©Î�µ� ��� µ�� ¼ÁÎ-
mativa electoral, y en particular el Poder Legislativo debe tener este tema 
como una prioridad en su agenda.

Sobre el sistema de listas cerradas desbloqueadas y el voto electrónico:

 Ǻ La Justicia Electoral no solamente debe dar continuidad a las charlas 
informativas sobre estos temas, sino que debe ampliar los mecanismos 
informativos y educativos respectivos, de modo que tanto ciudadanos/
as como agentes electorales (con particular énfasis en los miembros de 
»�Ò�ł��Á¼Áñ��¼��Â»Á�Ò��å�¼�»Á�¯õ���ÁÒ� µÁÒ�ÌÎÁ���¯»¯�¼×ÁÒ����åÁ×Á�ì�
escrutinio con el desbloqueo de listas y el voto electrónico.

 Ǻ Las diversas agrupaciones políticas (partidos, movimientos, alianzas, 
concertaciones) deben desarrollar también una tarea informativa y edu-
��×¯å��ÒÁ�Î���Ò×ÁÒ�×�»�ÒĮ�v�µÁ�����¼����Î�¼Á�ÒÁµ�»�¼×��ÌÁÎ��µ�ÌÁ�Á�×¯�»-
ÌÁ�ÍÜ��¨�µ×��Ì�Î��µ�Ò��ÁÒ�±ÁÎ¼���Ò��µ��×ÁÎ�µ�Ò���µ���×Ü�µ�ÌÎÁ��ÒÁ�Ł¯¼×�Î¼�Ò�
�¼�±Üµ¯Á�ì�»Ü¼¯�¯Ì�µ�Ò��¼�¼Áå¯�»�Î�łį�Ò¯¼Á�ÌÁÎÍÜ��µ��ÌÎÁÌ¯���Á¼Ò×¯×Ü�¯Â¼�
Nacional asigna a las agrupaciones políticas un rol de contribuir a la for-
mación cívica de las y los ciudadanos.

\Á�Î���µ�õ¼�¼�¯�»¯�¼×Á�ÌÁµǞ×¯�Áĭ

 Ǻ El TSJE debe emitir cuanto antes la reglamentación de la Ley N.º 6167/18, 
µ���Ü�µ��»ÌµǞ��ì�»Á�¯õ����¯ÒÌÁÒ¯�¯Á¼�Ò����µ��>�ì�FĮû�ąĈąĄĺĂă�ŊWÜ��Î�©Üµ���µ�
õ¼�¼�¯�»¯�¼×Á�ÌÁµǞ×¯�ÁŌį�Ì�Î��µ���¨��×¯å��¯»Ìµ�»�¼×��¯Â¼į��¼��µ�ÌÎÁ��ÒÁ�
de las elecciones municipales del 2020, de todas las disposiciones legales 
Î�µ�×¯å�Ò��µ��Á¼×ÎÁµ���µ�õ¼�¼�¯�»¯�¼×Á�ÌÁµǞ×¯�Áį�¯¼�µÜì�¼�Á�µ��¯»Ìµ�»�¼-
tación de aquellas que hacen a las elecciones internas.
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derecho a la participación 
política de las mujeres

pArAguAy, dEji udoE To punionE 
ujE gAosi chEQuEdiE oE iji cuchA 

pAjEpidodE iji LATinoAméricA1

paraguay ocupa el puesto 133 de un total de 191 países en el mapa mundial 
de mujeres en la política 2019, con un promedio de 15% de participación fe-
menina en la Cámara de diputados, uno de los más bajos de latinoaméri-
ca. su posición en el ranking es comparable con Brasil, Colombia y panamá, 
países que han quedado rezagados frente a los avances de la región, que 
mantiene un promedio de 30,6% de mujeres en los parlamentos, segunda 
región del mundo –luego de los países nórdicos– con mayor presencia fe-

menina.

9vÀ��¨¨v�kË����®È�®³
Kuña róga

Centro de investigaCión multidisCiplinaria para el desarrollo (Cimde)

1 3DUDJXD\��HQWUH�ORV�SD¯VHV�FRQ�P£V�EDMD�UHSUHVHQWDFLµQ�SRO¯WLFD�GH�PXMHUHV�HQ�/DWLQRDP«ULFD�(traducido al idioma ayoreo por 
Taguide Picanerai).
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InTroduccIón

Hace 100 años, el senador republicano Telémaco Silvera presentó el primer 
proyecto de ley ante el Congreso para reconocer los derechos civiles y políti-
�ÁÒ����µ�Ò�»Ü±�Î�Ò�ŁEÁ¼×�į�ăāĂĂłĮ�a�µ�»��Á�»ÜÎ¯Â��¼�ĂĊĄĂ�ì��µ���Î��Á��µ�åÁ×Á�
���µ�Ò�»Ü±�Î�Ò�Î��¯�¼�¨Ü��Î��Á¼Á�¯�Á��¼�V�Î�©Ü�ì��¼�ĂĊćĂį�ąă��ÀÁÒ���ÒÌÜ�ÒĮ�

Hoy, a 100 años del primer proyecto, 58 del reconocimiento del derecho al 
åÁ×Á����µ�Ò�»Ü±�Î�Ò�ì�Ąā��ÀÁÒ������»Á�Î��¯�į��µ�ranking�»Ü¼�¯�µ����EÜ±�Î�Ò�
�¼�µ��VÁµǞ×¯���ăāĂĊį��µ��ÁÎ��Á�ÌÁÎ�KFf�EÜ±�Î�Ò�ì�µ��f¼¯Â¼�2¼×�ÎÌ�Îµ�»�¼×�-
Î¯�����»Ü±�Î�Ò�Ł2Vfł2, ubica a Paraguay entre los tres países de la región con 
menor participación femenina en cargos de decisión. Sin embargo, la región 
�»�Î¯��¼��»�¼×¯�¼���µ� Ò�©Ü¼�Á�»�ìÁÎ�ÌÎÁ»��¯Á����»Ü±�Î�Ò��¼� µÁÒ�V�Îµ�-
mentos, con el 30,6%. Esta situación no ha sido casual, pues ya son nueve los 
Ì�ǞÒ�Ò�ÍÜ���¼���ÁÌ×��Á� µ�ì�Ò����Ì�Î¯���ĭ�E�ë¯�Áį��ÁÒ×��X¯��į�F¯��Î�©Ü�į�
Honduras, Panamá3į���Ü��ÁÎį��Áµ¯å¯�į�žÎ©�¼×¯¼��ì�Î��¯�¼×�»�¼×��V�ÎÝĮ

El presente informe se centra en hacer una revisión del marco normativo 
Î�ÒÌ��×Á���µÁÒ���Î��ÁÒ�ÌÁµǞ×¯�ÁÒ����µ�Ò�»Ü±�Î�Òį�Î�×Á»�Î�µÁÒ���×ÁÒ��¼�»�×�-
Î¯�����Ì�Î×¯�¯Ì��¯Â¼�ÌÁµǞ×¯������»Ü±�Î�Ò��¼���Î©ÁÒ��µ��×¯åÁÒį�Î�ÒÜµ×�¼×�Ò����
las elecciones generales de 20184 y municipales 2015, así como la presencia 
���»Ü±�Î�Ò��¼���Î©ÁÒ�»¯¼¯Ò×�Î¯�µ�Ò���µ�VÁ��Î��±��Ü×¯åÁ�ì����µ���ÁÎ×��\ÜÌÎ�-
ma de Justicia. Igualmente, este informe presenta las iniciativas estatales 
Ì�Î��¯»ÌÜµÒ�Î�µ��Ì�Î×¯�¯Ì��¯Â¼����µ�Ò�»Ü±�Î�Ò������Î����µ�Ò��µ���¯Á¼�Ò�»Ü¼¯-
cipales 2020 y el debate a nivel local de la maternidad y paternidad en cargos 
�µ��×¯åÁÒį�ÌÎ�Ò�¼×�¼�Á�×�Ò×¯»Á¼¯ÁÒ�ÍÜ���±�»Ìµ¯õ��¼��Ò×��ÌÎÁ�µ�»�×¯��į�Ì�Î��
concluir con una serie de recomendaciones necesarias para que la igualdad 
���µ�Ò�»Ü±�Î�Ò�Ò���ŊÎ��µ�ì��¨��×¯å�ŌĮ�

marco jurÍdIco

La Constitución Nacional (CN) garantiza el derecho a la igualdad y a la no 
discriminación en sus artículos 46, 47 y 48. En concreto, el artículo 48 señala: 

�µ�Á»�Î��ì� µ��»Ü±�Î�×¯�¼�¼�¯©Ü�µ�Ò���Î��ÁÒ��¯å¯µ�Òį�ÌÁµǞ×¯�ÁÒį�ÒÁ�¯�µ�Òį���Á-
nómicos y culturales. El Estado promoverá las condiciones y creará los meca-
nismos adecuados para que la igualdad sea real y efectiva, allanando los obs-
×��ÜµÁÒ�ÍÜ��¯»Ì¯��¼�Á��¯õ�Üµ×�¼�ÒÜ��±�Î�¯�¯Á�ì�¨��¯µ¯×�¼�Á�µ��Ì�Î×¯�¯Ì��¯Â¼����
µ��»Ü±�Î��¼�×Á�ÁÒ�µÁÒ��»�¯×ÁÒ����µ��å¯���¼��¯Á¼�µĮ�

�� 'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�LSX�RUJ�UHVRXUFHV�SXEOLFDWLRQV�LQIRJUDSKLFV���������ZRPHQ�LQ�SROLWLFV������

3 Panamá y Honduras han adoptado leyes de paridad solamente al interior de las candidaturas de los partidos políticos, 
es decir, en las internas, sin que esta disposición se aplique en las listas que se inscriben para el proceso electoral. Esto 
representa una gran debilidad en el diseño de la legislación.

4 Al no ser un año electoral, no hay variación de los datos informados en el informe de 2018.
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\�©Ý¼��µ��Î×Ǟ�ÜµÁ�ąĉį��µ���Î��Á���µ��¯©Ü�µ����å��»�Ò��µµ����µ�Î��Á¼Á�¯»¯�¼×Á�
���µ�Î�×¯åÁ����µ��¯©Ü�µ���į�Ò¯¼Á�ÍÜ��¯»Ìµ¯���Ü¼�����¯Â¼�ÌÝ�µ¯�����µ��Ò×��Á�
para garantizar que la igualdad sea real y efectiva, además de la obligación 
�����ÁÌ×�Î�»��¯��Ò�ń����Ü�µÍÜ¯�Î�×¯ÌÁń�Ì�Î��ñ�¼±�Îį�Î�»��¯�Îį��µ¯»¯¼�Î�µÁÒ�
Á�Ò×��ÜµÁÒ�ÍÜ�� ¯»Ì¯��¼��µ��±�Î�¯�¯Á�ì�©Á������ µÁÒ���Î��ÁÒĮ��¼��ÒÌ��¯�µį� µ��
�Á¼Ò×¯×Ü�¯Â¼��ëÌÎ�Ò��ÍÜ��Ò��¨��¯µ¯×�Î��µ��Ì�Î×¯�¯Ì��¯Â¼����µ�Ò�»Ü±�Î�Ò��¼�×Á-
dos los ámbitos de la vida nacional. Además, en el artículo 117, la CN cla-
Î�»�¼×���Ò×��µ����ÍÜ��ŊÒ��ÌÎÁ»Áå�Î���µ�����ÒÁ����µ��»Ü±�Î���µ�Ò�¨Ü¼�¯Á¼�Ò�
ÌÝ�µ¯��ÒŌĮ

Como parte de la comunidad internacional, el Estado paraguayo también ha 
Î�×¯õ���Á�¯¼Ò×ÎÜ»�¼×ÁÒ�¯¼×�Î¼��¯Á¼�µ�Ò�ÍÜ��Î��Á¼Á��¼�µÁÒ���Î��ÁÒ����µ�Ò�
»Ü±�Î�Ò���¯©Ü�µ�Ì�Î×¯�¯Ì��¯Â¼��¼�µÁÒ��ÒÌ��¯ÁÒ����×Á»��������¯Ò¯Á¼�ÒĮ�

>���Á¼å�¼�¯Â¼�Ì�Î��µ���µ¯»¯¼��¯Â¼����×Á��Ò�µ�Ò�*ÁÎ»�Ò�����¯Ò�Î¯»¯¼��¯Â¼�
�Á¼×Î�� µ��EÜ±�Î�Ł���žpį�ÌÁÎ�ÒÜÒ�Ò¯©µ�Ò��¼�¯¼©µ�Òł�¨Ü��Î�×¯õ�����ÌÁÎ�V�Î�-
guay a través de la Ley N.º 1215/86. Por su parte, el Comité para la Elimina-
�¯Â¼����×Á��Ò�µ�Ò�*ÁÎ»�Ò�����¯Ò�Î¯»¯¼��¯Â¼��Á¼×Î��µ��EÜ±�Î�Ł�¼����µ�¼×�į��µ�
�Á»¯×�����žpłį��¼�ÒÜ�X��Á»�¼���¯Â¼�+�¼�Î�µ�FĮû�ăĄ�Î�ÒÌ��×Á���µ��Ì�Î×¯�¯-
Ì��¯Â¼�ÌÁµǞ×¯������µ�Ò�»Ü±�Î�Ò��¼�Î�©Ǟ»�¼�Ò���»Á�Î�×¯�ÁÒį��ëÌÎ�Ò�ĭ

F¯¼©Ý¼�Î�©¯»�¼�ÌÁµǞ×¯�Á��� �Á¼¨�Î¯�Á��� µ��»Ü±�Î��µ���Î��Á�¼¯� �µ���¼�õ�¯Á�
de una participación plena en condiciones de igualdad. Si bien los regímenes 
��»Á�Î�×¯�ÁÒ��¼��Ü»�¼×��Á�µ�Ò�ÁÌÁÎ×Ü¼¯����Ò����Ì�Î×¯�¯Ì��¯Â¼����µ��»Ü±�Î�
en la vida política, las innumerables barreras económicas, sociales y cultura-
µ�Ò�ÍÜ���Ý¼�Ò�� µ�� ¯¼×�ÎÌÁ¼�¼��¼� µ¯»¯×��Á�Ò�Î¯�»�¼×���Ò��Ì�Î×¯�¯Ì��¯Â¼Į�F¯�
siquiera las democracias históricamente estables han podido integrar plena-
mente y en condiciones de igualdad las opiniones y los intereses de la mitad 
femenina de la población. No puede llamarse democrática una sociedad en 
µ��ÍÜ��µ��»Ü±�Î��Ò×���ë�µÜ¯������µ��å¯���ÌÝ�µ¯���ì���µ�ÌÎÁ��ÒÁ������ÁÌ�¯Â¼����
���¯Ò¯Á¼�ÒĮ��µ��Á¼��Ì×Á������»Á�Î��¯��×�¼�Î��Ò¯©¼¯õ���¯Â¼�Î��µ�ì��¯¼�»¯��į�
���»�Ò����Ü¼��¨��×Á�Ì�Î�ÜÎ��µ�į�ÒÂµÁ��Ü�¼�Á�Á»�Î�Ò�ì�»Ü±�Î�Ò��Á»Ì�Î×�¼�
la adopción de decisiones políticas y cuando los intereses de ambos se tengan 
�¼��Ü�¼×��ÌÁÎ�¯©Ü�µĮ��µ��ë�»�¼����µÁÒ�¯¼¨ÁÎ»�Ò����µÁÒ��Ò×��ÁÒ�V�Î×�Ò���»Ü�Ò-
×Î��ÍÜ���Á¼��ÍÜ¯�Î��ÍÜ��µ��»Ü±�Î�Ì�Î×¯�¯Ì��Ìµ�¼�»�¼×��ì��¼��Á¼�¯�¯Á¼�Ò����
¯©Ü�µ�����¼�µ��å¯���ÌÝ�µ¯���ì�µ����ÁÌ�¯Â¼�������¯Ò¯Á¼�Ò�»�±ÁÎ���µ��±�Î�¯�¯Á����
sus derechos y el cumplimiento de la Convención (párr. 14, RG N.º 23, 1997)5.

�Ò×Á�¯»Ìµ¯���ÍÜ��µÁÒ��Ò×��ÁÒ�ÍÜ���¼�Î�×¯õ���Á�µ�����žp�×¯�¼�¼�µ��Á�µ¯©�-
ción de adoptar medidas, tanto legales como fácticas, es decir, que impacten 
�¼�µÁÒ���ÁÒ��Á¼�Î�×ÁÒ�ì��¼�µ��å¯���Ì�Î��ÍÜ��Á»�Î�Ò�ì�»Ü±�Î�Ò�©Á��¼����µÁÒ�
mismos derechos y, en este marco, tienen la obligación de no discriminar a 
µ�Ò�»Ü±�Î�Òį�×�¼×Á�ÌÁÎ����¯Â¼��Á»Á�ÌÁÎ�Á»¯Ò¯Â¼ĭ�

�� 'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���WELQWHUQHW�RKFKU�RUJ�7UHDWLHV�&('$:�6KDUHG���'RFXPHQWV��B*OREDO�,17B&('$:B
*(&B����B6�SGI�
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[…] La discriminación puede ocurrir cuando los Estados no adoptan las medi-
das legislativas necesarias para asegurar la plena efectividad de los derechos 
���µ��»Ü±�Îį�¼Á��ÌÎÜ���¼�ÌÁµǞ×¯��Ò�¼��¯Á¼�µ�Ò�Ì�Î���µ��¼ñ�Î�µ��¯©Ü�µ�����¼×Î��
�µ�Á»�Î��ì�µ��»Ü±�Î�ì�¼Á���¼��Ü»Ìµ¯»¯�¼×Á���µ�Ò�µ�ì�Ò�Ì�Î×¯¼�¼×�ÒĮ�ĿİŀĮ�ŁX+�
N.º 28, 2010, párr. 10,)6.

En el ámbito de participación política, el Estado paraguayo ha omitido to-
»�Î�»��¯��Ò��Á¼�Î�×�Ò�Ì�Î��»�±ÁÎ�Î�µ��Ì�Î×¯�¯Ì��¯Â¼�ì�µ��Î�ÌÎ�Ò�¼×��¯Â¼����
µ�Ò�»Ü±�Î�Òį��¼��ÒÌ��¯�µį�µ����»�Î������¯ÌÜ×��ÁÒį�ÍÜ��Î���ñÂ��¼��ÁÒ�ÁÌÁÎ-
tunidades el proyecto de Ley de Paridad Democrática.

2©Ü�µ»�¼×�į��µ��Ò×��Á�Ì�Î�©Ü�ìÁ�Î�×¯õ�Â�ÌÁÎ�>�ì�FĮû�ĆĺĊă��µ�V��×Á�2¼×�Î¼�-
cional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) que garantiza, en su artículo 
Ąį��µ���Î��Á��� µ�� ¯©Ü�µ�����¼×Î��Á»�Î�Ò�ì�»Ü±�Î�Ò��¼��µ�©Á������ µÁÒ���Î�-
chos civiles y políticos. Paraguay también ha suscrito obligaciones similares 
en instrumentos como la Declaración sobre la Eliminación de la Discrimi-
¼��¯Â¼��Á¼×Î�� µ��EÜ±�Îį� µ�����µ�Î��¯Â¼�ì�VÎÁ©Î�»�����ž��¯Â¼����o¯�¼�į��µ�
Programa de Acción de El Cairo y la Declaración y Plataforma de Acción de 
��¯±¯¼©į��¼×Î��Á×ÎÁÒį�ÍÜ���Á¼×Î¯�Üì�¼����Ò×��µ���Î��µ�»�Î�Á�±ÜÎǞ�¯�Á�¯¼×�Î¼�-
�¯Á¼�µ�ÍÜ���Á¼Ò�©Î��µ��¯©Ü�µ�����¼×Î��Á»�Î�Ò�ì�»Ü±�Î�Ò��¼�×Á�ÁÒ�µÁÒ��»�¯-
tos de la vida, incluido el político. 

En el ámbito interamericano, el Estado paraguayo suscribió también la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, más conocida como Pac-
to de San José de Costa Rica (Ley N.º 1/92) que, en su artículo 23, reconoce los 
derechos políticos de todos los ciudadanos, sin discriminación. Igualmente, 
suscribió la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradi-
��Î�µ��å¯Áµ�¼�¯���Á¼×Î��µ�Ò�»Ü±�Î�Ò�Ŋ�Á¼å�¼�¯Â¼������µ�»��Á�V�Î�Ō�Ł>�ì�FĮû�
ćāĆĺĊĆłį�µ���Ü�µ�¯¼�µÜì��µ��å¯Áµ�¼�¯��¨ǞÒ¯��į�Ò�ëÜ�µ�ì�Ò¯�ÁµÂ©¯����Á¼×Î��µ��»Ü±�Î�
en el ámbito familiar, en la comunidad y/o perpetrada por el Estado (art. 2). 

En la legislación nacional, el Código Electoral (Ley N.º 834/96) establece una 
�ÜÁ×��»Ǟ¼¯»�����Ì�Î×¯�¯Ì��¯Â¼����»Ü±�Î�Ò���µ�ăāŧ��¼�µ�Ò�µ¯Ò×�Ò�¯¼×�Î¼�Ò�Ì�Î-
×¯��Î¯�Òį��Á¼�Ü¼�»�¼��×Á����ÌÁÒ¯�¯Â¼����Ü¼��»Ü±�Î������Ć�µÜ©�Î�Òį�ÒÁ�Ì�¼��
de no ser inscripta la lista si se viola esta normativa (inc. r, artículo 32). Sin 
�Ü��į�µ���ÜÁ×��Ò¯©¼¯õ�Â�Ü¼��å�¼����¼�µÁÒ���Î��ÁÒ����µ�Ò�»Ü±�Î�Ò��¼�µ������-
������µÁÒ�Ċāį���Ì�Ò�Î����Ò�Î�Ü¼�����µ�Ò�»�Ò���±�Ò����µ��Î�©¯Â¼�ì��Ò×�Î��¯Ò�À����
para aplicarse solo en las listas internas partidarias. No obstante, hoy esa 
cuota, más que en un piso, se ha convertido en un techo para la participación 
���µ�Ò�»Ü±�Î�Ò�ì�µ��¯¼×�©Î��¯Â¼����µ�Ò�µ¯Ò×�Òį�µÁ�ÍÜ��¯»Ìµ¯���ÍÜ���Ò�¼���Ò�Î¯Á�
Î�å¯Ò�Î��Ò×��»��¯���ì�Ò�¼�¯Á¼�Î�»���¼¯Ò»ÁÒ�»�Ò��õ����Ò��Á»Á�µ��Ì�Î¯����
democrática.

�� 'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�ULJKW�WR�HGXFDWLRQ�RUJ�VLWHV�ULJKW�WR�HGXFDWLRQ�RUJ�ȑOHV�UHVRXUFH�DWWDFKPHQWV�&('$:B
5HFRPHQGDFL�&��%�QB*HQHUDOB��B(6�SGI�
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En el ámbito electoralį��¼�ăāĂĊ�Ò���ÌÎÁ�Â�µ��>�ì�FĮû�ćĄĂĉĺĂĊ�ÍÜ��»Á�¯õ���å�-
rias disposiciones del Código Electoral e incorpora el sistema de listas ce-
rradas, desbloqueadas y de representación proporcional para cargos pluri-
personales. Esta ley se aplica, tanto en las internas partidarias como en las 
generales, para cargos de convencionales constituyentes, Cámara de Sena-
dores, Cámara de Diputados, Parlamento del Mercosur e integrantes de las 
±Ü¼×�Ò���Ì�Î×�»�¼×�µ�Ò�ì�»Ü¼¯�¯Ì�µ�ÒĮ�>��µ�ì�¯¼�ÁÎÌÁÎÂ��µ�åÁ×Á�ÌÎ�¨�Î�¼�¯�µį�
es decir, el elector o la electora vota directamente a una persona de la lista de 
ÒÜ�ÌÎ�¨�Î�¼�¯�Į��µ�åÁ×Á�ÌÎ�¨�Î�¼�¯�µ�ÌÜ����»Á�¯õ��Î�Á��µ×�Î�Î��µ�ÁÎ��¼�ÌÎ��Ò-
tablecido por el movimiento y/o partido, reordenando, conforme las prefe-
rencias de voto y mayoría simple, el orden inicial de la lista. Con la nueva ley, 
la oferta electoral la sigue proveyendo el partido y/o movimiento. Además, 
Ò¯��¯�¼��µ�ÁÎ��¼�ÌÜ����»Á�¯õ��ÎÒ���Á¼��µ�åÁ×Á�ÌÎ�¨�Î�¼×�į�µ�Ò���»Ì�À�Ò�Ò��
Ì�ÎÒÁ¼¯õ��¼�ìį��Á¼��µµÁį�Ò��åÜ�µå�¼�»�Ò��ÁÒ×ÁÒ�Ò�ì�»�¼ÁÒ�å�¼×�±ÁÒ�Ò�Ì�Î��µ�Ò�
»Ü±�Î�Ò�Ł��Î�¯ÎÁį�ăāāąĹ�žÎ��¼×¯į�ăāāĉłĮ�>��¼Ü�å��¼ÁÎ»�×¯å��×�»ÌÁ�Á���¯¼-
�ÁÎÌÁÎ��Á�¼¯¼©Ý¼�»���¼¯Ò»Á�Ì�Î��»�¼×�¼�Î�Ü¼��ÜÌÁ�»Ǟ¼¯»Á����»Ü±�Î�Ò�
en los resultados electorales, al menos, después de las internas7.

En el ��»ÌÁŐ��µŐõ¼�¼�¯�»¯�¼×Á ocurre lo mismo: la Ley N.º 4743/12 y la Ley 
FĮû�ćĂćĈĺĂĉį�ÍÜ��Î�©Üµ�¼��µ�õ¼�¼�¯�»¯�¼×Á�ÌÁµǞ×¯�Áį�¼Á��¯ÒÌÁ¼�¼����¼¯¼©Ý¼�
×¯ÌÁ����»���¼¯Ò»Á�Ì�Î��Ì�µ¯�Î�µÁÒ�Ò�Ò©ÁÒ����©�¼�ÎÁ��¼�µ��õ¼�¼�¯��¯Â¼����µ�Ò�
��»Ì�À�Ò�ÌÁµǞ×¯��Òį��Ü¼��Ü�¼�Á�Ì�Î×������Ò×��õ¼�¼�¯�»¯�¼×Á�ÌÎÁå¯�¼����µ�
ÌÎ�ÒÜÌÜ�Ò×Á�ÌÝ�µ¯�ÁĮ�VÁÎ�Ýµ×¯»Áį�Á×Î��µ�©¯Òµ��¯Â¼�¯»ÌÁÎ×�¼×���¼�»�×�Î¯�����
Ì�Î×¯�¯Ì��¯Â¼�ÌÁµǞ×¯������µ�Ò�»Ü±�Î�Ò��Ò�µ��>�ì�FĮû�ĆĈĈĈĺĂć�Ŋ���ÌÎÁ×���¯Â¼�¯¼×�-
©Î�µ���µ�Ò�»Ü±�Î�Ò��Á¼×Î��×Á���¨ÁÎ»�����å¯Áµ�¼�¯�Ōį�ÍÜ��Î��Á¼Á���µ��å¯Áµ�¼�¯��
ÌÁµǞ×¯����Á»Á�Ü¼��¨ÁÎ»���ÒÌ��Ǟõ������å¯Áµ�¼�¯���Á¼×Î��µ�Ò�»Ü±�Î�Òĭ

�Ò�µ�����¯Â¼�Î��µ¯ñ�����Á¼×Î��µ��»Ü±�Î�ÍÜ��×�¼©���Á»Á�õ¼�Î�×�Î��Îį�Á�Ò×��Üµ¯-
zar o impedir que la misma participe de la vida política en cualquiera de sus 
¨ÁÎ»�Ò�ì��±�Îñ��µÁÒ���Î��ÁÒ�ÌÎ�å¯Ò×ÁÒ��¼��Ò×��>�ì�Ł¯¼�¯ÒÁ����µ��Î×Ǟ�ÜµÁ�ćį�>�ì�
N.º 5777/16).

En términos de políticas públicasį���õ¼�µ�Ò����ăāĂĉ��µ��Ò×��Á��ÌÎÁ�Â��µ�2o�
Plan Nacional de Igualdad 2018-20248į�ÍÜ��×¯�¼��ÌÁÎ�Á�±�×¯åÁ�Ŋ�å�¼ñ�Î���¯��
µ��¯©Ü�µ����Î��µ�ì��¨��×¯å�į��µµ�¼�¼�Á�µÁÒ�Á�Ò×��ÜµÁÒ�ÍÜ��µ���¯õ�Üµ×�¼�Á�¯»Ì¯-
��¼�ì��µ¯»¯¼�¼�Á�×Á���¨ÁÎ»������¯Ò�Î¯»¯¼��¯Â¼ŌĮ��µ�Á�±�×¯åÁ��ÒÌ��Ǟõ�Á�ă���µ�
Plan señala: “Eliminar obstáculos y desarrollar los mecanismos que hagan 
ÌÁÒ¯�µ���µ�����ÒÁ�¯©Ü�µ¯×�Î¯Á�ì�µ��Ì�Î»�¼�¼�¯�����µ�Ò�»Ü±�Î�Ò��¼�µ��×Á»�����
���¯Ò¯Á¼�Ò�ÌÝ�µ¯��Ò��¼�µÁÒ��¯¨�Î�¼×�Ò�VÁ��Î�Ò���µ��Ò×��Á�ì��¼�×Á�ÁÒ�µÁÒ�¼¯å�-
µ�Ò�×�ÎÎ¯×ÁÎ¯�µ�Ò���µ��Ò×��Á�Ì�Î�©Ü�ìÁŌĮ��¼��µ��±��ĄĮăĮį�ÒÁ�Î���»ÌÁ��Î�»¯�¼×Á�
�¼�µ��×Á»��������¯Ò¯Â¼į�Ò��õ±���Á»Á�»�×��µ��Î�ÌÎ�Ò�¼×��¯Â¼�Ì�Î¯×�Î¯�����»Ü-
±�Î�Ò�ì�Á»�Î�Ò��¼���Î©ÁÒ��µ��×¯åÁÒį�»��¯�¼×��»���¼¯Ò»ÁÒ���µ�Ò¯Ò×�»���µ��-

7 Cabe destacar que, durante el debate de esta ley, la senadora Lilian Samaniego propuso la paridad en la conformación 
de las listas. El agregado propuesto fue aprobado por el Senado, pero rechazado nuevamente por la Cámara de 
Diputados.

8 Aprobado por Decreto N.º 936.
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toral que lleven a la igualdad sustantiva y normativa, e igualmente se indica 
µ��Ì�Î×¯�¯Ì��¯Â¼�Ì�Î¯×�Î¯�����»Ü±�Î�Ò��¼��µ�+��¯¼�×��ì��¼� ×Á�ÁÒ� µÁÒ� ��Î©ÁÒ�
ÌÝ�µ¯�ÁÒ������Ò¯©¼��¯Â¼�Á�����Á¼õ�¼ñ�9. Sin embargo, durante el 2019 no 
hubo ninguna iniciativa estatal en este sentido. 

rEcomEndacionEs dE organismos dE dErEchos humanos 

En 2019, el Estado paraguayo recibió dos nuevas recomendaciones10 en ma-
×�Î¯�����Ì�Î×¯�¯Ì��¯Â¼�ÌÁµǞ×¯������µ�Ò�»Ü±�Î�ÒĮ�f¼������µµ�Ò���µ��Á»¯×�������-
Î��ÁÒ�0Ü»�¼ÁÒį��µ��Ü�µ��ëÌÎ�ÒÂ�ÒÜ�ÌÎ�Á�ÜÌ��¯Â¼�ÌÁÎ�Ŋµ���Ý¼�µ¯»¯×����Ì�Î-
×¯�¯Ì��¯Â¼����µ�Ò�»Ü±�Î�Ò��¼�µ��å¯���ÌÁµǞ×¯���ì�ÌÝ�µ¯���ì�ÒÜ�ÒÜ�Î�ÌÎ�Ò�¼×��¯Â¼�
�¼�µÁÒ�ÌÜ�Ò×ÁÒ����×Á»��������¯Ò¯Â¼į��¼���Î©ÁÒ�ÌÝ�µ¯�ÁÒ�ì�����µ���¯Â¼�ÌÁÌÜµ�Îį�
¯¼�µÜì�¼�Á��¼�µÁÒ�ÂÎ©�¼ÁÒ�±Ü�¯�¯�µį�µ�©¯Òµ�×¯åÁ�ì��±��Ü×¯åÁŌ�ì�Î��Á»�¼�Âĭ�

�µ��Ò×��Á�Ì�Î×������� ¯¼×�¼Ò¯õ��Î� ÒÜÒ� �Ò¨Ü�ÎñÁÒ�Ì�Î�� �Ü»�¼×�Î� µ�� Ì�Î×¯�¯Ì�-
�¯Â¼����µ�Ò�»Ü±�Î�Ò��¼�µ��å¯���ÌÁµǞ×¯���ì�ÌÝ�µ¯��į��ÒǞ��Á»Á�ÒÜ�Î�ÌÎ�Ò�¼×��¯Â¼�
�¼��µ�Ò��×ÁÎ�ÌÝ�µ¯�Á�ì�ÌÎ¯å��Áį��ÒÌ��¯�µ»�¼×���¼�µÁÒ���Î©ÁÒ��¯Î��×¯åÁÒ�ì�����µ×Á�
nivel, incluyendo la adopción, de ser necesarias, de medidas especiales de ca-
rácter temporal para dar pleno efecto a las disposiciones del Pacto. Debe tam-
bién continuar sus esfuerzos para combatir la brecha salarial entre hombres y 
»Ü±�Î�Òį�ì�Ì�Î���µ¯»¯¼�Î�µÁÒ��Ò×�Î�Á×¯ÌÁÒ����©�¼�ÎÁ�ÒÁ�Î���µ�Ì�Ì�µ�ì�µ�Ò�Î�ÒÌÁ¼-
Ò��¯µ¯����Ò����µÁÒ�Á»�Î�Ò�ì����µ�Ò�»Ü±�Î�Ò��¼�µ��¨�»¯µ¯��ì��¼�µ��ÒÁ�¯�����ŁÌ�ÎÎĮ�
17, Comité de Derechos Humanos, 2019)11.

Igualmente, el comisionado Joel Hernández García, de la Comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos (CIDH), en su visita a Paraguay en octubre 
de 2019, luego de varias audiencias con agentes del Estado y de la sociedad 
civil, manifestó: 

>���2�0�×Á»��¼Á×�����µ���Ò��Ò��Ì�Î×¯�¯Ì��¯Â¼����µ�Ò�»Ü±�Î�Ò��¼���Î©ÁÒ��µ��×¯-
vos, también tomamos nota de que la ley de paridad democrática fue vetada 
ÌÁÎ��µ��±��Ü×¯åÁ��¼×��µ���ÜÒ�¼�¯�����»���¼¯Ò»ÁÒ�����Ü��ÁÒ�Ì�Î��µÁ©Î�Î��µ�Á�-
±�×¯åÁ�̄ ¼¯�¯�µ����Ì�Î¯����ì��µ×�Î¼�¼�¯���¼×Î��Á»�Î�Ò�ì�»Ü±�Î�ÒĮ��¼��Ò��Ò�¼×¯�Áį�
la Comisión recuerda a Paraguay que la paridad de representatividad de las 
»Ü±�Î�Ò��Ò�Ü¼��±��¨Ü¼��»�¼×�µ����µ��¯©Ü�µ����ì�µ��¼Á��¯Ò�Î¯»¯¼��¯Â¼�ì�µµ�»���µ�
Estado a avanzar en un marco normativo que proporcione una mayor partici-
Ì��¯Â¼����µ�Ò�»Ü±�Î�Ò��¼�µ��å¯���ÌÝ�µ¯��12.

�� (O�GRFXPHQWR�FRPSOHWR�GHO�3ODQ�SXHGH�HQFRQWUDUVH�HQ�KWWS���ZZZ�PXMHU�JRY�S\�DSSOLFDWLRQ�ȑOHV����������������
,9B3ODQBGHB,JXDOGDG��IHEUHURB�BȑQDO�SGI�

10 Estas se suman a las recomendaciones que ha hecho el Comité CEDAW, las misiones de observación electoral de la OEA 
y de la Unión Europea que pueden ser encontradas en el Informe 2018.

11� 'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���WELQWHUQHW�RKFKU�RUJ�BOD\RXWV����WUHDW\ERG\H[WHUQDO�'RZQORDG�
aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fPRY%2fCO%2f4&Lang=en.

12 Cancillería Nacional, 17 de octubre de 2019. &RQIHUHQFLD�GH�SUHQVD�GHO�FRPLVLRQDGR�-RHO�+HUQ£QGH]�*DUF¯D��UHODWRU�SDUD�
Paraguay de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)��>7ZLWWHU@��'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���WZLWWHU�FRP�
mreparaguay/status/1184818342407888896.
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sITuacIón deL derecho

situación dE las mujErEs En cargos públicos

�¼� µ�Ò� �µ���¯Á¼�Ò�©�¼�Î�µ�Ò� ăāĂĉį� µ�Ò�»Ü±�Î�Ò� Î�ÌÎ�Ò�¼×�ÎÁ¼��µ� ąĊŧ���µ�Ì�-
�ÎÂ¼� �µ��×ÁÎ�µ� �� ¼¯å�µ� ¼��¯Á¼�µ� ì� Ü¼� ĆĆŧ� ��µ� Ì��ÎÂ¼� �µ��×ÁÎ�µ� ��µ� �ë×�Î¯ÁÎ�
Ł\Á×Áį�ăāĂĆłĮ�ž�Ì�Ò�Î�����Ò×���µ×��Ì�Î×¯�¯Ì��¯Â¼��µ��×ÁÎ�µį��µ�ÌÁÎ��¼×�±�����»Ü-
±�Î�Ò�ÍÜ��Î�ÒÜµ×�ÎÁ¼��µ��×�Ò��¼�µ�Ò��µ���¯Á¼�Ò�ăāĂĉ�µµ�©Â��Ì�¼�Ò��µ�Ăĉŧ�ìį��¼�
µ�Ò�»Ü¼¯�¯Ì�µ�Ò���µ�ăāĂĆį��µ�ÌÁÎ��¼×�±�����¯¼×�¼��¼×�Ò��µ��×�Ò��Ì�¼�Ò�µµ�©Â��µ�
Ăāŧ�ì�ăăŧ��¼��Á¼��±�µǞ�Ò�Ł+Î�õ�Á�ĂłĮ�

%Àw���³�ŭƛ�I³À��®Èv¦������³�À�Ã�â�Ë¦�À�Ã��®��vÀ�³Ãŭů�����¨����´®�
½³½Ë¨vÀ��®��³���³Ã���®�Àv¨�Ã�ŮŬŭŴ�â�Ë®���½v¨�Ã�ŮŬŭű

)XHQWH��(ODERUDFLµQ�SURSLD�HQ�EDVH�D�GDWRV�GHO�7ULEXQDO�6XSHULRU�GH�-XVWLFLD�(OHFWRUD��76-(���HOHFFLµQ������\�&6-��HOHFFLRQHV�
201514.

13 En el caso de la Cámara de Senadores, fueron electas 8 mujeres. Sin embargo, al momento del juramento, ante la no 
convocatoria del expresidente Nicanor Duarte Frutos, fue convocada la senadora Mirta Gusinky. Con esto, el número de 
mujeres en la Cámara de Senadores pasó de 8 a 9, representando el 20% de la Cámara Alta en el actual gobierno.

14� 6HFUHWDU¯D�GH�*«QHUR��&6-��'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�SM�JRY�S\�LPDJHV�FRQWHQLGR�VHFUHWDULDGHJHQHUR�3DUWLFLSDFLRQ�
mujeres-en-Elecciones-Municipales-2015.pdf.
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f¼�ÌÎÁ»��¯Á�©�¼�Î�µ���µ� ×Á×�µ������Î©ÁÒ��µ��×¯åÁÒ��Á¼Ò¯��Î��ÁÒ��¼��»��Ò�
�µ���¯Á¼�Ò� ŁĆĮĊăāł� ��� Ü¼�� Ì�Î×¯�¯Ì��¯Â¼� ×Á×�µ� ���»Ü±�Î�Ò� ��� ăāįĆŧį� µÁ� ÍÜ��
ÌÁ¼���¼��å¯��¼�¯��µ���¼ÁÎ»���Î����ÍÜ���Ý¼�×¯�¼�¼�µ�Ò�»Ü±�Î�Ò�Ì�Î�©Ü�ì�Ò�
en materia de toma de decisiones. 

ž�¼¯å�µ��±��Ü×¯åÁį��µ�ÌÁÎ��¼×�±�����»Ü±�Î�Ò��¼�©��¯¼�×�Ò�»¯¼¯Ò×�Î¯�µ�Ò��Ò����
ăĊįąŧį��Ò����¯Îį�Ć�»¯¼¯Ò×�Î¯ÁÒ����Ü¼�×Á×�µ����ĂĈ� ×¯�¼�¼��µ� ¨Î�¼×��Ü¼��»Ü±�Îĭ�
E¯¼¯Ò×�Î¯Á����µ��EÜ±�Îį�E¯¼¯Ò×�Î¯Á����2¼�ÜÒ×Î¯��ì��Á»�Î�¯Áį�E¯¼¯Ò×�Î¯Á���µ�
aÎ���±Áį��»Ìµ�Á�ì�\�©ÜÎ¯����\Á�¯�µį�E¯¼¯Ò×�Î¯Á����µ��F¯À�ñ�ì�ž�Áµ�Ò��¼�¯��ì�
E¯¼¯Ò×�Î¯Á����4ÜÒ×¯�¯�Į�>���ÁÎ×��\ÜÌÎ�»�����4ÜÒ×¯�¯�į�»�ìÁÎ�¯¼Ò×�¼�¯��±ÜÎ¯Ò-
�¯��¯Á¼�µ���µ�Ì�ǞÒį��Ü�¼×��ÌÁÎ�ÌÎ¯»�Î��å�ñ��¼�µ��¯Ò×ÁÎ¯���Á¼�Ą�»Ü±�Î�Ò��Á»Á�
»¯¼¯Ò×Î�Òį�µÁ�ÍÜ��Î�ÌÎ�Ò�¼×��Ü¼�ĄĄįĄŧį�ì�×�»�¯�¼�ÒÁ¼�»Ü±�Î�Ò�µ�Ò�×¯×Üµ�Î�Ò���µ�
E¯¼¯Ò×�Î¯Á����µ����¨�¼Ò��VÝ�µ¯���ì����µ��*¯Ò��µǞ��+�¼�Î�µ���µ��Ò×��ÁĮ

�¼���Î©ÁÒ����»�©¯Ò×Î�×ÜÎ�į��Á¼¨ÁÎ»����×ÁÒ�ÌÎÁÌÁÎ�¯Á¼��ÁÒ�ÌÁÎ�µ��Áõ�¯¼�����
ž���ÒÁ���µ��2¼¨ÁÎ»��¯Â¼�VÝ�µ¯��15į����Ü¼�×Á×�µ����Ĉĉć�±Ü���Òĭ�ąăć�ÒÁ¼�»Ü±�Î�Ò�
¨Î�¼×����Ąćā�Á»�Î�Òį��Ò����¯Îį��µ�Ćąŧ�»Ü±�Î�Ò�ì�ąĉŧ�Á»�Î�ÒĮ��¼�µÁÒ�aÎ¯�Ü-
¼�µ�Ò����žÌ�µ��¯Â¼į�µ��ÌÎÁÌÁÎ�¯Â¼��Ò����ĈĊ�»Ü±�Î�Ò�¨Î�¼×����ĂĄā�Á»�Î�Ò�ŁąĂŧ�
���»Ü±�Î�Òį�ĆĊŧ�Á»�Î�Òł�ì��¼�µ���ÁÎ×��\ÜÌÎ�»�����4ÜÒ×¯�¯�į����Ü¼�×Á×�µ����
Ċ�»¯�»�ÎÁÒį�Ą�ÒÁ¼�»Ü±�Î�Ò�ì�Ĉ�Á»�Î�Òį�µÁ�ÍÜ���Á¼õÎ»��µ��Ì¯Î�»¯��ĭ���»�Ò�
ÌÁ��Îį�»�¼ÁÒ�»Ü±�Î�ÒĮ

accionEs públicas frEntE a la 
subrEprEsEntación política

Luego de dos años de proceso parlamentario, el proyecto de Ley de Paridad 
��»Á�Î�×¯���¨Ü��å�×��Á�ÌÁÎ��µ�ÌÎ�Ò¯��¼×����� µ��X�ÌÝ�µ¯����µ�¼Á�©�Î�¼×¯ñ�Î�
¼¯¼©Ý¼�×¯ÌÁ����»���¼¯Ò»Á�ÍÜ��Ì�Î»¯×¯�Î����µ�Ò�»Ü±�Î�Ò�̄ ¼×�©Î�Î�µ�Ò�µ¯Ò×�Ò��¼�
igualdad de condiciones con los hombres16. El Grupo Impulsor de la Paridad 
Democrática (GIPD)17, instancia que impulsó el primer debate sobre la Ley 
de Paridad, se encuentra actualmente enfocado en la elaboración de un nue-

15 Memorándum N.0 506/19.

16 La objeción total del proyecto se dio a través del Decreto N.º 596 del 8 de noviembre de 2018. El pedido de objeción total 
fue solicitado por el Grupo Impulsor de Paridad Democrática al haber salido del Congreso una ley que no guardaba 
relación con los objetivos inicialmente planteados, ni establecía ningún mecanismo para aumentar la representación 
femenina. Más información puede leerse en el Informe 2018.

17� (O�*,3'�HVW£�LQWHJUDGR�SRU�SDUODPHQWDULDV�\�PXMHUHV�O¯GHUHV�SRO¯WLFDV�GH�GLIHUHQWHV�SDUWLGRV��$VRFLDFLµQ�1DFLRQDO�
Republicana (ANR), Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Frente Guasu, Partido Revolucionario Febrerista (PRF), 
Avancemos País y Kuña Pyrenda, además de redes de mujeres como Red de Mujeres Coloradas, Red de Mujeres del 
Sur y la Red de Mujeres Munícipes, el Ministerio de la Mujer, organizaciones de la sociedad civil como Decidamos 
y el Centro de Documentación y Estudios (CDE), y cuenta con el apoyo de la Entidad de las Naciones Unidas para la 
Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres), el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y el Instituto Internacional para la 
Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional). Cabe destacar que también se han conformado grupos 
impulsores de paridad a nivel departamental en Central, Itapúa, Ñeembucú, Misiones, Guairá, Caazapá, Cordillera 
(Tobatí), y también un grupo joven de paridad e incluso de mujeres paraguayas en Estados Unidos, con el apoyo del 
Centro de Documentación y Estudios (CDE) y el Fondo de Igualdad de ONU Mujeres.
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vo proyecto y la construcción de una estrategia que permita su aprobación 
en el Congreso Nacional, en especial en la Cámara de Diputados. 

ž�Ì�Ò�Î����¼Á��ë¯Ò×¯Î��å�¼��Ò�µ�©¯Òµ�×¯åÁÒ���¼¯å�µ�¼��¯Á¼�µį�ì��ÒÁ¼��Ü�×ÎÁ�µÁÒ�
municipios que tienen ordenanzas de paridad para la conformación y re-
conocimiento de comisiones vecinales (Kuña Róga, 2019). Estos municipios 
ÒÁ¼ĭ�V¯µ�Î�ŁJ��»�Ü�Ýłį�\�¼×��E�ÎǞ��ŁE¯Ò¯Á¼�Òłį��¼��Î¼��¯Â¼�ì�4ÁÒ��>��¼�ÎÁ�
Kå¯��Á�Ł�»�ÁÒ��¼�2×�ÌÝ�łĮ��Ò×�Ò�ÁÎ��¼�¼ñ�Ò��¼�ÒÜÎ©¯�Á����Ü¼�ÌÎÁ��ÒÁ����
�Á¼Á�¯»¯�¼×Á� �� ¯¼�¯��¼�¯�� ��� �Á¼��±�µ�Ò�»Ü¼¯�¯Ì�µ�Ò� ì� Î�¨�Î�¼×�Ò� µÁ��µ�Ò�
ÍÜ��¯¼×�©Î�¼�µ��X������EÜ±�Î�Ò���µ�\ÜÎĮ

�µ��ÀÁ�ăāĂĊ���Ò¯�Á����©Î�¼�»Áå¯µ¯ñ��¯Â¼����»Ü±�Î�Ò��¼�×ÁÎ¼Á��µ�ÌÎÁ��ÒÁ����
formación y capacitación en liderazgos democráticos y equidad de género. 
>��4ÜÒ×¯�¯���µ��×ÁÎ�µį���×Î�å�Ò����µ��f¼¯�������+�¼�ÎÁ�ì��Á¼��µ��ÌÁìÁ�×��¼¯�Á�
ì�õ¼�¼�¯�ÎÁ���µ�2¼Ò×¯×Ü×Á�2¼×�Î¼��¯Á¼�µ�Ì�Î��µ����»Á�Î��¯��ì� µ��žÒ¯Ò×�¼�¯��
�µ��×ÁÎ�µ�Ł2��ž�2¼×�Î¼��¯Á¼�µł�ì��µ�õ¼�¼�¯�»¯�¼×Á����µ��f¼¯Â¼��ÜÎÁÌ��į��¼�
Î��µ¯ñ��Á��µ�»�¼ÁÒ�Ò�¯Ò���¯�¯Á¼�Ò����µ���Ò�Ü�µ�����*ÁÎ»��¯Â¼�ÌÁµǞ×¯���Ì�Î��
»Ü±�Î�Ò� µǞ��Î�ÒĮ�\Ü�Á�±�×¯åÁ��Ò� Ŋ¨ÁÎ×�µ���Î� µ�Ò� ��Ì��¯����Ò���� µ¯��Î�ñ©Á����
µ�Ò�»Ü±�Î�Òį��ÌÜ¼×�¼�Á���ÌÁ×�¼�¯�Î�ÒÜ��ÌÁÎ×���¼� µÁÒ��ÒÌ��¯ÁÒ����Î�ÌÎ�Ò�¼-
×��¯Â¼�ÌÁµǞ×¯��į�ì�©�¼�Î�Î�Ü¼�¯»Ì��×Á�ÌÁÒ¯×¯åÁ��¼�µÁÒ�ÌÁÎ��¼×�±�Ò���×Ü�µ�Ò����
Î�ÌÎ�Ò�¼×��¯Â¼����»Ü±�Î�Ò��¼�µÁÒ���Î©ÁÒ��µ��×¯åÁÒ��¼��µ�V�Î�©Ü�ìŌ18. En estos 
ÌÎÁ��ÒÁÒ����¨ÁÎ»��¯Â¼��©Î�Ò�ÎÁ¼�ăĈć�»Ü±�Î�Ò19 que aspiran a presentar sus 
candidaturas en futuras elecciones o demuestran interés en involucrarse en 
la actividad política. Los procesos de formación han sido desarrollados en 
žÒÜ¼�¯Â¼�ì��¼�µÁÒ���Ì�Î×�»�¼×ÁÒ����2×�ÌÝ�į�E¯Ò¯Á¼�Ò�ì���¼×Î�µĮ�žµ��¯�ÎÎ�����
este informe, está en marcha el proceso de selección para la Escuela en el 
��Ì�Î×�»�¼×Á�������©Ü�ñÝĮ�

De igual manera, la Cámara de Senadores de Paraguay, a través de la Comi-
Ò¯Â¼�����ÍÜ¯����ì�+�¼�ÎÁį�ì��Á¼�µ���ÁÁÌ�Î��¯Â¼����µ��pÁ»�¼ōÒ���»Á�Î��ì�
F�×æÁÎ³���ÌǞ×ÜµÁ�V�Î�©Ü�ì��� 2��ž� 2¼×�Î¼��¯Á¼�µį� �Á¼��ÌÁìÁ���� µ��f¼¯Â¼�
�ÜÎÁÌ�����Î¯�ÎÁ¼��¼���Î¯µ����ăāĂĊ�µ��ž����»¯�����*ÁÎ»��¯Â¼�VÁµǞ×¯���Ì�Î��
EÜ±�Î�ÒĮ�f¼�ÌÎÁ��ÒÁ���� ¨ÁÎ»��¯Â¼�ÍÜ�� Ŋ×¯�¼���Á»Á�Á�±�×¯åÁ���Î� µ�Ò���Ò�Ò�
�Á¼��Ì×Ü�µ�Ò�ì�»�×Á�ÁµÂ©¯��Ò�Ì�Î��µ��¨ÁÎ»��¯Â¼����µ��»Ü±�Î���µÁ�ÍÜ�������µ�
ámbito social y político, en un enfoque de los derechos humanos y cívicos; 
para conocer el proceso electoral, las reglas, las condiciones y también lo que 
hace al liderazgo, a la equidad de género y a la igualdad”20. En la Academia se 
�¼�¨ÁÎ»��Á�Ċą�»Ü±�Î�Ò�µǞ��Î�Ò�ÌÁµǞ×¯��Ò����žÒÜ¼�¯Â¼�ì����µÁÒ���Ì�Î×�»�¼-
×ÁÒ������¼×Î�µį��ÁÎ�¯µµ�Î�į�J��»�Ü�Ý���2×�ÌÝ�21.

18� 76-��'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���WVMH�JRY�S\�HVFXHOD�GH�IRUPDFLRQ�SROLWLFD�SDUD�PXMHUHV�OLGHUHV��KWPO�

19 Información proporcionada por la Unidad de Género del TSJE.

20� +RQRUDEOH�&£PDUD�GH�6HQDGRUHV��'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���ZZZ�VHQDGR�JRY�S\�LQGH[�SKS�QRWLFLDV�QRWLFLDV�
JHQHUDOHV������ODQ]DPLHQWR�RȑFLDO�GH�OD�DFDGHPLD�GH�IRUPDFLRQ�SROLWLFD�SDUD�PXMHUHV���������������������

21 Información proporcionada por la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Senadores.



478 ddhhpy2019dereChos polítiCos

VÁÎ� ÒÜ�Ì�Î×�į� �µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á���� µ��EÜ±�Î� Ò���� �¼¨Á���Á��¼��Î¯¼��Î� ��Îµ�Ò�
sobre el funcionamiento de la nueva ley de desbloqueo y voto preferencial en 
diferentes ciudades del país22.

rEgulación dE la matErnidad En cargos 
ElEctivos: una nEcEsidad

ž�Î�Ǟñ����Ü¼��Ò�Î¯������¼×Î�å¯Ò×�Ò�Î��µ¯ñ���Ò���¯¼×�¼��¼×�Ò�ì��Á¼��±�µ�Ò�ÌÁÎ�
µ��X������EÜ±�Î�Ò���µ�\ÜÎ23�Ò��¯��¼×¯õ��ÎÁ¼�×Î�Ò���ÒÁÒ��¼��Á¼���µ�Ò�»Ü±�Î�Òį�
teniendo una vida política activa, también habían decidido ser madres. Sin 
embargo, el goce de los permisos de maternidad no estaba previsto en la 
normativa interna a nivel local, o bien, eran utilizados como amenaza para 
que las mismas abandonaran el cargo y asumiera el suplente. Algunos de los 
problemas que enfrentaron pueden ser leídos en los siguientes testimonios. 

�óŃĲ�IĉĿĦó��ĬąĚĬĲƛǂ�Á¼��±�µ����µ��¯Ò×Î¯×Á������Ì¯×�¼�E�ñ��Ł2×�ÌÝ�łĮ�*�µ×Â���
dos sesiones previamente a su parto y, cuando volvió a su casa de alta tres días 
después de dar a luz, se encontró con la noticia de que, si faltaba a una tercera 
sesión, sería reemplazada por su suplente, tal como lo estipula la Ley Orgáni-
���EÜ¼¯�¯Ì�µĮŏŊFÜ�Ò×ÎÁ�Î�©µ�»�¼×Á�¯¼×�Î¼Á�×�»ÌÁ�Á��Á¼×�»Ìµ���µ�Ì�Î»¯ÒÁ�
de maternidad, porque cuando fue elaborado realmente no esperaban que  
¼ÁÒÁ×Î�Ò� µ�Ò�»Ü±�Î�Ò�ÌÜ�¯�Î�»ÁÒ� �Ò×�Î� �ǞŌį� Î�µ�×Â�V�Îµ�Į� ŊžÒǞ� ÍÜ�� ¨Ü¯� �� µ��
sesión, con mis veintitrés puntos de sutura”, concluyó. 

�óŃĲ��óĿĲĦĚĬó��ĿóĬąóƛ�Intendenta del distrito de Mariano Roque Alonso 
(Central). Quedó embarazada durante su gobierno y debió enfrentar el hos-
×¯©�»¯�¼×Á����Ì�Î×�����Ü¼��Á¼��±�µ����µ��4Ü¼×��EÜ¼¯�¯Ì�µį�ÍÜ¯�¼�µ����¼Ü¼�¯Â�
�¼×��µ���Á¼Ò�±�ÎǞ��EÜ¼¯�¯Ì�µ�ÌÁÎ�µÁÒ���Î��ÁÒ���µ�F¯ÀÁį�µ��F¯À��ì��µ�ž�Áµ�Ò-
cente (Codeni), el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia y el Ministerio del 
Interior. El argumento fue que ella ponía en peligro la vida del bebé por con-
×¯¼Ü�Î��±�Î�¯�¼�Á�ÒÜÒ�¨Ü¼�¯Á¼�Ò��ÜÎ�¼×���µ��»��Î�ñÁį�ì�ÌÎ�×�¼�Ǟ�¼�¨ÁÎñ�Îµ��
a tomar su permiso de maternidad. La intendenta desmintió las acusaciones 
a través de estudios médicos y, tan solo 11 días después del parto, retomó sus 
¨Ü¼�¯Á¼�Ò�µµ�å�¼�ÁÒ���µ�¼¯ÀÁ��Á¼��µµ����ÒÜ��ÒÌ��¯Á����×Î���±ÁĮ�>��ÌÎ�Ò¯Â¼�×�¼Ǟ��
un trasfondo político, pues pretendían asignar un intendente interino en su 
�ÜÒ�¼�¯�Į��µ���ÒÁ��Á�ÎÂ�©Î�¼�¼Á×ÁÎ¯�����ì�µµ�©Â���¯¼Ò×�¼�¯�Ò�±Ü�¯�¯�µ�Òį��Á¼-
de la razón le fue dada a la intendenta24ĮŏŊ0��¯�¼�Á�×�¼×ÁÒ�¼¯ÀÁÒ�ì�»Ü±�Î�Ò�

22� 3DQHO�VREUH�ǘ1XHYR�6LVWHPD�(OHFWRUDOǙ�HQ�&'(��'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���ZZZ�PXMHU�JRY�S\�LQGH[�SKS�QRWLFLDV�SDQHO�
sobre-nuevo-sistema-electoral-en-cde.

23� 5HG�GH�0XMHUHV�GHO�6XU��'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���UHGGHPXMHUHVGHOVXU�EORJVSRW�FRP���������PDWHULDO�YLVLELOL]DQGR�OD�
politica.html.

24� $�,��1�|�����GHO����GH�DJRVWR�GH������HQ�HO�MXLFLR��ǘQQ�V��PHGLGD�FDXWHODU�GH�SURWHFFLµQǙ��VH�RPLWH�HO�QRPEUH�GHO�QL³R�
por su derecho a la intimidad), de Luque. En la resolución, la jueza reconoce el derecho al permiso de maternidad y 
paternidad y “destaca y advierte, para lo que hubiere lugar, que la condición de mujer no puede ser utilizada en forma 
discriminativa, impidiendo la realización de actividades de desarrollo personal y laboral”.
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embarazadas que no pueden acceder a atención médica, decidieron perse-
guirme a mí. El permiso de maternidad es un derecho, no una obligación; y 
la maternidad es un don, no una enfermedad”25į��õÎ»Â�µ��¯¼×�¼��¼×�Į

ž�Ì�Î×¯Î����µ��¯��¼×¯õ���¯Â¼���µ�ÌÎÁ�µ�»�į�Ü¼�©ÎÜÌÁ����»Ü±�Î�Ò��©µÜ×¯¼���Ò�
�¼� �µ� ��¼Á»¯¼��Á� >��ÁÎ�×ÁÎ¯Á� ��� 2���Ò� ��µ� VÎÁì��×Á� \Ü»�»ÁÒ�EÜ±�Î�Ò26 
ÌÎÁÌÜÒÁ�Ü¼� �Á¼å�ÎÒ�×ÁÎ¯Á�»�Ò� �»Ìµ¯Áį� �Á¼��� Ò�� ÌÜ�¯�Î�� �Á¼Á��Î� µ�� �ëÌ�-
Î¯�¼�¯�����Á×Î�Ò�»Ü±�Î�Ò�ì�Î�øµ�ë¯Á¼�Î�ÒÁ�Î��µÁÒ�»�¼��×ÁÒ��Üµ×ÜÎ�µ�Òį�µ��å¯Á-
µ�¼�¯��ÌÁµǞ×¯����� ¯¼Ò×¯×Ü�¯Á¼�µ�ÍÜ������¼��¨ÎÁ¼×�Î� µ�Ò�»Ü±�Î�Ò��Ü�¼�Á����¯-
��¼�Ò�Î�»��Î�Ò�ì��Á¼×¯¼Ü�Î�µµ�å�¼�Á�Ü¼��å¯���ÌÝ�µ¯��Į�

\���Ò×Ü�¯Â�µ��¼ÁÎ»�×¯å��ì�Ò���Á¼�µÜìÂ�ÍÜ�į�Ò¯��¯�¼��ë¯Ò×�¼�µ�ì�Ò�¼��¯Á¼�µ�Òį�
como la Ley N.º 5508/15 de “Promoción, protección de la maternidad y apoyo 
a la lactancia materna”, la misma no menciona nada respecto a los permisos 
���»�×�Î¼¯����ì�Ì�×�Î¼¯����Ì�Î��µ�Ò�Ì�ÎÒÁ¼�Ò��¼��µ��±�Î�¯�¯Á������Î©ÁÒ��µ��-
tivos, lo que lleva a remitirse a una ley especial sancionada en 2014: la Ley N.º 
5344/14 “Que establece el reposo por maternidad en cargos electivos”. En su 
�Î×Ǟ�ÜµÁ�Ăį��ëÌÎ�Ò��ÍÜ�ĭ�

aÁ���»Ü±�Î�ÍÜ��Á�ÜÌ����Î©Á��µ��×¯åÁ�×�¼�Î����Î��Á��µ�Î�ÌÁÒÁ�ÌÁÎ�»�×�Î¼¯����
�Ò×��ÌÁÎ��Á���Ò�»�¼�Òį�Ò¯¼���±�Î����Ì�Î�¯�¯Î��µ��ÍÜ¯å�µ�¼×���µ�Ò�µ�Î¯Á�ÍÜ��µ��
corresponda. El permiso será tramitado, de acuerdo con las disposiciones re-
glamentarias de la Institución en la que desempeña el cargo.

Esta norma se remite a las disposiciones reglamentarias de cada órgano 
responsable de los permisos, en este caso, de las Juntas sean municipales o 
departamentales, o bien, instancias colegiadas como la Cámara de Diputa-
�ÁÒ�ìĺÁ�\�¼��ÁÎ�ÒĮ�\¯¼��»��Î©Áį���×Î�å�Ò����µ���ëÌ�Î¯�¼�¯��å¯å¯��į�Ò��Á�Ò�ÎåÂ�
ÍÜ��¼Á��ë¯Ò×���¯���Î�©µ�»�¼×��¯Â¼��µ�¯¼×�Î¯ÁÎ����µ�Ò�4Ü¼×�Òį�µÁ�ÍÜ��¯ñÁ�ÍÜ��
�¯å�ÎÒ�Ò��Á¼��±�µ�Òį��¼��Á¼±Ü¼×Á��Á¼�»Ü±�Î�Ò�µǞ��Î�Ò�ÒÁ�¯�µ�Òį�ÌÎ�Ò�¼×�Î�¼��µ�
proyecto de resolución y/u ordenanza27 en sus municipios. Potenciada por 
µ�Ò�ÌÎÁÌ¯�Ò��Á¼��±�µ�Òį�µ�����¯Â¼�ÌÁµǞ×¯������å¯Ò¯�¯µ¯ñ�Î��Ò×�Ò���ÎÎ�Î�Ò�Ò��Î��-
µ¯ñÂ����»�¼�Î���Á¼±Ü¼×���¼×Î���µ�>��ÁÎ�×ÁÎ¯Á���� 2���Òį� µ��X������EÜ±�Î�Ò�
EÜ¼Ǟ�¯Ì�Ò���µ�V�Î�©Ü�ì�ŁXEEłį�µ��X������EÜ±�Î�Ò���µ�\ÜÎ�ì�µ��KÎ©�¼¯ñ��¯Â¼�
Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (OPACI). 

Así, el modelo tipo de ordenanza sobre la regulación de los permisos de ma-
ternidad y paternidad fue presentado, hasta la fecha, en 29 municipios (Cua-
dro 1).

25� 7HVWLPRQLRV�H[WUD¯GRV�GHO�EORJ�ǘ6XPDPRV�0XMHUHVǙ��'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���VXPDPRVPXMHUHV�EORJVSRW�FRP���������
maternidad-y-poder-por-que-es-necesario.html.

26 El Laboratorio de Ideas está integrado por concejalas municipales y departamentales, secretarias de la Mujer de 
municipios, docentes universitarias, mujeres políticas y referentes locales adultas y jóvenes. Más información sobre 
HVWH�SUR\HFWR��'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���VXPDPRVPXMHUHV�EORJVSRW�FRP�

27 Que sea una resolución o una ordenanza depende de cada municipio.



480 ddhhpy2019dereChos polítiCos

�Ëv�À³�ŭƛ�9Ë®���½�³Ã�½³À���½vÀÈv�®È³�¿Ë��½À�Ã�®ÈvÀ³®�¨v�
À��Ë¨v��´®����½�À�Ã³Ã����vÈ�À®��v��â�½vÈ�À®��v�

Departamento Municipios

Itapúa
Encarnación, Coronel Bogado, Yatytay, &DUORV�$��/µSH], Natalio, 
San Juan del Paraná, San Rafael del Paraná, Tomás Romero Pereira, 
Capitán Meza, Edelira, Obligado, La Paz y General Delgado

Misiones San Ignacio, San Patricio, Santa María y Ayolas

Ñeembucú Pilar

Central $VXQFLµQ, Luque, Mariano Roque Alonso, Itauguá y Fernando de la Mora

Paraguarí Ybycuí y Carapeguá

Guairá Colonia Independencia y Villarrica

Caazapá San Juan Nepomuceno

Presidente Hayes Villa Hayes

)XHQWH��(ODERUDFLµQ�SURSLD��

De estos municipios, en ocho ya fue aprobada la ordenanza: Pilar, San Patri-
cio, San Ignacio, Itauguá, Mariano Roque Alonso, Natalio, Carlos Antonio 
López y Asunción28.

concLusIones

\¯��¯�¼��¯����µ�Î�¨Î�¼�ÍÜ��Ŋ¼Á��ì�»�µ�ÍÜ���ÜÎ��Ăāā��ÀÁÒŌį���µ�Ò�»Ü±�Î�Ò�Ì�-
raguayas les está costando ya bastante más que esto. Los altos índices de 
å¯Áµ�¼�¯���Á¼×Î��µ�Ò�»Ü±�Î�Òį�µ�Ò��Î���Ò�Ò�µ�Î¯�µ�Òį��µ���ÜÒÁ�Ò�ëÜ�µ��¼�¼¯À�Ò�ì�
el embarazo adolescente, sumados a la subrepresentación en espacios de po-
der, son algunos de los problemas que no ha podido superar la democracia 
moderna y ni garantizar el Estado social de derecho. Parte de esta responsa-
�¯µ¯�����Ò�ÌÁÎÍÜ��¼Á�Ò���¼���ÁÌ×��Á�ÌÁµǞ×¯��Ò�ÌÝ�µ¯��Ò�¼¯�µ�©¯Òµ��¯Â¼�±ÜÒ×��
ì�����Ü����ÍÜ��Ì�Î»¯×����µ�Ò�»Ü±�Î�Ò�Ì�Î×¯�¯Ì�Î��¼�¯©Ü�µ��������Á¼�¯�¯Á¼�Ò�
con los hombres en todos los ámbitos de la vida: social, cultural, económico, 
político. Es más, muchas veces, antes que avanzar, se observan retrocesos en 
µÁÒ��¯Ò�ÜÎÒÁÒ�ÌÝ�µ¯�ÁÒ��Á¼Ò�Îå��ÁÎ�Ò�ÍÜ��å�¼��µ�Î��Á¼Á�¯»¯�¼×Á������Î��ÁÒ�
���µ�Ò�»Ü±�Î�Ò��Á»Á��»�¼�ñ�Ò���µ��å¯���ì���µ��¨�»¯µ¯��×Î��¯�¯Á¼�µĮ

Son pocos los avances registrados en 2019 en términos de derechos humanos 
���µ�Ò�»Ü±�Î�ÒĮ�\¯¼��»��Î©Áį��µ�����×��Ì�Î¯×�Î¯Á�ÍÜ��Ò����Î¯Â��ÒÌ��¯�µ»�¼×��
�¼�ăāĂĉ���±Â�Ò�¼×���Ò�µ�Ò���Ò�Ò�Ì�Î��Ü¼���¯Ò�ÜÒ¯Â¼���¼¯å�µ�¼��¯Á¼�µ�ìį�ÌÎ¯¼�¯-

28� 3DUD�VHJXLU�ORV�DYDQFHV�HQ�ODV�SUHVHQWDFLRQHV�\�VX�HVWXGLR�YHU��KWWSV���VXPDPRVPXMHUHV�EORJVSRW�FRP
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palmente, al interior de los partidos políticos. Igualmente, de los retrocesos 
Á�Ò�Îå��ÁÒ��¼�µ�Ò�Ýµ×¯»�Ò��µ���¯Á¼�Ò���µ�ăāĂĉį���ÍÜ����Á��µ�ÎÁ�ÍÜ�į�Ò¯�¼Á�Ò��
��ÁÌ×�¼�»��¯��Ò��Á¼�Î�×�Ò�Ì�Î��¯¼�Î�»�¼×�Î��µ�¼Ý»�ÎÁ����»Ü±�Î�Ò��¼�µÁÒ�
espacios de toma de decisiones, eso no ocurrirá naturalmente y que es nece-
sario adoptar una Ley de Paridad que permita, con mayor razón en el nuevo 
Ò¯Ò×�»�����åÁ×��¯Â¼į�©�Î�¼×¯ñ�Î�ÍÜ��»�Ò�»Ü±�Î�Ò�������¼�����Î©ÁÒ�ÌÝ�µ¯�ÁÒĮ�

De la misma manera, es importante seguir fortaleciendo la formación cívica 
���µ�Ò�»Ü±�Î�ÒĮ��ÒÌ��¯ÁÒ������Ì��¯×��¯Â¼��Á»Á�µÁÒ�ÌÎÁÌÜ�Ò×ÁÒ�ÌÁÎ�µ��f¼¯����
de Género de la Justicia Electoral y la Comisión de Equidad y Género del Se-
¼��Á�ÒÁ¼��µ�å�ÒĮ�V�ÎÁ��Ò×ÁÒ�����¼�Ò�Î�Ì�Î×�����µ�Ò�ÌÁµǞ×¯��Ò�ÌÝ�µ¯��Ò�ì����µÁÒ�
presupuestos estatales, sin olvidar, además, la responsabilidad que tienen 
µÁÒ�Ì�Î×¯�ÁÒ�ÌÁµǞ×¯�ÁÒ��¼�µ��¨ÁÎ»��¯Â¼��¯Ü����¼����µ��µ��×ÁÎ��Á�ì�ÒÜÒ��õµ¯�-
dos/as, destinando el 30% del subsidio estatal a la formación y capacitación, 
conforme la Ley N.º 4743/12. 

recomendacIones

 Ǻ Adoptar una legislación como la Ley de Paridad, que establezca un meca-
¼¯Ò»Á��¨��×¯åÁ�ÍÜ��©�Î�¼×¯���Ü¼��Ì�Î×¯�¯Ì��¯Â¼��ÍÜ¯µ¯�Î�������»Ü±�Î�Ò�ì�
hombres en las listas de candidaturas y, con ello, aumentar la representa-
�¯Â¼����µ�Ò�»Ü±�Î�Ò��¼�ÌÜ�Ò×ÁÒ�������¯Ò¯Â¼Į�

 Ǻ X�¨ÁÎ»�Î�µ��µ�©¯Òµ��¯Â¼��¼�×�Î»¯¼ÁÒ����õ¼�¼�¯�»¯�¼×Á�ÌÁµǞ×¯�Áį���µÁÒ��¨��-
tos de poner límites a los gastos de campañas y obligar a los partidos a 
��Ò×¯¼�Î�Ì�Î×�����µÁÒ�Î��ÜÎÒÁÒ�ÌÝ�µ¯�ÁÒ�ÍÜ��Î��¯��¼���µ��å¯Ò¯�¯µ¯ñ��¯Â¼����
µ�Ò�»Ü±�Î�Ò��¼�µ�Ò���»Ì�À�Òį�©�¼�Î�Î�ÌÎÁ©Î�»�Ò������Á»Ì�À�»¯�¼×Á�ì�
mentorías, brindar información al electorado sobre la importancia de la 
Ì�Î×¯�¯Ì��¯Â¼����µ�Ò�»Ü±�Î�Òį��×�Į�

 Ǻ Aprobar las ordenanzas de paridad y de maternidad a nivel local o muni-
�¯Ì�µį�»�Ò��Ý¼��¼��µ�»�Î�Á����µ�Ò��µ���¯Á¼�Ò�»Ü¼¯�¯Ì�µ�Ò�ăāăāį��µµ�¼�¼�Á�
µÁÒ�Á�Ò×��ÜµÁÒ�ÍÜ��×¯�¼�¼�µ�Ò�»Ü±�Î�Ò�Ì�Î��Ì�Î×¯�¯Ì�Î��¼��¯�ÁÒ��ÒÌ��¯ÁÒĮ�

 Ǻ Impulsar campañas de información sobre el valor de la participación polí-
×¯������µ�Ò�»Ü±�Î�Ò��¼���»Á�Î��¯�į��¼�µÁÒ��ÒÌ��¯ÁÒ����×Á»��������¯Ò¯Á¼�Ò�ì�
su aporte en todos los ámbitos de la vida, no solo el familiar. 

 Ǻ �Á¼å�Î×¯Î�µÁÒ��ÒÌ��¯ÁÒ����¨ÁÎ»��¯Â¼�ÌÁµǞ×¯������»Ü±�Î�Ò��¼�ÌÁµǞ×¯���ÌÝ�µ¯-
ca para su implementación en todo el territorio nacional, fortaleciendo 
µÁÒ�»���¼¯Ò»ÁÒ����©�¼�ÎÁ�Á�Ò��Î�×�ÎǞ�Ò����µ��EÜ±�Î���¼¯å�µ���Ì�Î×�»�¼×�µ�
y municipal. 
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 Ǻ Desarrollar investigaciones y profundizar en los estudios de la violencia 
ÌÁµǞ×¯����Á¼×Î��µ�Ò�»Ü±�Î�Òį��Á¼¨ÁÎ»����µ��>�ì�FĮû�ĆĈĈĈĺĂćį�ì���ÁÌ×�Î�ÌÎÁ×Á-
colos y/o disposiciones reglamentarias al interior de los partidos políticos, 
respecto al acoso y la violencia política, conforme el artículo 6 de la Ley N.º 
5777/16 y su decreto reglamentario. 
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derecho a la paz y al desarme

LA miLiTArizAción
TiEndE A AgudizArsE

las fuerzas militares deben basar su actuación en derechos y garantías 
de la población. por los hechos analizados se demuestra que no están 
preparadas para ello. los órganos de Justicia, el ministerio público o los 
Juzgados se encuentran en igual situación, ya que no ejercen sus funcio-
nes de control sobre los operativos militares y las violaciones de dere-
chos. es de carácter urgente encarar las condiciones que generen o pro-
Ë�Ûv®�³È�Û³Ã�È�®���®È�Ã�v�¦ËÃÈ�ï�vÀ�¨vÃ�Ãv¨��vÃ�Û�³¨�®ÈvÃƛ��¨�À�Ã½��È³Ɯ�
para impedir que avance impunemente la dimensión punitiva del estado, 
la alternativa más legítima son la ampliación y la profundización del esta-

do social de derecho. 

:vÈv¨�v�L³�À��Ë�ç�â�_��v¨����Û��³
serviCio paz y JustiCia - paraguay (serpaJ-py)
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InTroduccIón

Las políticas de seguridad continuadas e implementadas por el gobierno de 
Mario Abdo Benítez siguen dentro del modelo de la vetusta doctrina de segu-
Î¯����¼��¯Á¼�µ�ì��Á¼×¯¼Ý��å¯©�¼×��µ��>�ì�FĮû�ĆāĄćĺĂĄį�ÍÜ��»¯µ¯×�Î¯ñ��µÁÒ���Ì�Î-
×�»�¼×ÁÒ�����Á¼��Ì�¯Â¼į�\�¼�V��ÎÁ�ì�ž»�»��ìĮ��¼��Ò×��ñÁ¼�į�µ��*Ü�Îñ�����
a�Î����Á¼±Ü¼×��Ł*a�ł1 prosigue sus tareas de seguridad interna –algo total-
mente inconstitucional–, cometiendo atropellos a la sociedad civil. Además, 
µÁ�»�Ò�ÌÎ�Á�ÜÌ�¼×���Ò� �µ�©�Ò×Á�ÍÜ����Î¯å����� µ��ÌÎ�Ò�¼�¯����� µ��*a�ĭ� ÒÁµÁ�
este año 2019, tiene un gasto de un millón de dólares al mes del presupuesto 
ÌÝ�µ¯�Áį�Î��ÜÎÒÁÒ�ÍÜ�į�Ò¯�Ò��×Üå¯�Î��Á×ÎÁ��¼¨ÁÍÜ�����µ��Ò�©ÜÎ¯���į�Ò���Ò×�ÎǞ�¼�
invirtiendo en el desarrollo de las comunidades olvidadas por el Estado don-
de se requieren caminos de todo tiempo, créditos para el pequeño agricultor, 
reparación de escuelas y colegios, construcción de viviendas dignas. La mi-
µ¯×�Î¯ñ��¯Â¼�¼Á�Ò�����ÒÁµÁ��¼�µÁÒ�×�ÎÎ¯×ÁÎ¯ÁÒ����µ��{Á¼��FÁÎ×�į�Ò¯¼Á�ÍÜ���µ�©Á-
bierno interviniente promulgó la Ley N.º 6365/19, que declara en emergencia 
µ�Ò���Î��µ�Ò����×Á�Á��µ�Ì�ǞÒ�ìį�ÌÁÎ��¼��į�Ò��Ü×¯µ¯ñ��µ��¨Ü�Îñ��ÌÝ�µ¯���Ł»¯µ¯×�Î�Ò�
y policías) para controlar los establecimientos penitenciarios –algo que solo 
�ÁÎÎ�ÒÌÁ¼�����µ��¨Ü�Îñ��ÌÁµ¯�¯�µńĮ��Ò×Á�Ò¯©¼¯õ�Â�Ü¼���»Ìµ¯��¯Â¼�ÌÎ�ÒÜÌÜ�Ò-
taria de 13.807 millones de guaraníes, un nuevo desangre del Presupuesto 
General de la Nación (PGN)2Į���Ò����Ò×��»Á�¯õ���¯Â¼į��µ�VÁ��Î��±��Ü×¯åÁ�ì��
no necesita contar con la aprobación del Parlamento para desplazar elemen-
tos militares por los departamentos mencionados. 

marco jurÍdIco 

El marco normativo relacionado con el derecho a la paz y al desarme se en-
cuentra desarrollado en el artículo correspondiente del año 2018 (Rodríguez; 
ž��å��Áį�ăāĂĉĭ�ąąĊŅąĆĂłĮ�*Î�¼×���µ�Î�¨�Î¯�Á�»�Î�Á�±ÜÎǞ�¯�Áį�µ����×Ü�µ�å¯©�¼�¯��
de la Ley N.º 5036/13, además de representar una peligrosa concentración de 
poder en el Legislativo, es inconstitucional, pues colisiona contra los artícu-
los 173 y 175 de la Constitución Nacional que establecen las funciones de las 
fuerzas militares y que determinan que es la Policía Nacional la institución 
encargada de la seguridad interna. Con esta ley, se asiste a una instituciona-
lización de políticas de seguridad militarizada en el Norte de Paraguay.

�¼�±Üµ¯Á�����Ò×���ÀÁį��µ��Á»¯×�������Î��ÁÒ�0Ü»�¼ÁÒ�Ł��0ł��ë�»¯¼Â���V�-
raguay por el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
VÁµǞ×¯�ÁÒ�ŁV2��VłĮ�\Á�Î��µ��*Ü�Îñ�����a�Î����Á¼±Ü¼×�į��µ��Á»¯×��

1 Incluye militares, policías y antinarcóticos.

�� /D�1DFLµQ�����GH�VHSWLHPEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�ODQDFLRQ�FRP�S\�SROLWLFDBHGLFLRQB
impresa/2019/09/10/gobierno-contratara-a-500-penitenciarios/.



487ddhhpy2019 pa z y desarme

Ŀİŀ�×Á»ĿÂŀ�¼Á×�����µ���ë¯Ò×�¼�¯�����ÒÁµÁ�Ò�¯Ò���¼Ü¼�¯�Ò����å¯Áµ��¯Á¼�Ò������Î�-
�ÁÒ�Ü»�¼ÁÒ��Á»�×¯��Ò�ÌÁÎ�µ��*Ü�Îñ�����a�Î����Á¼±Ü¼×�į�Ì�ÎÁ��Á¼×¯¼Ý��ÌÎ�Á-
�ÜÌ��Á�ÌÁÎ�µÁÒ�¼Ü»�ÎÁÒÁÒ�¯¼¨ÁÎ»�Ò�Î��¯�¯�ÁÒ�ÒÁ�Î��×ÁÎ×ÜÎ�Òį��±��Ü�¯Á¼�Ò��ë×Î�-
±Ü�¯�¯�µ�Òį���×�¼�¯Á¼�Ò��Î�¯×Î�Î¯�Ò�ì���Ò�Ì�Î¯�¯Á¼�Ò�̈ ÁÎñ���Ò��Á»�×¯��Ò�ÌÁÎ��Ò×��
*Ü�Îñ�Į�\¯��¯�¼�×Á»��¼Á×�����µ���ë¯Ò×�¼�¯�����Ü¼�ÌÎÁì��×Á����µ�ì�Ì�Î����ÎÁ©�Î�
µ��>�ì�¼Ý»Į�ĆāĄćĺăāĂĄ������¨�¼Ò��F��¯Á¼�µ�ì�\�©ÜÎ¯����2¼×�Î¼�į�ÌÎ�Á�ÜÌ���µ�
�Á»¯×��µ��µ�¼×¯×Ü������Ò×��ÌÎÁ��ÒÁ�ìį�ÌÁÎ��Á¼Ò¯©Ü¯�¼×�į�ÍÜ��µ�Ò�*Ü�Îñ�Ò�žÎ»���Ò�
sigan participando en tareas de seguridad ciudadana (CDH, 2019: párrafo 22). 

Por tanto, recomendó: 

[…] fortalecer el rol de la Policía Nacional en sus funciones de mantenimiento del 
ÁÎ��¼�ÌÝ�µ¯�Á�ì�¨��¯µ¯×�Î�µ���ÒÜ¼�¯Â¼�ÌÁÎ�Ì�Î×������Ò×�����µ�Ò�¨Ü¼�¯Á¼�Ò����»�¼×�-
¼¯»¯�¼×Á���µ�ÁÎ��¼�ÌÝ�µ¯�Á�ÍÜ���±�Î���µ��*Ü�Îñ�����a�Î����Á¼±Ü¼×�Į�žµ�Î�ÒÌ��×Áį��µ�
�Á»¯×���µ¯�¼×���µ��Ò×��Á�Ì�Î×����õ¼�µ¯ñ�Î��µ�ÌÎÁ��ÒÁ������ÎÁ©��¯Â¼����µ��>�ì�¼Ý»Į�
5036/2013. El Estado parte también debe asegurar que se investiguen todos los 
��ÒÁÒ����ÌÎ�ÒÜ¼×�Ò�×ÁÎ×ÜÎ�Òį��±��Ü�¯Á¼�Ò��ë×Î�±Ü�¯�¯�µ�Òį���×�¼�¯Á¼�Ò��Î�¯×Î�Î¯�Ò�ì�
��Ò�Ì�Î¯�¯Á¼�Ò�̈ ÁÎñ���Ò����»�¼�Î��ÌÎÁ¼×�į��ë�ÜÒ×¯å����̄ »Ì�Î�¯�µį�ÍÜ��Ò���ÜÒÍÜ��
��µ�Ò�Ì�ÎÒÁ¼�Ò���Ò�Ì�Î��¯��Òį�ÍÜ��µÁÒ�Î�ÒÌÁ¼Ò��µ�Ò�Ò��¼��¼±Ü¯�¯��ÁÒ�ì�Ò�¼�¯Á¼�-
dos, y que las víctimas reciban una reparación integral (CDH, 2019: párrafo 23).

sITuacIón deL derecho

militarización dE los tErritorios dE la zona nortE

Actualmente, el Estado paraguayo destina a 800 policías, militares y agentes 
�¼×¯�ÎÁ©�Ò���µ��*Ü�Îñ�į��¯Ò×Î¯�Ü¯�ÁÒ��¼��µ�»�¼ÁÒ��¯¼�Á���Ò×���»�¼×ÁÒ�ì�ÒÜ���-
stacamentos de los departamentos de Concepción (Arroyito, Azotey, Horqueta) 
ì�\�¼�V��ÎÁ�ŁE�¼¯×Á��į�\�¼×��XÁÒ����µ�ž©Ü�Î�ìłĮ��¼�±Üµ¯Á�Ì�Ò��Áį�\�ÎÌ�±�Ņ�V�Î�-
guay elevó un pedido de información sobre cantidad de bases y efectivos desti-
¼��ÁÒ���µ��*a�Į��µ�Ì��¯�Áį���Á���×Î�å�Ò���µ�VÁÎ×�µ�f¼¯õ���Á����2¼¨ÁÎ»��¯Â¼�
��µ��Ò×��Á�Ł>�ì�FĮû�ĆăĉăĺĂą����>¯�Î��ž���ÒÁ���µ��2¼¨ÁÎ»��¯Â¼�VÝ�µ¯��łį��¯Î¯©¯�Á��µ�
E¯¼¯Ò×�Î¯Á������¨�¼Ò�į�¨Ü����Î¯å��Á��µ��Á»�¼�Á����*Ü�Îñ�Ò�E¯µ¯×�Î�ÒĮ��Ò×��Î�Ò-
ÌÁ¼�¯Â��µ�\�ÎÌ�±���¼�©�¼�Á�µ��¯¼¨ÁÎ»��¯Â¼�ÒÁµ¯�¯×���Į�V�Î���ÒÁį��Î©Ü»�¼×Â����
forma genérica, y sin fundamentar detalladamente: “b) que la divulgación de la 
información podría causar un daño sustancial a un interés protegido por la Ley; 
ì��ł�ÍÜ��µ��ÌÎÁ���¯µ¯����ì��µ�©Î��Á�����¯�Á���ÀÁ��Ò�ÒÜÌ�Î¯ÁÎ��µ�̄ ¼×�Î�Ò�ÌÝ�µ¯�Á��¼�
la divulgación de la información” (art. 35 de la mencionada ley).

En agosto pasado se cumplieron seis años de la creación y permanencia de la 
*a���¼�µÁÒ�×�ÎÎ¯×ÁÎ¯ÁÒ���µ�FÁÎ×����µ�Ì�ǞÒį�ÍÜ��¼Á���×�¼¯�Á��µ��ë¯×Á��ÒÌ�Î��Á�
en cuanto al cumplimiento de su misión. Es más, en algunos casos se ha re-
crudecido la violencia. En los territorios militarizados siguen secuestradas 
�ÁÒ�Ì�ÎÒÁ¼�Òį��µ�ÒÜ�Áõ�¯�µ����VÁµ¯�Ǟ�����µ¯Á�EÁÎǞ¼¯©Á�ì��µ��Ò×�¼�¯�ÎÁ�*�µ¯ë�
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fÎ�¯�×�į� ÍÜ¯�¼�Ò� ńÒ�©Ý¼� ¨Ü�¼×�Ò� �Ò×�×�µ�Òń� Ò¯©Ü�¼� �¼� ÌÁ��Î� ��µ� ©ÎÜÌÁ� �Ü-
×Á��¼Á»¯¼��Á��±�Î�¯×Á���µ�VÜ��µÁ�V�Î�©Ü�ìÁ�Ł�VVł�ì�µ���Ò�¯Ò¯Â¼�����Ò×�į��µ�
�±�Î�¯×Á���µ�E�Î¯Ò��µ�>ÂÌ�ñ�Ł�E>ł3.

�ë¯Ò×��Ü¼���Ò�Î�¯»¯�¼×Á�ÌÁÎ�Ì�Î×�����µ���¯Ü����¼Ǟ���¼��µ����¯Á¼�Î����µ��*a��
e igualmente se cuestionan los atropellos de derechos humanos. El libro 
Topáke violencia Nórtepe4� �µ�Ò¯õ�Â� µ�Ò� Ò¯©Ü¯�¼×�Ò� åÜµ¼�Î��¯Á¼�Ò� ��� ��Î��ÁÒ�
�Á»�×¯��Ò�ÌÁÎ�µ��»¯µ¯×�Î¯ñ��¯Â¼��¼�µ��{Á¼��FÁÎ×����µ�Ì�ǞÒĭ���Î��Á���µ��å¯��į���
µ��̄ ¼×�©Î¯����Ì�ÎÒÁ¼�µį��µ�����ÒÁ���µ��±ÜÒ×¯�¯�į���µ����¨�¼Ò�į���Î��Á���µ��ÌÎÜ���į�
��µ��¯¼å¯Áµ��¯µ¯�������µ��¯¼×¯»¯���į��µ�±Ü¯�¯Á�ÌÎ�å¯Áį���µ��µ¯��Î×���ì�µ��Ò�©ÜÎ¯���į�
al libre tránsito, a la propiedad y el derecho de reunión y organización.

Debe señalarse que en el libro Topáke violencia Nórtepe se analizan acciones 
���µ��*a�į���µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á�VÝ�µ¯�Áį�µ��VÁµ¯�Ǟ��F��¯Á¼�µ�ì��µ�VÁ��Î�4Ü�¯�¯�µį�Î��-
lizadas entre 2008 y 2017, con un énfasis entre 2013 y 2017. Las acciones se 
llevaron a cabo en algunos distritos de los departamentos de Concepción y 
San Pedro (Martens; Orrego, 2019: 43). 

El Cuadro 1 indica la cantidad de hechos registrados por el equipo de inves-
tigación, la cantidad de víctimas directas, así como sus familiares. Se aclara 
que la información procesada se basa en la información a la que el referido 
equipo pudo acceder y, por tanto, no representa la totalidad de los abusos 
ocurridos. La mayoría de los delitos queda invisibilizada debido a que en ella 
opera el fenónemo del subregistro y su dinámica.

�Ëv�À³�ŭƛ��vÃ³Ã�À���ÃÈÀv�³Ã��������³Ã��®�¨³Ã�¿Ë���®È�ÀÛ�®³�¨v�
$S��â�Ã��Ì®��vÀv�È�À�ÃÈ��vÃ����Û��È�vÃ�ƪŮŬŭůưŮŬŭųƫ

Hechos 
Cantidad 

de casos 

Víctimas 

directas 

femeninas

Víctimas 

directas 

masculinas

Víctimas 

familiares 

Allanamientos 16 12 4 52
Detención 12 11 1 58
Destrucción de objetos 8 30 32 67
Robos de objetos de la casa  2 1 1 10
Lesiones 11  9 2 55
Amenazas  4  4 22
Violencia psicológica 11  7 4 44
Coacción  4  4 20
Ejecuciones  3 3 17
Total 71 81 44 351

)XHQWH��5HSURGXFLGR�GH�7RS£NH�YLROHQFLD�1µUWHSH (2019).

�� �OWLPD�+RUD�����GH�RFWXEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�XOWLPDKRUD�FRP�D���DQRV�GHO�VHFXHVWUR�IHOL[�XUELHWD�
familiares-piden-que-lo-dejen-volver-casa-n2848560.html.

4 Publicación coordinada por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) y con la 
colaboración del Equipo Técnico del Serpaj - Paraguay.
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En el periodo abarcado por la investigación Topáke violencia Nórtepe (2013-
ăāĂĈłį� ì���±Á� �µ�»�¼�Á�����¯Ò×¯¼×ÁÒ� �Á»�¼��¼×�Òį� µ��*a����ÎǞ�� Î��µ¯ñ��Á�
×Î�Ò��±��Ü�¯Á¼�Ò��ë×Î�±Ü�¯�¯�µ�ÒĮ�\��¯¼Ò¯Ò×���¼�ÍÜ��µÁÒ���×ÁÒ���µ��Ü��ÎÁ�ă�ÒÁ¼�
�ÌÎÁë¯»�×¯åÁÒĹ�µÁÒ�Î�ÒÌÁ¼Ò��µ�Ò����µ��¯¼å�Ò×¯©��¯Â¼�Î�¨�Î¯���»�¼�¯Á¼�¼į�¯¼-
cluso, otras fuentes que dan cuenta de otros casos no incluidos en el cuadro 
elaborado en base a las informaciones a las que accedió el equipo de investi-
gación (Martens; Orrego, 2019: 54-55).

�Ëv�À³�Ůƛ�_��È�vÃ�����¦��Ë��³®�Ã�Ã��Ì®�v²³Ã���¨�
����³�â��³v®�v®È�Ã�À�Ã½³®Ãv�¨�Ã����¨v�$S�

Víctimas de ejecuciones Año del hecho Comandante FTC durante el suceso

1- Marco Ovelar 2014 Gral. Ramón Benítez Amarilla

2- Hermenegildo Ovelar 2014 Gral. Ramón Benítez Amarilla

3- Andrés Fernández López (15) 2014 Gral. Ramón Benítez Amarilla

4- Vicente Ojeda Giménez 2014 Gral. Ramón Benítez Amarilla

5- Julián Ojeda Espínola 2015 Cnel. Martín Carlos Cáceres Ríos

6- José de la Cruz Sosa Paredes 2017 Gral. (SR) Ramón Benítez Amarilla

)XHQWH��(ODERUDFLµQ�SURSLD��

�Á»Á�Ò��ÌÜ�����ÌÎ��¯�Î��¼��µ��Ü��ÎÁ�ăį�µ��»�ìÁÎ���¼×¯��������±��Ü�¯Á¼�Ò�Łą�
de un total de 6) se registraron durante la comandancia del general Ramón 
Benítez Amarilla, involucrado en hechos de corrupción cuando, luego de de-
±�Î�µ���Á»�¼��¼�¯�����µ��*a�į�Á�ÜÌÂ��µ���Î©Á�����¯Î��×ÁÎ���µ���Ì�Î×�»�¼×Á�
Técnico Aduanero de Vigilancia Especializada (Detave).

impunidad dE los agEntEs quE violan 
los dErEchos humanos

Hasta el momento, el Estado paraguayo no esclareció ninguna de las viola-
�¯Á¼�Òį� ¼¯� Ò¯ÍÜ¯�Î�� µ�Ò� �Ì�Î�¼×�Ò� �±��Ü�¯Á¼�Òį� Ò�¼×�¼�Á� �ÒǞ� Ü¼�Ì�µ¯©ÎÁÒÁ� �¼-
tecedente de encubrimiento de hechos punibles. De acuerdo a información 
Î�ÍÜ�Î¯����µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á�VÝ�µ¯�Á�ÌÁÎ��µ�\�ÎÌ�±�Ņ�V�Î�©Ü�ìį���±Üµ¯Á����ăāĂĊį��¯�Á�
ÁÎ©�¼¯Ò»Á�ÌÝ�µ¯�Á�×�¼Ǟ����¯�Î×ÁÒ�Ò�¯Ò�ÌÎÁ��ÒÁÒ�¯¼å�Ò×¯©�×¯åÁÒ��Á¼×Î���¨��×¯åÁÒ�
���µ��*a�į�ì�ÒÁµÁ�Ü¼Á�����µµÁÒ��¼��×�Ì������Ì�Î×ÜÎ�����±Ü¯�¯Á�ÁÎ�µĮ�>��Ò¯×Ü��¯Â¼����
estos hechos, su no investigación, preocupa a organismos internacionales de 
protección de derechos humanos. Al respecto, se mencionó anteriormente el 
señalamiento realizado por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones 
f¼¯��Ò��¼�±Üµ¯Á�����Ò×���ÀÁ��µ��Ò×��Á�Ì�Î�©Ü�ìÁį���õ¼����ÍÜ��Ò���Ò�µ�Î�ñ��¼į�
sancionen y reparen las violaciones de derechos humanos.
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dEtrás dE cada violación d Ela ftc,  
hay un fiscal, un juEz o una juEza

Todas las informaciones señalan que las violaciones forman parte de un 
Ì�×ÎÂ¼������×Ü��¯Á¼�Ò�����©�¼×�Ò��Ò×�×�µ�Ò����µ��*a�į�Ì�ÎÁ�×�»�¯�¼�õÒ��µ�Òį�
±Ü���Ò�ì�±Ü�ñ�Òį�ÍÜ��×¯�¼�¼�µ��¨Ü¼�¯Â¼�����¯Î¯©¯Î�ì��Á¼×ÎÁµ�Î�ÍÜ��µÁÒ�ÁÌ�Î�×¯-
vos se realicen de acuerdo a la ley y respetando los derechos de las personas. 
\¯»¯µ�Î�Ì�×ÎÂ¼�¨Ü��¯��¼×¯õ���Á�ì��¼�µ¯ñ��Á��¼�µÁÒ��ÁÒ�Informes Chokokue (Co-
dehupy, 2007; 2014). Actualmente, la investigación Topáke violencia Nórtepe 
(Martens; Orrego, 2019) constata igualmente la presencia del referido patrón.

En el marco del mencionado patrón de actuaciones, algunas de las violacio-
¼�Ò�×¯�¼�¼��Ò×Î¯�×��Î�µ��¯Â¼��Á¼��µ���×Ü�Î����õÒ��µ�Ò�ì� ±Ü���Ò�ì� ±Ü�ñ�Òį�ÍÜ��
�Ì�Î�¼×�»�¼×�� ��ÎǞ�¼� åÜµ¼�Î��Á� ©�Î�¼×Ǟ�Ò� ±Ü�¯�¯�µ�Ò� �ÜÎ�¼×�� µÁÒ� ÁÌ�Î�-
tivos o la investigación de hechos. La investigación Topáke violencia Nórtepe 
documenta, en este sentido, vulneraciones de derechos fundamentales por 
Ì�Î×�����ÁÌ�Î��ÁÎ�Ò���µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á�VÝ�µ¯�Á� ŁEVł�ì� �µ�VÁ��Î� 4Ü�¯�¯�µ� ŁV4ł� ��
×Î�å�Òį�ÌÁÎ��±�»ÌµÁį����¯»ÌÜ×��¯Á¼�Ò�ì�Ò�¼�¯Á¼�Ò��¨��×Ü���Ò�ÌÁÎ��µ�EV�Ò¯¼�
cumplir requisitos legales básicos. El PJ acepta como legales y válidas, la pre-
Ò�¼×��¯Â¼�ÌÁÎ�Ì�Î×�����µ��*a��ì��µ�EVį����ÌÎÜ���Ò�¯µǞ�¯×�ÒĹ��Ò×�Ò�Ò��Ü×¯µ¯ñ�¼�
como fundamentos de condenas, pese a las impugnaciones (Martens; Orre-
go, 2019: 158-160).

accionEs dE las organizacionEs dE la 
sociEdad En contra dE la militarización

El día viernes 31 de mayo de 2019 se llevó a cabo en la ciudad de Santa Rosa, 
departamento de San Pedro, un encuentro con organizaciones campesinas, 
víctimas, familiares de víctimas de violaciones de derechos humanos y ciu-
dadanía en general, denominado “Contra la militarización y la criminaliza-
�¯Â¼����µ��µÜ�����»Ì�Ò¯¼���¼�µ��{Á¼��FÁÎ×����µ�Ì�ǞÒŌ5Į�*Ü��ÁÎ©�¼¯ñ��Á�ÌÁÎ�
la Coordinadora Popular Campesina (CPC), la Alianza por el Cumplimiento 
Local de Leyes Ambientales y otras organizaciones. 

žµ� õ¼�µ¯ñ�Î� �µ� �¼�Ü�¼×ÎÁį� µÁÒ� Ì�Î×¯�¯Ì�¼×�Ò� ÒÜÒ�Î¯�¯�ÎÁ¼� Ü¼�»�¼¯õ�Ò×Á� ���
adhesión al proyecto del senador Santacruz6 (quien participó del evento, 
además de la senadora Esperanza Martínez y los senadores José Ledesma y 
0Ü©Á�X¯��ÎłĮ��µ��Á�Ü»�¼×Á�¨Ü��ÌÎ�Ò�¼×��Á��µ�V�Îµ�»�¼×Á��¼�¨����Ą����±Ü-
¼¯Á����ăāĂĊį������Î���µ�ÌÎÂë¯»Á�×Î�×�»¯�¼×Á��¼��µ��Á¼©Î�ÒÁ����µ����ÎÁ©��¯Â¼�
���µ��>�ì�FĮû�ĆāĄćĺĂĄį�ÍÜ��»Á�¯õ�Â�µ��¼ÁÎ»�×¯å���¼�»�×�Î¯�������¨�¼Ò��¼��¯Á-

�� /D�1DFLµQ�����GH�PD\R�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�ODQDFLRQ�FRP�S\�SDLV������������UHDOL]DQ�GHEDWH�VREUH�
militarizacion-en-zona-norte-del-pais/.

�� �/D�1DFLµQ����GH�PD\R�GH�������'LVSRQLEOH�HQKWWSV���ZZZ�ODQDFLRQ�FRP�S\�SROLWLFDBHGLFLRQBLPSUHVD������������
VHQDGRU�SODQWHD�GHURJDU�OD�OH\�TXH�FUHR�OD�ȻWF��
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¼�µ�ì�ÌÎÁÌ¯�¯Â�µ���Î���¯Â¼����µ��*a�Į�žÒ¯»¯Ò»Áį��µ��Á�Ü»�¼×Á�̄ ¼�µÜìÂ�µ��õÎ»��
de más de 100 ciudadanos y ciudadanas representantes de organizaciones 
���µ��ÒÁ�¯������¯å¯µĮ������»�¼�¯Á¼�ÎÒ��ÍÜ���µ�\�¼��Á�ÌÁÒ×�Î©Â��¼�±Ü¼¯Á����
ăāĂĊį�ÌÁÎ�Ąā��Ǟ�Òį��µ�ÌÎÁì��×Á�ÍÜ��Ìµ�¼×����µ¯»¯¼�Î�µ��*a�7.

Por otro lado, en fecha 3 de septiembre de este año, se realizó la primera 
Mesa Técnica de Diálogo con relación al Anteproyecto de Ley para la de-
rogación de la Ley N.º 5036/13, conocida como Ley de Militarización, en la 
Hemeroteca de la Biblioteca y Archivo Nacional del Congreso de la Nación, 
con la participación de senadores, el ministro de Defensa y miembros de la 
sociedad civil.

En el evento se intercambiaron varios puntos de vista con relación a la dero-
©��¯Â¼����µ��>�ì�FĮû�ĆāĄćĺĂĄ�ì��Á¼��µµ��µ��*a�į���Ò����µ�ÌÜ¼×Á����å¯Ò×��±ÜÎǞ�¯�Á�
ì��Á¼Ò×¯×Ü�¯Á¼�µ��¼�µÁ�ÍÜ��Î�ÒÌ��×����µ���Î���¯Â¼����µ��*Ü�Îñ�����a�Î����Á¼-
±Ü¼×�Į

El Dr. Mendonça fue uno de los primeros en hacer uso de la palabra e hizo 
alusión a que, en su momento, le habían solicitado un dictamen sobre la Ley 
FĮû�ĆāĄćĺĂĄ�ì�Ò��Î�×¯õ�Â��¼��Ò×��Î�Ü¼¯Â¼�ÒÁ�Î��µ��¯¼�Á¼Ò×¯×Ü�¯Á¼�µ¯��������¯-
���µ�ìį�ì��ÍÜ��µ����Î×��E�©¼���ÒÌ��¯õ���ÍÜ��µ��Ò�©ÜÎ¯����¯¼×�Î¼���ÁÎÎ�ÒÌÁ¼-
�����µ��¨Ü�Îñ��ÌÁµ¯�¯�µį�ì�µ��¯¼×ÎÁ»¯Ò¯Â¼����µ�Ò�*Ü�Îñ�Ò�žÎ»���Ò�Ł**ĮžžĮł��¼�
este menester, es claramente inconstitucional8.

millonEs dE dólarEs En gastos dE la ftc

K×ÎÁ����µÁÒ��Ü�Ò×¯Á¼�»¯�¼×ÁÒ���µ��*a��ÒÁ¼�µÁÒ�»Á¼×ÁÒ��ëÜ��Î�¼×�Ò��¼�©Ü�-
Î�¼Ǟ�Ò��¼�µÁÒ�ÍÜ����¯¼�ÜÎÎ¯�Á��¼�×Á�Á��Ò×��×¯�»ÌÁĮ�VÁÎ��±�»ÌµÁį��¼�µÁÒ�Ýµ×¯-
»ÁÒ��¯¼�Á��ÀÁÒ��µ�ÌÎ�ÒÜÌÜ�Ò×Á��Ò¯©¼��Á�ÌÁÎ��µ��Ò×��Á�Ì�Î�©Ü�ìÁ���µ��*Ü�Îñ��
���a�Î����Á¼±Ü¼×��Ł*a�ł�Ì�ÒÂ����ć�»¯µ�»¯µµÁ¼�Ò����©Ü�Î�¼Ǟ�Ò���ćĄ�»¯µ�»¯µµÁ-
¼�Ò����©Ü�Î�¼Ǟ�Ò�Ł�¼�ăāĂĉ�Ò��©�Ò×Â��¼�µ��*a��¼Ü�å��å���Ò�»�Ò�ÍÜ���¼�ăāĂĄł9.

V�Î���µ�ăāĂĊį�µ��*a��×¯�¼��ÌÎ�ÒÜÌÜ�Ò×��ÁÒ���Ò¯�ĂĆ�»¯µµÁ¼�Ò�����Âµ�Î�Òį��¯å¯�¯-
dos de la siguiente manera: la Policía Nacional cuenta con 18.441 millones de 
guaraníes, casi unos 3 millones de dólares. Hasta el mes de mayo, esta insti-
×Ü�¯Â¼�×¯�¼���±��Ü×��Á�Ü¼�ĄĈŧ����ÒÜ�ÌÎ�ÒÜÌÜ�Ò×ÁĹ�»�Ò���µ�ĉĆŧ�å�¼�Ì�Î���Á-
¼¯õ���¯Á¼�Ò�ì�µÁ���»�Ò�Ì�Î���µ¯»�¼×ÁÒį�Ü¼¯¨ÁÎ»�Òį��Á»�ÜÒ×¯�µ�į��¼×Î��Á×ÎÁÒĮ

�� �OWLPD�+RUD����GH�MXQLR�GH�������'LVSRQLEOH�HQKWWSV���ZZZ�XOWLPDKRUD�FRP�VHQDGR�SRVWHUJD�XQ�PHV�HO�WUDWDPLHQWR�
GHO�SUR\HFWR�TXH�HOLPLQD�OD�ȻWF�Q��������KWPO�

�� 6HUSDM�3\����GH�VHSWLHPEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���ZZZ�VHUSDMS\�RUJ�S\�GLDORJR�HQWUH�DXWRULGDGHV�\�VRFLHGDG�
civil-sobre-derogacion-de-la-ley-503613/.

�� 6HUSDM�3\�����GH�PDU]R�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�VHUSDMS\�RUJ�S\�HO�SUHVXSXHVWR�SDUD�OD�ȻWF�VH�PXOWLSOLFR�
por-nueve-entre-2013-y-2018/.



492 ddhhpy2019dereCho a l a vida y a l a integridad personal

�µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á������¨�¼Ò��F��¯Á¼�µ�×¯�¼��ÌÎ�ÒÜÌÜ�Ò×��ÁÒ�Ì�Î��µ��*a�į��¼��µ�
ăāĂĊį�Ü¼ÁÒ�ĉ�»¯µµÁ¼�Ò�ĉĂĊ�»¯µ��Âµ�Î�ÒĹ��¼��Ò×��ÌÎ¯»�Î�Ò�»�Ò×Î��×¯�¼���±��Ü-
×��Á�Ü¼�Ąăŧ����ÒÜ�ÌÎ�ÒÜÌÜ�Ò×Áį���Ò¯�µ��»¯×����Ò�Ì�Î���Á¼¯õ���¯Á¼�Ò����»¯µ¯-
×�Î�Ò�ì�Ü¼�Ăąŧ�Ì�Î��¯¼å�ÎÒ¯Â¼�õÒ¯��į�ÍÜ���¼©µÁ���µ���Á»ÌÎ�����»�ÍÜ¯¼�Î¯�Òį�
equipos y herramientas en general. Se estima que el salario de los policías 
ì�»¯µ¯×�Î�Ò�ÍÜ��¨ÁÎ»�¼�Ì�Î×����� µ��*a���µ��¼ñ���¼Ü�µ»�¼×��Ą�»¯µµÁ¼�Ò����
doláres, unos 250 mil doláres al mes10.

Estas cifras no condicen con la situación de pobreza en la que viven las per-
ÒÁ¼�Ò�ÌÁ�µ��ÁÎ�Ò����µ��{Á¼��FÁÎ×�į�Áµå¯����Ò�ÌÁÎ�µ�Ò�ÌÁµǞ×¯��Ò�ÌÝ�µ¯��ÒĹ�Ò¯¼�
�ÌÁìÁ�Ì�Î�� µ�� �©Î¯�Üµ×ÜÎ�� ¨�»¯µ¯�Î� ��»Ì�Ò¯¼�į� Ò¯¼�»�±ÁÎ�Ò��¼��µ�ÌÎ��¯Á����
sus productos, sin caminos de todo tiempo, sin créditos agrícolas. Aun así, 
con este panorama siguen organizados para contrarrestar los embates del 
agronegocio, las fumigaciones, la agroganadería y también a otras fuerzas 
delictivas que operan en los territorios del Norte.

casos

caso maría gloria gonzálEz11

�µ�Ą����Á�×Ü�Î�����ăāĂĊ�õ¼�µ¯ñÂ��µ� ±Ü¯�¯Á�ÁÎ�µ����E�ÎǞ��+µÁÎ¯��+Á¼ñ�µ�ñį�Ò�-
À�µ�����Á»Á�Ŋ�ÌÁìÁ� µÁ©ǞÒ×¯�ÁŌ���µ�©ÎÜÌÁ��Î»��Á���¼Á»¯¼��Á��±�Î�¯×Á���µ�
Pueblo Paraguayo (EPP). Su historia se inició en septiembre de 2014, cuando 
un contingente de unos 50 a 70 policías y militares, miembros todos de la 
*a�į� Ò¯¼�»��¯�Î�Ì�µ��Î�Òį��¯ÒÌ�Î�ÎÁ¼��Á¼×Î���µµ�� ì� ÒÜÒ��ÁÒ���Á»Ì�À�¼×�Òį�
�¼�Ü¼�ÁÌ�Î�×¯åÁ��µ�ÍÜ��ÌÁÒ×�Î¯ÁÎ»�¼×���µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á�VÝ�µ¯�Á���Ò�Î¯�¯ÎǞ���¼�
±Ü¯�¯Á��Á»Á�Ŋ�¼¨Î�¼×�»¯�¼×Á��Á¼�¯¼×�©Î�¼×�Ò����µ����¼�����µ��VVŌĮ��¼��Ò��
�Á¼×�ë×Áį�E�ÎǞ��+µÁÎ¯��+Á¼ñ�µ�ñ�Î��¯�¯Â�Ü¼�¯»Ì��×Á������µ���¼�µ��»�¼�Ǟ�Üµ�į�
ÍÜ��µ����Ò×ÎÁñÂ�Ì�Î×�����µ��ÍÜ¯±����ì�µ��»�±¯µµ�Į�WÜ��Â�×�¼�¯����¼��µ�Ì�Ò×Á�ÌÁÎ�
å�Î¯�Ò�ÁÎ�Ò�ì�µÜ�©Á��µ©Ü¯�¼�µ��¯Î¯Â��¼��µ�©µÝ×�Á�ì��¼��µ��Î�ñÁ��Á¼�Ü¼��Î»��
�µ�¼��į�Ì�Î��å�Î¯õ��Î�Ò¯��Ò×����å¯å��Á�»Ü�Î×�Į

VÁÒ×�Î¯ÁÎ»�¼×�į� ¨Ü�� ×Î�Òµ������ �� µ�� Ò���� ±Ü�¯�¯�µ� ì� Ò�À�µ���� �Á»Á� Ŋ�ÌÁìÁ�
µÁ©ǞÒ×¯�ÁŌ���µ��VVĮ�E�Ò����ą��ÀÁÒ��ÜÎÂ��µ�ÌÎÁ��ÒÁ�±Ü�¯�¯�µ�µµ�å��Á��¼�ÒÜ��Á¼-
tra. María Gloria González, durante todo ese tiempo, se presentó volunta-
riamente a todas las audiencias, citaciones y actos del proceso, asistida por 
µ����¨�¼Ò��ÌÝ�µ¯��Į�FÜ¼���Ò��µ��¯»ÌÜÒÁ�¼¯¼©Ü¼��»��¯�����Ü×�µ�Î����ÌÎ¯Ò¯Â¼�
ÌÎ�å�¼×¯å�Į��¼��µ�»�Î�Á���µ�±Ü¯�¯Á�ÁÎ�µ�Î�¨�Î¯�Á��¼×�Î¯ÁÎ»�¼×�į��µ�õÒ��µ�4Á�µ�
Cazal logró establecer ante el Tribunal de Sentencia que la misma sí se en-
contraba en la vivienda de sus parientes la tarde en que se realizó el opera-

10� �OWLPD�+RUD����GH�MXQLR�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�XOWLPDKRUD�FRP�VROR�OR�TXH�YD�GHO������ȻWF�FRVWR�DO�
estado-mas-usd-1-millon-al-mes-n2823058.html.

11 El relato más ampliado del caso puede consultarse en el Boletín N.° 3 de noviembre de 2019, pp. 3 al 5 del Servicio 
3D]�\�-XVWLFLD�Ǔ�3DUDJXD\��'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���ZZZ�VHUSDMS\�RUJ�S\�ZS�FRQWHQW�XSORDGV���������%ROHW�&��$'Q�
N%C3%BAmero-3.-Noviembre-2019.pdf.
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×¯åÁĮ�E�ÎǞ��+µÁÎ¯��¼Á�¼¯�©���¯�Á���Áį�Ì�ÎÁ�µµ�»�×¯å�»�¼×���µ�õÒ��µ��¼×¯-
secuestro agregó como argumento principal de su acusación lo siguiente: 
la procesada es madre de Domingo Ovelar González y de Lucía Ovelar Gon-
ñ�µ�ñĮ��µ�ÌÎ¯»�ÎÁį�Ò�À�µ��Á��Á»Á�Ŋ¨ÜÒ¯µ�ÎÁ���µ��VVŌį�ì��Ò×��Ýµ×¯»�į�×�»�¯�¼�
procesada por ser supuesto “apoyo logístico del EPP”, sin ninguna condena 
õÎ»����µ��¨�������µ��Î��µ¯ñ��¯Â¼���µ�±Ü¯�¯Á���E�ÎǞ��+µÁÎ¯�Į������Î��ÁÎ��ÎÒ��
que el artículo 18 de la Constitución Nacional dispone que: “Los actos ilícitos 
o la deshonra de los imputados no afectan a sus parientes o allegados”. Esto 
¯»Ìµ¯���ÍÜ��µ���Á¼�Ü�×��ÌÜ¼¯�µ�������Ò�Î���»ÁÒ×Î�����¼�±Ü¯�¯Á��Á¼�µÁÒ��µ�-
»�¼×ÁÒ�ÍÜ����Î��¯×�¼�µ���ë¯Ò×�¼�¯�����µÁÒ���ÁÒ��µ�©��ÁÒĹ��Ò����¯Îį��µ���Î�-
�Á�Ì�¼�µ�µÁ�ÍÜ��±Üñ©��ÒÁ¼�µÁÒ���ÁÒ�ì�µ�Ò��Á¼�Ü�×�Ò����µ�Ò�Ì�ÎÒÁ¼�Ò�ÍÜ���¼�
realizado esos hechos, no sus parentescos u origen étnico, religioso, ni sus 
gustos deportivos, musicales, adscripciones electorales, etc. Si se observa el 
�Á¼×�ë×Á�©�¼�Î�µį��µ���ÒÁ����E�ÎǞ��+µÁÎ¯��+Á¼ñ�µ�ñ�¼Á��Ò��¯Òµ��ÁĮ

De hecho, son varias las personas procesadas por ser parientes de miembros 
o presuntos miembros del EPP: hermanos y hermanas, primas, primos, so-
brinas; sin que se describa la conducta punible de las mismas. Muchas de 
�Ò×�Ò�Ì�ÎÒÁ¼�Ò�¨Ü�ÎÁ¼��Á¼��¼���Ò���Ì�¼�Ò�ÌÎ¯å�×¯å�Ò����µ¯��Î×��į�Ò¯¼�¼¯¼©Ý¼�
empacho por parte de la Administración de Justicia paraguaya (Martens; 
Orrego; Binder; Ávalos, 2019). En estos casos hay procesos viciados, produc-
tos de violaciones de derechos procesales, de graves arbitrariedades, que 
�¼��å�Ò�µµ��Á�ì���Ò×ÎÁñ��Á���¨�»¯µ¯�Ò�Ò¯¼�¼¯¼©Ý¼�»¯Î�»¯�¼×Á�ì�ÍÜ����¯-
litan vías de reclamo ante instancias internacionales de derechos humanos.

En el caso puntual de María Gloria González, precisamente se constató dicha 
situación: a pesar de la orfandad de un relato fáctico que describa el accio-
nar de la acusada, con el acompañamiento de elementos de prueba sólidos 
e irrefutables como requisito sine qua non, el Tribunal de Concepción, com-
ÌÜ�Ò×Á�ÌÁÎ�µÁÒ�±Ü���Ò�+µÁÎ¯��aÁÎÎ�Òį�*�µ¯ë��¼Î¯ÍÜ��+Á¼ñ�µ�ñ�FÝÀ�ñ�ì�4Áå¯¼Á�
González, halló culpable a la misma y estableció la pena de 6 años de prisión 
�Á»Á�Ì�¼��ÌÎ¯¼�¯Ì�µį�¨Î�¼×����µÁÒ�ăā��ÀÁÒ�ÍÜ��ÒÁµ¯�¯×Â��µ�õÒ��µį��¼�¨����Ą����
octubre de 201912.

concLusIones

El monitoreo de las informaciones permite señalar que las fuerzas militares 
no tienen la preparación para actuar observando derechos y garantías de la 
ÌÁ�µ��¯Â¼Į��Á»Á�×�»ÌÁ�Á�µÁÒ�ÂÎ©�¼ÁÒ����4ÜÒ×¯�¯�į��µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á�VÝ�µ¯�Á�Á�µÁÒ�
4Üñ©��ÁÒį��±�Î��¼�ÒÜ�¨Ü¼�¯Â¼�����Á¼×ÎÁµ�ÒÁ�Î��µÁÒ�ÁÌ�Î�×¯åÁÒ�ì�µ�Ò�å¯Áµ��¯Á¼�Ò�
de derechos.

12� $%&�&RORU����GH�RFWXEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�DEF�FRP�S\�QDFLRQDOHV������������FRQGHQDQ�D�VHLV�DQRV�
de-carcel-a-una-mujer-por-asociacion-terrorista/.
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A modo de antecedente, parece importante, además, preguntarse sobre la 
democracia militarizada: ¿es posible hablar de una democracia con las situa-
ciones que se dan en la región y especialmente en Paraguay, con índice de 
pobreza, corrupción y fragilidad de las instituciones? Así como lo sostiene el 
Informe de la Comisión Verdad y Justicia, hay un grave daño sentido por la 
sociedad hasta la actualidad como consecuencia de la Trilogía ANR (Asocia-
�¯Â¼�F��¯Á¼�µ�X�ÌÜ�µ¯��¼�łį�**ĮžžĮ�ì�VÁ��Î��±��Ü×¯åÁĮ

>��×�¼��¼�¯��Î�©¯Á¼�µ�Ì�Î����ÍÜ�Î�Î�Ü¼¯õ��Î��µ�»Á��µÁ�»¯µ¯×�Î¯Ò×����ÜÒ¯åÁį�
Ì�ÎÁ�µ��Î��µ¯�����Ò�ÍÜ��ì��¼Á�Ò��å¯å���¼�×¯�»ÌÁÒ����µ��+Ü�ÎÎ��*ÎǞ�Į�0Áìį�µ�Ò�
amenazas son los incendios, las crisis climáticas, las catástrofes ambientales, 
la desigualdad. La naturaleza está muriendo y en ese sentido se debe hablar 
de la sostenibilidad, de la seguridad de la vida humana, de su sobrevivencia 
ì�ÌÎÁ×���¯Â¼���µ���ëÌÁµ¯��¯Â¼���µ��¼×ÁÎ¼Á����å¯��į���µ��Ò�©ÜÎ�»¯�¼×Á����Ü¼��
soberanía alimentaria que implique el combate al uso de agroquímicos vene-
¼ÁÒÁÒ��¼×�Ò�ÍÜ��µ��ÌÎ�Ò�¼�¯���Î»����¨Î�¼×����µ��ÌÁ�µ��¯Â¼�Ì��Ǟõ��Į�

Sería muy grave que la sociedad paraguaya debata siquiera la posibilidad 
de movilizar a las fuerzas militares para cumplir a nivel nacional tareas de 
Ò�©ÜÎ¯����¯¼×�Î¼��Ò¯¼�ÍÜ���¼×�Ò�Ò���ì�¼�¯¼å�Ò×¯©��Áį��Ò�µ�Î��¯�Á�ì�±Üñ©��Á�
las violaciones de derechos humanos y se haya dimensionado el impacto de 
µ���ëÌ�Î¯�¼�¯�����µ��*a��ÒÁ�Î����Î��ÁÒ�ì�µ����»Á�Î��¯�į��Ò����¯Îį��µ��¼×���-
dente más directo a lo que se quiere implementar en todo el país. 

Por otra parte, es preciso disuadir a las personas de recurrir a la violencia en 
cualquiera de sus formas, y de sostenerse en ella o de apoyarla. Se deben en-
carar las condiciones que puedan generar o promover razones que apuntan 
��±ÜÒ×¯õ��Î�µ�Ò�Ò�µ¯��Ò�å¯Áµ�¼×�ÒĮ�FÁ��Ò���ÒÜ�µį��¼��Ò×��Ò�¼×¯�Áį�ÍÜ��µ��ž©�¼���
ăāĄā��ÒÜ»���Á»Á�¼Ý�µ�ÁÒ����ÌÎÁ�µ�»�Ò���Î�ÒÁµå�Î�µÁÒ�ÍÜ��Ò��å¯¼�Üµ�¼��Á¼�
la desigualdad y la pobreza en el mundo. Siempre la ampliación y profundi-
zación del Estado social de derecho constituye la opción más legítima para 
impedir que avance la dimensión punitva del Estado. Este es el garante de la 
vida digna que tiene la obligación de constituir una presencia responsable 
ante las necesidades de la población. 
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recomendacIones 

 Ǻ ��ÎÁ©�Î� µ��>�ì�FĮŵ�ĆāĄćĺĂĄį�ÍÜ��»Á�¯õ���ì��»ÌµǞ�� µÁÒ��Î×Ǟ�ÜµÁÒ�ăį�Ą�ì�Ćć�
���µ��>�ì�FĮŵ�ĂĄĄĈĺĊĊ������¨�¼Ò��F��¯Á¼�µ�ì�\�©ÜÎ¯����2¼×�Î¼��ÌÁÎ��ë×Î�-
µ¯»¯×�Î� µ�Ò� ¨Ü¼�¯Á¼�Ò���� µ�Ò�**ĮžžĮ�ÌÎÁÌ¯�¯�¼�Á���ÜÒÁÒ�ì� å¯Áµ��¯Á¼�Ò����
derechos humanos.

 Ǻ X���ñ�Î�µ��ÌÎÁÌÜ�Ò×������¼»¯�¼���Ìµ�¼×�����ÌÁÎ��µ�VÁ��Î��±��Ü×¯åÁ�Ì�Î��
militarizar la seguridad interna y todo otro intento de involucrar a las 
**ĮžžĮ����µ��F��¯Â¼��¼�×�µ�Ò��ÒÜ¼×ÁÒį��Á»Á�µ��µÜ����Á¼×Î���µ�Ŋ�Î¯»�¼�ÁÎ©�-
¼¯ñ��ÁŌį�ÍÜ���Á»Ì�×�¼��ë�µÜÒ¯å�»�¼×����µ��VÁµ¯�Ǟ��F��¯Á¼�µ���µ�V�Î�©Ü�ì�

 Ǻ 2¼å�Ò×¯©�Î� �¼� ¨ÁÎ»�� �ë�ÜÒ×¯å�� µ�Ò� ��¼Ü¼�¯�Ò� ��� µÁÒ� ��ÜÒÁÒ� ì�»Ü�Î×�Ò�
Á�ÜÎÎ¯�ÁÒ���Ì�Î×¯Î����µ��¯¼×�Îå�¼�¯Â¼����µ��*a�Į

 Ǻ X��µ¯ñ�Î� µ�Ò� ¯¼å�Ò×¯©��¯Á¼�Ò� Ì�Î×¯¼�¼×�Òį� ÌÁÎ� Ì�Î×�� ��� µ�� f¼¯���� �ÒÌ�-
�¯�µ¯ñ���������Î��ÁÒ�0Ü»�¼ÁÒ���µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á�VÝ�µ¯�Áį� µÁÒ��×�¼×��ÁÒ�ì�
��ÁÒ�Î��µ¯ñ��ÁÒ�ÍÜ���¼�Á��Ò¯Á¼��Á�»Ü�Î×�����Áõ�¯�µ�Ò�»¯µ¯×�Î�Òį�Î�Ò-
Ì�×�¼�Á��µ����¯�Á�ÌÎÁ��ÒÁ�ì�µ�Ò�©�Î�¼×Ǟ�Ò�±Ü�¯�¯�µ�Òį���õ¼����ÍÜ��Ò��¼�¯¼-
�¯å¯�Ü�µ¯ñ��ÁÒ�µÁÒ�å�Î����ÎÁÒ�Î�ÒÌÁ¼Ò��µ�Ò�ì��ë¯Ò×�¼�»�ìÁÎ���Î×¯�Ü»�Î��
y veracidad respecto a los hechos que se registran en la zona. 

 Ǻ Aplicar las sanciones penales mediante el órgano del Poder Judicial co-
rrespondiente. 

 Ǻ �å¯×�Î�µ��Ü×¯µ¯ñ��¯Â¼����µ��¯¼×�Îå�¼�¯Â¼����µ�Ò�**ĮžžĮ��¼��Á¼øµ¯�×ÁÒ�ÒÁ�¯�µ�ÒĮ

 Ǻ Avanzar en los procesos de esclarecimiento de muertes y desapariciones 
forzosas en los cuarteles.

 Ǻ �µ¯»¯¼�Î�µ����¼Á»¯¼����4ÜÒ×¯�¯��E¯µ¯×�Îį�ÌÜ�Ò×Á�ÍÜ���Á¼×¯¼Ý��ÒÁµÁ�»�¼×�-
niendo un sistema de impunidad sobre los casos que se investigan.

 Ǻ Disminuir el gasto militar y reinvertirlo de manera proporcional en el for-
talecimiento de políticas de protección social. 

 Ǻ Reestructurar el destino y funcionamiento de los establecimientos mili-
tares en las zonas urbanas para asignarlos a centros hospitalarios o edu-
cativos.

 Ǻ *ÁÎ×�µ���Î�µ�Ò�ÌÁµǞ×¯��Ò�ÌÝ�µ¯��Ò�ì�µÁÒ�Î��ÜÎÒÁÒ�Ì�Î���µ��Á»��×����µ��ÌÁ�Î�ñ��
ì��� µ��¨�µ×������»Ìµ�Á�ì�ÁÌÁÎ×Ü¼¯����Ò���� ±Âå�¼�Ò���� µ��Î�©¯Â¼��å¯×�¼�Áį�
asimismo, la migración rural forzosa. 
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prohibición de la tortura y otros tratos 
crueles, inhumanos y degradantes

pArAguAy EyAvAkhA 
AmokhAmE mETko AkmovAnA 
AngkoyAkhApo AkTEmAkhA 
nEmA AkTEvAsmA nEnhLET1

la lentitud extrema de los procesos por torturas cometidas en época de la 
dictadura y la falta de condenas, a 30 años de su caída, denotan la falencia 
del estado y sus órganos en castigar estas violaciones, y favorecen la im-

punidad. 

O³®�v�_³®�4�½�¨���³ÃÈv
Coordinadora de dereChos humanos del paraguay

1 3DUDJXD\�VLJXH�LQFXPSOLHQGR�VX�REOLJDFLµQ�GH�HYLWDU�\�FDVWLJDU�OD�WRUWXUD (traducción al idioma sanapaná por Nico Carlos 
González).
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InTroduccIón

Durante la dictadura del general Alfredo Stroessner (1954-1989) se cometie-
ron de manera sistemática violaciones a los derechos humanos, tales como 
��×�¼�¯Á¼�Ò��Î�¯×Î�Î¯�Òį�×ÁÎ×ÜÎ�Òį���Ò�Ì�Î¯�¯Á¼�Ò�¨ÁÎñ���Ò�ì��±��Ü�¯Á¼�ÒĮ�ž�
Ąā��ÀÁÒ����×�µ�Ò�å¯Áµ��¯Á¼�Òį� µ�Ò�¯¼å�Ò×¯©��¯Á¼�Ò��¼�Ò¯�Á��ë×Î�»���»�¼×��
lentas y no hay condenas. Esta situación crea impunidad.2

En democracia, los agentes penitenciarios utilizan la tortura como medio 
de control de las personas privadas de libertad3. Esto se refuerza con la au-
sencia de mecanismos de denuncia seguros para las víctimas, sumado al uso 
desmedido de la prisión preventiva, favoreciendo el hacinamiento y la co-
rrupción en las distintas cárceles de todo el país.

Es urgente que el Estado paraguayo dimensione la gravedad de las violacio-
nes de los derechos humanos, pues ha asumido compromisos internaciona-
µ�Ò�ÍÜ����µ��¨����å¯�¼��¯¼�Ü»Ìµ¯�¼�ÁĮ�VÁÎ��±�»ÌµÁį�µ��Á�µ¯©��¯Â¼����ÌÎ�å�¼¯Îį�
investigar y sancionar los hechos de tortura tanto de la época de la dictadura 
como de la democracia.

En el marco del caso Arrom Suhurt y otros vs. Paraguay, tramitado ante la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), desde el Gobier-
¼Á�Ò��Î�¨ÁÎñÂ��µ��¯Ò�ÜÎÒÁ��¼×¯��Î��ÁÒ�Ü»�¼ÁÒį��Á¼����µ�Î��¯Á¼�Ò�ÌÝ�µ¯��Ò�
��� µ�Ò�»�ë¯»�Ò��Ü×ÁÎ¯����ÒĮ�f¼���ÒÁ� ¨Ü���µ���µ�å¯��ÌÎ�Ò¯��¼×����� µ��X�ÌÝ-
�µ¯��į�0Ü©Á�o�µ�ñÍÜ�ñį�ÍÜ��ńÒ�©Ý¼��µ��¯�Î¯Á�gµ×¯»��0ÁÎ�ń��¯±Áĭ�ŊF¯�Ü¼��Âµ�Î�
para los secuestradores”. Además, tras ser consultado sobre si la Corte IDH 
falla en contra del Estado paraguayo, señaló que, aunque la eventual deci-
sión del organismo sea indemnizar a los afectados, la decisión política es la 
de no dar ni un guaraní.4

Durante la tramitación de la demanda, la declaración del vicepresidente y la 
���Á×Î�Ò��Ü×ÁÎ¯����Ò�ÌÝ�µ¯��Ò�Ò����¼×Î�ÎÁ¼��¼�Î���ñ�Îµ�į�¼Á�ÌÁÎÍÜ���µ��Ò-
tado paraguayo no haya cometido los hechos de tortura denunciados, sino 
porque toda la campaña estatal se enfocó en deslegitimar la demanda con el 
argumento de que los denunciantes eran “secuestradores”, cuando los mis-
mos nunca fueron condenados por el Estado paraguayo y gozan del estado 
de presunción de inocencia que garantiza la Constitución Nacional, sumado 
�µ���Á����ÍÜ��¼Á�Ò��ÌÜ����±ÜÒ×¯õ��Î�µ��×ÁÎ×ÜÎ����±Á�¼¯¼©Ý¼��Á¼��Ì×ÁĮ

�� ��OWLPD�+RUD����GH�IHEUHUR�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�XOWLPDKRUD�FRP�HVWDGR�VLJXH�UHVSRQGHU�KDFH����DQRV�
LQIRUPH�ȑQDO�FYM�Q��������KWPO�

3  Para profundizar la situación de las personas privadas de libertad, dirigirse al artículo sobre este tema en el capítulo de 
Libertad de este informe. 

�� ��OWLPD�+RUD����GH�IHEUHUR�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�XOWLPDKRUD�FRP�KXJR�YHOD]TXH]�FDVR�DUURP�\�PDUWL�
ni-un-dolar-los-secuestradores-n2796228.html.
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marco jurÍdIco

La prohibición de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes 
está dada por la Constitución Nacional (art. 5); la Ley N.º 4288/11 que crea el 
Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura y otros Tratos o Pe-
nas Crueles e Inhumanos o Degradantes (MNP); y el Código Penal (Ley N.º 
ĂĂćāĺĊĈį��Î×Į�ĄāĊłį��ÒǞ��Á»Á�¯¼Ò×ÎÜ»�¼×ÁÒ�¯¼×�Î¼��¯Á¼�µ�Ò�Î�×¯õ���ÁÒ�ÌÁÎ��µ�
Estado paraguayo (Cfr. Von Lepel Acosta, 2018: 465). 

Se encuentra en trámite en la Cámara de Diputados un proyecto de ley “Que 
»Á�¯õ���Ì�Î�¯�µ»�¼×���µ��Î×Ǟ�ÜµÁ�ĂĮû����µ��>�ì�FĮû�ąćĂąĺĂă�UÓ��µ»�ªǝ�}�¯»Ë�}ÇÐǋ-
culos 236 y 309 de la Ley N.º 1160/97 Código Penal”, con el propósito de adecuar 
µ��µ�©¯Òµ��¯Â¼��¼�µÁ�ÍÜ��Î�ÒÌ��×����µ��×¯Ì¯õ���¯Â¼����µ��×ÁÎ×ÜÎ�į���¯¼�ÁÎÌÁÎ�Î����
esta manera la discriminación como conducta del tipo penal. El artículo 309 
quedaría redactado de la siguiente manera: 

Art. 309. Tortura: ĂĮû��µ�ÍÜ��¯¼×�¼�¯Á¼�µ»�¼×��¯¼øµ¯©¯�Î����Ü¼��Ì�ÎÒÁ¼��Ì�¼�Ò�
o sufrimientos físicos o mentales o la sometiera a un hecho punible contra la 
�Ü×Á¼Á»Ǟ��Ò�ëÜ�µį��Á¼��µ�õ¼����Á�×�¼�Î�����µµ��Á����Ü¼�×�Î��ÎÁį�¯¼¨ÁÎ»��¯Â¼�Á�
Ü¼���Á¼¨�Ò¯Â¼��Á¼�õ¼�Ò����¯¼å�Ò×¯©��¯Â¼��Î¯»¯¼�µį������Ò×¯©�Îµ���Á¼�Ü¼���×Á�
cometido o de intimidar o coaccionar a ésa persona o a otras, o por cualquier 
razón basada en alguna forma de discriminación, ya sea como medida pre-
ventiva, como pena u otro; será castigado con pena privativa de libertad no 
menor de cinco años. 

A la fecha, fue girado a las comisiones de Asuntos Constitucionales; Legisla-
�¯Â¼�ì��Á�¯õ���¯Â¼Ĺ�ì�4ÜÒ×¯�¯�į�aÎ���±Á�ì�VÎ�å¯Ò¯Â¼�\Á�¯�µį�Ì�¼�¯�¼×������¯�-
tamen.

sITuacIón deL derecho

Como aspecto positivo, podemos resaltar la creación de la plataforma “De-
fensores” (web y aplicación móvil), que ya se encuentra en funcionamiento. 
Es una herramienta para el registro de casos de tortura, desde los primeros 
»Á»�¼×ÁÒ����µ����×�¼�¯Â¼�ÌÁÎ�Ì�Î×�����µÁÒ���¨�¼ÒÁÎ�Ò�ì���¨�¼ÒÁÎ�Ò�ÌÝ�µ¯�ÁÒĮ�
�¼��µ�»�Ò����Á�×Ü�Î��Ò��Î��µ¯ñÂ��µ�µ�¼ñ�»¯�¼×Á�Áõ�¯�µ���µ�Ò¯×¯Á�æ���ì�µ���Ìµ¯-
���¯Â¼�»Âå¯µį�Î�ÒÜµ×��Á����µ��µ��ÁÎ��Á¼±Ü¼×����µ�E���¼¯Ò»Á�F��¯Á¼�µ����VÎ�-
å�¼�¯Â¼����µ��aÁÎ×ÜÎ��ŁEFVłį��µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á����µ����¨�¼Ò��VÝ�µ¯���ŁE�Vł�ì�µ��
organización Tedic. Con la plataforma se obtendrán datos estadísticos sobre 
»Á��µ¯����Ò����×ÁÎ×ÜÎ�į�Ì�Îõµ����µ�Ò�åǞ�×¯»�Òį�ñÁ¼�Òį�Ò��×ÁÎ�Ò��¼��Á¼���Á�Ü-
ÎÎ�¼�ì��©�¼×�Ò��Ò×�×�µ�Ò�¯¼åÁµÜ�Î��ÁÒĮ�>���Ìµ¯���¯Â¼��Ò����ÜÒÁ��ë�µÜÒ¯åÁ����
µÁÒ���¨�¼ÒÁÎ�Ò�ÌÝ�µ¯�ÁÒį��Á¼�Ü¼��Ì�©¯¼��¯¼×�Î¼���Á¼���µ����¨�¼ÒÁÎǞ��VÝ�µ¯���
tendrá acceso a los reportes, pero en el sitio web del Ministerio de Defensa 
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VÝ�µ¯���ŁæææĮ��¨�¼ÒÁÎ�ÒĮ»�ÌĮ©ÁåĮÌìłį�µ���¯Ü����¼Ǟ��ÌÁ�Î��������Î����¯���
¯¼¨ÁÎ»��¯Â¼�ÌÝ�µ¯��Į5 

procEsos por tortura comEtidos En 
la época dE la dictadura

oǞ��ž���ÒÁ��� µ�� 2¼¨ÁÎ»��¯Â¼�VÝ�µ¯��� Ò�� ÒÁµ¯�¯×Â� ¯¼¨ÁÎ»���� µ��f¼¯�����ÒÌ�-
�¯�µ¯ñ�����¼���Î��ÁÒ�0Ü»�¼ÁÒ���µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á�VÝ�µ¯�Á� ÒÁ�Î�� µ�Ò� ��ÜÒ�Ò�ì�
así como el estado procesal de los mismos. En el Cuadro 1 se consigna la 
información recibida. 

�Ëv�À³�ŭƛ��á½����®È�Ã�v���ÀÈ³Ã�½³À��vÃ³Ã����
È³ÀÈËÀv��®�¨v��½³�v����¨v����Èv�ËÀv

Unidad Fiscal
Causas en 

investigación
Con salidas procesales 

Con pedido de 

acusación y elevación 

a juicio oral 

Unidad 1 a cargo 
GHO�ȑVFDO�6DQWLDJR�
Bibolini 

70 $UFKLYDGDV��� -

Unidad 2 a cargo 
GH�OD�ȑVFDOD�
Silvia Cabrera

24

'HVHVWLPDGDV�����SRU�
fallecimiento de los 
denunciados) 
$UFKLYDGDV�����SRU�IDOWD�
de individualización 
del denunciado)

-

Unidad 3 a cargo 
GHO�ȑVFDO�$OEHUWR�
González

31 $UFKLYDGDV����
'HVHVWLPDGDV��� 1

Total 125 9 1

)XHQWH��(ODERUDFLµQ�SURSLD�FRQ�LQIRUPDFLµQ�SURSRUFLRQDGD�SRU�HO�0LQLVWHULR�3¼EOLFR�Y¯D�$FFHVR�D�OD�,QIRUPDFLµQ�3¼EOLFD�

\�©Ý¼�µ��¯¼¨ÁÎ»��¯Â¼�Î��¯�¯��į�µ�Ò���ÜÒ�Ò��¼�¯¼å�Ò×¯©��¯Â¼��ÁÎÎ�ÒÌÁ¼��¼���
µ�Ò�¯¼©Î�Ò���Ò��¼×Î��µÁÒ��ÀÁÒ�ăāĂā�ì�ăāĂĉį�ì�µ����ÜÒ���¼×Î�©������µ��f¼¯����Ăį�
����Î©Á���µ�õÒ��µ�\�¼×¯�©Á��¯�Áµ¯¼¯į�¨Ü���Î�¯å����ÌÁÎÍÜ��µ��åǞ�×¯»��Î�õÎ¯Â�
que no recordaba su lugar de detención, las personas que la detuvieron y 
tampoco facilitó testigos.

Como podrá apreciarse en el Cuadro 1, la mayor cantidad de causas se encuen-
×Î���¼��×�Ì��̄ ¼å�Ò×¯©�×¯å�į�Ü¼��ÒÁµ����ÜÒ���µ�å������±Ü¯�¯Á�ÁÎ�µ�ì�¼Á�Ò���Ü�¼×���Á¼�
ninguna condena a la fecha, siempre conforme la información proporcionada.

�� �013�����GH�RFWXEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���ZZZ�PQS�JRY�S\�LQGH[�SKS�FRPXQLFDFLRQ�������������������������
plataforma-defensores-para-el-registro-de-casos-de-tortura-desde-la-defensa-publica-en-funcionamiento.



501ddhhpy2019 prohiBiCión de l a tortur a

La mayoría de las causas se encuentran paralizadas, algunas por más de 3 
años (Cuadros 2 y 3). Inclusive, una de las causas se encuentra en etapa in-
vestigativa hace más de 30 años, y una sola causa cuenta con movimiento en 
el periodo del informe.

�Ëv�À³�Ůƛ��á½����®È�Ã�v���ÀÈ³Ã��®��¨�2Ëç�v�³�I�®v¨����4�¿Ë��v��´®�
â�O�®È�®��v�:ƛŧ�ůƜ��ÃË®��´®Ɯ�v��vÀ�³���¨�¦Ë�ç��À®v¨�³�$¨��ÈvÃ�?ÀÈ�ç

Año Carátula Estado procesal 

1989 “Alfredo Stroessner, Sabino A. Montanaro y 
otros s/ homicidio y otros” (Martín Almada).

(Q�LQYHVWLJDFLµQ��6H�
UHDOL]DURQ�YDULDV�GLOLJHQFLDV��
presentación de alegato, 
SHGLGR�GH�LQIRUPHV��WHVWLȑFDOHV��
última diligencia data de 
fecha 20 de mayo de 2019 
solicitándose informes varios.

1989

“Alfredo Stroessner, Edgar L. Insfrán, Ramón 
Duarte Vera, Erasmo Candia, Héctor Rosendi, 
Andrés López Colmán, Ignacio Abdala, Patricio 
Colmán, Andrés Rodríguez, Roberto Cubas 
Barboza, Julio César Palacio, Sixto Duré Franco, 
Un tal Bernal, Un tal Cáceres y otros S/ Detención 
,OHJDO�\�7RUWXUDV��&DSLWDOǙ��&DXVD�������

(Q�LQYHVWLJDFLµQ��(Q�IHFKD�
16 de junio de 2016 se corrió 
vista al Ministerio Público, 
se encuentran paralizadas 
hace más de 2 años 5 meses. 

No se 
informó 

el año 
de 

ingreso 
de las 

causas 
penales.

&DXVD��ǘ$OIUHGR�6WURHVVQHU��(GJDU�/��,QVIU£Q��
Ramón Duarte Vera, Erasmo Candia, Héctor 
Rosendi, Andrés López Colmán, Ignacio 
Abdala, Patricio Colmán, Andrés Palacio, Sixto 
Duré Franco y Otros S/ Detención ilegal y 
Tortura. Capital” (caso Santiago Rolón).

&DXVD��ǘ6DELQR�$XJXVWR�0RQWDQDUR�\�$XUHOLR�
Cáceres Spelt S/ Abuso de Autoridad, Privación 
ilegítima de libertad, Secuestro, Tortura, Amenaza 
de muerte, Capital” (Caso Aníbal Miranda).

&DXVD��ǘ$OIUHGR�6WURHVVQHU�\�6DELQR�$��0RQWDQDUR�
S/ Delitos C/ la vida, La integridad orgánica, Las 
Garantías Constitucionales y la Administración 
Pública” (Caso Herminio Ramírez Aquino).

&DXVD��ǘ$OIUHGR�6WURHVVQHU��5DPµQ�'XDUWH�9HUD��
Mario B. Quintana, Quintín Panini, Erasmo 
Candia, Alberto Planás, Pastor M. Morel, Mario 
Duarte Barrios, Alborno A. Báez Reimundi y 
otros S/ Persecución, Detención Sistemática 
y Lesión Corporal Grave”. Expte. N.º 84.

)XHQWH��(ODERUDFLµQ�SURSLD�FRQ�LQIRUPDFLµQ�SURSRUFLRQDGD�SRU�HO�0LQLVWHULR�3¼EOLFR�Y¯D�$FFHVR�D�OD�,QIRUPDFLµQ�3¼EOLFD�
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�Ëv�À³�ůƛ��á½����®È�Ã�v���ÀÈ³Ã��®��¨�2Ëç�v�³�I�®v¨����%vÀv®È�vÃ�:ƛŧ�ů�
����®�¨ƛ�?Û���³Ɯ�v��vÀ�³���¨�¦Ë�ç���³�ƛ��vÀ¨³Ã�LvÌ¨�k�¨vâv�9�®�³çv

Año Carátula Estado procesal 

No se 
informó 
el año de 
ingreso de 
las causas 
penales.

“Ministerio Público 
c/ Alfredo Stroessner 
Matiauda y otro S/ 
Tortura y Persecución 
de inocentes” N.°116
)LVFDO�D�FDUJR��
Marta Sandoval

Con relación a Alfredo Stroessner, el Juzgado 
ha desestimado por A. I. N.º 796 de fecha 18 de 
VHSWLHPEUH�GH�������PRWLYR�GH�OD�GHVHVWLPDFLµQ��
muerte del denunciado). Con relación al 
sargento Salinas, se rechazó el pedido de 
desestimación del Ministerio Público, y se 
encuentra paralizada desde esa fecha. (El informe 
UHFLELGR�QR�UHȑHUH�HO�PRWLYR�GHO�UHFKD]R�GH�OD�
desestimación con relación al sargento Salinas).

“Lucilo Benítez y otros S/ 
Tortura y otros” N.°118
)LVFDO�D�FDUJR��
Marta Sandoval 

(VWDGR�SURFHVDO��(Q�LQYHVWLJDFLµQ�
)HFKD�GH�¼OWLPD�DFWXDFLµQ�����GH�DJRVWR�GH������
(testimonial en carácter de anticipo jurisdiccional 
del señor Juan Félix Martínez). Se encuentra 
paralizada hace más de un año tres meses. 

2012

“Ministerio Público 
c/ Alfredo Stroessner 
Matiauda y otros S/ 
Tortura” N.º 125/2012
)LVFDO�D�FDUJR��
Marta Sandoval

El Juzgado hizo lugar al pedido de desestimación 
en el año 2014 con relación a Alfredo Stroessner 
Matiauda (fallecimiento) y con relación a los 
demás investigados, no se facilitó información 
sobre fecha de última actuación. 

No se 
informó 
el año de 
ingreso de 
la causa 
penal.

“Pastor Coronel y 
Otros S/ Sup. H. P. de 
Tortura y Otros”
)LVFDO�D�FDUJR��
Marta Sandoval 

(Q�LQYHVWLJDFLµQ��HQ�IHFKD����GH�GLFLHPEUH�GH������
se realizó testimonial en carácter de anticipo, se 
encuentra paralizada hace más de 1 año 11 meses. 

)XHQWH��(ODERUDFLµQ�SURSLD�FRQ�LQIRUPDFLµQ�SURSRUFLRQDGD�SRU�HO�0LQLVWHULR�3¼EOLFR�Y¯D�$FFHVR�D�OD�,QIRUPDFLµQ�3¼EOLFD�

La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), en su 
informe alternativo para el Comité de Derechos Humanos, informó que, a 
õ¼�µ�Ò����»�ìÁ����ăāĂĊį�Ò���¯Á����Á¼Á��Î�µ��Ò�¼×�¼�¯�����\�©Ü¼���2¼Ò×�¼�¯�į�
ÌÁÎ� µ���Ü�µ�Ò����Ǟ�� µÜ©�Î��µ� ¯¼�¯��¼×����� µ���ë×¯¼�¯Â¼���� µ����ÜÒ��Ì�¼�µ�FĮû�
5366-40-01, en la que estaban investigados Alfredo Stroessner (fallecido, con-
taba con desestimación), Augusto Montanaro y otros. La causa fue iniciada 
por una de las víctimas, por hechos de torturas acaecidas de 1976 a 1979; la 
��¼Ü¼�¯��¨Ü��ÌÎ�Ò�¼×�����¼�ĂĊĊĆį�Î�©¯Ò×Î�¼�ÁÒ���µ�Ýµ×¯»Á�¯»ÌÜµÒÁ�ÌÎÁ��Ò�µ�
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�¼��µ�ăāāă����Ì�Î×����µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á�VÝ�µ¯�Áį�×¯×Üµ�Î����µ�����¯Â¼�Ì�¼�µĮ��Ò×��¯¼-
���¯Â¼����Ì�Î×����µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á�VÝ�µ¯�Á�¨Ü����Ò�Î¯×��ÌÁÎ�ÁÎ©�¼¯ñ��¯Á¼�Ò����µ��
ÒÁ�¯������¯å¯µ��Á»Á�Ŋ¨Î�Ü����¼�µ��Ì�ÎÒ��Ü�¯Â¼�Ì�¼�µŌį���±�¼�Á�©Î�å�Ò���ÁÒ�
en la más absoluta impunidad; y, además, sentando un precedente negativo 
para otras causas que siguen tramitándose y evidenciando una mora inad-
»¯Ò¯�µ��Ì�Î��µ���Á¼Ò��Ü�¯Â¼����±ÜÒ×¯�¯��ì�å�Î����¯Ò×ÂÎ¯��Į6 

tortura En un sistEma pEnitEnciario En crisis

�¼�±Ü¼¯Á����ăāĂĊį�Ü¼�»Á×Ǟ¼�Ò��Î�©¯Ò×ÎÂ��¼�µ����Î��µ����\�¼�V��ÎÁĮ��Á»Á�Î�ÒÜµ-
tado del enfrentamiento entre personas privadas de libertad, 10 fallecieron 
y 6 resultaron heridas. Posteriormente, se dieron motines en otras cárceles.7 
A raíz de lo ocurrido, el Gobierno promulgó la Ley N.º 6365/19 que declara 
en situación de emergencia todas las penitenciarías del país, y además se le 
otorgó al Ministerio de Justicia una ampliación presupuestaria de G. 13.807 
millones para la contratación de 500 nuevos agentes penitenciarios, seguro 
médico proporcional para los nuevos contratados y gastos de traslado (com-
bustible y viáticos) de las personas privadas de libertad a audiencias y otros 
tipos de traslados. Como se puede ver, los rubros a ser cubiertos no incidirán 
�¼�»�±ÁÎ�Î�µ�Ò��Á¼�¯�¯Á¼�Ò����å¯������µ�Ò�Ì�ÎÒÁ¼�Ò�ÌÎ¯å���Ò����µ¯��Î×��į�ÍÜ��
viven en condiciones infrahumanas, en donde el hacinamiento, la corrup-
ción y la tortura se dan de manera diaria. 

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) señala8 que estos, 
entre otros, son los principales problemas que el Estado debe priorizar:

1. Hacinamiento. \�� Î�©¯Ò×ÎÂ� Ü¼� �Î��¯»¯�¼×Á� �ëÌÁ¼�¼�¯�µ� ��� µ�� ÌÁ�µ��¯Â¼�
penitenciaria entre el 2000 y 2019: de 3.219 creció a 15.740 personas.

2. Atención de salud. Algunas penitenciarías no cuentan con médicos, en 
otras no hay médicos conforme a la cantidad de la población penal, y no 
cuentan con medicamentos e insumos.

3. Traslados arbitrarios. Es un derecho de las personas privadas de liber-
tad de estar en lugares cercanos a sus familiares para evitar el desarraigo, 
pero se realizan traslados arbitrarios sin conocimiento de los Juzgados 
de la causa y de su defensor; esto ocasiona retraso en los procesos, mayor 
distancia para traslados. 

�� �,QIRUPH�DOWHUQDWLYR�GH�&RGHKXS\��'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���FRGHKXS\�RUJ�S\�LQIRUPH�DOWHUQDWLYR�GH�FRGHKXS\��

�� �&11�HQ�(VSD³RO����GH�VHSWLHPEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���FQQHVSDQRO�FQQ�FRP������������DOHUWD�HQ�SDUDJXD\�
declaran-situacion-de-emergencia-en-todos-los-centros-penitenciarios-del-pais/. 

�� ��OWLPD�+RUD����GH�MXOLR�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�XOWLPDKRUD�FRP�HVWRV�VRQ�ORV����SULQFLSDOHV�SUREOHPDV�
del-sistema-penitenciario-n2829848.html.
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4. Muerte en custodia del Estado.�f¼��¯¼å�Ò×¯©��¯Â¼���µ�EFV�Î�å�µÂ�ÍÜ���¼�
�µ�Ò¯Ò×�»��Ì�¼¯×�¼�¯�Î¯Á�ì��¼��µ�Ò¯Ò×�»�����±ÜÒ×¯�¯��±Üå�¼¯µį��¼×Î��ăāĂĄŅăāĂćį�
fallecieron 166 personas. La mayoría por omisión a la salud y violencia; 
en menor cantidad, por siniestros, uso de la fuerza por parte de agentes, 
en huelga de hambre y suicidio. Estos casos quedan impunes y no hay 
¯¼��»¼¯ñ��¯Á¼�Ò�Ì�Î��ÒÜÒ�¨�»¯µ¯�Î�ÒĮ��¼�µ����Î��µ����a��Ü»�Ýį��Ò×���ÀÁ�
fallecieron 14 personas, 6 por causas naturales, y el resto por homicidio 
por parte de otras personas privadas de libertad.

5. Tortura y malos tratos. En una encuesta realizada por el MNP, el 51% de 
las personas privadas de libertad manifestaron haber sido víctima de tor-
tura o malos tratos de policías en el momento de su aprehensión o deten-
ción. 

mujErEs privadas dE libErtad

�µ�ĆĉįĆŧ����µ�Ò�»Ü±�Î�Ò��Ò×�¼�ÌÎ¯å���Ò����µ¯��Î×���ÌÁÎ���ÁÒ�ÌÜ¼¯�µ�Ò�å¯¼�Ü-
µ��ÁÒ���µ�Ò��ÎÁ©�Ò�Ł»¯�ÎÁ×Î�õ�ÁÒį�ÌÁÒ�Ò¯Â¼�����Ò×ÜÌ�¨��¯�¼×�ÒłĮ��¼��µ�Ì�¼�µį�
Î��µ¯ñ�¼�×Î���±ÁÒ�Ì�Î��������Î����µ¯»�¼×ÁÒį�¯¼ÒÜ»ÁÒ����¯©¯�¼��Ì�ÎÒÁ¼�µ�Ł±�-
bón, crema dental, toalla higiénica), pues el Estado no les provee y el alimen-
to es incomible. No hay proyectos sociales a largo plazo en las cárceles. Casi 
×Á��Ò�µ�Ò�»Ü±�Î�Ò�ÌÎ¯å���Ò����µ¯��Î×���ÒÁ¼�»��Î�Ò�Ł�µ�ĉĈįĆŧ�×¯�¼�¼�¯±ÁÒł9. 

�¼��µ�»�Ò����Á�×Ü�Î������Ò×���ÀÁ�×Á»Â��Ò×��Á�ÌÝ�µ¯�Á�Ü¼���Á����×ÁÎ×ÜÎ��
Á�ÜÎÎ¯�Á��¼�µ����Î��µ����»Ü±�Î�Ò�4Ü�¼��E�ÎǞ�����>�Î������¯Ü������µ��Ò×�Į�>��
��¼Ü¼�¯�¼×��Ł»��Î�����µ��åǞ�×¯»�ł�Î�õ�Î��ÍÜ��µ��̈ Ü¼�¯Á¼�Î¯��ÍÜ��×ÁÎ×ÜÎÂ���ÒÜ�
¯±��µÁ�¯ñÁ�ÌÁÎ�ÁÎ��¼����µ��ÌÎÁÌ¯��¯¼×�Îå�¼×ÁÎ����µ�Ì�¼�µĹ�Ò�À�µÂ�ÍÜ��ÒÜ�¯±��
se encuentra cumpliendo una condena, y que la misma fue incomunicada 
hace más de 11 días, engrillada de manos y pies en una pieza que carece de 
Ò�¼¯×�Î¯Á�ì���»�Į�>��¼Á×¯�¯��Î�õ�Î��ÍÜ��Ò���¯Á��å¯ÒÁ��µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á�VÝ�µ¯�Áį�ì�
se ordenó la constitución del médico forense de turno, quien constató las 
lesiones que la víctima presentaba.10

adolEscEntEs En privación dE libErtad

\�©Ý¼��µ�ž¼Ü�Î¯Á��Ò×��ǞÒ×¯�Á���µ�E���¼¯Ò»Á�F��¯Á¼�µ����VÎ�å�¼�¯Â¼����µ��
aÁÎ×ÜÎ�į��¼�V�Î�©Ü�ì��ë¯Ò×�¼�ĂąĮĉąĉ�Ì�ÎÒÁ¼�Ò�ÌÎ¯å���Ò����µ¯��Î×��į�µ��»¯×���
»Ü±�Î�Ò�ì�Á»�Î�Ò�»�¼ÁÎ�Ò����Ąā��ÀÁÒ��������Į��µ�Î�µ�å�»¯�¼×Á��Ò×��ǞÒ×¯�Á�
revela que el 1,3% del total de la población privada de libertad es adolescente 
(14-17 años). A mayo de 2018, se encontraban privados de libertad 265 adoles-

�� �$%&�&RORU�����GH�PDU]R�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�DEF�FRP�S\�HGLFLRQ�LPSUHVD�VXSOHPHQWRV�MXGLFLDO�
mujeres-privadas-de-libertad-y-sus-derechos-1682604.html.

10� �/D�1DFLµQ�����GH�RFWXEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�ODQDFLRQ�FRP�S\�SDLV������������GHQXQFLDQ�VXSXHVWR�
hecho-de-tortura-en-carcel-de-mujeres-de-ciudad-del-este/.
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centes en centros educativos, la mayoría de ellos por hechos punibles vincu-
lados al consumo de drogas11. 

En el anterior informe (Cfr. Von Lepel, 2018: 464), se hizo referencia a un 
��ÒÁ� �Á¼��� �µ� aÎ¯�Ü¼�µ� ��� \�¼×�¼�¯�į� ¯¼×�©Î��Á� ÌÁÎ� µÁÒ� ±Ü���Ò� >Ü¯Ò�+¯»�-
nez Sánchez, César Ramón Báez Velázquez y Julio Alfonso Vera, absolvió al 
�ë±�¨�����Ò�©ÜÎ¯������µ���¼×ÎÁ���Ü��×¯åÁ�\�»�Î��ÁÎ����o¯µµ�ÎÎ¯��į���ÜÒ��Á�
ÌÁÎ��µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á�VÝ�µ¯�Á�ÌÁÎ����Î�×ÁÎ×ÜÎ��Á�����Áµ�Ò��¼×�Ò�ÌÎ¯å��ÁÒ����µ¯-
bertad de manera sistemática entre los años 2014-2016, dándoles golpes con 
caños rellenos con cemento, golpes en las plantas de los pies y en las manos. 
Para absolverlos, el Tribunal argumentó que los hechos denunciados no fue-
ron presenciados por testigos que no sean las víctimas, restaron credibili-
dad a las manifestaciones de los adolescentes porque alegaban que estaban 
privados de libertad por hechos graves, desmeritaron el uso del Protocolo 
de Estambul, por ser la primera vez que se utilizaba. En conversación con la 
õÒ��µ�����µ����ÜÒ�į�ž�©Į�\¯µå¯�����Î�Î�į��Ò×��Ò�À�µÂ�ÍÜ���µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á�VÝ�µ¯�Á�
apeló la absolución en diciembre de 2018, pero que la Cámara de Apelaciones 
���o¯µµ�ÎÎ¯����Á¼õÎ»Â� µ����ÒÁµÜ�¯Â¼��¼��©ÁÒ×Á����ăāĂĊį�»Á×¯åÁ�ÌÁÎ��µ��Ü�µ�
hace tres meses interpusieron un recurso de Casación ante la Sala Penal de 
la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y esperan que la CSJ anule ambas senten-
�¯�Ò�ì�ÁÎ��¼���µ�Î��¼åǞÁ�Ì�Î��Ü¼�¼Ü�åÁ�±Ü¯�¯Á�ÁÎ�µ�ì�ÌÝ�µ¯�ÁĮ�

avancEs positivos En rEapErtura dE 
causas En casos dE tortura 

En el caso Ernesto Benítez Gamarra (2012), el mismo obtuvo un dictamen 
favorable del Comité de Derechos Humanos en el 2012, durante su 104.º pe-
Î¯Á�Á����Ò�Ò¯Á¼�Òį��Á¼�Î�µ��¯Â¼���µÁÒ���ÁÒ������¯�ÁÒ��µ�Ą����±Ü¼¯Á����ăāāĄį�
�Ü�¼�Á�Ò���¼�Á¼×Î�����¼��±�Î�¯�¯Á���µ���Î��Á���µ��»�¼¯¨�Ò×��¯Â¼�ì�¨Ü��ÌÁÒ-
teriormente detenido. Entre otras cosas, el Comité dictaminó que el Estado 
parte tiene la obligación de proporcionar a Ernesto Benítez un recurso efec-
tivo como alternativa a lo que se ha hecho hasta ahora, y que comprenda una 
investigación imparcial, efectiva y completa de los hechos denunciados, el 
procesamiento y castigo de los responsables y una reparación íntegra que 
incluya una indemnización adecuada. El señor Ernesto Benítez había rea-
lizado en el año 2003 la denuncia por tortura, pero los denunciados fueron 
ÒÁ�Î�Ò�Ǟ�ÁÒĹ�Ì�ÎÁ���Ì�Î×¯Î����µ��Î��Á»�¼���¯Â¼���µ��Á»¯×�į��µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á�VÝ-
blico, titular de la acción de investigación, dispuso reabrir la causa el 3 de 
±Üµ¯Á����ăāĂĊĮ

11  MNP (2018). $QXDULR�(VWDG¯VWLFR�GH�3HUVRQDV�3ULYDGDV�GH�/LEHUWDG�HQ�OD�5HS¼EOLFD�GHO�3DUDJXD\�������Disponible en 
KWWS���ZZZ�PQS�JRY�S\�LQGH[�SKS�LQYHVWLJDFLRQ�VRFLDO���������������������(VWDG�&��$'VWLFDV�$QXDULR�
estad%C3%ADstico-de-personas-privadas-de-libertad-en-la-Rep%C3%BAblica-del-Paraguay-2018/.
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E��¯�¼×��X�ÒÁµÜ�¯Â¼�FĮû�ĄāĈā����µ��*¯Ò��µǞ��+�¼�Î�µ���µ��Ò×��Áį�Ò��Î���Î��µ��
��ÜÒ��Ì�¼�µ�Ì�Î��Ü¼��¼Ü�å��¯¼å�Ò×¯©��¯Â¼�ì���µ��å�ñ�Ò���Ò¯©¼��õÒ��µ�����Î©ÁĮ�
La decisión de reabrir la causa penal tiene su fundamento legal en la propia 
±ÜÎ¯ÒÌÎÜ��¼�¯�����µ��»¯Ò»���ÁÎ×��2�0��Á¼�Î�µ��¯Â¼��µ��Á¼��Ì×Á�����ÁÒ��±Üñ-
gada fraudulenta: 

estándar de “fraudulecia” se asociaron a situaciones claramente dirigidas 
a propiciar impunidad. En el caso Almonacid9, la Corte señaló que el prin-
cipio ne bis in idem no es un derecho absoluto y, por tanto, no resulta apli-
cable cuando: i) la actuación del tribunal que conoció el caso y decidió so-
breseer o absolver al responsable de una violación a los derechos humanos 
o al derecho internacional obedeció al propósito de sustraer al acusado de 
su responsabilidad penal; ii) el procedimiento no fue instruido indepen-
diente o imparcialmente de conformidad con las debidas garantías proce-
sales, o iii) no hubo la intención real de someter al responsable a la acción 
���µ��±ÜÒ×¯�¯�Į��Ü�¼�Á�Ò��ÌÎ�Ò�¼×�¼��Ò×�Ò�Ò¯×Ü��¯Á¼�Òį�µ���ÁÎ×��Ò�À�µÂ�ÍÜ��
Ò��ÌÎÁ�Ü���Ü¼���ÁÒ��±Üñ©����Ŋ�Ì�Î�¼×�Ō�Á�Ŋ¨Î�Ü�Üµ�¼×�ŌĮ�ž��»�Òį�µ���ÁÎ×��
señaló que: si aparecen nuevos hechos o pruebas que puedan permitir la 
determinación de los responsables de violaciones a los derechos humanos, 
ì�»�Ò��Ý¼į����µÁÒ�Î�ÒÌÁ¼Ò��µ�Ò�����ÎǞ»�¼�Ò����µ�Ò��Ü»�¼¯���į�ÌÜ���¼�
Ò�Î�Î���¯�Î×�Ò�µ�Ò�¯¼å�Ò×¯©��¯Á¼�Òį�¯¼�µÜÒÁ�Ò¯��ë¯Ò×��Ü¼�Ò�¼×�¼�¯����ÒÁµÜ×Á-
Î¯���¼���µ¯��������ÁÒ��±Üñ©���į�ÌÜ�Ò×Á�ÍÜ��µ�Ò��ë¯©�¼�¯�Ò����µ��±ÜÒ×¯�¯�į�µÁÒ�
derechos de las víctimas y la letra y espíritu de la Convención Americana 
desplaza la protección del ne bis in idem.12

>�����¯Ò¯Â¼���µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á�VÝ�µ¯�Á�ì� µ�� ¯¼�ÁÎÌÁÎ��¯Â¼��¼�ÒÜ����¯Ò¯Â¼���� µ��
±ÜÎ¯ÒÌÎÜ��¼�¯�����µ���ÁÎ×��2�0��Á¼Ò×¯×Üì��Ü¼��å�¼���¯»ÌÁÎ×�¼×��Ì�Î���Ò×��
caso en particular y para otros casos en donde se han llevado a cabo investi-
©��¯Á¼�Ò�Ò¯¼�µ�Ò����¯��Ò��¯µ¯©�¼�¯�Òį���õ¼����ÍÜ��¼Á�ÍÜ���¼�¯»ÌÜ¼�ÒĮ

sEntEncia dE la cortE intEramEricana En El 
caso arrom suhurt y otros vs. paraguay

4Ü�¼�*Î�¼�¯Ò�Á�žÎÎÁ»�\ÜÜÎ×�ì�ž¼Ü¼�¯Á�E�Î×Ǟ���Ǟ�¼�ÌÎ�Ò�¼×��Á�Ü¼��Ì�×¯-
ción ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ale-
gando que el 17 de enero de 2002 fueron detenidos a las 22:00 h por hombres 
�Î»��ÁÒ�å�Ò×¯�ÁÒ�����¯å¯µį�ÍÜ¯�¼�Ò�µ�Ò���ÎǞ�¼�©ÁµÌ���Áį��Òõë¯��Á���¯¼×�ÎÎÁ-
gado sobre el secuestro de la señora María Edith Bordón y la organización 
Patria Libre. Habrían permanecido detenidos hasta el 30 de enero cuando 
fueron encontrados en una casa en Villa Elisa. Tras su liberación, pudieron 
¯��¼×¯õ��Î���ÒÜÒ���Ì×ÁÎ�Ò��Á»Á��©�¼×�Ò��Ò×�×�µ�ÒĮ��¼��µ��ÀÁ�ăāĂĈį� µ���2�0�
emitió un informe de fondo concluyendo que Arrom y Martí habían sido 

12� �&RUWH�,'+��'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���ZZZ�FRUWHLGK�RU�FU�WDEODV�U������SGI�
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víctimas de desaparición forzada y de actos de tortura, y que esos hechos son 
atribuibles al Estado paraguayo, motivo por el cual se sometió el caso ante la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)13.

El 13 de mayo de 2019, la Corte IDH emitió sentencia14, concluyendo que no 
se ha establecido la responsabilidad internacional del Estado. Para llegar a 
�¯����Á¼�µÜÒ¯Â¼į�µÁÒ�±Ü���Ò��µ�©�ÎÁ¼�ÍÜ���µ���ÒÁĭ�

1. FÁ�Ò���¼»�Î�Â��¼�Ü¼��Á¼×�ë×Á����ÌÎ��×¯���Ò¯Ò×�»�×¯���ì�©�¼�Î�µ¯ñ�������
desaparición forzada, persecución política u otras violaciones de dere-
chos humanos,

2. FÁ��ë¯Ò×¯�ÎÁ¼�ÌÎÜ���Ò�ÍÜ����»ÁÒ×Î�Î�¼�ÍÜ��µ�Ò�ÌÎ�ÒÜ¼×�Ò�åǞ�×¯»�Ò��Ò×Ü-
vieron en manos de agentes del Estado antes de que sucedieran los hechos 
alegados, por lo que consideraron inaplicable la presunción en contra del 
Estado en relación a lo sucedido; que el mismo día en que el Estado tomó 
conocimiento de la desaparición de los mismos, este ya se encontraba rea-
µ¯ñ�¼�Á����¯Á¼�Ò�Ì�Î��Ì�Î����Î��Á¼�µ�Ò�ÌÎ�ÒÜ¼×�Ò�åǞ�×¯»�Ò���õ¼�������Î�
�¨��×¯å��µ��ÁÎ��¼������×�¼�¯Â¼Ĺ�ì�ÍÜ��Ò��Î��µ¯ñ�ÎÁ¼�»Ýµ×¯Ìµ�Ò��¯µ¯©�¼�¯�Ò�
tendientes a esclarecer lo sucedido.

La Corte IDH ha debido construir nuevas reglas en virtud de su función y 
µÁ�����Á��Á¼�ÒÜ�ÌÎÁÌ¯�� ±ÜÎ¯ÒÌÎÜ��¼�¯�į��Î��¼�Á� µÁÒ��Î¯×�Î¯ÁÒ�Ì�Î�� µ����-
misión y valoración de la prueba, y que se sustenta en: 1) la regla general, 2) 
�Ü×Á¼Á»Ǟ���¼� µ��å�µÁÎ��¯Â¼��¼� µÁÒ��µ�»�¼×ÁÒ�ÌÎÁ��×ÁÎ¯ÁÒį�ì��Ò×��Ýµ×¯»Á��Ò�
independiente de la conclusión a la que haya llegado el Estado parte ante su 
investigación interna, lugar en donde se busca la responsabilidad personal 
y el sistema internacional busca determinar la responsabilidad estatal, y es-
Ì��Ǟõ��»�¼×���¼��µ�\¯Ò×�»��2¼×�Î�»�Î¯��¼Á���×�Î»¯¼�Î�Ò¯��µ��Ò×��Á�Ì�Î×��
violó la Convención.15 

Daniel Cerqueira (Cfr. Cerqueira, 2019) señala que se pueden sacar subre-
glas como estándar de pruebas cuando están en caso de afectación de vida e 
integridad física, y son las siguientes:

a) La declaración de la víctima tiene un valor probatorio fundamental, inde-
pendientemente si se puede corroborar o no con otras evidencias. 

�ł�\¯�¼Á��ì��Á¼×�ë×Á����ÌÎ��×¯��Ò�©�¼�Î�µ¯ñ���Ò�Á�Ò¯Ò×�»�×¯��Ò������Ò�Ì�-
riciones forzadas, persecución política u otras violaciones de derechos 
humanos, las declaraciones de las víctimas y de terceros también tienen 
valor probatorio fundamental.

13� �&RUWH�,'+��'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���ZZZ�FRUWHLGK�RU�FU�GRFV�FDVRV�DUWLFXORV�UHVXPHQB���BHVS�SGI�

14  Ibidem.

15� �&RUWH�,'+��'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���ZZZ�FRUWHLGK�RU�FU�WDEODV�D������SGI�
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�ł� ž¼×���ÜÒ�¼�¯��Á���õ�¯�¼�¯�����¯¼å�Ò×¯©��¯Â¼�±Ü�¯�¯�µ�¯¼×�Î¼�į�µ�Ò����µ�Î�-
ciones de las víctimas y de terceros también tienen valor probatorio fun-
damental.

�ł�>ÁÒ�¯¼¨ÁÎ»�Ò�»��¯�ÁÒ�ì�Ì�Î¯×�±�Ò�ÌÒ¯�ÁµÂ©¯�ÁÒ�µ����¼�»�ìÁÎ���Î×�ñ����µ��
hipótesis de tortura.16

�Ë�ÃÈ�³®v��®È³Ã�v�¨v�Ã�®È�®��v����¨v��³ÀÈ��*�(

Como hemos visto, una de las conclusiones a la cual arribó la Corte IDH en el 
��ÒÁ�žÎÎÁ»�¨Ü��ÍÜ���µ���ÒÁ�¼Á�Ò���¼»�Î�Â��¼��µ��Á¼×�ë×Á����ÌÎ��×¯��Ò�©�¼�Î�-
µ¯ñ���Ò�Á�Ò¯Ò×�»�×¯��ÒĹ�������Ò×���õÎ»��¯Â¼į�Ò�����¯Â��Ìµ¯��Î�µ��ÒÜ�Î�©µ�����
estándar de prueba, que señala que ante estas circunstancias las declaracio-
nes de las víctimas y de terceros también tienen valor probatorio fundamen-
tal. Sin embargo, en el caso Arrom no se aplicó dicho estándar. Al contrario, 
se confrontó con los documentos presentados por el Estado parte.17 

La Corte IDH, para concluir que está acreditada la no participación de agen-
tes estatales en el caso Arrom, confrontó las declaraciones de las víctimas 
con la causa penal abierta en el país, en la cual fueron sobreseídos de manera 
��õ¼¯×¯å��µÁÒ��©�¼×�Ò��Ò×�×�µ�Ò�ÌÁÎ�¼Á��Á¼×�ÎÒ���Á¼��µ�»�¼×ÁÒ�ÍÜ��Ì�Î»¯×�¼�
sostener la acusación, pese a que se acreditaron las lesiones que presentaron 
Arrom y Martí. Esto, sumado al hecho de que transcurrieron más de 17 años 
de la denuncia de tortura, sin respuesta efectiva, lo que claramente consti-
tuye una falta de la debida diligencia en la investigación. Conforme los es-
tándares probatorios, ante la falta de debida diligencia, debieron primar las 
declaraciones de los testigos para acreditar la participación o no de agentes 
estatales, tal como la Corte IDH lo hizo en otro caso.18

�¼��µ���ÒÁ�<�æ�Ò�*�Î¼�¼��ñ�åÒĮ�0Á¼�ÜÎ�Ò19, la Corte IDH señala: 

ĈĉĮ�žµ�Î�ÒÌ��×Áį� µ���ÁÎ×������å�Î×¯�Á�ÍÜ���Ò×��Á�µ¯©��¯Â¼�Ò��»�¼×¯�¼�ŏŊ�Ü�µ-
quiera sea el agente al cual pueda eventualmente atribuirse la violación, aun 
los particulares, pues, si sus hechos no son investigados con seriedad, resulta-
ÎǞ�¼į��¼��¯�Î×Á�»Á�Áį��Üë¯µ¯��ÁÒ�ÌÁÎ��µ�ÌÁ��Î�ÌÝ�µ¯�Áį�µÁ�ÍÜ�ŏ�Á»ÌÎÁ»�×�ÎǞ��µ��
responsabilidad internacional del Estado”.

97. Dado que, transcurridos más de 14 años desde el asesinato de la seño-
Î���µ�¼���4��¼¼�××��<�æ�Ò�*�Î¼�¼��ñį��µ��Ò×��Á���Ì�Î»¯×¯�Á�ÍÜ���Ò×��
ahora sea imposible determinar las responsabilidades individuales co-
rrespondientes, la Corte considera razonable otorgar valor probatorio a 

16  Ibidem.

17� �&RUWH�,'+��'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���ZZZ�FRUWHLGK�RU�FU�GRFV�FDVRV�DUWLFXORV�VHULHFB���BHVS�SGI�

18  Ibidem. 

19� �&RUWH�,'+��'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���ZZZ�FRUWHLGK�RU�FU�&)�MXULVSUXGHQFLD��ȑFKDBWHFQLFD�FIP"Q,GB)LFKD ����
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µ�� Ò�Î¯����� ¯¼�¯�¯ÁÒ�ÍÜ��ÒÜÎ©�¼���µ��ëÌ��¯�¼×��ÒÁ�Î�� µ��Ì�Î×¯�¯Ì��¯Â¼����
�©�¼×�Ò� �Ò×�×�µ�Ò� �¼� �Ò×ÁÒ� ��ÁÒį� �¼� Ì�Î×¯�Üµ�Î� ��� �ÍÜ�µµÁÒ�»�¼�±��ÁÒ�
por los propios órganos estatales encargados de la investigación que no han 
sido desvirtuados por el Estado. Concluir lo contrario implicaría permitir 
�µ��Ò×��Á��»Ì�Î�ÎÒ���¼ŏµ��¼�©µ¯©�¼�¯����¯¼�¨��×¯å¯�������µ��¯¼å�Ò×¯©��¯Â¼�
Ì�¼�µ�Ì�Î��ÒÜÒ×Î��ÎÒ�����ÒÜŏÎ�ÒÌÁ¼Ò��¯µ¯����ÌÁÎ�µ��å¯Áµ��¯Â¼���µ��Î×Ǟ�ÜµÁ�
4.1 de la Convención.

Para alegar la debida diligencia, el Tribunal señaló en su sentencia en el caso 
Arrom:

Ŀİŀ�µ���ÁÎ×����å¯�Î×��ÍÜ���¼��µ�ÌÎ�Ò�¼×����ÒÁ��Î��Ü¼���Á�ÌÝ�µ¯�Á�ì�¼Á×ÁÎ¯Á�
que en los mismos días que el Estado tuvo conocimiento sobre la desapari-
ción de las presuntas víctimas, este ya estaba realiza[n]do diversas acciones 
����ÝÒÍÜ����Ì�Î����×�Î»¯¼�Î�ÒÜ�Ì�Î���ÎÁ��Á¼��µ�Á�±�×Á����ÌÁ��Î����Î��¨��-
tiva su orden de detención. Resultaría contradictorio considerar que las auto-
Î¯����Ò��Ò×�×�µ�Ò�¼Á��Ò×���¼�Î��µ¯ñ�¼�Á����¯Á¼�Ò�����ÝÒÍÜ����Ì�Î����Î��Á¼��µ�
paradero de Juan Arrom Suhurt y Anuncio Martí Méndez. 

En consecuencia, el Estado no incumplió con su obligación de iniciar sin di-
µ��¯Â¼�ì����Áõ�¯Á�µ��¯¼å�Ò×¯©��¯Â¼����µ����Ò�Ì�Î¯�¯Â¼����4Ü�¼�žÎÎÁ»�\ÜÜÎ×�ì�
Anuncio Martí Méndez.

Esta valoración es contraria a lo que el Tribunal determinó en otros casos 
�Á»Á��µ����+Á¼ñ�µ�ñ�ì�Á×Î�Ò�åÒĮ�E�ë¯�Á20į��¼��Á¼��į��Á¼¨ÁÎ»���ëÌµ¯�����Î-
queira (Cfr. Cerqueira, 2019), la Corte señaló que ante una denuncia o hábeas 
corpus alegando desaparición forzada, “las autoridades deben presumir que 
la persona desaparecida está privada de libertad y sigue con vida hasta que 
se aclare lo que ha ocurrido”. En el caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras21, 
el Tribunal sostuvo que, ante una posible desaparición forzada, las autori-
����Ò�����¼�Ŋ¯»ÌÜµÒ�Î�×Á�ÁÒ�µÁÒ�»���¼¯Ò»ÁÒ���»¯¼¯Ò×Î�×¯åÁÒ�ì�±Ü�¯�¯�µ�Ò���
¯¼¯�¯�Î�µ���ÝÒÍÜ�������µ��Ì�ÎÒÁ¼�ŌĮ�

Cerqueira señala también que no hay precedentes de que otros organismos 
supranacionales de derechos humanos hayan aplicado la presunción de de-
�¯����¯µ¯©�¼�¯��±Ü�¯�¯�µ�Ì�Î���ÜÒ��Î�Ì�ÎÒÁ¼�Ò�Î�ÌÁÎ×���Ò��Á»Á�åǞ�×¯»�Ò����
��Ò�Ì�Î¯�¯Â¼�¨ÁÎñ���į��Á¼�µ���ë¯Ò×�¼�¯�����Ü¼��ÁÎ��¼������Ì×ÜÎ���»�¼����
del Estado. Además, con relación a la investigación de tortura, considera que 
�µ�aÎ¯�Ü¼�µ�µ��¨Ü��ÒÜõ�¯�¼×��µ��Î�ÒÁµÜ�¯Â¼����ÒÁ�Î�Ò�¯»¯�¼×Á�Ì�Î���µ�©�Î�ÍÜ��
el Estado no violó la Convención, contrariamente a casos relacionados en 
donde alegaba impunidad en actos de tortura, en donde las actuaciones de 
µ�Ò��Ü×ÁÎ¯����Ò�±Ü�¯�¯�µ�Ò�¨Ü�ÎÁ¼�Î¯©ÜÎÁÒ�»�¼×���¼�µ¯ñ���Ò���õ¼����å�Î¯õ��Î�
que actuaron conforme los parámetros del Protocolo de Estambul, y realizan 

20� �&RUWH�,'+��'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���ZZZ�FRUWHLGK�RU�FU�&)�MXULVSUXGHQFLD��ȑFKDBWHFQLFD�FIP"Q,GB)LFKD ����

21� �&RUWH�,'+��'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���ZZZ�FRUWHLGK�RU�FU�FI�MXULVSUXGHQFLD��ȑFKDBWHFQLFD�FIP"Q,GB)LFKD ���	ODQJ HV
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un análisis de las acciones, omisiones y actuaciones, pero en este caso, sim-
Ìµ�»�¼×�į��µ�aÎ¯�Ü¼�µ� µ�� ¨Ü��ÒÜõ�¯�¼×�� µ��Î�ÒÁµÜ�¯Â¼����ÒÁ�Î�Ò�¯»¯�¼×ÁĮ��µ�
Tribunal ha emitido una sentencia singular, contraria a sus estándares de 
pruebas que venía aplicando en otros casos. 

concLusIones 

A 30 años de la caída de la dictadura, las causas por torturas ocurridas en ese 
Ì�Î¯Á�Á��Á¼×¯¼Ý�¼�¯»ÌÜ¼�Ò�ì�µÁÒ�ÌÎÁ��ÒÁÒ��Ò×�¼�Ì�Î�µ¯ñ��ÁÒĮ�žÒ¯»¯Ò»Áį�µ��
práctica de tortura en lugares de encierro sigue utilizándose como mecanis-
mo de control y no se cuenta con políticas efectivas para formular denuncias 
y sancionar los hechos cometidos principalmente por agentes estatales. La 
��×¯×Ü����µ��Ò×��Á�Ì�Î�©Ü�ìÁ��Á¼�Î�µ��¯Â¼���µ��ÌÎ��×¯������×ÁÎ×ÜÎ���Á¼×¯¼Ý��
Ò¯�¼�Á����¼�©��¯Â¼į�µÁ�ÍÜ��ÍÜ��Â��¼��å¯��¼�¯���¼��µ��¯Ò�ÜÎÒÁ�ÌÝ�µ¯�Á��ÜÎ�¼-
te la tramitación del caso Arrom y Martí. 

recomendacIones

Debido a que las recomendaciones emitidas en informes anteriores no se 
han cumplido, se reiteran a continuación. 

�µ��Ò×��Á�Ì�Î�©Ü�ìÁį��¼�ÒÜ��Á¼±Ü¼×Áį�����ĭ�

 Ǻ dar cumplimiento a las recomendaciones de los órganos de vigilancia de 
tratados y a las recomendaciones del MNP. 

>��*¯Ò��µǞ��+�¼�Î�µ���µ��Ò×��Á�����ĭ�

 Ǻ dictar un instructivo por el cual se establezca que las investigaciones en 
los casos de violaciones de derechos humanos deben llevarse a cabo con-
forme lo establece el Protocolo de Estambul.

�µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á����µ����¨�¼Ò��VÝ�µ¯���ŁE�Vł�����ĭ

 Ǻ fortalecer el “Observatorio de la tortura y otros”, que fuera creado por Re-
solución N.º 314/12 del MDP el 27 de abril de 2012.

�µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á�VÝ�µ¯�Á�����ĭ

 Ǻ ¨ÁÎ×�µ���Î�µ��f¼¯�����ÒÌ��¯�µ¯ñ���������Î��ÁÒ�0Ü»�¼ÁÒ���µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á�
VÝ�µ¯�Á�Ì�Î��µ��¯¼å�Ò×¯©��¯Â¼į��Î��¼�ÁÒ��µ��Ü¼¯�����ÒÌ��¯�µ¯ñ�����¼��µ�¯¼-
terior del país. 



511ddhhpy2019 prohiBiCión de l a tortur a

La Corte Suprema de Justicia debe:

 Ǻ �¯�×�Î����»�¼�Î��ÜÎ©�¼×��Ü¼����ÁÎ������¼�µ���Ü�µ�Ò��Î��Ü�Î�����±Ü���Ò�ì�
±Ü�ñ�Ò�µ��Á�µ¯©��¯Â¼������¼Ü¼�¯�Î���ÁÒ����×ÁÎ×ÜÎ��ÍÜ���Á¼Áñ��¼��¼��µ�
�±�Î�¯�¯Á����ÒÜÒ�¨Ü¼�¯Á¼�Òį���å¯Î×¯�¼�Á�ÍÜ�į�¼Á���¯�¼�ÁµÁį�¯¼�ÜÎÎ¯Î�¼��¼�
��ÜÒ�µ����Î�»Á�¯Â¼�ÌÁÎ�»�µ��±�Î�¯�¯Á����ÒÜÒ�¨Ü¼�¯Á¼�ÒĮ

 Ǻ µµ�å�Î����µ�¼×��Ü¼�ÌÎÁ©Î�»�������Ì��¯×��¯Â¼�Ì�Î»�¼�¼×��Ì�Î��±Ü���Ò��¼�
relación con el marco normativo y el desarrollo de prácticas operacionales 
que cumplan esas normas.
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derechos 
generacIonaLes

capítulo 6





derechos de las niñas, niños y adolescentes

pArAguAy siguE TEniEndo 
grAndEs vAcíos En LA promoción 

��qtZ}'��A[U�#'�O�w�UAY�wș�
UAYZw����#ZO'w�'U}'w

en 2019, el Código de la niñez y la adolescencia cumple 18 años, y el go-
bierno nacional elevó la secretaría nacional de la niñez y la adolescencia 
(snna) al rango de ministerio por ley, pero con el mismo presupuesto. exis-
ten algunos avances en posicionar la importancia de la protección de niñas, 
niños y adolescentes (nna), pero esto no se condice con la oferta pública 
para atender y dar seguimiento a los miles de casos de violencias y abusos 
que tienen a este grupo de población como víctima. la baja inversión pú-
blica en nna es una constante en los tres niveles de gobierno del estado 
paraguayo (municipal, departamental y nacional). el acceso a la Justicia si-
gue siendo una utopía, se satura el sistema judicial bajo la falsa premisa de 
que ante dicho ámbito se resolverán los diversos problemas de protección 

social y bienestar de nna, sus familias y sus comunidades. 

�®��v¨��v�À�Àv�����Û�ÀÀ�v�â�O³¨��v���w��À�Ã�%vÃ½vÀÀ�
oBservatorio de dereChos y polítiCas púBliCas de niñez y adolesCenCia

de la Coordinadora por los dereChos de la infanCia y la adolesCenCia (Cdia)1

1 El artículo contó con el apoyo de Alana Cano Cameroni y Araceli Giralda del Equipo de CDIA Observa. 
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InTroduccIón 

En el año 2020 se proyecta que Paraguay tendrá 34% de sus habitantes con 
edades de entre 0 a 17 años, es decir, cerca de 2.504.068 niñas, niños y ado-
lescentes (NNA)2. El proyecto de presupuesto 2020 presentado por el Poder 
�±��Ü×¯åÁ��Á¼×�»Ìµ��Ì�Î���µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á����µ��F¯À�ñ�ì�µ��ž�Áµ�Ò��¼�¯��ŁE2F-
NA) de Paraguay 71.455 millones de guaraníes3, un 4,7% menos que el presu-
puesto del año 2019. El Gobierno actual de Paraguay, por medio del MINNA, 
estaría invirtiendo solo G. 78 por día por cada NNA, para acciones de preven-
ción, protección y atención, en todo el país4. 

En Paraguay, la responsabilidad de cuidados de NNA, personas adultas ma-
yores e incluso personas enfermas o con discapacidad, recae principalmente 
�¼�µ�Ò�»Ü±�Î�ÒĮ��µ�ÌÎ�ÒÜÌÜ�Ò×Á���µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á����µ��EÜ±�Î�×�¼�Î��Ü¼��Î��Ü�-
�¯Â¼����ĂĆįĄŧ�Ì�Î���µ��ÀÁ�ăāăāį���±�¼�Á���ăăĮāāĊ�»¯µµÁ¼�Ò����©Ü�Î�¼Ǟ�Ò�Ì�Î��
�×�¼��Î��µ�Ćāŧ����µ��ÌÁ�µ��¯Â¼���µ�Ì�ǞÒį��ÍÜ¯å�µ�¼×�Ò���+Į�ĂĈ�ÌÁÎ������»Ü±�Î�
por día5. Esta reducción tendrá un impacto negativo en la calidad de vida 
���µ�Ò�»Ü±�Î�Ò�ì�ÒÜ�ÌÎÁ×���¯Â¼�ìį�ÌÁÎ�×�¼×Áį��¨��×�Î�����»�¼�Î���¯Î��×����µ��
¼¯À�ñ�ì�µ����Áµ�Ò��¼�¯��ÍÜ��å¯å�¼���±Á��µ��Ü¯���Á�����Ò×�Ò�»Ü±�Î�ÒĮ

Reducir el presupuesto del área social desprotege y desatiende a los grupos 
�¼�Ò¯×Ü��¯Â¼����»�ìÁÎ�åÜµ¼�Î��¯µ¯���į��¯Ò»¯¼Üì�¼�Á�Ì�Î���µ�»�À�¼���Ý¼�
»�Ò�Ü¼�� Î�ÒÌÜ�Ò×�� �Ò×�×�µ�Áì� ¯¼ÒÜõ�¯�¼×�Į�\�� Î�ÍÜ¯�Î��»�ìÁÎ�ÌÎ�Ò×��¯Â¼�
���Ò�Îå¯�¯ÁÒ�ì�»�±ÁÎ�¨Ü¼�¯Á¼�»¯�¼×Á����µ�Ò�ÎÜ×�Ò����ÌÎÁ×���¯Â¼��¼���ÒÁÒ����
violencias y/o abusos. Se hace más difícil el funcionamiento de los mecanis-
»ÁÒ����ÌÎ�å�¼�¯Â¼�ì�ÌÎÁ×���¯Â¼�»��¯�¼×��µ����Òõ¼�¼�¯��¯Â¼Ĺ��ÒǞį�µÁÒ�»�Î�ÁÒ�
legales solo quedan en el papel. 

marco jurÍdIco

lEy n.º 6083/2018 quE modifica la lEy n.° 1680/2001 
“código dE la niñEz y la adolEscEncia”

ž�Ì�Î×¯Î����µ��>�ì�FĮû�ćāĉĄĺĂĉ�Ò��»Á�¯õ��¼�Ăă��Î×Ǟ�ÜµÁÒ���µ��Â�¯©Á����µ��F¯À�ñ�
y la Adolescencia (Ley N.º 1680/01). 

�¼×Î�� µ�Ò�ÌÎ¯¼�¯Ì�µ�Ò�»Á�¯õ���¯Á¼�Ò�Ò����Ò×�����µ��Î×Ǟ�ÜµÁ�ăĊį�ÒÁ�Î�� µ��ÌÎÁ-
hibición de difusión de imágenes, nombres o audios de niños víctimas o 
supuesto autor de hechos punibles. La normativa amplía los medios de di-

2 STP/DGEEC. Paraguay, Proyección de la Población por Sexo y Edad, según departamento (2000-2025). Revisión 2015.

3 Proyecto de ley de presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional en agosto de 2019. Ver web de 
MH. 

4 Cálculo hecho por CDIA Observa para el posicionamiento sobre PGN 2020 en NNA. 

5 Cálculo hecho por CDIA Observa para el posicionamiento sobre PGN 2020 en NNA.
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fusión citados en la anterior y suma cualquier otro medio de comunicación, 
¨ÁÎ»�×Á����×Î�¼Ò»¯Ò¯Â¼��¯©¯×�µ����¯¼¨ÁÎ»��¯Á¼�Òį�Ò¯Ò×�»�Ò����»�¼Ò�±�ÎǞ�Ò�ì�
redes sociales; además, prohíbe la realización de entrevistas al niño o adoles-
��¼×��ÍÜ��Ò���¼�Ü�¼×Î���¼�Ü¼������Ò×�Ò�Ò¯×Ü��¯Á¼�Òį��ë��Ì×Ü�¼�ÁÒ������Ò×��
ÌÎÁ¯�¯�¯Â¼�Ý¼¯��»�¼×��µ��ÌÜ�µ¯���¯Â¼��¼�µÁÒ���ÒÁÒ����¼¯À�Òį�¼¯ÀÁÒ�ì���Áµ�Ò-
��¼×�Ò��ë×Î�å¯��ÁÒ�Á�åǞ�×¯»�Ò����Ò��Ü�Ò×ÎÁį��Á¼��Ü×ÁÎ¯ñ��¯Â¼����ÒÜÒ�Ì��Î�Ò�Áį�
�¼�ÒÜ���¨��×Áį�»��¯�¼×���Ü×ÁÎ¯ñ��¯Â¼�±Ü�¯�¯�µĮ

En materia de convivencia familiar se amplía el derecho a relacionarse que 
tiene el niño, niña y adolescente además de con la madre y el padre con los 
��»�Ò�»¯�»�ÎÁÒ����ÒÜ�¨�»¯µ¯��¼Á��Á¼å¯å¯�¼×�į��Ü�¼�Á��Ò×Á�¼Á�Ò���Ì�Î±Ü�¯-
cial para el mismo.

X�ÒÌ��×Á� �� µ�� Î�©Üµ��¯Â¼� ±Ü�¯�¯�µ� ��µ� Î�©¯»�¼� ��� Î�µ��¯Á¼�»¯�¼×Áį� µ�� ¼ÁÎ-
»�×¯å��¯¼�ÁÎÌÁÎ���¼×Î��Á×Î�Ò��ÁÒ�Òĭ�µ��õ±��¯Â¼�ÌÎÁå¯ÒÁÎ¯�����µ���Á¼å¯å�¼�¯��
familiar y/o del régimen de relacionamiento, como medida cautelar de pro-
×���¯Â¼� �¼� �Ü�µÍÜ¯�Î� �×�Ì����µ� ±Ü¯�¯ÁĹ� µ�� ÁÎ¯�¼×��¯Â¼� �ÒÌ��¯�µ¯ñ������µ� ©ÎÜ-
po familiar y adicionalmente el seguimiento de la convivencia familiar y/o 
��µ�Î�©¯»�¼����Î�µ��¯Á¼�»¯�¼×Á�»��¯�¼×��µ��¯¼×�Îå�¼�¯Â¼����µÁÒ��Üë¯µ¯�Î�Ò�
�ÒÌ��¯�µ¯ñ��ÁÒĹ�µ���ë×�¼Ò¯Â¼���µ�Î�©¯»�¼����Î�µ��¯Á¼�»¯�¼×Á���µÁÒ�Ì�Î¯�¼×�Ò�
�Ò×���µ��Ü�Î×Á�©Î��Á�����Á¼Ò�¼©Ü¯¼¯����ì�Ò�©Ü¼�Á�����õ¼¯���į��ÒǞ��Á»Á���
terceros no parientes.

Además, establece el procedimiento a seguir ante casos de incumplimiento 
��µ� Î�©¯»�¼���� Î�µ��¯Á¼�»¯�¼×Á��¯ÒÌÜ�Ò×Á� ±Ü�¯�¯�µ»�¼×�į� �µ� �Ü�µ� Ò�� ×Î�»¯-
tará ante el mismo Juzgado que lo haya dispuesto, a través de un incidente 
���×Î�»¯×��ÒÜ»�ÎǞÒ¯»Á�ìį��¼���ÒÁ����å�Î¯õ��ÎÒ���µ�¯¼�Ü»Ìµ¯»¯�¼×Á���µ�Î�©¯-
men de relacionamiento, el Juzgado dispondrá simultáneamente: a) la inti-
»��¯Â¼����ÒÜ��Ü»Ìµ¯»¯�¼×Áį���±Á��Ì�Î�¯�¯»¯�¼×Á�ÌÁÎ���Ò���×Á���Ü¼��ÁÎ��¼�
±Ü�¯�¯�µ�ì��ł�µ��Ò�¼�¯Â¼����»Üµ×��ÍÜ��ÁÒ�¯µ���¼×Î��ĂĆ�ì�Ąā�±ÁÎ¼�µ�Ò�»Ǟ¼¯»ÁÒĮ

En cuanto a la Composición de la Justicia de la Niñez y de la Adolescencia, 
�Á¼×�»Ìµ���� �¼� �µ� �Î×Ǟ�ÜµÁ� ĂĆĉį� Ò�� �Î��¼� �¼� ����� �¯Î�Ü¼Ò�Î¯Ì�¯Â¼� ±Ü�¯�¯�µ�
Ü¼� 4Üñ©��Á�ì� �µ� �ÍÜ¯ÌÁ��Ò�ÒÁÎ���� ±ÜÒ×¯�¯����� µ��¼¯À�ñ�ì� µ�� ��Áµ�Ò��¼�¯�����
atención permanente, y la correspondiente Defensoría de la Niñez y la Ado-
lescencia de atención permanente. Dicho Juzgado tendrá competencia para 
disponer las medidas cautelares de urgencias en casos donde corran riesgo 
µ��å¯���ì�µ��¯¼×�©Î¯����¨ǞÒ¯���Á��ë¯Ò×��å¯Áµ�¼�¯���±�Î�¯����Á¼×Î��Ü¼��¼¯À�į�¼¯ÀÁ�
o adolescente, fuera del horario ordinario de funcionamiento de los Juzga-
dos de la Niñez y Adolescencia.

Además, todo Juzgado de la Niñez y Adolescencia deberá contar obligatoria-
mente con su propio equipo interdisciplinario asesor de la Justicia, quienes 
cumplirán sus funciones en la misma sede del Juzgado.
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El artículo 167 establece la gratuidad del procedimiento en todos los actos 
que involucren a niños, niñas y adolescentes tales como los realizados por 
µÁÒ��ÍÜ¯ÌÁÒ��Ò�ÒÁÎ�Ò����4ÜÒ×¯�¯�į�Ü±¯�Î�Ò�¼Á×¯õ���ÁÎ�Òį���×Ü�Î¯ÁÒ�±Ü�¯�¯�µ�Ò�ì�
�µ�ÌÎÁÌ¯Á�4Üñ©��Áį�Ò¯¼�Ì�Î±Ü¯�¯Á����ÍÜ��µ��Î�ÌÎ�Ò�¼×��¯Â¼�Ò���ÌÝ�µ¯���Á�ÌÎ¯-
vada.

lEy n.º 6174/2018 “quE ElEva al rango dE 
ministErio a la sEcrEtaría nacional dE la niñEz 
y la adolEscEncia (snna) y pasa a dEnominarsE 
ministErio dE la niñEz y la adolEscEncia (minna)”

Esta disposición normativa realiza cambios sustanciales al elevar a rango 
de Ministerio a la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia, ente 
rector en materia de protección y promoción de los derechos de niñas, niños 
y adolescentes.

ž�Ì�Î×¯Î�����Ò×��»Á�¯õ���¯Â¼�Ò���»ÌµǞ�¼�Ò¯©¼¯õ��×¯å�»�¼×��µ�Ò�¨Ü¼�¯Á¼�Ò�ì�
competencias del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia. Entre ellas cabe 
resaltar aquellas que propician la descentralización del Sistema Nacional de 
Protección y Promoción Integral de los Derechos de la Niñez y la Adolescen-
�¯��Ł\FVV2ł���Ì�Î×¯Î���µ��ÌÁìÁ�ì�¨ÁÎ×�µ��¯»¯�¼×Á����µÁÒ��Á¼Ò�±ÁÒ���Ì�Î×�»�¼-
tales y municipales de Niñez y Adolescencia, así como el apoyo y supervisión 
��� µ�� µ��ÁÎ���� µ�Ò��Á¼Ò�±�ÎǞ�Ò�EÜ¼¯�¯Ì�µ�Ò�ÌÁÎ� µÁÒ���Î��ÁÒ���� µ��F¯À�ñ�ì�
µ��ž�Áµ�Ò��¼�¯��Ł�Á��¼¯Òłį�¯¼Ò×�¼�¯�Ò�ÍÜ���Ò×���µ�»Á»�¼×Á�¼Á�×�¼Ǟ�¼�¯¼±�-
Î�¼�¯����µ�\¯Ò×�»���¼�ÒÜ�¨Ü¼�¯Á¼�»¯�¼×Á�ì���Ì�¼�Ǟ�¼��ë�µÜÒ¯å�»�¼×�����µ�Ò�
intendencias; así también se incorpora la potestad del MINNA de brindar 
asesoría y asistencia técnica a gobiernos departamentales y municipales, a 
ÒÁµ¯�¯×Ü�����µÁÒ�»¯Ò»ÁÒį�ì�ÌÎÁ»Áå�Î�µ���Î×¯�Üµ��¯Â¼����¯¼¯�¯�×¯å�Ò��õ¼�ÒĮ�

Respecto al registro de los organismos no gubernamentales dedicados a las 
problemáticas vinculadas con la niñez y la adolescencia, las competencias 
��µ�E2FFž�Ò���»ÌµǞ�¼���µ�Ò����ÒÜÌ�Îå¯Ò¯Â¼�ì�õÒ��µ¯ñ��¯Â¼�����¯�ÁÒ�ÁÎ©�¼¯Ò-
mos. También dispone cambios sustanciales en la composición de la estruc-
tura orgánica del MINNA, que estará conformado, además del/la ministro/a, 
por los viceministerios de: Protección Integral de los Derechos del Niño, 
Niña y del Adolescente; Desarrollo Regional para la Niñez y la Adolescencia y 
Vµ�¼¯õ���¯Â¼į�VÎÁ©Î�»�Ò�ì�VÎÁì��×ÁÒ����µ��F¯À�ñ�ì�µ��ž�Áµ�Ò��¼�¯�Į

Otra innovación de la norma es que establece de qué manera estarán confor-
mados el patrimonio y los recursos del MINNA, otorgándole de esta forma 
autonomía presupuestaria. 
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lEy n.º 6202/2018 “quE adopta normas para la prEvEnción 
dEl abuso sExual y la atEnción intEgral dE los niños, 
niñas y adolEscEntEs víctimas dE abuso sExual”

�Ò×��¼ÁÎ»�×¯å���¯ÒÌÁ¼��»���¼¯Ò»ÁÒ��¼��¯å�ÎÒ�Ò��Î��Ò��ÒÌ��Ǟõ��Òį���õ¼����
ÌÎ�å�¼¯Î�ì��×�¼��Î�µÁÒ���ÒÁÒ������ÜÒÁ�Ò�ëÜ�µ��¼��Á¼×Î�����FFžĮ��Ò��ÒǞ�ÍÜ��
�Á»Á��Ò×Î�×�©¯��Ì�Î��µ��ÌÎ�å�¼�¯Â¼���µ���ÜÒÁ�Ò�ëÜ�µį�Ìµ�¼×���µ���¯åÜµ©��¯Â¼�
de información por medio de personas proveedoras y usuarias de servicios 
����Á»Ü¼¯���¯Â¼į��Á¼�µ��õ¼�µ¯�������Ò�¼Ò¯�¯µ¯ñ�Îį�ÁÎ¯�¼×�Î�ì��Á¼�¯�¼�¯�ÎĮ

En materia de atención integral ante estos hechos, dispone hacerlo desde las 
áreas principales de salud y educación: 

 ţ En el sistema de salud, a partir del desarrollo e implementación de un pro-
tocolo de diagnóstico y atención de niños, niñas y adolescentes víctimas 
�����ÜÒÁ�Ò�ëÜ�µį��¯Î¯©¯�Á���µÁÒ�ÌÎÁ¨�Ò¯Á¼�µ�Ò����µ��Ò�µÜ��ì���µ�Ò�¯¼Ò×¯×Ü�¯Á-
nes prestadoras de servicios de salud de todo el territorio nacional.

 ţ En el sistema educativo determina que todos los establecimientos edu-
��×¯åÁÒ�ÌÝ�µ¯�ÁÒ�ì�ÌÎ¯å��ÁÒ�ÍÜ��¯»Ì�Î×�¼���Ü���¯Â¼�¨ÁÎ»�µ��¼�×Á�ÁÒ�µÁÒ�
¼¯å�µ�Ò� ����Î�¼� ¯¼�µÜ¯Î� �µ�»�¼×ÁÒ� ÍÜ�� �Á¼×Î¯�Üì�¼� �� µ�� ¯��¼×¯õ���¯Â¼�
temprana, prevención, autoprotección, detección y denuncia del abuso 
Ò�ëÜ�µ����ÍÜ��ÌÜ���¼�Ò�Î�åǞ�×¯»�Ò� µÁÒ���Ü��¼�ÁÒį���¼×ÎÁ�ì�¨Ü�Î����� µÁÒ�
establecimientos educativos.

La normativa además enumera quiénes están obligados a realizar la denun-
cia correspondiente y la sanción que les corresponde en caso de omitir tal 
obligación. Dispone la creación de la Comisión Nacional de Prevención y 
Atención Integral del Abuso hacia la Niñez y Adolescencia del Paraguay, que 
����Î���µ��ÁÎ�Î�Ü¼��Ý¼¯���ì�Áõ�¯�µ�XÜ×�����2¼×�Îå�¼�¯Â¼�2¼×�Î¯¼Ò×¯×Ü�¯Á¼�µ�
Ì�Î��µ��ž×�¼�¯Â¼�2¼×�©Î�µ���µ�ž�ÜÒÁ�\�ëÜ�µ���¯��FFžį�µ���Ü�µ�Ò�Î���ÌÎÁ�����
ÌÁÎ�E2FFž�ì��µ��Á¼Ò�±Á�F��¯Á¼�µ����µ��F¯À�ñ�ì�µ��ž�Áµ�Ò��¼�¯�Į�VÁÎ�Ýµ×¯»Áį�
dispone el sistema de sanciones ante el incumplimiento de las disposiciones 
establecidas en la ley.

sITuacIón deL derecho

población En situación dE pobrEza

En Paraguay, al año 2019, 35 de cada 100 personas tienen menos de 18 años 
de edad; el total de población proyectada para este año es de 7.152.703 habi-
tantes, de los cuales 2.498.431 tienen entre 0 y 17 años6Į��Ò�¨��×¯�µ���õÎ»�Î�
ÍÜ���µ�¼Ý»�ÎÁ����¼��¯»¯�¼×ÁÒ����Ü»�¼×��Á����»Á�Á�Ì�Üµ�×¯¼Áį�Ì�Ò�¼�Á�

6 STP/DGEEC. Paraguay, Proyección de la Población por Sexo y Edad, según departamento (2000-2025). Revisión 2015.
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de 99.688 nacimientos registrados en el 2008 a 115.895 nacimientos en el 
2017, pero en términos totales este grupo de población irá descendiendo en 
µÁÒ�ÌÎÂë¯»ÁÒ��ÀÁÒ7. La actual distribución de la población de niñas, niños 
y adolescentes por grupos de edad es la siguiente: 0 a 4 años el 28,3%, 5 a 9 
años el 27,9%, 10 a 14 años el 27,5%, 15 a 17 años el 16,3%8. Esto indica que los 
ÌÎÂë¯»ÁÒ��ÀÁÒ�Ò��×�¼�Î�¼�»�Ò�Ì�ÎÒÁ¼�Ò���Áµ�Ò��¼×�Òį�×�¼×Á�å�ÎÁ¼�Ò��Á»Á�
»Ü±�Î�ÒĮ�

Para el año 2018, 34 de cada 100 niñas, niños y adolescentes de Paraguay 
�Ò×���¼��¼�Ò¯×Ü��¯Â¼����ÌÁ�Î�ñ��ì�ÌÁ�Î�ñ���ë×Î�»�Ĺ�ÒÁµÁ��µ�ććŧ�����Ò×ÁÒ�å¯-
vían fuera del rango de pobreza desde la perspectiva económica. A nivel país, 
Ò�©Ý¼���×ÁÒ�Áõ�¯�µ�Ò����µ��\aVĺ�+���į��µ�ăąŧ����µ��ÌÁ�µ��¯Â¼�Ò���¼�Á¼×Î����
�¼�µ��»¯Ò»��Ò¯×Ü��¯Â¼�����ë�µÜÒ¯Â¼Į�>��ÌÁ�Î�ñ��ì�µ�Ò���Ò¯©Ü�µ����Ò��¨��×�¼�
principalmente a la niñez y la adolescencia en los departamentos de Con-
��Ì�¯Â¼į�\�¼�V��ÎÁį����©Ü�ñÝį����ñ�Ì��ì�žµ×Á�V�Î�©Ü�ìį��¼��Á¼���»�Ò����µ��
»¯×���å¯å�¼��¼�Ò¯×Ü��¯Â¼�����ë�µÜÒ¯Â¼Į��Ò×Á�Ò�����¼×Ý���¼�µ�Ò�ñÁ¼�Ò�ÎÜÎ�µ�Ò�
�Á¼����ë¯Ò×�¼�»�ìÁÎ�Ò�Ǟ¼�¯��Ò����ÌÁ�Î�ñ��ŁĄćįăŧ����µ��ÌÁ�µ��¯Â¼łĮ��Ò�¼���-
sario considerar que la mayoría de la población de Paraguay vive en zonas 
urbanas (61,7%) y más del 90% de las personas viven en la región Oriental del 
país9.Toda la evidencia indica que la situación de pobreza en niñas, niños y 
adolescentes, en sus familias y en sus comunidades, implica un aumento de 
µ�Ò��Î���Ò������Ò¯©Ü�µ����Òį�µ¯»¯×�¼�Á��µ�����ÒÁ�ì��µ��±�Î�¯�¯Á�Ìµ�¼Á����ÒÜÒ�
derechos. 

��µ�×Á×�µ�FFž�����¼×Î��Ăā�ì�Ăą��ÀÁÒ��¼���������×Î���±�Î��¼��µ�ăāĂĉį��µ�ĉįĈĉŧ�µÁ�
estaba haciendo, llegando a cerca de 60.728; en las zonas rurales son 40.692 y 
en las urbanas son 20.036. En su mayoría, no están registrados/as en las Co-
��¼¯Ò����µÁÒ�»Ü¼¯�¯Ì¯ÁÒį�ì�¼Á�¨ÁÎ»�¼�Ì�Î×�����¼¯¼©Ý¼�ÌÎÁ©Î�»�����ÌÎ�å�¼-
ción y protección. El Sistema Nacional de Promoción y Protección Integral 
de Derechos de la Niñez y la Adolescencia debe ser fortalecido a nivel local. 
�Ò×Á�¯»Ìµ¯���»�ìÁÎ��Á»ÌÎÁ»¯ÒÁ�ÌÁµǞ×¯�Áį�ÍÜ��Ò��×Î��Ü����¼�Î��ÜÎÒÁÒ�õ¼�¼-
cieros, transparencia, infraestructura y equipos técnicos especializados. 

salud y biEnEstar 

En el año 2018 se han reportado más de 2.478 NNA fallecidos de entre 0 y 
19 años de edad, el 59% tenía menos de 1 año de edad y los departamentos 
Central y Alto Paraná fueron los territorios donde más casos se han dado10. 

7 Pasando de 34,93% en 2019 a 34,53% en 2020. 

8 STP/DGEEC. Paraguay, Proyección de la Población por Sexo y Edad, según departamento (2000-2025). Revisión 2015.

9 EPH 2018, STP/DGEEC. 

10� 063\%6�',*,(6�'(6�66,(9���������'DWRV�SURYLVRULRV�DO�����������b
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El Paraguay registra que 15 de cada 100 nacidos vivos han sido de niñas y 
adolescentes madres, de entre 10 y 19 años, en el año 2018, es decir, 17.376 de 
111.61711. Los departamentos con mayor cantidad de nacimientos registrados 
���¼¯À�Ò�»��Î�Ò��¼��¯�Á��ÀÁ�ÒÁ¼�žµ×Á�V�Î�¼�į���¼×Î�µį�2×�ÌÝ�į�\�¼�V��ÎÁ�ì�
���©Ü�ñÝį�ì��µ�×Á×�µ�Ì�ǞÒ��Ò����ĆĉĉĹ��¼��µ���ÒÁ����µ�Ò���Áµ�Ò��¼×�Ò�����¼×Î��ĂĆ�
a 19 años, el total país es de 16.788, siendo los departamentos Central y Alto 
V�Î�¼���Á¼���Ò���Á¼��¼×Î���µ�»�ìÁÎ�¼Ý»�ÎÁ����¼��¯»¯�¼×ÁÒĮ�

En promedio, cada día en 2018 han nacido 47 niños y niñas de madres de 
entre 10 y 19 años de edad; como una de las consecuencias de los altos índi-
��Ò������ÜÒÁ�Ò�ëÜ�µ�¯¼¨�¼×¯µ12�ì�µ��¨�µ×�������Ü���¯Â¼�¯¼×�©Î�µ����µ��Ò�ëÜ�µ¯����
en el sistema educativo nacional. El 80% de los casos de abuso en NNA se 
ÌÎÁ�Ü��¼��¼��µ��¼×ÁÎ¼Á�¨�»¯µ¯�Î���Î��¼Áį�Ò�©Ý¼�¯¼�¯���¯Á¼�Ò���µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á�
VÝ�µ¯�Á�ì���µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á����µ��F¯À�ñ�ì�µ��ž�Áµ�Ò��¼�¯�13. 

La llegada tardía es una constante del Estado paraguayo: al menos, 245 ado-
lescentes de entre 14 y 16 años han sido madres por segunda vez; y, al menos, 
13 adolescentes de entre 14 y 16 años han sido madres por tercera vez en el 
�ÀÁ�ăāĂĈį�Ò�©Ý¼�Î�©¯Ò×ÎÁÒ���µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á����\�µÜ��VÝ�µ¯���ì��¯�¼�Ò×�Î�\Á�¯�µ�
(MSPyBS). 

En el país, al menos, 7 niñas, niños y adolescentes han sido diagnosticados/
as con VIH, en promedio, por mes en el 201814. En el 2018, 185 niñas, niños y 
adolescentes con menos de 15 años de edad tenían acceso a tratamiento anti-
ÎÎ�×ÎÁå¯Î�µĮ�žÒÜ¼�¯Â¼�ì�µÁÒ���Ì�Î×�»�¼×ÁÒ���¼×Î�µį�žµ×Á�V�Î�¼�į�2×�ÌÝ�į����-
©Ü�ñÝ�ì��ÁÎ�¯µµ�Î��ÒÁ¼�µÁÒ�×�ÎÎ¯×ÁÎ¯ÁÒ��Á¼�»�ìÁÎ�¼Ý»�ÎÁ����Ì�ÎÒÁ¼�Òį�×�¼×Á�
��Üµ×�Ò� �Á»Á�FFžį��¯�©¼ÁÒ×¯����Ò� �Á¼�o20į� �¼� �µ� ăāĂĉĮ�f¼� ×Á×�µ���� ĂĮĆćą�
Ì�ÎÒÁ¼�Ò��¼�Ò¯�Á��¯�©¼ÁÒ×¯����Òį�Ò¯�¼�Á��µ�ĈĂŧ�Á»�Î�Ò�ì��µ�ăĊŧ�»Ü±�Î�ÒĮ�

El acceso al agua segura es importante para la salud y el bienestar de la niñez 
y la adolescencia: se estima que 87 de cada 100 NNA tienen acceso adecuado 
a ella. Alto Paraná es el departamento donde solo el 55% de NNA tienen acce-
so al agua15Į��µ�����ÒÁ����FFž���Ò�¼��»¯�¼×Á�»�±ÁÎ��Á�Ò���Ò×¯»���¼�Ü¼�ĈĊŧĹ�
�¼�µÁÒ���Ì�Î×�»�¼×ÁÒ����\�¼�V��ÎÁį����©Ü�ñÝ�ì����ñ�Ì��¼Á�µµ�©�¼��µ�ćāŧĮ�

�Ò�ÌÁÒ¯�µ���Ò×¯»�Î�ÍÜ��ĄĄćĮāĂĆ�FFž�×¯�¼�¼�����ÒÁ���µ�×Î¯¼���Á»Ý¼�Ò¯¼�×��Á�
Á�ÌÜ�Î×�Ĺ�ì�ĂĆĂĮĈćĂ�FFž�×¯�¼�¼�Ü¼���Á¼�ë¯Â¼��Á¼��ÎÎ�Ò×Î������©Ü����Ü¼��Î���
de alcantarillado sanitario. El acceso a un baño en condiciones de salud y 
seguridad es clave en la prevención de enfermedades y el bienestar de NNA. 

11� 063\%6�',*,(6�'(6�66,(9���������'DWRV�SURYLVRULRV�DO�����������b

12� �OWLPD�KRUD�����GH�DEULO�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�XOWLPDKRUD�FRP�VHU�QLQD�\�VHU�SREUH�HO�GREOH�FDVWLJR�
miles-paraguayas-n2812894.html.

13� 3DUDJXD\�HQ�QRWLFLDV�����GH�RFWXEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�SDUDJXD\HQQRWLFLDV�FRP�QRWD��������
aumentan-las-denuncias-de-abuso-sexual-en-ninos-en-su-mayoria-perpetradas-por-familiares.

14 MSPyBS/Pronasida. Situación Epidemiológica del VIH en el Paraguay (2018).

15 Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC) 2017-2018.
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Educación

En Paraguay se estima que la población de adolescentes de entre 15 a 17 años 
es de 405.476 al 2017, y que al menos 29 de cada 100 adolescentes, varones y 
»Ü±�Î�Òį��¼��¯�Á�Î�¼©Á��������į��Ò×�¼�¨Ü�Î����µ�Ò¯Ò×�»����Ü��×¯åÁ�¼��¯Á¼�µĮ�
\���Ò×¯»��ÍÜ��ĂĂĈĮąąā���Áµ�Ò��¼×�Òį�å�ÎÁ¼�Ò�ì�»Ü±�Î�Òį�����¼×Î��ĂĆ�ì�ĂĈ��ÀÁÒį�
están fuera del sistema educativo16.

>��Ì�Î×¯�¯Ì��¯Â¼������Áµ�Ò��¼×�Òį�����¼×Î��ĂĆ���ĂĈ��ÀÁÒį��¼�µ��̈ Ü�Îñ�����×Î���±Á�
a nivel país pasó de 28,7% en 2015 a 30,1% en 2017. En el rango de edad de 15 
��ĂĊ��ÀÁÒ�Ò���¼�Ü�¼×Î�¼�ćĊĊĮāāāį�Ì�ÎÒÁ¼�Ò��ÌÎÁë¯»���»�¼×�Į�\���Á¼Ò¯��Î��
ÍÜ���µ�ąąįĈŧ��Ò×Ü�¯�����»Á�Á��ë�µÜÒ¯åÁĮ��µ�ăĂįąŧ��Ò×Ü�¯��ì�×Î���±�Į��µ�ăĂįăŧ�
ÒÁµÁ�×Î���±��ì��µ�ĂăįĈŧ�¼Á��Ò×Ü�¯��¼¯�×Î���±�į�Ò�©Ý¼�µ���V0�ăāĂĈĮ

>����µ¯������Ü��×¯å���Ò�Ü¼Á���� µÁÒ�¨��×ÁÎ�Ò�����ë�µÜÒ¯Â¼���Ü��×¯å�Į�\���Ò×¯-
ma que solo el 6% de los y las adolescentes del tercer año de la Educación 
E��¯��µÁ©Î�¼�Î�ÒÁµå�Î�ÌÎÁ�µ�»�Ò��Á»Ìµ�±ÁÒ��¼��µ�¼¯å�µ������Ò�»Ì�ÀÁ�»�Ò�
alto esperado en las pruebas del Sistema Nacional de Evaluación del Proceso 
Educativo (SNEPE) 201517. 

El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) ha registrado al menos 764 ca-
sos de vulneración de derechos de niñez y adolescencia en escuelas y cole-
gios de todo el país, entre los meses de enero a octubre de 201918. De estos, 
cerca de 98 por acoso y violencia escolar, 58 por denegación de matrícula, 62 
ÌÁÎ��»��Î�ñÁ�ì�»�×�Î¼¯�������µ���Ò×Ü�¯�¼×��ì�ĈĈ�ÌÁÎ���ÜÒÁ�Ò�ëÜ�µ�¨Ü�Î����µ�
ámbito escolar, pero detectado en dicho espacio. 

accEso a la justicia 

�Ã�ÃÈ�®��v�v¨��®È���v

En Paraguay, la asistencia alimenticia, en el sector niñez, es uno de los re-
�ÜÎÒÁÒ�±Ü�¯�¯�µ�Ò�»�Ò�Ü×¯µ¯ñ��ÁÒĮ��µ��Â�¯©Á����µ��F¯À�ñ�ì�µ��ž�Áµ�Ò��¼�¯��Ł>�ì�
N.° 1680/2001), en su artículo 97, indica la obligación de proporcionar asis-
×�¼�¯���µ¯»�¼×�Î¯��ìį��¼��µ��Î×Ǟ�ÜµÁ�ĂĉĊį���µ��ÒÁ�Î��µ��õ±��¯Â¼���µ�»Á¼×Á�ì�µ��
vigencia de la asistencia. En el año 2018 se tiene un recuento de 9.934 casos 
���±Ü¯�¯ÁÒ�å¯¼�Üµ��ÁÒ����Ò×����Î��Á����FFž�ì�Ì�Î��Á�×Ü�Î�����ăāĂĊ�Ò����Ǟ��

16 STP/DGEEC (2017).

17� 61(3(��'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�PHF�JRY�S\�FPV�"UHI �������VLVWHPD�QDFLRQDO�GH�HYDOXDFLRQ�GHO�SURFHVR�
educativo-snepe.

18 Dirección de Protección y Promoción de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia del MEC (2019). Informe preliminar 
a noviembre de 2019.
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llegado a 7.220 casos19Į��ë¯Ò×�¼į��µ�ăāĂĉį�ăĮćąĂ���ÒÁÒ������ÁÒ�ÌÜ¼¯�µ�Ò�ÌÁÎ�
incumplimiento del deber alimentario20.

žµ�»�¼ÁÒį�ĂăĄ��Ǟ�Ò���¯µ�Ò��Ò��µ�ÌÎÁ»��¯Á���¼¯å�µ�¼��¯Á¼�µ�ÍÜ��×�Î���Ü¼�±Ü¯�¯Á�
����Ò¯Ò×�¼�¯���µ¯»�¼×�Î¯���¼�õ¼�µ¯ñ�Î��¼��µ�ăāĂĈ21Į��µ�Ò�©Ü¼�Á�±Ü¯�¯Á�»�Ò�ÒÁµ¯-
citado en la Justicia a nivel nacional es el de asistencia alimentaria en 201822. 
\¯�Ò��ÒÜ»�¼��µ�±Ü¯�¯Á�ÌÎ�å¯Á����õµ¯��¯Â¼�ŁăāĆ��Ǟ�Ò���¯µ�Òł�ì�µ���±��Ü�¯Â¼����
sentencia (149 días hábiles), el promedio para hacer efectiva una asistencia 
alimentaria sería de 477 días hábiles. Asimismo, no es una práctica procesal 
�ë×�¼�¯���µ��õ±��¯Â¼����Ü¼��ÒÜ»���¼��Á¼��Ì×Á�����µ¯»�¼×ÁÒ�ÌÎÁå¯ÒÁÎ¯ÁÒĮ

�vÃ³Ã����v�ËÃ³�Ã�áËv¨��®�::�

žµ�»�¼ÁÒį�Ò¯�×����¼Ü¼�¯�Ò������ÒÁÒ������ÜÒÁ�Ò�ëÜ�µ���¼¯À�Òį�¼¯ÀÁÒ�ì���Áµ�Ò-
��¼×�Ò�Î�©¯Ò×ÎÂ�ÌÁÎ��Ǟ�į��¼�ÌÎÁ»��¯Áį�µ��*¯Ò��µǞ���¼��µ��ÀÁ�ăāĂĉį���¼¯å�µ�Ì�ǞÒ23. 
�µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á�VÝ�µ¯�Á�Ł*¯Ò��µǞ��+�¼�Î�µ���µ��Ò×��Áł�Î�©¯Ò×ÎÂį��¼��µ��ÀÁ�ăāĂĉį�
más de 5.000 causas ingresadas por casos de hechos punibles hacia niñas, 
¼¯ÀÁÒ�ì���Áµ�Ò��¼×�Ò�Łå¯Áµ�¼�¯�Òį�»�µ×Î�×Á�¯¼¨�¼×¯µ�ì���ÜÒÁ�Ò�ëÜ�µłĮ

�µ�ĆĂŧ����µÁÒ���ÒÁÒ�Î�©¯Ò×Î��ÁÒ�ÒÁ¼���ÁÒ������ÜÒÁ�Ò�ëÜ�µ���¼¯À�Òį�¼¯ÀÁÒ�ì�
adolescentes; el 25%, casos por maltrato; 13%, por casos de abuso a adoles-
��¼×�Ò�Łå�ÎÁ¼�Ò�ì�»Ü±�Î�ÒłĹ�ì�Ăāŧį���ÒÁÒ�Î�µ�×¯åÁÒ���ÌÁÎ¼Á©Î�¨Ǟ��¯¼¨�¼×¯µĮ��¼�
el 85% de los casos, la persona agresora es alguien del entorno familiar o cer-
cano inmediato (escolar, familiar o comunitario), factor que incide en que 
las víctimas guarden silencio, no soliciten ayuda ni hagan la denuncia en las 
instancias correspondientes. 

žÒÜ¼�¯Â¼�ì�µÁÒ���Ì�Î×�»�¼×ÁÒ���¼×Î�µį�žµ×Á�V�Î�¼�į�2×�ÌÝ�į����©Ü�ñÝį�\�¼�
Pedro y Cordillera son los territorios con más denuncias de hechos punibles 
contra niñas, niños y adolescentes, en el año 201824. En promedio por mes, 
�¼��µ� �ÀÁ�ăāĂĉį� µ��*¯Ò��µǞ�� Î��¯�¯Â�ąăĄ���¼Ü¼�¯�Ò������ÁÒ�ÌÜ¼¯�µ�Ò���¯��
niñas, niños y adolescentes en todo el país; es decir, cerca de 14 casos por día, 
µ��»¯×�������µµÁÒ�ÌÁÎ���ÜÒÁ�Ò�ëÜ�µĮ�

žµ�»�¼ÁÒį�ĆĂ���������Ăāā���ÁÒ�ÌÜ¼¯�µ�Ò���¼Ü¼�¯��ÁÒ��¼�µ��*¯Ò��µǞ���¼�ăāĂĉ�
ÒÁ¼�ÌÁÎ���ÒÁÒ������ÜÒÁ�Ò�ëÜ�µ��¼�¼¯À�Òį�¼¯ÀÁÒ�ì���Áµ�Ò��¼×�Ò25. Entre los ca-
ÒÁÒ�Î�©¯Ò×Î��ÁÒ�ÌÁÎ�µ��*¯Ò��µǞ���¼��µ�ăāĂĉį�Ò���¼�Ü�¼×Î��ÍÜ���µ�ąāŧ����µÁÒ���ÒÁÒ�

19 Dirección de Estadística Judicial, CSJ, 2019. 

20� (O�6XUWLGRU����GH�QRYLHPEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���HOVXUWL�FRP�KDFHUVH�FDUJR��

21 CSJ, 2018.

22 CSJ, 2018.

23 Informe del Ministerio Público, 2019.

24 Informe del Ministerio Público, 2019.

25 Informe del Ministerio Público, 2019.
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�����ÜÒÁ�Ò�ëÜ�µ�Ò����¼��¼�¼¯À�Ò�ì�¼¯ÀÁÒ�����¼×Î��ā���Ăā��ÀÁÒ��������Ĺ�ì��µ�Ĉāŧ�
de los casos de maltrato se dan en niñas y niños de entre 0 a 10 años de edad.

�¼×Î���¼�ÎÁ�ì��¯�¯�»�Î�����ăāĂĉį�Ò�©Ý¼�µÁÒ�Î�©¯Ò×ÎÁÒ���µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á�VÝ�µ¯�Áį�
�µ�ĉĆŧ����µÁÒ���ÒÁÒ�Î�ÌÁÎ×��ÁÒ������ÜÒÁ�Ò�ëÜ�µ��¼�Ò¯�Á�¼¯À�Ò�ì���Áµ�Ò��¼×�Ò�
»Ü±�Î�Ò�µ�Ò�åǞ�×¯»�ÒĹ�ì��µ�ĂĆŧ��¼�Ò¯�Á�å�ÎÁ¼�ÒĮ��¼�µÁÒ���ÒÁÒ�Î�ÌÁÎ×��ÁÒ����
maltrato, se tiene que el 60% de las víctimas han sido niñas y adolescentes 
»Ü±�Î�Ò�ì��µ�ąāŧ��¼�Ò¯�Á�¼¯ÀÁÒ�ì���Áµ�Ò��¼×�Ò�å�ÎÁ¼�ÒĮ�

inclusión y discapacidad

El Censo del año 2012, que tiene una cobertura nacional del 75%, indica que 
�µ�ĈįĆŧ����µ��ÌÁ�µ��¯Â¼�×�¼Ǟ���¼��¯�Á��ÀÁ��µ©Ý¼�×¯ÌÁ�����¯Ò��Ì��¯���į��Ò���-
�¯Îį�ĆĂąĮćĄĆ�Ì�ÎÒÁ¼�Òį����µ�Ò��Ü�µ�Ò�ăĈĆĮăĈĂ��Î�¼�»Ü±�Î�Ò�ì�ăĄĊĮĄćąį�å�ÎÁ¼�ÒĮ

>ÁÒ� Î�ÒÜµ×��ÁÒ� õ¼�µ�Ò� ��µ� ��¼ÒÁ� ��� �Á»Ü¼¯����Ò� ��� µÁÒ� VÜ��µÁÒ� 2¼�Ǟ©�-
¼�Ò���µ��ÀÁ�ăāĂă��Ò×¯»�¼�µ���ë¯Ò×�¼�¯�����ĂĂĈĮĂĆā�Ì�ÎÒÁ¼�Ò�¯¼�Ǟ©�¼�Ò�ì�ÍÜ��
�µ�ĂĂįĄŧ�×�¼Ǟ���µ©Ý¼�×¯ÌÁ�����¯Ò��Ì��¯���Ĺ�×�»�¯�¼�Ò��ÌÜ�����õÎ»�Î�µ��ÌÎ�-
sencia de personas con discapacidad en la totalidad de las 711 comunidades 
indígenas del Paraguay. 

�Ò�ÌÁÒ¯�µ���Ò×¯»�Î�ÍÜ����Î������ĊĮćăĊ��Ò×Ü�¯�¼×�Òį�å�ÎÁ¼�Ò�ì�»Ü±�Î�Òį� �Á¼�
alguna discapacidad, han sido matriculados/as en el sistema educativo na-
cional en el año 201726.

žµ�»�¼ÁÒį�ąĉ���������Ăāā��Ò×Ü�¯�¼×�Ò��Á¼��¯Ò��Ì��¯����ÒÁ¼�»Ü±�Î�Òį�»�×Î¯-
culadas en el sistema educativo en el año 201727. Si bien el Registro Único del 
�Ò×Ü�¯�¼×��ŁXf�ł���µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á������Ü���¯Â¼�ì��¯�¼�¯�Ò�¯¼�¯���ÍÜ�į��µ��ÀÁ�
ăāĂĈį���Ǟ��ăăĮăćą��Ò×Ü�¯�¼×�Ò��Á¼��¯Ò��Ì��¯���į��ë¯Ò×��Ü¼���Ò©µÁÒ��ÍÜ��¯¼-
�¯���ÍÜ���µ�ĆćįĈĆŧ�×¯�¼���µ©Ý¼�×¯ÌÁ����×Î�Ò×ÁÎ¼Á�Ł���µ�¼©Ü�±��Á�����ÌÎ�¼�¯ñ�-
±�łĹ�Ò¯¼��»��Î©Áį��Ò×Á�¼Á�¯»Ìµ¯������»Á�Á��¨��×¯åÁ�ÍÜ���¯���Ì�ÎÒÁ¼��Ł¼¯À�į�
niño o adolescente) tenga una discapacidad. El 65% de los y las estudiantes 
con discapacidad, matriculados/as en el sistema educativo nacional, tanto 
en escuelas regulares como especiales, presentaba una discapacidad visual; 
y solo el 8,3%, una discapacidad auditiva. 

cuidados altErnativos y adopcionEs 

El Centro de Adopciones ha recibido 42 Sentencias de Declaración de Estado 
���ž�ÁÌ×��¯µ¯����¼Á×¯õ����Ò��µ���¼×ÎÁ����ž�ÁÌ�¯Á¼�Òį�µÁ�ÍÜ���ÁÎÎ�ÒÌÁ¼�����
58 niños, niñas y adolescentes (incluyen grupos de hermanos), entre enero y 
septiembre de 2019. En este mismo periodo, 9 meses es el tiempo promedio 

26 MEC - DGPE - RUE, 2018.

27 MEC - DGPE - RUE, 2018.
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×Î�¼Ò�ÜÎÎ¯�Á���Ò����µ�»Á»�¼×Á����µ��¼Á×¯õ���¯Â¼��µ���¼×ÎÁ����ž�ÁÌ�¯Á¼�Ò�
��µ�±Ü¯�¯Á����ž�ÁÌ�¯Â¼��Ò×��µ��¼Á×¯õ���¯Â¼����µ��\�¼×�¼�¯����õ¼¯×¯å��Ł\�ł�
de Adopción. Pero, en cambio, 19 meses es el prometido de tiempo transcu-
ÎÎ¯�Á���Ò���µ��¼Á×¯õ���¯Â¼��µ���¼×ÎÁ����ž�ÁÌ�¯Á¼�Ò���µ�±Ü¯�¯Á�������µ�Î��¯Â¼�
����Ò×��Á����ž�ÁÌ�¯Â¼�Ł��žł��Ò×��µ��¼Á×¯õ���¯Â¼����µ��\�¼×�¼�¯�������ž28. 

>����¼×¯������� ±Ü¯�¯ÁÒ����ž�ÁÌ�¯Â¼�¯¼¯�¯��ÁÒ��¼��µ�\¯Ò×�»���Á»Á�+Ü�Î��Ò�
Preadoptivas, registrada por el Centro de Adopciones, llega a 55, entre enero 
ì�Ò�Ì×¯�»�Î�����ăāĂĊĮ�>�Ò������Ò�ì��µ�¼Ý»�ÎÁ����FFž�ÍÜ��×¯�¼�¼��¼�µ����×Ü�-
lidad DEA, es 18 entre 0 a 3 años, 23 entre 4 a 8 años, 10 entre 9 a 12 años, 5 
entre 13 a 15 años, y 2 de 16 años y más. En referencia a la institucionalización 
���FFžį�Ò��×¯�¼�¼�Î�©¯Ò×ÎÁÒ���µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á����µ����¨�¼Ò��VÝ�µ¯���ŁE�Vł�ÒÁ-
bre las niñas. En el año 2018 han sido 35 niñas y hasta agosto de 2019 eran 16 
¼¯À�ÒĮ��µ�¼Ý»�ÎÁ������ÒÁÒ����¼¯À�Ò��¼�©Ü�Î��Òį�ÌÁÎ�»Á×¯åÁÒ������ÜÒÁÒį��Ò����
75 niñas en el 2018, y de 62 niñas hasta agosto de 201929. 

Las disposiciones previstas en el proyecto de ley, que será tratado en se-
Ò¯Â¼��ë×Î�ÁÎ�¯¼�Î¯����µ�\�¼��Áį�¯¼�ÁÎÌÁÎ�¼�µÁÒ��ÌÎ�¼�¯ñ�±�Ò���µ�ÌÎÁ��ÒÁ����
desinstitucionalización de NNA, iniciado en el país con la primera Ley de 
Adopciones en el año 1997, que logró incluir el mantenimiento del vínculo 
de NNA con sus familias y la creación del primer programa de acogimiento 
familiar. 

La actual propuesta legislativa, además, tiene una fuerte concordancia con 
la Convención Internacional de los Derechos del Niño, la Convención de De-
rechos de las Personas con Discapacidad, el Convenio de La Haya relativo a 
adopciones, el Código de la Niñez y la Adolescencia, las Directrices de Na-
�¯Á¼�Ò�f¼¯��Ò�ŁFFĮffĮł�Ì�Î���µ��Ü¯���Á�žµ×�Î¼�×¯åÁ����F¯ÀÁÒį�µ�Ò�X��Á»�¼-
���¯Á¼�Ò���µ��Á»¯×�������Î��ÁÒ���µ�F¯ÀÁ����FFĮffĮ��µ��Ò×��Á�Ì�Î�©Ü�ìÁ�
en base a los informes presentados, y el Acuerdo de Solución Amistosa en el 
Caso “Cristina Aguayo” tramitado ante la Comisión Interamericana de De-
rechos Humanos (CIDH).

�ë¯Ò×�¼� Ò¯©¼¯õ��×¯åÁÒ� �å�¼��Ò� �¼� µÁÒ� ÌÎÁ��ÒÁÒ� ��� �Ü¯���ÁÒ� �µ×�Î¼�×¯åÁÒ� ì�
desinstitucionalización de NNA, y el Paraguay ha sido un referente de van-
guardia en la región; a pesar de que el país no ha realizado una adecuada 
inversión, tanto en el desarrollo de capacidades como en el apoyo técnico 
para el fortalecimiento familiar, los programas de cuidados alternativos y 
de adopciones. La actual propuesta legislativa tiene un fuerte respaldo de las 
¯¼Ò×¯×Ü�¯Á¼�Ò�ÌÝ�µ¯��Ò�ì�µ�Ò�ÁÎ©�¼¯ñ��¯Á¼�Ò����µ��ÒÁ�¯������¯å¯µ�ÍÜ��×Î���±�¼�
estos temas de modo directo; además, tiene una fortaleza técnica y doctri-
¼�Î¯�į��Á¼�ÒÜõ�¯�¼×��ÁÎ©�¼¯�¯����Ì�Î��©�Î�¼×¯ñ�Î��µ���Î��Á����¼¯À�Òį�¼¯ÀÁÒ�
y adolescentes a vivir en familia. 

28 Datos provisorios entregados por el Centro de Adopciones (MINNA), noviembre, 2019. 

29 MEC - DGPE - RUE, 2018.



526 ddhhpy2019dereChos gener aCionales

El proyecto de ley30�Ì�Î���Ò×�Î��Á»Ìµ�×Á������¯¼�¯��Î��ëÌÎ�Ò�»�¼×��µ��¨Ü�¼×��
de recursos para concretar una adecuada implementación a modo de dar 
Î�ÒÌÜ�Ò×�Ò�Ì�Î×¯¼�¼×�Òį��õ�¯�¼×�Òį��õ����Ò�ì��Á�Î�¼×�Ò��¼��µ��ÒÌǞÎ¯×Ü����µ��
norma; caso contrario, seguirán ingresando miles de niños, niñas y adoles-
��¼×�Ò��µ�Ò¯Ò×�»�����ÌÎÁ×���¯Â¼�±Ü�¯�¯�µį�Ò¯¼�Î��¯�¯Î�µ���×�¼�¯Â¼�ÍÜ��»�Î���¼�
en función de sus necesidades, y sin garantías adecuadas para su protección 
integral.

los dEsalojos forzosos y las malas prácticas 
constantEs dE agEntEs EstatalEs quE no garantizan 
El intErés supErior dE la niñEz y la adolEscEncia 

�¼��µ�ÌÎ�Ò�¼×���ÀÁ�Ò���¼�Î�©¯Ò×Î��Á����»Á�Á�Î�¯×�Î��Á���Ò�µÁ±ÁÒ�¨ÁÎñ��ÁÒ�
y hechos de violencia estatal en asentamientos humanos precarios, tanto 
en zonas suburbanas31 como en comunidades rurales32 e indígenas33; estas 
ÌÎ��×¯��Ò�Ò��å¯�¼�¼�µµ�å�¼�Á��Á¼�»�ìÁÎ��Ü©���¼�µÁÒ�Ýµ×¯»ÁÒ�»�Ò�Ò��¼��¯¨�-
Î�¼×�Ò�ÌÜ¼×ÁÒ���µ� ×�ÎÎ¯×ÁÎ¯Á����V�Î�©Ü�ìĮ�>�Ò��Á¼�¯�¯Á¼�Ò�����ë�µÜÒ¯Â¼����
�¯��Ò�¨�»¯µ¯�Ò�ì��Á»Ü¼¯����Ò�ÒÁ¼��ë×Î�»�Ò�ì��µ�¼Á�����ÒÁ���µ��×¯�ÎÎ��µ¯»¯×��
de modo fuerte las posibilidades de desarrollo de las mismas. La situación 
���µ�Ò�¼¯À�Òį�¼¯ÀÁÒ�ì���Áµ�Ò��¼×�Ò��¼�µÁÒ��Ò�¼×�»¯�¼×ÁÒ�åÜµ¼�Î���Ý¼�»�Ò�ÒÜÒ�
derechos, sin garantías de nada o de ninguna protección. 

�Ò×ÁÒ�ÌÎÁ��ÒÁÒ������Ò�µÁ±ÁÒ�¨ÁÎñ��ÁÒ�ÒÁ¼�ÌÁ�Á��µ�ÎÁÒį�×�¼×Á��¼��µ�»Á�Á������-
tuar de la Justicia como de las fuerzas de seguridad del Estado, donde cien-
tos de personas y familias tienen que soportar la quema de sus viviendas, 
enseres domésticos, la destrucción de sus cultivos de subsistencia y, al no 
tener donde ir, deben acampar de modo precario, en las peores condiciones. 
Lo anterior trae consigo que NNA no asistan de modo regular a las escuelas y 
no tengan servicios básicos, como agua potable o saneamiento básico.

30 Proyecto de Ley “De Promoción y Protección del Derecho a vivir en Familia, que regula los Cuidados Alternativos y 
la Adopción de Niños, Niñas Y Adolescentes”, presentado por los senadores Pedro Arthuro Santa Cruz, Desirée Masi, 
Enrique Bacchetta, Víctor Ríos, Gilberto Antonio Apuril, Georgia Arrúa, Sergio Godoy y Esperanza Martínez, de fecha 13 
GH�PD\R�GH�������6,/S\��'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���VLOS\�FRQJUHVR�JRY�S\�H[SHGLHQWH��������

31� &LHQWRV�GH�IDPLOLDV�VRQ�GHVDORMDGDV�GH�XQ�SUHGLR�HQ�/XTXH��KWWSV���ZZZ�XOWLPDKRUD�FRP�FLHQWRV�IDPLOLDV�VRQ�
desalojadas-un-predio-luque-n2845588.html.

32� 6HUSDM�3\��'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���ZZZ�VHUSDMS\�RUJ�S\�HO�PLQLVWHULR�SXEOLFR�HMHFXWR�XQ�GHVDORMR�LUUHJXODU�\�GHVWUX\R�
25-viviendas-en-san-pedro/.

33� (O�3D¯V�LQWHUQDFLRQDO�����GH�HQHUR�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���HOSDLV�FRP�LQWHUQDFLRQDO������������
DPHULFD�����������B�������KWPO�
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la utilización dE niños, niñas y adolEscEntEs 
En la promoción dE las fuErzas dE 
sEguridad dEl Estado En paraguay 

En el 2019, se ha constatado una vinculación reiterada de imágenes de niños, 
¼¯À�Ò�ì���Áµ�Ò��¼×�Ò��¼�µ��ÌÎÁ»Á�¯Â¼���µ�×Î���±Á����µ�Ò�¨Ü�Îñ�Ò�ÌÝ�µ¯��Ò����
seguridad del Estado en Paraguay, en contra del interés superior de la ni-
ñez y la adolescencia, y en transgresión directa a tratados internacionales y 
¼ÁÎ»�×¯å�Ò�¼��¯Á¼�µ�Ò�å¯©�¼×�Òį�¯¼Ò×ÎÜ»�¼×ÁÒ��ë¯Ò×�¼×�Ò�Ì�Î��©�Î�¼×¯ñ�Î�ÒÜ�
protección34. 

>���Á¼å�¼�¯Â¼����F��¯Á¼�Ò�f¼¯��Ò�ÒÁ�Î��µÁÒ���Î��ÁÒ���µ�F¯ÀÁį��¼�ÒÜ��Î×Ǟ-
�ÜµÁ�Ąĉį�Ŋ�ëÁÎ×����µÁÒ�©Á�¯�Î¼ÁÒ���ÍÜ��×Á»�¼�×Á��Ò�µ�Ò�»��¯��Ò�ÌÁÒ¯�µ�Ò���õ¼�
���å�µ�Î�Ì�Î��ÍÜ��¼¯¼©Ý¼�¼¯ÀÁ�Á�¼¯À��»�¼ÁÎ����ĂĆ��ÀÁÒ���������Ì�Î×¯�¯Ì���¯-
rectamente en las hostilidades”. Si bien la promoción del Grupo Lince antes, 
y la publicidad en redes sociales y medios ahora, no implica una participa-
�¯Â¼��¯Î��×���¼��Á¼øµ¯�×ÁÒį�©�¼�Î��µ��¯�����¼�×Á���µ��ÒÁ�¯������¼�©�¼�Î�µį�ì�µ��
¼¯À�ñ��¼�Ì�Î×¯�Üµ�Îį����ÍÜ��µ��Ü×¯µ¯ñ��¯Â¼�����Î»�Ò��Ò�Ü¼����×¯å¯����Ŋ�Á»Ý¼Ō�
y normaliza su uso; hecho que genera preocupación sobre el modo que el 
�Ò×��Á��Ò×����¯�¼�Á��ÌÁµÁ©Ǟ�����µ��å¯Áµ�¼�¯�����¨ÁÎ»����¯�Î×��ì�Áõ�¯�µĮ�

la militarización dE los cEntros dE 
adolEscEntEs En conflicto con la lEy pEnal 
En paraguay Es una rEspuEsta Equivocada a 
la sEguridad intErna dEsdE El Estado

�¼� µ����×Ü�µ¯�����ë¯Ò×�¼�ăĆă���Áµ�Ò��¼×�Ò��¼�ÌÎ¯å��¯Â¼���� µ¯��Î×��į� ÒÁµÁ� ĂĂ�
ÒÁ¼�»Ü±�Î�Òį�ì��Ò×�¼��¼�Ċ���¼×ÎÁÒ���Ü��×¯åÁÒ�Ì�Î����Áµ�Ò��¼×�Ò��¼��Á¼øµ¯�×Á�
�Á¼�µ��µ�ì�Ì�¼�µį��¯Ò×Î¯�Ü¯�ÁÒ��¼ĭ�žµ×Á�V�Î�¼�į��Á¼��Ì�¯Â¼į�2×�ÌÝ�į�ž»�»��ìį�
+Ü�¯Î�į�žÒÜ¼�¯Â¼�Ł»Ü±�Î�Òłį�2×�Ü©Ü��Ł��2�ì�>���ÒÌ�Î�¼ñ�łį���vÌ���Î�ǞĹ�ì�ÒÁµÁ�
2 de cada 10 adolescentes tienen una condena. Se tienen en privación de li-
bertad a 187 procesados hombres y 54 condenados hombres, a 9 procesadas 
»Ü±�Î�Ò�ì���ă��Á¼��¼���Ò�»Ü±�Î�ÒĹ��¼��µ���ÒÁ�����ë×Î�¼±�ÎÁÒį�ă�ÒÁ¼�»Ü±�Î�Ò�
y 5 son hombres. Están 9 adolescentes varones indígenas en privación de 
libertad35. 

34� +R\�����GH�DJRVWR�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�KR\�FRP�S\�QDFLRQDOHV�YLGHR�OLQFHV�GHFLGHQ�IHVWHMDU�VX�GLD�
FRPSDUWLHQGR�FRQ�DOXPQRV�GHO�FROHJLR�VDQ�MRVH����3DUDJXD\�FRP�����GH�DEULO�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���ZZZ�
paraguay.com/nacionales/agentes-del-grupo-lince-sorprenden-a-ninos-en-exposicion-escolar-177132. / ABC Color, 30 
GH�DJRVWR�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�DEF�FRP�S\�HGLFLRQ�LPSUHVD�LQWHULRU������������VROGDGR�SRU�XQ�GLD�����
+R\����GH�MXOLR�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�KR\�FRP�S\�QDFLRQDOHV�OLQFHV�HQ�FXPSOHDQRV�LQIDQWLOHV�YDQ�VROR�
��D����PLQXWRV�PD[LPR�GHȑHQGHQ�

35 Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP). Datos a septiembre de 2019, proveídos del parte diario del 
Ministerio de Justicia. 
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El militarizar la seguridad interna y los centros educativos de adolescentes 
es la evidencia que se encuentra ante un Estado fallido y, por ende, ante una 
sociedad que no tiene capacidad de cohesión social y de responder a situa-
ciones de violencia, más que con el uso de la fuerza. No es aceptable que se 
gestione la violencia con violencia.

En la región de América Latina y el Caribe, el uso de las fuerzas armadas en 
µ��Ò�©ÜÎ¯����¯¼×�Î¼��ì��¼�µ�Ò���Î��µ�Ò�����»ÁÒ×Î��Á�Ü¼�©�Ò×Á��ë��Ò¯åÁį�Ò¯¼�
resultados y con situaciones de violaciones de derechos humanos por parte 
���µÁÒ��¨��×¯åÁÒ����Ò�©ÜÎ¯���Į�>�Ò�*Ü�Îñ�Ò�žÎ»���Ò�×¯�¼�¼�Ü¼��ÌÎ�Ì�Î��¯Â¼�
para el combate y el resguardo del territorio nacional, no así para la seguri-
dad interna y para lidiar con situaciones con personas civiles.

La emergencia penitenciaria es una realidad que debe ser abordada desde 
�¯å�ÎÒ�Ò��Î¯Ò×�Òį� µ��»ÁÎ�� ±Ü�¯�¯�µį���õ�¯×����ÌÎ�ÒÜÌÜ�Ò×Áį�ÌÎÁ©Î�»�Ò����Î�-
habilitación y reinserción, modelos de revinculación familiar y comunitario, 
»�±ÁÎ�Ò�×Î�×ÁÒ�ì��µ¯»�¼×ÁÒ������µ¯���į��ÒǞ��Á»Á�����ÒÁ���Ò�Îå¯�¯ÁÒ���Ü��×¯åÁÒ�
y de salud.

>�����¯Ò¯Â¼���µ�VÁ��Î��±��Ü×¯åÁį��Ò��Á¼×Î�Î¯����µ���Á¼å�¼�¯Â¼�ÒÁ�Î��µÁÒ���Î�-
�ÁÒ���µ�F¯ÀÁ�ì�µ�Ò�X�©µ�Ò�»Ǟ¼¯»�Ò������¯±¯¼©�Ì�Î��µ����»¯¼¯Ò×Î��¯Â¼����±ÜÒ-
×¯�¯���Á¼���Áµ�Ò��¼×�Ò����F��¯Á¼�Ò�f¼¯��Òį��Á»Á�×�»�¯�¼�µ���Á¼Ò×¯×Ü�¯Â¼�
Nacional y las demás normativas que integran el derecho positivo nacional.

casos

la justicia sin justificacionEs

Pese a la insistencia de organizaciones de la sociedad civil de reconsiderar 
µ�Ò�ÌÁÒ×Üµ��¯Á¼�Òį��µ�ăĈ����¼Áå¯�»�Î�����ăāĂĉį��µ��Á¼Ò�±Á����µ��E�©¯Ò×Î�×ÜÎ��
���V�Î�©Ü�ì��¼Ü¼�¯Â��¼�ÒÜ���×�����Ò�Ò¯Â¼��ë×Î�ÁÎ�¯¼�Î¯����µ��Ò�ÀÁÎ��E�ÎǞ��
�µÁ�¯��žµ»¯ÎÂ¼�VÎÜ±�µ��Á»Á�Ü¼�����µ�Ò�»�±ÁÎ�Ò�ÌÜ¼×Ü���Ò�Ì�Î���µ���Î©Á�å�-
cante enunciado en el Edicto N.° 13/2018, para integrante de la Corte Supre-
ma de Justicia (CSJ).

La solicitud se debe a que la conducta de la señora María Elodia Almirón 
VÎÜ±�µį��¼�ÌÁÒ����µÁ©Î�Î�µ����ÁÌ�¯Â¼�¯ÎÎ�©Üµ�Î����Ü¼�¼¯ÀÁ��¼��µ��ÀÁ�ăāāĊį�µµ�åÂ�
en el año 2011 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 
y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) a dictar me-
�¯��Ò��Á¼��µ�õ¼����ÌÎÁ×�©�Î�µÁÒ���Î��ÁÒ���µ�¼¯ÀÁ�ì�©�Î�¼×¯ñ�Î��µ�åǞ¼�ÜµÁ��Á¼�
su familia biológica, conocido como el “caso LM”. 
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La no inclusión de otros estándares de evaluación hace que personas con al-
×ÁÒ�ÌÜ¼×�±�Ò��¼�ÒÜ��ÜÎÎǞ�ÜµÜ»į�Ì�ÎÁ��Á¼�ÌÎ��×¯��Ò�ÌÁ�Á��±ÜÒ×���Ò���µ���×¯���ì�
�µ���Î��Áį�µµ�©Ü�¼���¯¼×�©Î�Î�µ�Ò�×�Î¼�Ò���µ��Á¼Ò�±Á����µ��E�©¯Ò×Î�×ÜÎ�į�Ò��¼�
Á»�Î�Ò�Á�»Ü±�Î�Òį�ì�Ì�Î��µÁÒ���Î©ÁÒ�ÍÜ��Ò��¼į�¯¼�µÜÒÁ���µ���\4Į�

>Á��¼×�Î¯ÁÎ�¯¼�¯����µ�¼Á��ÌÎ�¼�¯ñ�±��ÌÁÎ�Ì�Î×����µ��Ò×��Á�ÒÁ�Î��µ�Ò�ÌÎ��×¯��Ò�
poco transparentes de sus magistrados; dado que forman parte de un caso 
que se tramita en la actualidad ante la Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos (CIDH), para determinar la responsabilidad internacional 
del Estado paraguayo por las afectaciones a la integridad, el derecho a la 
identidad y la protección de la familia, entre otros derechos vulnerados. 

Es necesario indicar que, desde el inicio del caso en 2009, recién en el año 
2011 el niño pudo retomar el contacto y vínculo con su familia biológica, 
cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenó 
al Estado la adopción de medidas para proteger los derechos a la integri-
dad personal, protección de la familia e identidad del niño, permitiéndole 
mantener vínculos con su familia biológica. La familia del niño, por las ac-
tuaciones de dicha magistrada, fue obligada a enfrentar 7 (siete) tipos de 
±Ü¯�¯ÁÒ��¼��¯å�ÎÒÁÒ�¨Ü�ÎÁÒĹ�Ü¼Á����µÁÒ��Ü�µ�Ò�Ò¯©Ü��Ì�¼�¯�¼×�����Î�ÒÁµÜ�¯Â¼į�
precisamente ante la Corte Suprema de Justicia, en donde la misma tendría 
actuaciones en el caso de ser electa. 

Es importante reiterar que todas las personas que integran la CSJ deben “go-
zar de notoria honorabilidad”36. Sin embargo, los hechos indican que dicha 
persona no respetó la ley ni los derechos del niño y, por tanto, su participa-
�¯Â¼��¼��Ü�µÍÜ¯�Î�µ¯Ò×�į�×�Î¼����¯¼�µÜÒÁ��µ���¯Â¼��µ�»�ë¯»Á�ÂÎ©�¼Á����4ÜÒ×¯�¯��
de Paraguay debería ser descartada.

libErtad dE ExprEsión, organización y pEticionEs 

Entre marzo y noviembre de 2019, se han reportado en los medios de comu-
nicación más de ocho tomas de colegios por parte de estudiantes, en diver-
sos puntos del país. La mayoría de estas por reclamos en cuanto al buen trato 
de docentes y directivos al sector estudiantil, en cuanto a la transparencia 
�¼�µ��©�Ò×¯Â¼����Î��ÜÎÒÁÒ��Ò�Áµ�Î�Ò�ì���µ�*Á¼��¯��į��¼×Î��Á×ÎÁÒĮ��¼��Ò×��µǞ¼���
�ë¯Ò×��Ü¼��Ò�Î¯�����»�¼¯¨�Ò×��¯Á¼�Òį�ÍÜ���¼�¯¼�µÜ¯�Á���µ�Ò�¨�»¯µ¯�Ò���¯¼�µÜÒÁ�
a grupos de docentes, llevadas adelante por los y las estudiantes, pero no han 
implicado tomas de colegios37. 

36 Artículo 258, Constitución Nacional del Paraguay. 

37 CDIA Observa. Sondeo de noticias (2019).
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Las declaraciones de las autoridades educativas principales, como el minis-
tro Eduardo Petta38�ì�ÒÜ��Ò�ÒÁÎ�±ÜÎǞ�¯�Á���Ò�À�Ò�>�å¯39į���»Ü�Ò×Î�¼�µ����±��
��Ì��¯��������¯�µÁ©Á�ÒÁ�¯�µ�ì�ÌÁµǞ×¯�Á�ÍÜ��×¯�¼�¼��¼��µ��±�Î�¯�¯Á����ÒÜÒ�¨Ü¼-
�¯Á¼�Ò�ÌÝ�µ¯��Ò40, a modo de escuchar las peticiones del sector estudiantil 
��µÁÒ�Î��µ�»ÁÒ�Ì�Î���µ�»�±ÁÎ�»¯�¼×Á����µ����µ¯������Ü��×¯å���¼�ÒÜÒ���¼×ÎÁÒ�
escolares41. Por un lado, Casañas, molesto por las tomas de colegios, lanza 
amenazas sobre imputaciones a padres y madres de los estudiantes que lle-
å�¼����µ�¼×���¯��Ò�»��¯��ÒĹ�ÌÁÎ�Á×ÎÁį�V�××����µ¯õ���ÍÜ��µÁÒ�ì�µ�Ò��Ò×Ü�¯�¼×�Ò�
que reclaman sus derechos en realidad son manipulados y utilizados para 
õ¼�Ò�ÌÁµǞ×¯�ÁÒ�Ì�Î×¯��Î¯ÁÒ�ÌÁÎ�Ì�ÎÒÁ¼�Ò���Üµ×�ÒĮ�

Lo anterior, en ambos casos, tiene un fuerte sesgo adultocéntrico que no 
logra visibilizar que estudiantes, personas con menos de 18 años de edad, 
ÌÜ���¼�×�¼�Î���Ì��¯�������ÁÎ©�¼¯ñ��¯Â¼į�µ¯��Î×�������ëÌÎ�Ò¯Â¼�ì��±�Î��Î�ÒÜ�
derecho a peticionar ante las autoridades; sin que ello implique que estén 
siendo manipulados o tutelados por personas adultas42. 

El deslegitimar al gremio estudiantil como un interlocutor válido por parte 
de las autoridades del MEC, se hace una constante, tanto al momento de 
¯¼×�©Î�Î��ÒÌ��¯ÁÒ��Á»Á��µ��Á¼Ò�±Á�žÒ�ÒÁÎ���µ�VÎÁ©Î�»�����aÎ�¼Ò¨ÁÎ»��¯Â¼�
Educativa43, o dialogar sobre las peticiones que se han realizado sobre la ne-
��Ò¯����ÜÎ©�¼×����� ×�¼�Î���Ü���¯Â¼� ¯¼×�©Î�µ���� µ�� Ò�ëÜ�µ¯���� Ł�2\ł44 en el 
currículum educativo del sistema educativo nacional.

�¼��µ� ��ÒÁ���µ� �ë�¯Î¯©�¼×���Ò×Ü�¯�¼×¯µ��Î¼�Ò×Á�K±���į��µ�»¯Ò»Á���Ò¯�Á�ÒÁ-
breseído, luego de un largo proceso penal, al que se vio obligado a enfrentar 
luego de hacer uso de su derecho a la protesta social, y liderar una manifes-

38� �OWLPD�+RUD�����GH�PDU]R�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�XOWLPDKRUD�FRP�SHWWD�GLFH�TXH�HVWXGLDQWHV�VRQ�
manipulados-politicos-y-menciona-ovelar-n2810178.html.

39� �OWLPD�+RUD�����GH�VHSWLHPEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�XOWLPDKRUD�FRP�FDVDQDV�OHYL�SLGH�LPSXWDU�
padres-alumnos-toma-n2846589.html.

40� +R\�����GH�DJRVWR�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�KR\�FRP�S\�QDFLRQDOHV�SHWWD�SODQWD�D�HVWXGLDQWHV�\�EHQLJQR�
se-luce-prometiendo-2-de-sus-3-reivindicaciones.

41� �OWLPD�+RUD����GH�QRYLHPEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�XOWLPDKRUD�FRP�SHWWD�GHVFRQRFH�GHQXQFLDV�
HVFXHODV�PD\RU�RWDQR�Q��������KWPO�����OWLPD�+RUD�����GH�DEULO�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�XOWLPDKRUD�
com/petta-escuelas-deben-ser-fuente-orden-y-disciplina-n2816197.html. / Última Hora, 30 de septiembre de 2019. 
'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�XOWLPDKRUD�FRP�FDVDQDV�OHYL�SLGH�LPSXWDU�SDGUHV�DOXPQRV�WRPD�Q��������KWPO�

42� �OWLPD�+RUD�����GH�PD\R�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�XOWLPDKRUD�FRP�PHF�GHQXQFLD�VXSXHVWD�LQMHUHQFLD�
politica-toma-colegio-n2820693.html.

43� �OWLPD�+RUD����GH�RFWXEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�XOWLPDKRUD�FRP�HVWXGLDQWHV�PDUFKDURQ�SHGLU�
SDUWLFLSDFLRQ�UHIRUPD�HGXFDWLYD�Q��������KWPO�����OWLPD�+RUD����GH�RFWXEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�
ultimahora.com/para-los-estudiantes-el-presidente-abdo-incumple-compromiso-n2847727.html.

44� /D�1DFLµQ�����GH�QRYLHPEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�ODQDFLRQ�FRP�S\�SDLV������������PHF�MRYHQHV�H[LJHQ�
FXPSOLPLHQWR�GH�GHUHFKRV�VH[XDOHV�\�UHSURGXFWLYRV�����/D�1DFLµQ�����GH�DJRVWR�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�
lanacion.com.py/pais/2018/08/19/estudiantes-exigiran-la-derogacion-de-la-resolucion-riera/. / La Nación, 20 de 
DJRVWR�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�ODQDFLRQ�FRP�S\�SDLV������������H[LJHQ�D�SHWWD�GHURJDU�UHVROXFLRQ�TXH�
prohibe-la-ideologia-de-genero-en-escuelas/.



531ddhhpy2019 niñas, niños y adolesCentes

tación estudiantil en el año 201745. Es importante recordar que el hecho pe-
¼�µ�ÌÁÎ��µ��Ü�µ�Î��¯�¯Â�µ��¯»ÌÜ×��¯Â¼����Ì�Î×�����µ��*¯Ò��µǞ��¨Ü��ÌÁÎ��Á���¯Â¼į�
resistencia y privación de libertad.

un caso más quE paradigmático En la 
participación Estudiantil y la transparEncia 
dE los rEcursos públicos

El adolescente de 17 años Nelson Maciel, del municipio de Mayor Otaño, de-
Ì�Î×�»�¼×Á����2×�ÌÝ�į�µÜ�©Á����Î��µ¯ñ�Î�Î��µ�»ÁÒ�ÒÁ�Î���µ�ÜÒÁ�ì�µ��Î�¼�¯�¯Â¼�
����Ü�¼×�Ò����¨Á¼�ÁÒ���µ�*Á¼��¯��46��¼��¯���µÁ��µ¯���į�±Ü¼×Á��Á¼�ÒÜÒ��Á»-
pañeros/as, han sido amedrentados por las autoridades locales, incluida la 
responsable de la Codeni de la localidad. Así también, el líder estudiantil ha 
sido denunciado por difamación y calumnia por parte del intendente muni-
�¯Ì�µį��µ�ÌÎ�Ò¯��¼×�����µ��4Ü¼×��EÜ¼¯�¯Ì�µį�Ü¼��Á¼��±�µ�»Ü¼¯�¯Ì�µ�ì��µ�ÌÎ�Ò¯-
dente de la seccional de la Asociación Nacional Republicana (ANR) en dicha 
localidad47. 

>��»��Î����µ��Ò×Ü�¯�¼×��̈ Ü���»�¼�ñ�������Ì�Î��Î�ÒÜ�×Î���±Á�Ò¯�ÒÜ�¯±Á�Ò�©ÜǞ��
realizando dichas denuncias sobre la falta de transparencia y rendición de 
cuentas de parte de la Municipalidad de la localidad. Este hecho luego fue 
cumplido, cuando los medios de comunicación informaron que la señora 
ž¼�Î���E��¯�µ�¨Ü����Ò�Á¼×Î�×����ÌÁÎ��µ��Á¼Ò�±Á�>Á��µ����\�µÜ�į���µ���Î©Á����
limpiadora del Centro de Salud de la zona48. 

En la actualidad, el adolescente cuenta con medidas de seguridad brinda-
das por padres de familia y comerciantes de la localidad, de modo privado. 
�µ� �ë�»�¼� �ÒÌ��¯�µ� ÌÎ��×¯���Á�ÌÁÎ� µ���Á¼×Î�µÁÎǞ��+�¼�Î�µ� ��� µ��X�ÌÝ�µ¯���
Ł�+Xł���µ���±��Ü�¯Â¼�ÌÎ�ÒÜÌÜ�Ò×�Î¯����µ�ăāĂĈ����µ��EÜ¼¯�¯Ì�µ¯�������E�ìÁÎ�
K×�ÀÁį���Ì�Î×�»�¼×Á����2×�ÌÝ�į���×��×Â�¯¼�¯�¯ÁÒ������ÀÁ�Ì�×Î¯»Á¼¯�µ�ì�©Î�-
ves irregularidades por más de G. 1.000 millones49; está pendiente una inves-
×¯©��¯Â¼�õÒ��µ���µ���ÒÁĮ

45� �OWLPD�+RUD�����GH�DJRVWR�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�XOWLPDKRUD�FRP�WULEXQDO�DEVROYLR�OLGHU�
estudiantil-n2840780.html.

46� )RQDFLGH��)RQGR�1DFLRQDO�GH�,QYHUVLµQ�3¼EOLFD�\�'HVDUUROOR��

47� ,QWHQGHQWH�\�VHFFLRQDOHUR�GH�2WD³R�TXHUHOODQ�D�PHQRU��O¯GHU�HVWXGLDQWLO��KWWSV���ZZZ�DEF�FRP�S\�HGLFLRQ�LPSUHVD�
politica/2019/10/29/intendente-y-seccionalero-de-otano-querellan-a-menor-lider-estudiantil/.

48� 0D\RU�2WD³R��PDGUH�GH�HVWXGLDQWH�IXH�GHVSHGLGD�WUDV�DPHQD]D�GH�VHFFLRQDOHUR��6DOXG�GHFLGH�FRQWUDWDUOD��KWWSV���
www.hoy.com.py/nacionales/mayor-otano-madre-de-estudiante-fue-despedida-tras-amenaza-de-seccionalero-salud-
decide-contratarla.

49� &RQWUDORU¯D�GHWHFWD�GD³R�SDWULPRQLDO�GH�*��������PLOORQHV�HQ�0D\RU�2WD³R��KWWSV���ZZZ�XOWLPDKRUD�FRP�FRQWUDORULD�
detecta-dano-patrimonial-g-1000-millones-mayor-otano-n2854936.html.
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concLusIones

Protección. �¼�V�Î�©Ü�ì��ë¯Ò×�¼�»�Î�ÁÒ�µ�©�µ�Ò����ÌÎÁ×���¯Â¼���¼¯À�Òį�¼¯ÀÁÒ�
ì���Áµ�Ò��¼×�Òį�Ì�ÎÁ�µÁÒ�»¯Ò»ÁÒ�¼Á�ÒÁ¼��Ìµ¯���ÁÒ����»Á�Á��õ�¯�¼×��ì��õ��ñį�
ÌÎ¯¼�¯Ì�µ»�¼×��ÌÁÎ�µ��¨�µ×�����¯¼å�ÎÒ¯Â¼�ÌÝ�µ¯��Ĺ�Ì�ÎÁį�×�»�¯�¼į�ÌÁÎ�µ����±��
coordinación interinstitucional e intersectorial del Sistema de Protección, 
con el Sistema Educativo y el Sistema de Salud, en los tres niveles de go-
bierno (municipal, departamental y nacional). Se necesita una real voluntad 
ÌÁµǞ×¯���Ì�Î��»�±ÁÎ�Î�µ��ÌÎ�å�¼�¯Â¼�ì��×�¼�¯Â¼�����ÒÁÒ����å¯Áµ�¼�¯����¯��µ��
niñez y la adolescencia en todo el país.

>�Ò� ÌÁµǞ×¯��Ò� ÌÝ�µ¯��Ò� ¼Á� �Ò×�¼� �¯Ò�À���Ò� �Á¼� �¼¨ÁÍÜ�� ×�ÎÎ¯×ÁÎ¯�µ� �� õ¼� ���
atender a los diversos grupos de población por ciclos de vida, desde sus ne-
��Ò¯����Ò�ì��ÒÌ��¯õ�¯����ÒĮ�f¼Á����µÁÒ�©ÎÜÌÁÒ�»�Ò�Î�ñ�©��ÁÒ��¼�µ��ÌÎÁ»Á-
ción y protección son los y las adolescentes. Es prioritario prever políticas 
ÌÝ�µ¯��Ò��Á¼�»�ìÁÎ��µ�Î¯���į��Á¼��ÍÜ¯ÌÁÒ�×��¼¯�ÁÒ��ÒÌ��¯�µ¯ñ��ÁÒ�ì�»�ìÁÎ�
¯¼å�ÎÒ¯Â¼�ÌÝ�µ¯��Į

>�� µǞ¼��� ĂąĈį� *Á¼Á� žìÜ��į� Ò�Îå¯�¯Á� ©Î�×Ü¯×Á� ��µ�E2FFžį� �Ò� Ü¼�� Î�ÒÌÜ�Ò×��
¯¼¯�¯�µį�Ì�ÎÁ�¼Á�¨Ü¼�¯Á¼�����»Á�Á�����Ü��ÁĮ��¼�×�Î»¯¼ÁÒ�ÁÌ�Î�×¯åÁÒį�±Ü¼×Á�
con las campañas de comunicación desde el Estado, son un paso importante 
para la prevención y la denuncia de casos de violencia hacia niñas, niños y 
��Áµ�Ò��¼×�ÒĹ�Ì�ÎÁ�¼Á��Ò�ÒÜõ�¯�¼×��»¯�¼×Î�Ò�¼Á�Ò���Ü�¼×���Á¼�Ü¼�ÌÎÁ©Î�»��
articulado de protección y atención en casos de violencia y abusos hacia la 
niñez y la adolescencia. 

*ĬŃňĚňōĀĚĲĬóĦĚąóą� ĉ� ĚĬŖĉĿŃĚĳĬƜ� ŃĲĦĲ� ŖĲĦōĬňóą� ąĉ� ļóĦóÿĿóŃƛ El presu-
ÌÜ�Ò×Á���Ò×¯¼��Á����»Á�Á��¯Î��×Á��µ�×Î���±Á�»¯Ò¯Á¼�µ���µ�E2FFž�¼Á��Ò�ÒÜõ-
ciente, pero, además, debe ser articulado con los presupuestos de otras áreas 
��µ��Ò×��Á�Ì�Î�©Ü�ìÁĭ� \�µÜ�į���Ü���¯Â¼į�EÜ±�Îį���Ò�ÎÎÁµµÁ�\Á�¯�µį� 2¼�Ǟ©�-
¼�Òį� �¼×Î��Á×Î�ÒĮ��Ò���±�Î�¯�¯Áį� �Ò¯»¯Ò»Áį������ÌÎ¯ÁÎ¯ñ�Î��� µÁÒ�©ÎÜÌÁÒ�»�Ò�
vulnerables del país, en el marco del Sistema de Protección Social y el Siste-
ma Nacional de Protección y Promoción Integral de Derechos de la Niñez y 
la Adolescencia, en sus tres niveles (nacional, departamental y municipal). 

Hasta el momento, el Estado paraguayo no visualiza la importancia de la 
¯¼å�ÎÒ¯Â¼�����Ü�����¼�FFž�ìį�ÌÁÎ��¼��į�©�Î�¼×¯ñ��µ��»�±ÁÎ��×�¼�¯Â¼�ì�ÌÎÁ-
×���¯Â¼����Ò×��©ÎÜÌÁ����ÌÁ�µ��¯Â¼Ĺ�ÌÁÎ�×�¼×Áį��µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á����0��¯�¼���±Ü¼-
to con la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso Nacional deben 
�Î¯¼��Î�Ü¼�»�ìÁÎ�ÌÎ�ÒÜÌÜ�Ò×Á�ÌÝ�µ¯�Á�Ì�Î��ÌÎ�å�¼�¯Â¼į�ÌÎÁ×���¯Â¼�ì��×�¼-
ción a la niñez y adolescencia. 

�µ�E2FFž�ì� µ�Ò���»�Ò� ¯¼Ò×¯×Ü�¯Á¼�Ò�ÌÝ�µ¯��Ò�ÍÜ�� Î��µ¯ñ�¼� ×Î���±Á��¯Î��×Á�
con NNA, sus familias y sus comunidades deben de modo prioritario me-
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±ÁÎ�Î� µ�Ò��Á¼�¯�¯Á¼�Ò�µ��ÁÎ�µ�Ò����ÒÜÒ�×Î���±��ÁÎ�Òį�ÍÜ���Ü¯��¼���FFž�ÌÁÎ�
medio de los diversos programas y servicios. Las personas que cuidan, pres-
tando sus servicios, necesitan también ser cuidadas; no solamente con me-
±ÁÎ�Ò�Ò�µ�Î¯ÁÒį�Ò¯¼Á�×�»�¯�¼��Á¼��ÒÌ��¯ÁÒ�����Á¼×�¼�¯Â¼�ì���Á»Ì�À�»¯�¼×Á�
����Ü��Áį�Ì�Î��»�±ÁÎ�Î�ÒÜÒ�ÌÎ��×¯��Ò�ì���ÁÎ��±�ÒĮ��µ��Ü¯���Á�����Ü¯���ÁÎ�Ò�
�����Ò�Î�Ì�Î×�����µ�Ò�ÌÁµǞ×¯��Ò�ÌÝ�µ¯��Òį�×�¼×Á��¼��µ�VÁ��Î��±��Ü×¯åÁ��Á»Á��¼�
el Judicial. 

>���Á¼å�ÎÒ¯Â¼�¯¼Ò×¯×Ü�¯Á¼�µ����µ���ëŅ\FFž��µ���×Ü�µ�E2FFžį��Á¼��µ�»¯Ò»Á�
presupuesto, indica un claro desconocimiento de los alcances legales que los 
mandatos institucionales deben atender en el ámbito de la niñez y la adoles-
��¼�¯�Į�FÁ��Ò����Î×��Á�©�¼�Î�Î�Ü¼��¯¼Ò×¯×Ü�¯Á¼�µ¯����ÌÝ�µ¯���ÍÜ��¼Á�×�¼©��
capacidad de sostenerse de modo político, técnico y directo para cumplir 
con su rol misional. 

�ąōĀóĀĚĳĬ�ĉ� ĚĬĀĦōŃĚĳĬƜ�ōĬó�ōňĲļěóƛ�La mayoría de los y las adolescentes 
que no están escolarizados/as manifestaron que se debe a motivos econó-
»¯�ÁÒĮ�\¯��¯�¼� µ����Ü���¯Â¼�E��¯���Ò�©Î�×Ü¯×��ÌÁÎ� µ�ìį��ë¯Ò×��Ü¼��Ò�Î¯�����
¨��×ÁÎ�Òį�¯¼×�Î¼ÁÒ�ì��ë×�Î¼ÁÒ��µ�Ò¯Ò×�»����Ü��×¯åÁį�ÍÜ��Á�Ò×��Üµ¯ñ�¼��µ���Î�-
cho a la educación de este grupo de población. Se evidencia una correlación 
�¼×Î���µ��Ü»�¼×Á����µ�Ò��Î���Ò����ÌÁ�Î�ñ��ì���Ò¯©Ü�µ����Òį�µ���ë�µÜÒ¯Â¼����
µ��¼¯À�ñ�ì�µ����Áµ�Ò��¼�¯����µ�Ò¯Ò×�»����Ü��×¯åÁį�ì��µ�¯¼�Î�»�¼×Á���µ�×Î���±Á�
¯¼¨�¼×¯µ�Ì�µ¯©ÎÁÒÁ�Á��¼��Á¼�¯�¯Á¼�Ò�����ëÌµÁ×��¯Â¼�Á�¼Á�ÌÎÁ×�©¯�Á����»Á�Á�
����Ü��ÁĮ��Ò×Ü�¯�¼×�Ò����µ����Ü���¯Â¼���Ò¯����¯µ¯¼©ß��Ł���ł�ÍÜ�����¼�Á-
¼�¼�µ���Ò�Ü�µ���¼��ëÌÎ�Ò��Á�ÍÜ��×�»�¯�¼�µÁ����¼�ÌÁÎ�¨�µ×�����Ü¼��Á¨�Î×��
��Ü��×¯å�į�Á�Ò��į�¼Á��ë¯Ò×��Ü¼��̄ ¼Ò×¯×Ü�¯Â¼���Î��¼�į�Á�¼Á�Ò��Á¨Î�����Ò�Áµ�Î¯����
completa o por el requerimiento de educación inclusiva50.

�µ�»�±ÁÎ�»¯�¼×Á����µ����µ¯������Ü��×¯å��¼Á�Ì�Ò��ÒÁµÁ�ÌÁÎ�µ��¯¼¨Î��Ò×ÎÜ�×ÜÎ�į�
se le deben sumar un currículum educativo pertinente, equipos docentes y 
técnicos formados y bien remunerados, y una comunidad educativa com-
prometida (directivos, docentes, estudiantes y familias). El Estado paragua-
yo debe garantizar el derecho a la educación, pero no a cualquier educación. 
Ella debe ser una propuesta emancipadora, crítica y formativa a lo largo y 
ancho de la vida de todas las personas.

La escuela debe ser un espacio seguro, un lugar de protección y promoción 
de los derechos de la niñez y adolescencia. Los equipos docentes y directivos 
necesitan conocer los protocolos y rutas de intervención para detectar cual-
quier tipo de vulneración de derechos, ocurrido o no en el ámbito educativo. 
Hasta el momento, no se brindan todas las herramientas necesarias para 
ÌÎ�å�¼�¯Â¼����åÜµ¼�Î��¯Á¼�Ò������Î��ÁÒ����FFž��¼�µ�Ò��Ò�Ü�µ�ÒĮ�VÁÎ��±�»-
ÌµÁį�Ò��Ò¯©Ü��¼�©�¼�Á�µ��ÜÎ©�¼�¯�����Ü¼����Ü���¯Â¼�¯¼×�©Î�µ����µ��Ò�ëÜ�µ¯���į�

50 Encuesta Permanente de Hogares, EPH/DGEEC (2017). 
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accesible en el sistema educativo nacional, en todos sus niveles, con infor-
»��¯Â¼��¯�¼×Ǟõ���ì������µ¯���Į�VÜ����Ò�Î�Ü¼�¨��×ÁÎ��µ�å��Ì�Î��©�¼�Î�Î�»�-
canismos de autoprotección y autocuidado de niñas, niños y adolescentes. 

�¼�V�Î�©Ü�ìį����¯�Á���µ���Ò��Ò�ñ������×ÁÒ�ì�ÒÜ�õ��¯µ¯���į�¼Á��Ò�ÌÁÒ¯�µ���Á¼Á-
cer con certeza la cantidad de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, 
ì�»�¼ÁÒ��Ý¼�ÒÜÒ�¼���Ò¯����Ò�����×�¼�¯Â¼Į��Ò×��Ò¯×Ü��¯Â¼�Ò���Á¼å¯�Î×���¼�Ü¼�
¨Ü�Î×��Á�Ò×��ÜµÁ��µ�»Á»�¼×Á����Î��µ¯ñ�Î�Ü¼��Ìµ�¼¯õ���¯Â¼�����Ü�������µÁÒ�
Ò�Îå¯�¯ÁÒ�ÌÝ�µ¯�ÁÒ�ÍÜ��ÌÜ���¼�©�Î�¼×¯ñ�Î�Ü¼���Á��Î×ÜÎ���õ�¯�¼×�����Ò×��©ÎÜ-
po de población.

OóĦōą�ľōĉ�ĬĲ�ĔĉĬĉĿó�ÿĚĉĬĉŃňóĿƛ�>�Ò�»Ü�Î×�Ò�ÌÁÎ���ÜÒ�Ò��ë×�Î¼�Ò�ÌÜ���¼�
ser prevenibles casi en su totalidad, pero implica que el Sistema de Salud y el 
Sistema Educativo tengan programas articulados de prevención y atención 
a adolescentes en todo el país. El rol de los gobiernos locales es central en el 
control y aplicación de medidas de prevención. 

0�Ò×��µ��¨�������µ��Î��µ¯ñ��¯Â¼�����Ò×��¯¼¨ÁÎ»�į��ë¯Ò×�¼�»�Î�ÁÒ�µ�©�µ�Ò�ÍÜ��
no son aplicados o implementados en todas sus dimensiones, sean por obs-
táculos de presupuesto o por posiciones ideológicas que obstaculizan el ac-
ceso a derechos, como los grupos anti-vacunas. 

>���å¯��¼�¯��¯¼�¯���ÍÜ��V�Î�©Ü�ì��¼¨Î�¼×��Ü¼���Ì¯��»¯�������ÜÒÁÒ�Ò�ëÜ�µ�Ò�
en NNA y se enfrenta a una de sus consecuencias más visibles, que es el em-
��Î�ñÁ����¼¯À�Ò� ì� ��Áµ�Ò��¼×�ÒĮ��ë¯Ò×�¼��¯Ò�ÜÎÒÁÒ� ì�ÌÎ��×¯��Ò� �Á¼×Î��¯�×Á-
rios entre las autoridades del Sistema de Protección, el Sistema Educativo y 
el Sistema de Salud, que se contraponen a las garantías de derechos de NNA 
ì�µÁÒ���±�¼��¼���ÒÌÎÁ×���¯Â¼Į�

2ōŃňĚĀĚó�ĬĲ�ĉŃļĉĀĚóĦĚŢóąó�ŝ�ó�Ħó�īĉąĚąó�ąĉĦ�ļĲąĉĿƛ�>��»ÁÎ��±Ü�¯�¯�µ��Ò�
uno de los obstáculos al momento de garantizar los derechos de la niñez y la 
adolescencia en el ámbito de la Justicia en Paraguay. El Poder Judicial debe 
incrementar de manera prioritaria la inversión en el fuero de la Niñez y la 
ž�Áµ�Ò��¼�¯�į�×�¼×Á�Ì�Î���»Ìµ¯�Î�µÁÒ�4Üñ©��ÁÒ����µ��±ÜÎ¯Ò�¯��¯Â¼��ÒÌ��¯�µ¯ñ�-
����Á»Á�»�±ÁÎ�Î�µ�Ò�¯¼¨Î��Ò×ÎÜ�×ÜÎ�Ò�ì��»Ìµ¯�Î�µÁÒ��ÍÜ¯ÌÁÒ�¯¼×�Î�¯Ò�¯Ìµ¯¼�-
Î¯ÁÒĮ�f¼��»�ìÁÎ��ÁÁÎ�¯¼��¯Â¼��¼×Î��µÁÒ�4Üñ©��ÁÒį�µ��*¯Ò��µǞ��ì�µ����¨�¼ÒÁÎǞ��
VÝ�µ¯����Ò�ÜÎ©�¼×�Į���±Á¼��Î��Á¼Ò×�¼×�»�¼×��µ��å¯������µ��¼¯À�ñ�ì�µ����Áµ�Ò-
cencia no puede seguir siendo una práctica constante entre los operadores 
del sistema de Justicia.

�ë¯Ò×�� Ü¼�� ��Òõ©ÜÎ��¯Â¼� ��µ� ÎÁµ� ��� µ�� 4ÜÒ×¯�¯�� �¼×�� µÁÒ� �¯å�ÎÒÁÒ� ��Ò�µÁ±ÁÒ�
forzosos. Estos constituyen graves violaciones a derechos humanos inter-
nacionalmente reconocidos y garantizados por nuestra legislación interna, 
en particular, el derecho de toda persona a una vivienda adecuada, a la ali-
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»�¼×��¯Â¼į��µ��©Ü�į���µ��Ò�µÜ�į���µ����Ü���¯Â¼į��µ�×Î���±Áį���ÒÜ�Ò�©ÜÎ¯���į���
la prohibición de tratos crueles, inhumanos y degradantes. Estas prácticas 
ÌÁÎ�Ì�Î×�����µÁÒ��©�¼×�Ò��Ò×�×�µ�Ò�¯¼×�¼Ò¯õ��¼�µ����Ò¯©Ü�µ���į�µÁÒ��Á¼øµ¯�×ÁÒ�
sociales y la segregación, que invariablemente afectan a los sectores más po-
bres de la sociedad, más vulnerables económica y socialmente y, en particu-
µ�Îį���µ�Ò�»Ü±�Î�Òį���µ��¼¯À�ñ�ì�µ����Áµ�Ò��¼�¯�į���µ�Ò�Ì�ÎÒÁ¼�Ò��Á¼��¯Ò��Ì��¯-
dad, adultas mayores, entre otras.

En el ámbito de la Justicia penal adolescente, siguen los tratos inhumanos e 
incluso maltratos en las comisarías y centros educativos, donde los y las ado-
lescentes se encuentran de modo mayoritario sin condena. Esto obstaculiza 
fuertemente sus posibilidades de una adecuada reinserción social. En cuan-
×Á���µ��Ò�©ÜÎ¯����Ì�Î¯»�×Î�µ�����Ò×ÁÒ���¼×ÎÁÒį�µ�Ò�*Ü�Îñ�Ò�žÎ»���Ò�¼Á�ÌÜ�-
den estar, ni al lado, ni cerca; estas no pueden tener una misión relacionada 
��µÁÒ���¼×ÎÁÒ���Ü��×¯åÁÒĮ�FÁ��ë¯Ò×���Ò��¼�Î¯Á��µ©Ü¼Á��¼��Á¼���ÒÜ�¯¼×�Îå�¼-
�¯Â¼�Ò���ÁÌÁÎ×Ü¼�į�ì��ÍÜ���¼�Ò¯×Ü��¯Á¼�Ò��ë×Î�»�Ò��µµ�Ò��Î�¼��ÍÜ�µµÁ�Ì�Î��
µÁ�ÍÜ���ë¯Ò×�¼ĭ��¼×Î�Î��¼��Á»��×�Į��Á¼��Ò×Á�Ò��¯¼�Ü»Ìµ�¼�µÁÒ��Á»ÌÎÁ»¯ÒÁÒ�
internacionales y nacionales en materia de derechos humanos y protección 
��µÁÒ�ì�µ�Ò���Áµ�Ò��¼×�Ò��¼��Á¼øµ¯�×Á��Á¼�µ��µ�ìĮ

El seguir reclutando a adolescentes, e incluso a utilizar a la Justicia para ava-
lar un acto administrativo contrario a la ley, es un gran retroceso en materia 
de protección a NNA en Paraguay, en contravención, incluso, con acuerdos 
¯¼×�Î¼��¯Á¼�µ�ÒĮ�žÒǞ�×�»�¯�¼į��µ���±�Î�ÍÜ��Ò���ÒÁ�¯��µ��̄ »�©�¼����FFž���×�¼�Î�
ì�»�¼¯ÌÜµ�Î��Î»�Ò����¨Ü�©Áį��ÒÁ�¯�¼�Á��Ò×Á���Ü¼�»�ÎÁ�±Ü�©Áį��Ò�Ü¼��©Î�¼�
irresponsabilidad de las fuerzas de seguridad del Estado. 

recomendacIones

 Ǻ +�Î�¼×¯ñ�Î�ÌÁµǞ×¯��Ò�ÌÝ�µ¯��Ò���Ò����µ��Á¼Ò�±Á�EÜ¼¯�¯Ì�µ����F¯À�ñ�ì�ž�Á-
lescencia para asegurar el cumplimiento de los derechos de la niñez y la 
adolescencia en el marco de lo dispuesto en el art. 47 de la Ley N.° 1680/01. 

 Ǻ Cumplir de modo prioritario lo establecido en la Ley N.º 6202/18, que 
��ÁÌ×��¼ÁÎ»�Ò�Ì�Î��µ��ÌÎ�å�¼�¯Â¼���µ���ÜÒÁ�Ò�ëÜ�µ�ì�µ���×�¼�¯Â¼�¯¼×�©Î�µ�
de la niñez y la adolescencia, en particular lo referente a lo dispuesto en el 
�Î×Į�ćį�ÍÜ��¯¼�¯���µ��2��¼×¯õ���¯Â¼�×�»ÌÎ�¼���¼��µ��Üµ�Į�

 Ǻ Disponer de un sistema estadístico que permita la recolección de datos y 
ÒÜ�õ��¯µ¯����Ì�Î���Á¼×�Î��Á¼��Ò×��ǞÒ×¯��Ò���×Ü�µ¯ñ���Òį��Á¼õ��µ�Ò�ì��Á¼�
información desglosada por edad, género, tipos de discapacidad, etc., uti-
lizando indicadores de derechos humanos. 
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 Ǻ Revisar por parte de los tres Poderes del Estado paraguayo la normativa 
vigente, protocolos de actuación y demás instrumentos y mecanismos de 
×Î���±Á�ÍÜ��Ì�Î»¯×�¼��Ü»Ìµ¯Î�������µ¯����µÁÒ�Principios básicos y directrices 
sobre los desalojos y el desplazamiento generados por el desarrollo de las Nacio-
¼�Ò�f¼¯��ÒĮ�

 Ǻ 2»Ìµ�»�¼×�Î����»�¼�Î���¨��×¯å��µ�Ò�ÌÁµǞ×¯��Ò�ÌÝ�µ¯��Ò�Ì�Î��µ����Ü���¯Â¼�
��� µ��Ò�ëÜ�µ¯����ÌÁÎ�Ì�Î×����µ�E���ì���µ�E\Vì�Òį��¼� µÁÒ�ÌÎÁ©Î�»�Ò����
�¼Ò�À�¼ñ��ì��Á¼�¯¼¨ÁÎ»��¯Â¼�ÒÁ�Î��2a\į�o20��Á¼���Ò���¯�¼×Ǟõ��į��Á¼�µ�Ò�
¨ÁÎ»�Ò����ÌÎ�å�¼�¯Â¼�ì�×Î�¼Ò»¯Ò¯Â¼į�Ò�©Ý¼�µÁ�¯¼�¯����µ��Î×Į�Ăă����µ��>�ì�FĮû�
3940/09 para la prevención. 

 Ǻ Garantizar la implementación efectiva de la Ley de Educación Inclusiva 
por parte del MEC para generar una estrategia de inclusión educativa, en 
armonía con el marco legal vigente; implementando acciones urgentes 
de retención escolar y principalmente escolarización de los miles de es-
tudiantes adolescentes que no se encuentra en el Sistema Educativo. La 
pertinencia del currículum, la formación de los equipos docentes, debe 
formar parte de dichos esfuerzos. 

 Ǻ Incrementar las medidas para prohibir el acceso fácil a armas, la promo-
ción y normalización de su uso, utilizando y vinculando la imagen de NNA 
con efectivos de seguridad del Estado y actividades militaristas, dado que 
estas prácticas van en contra de las garantías de protección especial que 
debe brindar el Estado a esta población; y, además, van en contra del Es-
×�×Ü×Á����XÁ»�į�õÎ»��Á�ì�Î�×¯õ���Á�ÌÁÎ��µ��Ò×��Á�Ì�Î�©Ü�ìÁĮ�

 Ǻ žÌÎÁ��Î��µ�ÌÎÁì��×Á����µ�ì�ÍÜ��»Á�¯õ���µ��>�ì����ž�ÁÌ�¯Á¼�Ò��Á»Á�»�Î�Á�
legal necesario para la promoción y protección del derecho de niñas, ni-
ños y adolescentes a vivir en familia, y para la regulación de los cuidados 
alternativos y las adopciones. 

 Ǻ Asegurar la asignación presupuestaria adecuada y con enfoque de dere-
chos en los tres niveles de gobierno y en los tres Poderes del Estado, con 
sus respectivas rendiciones de cuentas, y que se traduzcan en acciones 
que aseguren la calidad de vida de NNA, generando las condiciones ne-
cesarias para un desarrollo biopsicosocial que les permita crecer en en-
×ÁÎ¼ÁÒ�Ò�©ÜÎÁÒ�Ì�Î��µÜ�©Á�Ò�Î�Ì�ÎÒÁ¼�Ò���Üµ×�Ò�ÍÜ���µ��¼��¼�ÒÜ�»�ë¯»Á�
ÌÁ×�¼�¯�µ�ì�ÒÜÒ���Ì��¯����Òį�ì�å¯å¯Î��¼�Ìµ�¼¯×Ü���±�Î�¯�¼�Á�×Á�ÁÒ�ÒÜÒ���Î�-
�ÁÒį�Ò�©Ý¼�ÒÜ��¯�µÁ��åÁµÜ×¯åÁĮ�
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derecho de las juventudes

rEsisTEnciAs y rEsiLiEnciAs 
juvEniLEs AnTE unA 

sociEdAd prEcArizAdA

en este periodo se realizó una serie de movilizaciones juveniles. sin duda, 
la educación encabeza una de las demandas centrales. escuelas y colegios 
�³®È�®Ìv®���ï���®È�Ã��®��®�Àv�ÃÈÀË�ÈËÀvƜ��³��ÀÈËÀv�â��v¨��v�ƛ�V®���À���®È��
estudiantil sufre persecución y amedrentamiento por denunciar manejos 
deshonestos del fonacide. el meC prohíbe material de educación integral 
de la sexualidad dirigido a docentes. Crece el desempleo y se tiñe de des-
igualdad social y de género. la salud mental es estigmatizada y el suicidio 

con rostro joven surge como una de sus consecuencias. 

9vÀ�v�9ƛ�I�À��Àv
las ramonas
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InTroduccIón

V�Î�©Ü�ì��Ü�¼×���Á¼�µ��»�ìÁÎ���¼×¯�������Ì�ÎÒÁ¼�Ò�±Âå�¼�Ò��¼�µ��Î�©¯Â¼1, y 
Ò¯©Ü��©Áñ�¼�Á���µ���¼Á»¯¼��Á�Ŋ�Á¼Á���»Á©Î�õ�ÁŌį��Ò����¯Îį�µ��ÌÁÒ¯�¯µ¯����
de convertir todo el caudal poblacional en una oportunidad histórica para 
potenciar el desarrollo integral del país y la generación de personas con me-
±ÁÎ�Ò��Á¼�¯�¯Á¼�Ò����å¯��Į��µ�ÌÎ�Ò�¼×���Î×Ǟ�ÜµÁ�Î��Á©��µÁÒ�ÌÎ¯¼�¯Ì�µ�Ò��å�¼��Ò�
ì���Ò�¨ǞÁÒ��¼�Î�¨�Î�¼�¯���µ��Ü»Ìµ¯»¯�¼×Á����µÁÒ���Î��ÁÒ����µ�Ò�±Üå�¼×Ü��ÒĮ�
\��Î�»�Î��¼į�¼Ü�å�»�¼×�į�µÁÒ���Î��ÁÒ���Ò¯�ÁÒ����×Î���±Áį���Ü���¯Â¼�ì�Ò�-
µÜ�į��Á¼�å�Î¯�¼×�Ò��ÒÌ��Ǟõ��Ò��¼�×ÁÎ¼Á���µÁÒ�ÌÎ¯¼�¯Ì�µ�Ò���Á¼×��¯»¯�¼×ÁÒĮ�

marco jurÍdIco

El Estado paraguayo tiene la responsabilidad de promover condiciones de 
Ì�Î×¯�¯Ì��¯Â¼�ÌÎÁ×�©Â¼¯������ µ�Ò� ±Üå�¼×Ü��Ò��¼� µÁÒ��»�¯×ÁÒ�ÒÁ�¯�µ�Òį�ÌÁµǞ×¯-
cos, económicos y culturales del país (Constitución Nacional, art. 56), y ha 
ÒÜÒ�Î¯×Á�ì�Î�×¯õ���Á�Ü¼��Ò�Î¯�����¯¼Ò×ÎÜ»�¼×ÁÒ�¯¼×�Î¼��¯Á¼�µ�Ò������Î��ÁÒ�
Ü»�¼ÁÒ�ÍÜ��×�»�¯�¼�¯¼�µÜì�¼��Á»Á�ÒÜ±�×ÁÒ��¼�©�¼�Î�µ��� µ�Ò�Ì�ÎÒÁ¼�Ò� ±Â-
venes2. Se remite al artículo del año 20183 para más información acerca de 
otras normativas y políticas vigentes.

f¼� �ÒÌ��×Á� Î��¯�¼×�� ��µ� Ì�Î¯Á�Á� ¨Ü�� µ�� ÌÎ�Ò�¼×��¯Â¼� ��µ� �¼×�ÌÎÁì��×Á� ���
>�ì����µ��4Üå�¼×Ü���µ�ÌÎ�Ò¯��¼×�����µ��X�ÌÝ�µ¯�����µ�V�Î�©Ü�ìį�E�Î¯Á�ž��Á�
��¼Ǟ×�ñį�ÌÁÎ�Ì�Î×����µ�»¯¼¯Ò×ÎÁ� Ò��Î�×�Î¯Á� �±��Ü×¯åÁ���� µ�� 4Üå�¼×Ü�į�*�µ¯Ì��
Salomón4. Así también, se han presentado propuestas anteriores, como la 
iniciativa del parlamentario Hugo Ramírez (ANR)5. Al respecto, en declara-
�¯Á¼�Ò�ÌÝ�µ¯��Òį��µ�»¯¼¯Ò×ÎÁ����µ��4Üå�¼×Ü��Ò�À�µÂ�ÍÜ��Ò���¼�Ü�¼×Î�¼��µ�»�-
nos 11 proyectos similares en la Cámara de Diputados6. Sin embargo, es no-
table que ninguno haya prosperado durante este tiempo. Las propuestas –al 

�� �&RQDF\W�3DUDJXD\�����GH�VHSWLHPEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�FRQDF\W�JRY�S\�LGHQWLȑFDURQ�H[SHFWDWLYDV�
juventud-paraguaya-diseno-politicas-publicas.

2  Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Ley N.º 5/92); Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (Ley N.º 4/92), Convención sobre los Derechos del Niño (Ley N.º 57/90), Convención Americana 
sobre Derechos Humanos (Ley N.º 1/89); Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “Protocolo de San Salvador” (Ley N.º 1040/97), Convención 
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Ley N.º 1215/85), Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, “Convención de Belém do Pará” (Ley 
N.º 605/95); Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad, Directrices de las 
Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil “Directrices de Riad”, entre otros relevantes, para la 
protección de derechos de las personas jóvenes.

3  (Pereira, 2018).

�� �-XYHQWXG�JRY�S\�����GH�PDU]R�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�MXYHQWXG�JRY�S\�QRWLFLD�������SUHVHQWDFLRQ�GHO�
DQWHSUR\HFWR�GH�OH\�GH�OD�MXYHQWXG�DO�SUHVLGHQWH�GH�OD�UHSXEOLFD�KWPO��;F25%71.M,8�

�� �'LSXWDGRV�JRY�S\�����GH�RFWXEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���ZZZ�GLSXWDGRV�JRY�S\�ZZ��LQGH[�SKS�QRWLFLDV�
VRFLDELOL]DQ�SUR\HFWR�GH�OH\�QDFLRQDO�GH�OD�MXYHQWXG"FFPBSDJLQJBS�

�� �$JHQFLD�GH�,QIRUPDFLµQ�3DUDJXD\D�����GH�PDU]R�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�LS�JRY�S\�LS�PHGLDQWH�OH\�
pretenden-dar-mayor-participacion-y-oportunidades-a-los-jovenes/.
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»�¼ÁÒ��¼���Ò����µÁ�»�¼¯¨�Ò×��Á�ÌÁÎ�ÒÜÒ�ÌÎ¯¼�¯Ì�µ�Ò��ëÌÁ¼�¼×�Òń�×¯�¼�¼��¼�
�Á»Ý¼��µ��¼¨�Ò¯Ò��¼�µ��Ì�Î×¯�¯Ì��¯Â¼�ì�µ��©�¼�Î��¯Â¼����ÁÌÁÎ×Ü¼¯����Ò�ì��Á¼-
�¯�¯Á¼�Ò�Ì�Î��µ���Ü×Á¼Á»Ǟ�����µ�Ò�Ì�ÎÒÁ¼�Ò�±Âå�¼�Òį���¯��µ���Á¼ÒÁµ¯���¯Â¼�
���ÒÜ��¯Ü����¼Ǟ��ì��µ�µÁ©ÎÁ����ÒÜÒ�ÌÎÁì��×ÁÒ����å¯��Į�ž��»�Òį�Î�õ�Î�¼�µ��ÌÁ-
sibilidad de elevar la actual Secretaría de la Juventud al rango de Ministerio, 
con el propósito de obtener mayor visibilidad y aumentar los recursos eco-
nómicos para el desarrollo de políticas, programas y proyectos orientados al 
�Ü»Ìµ¯»¯�¼×Á����µÁÒ�K�±�×¯åÁÒ������Ò�ÎÎÁµµÁ�\ÁÒ×�¼¯�µ��ŁK�\ł7. 

Por otra parte, se promulgó la Ley N.º 6339/19 que regula el Empleo a Tiem-
ÌÁ�V�Î�¯�µ��¼×Î��×Î���±��ÁÎ�Òĺ�Ò�ì��»Ìµ���ÁÎ�Òĺ�Ò���µ�Ò��×ÁÎ�ÌÎ¯å��Áį�Ì�Î���µ�
��Ò�ÎÎÁµµÁ����Ü¼�×Î���±Á�Á� µ��ÌÎ�Ò×��¯Â¼�����µ©Ý¼�Ò�Îå¯�¯Á�ÌÁÎ�×¯�»ÌÁ�¯¼��-
terminado, continuo, discontinuo u ocasional. La ley también incluye a las 
Ì�ÎÒÁ¼�Ò� ±Âå�¼�Ò� �¼��¯��� Ò¯×Ü��¯Â¼� µ��ÁÎ�µ8. De cumplirse, podría consti-
×Ü¯ÎÒ���¼�Ü¼���ÎÎ�»¯�¼×��ÍÜ���Áµ��ÁÎ���Á¼�µ��¨ÁÎ»�µ¯ñ��¯Â¼���µ�×Î���±Á�ì��µ�
�±�Î�¯�¯Á������Î��ÁÒ�µ��ÁÎ�µ�Òį��µ�¯©Ü�µ�ÍÜ��Ü¼��×Î���±��ÁÎ��Á�Ü¼�×Î���±��ÁÎ�
a tiempo completo. Se incorporan aspectos como: el cumplimiento de las ho-
Î�Ò��Ò×��µ��¯��Ò�ì�Ü¼���¯Ò×Î¯�Ü�¯Â¼�»�Ò��ÍÜ¯×�×¯å�����µ�Ò�±ÁÎ¼���Ò�µ��ÁÎ�µ�Òį�
el acceso a licencias de maternidad y paternidad, la asignación familiar del 
Ćŧ���µ�Ò�µ�Î¯Á�»Ǟ¼¯»Á�»�¼ÒÜ�µ�å¯©�¼×��ÌÁÎ������¯±Á���¯±��ì�Ò�©ÜÎÁ�ÒÁ�¯�µ�
obligatorio9. La ley ya fue reglamentada10 y establece un mínimo de 16 horas 
ì�Ü¼�»�ë¯»Á����Ąă�ÁÎ�Ò�Ò�»�¼�µ�ÒĮ�

sITuacIón deL derecho

trabajo

�Ë�®Èv��¨���Ã�½¨�³�¦ËÛ�®�¨

�µ�ĂāįĈŧ����µ��×Á×�µ¯�������Ì�ÎÒÁ¼�Ò�±Âå�¼�Ò��¼�V�Î�©Ü�ì�Ò���¼�Ü�¼×Î����Ò�»-
Ìµ���ÁĮ�vį�¼Ü�å�»�¼×�į�µ�Ò�»Ü±�Î�Ò�ÒÁ¼�µ�Ò�»�Ò��¨��×���Ò��¼�¼Ý»�ÎÁ�ŁĂĄįĂŧį�
¨Î�¼×���µ�Ċįăŧ����µÁÒ�å�ÎÁ¼�Òłį��µ�¯©Ü�µ�ÍÜ��µ�Ò�Ì�ÎÒÁ¼�Ò�±Âå�¼�Ò�Ì�Î×�¼��¯�¼-
tes a las áreas urbanas (12,3%, frente al 7% de las áreas rurales). Sin embargo, 
se observa que el subempleo visible fue de 6,2% y tuvo mayor impacto en las 
áreas rurales (10,1%, frente al 4,1% de las áreas urbanas)11. 

�� �-XYHQWXG�JRY�S\�����GH�DJRVWR�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�MXYHQWXG�JRY�S\�QRWLFLD�������SULPHU�DQR�GH�
JHVWLRQ�GH�OD�VHFUHWDULD�QDFLRQDO�GH�OD�MXYHQWXG�FRQ�HO�PLQLVWUR�IHOLSH�VDORPRQ�DO�IUHQWH�KWPO��;FW%Y�G.M,9�

�� �%DFQ�JRY�S\�����GH�MXOLR�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���ZZZ�EDFQ�JRY�S\�OH\HV�SDUDJXD\DV������OH\�Q������TXH�UHJXOD�
el-empleo-a-tiempo-parcial.

�� �%DFQ�JRY�S\�����GH�MXOLR�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���ZZZ�EDFQ�JRY�S\�OH\HV�SDUDJXD\DV������OH\�Q������TXH�UHJXOD�
el-empleo-a-tiempo-parcial.

10� ����OWLPD�+RUD����GH�QRYLHPEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�XOWLPDKRUD�FRP�HO�HMHFXWLYR�UHJODPHQWR�HO�
empleo-tiempo-parcial-n2853783.html.

11� ��OWLPD�+RUD�����GH�VHSWLHPEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�XOWLPDKRUD�FRP�GHVHPSOHR�DIHFWD�DO�����OD�
poblacion-joven-n2843696.html.
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�µ�ąĈįĆŧ���µ�×Á×�µ����ÌÁ�µ��¯Â¼�±Áå�¼�¯¼Ò�Î×���¼��µ�»�Î���Á�µ��ÁÎ�µ�ŊÒÁµÁ�×Î�-
��±�Ō�Ł¨Î�¼×����Ü¼�ăāįĉŧ�ÍÜ��ÒÁµÁ��Ò×Ü�¯�Ĺ�Ü¼�Ăĉŧ�ÍÜ���Ò×Ü�¯��ì�×Î���±��ì�Ü¼�
ĂĄįćŧ�ÍÜ��¼Á��Ò×Ü�¯��¼¯�×Î���±�ł12Į�ž��»�Òį� µ�Ò�Ì�ÎÒÁ¼�Ò�±Âå�¼�Ò�Ò���Á¼��¼-
×Î�¼�»�ìÁÎ¯×�Î¯�»�¼×��×Î���±�¼�Á��¼��µ�Ò��×ÁÎ�ÌÎ¯å��Á�ŁĆĊįĄŧłį��Á¼�ÌÎ��»¯-
¼�¼�¯����� µ�Ò��»ÌÎ�Ò�Ò�»�Ò�Ì�ÍÜ�À�Òį����¯¨�Î�¼�¯����µ�Ò��×ÁÎ�ÌÝ�µ¯�Á�ÍÜ��
solo representa el 4,5%13Į�žÒ¯»¯Ò»Áį� µÁÒ� ±Âå�¼�Ò��Ò×�¼�Ü�¯���ÁÒ�ÌÎ�¨�Î�¼×�-
mente en el sector terciario (63%)14, en general, con un promedio de ingresos 
¯¼¨�Î¯ÁÎ��µ�Ò�µ�Î¯Á�»Ǟ¼¯»Á�å¯©�¼×��ì�Ü¼����Òå�¼×�±��¼Ü�å�»�¼×��ÌÁÎ�Ì�Î×��
���µ�Ò�»Ü±�Î�Ò�±Âå�¼�Ò�Ł+Į�ĂĮĈĉĄĮĂĆĆį�¨Î�¼×����+Į�ăĮāĄĈĮăăĊ�Ì�Î�¯�¯�Á�ÌÁÎ�µÁÒ�
varones).

>��Ò¯×Ü��¯Â¼����µ�Ò�Ì�ÎÒÁ¼�Ò�±Âå�¼�Ò��Á¼�Î�µ��¯Â¼��µ�×Î���±Á�¼Á�»�±ÁÎÂ�ÒÜÒ-
tantivamente. Se dieron algunos avances, como la promulgación reciente 
de la Ley N.º 6339/19 que regula el Empleo a Tiempo Parcial. Esta ley busca, 
de alguna manera, incentivar la formalización laboral e incluso ampliar el 
¼Ý»�ÎÁ����Ì�ÎÒÁ¼�Ò�ÍÜ��������¼���Ü¼�Ò�©ÜÎÁ�ÒÁ�¯�µ�ì�Á×ÎÁÒ���Î��ÁÒ�µ��ÁÎ�-
µ�ÒĮ�>��»¯Ò»��¨�åÁÎ���ÎǞ����Ü¼��Ì�Î×�����µ��ÌÁ�µ��¯Â¼�±Áå�¼�×Î���±��ÁÎ��ÍÜ�į�
µ�Ò×¯»ÁÒ�»�¼×�į�¼Á�Î�ÌÎ�Ò�¼×����µ��»�ìÁÎǞ�Į��¼���Ò����µÁÒ���×ÁÒ��ëÌÜ�Ò×ÁÒ�
¯¼¯�¯�µ»�¼×�į� µ�Ò�ì�µÁÒ�±Âå�¼�Ò��Á¼×¯¼Ý�¼�×Î���±�¼�Á�»�Ò�ÁÎ�Ò����µ�Ò��Ò×�-
blecidas legalmente, percibiendo menores ingresos –incluso con relación al 
salario mínimo vigente–, y cuentan con barreras importantes para el acceso 
��Ü¼�Ò�©ÜÎÁ�ÒÁ�¯�µ�ì�µ��Î�»Á×��ÌÁÒ¯�¯µ¯��������ÌÁÎ×�Ò�±Ü�¯µ�×ÁÎ¯ÁÒĮ�

Durante este periodo se recopilan casos que evidencian las condiciones de 
precariedad e informalidad laboral que constantemente ponen en peligro la 
å¯������µ�Ò�ì�µÁÒ�±Âå�¼�ÒĮ��Ò�¯¼�¯Ò�Ü×¯�µ��ÍÜ���µ�¨��×ÁÎ��×�Î¯Á�¯¼�¯����¼�µ��ÌÁÒ¯-
�¯µ¯�������������Î���×Î���±ÁÒ�»�Ò��¯©¼¯õ��¼×�Òį�»�Ò��Ý¼��Ü�¼�Á�Ò���©Î�©�¼�
Á×ÎÁÒ��ÒÌ��×ÁÒ��Á»Á��µ�©�¼�ÎÁį�µ��ÁÎ¯�¼×��¯Â¼�Ò�ëÜ�µį�µ���Á¼�¯�¯Â¼���Á¼Â»¯-
��į���Ü��×¯å�į��×¼¯��į�©�Á©Î�õ��į��¼×Î��Á×ÎÁÒĮ�\��Á�Ò�Îå�į����»�Òį��Â»Á��¼��µ�
×Î���±Á�Ò���Î¯Ò×�µ¯ñ�¼�µÁÒ��µ�»�¼×ÁÒ�»�¼�¯Á¼��ÁÒį�ì��ÍÜ��µ�Ò�»Ü±�Î�Ò�±Âå�¼�Òį�
ÌÁÎ�µÁ�©�¼�Î�µį�Ò��å�¼��¨��×���Ò�ÌÁÎ�Ò¯×Ü��¯Á¼�Ò��ÒÌ��Ǟõ��Ò��Á¼�Î�µ��¯Â¼���µÁÒ�
å�ÎÁ¼�Òį��Á»Á��¼� µÁÒ���ÒÁÒ����×Î�×�����Ì�ÎÒÁ¼�Ò�Ì�Î��õ¼�Ò�����ëÌµÁ×��¯Â¼�
Ò�ëÜ�µ�ì�µ��ÁÎ�µį��Á¼Ò¯��Î��Á��µ�×�Î��Î�¼�©Á�¯Á�¯µǞ�¯×Á�»�Ò�µÜ�Î�×¯åÁ��¼�V�Î�-
©Ü�ìį��µ�¯©Ü�µ�ÍÜ���µ�¼�Î�Á×Î�õ�Á�ì��µ�×Î�õ�Á�����Î»�ÒĮ��¯���ÌÎÁ�µ�»�×¯���
�¨��×���¼�»�ìÁÎ�»��¯�����»Ü±�Î�Ò����Ăĉ���Ąā��ÀÁÒį����»�Ò����¼¯À�Ò�ì�¼¯ÀÁÒį�
personas trans e indígenas15. 

12  Ibidem. 

13� �'*((&��(QFXHVWD�3HUPDQHQWH�GH�+RJDUHV�&RQWLQXD�������HO�VHFWRU�WHUFLDULR�FRUUHVSRQGH�D�HPSOHRV�UHODFLRQDGRV�
a la electricidad, el gas y el agua, comercio, restaurantes y hoteles, transporte, almacenamiento y comunicaciones, 
ȑQDQ]DV��VHJXURV��LQPXHEOHV��VHUYLFLRV�FRPXQDOHV��VRFLDOHV�\�SHUVRQDOHV��'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�GJHHF�JRY�S\�
Publicaciones/Biblioteca/poblacion-juvenil/Poblacion%20juvenil%202018.pdf.

14  Ibidem.

15� �9HQWDQD�DELHUWD�����GH�QRYLHPEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�YHQWDQDDELHUWD�HGX�S\��������������FODYHV�SDUD�
entender-sobre-la-trata-de-personas-en-paraguay/.
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Educación

����Ã³�¨��Èv�³�v���Ë�v��´®

�¼���Ò����µÁÒ���×ÁÒ���µ�*Á¼�Á����VÁ�µ��¯Â¼����µ�Ò�F��¯Á¼�Ò�f¼¯��Ò�ŁfF*Vžį�
ăāĂĈłį��µ�ĆĆįćŧ������Áµ�Ò��¼×�Ò�ì�±Âå�¼�Ò�ŁĂĆ���ĂĊ��ÀÁÒł�Î�Ò¯��¼×�Ò��¼�ñÁ¼�Ò�
ÜÎ��¼�Ò�ì�ÎÜÎ�µ�Ò�¼Á��Ò¯Ò×����Ü¼��¯¼Ò×¯×Ü�¯Â¼���Ü��×¯å�Į�ž��»�Òį�Ý¼¯��»�¼-
te 4 de 10 estudiantes que ingresan a las aulas logran terminar la Educación 
Media16. 

Ʒ�Ã�Ë�¨vÃ�Ã���v�®�v�½��vç³Ã���®ÈÀvÃ���Ã�v¨�v®��¨�$³®v����Ƹŭų

�µ�VÁ��Î��±��Ü×¯åÁį�»��¯�¼×�� �µ����Î�×Á�FĮû� ĂćĂąĺĂĊį� ���µ�ÎÂ� ŊÒ¯×Ü��¯Â¼����
emergencia a la infraestructura física de los establecimientos educativos de 
©�Ò×¯Â¼�Áõ�¯�µŌ18. No obstante, nuevamente el desarrollo de las clases estuvo 
acompañado de varios incidentes en escuelas y colegios, debido a sus pési-
mas condiciones. 

ž�µ��Ì�Î����µÁÒ���ÁÒ��Á×¯�¯�¼ÁÒ��¼�µ�Ò�¯¼Ò×¯×Ü�¯Á¼�Ò�ÌÝ�µ¯��Òį������Ü�Î�Á���
Ü¼�¯¼¨ÁÎ»�����µ���Á¼×Î�µÁÎǞ��+�¼�Î�µ����µ��X�ÌÝ�µ¯��į��µÎ����ÁÎ����ćĉ�»Ü¼¯-
�¯Ì¯ÁÒ�ì�ć�©Á��Î¼��¯Á¼�Ò�Î��µ¯ñ�ÎÁ¼�Ü¼�»�¼�±Á�¯ÎÎ�©Üµ�Î����µÁÒ�Î��ÜÎÒÁÒ���µ�
*Á¼�Á�F��¯Á¼�µ����2¼å�ÎÒ¯Â¼�VÝ�µ¯���ì���Ò�ÎÎÁµµÁ�Ł*Á¼��¯��łĮ�ž��»�Ò����¨�µ-
×�Ò���»¯¼¯Ò×Î�×¯å�Òį�×�»�¯�¼�Ò��¯��¼×¯õ��ÎÁ¼���ÁÒ�ÌÜ¼¯�µ�Ò�ì����Î¯å��ÁÒ�
�µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á�VÝ�µ¯�Á19. 

���vÃ�½vÀv�½�ÀÃ³®vÃ�¦´Û�®�Ã

�Á¼��µ�õ¼�����»Ìµ¯�Î� µ�Ò�ÌÁÒ¯�¯µ¯����Ò��������ÒÁ��� µ����Ü���¯Â¼�\ÜÌ�Î¯ÁÎį�
���»�Ò�����ÜÎÒÁÒ����¯�¯Á»�Òį�×�¼×Á�2×�¯ÌÝ��¯¼��¯Á¼�µ��Á»Á�µ��\��Î�×�ÎǞ�����
µ��4Üå�¼×Ü��µ�¼ñ�ÎÁ¼��Á¼åÁ��×ÁÎ¯�Ò��¯Î¯©¯��Ò���Ì�ÎÒÁ¼�Ò�±Âå�¼�Ò�����Ò��ÒÁÒ�
recursos. La entidad binacional atravesó una serie de irregularidades en el 
ÌÎÁ��ÒÁ����Ò�µ���¯Â¼�ì���±Ü�¯���¯Â¼į���Á�ÍÜ��¨Ü����¼Ü¼�¯��Á�ÌÝ�µ¯��»�¼-
×��ÌÁÎ�Ì�Î×����� µ�Ò�ì� µÁÒ�ÌÁÒ×Üµ�¼×�Ò�ÍÜ�į����»�Òį��ë¯©¯�ÎÁ¼� µ����ÌÜÎ��¯Â¼�
¯¼»��¯�×����� µ�� µ¯Ò×��ÌÎ�µ¯»¯¼�Î�����Ò×Ü�¯�¼×�Ò���¼�õ�¯��ÁÒĮ��µ��Ü�Ò×¯Á¼�-
miento principal fue el criterio socioeconómico utilizado para llevar a cabo 
µ��Ò�µ���¯Â¼����Ì�ÎÒÁ¼�ÒĮ�ž�µ��Ì�Î����Ò�Î�¯¼�µÜ¯�ÁÒ�¯±ÁÒ���¯±�Ò����ÌÁµǞ×¯�ÁÒ�
vinculados al Partido Colorado y empresarios con demostrada solvencia eco-
¼Â»¯��į�¨Ü�ÎÁ¼��ë�µÜ¯��Ò�Ì�ÎÒÁ¼�Ò�ÍÜ���Á¼×���¼��Á¼�Ü¼�ÌÜ¼×�±���µ�å��Á��¼�

16� ��OWLPD�+RUD�����GH�MXOLR�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�XOWLPDKRUD�FRP�HO�����MRYHQHV�������DQRV�QR�YDQ�
ninguna-institucion-educativa-n2831208.html. 

17� �$%&�&RORU�����GH�RFWXEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�DEF�FRP�S\�HGLFLRQ�LPSUHVD�SROLWLFD������������HVFXHODV�
se-caen-a-pedazos-mientras-desfalcan-fonacide/. 

18� �$%&�&RORU�����GH�DEULO�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�DEF�FRP�S\�HGLFLRQ�LPSUHVD�ORFDOHV�GHFODUDQ�HQ�
emergencia-las-instituciones-educativas-1807465.html.

19� �$%&�&RORU����GH�QRYLHPEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�DEF�FRP�S\�HGLFLRQ�LPSUHVD�ORFDOHV������������PDORV�
manejos-de-fonacide-no-pueden-quedar-impunes/. 



544 ddhhpy2019dereChos gener aCionales

µÁÒ��ë�»�¼�Ò�ì�»�±ÁÎ�Ò��Î¯×�Î¯ÁÒ����¯¼�ÁÎÌÁÎ��¯Â¼20Į�*¯¼�µ»�¼×�į���Î�Ǟñ����
µ�Ò���¼Ü¼�¯�Òį�µ��µ¯Ò×�������±Ü�¯���¯Â¼�¨Ü����ÌÜÎ���Į��Ò×��ÌÎÁ©Î�»���Ò�ÒÜ»�-
mente esperado por varios estudiantes de la Educación Media que, de otra 
manera, no tendrían posibilidades de acceder a la universidad debido a la 
precaria oferta estatal21. Por su parte, la Secretaría de la Juventud anunció la 
�¼×Î�©�����ąĮāāā�����Ò���±Üå�¼×Ü��Ò�Ì�Î×�¼��¯�¼×�Ò���µÁÒ���Ì�Î×�»�¼×ÁÒ����
Central, Cordillera, Presidente Hayes, Paraguarí y Alto Paraguay22. Si bien 
representa un paso importante a nivel institucional, se considera que el de-
safío se da no solo en la cantidad de becas disponibles que, lastimosamente, 
�Á¼×¯¼Ý�¼� Ò¯�¼�Á� ¯¼ÒÜõ�¯�¼×�ÒĹ� Ò¯¼Áį� ���»�Òį� �¼� µÁÒ� �Î¯×�Î¯ÁÒ� ��� �¯Ò×Î¯�Ü-
ción que no quedaron muy claros y que denotan ciertas asimetrías entre 
Ü¼�Ò�±Üå�¼×Ü��Ò�Î�ÒÌ��×Á���Á×Î�Ò�Ì�Î���µ�����ÒÁ����Ò×����Î��Á23. 

�³¨�È³��ÃÈË��v®È�¨��®�À�ÈÀ³��Ã³

Representantes de organizaciones estudiantiles secundarias han alertado 
sobre los posibles retrocesos en la implementación del boleto estudiantil 
»��¯�¼×���µ�ÜÒÁ���µ��¯µµ�×�±���µ��×ÎÂ¼¯�Á24. Aunque el sistema nuevo plantea 
�¼×Î��ÒÜÒ�Á�±�×¯åÁÒ�Ò�µ��Î�µ���¯õ�Üµ×���ÍÜ���Ò×��Áì�Î�ÌÎ�Ò�¼×���µ��Á�ÎÁ���µ�
»��¯Á�Ì�Ò�±��ÌÁÎ�Ì�Î×�����µÁÒ��Á¨�Î�Òį�Ì�Î��µÁÒ��Ò×Ü�¯�¼×�Ò�ÌÁ�ÎǞ��Ò¯©¼¯õ��Î�
una oportunidad perfecta para los empresarios del transporte de limitar el 
¼Ý»�ÎÁ����å¯�±�Ò�ÌÁÎ��Ǟ�25. 

S³vÃ�����³¨���³ÃƜ�vÀ��vÃ�â�v�È³Ã�Ã��´¨��³Ã�����ÃÈË��v®È�Ã�
Ã��Ë®�vÀ�³Ã�½³À�Ë®v�vâ³À��®Û�ÀÃ�´®��®���Ë�v��´®

Se llevó a cabo una serie de tomas de colegios, marchas y actos simbólicos 
Ì�Î���ë¯©¯Î��µ��Ü»�¼×Á���µ�ÌÎ�ÒÜÌÜ�Ò×Á��¼���Ü���¯Â¼26. Esta lucha la sostie-
nen hace varios años las organizaciones de estudiantes secundarios. Pro-
ponen el incremento del 7% del Producto Interno Bruto (PIB) destinado a 

20� ��OWLPD�+RUD����GH�PDU]R�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�XOWLPDKRUD�FRP�ROD�LQGLJQDFLRQ�DGMXGLFDFLRQ�EHFDV�
hijos-politicos-y-empresarios-n2805839.html.

21� ��OWLPD�+RUD�����GH�PDU]R�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�XOWLPDKRUD�FRP�WUDV�LUUHJXODULGDGHV�VRQ�H[FOXLGRV�ODV�
becas-itaipu-55-estudiantes-n2806247.html.

22� �-XYHQWXG�JRY�S\�����GH�VHSWLHPEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�MXYHQWXG�JRY�S\�QRWLFLD�������HQWUHJD�GH�
EHFDV�\�SUHPLRV�D�MRYHQHV�GH�GLIHUHQWHV�SXQWRV�GHO�SDLV�KWPO��;F�:G)G.M,8�

23� �-XYHQWXG�JRY�S\�����GH�DJRVWR�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�MXYHQWXG�JRY�S\�QRWLFLD�������SULPHU�DQR�GH�
JHVWLRQ�GH�OD�VHFUHWDULD�QDFLRQDO�GH�OD�MXYHQWXG�FRQ�HO�PLQLVWUR�IHOLSH�VDORPRQ�DO�IUHQWH�KWPO��;F�:�OG.M,9�

24� �$%&�&RORU�����GH�MXQLR�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�DEF�FRP�S\�QDFLRQDOHV������������IHQDHV�UHFKD]D�
limitaciones-al-boleto-estudiantil/. 

25� �/D�1DFLµQ�����GH�MXQLR�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�ODQDFLRQ�FRP�S\�SDLV������������UHFKD]DQ�OLPLWDU�XVR�
del-boleto-estudiantil-con-billetaje-electronico/. 

26� ��OWLPD�+RUD�����GH�DJRVWR�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�XOWLPDKRUD�FRP�DOXPQRV�DSOD]DQ�PLQLVWUR�
y-reclaman-mas-presupuesto-n2841013.html. Se mencionan, además, los datos proveídos en el artículo sobre 
Estado laico incluido en el presente informe, en el cual se evidencia cómo los fondos del Fonacide se invierten en la 
construcción o reparación de iglesias, mientras los establecimientos educativos se caen a pedazos. 



545ddhhpy2019 Juventudes

educación27. También remarcaron la necesidad de docentes: de acuerdo a 
��×ÁÒ�»�¼¯¨�Ò×��ÁÒ�ÌÁÎ�µ��*���Î��¯Â¼�F��¯Á¼�µ�����Ò×Ü�¯�¼×�Ò�\��Ü¼��Î¯ÁÒ�
Ł*�¼��Òłį��µÎ����ÁÎ����ŊąāĮāāā��Ò×Ü�¯�¼×�Ò�Ò���¼�Ü�¼×Î�¼��¨��×��ÁÒ�ÌÁÎ� µ��
falta de docentes en 2.000 colegios de todo el país”28.

IÀ³����®�vÈ�À�v¨������Ë�v��´®��®�O�áËv¨��v����À����³�v��³��®È�Ã

El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) nuevamente instaló sus ba-
rreras institucionales que impiden el avance de una educación democrática, 
�¯�¼×Ǟõ��į�µ�¯���ì������µ¯���Į��¼��Ò×��ÁÌÁÎ×Ü¼¯���į�ÌÎÁ¯�¯Â�µ��Ü×¯µ¯ñ��¯Â¼����
µ��Ŋ+ÜǞ��Ì�Î���Á��¼×�Ò�ÒÁ�Î����Ü���¯Â¼�2¼×�©Î�µ����µ��\�ëÜ�µ¯���Ōį��µ��ÁÎ�-
���ÌÁÎ�µ��ÁÎ©�¼¯ñ��¯Â¼�\�Îå¯�¯Á����V�ñ�ì�4ÜÒ×¯�¯��Ł\�ÎÌ�±ŅVìłĮ�>��»��¯���Ò��
hizo efectiva mediante la Resolución N.º 1761/19. Entre las argumentaciones 
contenidas en la normativa del MEC, se cuestiona del material la promoción 
��� µ�� Ŋ�Ü×Á¼Á»Ǟ��������¯Ò¯Â¼���� µÁÒ�»�¼ÁÎ�Ò� ÒÁ�Î�� ÒÜ� Ò�ëÜ�µ¯���į� ì��ÍÜ��
atenta contra los principios básicos de la patria potestad”29. 

�Á¼��Ò����Áį�Ò��Î�øµ�±��µ��å¯Ò¯Â¼��Á»Ìµ�×�»�¼×����Üµ×Á��¼×Î¯������µ�Ò��Ü-
×ÁÎ¯����Ò���µ�E���ÍÜ�į���ÒÜ�å�ñį���õ¼�¼��µ�¯»ÌÜµÒÁ�������¯Á¼�Ò�¯¼Ò×¯×Ü�¯Á-
¼�µ�Ò�ÍÜ��¯»Ì¯��¼��µ��å�¼��������Î��ÁÒ�Ò�ëÜ�µ�Ò�ì���Î��ÁÒ�Î�ÌÎÁ�Ü�×¯åÁÒį�
ÌÎ¯å�¼�Á���»Ü��Ò�Ì�ÎÒÁ¼�Ò� ±Âå�¼�Ò����������Î���Ü¼����Ü���¯Â¼��¼� µ��Ò�-
ëÜ�µ¯���į� �Á¼� ¯¼¨ÁÎ»��¯Á¼�Ò� Ò¯Ò×�»�×¯��Ò�ÌÎÁå�Ǟ��Ò�ÌÁÎ��Á��¼×�Ò� �Á¼� ¨ÁÎ-
»��¯Â¼��ÒÌ��¯�µ¯ñ���į���Ò�����¼��å¯��¼�¯���¯�¼×Ǟõ��į�Ò¯¼�Ò�Ò©ÁÒ�Î�µ¯©¯ÁÒÁÒ�
ÍÜ���Áµ��ÁÎ�¼����Á¼×Î�ÎÎ�Ò×�Î�Ü¼��¯¼õ¼¯�������ÌÎÁ�µ�»�×¯��Ò�ÒÁ�¯�µ�Ò�ÍÜ��
�×Î�å¯�Ò�¼�µ�Ò�ì�µÁÒ�±Âå�¼�Ò�ÌÁÎ�¼Á��±�Î��Î�Ìµ�¼�»�¼×���Ò×����Î��Áį��Á»Á�µÁÒ�
»¯Ò»ÁÒ�»�¼¯õ�Ò×�¼�»��¯�¼×��ÒÜÒ����¯Á¼�Ò�ÁÎ©�¼¯ñ�×¯å�Ò30. 

IÀ��Àv������´®����¨v�L�Û�ÃÈv����®È����v����¨v�2ËÛ�®ÈË�

\��Î��µ¯ñÂ�µ��ÌÎ�Ò�¼×��¯Â¼����µ��ÌÎ¯»�Î����¯�¯Â¼����µ��X�å¯Ò×���¯�¼×Ǟõ������
la Juventud, editada por la Secretaría Nacional de la Juventud31. La misma 
cuenta con 16 artículos en guaraní, español e inglés. La actividad fue decla-
Î�������2¼×�Î�Ò��¯�¼×Ǟõ�Á�ÌÁÎ��µ��Á¼Ò�±Á�F��¯Á¼�µ�����¯�¼�¯��ì�a��¼ÁµÁ©Ǟ��
(Conacyt) y por la Cámara de Diputados32. La periodicidad del material será 
Ò�»�Ò×Î�µ� ìį� �¼��¯�Á�¼Ý»�ÎÁį� ¨Ü�ÎÁ¼�ÌÎ�Ò�¼×��ÁÒ� ×Î���±ÁÒ���� Ąā� ±Âå�¼�Ò�
Ì�Î×�¼��¯�¼×�Ò���Ü¼¯å�ÎÒ¯����Ò�ÌÝ�µ¯��Ò����žÒÜ¼�¯Â¼į��¯Ü������µ��Ò×��ì��¯Ü-

27� ��OWLPD�+RUD�����GH�DJRVWR�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�XOWLPDKRUD�FRP�FRQ�PXOWLWXGLQDULD�PDUFKD�DOXPQRV�
logran-que-hacienda-analice-reclamos-n2841250.html. 

28� ��OWLPD�+RUD����GH�DEULO�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�XOWLPDKRUD�FRP�IHQDHV�������DOXPQRV�DIHFWDGRV�IDOWD�
docentes-n2810952.html.

29� ��OWLPD�+RUD�����GH�PDU]R�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�XOWLPDKRUD�FRP�PHF�SURKLEH�TXH�XQ�PDWHULDO�
educacion-sexual-se-use-escuelas-n2806828.html.

30� �5HYLVWD�(PDQFLSD�����GH�QRYLHPEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���UHYLVWDHPDQFLSD�RUJ������������VRPRV�S\W\YRKDUD�
porque-la-educacion-integral-de-la-sexualidad-es-uno-de-nuestros-derechos-sexuales/.

31� �5HYLVWD�&LHQW¯ȑFD�GH�OD�-XYHQWXG��'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�MXYHQWXG�JRY�S\�RMV�LQGH[�SKS�VQM��LQGH[�

32� �6LO�3\���'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���VLOS\�FRQJUHVR�JRY�S\�H[SHGLHQWH��������
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����Ò���µ���Ì�Î×�»�¼×Á����2×�ÌÝ�Į�VÎ�×�¼���Á¨Î���Î�»�ìÁÎ�å¯Ò¯�¯µ¯������µÁÒ�
�Á¼Á�¯»¯�¼×ÁÒ� ÌÎÁ�Ü�¯�ÁÒ� ÌÁÎ� ±Âå�¼�Ò� ÌÎÁ¨�Ò¯Á¼�µ�Ò� ìį� ���»�Òį� ¯»ÌÜµÒ�Î�
Ü¼�����×��»�Ò��¯�¼×Ǟõ�Á����Î������ÌÎÁ�µ�»�×¯��Ò�ÒÁ�¯�µ�Ò33. 

salud

4v��������®È��½³¨�È��v����Ãv¨Ë���®Èv¨�â�ÃËÃ�
�³®Ã��Ë�®��vÃ��®�¨vÃ�½�ÀÃ³®vÃ�¦´Û�®�Ã

�����Ü�Î�Á�����×ÁÒ�ÌÎÁå�Ǟ�ÁÒ�ÌÁÎ�µ��VÁµ¯�Ǟ��F��¯Á¼�µ�»��¯�¼×��µ��Kõ�¯¼�����
ž���ÒÁ���µ��2¼¨ÁÎ»��¯Â¼�VÝ�µ¯��į� µ���¯¨Î�����ÒÜ¯�¯�¯ÁÒ��¼�V�Î�©Ü�ì��ÜÎ�¼×��
�µ�ăāĂĉ�µµ�©Â���ąĆĈ�ŁĄĆĂ�å�ÎÁ¼�Ò�ì�Ăāć�»Ü±�Î�ÒłĹ��¼��µ�ăāĂĊį�����¼�ÎÁ���Á�×Ü�Î�į�
�µ��¼ñÂ�ĄĈĈ�ŁăĉĄ�å�ÎÁ¼�Ò�ì�Ċą�»Ü±�Î�ÒłĮ�>��¨Î�¼±���×�Î¯��»�Ò��¨��×�����Á»-
prende las edades de 18 a 29 años en ambos periodos, lo que evidencia una 
ÌÁ�µ��¯Â¼� �»¯¼�¼×�»�¼×�� ±Áå�¼Į� >ÁÒ� ��ÒÁÒ� Ò�� �Á¼��¼×Î�¼� ÌÎ¯¼�¯Ì�µ»�¼×��
en Asunción, capital del país, y el departamento Central, seguidos de Alto 
Paraná y San Pedro.

Si bien se cuenta con una Ley N.º 6169/18 de “Prevención y atención de per-
sonas en riesgo de suicidio”34, se presentan muchos desafíos de aplicabilidad, 
en especial por la falta de recursos necesarios, la poca formación de profe-
Ò¯Á¼�µ�Ò����µ��Ò�µÜ���¼��µ���ÁÎ��±�����µ��Ò�µÜ��»�¼×�µ���Ò���Ü¼��Ì�ÎÒÌ��×¯å��
de derechos humanos, la escasez de lugares de atención integral basados en 
�å¯��¼�¯�Ò��¯�¼×Ǟõ��Òį�µ����Ò¯¼¨ÁÎ»��¯Â¼�ÒÁ�Î��µ�Ò�¯»Ìµ¯��¼�¯�Ò����µÁÒ�×Î�Ò-
tornos mentales y la fuerte estigmatización social. 

casos

trabajo

9Ë�ÀÈ�Ã��®��¨�¨Ë�vÀ����ÈÀv�v¦³

�¼��µ�Ì�Î¯Á�Á�����Ò×��¯¼¨ÁÎ»��Ò���ëÌÁ¼�¼��ÁÒ���ÒÁÒ�ÍÜ��¨Ü�ÎÁ¼�Î�ÌÁÎ×��ÁÒ�
como accidentes laborales. Sin embargo, se podría considerar que tienen 
�¼��Á»Ý¼�µ��ÌÎ���Î¯�����µ��ÁÎ�µ�ì�µ��¨�µ×�����õÒ��µ¯ñ��¯Â¼�Ò¯Ò×�»�×¯������µÁÒ�
�¼×�Ò�Î�ÒÌÁ¼Ò��µ�Ò���µÁÒ��Ò×��µ��¯»¯�¼×ÁÒ����×Î���±Áį�ÍÜ��»Ü��Ò�å���Ò�¯»-
piden detectar oportunamente el estado de las maquinarias utilizadas, cu-
ì�Ò�¯»Ì�Î¨���¯Á¼�Ò�ÌÜ���¼������Î��Á¼�µ��å¯������»Ü��Ò�Ì�ÎÒÁ¼�Ò�±Âå�¼�Ò�
×Î���±��ÁÎ�ÒĮ�2¼�µÜÒÁį��µ�ÌÎ¯»�Î���ÒÁ�µµ�»Â�µ���×�¼�¯Â¼����µ��*¯Ò��µǞ��ÌÁÎ�µ��
falta de comunicación inmediata del hecho ya que, en ocasiones, las empre-

33� �/D�1DFLµQ�����GH�MXOLR�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�ODQDFLRQ�FRP�S\�SDLV������������MRYHQHV�LQYHVWLJDGRUHV�
IRUPDUDQ�SDUWH�GHO�QXHYD�UHYLVWD�FLHQWLȑFD��

34� �%DFQ��'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���EDFQ�JRY�S\�DUFKLYRV������/(<��������SGI�
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sas privadas recurren a supuestos arreglos con los familiares, aprovechando 
ÒÜÒ��Á¼�¯�¯Á¼�Ò���Á¼Â»¯��Ò���Òå�¼×�±ÁÒ�Òį��Á¼��µ�ÌÎÁÌÂÒ¯×Á����Î�Ò©Ü�Î��Î�
el pésimo estado de sus establecimientos. 

2ĲŖĉĬ� īōĿĚĳ� ĉĦĉĀňĿĲĀōňóąĲ� ĉĬ� ōĬ� ĦĲĀóĦ� ĔóŃňĿĲĬĳīĚĀĲ� ōÿĚĀóąĲ� ĉĬ�
�óĿīĉĦĚňóŃƛ��¼�žÒÜ¼�¯Â¼į���Ì¯×�µ���µ�Ì�ǞÒį�Ü¼�±Áå�¼����ăĄ��ÀÁÒ���������»Ü-
Î¯Â��µ��×ÎÁ�Ü×��Á��¼�ÒÜ�µÜ©�Î����×Î���±Áį�»¯�¼×Î�Ò�Ü×¯µ¯ñ�����µ�µ�å�å�±¯µµ�Ò����
carácter industrial que, aparentemente, habría sufrido un desperfecto. La 
*¯Ò��µǞ��»�¼�¯Á¼Â�ÍÜ��Î��¯�¯Â��ÁÒ��Ǟ�Ò���ÒÌÜ�Ò�µ���Á»Ü¼¯���¯Â¼���µ���Á�ì�
ni siquiera la Policía Nacional estuvo advertida antes35.

2ĲŖĉĬ�īōĿĚĳ�óļĦóŃňóąĲ�ļĲĿ�ōĬó�ĀóĿĔó�ąĉ�óĿĿĲŢƛ�En el Puerto Caacupemí 
���V¯µ�Îį���Ì�Î×�»�¼×Á����J��»�Ü�Ýį�Ü¼�±Áå�¼����ăă��ÀÁÒ���������»ÜÎ¯Â�
�ÜÎ�¼×��ÒÜ�×Î���±Áį��Ìµ�Ò×��Á�ÌÁÎ�Ü¼����Î©�������Ò¯�ĉ�×Á¼�µ���Ò�����ÎÎÁñ�ÍÜ��
µ����ìÂ��¼�¯»���µ�ÒÁµ×�ÎÒ���µ����Á����µ��©ÎÝ��ÍÜ��ÒÁÒ×�¼Ǟ��µ����Î©�36.

2³Û�®���®Ë®��´���Ã�À��®v��´®�â�v�³Ã³�¨v�³Àv¨������³�
v�ÃË�³À��®Èv��´®�Ã�áËv¨�â��Ë����Ã½����³

�¼�žÒÜ¼�¯Â¼į���Ì¯×�µ���µ�Ì�ǞÒį�Ü¼�±Áå�¼����Ăĉ��ÀÁÒ�����������¼Ü¼�¯Â����Î�
Ò¯�Á�åǞ�×¯»�������ÁÒÁ�µ��ÁÎ�µ�ÌÁÎ�Ì�Î×�����ÒÜ�±�¨�į����¯�Á���ÒÜ�ÁÎ¯�¼×��¯Â¼�
Ò�ëÜ�µĮ��ÁÒ��Ǟ�Ò���ÒÌÜ�Ò�������Î��µ�å��Á�ÒÜ�Î��µ�»Á��µ��Î������a�µ�¼×Á�0Ü-
mano de la empresa, fue despedido. La versión de la empresa fue que “el des-
pido se debió a la falta de productividad y que, en la misma, no se contempla 
discriminación alguna”.37 

VÁÒ×�Î¯ÁÎ»�¼×�į��µ� ±Áå�¼�Î��µ¯ñÂ�Ü¼����¼Ü¼�¯��ÌÝ�µ¯�����×Î�å�Ò����Ü¼��Î���
ÒÁ�¯�µį��¼�µ���Ü�µ�»�¼¯¨�Ò×Âĭ�ŊE��µ¯ÍÜ¯��ÎÁ¼����»¯�×Î���±Á�Áìį�ÌÁÎ��µ�Ò¯»Ìµ��
��Á����¼Á�Ò�Î� ŋ¼ÁÎ»�µōĮ�\�Î� ŋ¼ÁÎ»�µō� �Ò� Ò�Î��×�ÎÁÒ�ëÜ�µŌ38. En sus decla-
Î��¯Á¼�Òį�Î�õÎ¯Â�ÍÜ���Á¼×Â��Á¼��µ����Î��»¯�¼×Á���µ�å¯��»¯¼¯Ò×ÎÁ����aÎ���±Áį�
Daniel Sánchez, quien le ofreció su acompañamiento. Señaló, además, que 
desea continuar con una denuncia formal que le permita acceder a una in-
��»¼¯ñ��¯Â¼�ÌÁÎ���ÒÌ¯�Á�¯¼±ÜÒ×¯õ���Á�ìį�ÒÁ�Î��×Á�Áį��ÜÒ�����±�Î�Ü¼�ÌÎ���-
dente para otros casos similares.

35� �+R\�����GH�MXQLR�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�KR\�FRP�S\�QDFLRQDOHV�MRYHQ�HOHFWURFXWDGR�HQ�ORFDO�
gastronomico-lavavajillas-habria-causado-muerte-allanan-negocio. 

36� �&UµQLFD�����GH�RFWXEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���ZZZ�FURQLFD�FRP�S\������������MRYHQ�PXULR�DSODVWDGR�XQD�
carga-arroz/.

37� ��OWLPD�+RUD�����GH�HQHUR�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�XOWLPDKRUD�FRP�MRYHQ�GHQXQFLR�GLVFULPLQDFLRQ�\�
despido-ser-homosexual-n2793802.html.

38  Mattias Ayala, 23 de enero de 2019. 0H�OLTXLGDURQ�GH�PL�WUDEDMR�KR\��SRU�HO�VLPSOH�KHFKR�GH�QR�VHU�ǘQRUPDOǙ��6HU�ǘQRUPDOǙ�HV�VHU�
KHWHURVH[XDO��$O�PHQRV�HQ�PL�WUDEDMR��(VWXYH�GRV�PHVHV�HQ�%ULVWRO�WUDEDMDQGR�FRQ�PXFKDV�JDQDV�SRUTXH�PH�JXVWDED�PL�WUDEDMR��
/D�SULPHUD�VHPDQD�PL�MHIH�VXSR�GH�PLV�SUHIHUHQFLDV��$%52�+,/2���>7ZLWWHU@��'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���WZLWWHU�FRP�PDWW�EWFK�
status/1088249745104089088.
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�ËvÈÀ³�Ë¦�À�Ã�¦´Û�®�Ã�À�Ã�vÈv�vÃ����Ë®v�À������ÈÀvÈv�

�¼��¼�ÎÁ����ăāĂĊ�¨Ü�ÎÁ¼�Î�Ò��×���Ò��Ü�×ÎÁ�»Ü±�Î�Ò� ±Âå�¼�Ò����Ü¼��Î������
trata. Las mismas fueron encontradas en Argentina y se pretendía trasladar-
µ�Ò����¯µ��Ì�Î��×Î���±ÁÒ��Á¼�õ¼�Ò�����ëÌµÁ×��¯Â¼�µ��ÁÎ�µ�ì�Ò�ëÜ�µĮ��¼���Ò����
µ�Ò�¯¼å�Ò×¯©��¯Á¼�Òį�µ��Î���ÁÌ�Î�����¼��Ü�¼ÁÒ�ž¯Î�Ò�ŁžÎ©�¼×¯¼�ł�ì����©Ü�ñÝ�
ŁV�Î�©Ü�ìłĮ�>�Ò�±Âå�¼�Ò�ÒÁ¼��Á¼×��×���Ò�ÌÁÎ�Ì�ÎÒÁ¼�Ò����ÒÜ�ÌÎÁÌ¯���Á»Ü¼¯-
�����Á¼�ÌÎÁ»�Ò�Ò����×Î���±Á39. 

Educación

I�ÀÃ�ÃÈ�®�¨³Ã�½À³�¨�vÃ�����®�Àv�ÃÈÀË�ÈËÀv

�ŃĀōĉĦó�ŭů�ąĉ�9óŝĲ�ąĉĦ�ÿóĿĿĚĲ�OóĬ��ĔōŃňěĬ�ąĉ��Ěōąóą�ąĉĦ��Ńňĉƛ Sus au-
las fueron clausuradas debido a riesgos de derrumbes. Las clases no fueron 
suspendidas, se realizaron en los pasillos40. 

�ŃĀōĉĦó��ôŃĚĀó�4ōĚŃ��óīĚĬĲŃ�ąĉ�OóĬ�4ĲĿĉĬŢĲŰŭƛ Se desplomó el techo de 
una de las aulas y nunca obtuvieron retorno de las autoridades del MEC ante 
sus reclamos. 

�ŃĀōĉĦó��ôŃĚĀó�:ƛŧ�ŮƛŰűų�OóĬňó�9óĿěóƜ�ąĉ��ōĉĿĲ�$ĿĉŃĀĲƜ�ąĚŃňĿĚňĲ�ąĉ�
�ĿĿĲŝĚňĲƛ�>�Ò��µ�Ò�Ò�Î��Î��µ¯ñ�¼�����±Á������ÎÌ�Ò�ì��ÍÜ��µ��¯¼Ò×¯×Ü�¯Â¼į����
forma literal, “se cae a pedazos”42.

�ŃĀōĉĦó�OĚĦŖĚĲ�IĉňňĚĿĲŃŃĚ�ąĉ�Ħó�ĀĚōąóą�ąĉ�4ōľōĉƛ�En la institución aguar-
dan hace un año la reparación de cuatro aulas, seis baños y un techo que 
pone en peligro a las y los estudiantes y al resto de la comunidad educativa. 
Las autoridades indicaron que han realizado solicitudes de forma reiterada 
al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y, hasta el momento, no reci-
bieron respuesta alguna43. 

I�ÀÃ��Ë��´®�½³¨�È��v�v���À���®È���ÃÈË��v®È�¨�½³À�
�á���À�Ë®�v®�¦³��³®�ÃÈ³���¨�$³®v����

V�Î��Â±¯��»�¼×�į��Á¼��µ�Î�Ò��å¯��¼�¯�Ò����µÁÒ�»�¼�±ÁÒ�µ�»�¼×��µ�Ò���µ�*Á¼�-
cide, un dirigente estudiantil de 17 años manifestó que sufrió hostigamien-

39� ��OWLPD�+RUD�����GH�HQHUR�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�XOWLPDKRUD�FRP�UHG�WUDWD�FDSWD�PXMHUHV�SDUDJXD\�\�
las-envia-chile-n2794557.html.

40� �&�1�����GH�VHSWLHPEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���ZZZ�F�Q�FRP�S\�DFWXDOLGDG�HVFXHOD�VH�FDH�D�SHGD]RV�HQ�
presidente-franco-67492. 

41� �3DUDJXD\�FRP����GH�RFWXEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���ZZZ�SDUDJXD\�FRP�QDFLRQDOHV�HVFXHOD�GH�VDQ�ORUHQ]R�HQ�
total-desamparo-191740. 

42� �3DUDJXD\�FRP�����GH�RFWXEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���ZZZ�SDUDJXD\�FRP�QDFLRQDOHV�HVFXHOD�VH�FDH�D�SHGD]RV�
y-alumnos-dan-clases-bajo-carpas-191779. 

43� �617�����GH�RFWXEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���ZZZ�VQW�FRP�S\�DFWXDOLGDG�HVFXHOD�OXTXH�FDH�SHGD]RV��������
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tos reiterados por parte del intendente Pedro Chávez (ANR) de Mayor Otaño, 
��Ì�Î×�»�¼×Á����2×�ÌÝ�į�ì�Ü¼�¯¼×�©Î�¼×�����µ��Ò���¯Á¼�µ��ÁµÁÎ���į�>�Á¼�Î�Á�
Sánchez. Los mismos, a su vez, impulsaron querellas en su contra44, debido a 
ÍÜ���µ�±Áå�¼�Î��µ¯ñÂ�Ü¼����¼Ü¼�¯��ÌÝ�µ¯���Î�µ�×�¼�Á�µ�Ò��»�¼�ñ�Ò�Î��¯�¯��Ò�
por ellos, luego de su participación en una manifestación estudiantil y ciu-
����¼��Ì�Î���ë¯©¯Î�»�ìÁÎ�×Î�¼ÒÌ�Î�¼�¯���¼��µ�ÜÒÁ����Î��ÜÎÒÁÒ���µ�*Á¼��¯��45. 
>�Ò��»�¼�ñ�Ò�Ò��×Î��Ü±�ÎÁ¼��¼����¯Á¼�Ò��Á¼�Î�×�Òį�ì��ÍÜ��¨Ü���ÎÜ×�µ»�¼×��
Î�ÌÎ¯»¯�Á�ÌÁÎ�µ��VÁµ¯�Ǟ��F��¯Á¼�µ��¼�Á×Î��ÌÎÁ×�Ò×�į�¼Ü�å�»�¼×����±Á�ÂÎ��¼�Ò�
del intendente46Į�žÒǞ� ×�»�¯�¼į� ÒÜ�»��Î�� ¨Ü����ÒÌ��¯�����µ� ×Î���±ÁĮ��µµ�� Ò��
��Ò�»Ì�À�����Á»Á�×Î���±��ÁÎ�����µ¯»Ì¯�ñ���¼��µ���¼×ÎÁ����Ò�µÜ�����µ��µÁ��-
µ¯���į���Ì�¼�¯�¼×����µ��Á¼Ò�±Á�>Á��µ����\�µÜ�į��ÜìÁ�ÌÎ�Ò¯��¼×���Ò��µ�ÌÎÁÌ¯Á�
¯¼×�¼��¼×��ì��Ü�¼×���Á¼� µ�� ¯¼±�Î�¼�¯���¯Î��×����µ� Ò���¯Á¼�µ�ÎÁ��¼��Ü�Ò×¯Â¼�
ÍÜ�į�Ò�»�¼�Ò��¼×�Òį���Ǟ��¯¼�¯���Á��µ�±Áå�¼�ńÒ�©Ý¼�ÒÜ�Î�µ�×Áń�ÍÜ��Ŋ�µ�ÌÁ�ÎǞ��
Ì�Î��Î�µ��å¯���ì�ÒÜ�»��Î���µ�×Î���±ÁŌ47.

salud

OōĚĀĚąĚĲŃ�óēĉĀňóĬ�ĉĬ�Ńō�īóŝĲĿěó�ó�ĦóŃ�ļĉĿŃĲĬóŃ�ģĳŖĉĬĉŃ

ŊFÁ�Ì�Ò��Ü¼�ÒÁµÁ��Ǟ��Ò¯¼�ÍÜ��×�¼©�»ÁÒ�Î�ÌÁÎ×�Ò����ÒÜ¯�¯�¯ÁÒŌį�¯¼�¯�Â�µ��±�¨�����
X�µ��¯Á¼�Ò�VÝ�µ¯��Ò����µ��VÁµ¯�Ǟ��F��¯Á¼�µį�E�ÎǞ���µ�¼��ž¼�Î���48. En esos 
Î�ÌÁÎ×�Òį����»�Ò����Ì�ÎÒÁ¼�Ò���Üµ×�Ò�»�ìÁÎ�Òį�×�»�¯�¼�Ò��¯¼�µÜì�¼���±Âå�-
¼�Ò�ì�¼¯ÀÁÒĮ�f¼���ÒÁ�Ì�Î×¯�Üµ�Î�Ò��å¯å¯Â��µ�±Ü�å�Ò�ăĊ�����©ÁÒ×Á����ăāĂĊį��Ü�¼�Á�
se registraron 6 fallecimientos, de los cuales 4 correspondieron a casos de 
ÒÜ¯�¯�¯ÁÒį��¼×Î���µµÁÒį�ă����±Âå�¼�Ò49. 

�ĲŃ�ĀóŃĲŃ�ąĉ�īōģĉĿĉŃ�ģĳŖĉĬĉŃƛ�f¼������µµ�Òį�Ò��ÒÜ¯�¯�Â�µ�¼ñ�¼�ÁÒ����Ò���
la azotea del Hospital Central Central del IPS50. La otra, una estudiante del 
Ò�©Ü¼�Á�Ò�»�Ò×Î�����µ����ÎÎ�Î�����E��¯�¯¼�����µ��fFžį�Ò��ÍÜ¯×Â�µ��å¯���×Î�Ò�
�ÎÎÁ±�ÎÒ����Ò���Ü¼���¯õ�¯Á���¼×Î¯�Á��¼�žÒÜ¼�¯Â¼51.

44� �$%&�&RORU�����GH�RFWXEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�DEF�FRP�S\�HGLFLRQ�LPSUHVD�SROLWLFD������������
intendente-y-seccionalero-de-otano-querellan-a-menor-lider-estudiantil/. 

45� �+R\����GH�QRYLHPEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�KR\�FRP�S\�QDFLRQDOHV�XVR�KRQHVWR�GHO�IRQDFLGH�SLGHQ�\�HO�
intendente-les-hostiga-y-querella-acusan. 

46� �+R\����GH�QRYLHPEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�KR\�FRP�S\�QDFLRQDOHV�PD\RU�RWDQR�EUXWDO�SDOL]D�GH�
policias-a-joven-estudiante.

47� �$%&�&RORU�����GH�QRYLHPEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�DEF�FRP�S\�HGLFLRQ�LPSUHVD�SROLWLFD������������
despiden-a-madre-de-lider-estudiantil-de-mayor-otano/.

48� �+R\�����GH�DJRVWR�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�KR\�FRP�S\�QDFLRQDOHV�DODUPDQWH�QR�SDVD�XQ�GLD�VLQ�UHSRUWHV�
de-suicidios-advierten. 

49� �+R\�����GH�DJRVWR�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�KR\�FRP�S\�QDFLRQDOHV�DWLSLFR�MXHYHV�FRQ�FXDWUR�FDVRV�GH�
suicidio. 

50� �$JHQGD�3DUDJXD\��'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���DJHQGDSDUDJXD\�FRP�LQGH[�SKS�SDUDJXD\������MRYHQ�VH�VXLFLGR�HQ�LSV�WUDV�
enterarse-que-era-adoptada. 

51� �/D�8QLµQ�����GH�DJRVWR�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�ODXQLRQ�FRP�S\�VDOXG�PHQWDO�HQ�FULVLV�VH�VXLFLGR�MRYHQ�
estudiante-de-medicina-2-120904.html. 
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concLusIones

�Ò�¯¼�Ü���µ��ÍÜ��µ�Ò�±Üå�¼×Ü��Ò�Ì�Î�©Ü�ì�Ò�Î�Ò¯Ò×�¼�ì�ÒÁ¼�Î�Ò¯µ¯�¼×�Ò���Ü¼��
sociedad precarizada y que, por ende, les precariza. Por ello, un elemento 
��¼×Î�µ�Ì�Î���µ��Ò×��Á��Ò��ÁµÁ��Î���µ�Ò�Ì�ÎÒÁ¼�Ò�±Âå�¼�Ò��Á»Á�µ�Ò�ÌÎ¯¼�¯Ì�µ�Ò�
¯¼×�ÎµÁ�Ü×ÁÎ�Ò����ÒÜÒ���»�¼��Ò�ì��ëÌ��×�×¯å�Òį�¼Á���Ò���Ü¼��å¯Ò¯Â¼�×Ü×�µ���į�
sino protagónica. Tienen mucho que aportar y decir con relación a todos 
los ámbitos: políticos, sociales, económicos, culturales y medioambientales. 
Pero sin canales que permitan su involucramiento real, ninguna política 
será sostenible. 

žÒ¯»¯Ò»Áį��ë¯©�¼�»�ìÁÎ�¯¼å�ÎÒ¯Â¼��¼�µ���Ìµ¯���¯µ¯�������ÒÜÒ���Î��ÁÒ���Ò¯-
�ÁÒį��Á»Á�Ò�µÜ�į���Ü���¯Â¼�ì�×Î���±ÁĮ�X�ÍÜ¯�Î�¼�»�Ò�ÍÜ��¼Ü¼������ÌÁµǞ×¯��Ò�
ÌÝ�µ¯��Ò� ¯¼×�©Î�µ�Òį� ÍÜ�� ¯¼�µÜì�¼� ÒÜÒ� �ÒÌ��¯õ�¯����Ò� ��Ò��� ÒÜ� �¯å�ÎÒ¯����
�Á»Á�±Üå�¼×Ü��Ò�ì���Ò���Ü¼��»¯Î���������Î��ÁÒ�Ü»�¼ÁÒį�Ò¯¼���±�Î��¨Ü�Î��
a nadie. Aun cuando se han dado algunos avances institucionales, los esfuer-
ñÁÒ��Á¼×¯¼Ý�¼�Ò¯�¼�Á�¯¼ÒÜõ�¯�¼×�Òį��¼��ÒÌ��¯�µ�Ì�Î��©�Î�¼×¯ñ�Î�Î��ÜÎÒÁÒ����
aplicabilidad de las normas y planes vigentes que permitan contribuir sus-
×�¼×¯å�»�¼×����©�¼�Î�Î�»�±ÁÎ�Ò��Á¼�¯�¯Á¼�Ò����å¯��Į�

Además, en la sociedad paraguaya permea una visión adultocéntrica y an-
�ÎÁ��¼×Î¯��� ��� µ�Ò� ±Üå�¼×Ü��ÒĮ� ž� ÒÜ� å�ñį� �Ò×�� Ì�ÎÒÌ��×¯å�� Î¯©�� �µ� ¨Ü¼�¯Á¼�-
miento de las instituciones del Estado, por consiguiente, de los responsables 
���ÌÎÁ»Áå�Î���¯»Ìµ�»�¼×�Î�µ�Ò�¼ÁÎ»�Ò�ì�ÌÁµǞ×¯��Ò�ÌÝ�µ¯��ÒĮ�����Ò×��»�¼�Î�į�
µ�� Ò¯×Ü��¯Â¼�»�¼�¯Á¼����Ò�� ×ÁÎ¼���¼�Ü¼����� µ�Ò�»�ë¯»�Ò���ÎÎ�Î�Ò� ¯¼Ò×¯×Ü-
�¯Á¼�µ�Ò�ÍÜ��¯»Ì¯��¼�µÁÒ�Î��ÜÎÒÁÒ�¼���Ò�Î¯ÁÒ�Ì�Î���µ�¼×�Î��µ�¯»ÌÜµÒÁ����±Ü-
ventudes que accedan a derechos básicos, a la emancipación progresiva, la 
independencia y la autonomía.

recomendacIones

Se reiteran algunas de las recomendaciones señaladas en el año 2018, tenien-
do en cuenta que los avances han sido poco efectivos por parte del Estado.

 Ǻ Impulsar programas, políticas y planes integrales e intersectoriales para 
ÌÝ�µ¯�ÁÒ� �¯¨�Î�¼�¯��ÁÒ� ��� µ�� ÒÁ�¯����į� ÍÜ�� ¯¼�ÁÎÌÁÎ�¼� Ü¼� ��ÁÎ��±�� ���
género y derechos humanos, que tengan como prioridad a las personas 
±Âå�¼�ÒĮ

 Ǻ Impulsar acciones de monitoreo sistemático de las condiciones laborales 
��� µ�Ò�Ì�ÎÒÁ¼�Ò� ±Âå�¼�Ò���¼¯å�µ� ¯¼×�Î¯¼Ò×¯×Ü�¯Á¼�µį��Á¼��ÒÌ��¯�µ��×�¼�¯Â¼�
��µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á����aÎ���±Áį��»Ìµ�Á�ì�\�©ÜÎ¯����\Á�¯�µ�ì�µ��\��Î�×�ÎǞ�����µ��
Juventud. 
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 Ǻ Implementar efectivamente la Ley de Prevención y atención de personas 
en riesgo de suicidio, incorporando aspectos interdisciplinarios, genera-
�¯Á¼�µ�Òį�×�ÎÎ¯×ÁÎ¯�µ�Òį����©�¼�ÎÁ�ì�ÁÎ¯�¼×��¯Â¼�Ò�ëÜ�µĮ�

 Ǻ ž»Ìµ¯�Î��µ��µ��¼������ÌÁµǞ×¯��Ò�ÌÝ�µ¯��Ò�å¯¼�Üµ���Ò���µ��Ò�µÜ��»�¼×�µ��¼�V�-
Î�©Ü�ìį��×�¼�¯�¼�Á�µ�Ò��ÒÌ��¯õ�¯����Ò�ì�ÌÎÁ�µ�»�×¯��Ò����µ�Ò�±Üå�¼×Ü��ÒĮ�

 Ǻ Impulsar mecanismos efectivos para garantizar la utilización transparen-
×����µ�*Á¼��¯��Į�

 Ǻ Dar cumplimiento a los compromisos asumidos por el Estado paraguayo 
�¼�×ÁÎ¼Á���µÁÒ�K�±�×¯åÁÒ������Ò�ÎÎÁµµÁ�\ÁÒ×�¼¯�µ�Į�

 Ǻ VÎÁ»Áå�Î�µÁÒ���Î��ÁÒ�Ò�ëÜ�µ�Ò�ì���Î��ÁÒ�Î�ÌÎÁ�Ü�×¯åÁÒ����µ�Ò�Ì�ÎÒÁ¼�Ò�
±Âå�¼�Òį�ÒÁ�Î��×Á�Á��¼�»�×�Î¯�������Ü���¯Â¼�¯¼×�©Î�µ����µ��Ò�ëÜ�µ¯������
¼¯å�µ���Ü��×¯åÁ�ì���×Î�å�Ò����ÌÁµǞ×¯��Ò��ÒÌ��Ǟõ��Ò����Ò�µÜ�Į�

 Ǻ +�Î�¼×¯ñ�Î� µ�� ¯¼×�©Î¯���į� µ�� µ¯�Î�� �ëÌÎ�Ò¯Â¼� ì�»�¼¯¨�Ò×��¯Â¼��� ×Á��Ò� µ�Ò�
Ì�ÎÒÁ¼�Ò� ±Âå�¼�Òį� �¼� �ÒÌ��¯�µ� �¼� Ò¯×Ü��¯Á¼�Ò� ��� ��»�¼��Ò� ��� �Ü»Ìµ¯-
miento de sus derechos. 

 Ǻ VÎÁ»Áå�Î� Ü¼�� ��Ü���¯Â¼� ÌÝ�µ¯��į� ©Î�×Ü¯×�į� µ�¯��į� ��� ��µ¯���į� ��Ò���� �¼�
�å¯��¼�¯���¯�¼×Ǟõ���ì��Á¼�Ü¼��Ì�ÎÒÌ��×¯å�����¯©Ü�µ�������©�¼�ÎÁĮ�

 Ǻ žÌÎÁ��Î��µ�ÌÎÁì��×Á����>�ì�Ŋ4Üµ¯Á�*Î�¼×�ÒŌ��Á¼×Î��×Á���¨ÁÎ»������¯Ò�Î¯»¯-
nación.

 Ǻ X��µ¯ñ�Î��Ò×Ü�¯ÁÒ��¯�¼×Ǟõ�ÁÒ��ÒÌ��Ǟõ�ÁÒ�ÒÁ�Î��µ�Ò�±Üå�¼×Ü��Ò�Ì�Î�©Ü�ì�Ò�
���¨ÁÎ»��Ò¯Ò×�»�×¯���ÍÜ��Ò¯Îå�¼����ÒÜÒ×�¼×Á���¨Ü×ÜÎ�Ò�ÌÁµǞ×¯��Ò�ÌÝ�µ¯��Ò�
y normativas. 
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sIsTemas de 
proTeccIón de dd.hh.





sistema internacional de protección 
de derechos humanos

¿rEALmEnTE son Los dErEchos 
humAnos unA cAusA nAcionAL?

el periodo que se informa estuvo signado por la polarización del debate y 
el recelo gubernamental acerca de la imparcialidad de los órganos de pro-
tección del sistema interamericano, tensión que se mantuvo hasta la ab-
solución de la responsabilidad del estado en el caso arrom; mientras que 
en el sistema universal de protección, una histórica decisión del Comité de 
derechos humanos en el caso de la Colonia yerutí, sentó un seminal prece-
dente para futuros casos que busquen proteger el derecho de disfrutar de 

una vida digna frente a la contaminación ambiental.

9vÀ�³�2ƛ��vÀÀ�³Ã��w��À�Ã
Centro de investigaCión multidisCiplinaria para el desarrollo (Cimde)
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InTroduccIón

A pesar de debatirse entre altísimos niveles de pobreza, marginación y vio-
lación de derechos así como niveles altos de no acatamiento integral de sen-
tencias y recomendaciones de órganos de carácter supranacional, en abril 
��µ�ÌÎ�Ò�¼×���ÀÁį��µ�+Á�¯�Î¼Á����V�Î�©Ü�ìį�±Ü¼×Á���µÁÒ�����ÁµÁ»�¯�į�žÎ©�¼-
tina, Chile, Brasil suscribieron un documento en el cual cuestionaron el tra-
��±Á�ÍÜ��Î��µ¯ñ�¼�µÁÒ�ÂÎ©�¼ÁÒ���µ�Ò¯Ò×�»��¯¼×�Î�»�Î¯��¼Á����ÌÎÁ×���¯Â¼����
derechos humanos. Críticas al margen, tal fue la tónica –en general– de las 
apreciaciones del gobierno de Mario Abdo Benítez durante el primer semes-
tre del año que se informa respecto del sistema regional de protección de 
derechos humanos. 

�µ�±Üñ©�»¯�¼×Á���µ���ÒÁ�žÎÎÁ»�ì�E�Î×Ǟ�µµ�åÂ��µ��Ò×��Á���ÌÎ�Ò�¼×�Î��µ�µ¯×¯©¯Á�ì�
la defensa de sus intereses ante el sistema regional como una causa nacional 
con un sesgo patrimonialista, reduciendo un caso ante el sistema como so-
µ�»�¼×��Ü¼���Ü�Ò×¯Â¼�����¨��×��¯Â¼��µ��Î�Î¯Á�ÌÝ�µ¯�Áį���Ì�Ò�Î����ÍÜ���ë¯Ò×�¼�
Ò�¼×�¼�¯�Ò��¯�×���Ò�ÌÁÎ��µ�»¯Ò»Á�ÂÎ©�¼Á�±Üñ©��ÁÎ�µµ�å�¼��Ò×��ÍÜ¯¼����ÀÁÒ�
esperando ser cumplidas.

Este año, la Corte IDH dictó resolución acerca de la supervisión de cuatro 
de los seis casos que siguen pendientes de cumplimiento, y las recomenda-
ciones (y motivos de preocupación) de los órganos de supervisión del siste-
»�����F��¯Á¼�Ò�f¼¯��Ò�ń�Á»Á�µ�Ò���µ��Á»¯×�������Î��ÁÒ�0Ü»�¼ÁÒ�Ł��0ł�
presentadas en esta edición–, se repiten en una gran mayoría las formuladas 
en el año 2013, sin que en los seis años que transcurrieron y abarcaron dos 
periodos presidenciales hayan sido cumplidas a cabalidad, y entre las cuales, 
sugestivamente se encuentran la corrupción, politización y falta de la inde-
Ì�¼��¼�¯����� µ�� ±Ü�¯��×ÜÎ�1 respecto a poderes políticos y económicos. Tal 
vez en esta circunstancia se pueda entender el hecho de los otorgamientos 
de refugio por países que gozan de una distinguida tradición democrática, 
�ÒǞ��Á»Á�µÁÒ�Î�å�Ò�Ò��¼�µ�Ò�ÌÎ�×�¼Ò¯Á¼�Ò���µ��Ò×��Á�Ì�Î�©Ü�ìÁ��¼��ë×Î��¯×�Î�
��žÎÎÁ»�ì�E�Î×Ǟ�Ì�Î��±Üñ©�ÎµÁÒ��¼�V�Î�©Ü�ìĮ

marco jurÍdIco

�µ��Î×Ǟ�ÜµÁ�ĂĄĈ����µ���Á¼Ò×¯×Ü�¯Â¼�F��¯Á¼�µ�Ł�Fł����µ��X�ÌÝ�µ¯�����µ�V�Î�©Ü�ì�
establece la supremacía de esta en la prelación de su ordenamiento positivo. 
VÁÎ�����±Áį�µ��Ò¯©Ü�¼�µÁÒ�×Î�×��ÁÒ�¯¼×�Î¼��¯Á¼�µ�Òį�µÁÒ��Á¼å�¼¯ÁÒ�ì�µÁÒ���Ü�Î-
�ÁÒ�¯¼×�Î¼��¯Á¼�µ�Ò��ÌÎÁ���ÁÒ�ì�Î�×¯õ���ÁÒį�µ�Ò�µ�ì�Ò��¯�×���Ò�ÌÁÎ��µ��Á¼©Î�-
ÒÁ�F��¯Á¼�µ�ì�µ�Ò�¼ÁÎ»�Ò����¯¼¨�Î¯ÁÎ�±�Î�ÎÍÜǞ�Į

1 Comité de Derechos Humanos. 2EVHUYDFLRQHV�ȍQDOHV�VREUH�HO�FXDUWR�LQIRUPH�SHULµGLFR�GHO�3DUDJXD\��
S£UUDIR�����'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���WELQWHUQHW�RKFKU�RUJ�BOD\RXWV����WUHDW\ERG\H[WHUQDO�'RZQORDG�
aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fPRY%2fCO%2f4&Lang=en.
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Asimismo, el artículo 142 del mismo cuerpo normativo establece el proce-
dimiento de la enmienda para la denuncia de tratados internacionales re-
lativos a derechos humanos y, de acuerdo a los métodos tradicionales de 
¯¼×�ÎÌÎ�×��¯Â¼��Á¼Ò×¯×Ü�¯Á¼�µį� Ò��Ü�¯��¼� ¯¼»��¯�×�»�¼×��ÌÁÎ�����±Á���� µ��
Constitución Nacional y por encima de cualquier otro tratado internacional.

Hace tres décadas, con la vuelta a la democracia se inició un proceso de 
adecuación normativa a los estándares mínimos reconocidos por instru-
mentos internacionales de derechos humanos, tanto del sistema universal 
como interamericano, perfeccionando así progresivamente un corpus iuris 
de protección.

Tal como se había reportado en la edición anterior, el Estado paraguayo 
suscribió en ocasión del 73.º periodo de sesiones de la Asamblea General 
���µ�Ò�F��¯Á¼�Ò�f¼¯��Ò��µ�ž�Ü�Î�Á�X�©¯Á¼�µ�ÒÁ�Î��ž���ÒÁ���µ��2¼¨ÁÎ»��¯Â¼į�
µ��V�Î×¯�¯Ì��¯Â¼�VÝ�µ¯���ì��µ�ž���ÒÁ���µ��4ÜÒ×¯�¯���¼�žÒÜ¼×ÁÒ�ž»�¯�¼×�µ�Ò��¼�
ž»�Î¯���>�×¯¼��ì��µ���Î¯��į��Á¼Á�¯�Á��Á»Á��µ�ž�Ü�Î�Á�����Ò��ñÝ2Į��¼�±Ü¼¯Á�
���ăāĂĊį��µ��±��Ü×¯åÁ�Î�»¯×¯Â��µ�ÌÎÁì��×Á����µ�ì�Ì�Î��ÒÜ��ÌÎÁ���¯Â¼��µ�>�©¯Ò-
lativo. La Cámara de Senadores giró el proyecto a las Comisiones de Legis-
µ��¯Â¼Ĺ���µ�����X�µ��¯Á¼�Ò��ë×�Î¯ÁÎ�Ò�ì���µ������¼�Î©Ǟ�į�X��ÜÎÒÁÒ�F�×ÜÎ�µ�Ò�ì�
Ambiente; contando al cierre del presente informe con dictamen favorable 
����Ò×��Ýµ×¯»�Į

Con relación al proyecto de ley respecto a la aprobación de las Enmiendas 
de Kampala al Estatuto de la Corte Penal Internacional, relativas al crimen 
de agresión, este fue sancionado en diciembre de 2018 y promulgado por el 
�±��Ü×¯åÁ��Á»Á�>�ì�FĮû�ćăćĊ��µ�ĂĄ����¨��Î�ÎÁ����ăāĂĊ3.

sIsTema unIVersaL de proTeccIón  
de Los derechos humanos (sudh) 

El comité dE dErEchos humanos 
y sus obsErvacionEs finalEs al cuarto 
informE pEriódico dEl Estado paraguayo

El Comité de Derechos Humanos (CDH), órgano supervisor del cumplimien-
×Á���µ�V��×Á�2¼×�Î¼��¯Á¼�µ������Î��ÁÒ��¯å¯µ�Ò�ì�VÁµǞ×¯�ÁÒ�ŁV2��Vłį��ë�»¯¼Â�
el cuarto informe periódico del Estado paraguayo en ocasión de las audien-

2 Sistema de Información Legislativa. Mensaje del Poder Ejecutivo N.º 201, Ministerio de Relaciones Exteriores, de 
fecha 31 de mayo de 2019, por el cual remite el Proyecto de Ley “Que aprueba el acuerdo regional sobre el acceso a la 
información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe”. 
([SWH��1�|�6���������'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���VLOS\�FRQJUHVR�JRY�S\�H[SHGLHQWH��������

�� *DFHWD�2ȑFLDO�1�|����GHO����GH�IHEUHUR�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���ZZZ�JDFHWDRȑFLDO�JRY�S\�LQGH[�GHWDOOHB
publicacion/58590.
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�¯�Ò���µ��Î���Ò�µÁÒ��Ǟ�Ò�Ċ�ì�Ăā����±Üµ¯Á����ăāĂĊį��ÌÎÁ��¼�Á�ÒÜÒ�Á�Ò�Îå��¯Á¼�Ò�
õ¼�µ�Ò4��µ��Ǟ��ăă����±Üµ¯Á����ăāĂĊį�����Á¼¨ÁÎ»¯�����µ��Î×Ǟ�ÜµÁ�ąā���µ�V2��VĮ

�µ���0�Î�¯×�ÎÂ��¼�ÒÜÒ�Á�Ò�Îå��¯Á¼�Ò�Ü¼��µ�å��Á�¼Ý»�ÎÁ����Î��Á»�¼���¯Á¼�Ò�
y motivos de preocupación. que ya habían sido señalados en ocasión del aná-
lisis del tercer informe periódico. Trascurridos seis años, se evidencia prima 
facie que los esfuerzos estatales durante los gobiernos de Horacio Cartes y el 
ÌÎ¯»�Î��ÀÁ����µ����»¯¼¯Ò×Î��¯Â¼�ž��Á���¼Ǟ×�ñ�¼Á��¼�Ò¯�Á�ÒÜõ�¯�¼×�ÒĮ�

En algunos casos, las recomendaciones dadas no han tenido satisfacción en 
trece años desde las observaciones formuladas por el CDH en el año 2006 en 
Á��Ò¯Â¼����µ��ÌÎ�Ò�¼×��¯Â¼���µ�Ò�©Ü¼�Á�¯¼¨ÁÎ»��Ì�Î¯Â�¯�Áį��Á»Á�ÌÁÎ��±�»-
ÌµÁį��¼�Î�¨�Î�¼�¯����µ�Ò��Á¼�¯�¯Á¼�Ò���Î��µ�Î¯�Òį�¯¼��Ì�¼��¼�¯��±Ü�¯�¯�µ�ì��µ�
cumplimiento de las sentencias del sistema interamericano favorables a co-
munidades indígenas.

�¼�µ�Ò�Î��¯�¼×�Ò�Á�Ò�Îå��¯Á¼�Ò�õ¼�µ�Òį��µ���0���Ò×��Â�¼Ü�å�»�¼×��µ��¼���Ò¯-
�����������Ü��¯Â¼�¼ÁÎ»�×¯å��ì�µ���ÜÒ�¼�¯�����Ü¼�»�Î�Á�±ÜÎǞ�¯�Á��ë�ÜÒ×¯åÁ�
contra la discriminación que posibilita su persistencia contra grupos estig-
matizados5Į�VÁÎ�Á×Î��Ì�Î×�į�Î�ÒÌ��×Á���µ��¯©Ü�µ�����¼×Î��Á»�Î�Ò�ì�»Ü±�Î�Òį�
el Comité de Derechos Humanos remarcó la persistencia de estereotipos pa-
×Î¯�Î��µ�Ò�ì�ÌÎ�±Ü¯�¯ÁÒ�ÒÁ�Î���µ�ÎÁµ����µ�Ò�»Ü±�Î�Òį��ÒǞ��Á»Á�µ���Î����Ò�µ�Î¯�µ�
�¼×Î��Á»�Î�Ò�ì�»Ü±�Î�ÒĮ�>�� µ¯»¯×����Ì�Î×¯�¯Ì��¯Â¼�����Ò×�Ò�Ýµ×¯»�Ò��¼� µ��
å¯���ÌÁµǞ×¯���ì�ÌÝ�µ¯���ì�ÒÜ�ÒÜ�Î�ÌÎ�Ò�¼×��¯Â¼��¼�µÁÒ�ÌÜ�Ò×ÁÒ����×Á»�������-
�¯Ò¯Â¼į��¼���Î©ÁÒ�ÌÝ�µ¯�ÁÒ�ì�����µ���¯Â¼�ÌÁÌÜµ�Îį�¯¼�µÜì�¼�Á��¼�µÁÒ�ÂÎ©�¼ÁÒ�
±Ü�¯�¯�µį�µ�©¯Òµ�×¯åÁ�ì��±��Ü×¯åÁ�×�»�¯�¼��Á¼Ò×¯×ÜìÂ�»Á×¯åÁ����ÌÎ�Á�ÜÌ��¯Â¼�
��µ�ÂÎ©�¼Á�����Á¼×ÎÁµ���µ�V��×ÁĮ��¼�Î�µ��¯Â¼���µ��å¯Áµ�¼�¯���Á¼×Î��µ�Ò�»Ü±�Î�Òį�
Î���µ�Â��µ��Ü»�¼×Á����µ��å¯Áµ�¼�¯���Á»�Ò×¯���ì�Ò�ëÜ�µ��Á¼×Î��»Ü±�Î�Òį�¼¯À�Ò�ì�
��Áµ�Ò��¼×�Òį��ÒǞ��Á»Á�ÌÁÎ�µ�Ò�¯¼¨ÁÎ»��¯Á¼�Ò�Î�µ�×¯å�Ò��µ��µ�Î»�¼×��¼Ý»�ÎÁ�
de feminicidios.

El Comité de Derechos Humanos recomendó garantizar el acceso a servicios 
����Ü��ÁÒ���� Ò�µÜ��Ò�ëÜ�µ�ì� Î�ÌÎÁ�Ü�×¯å�į��¼×¯�Á¼��Ì�¯Â¼�ì���Ü���¯Â¼��¼�
todo el país, además de multiplicar y asegurar la aplicación de programas de 
educación y sensibilización a nivel formal e informal sobre la importancia 
��µ�ÜÒÁ�����¼×¯�Á¼��Ì×¯åÁÒ�ì� µÁÒ���Î��ÁÒ��� µ��Ò�µÜ��Ò�ëÜ�µ�ì�Î�ÌÎÁ�Ü�×¯å�Į�
a�»�¯�¼� ¯¼Ò×Â��µ��Ò×��Á���»Á�¯õ��Î� µ�� µ�©¯Òµ��¯Â¼���õ¼���� ¨��¯µ¯×�Î�Ü¼���-
��ÒÁ�Ò�©ÜÎÁį�µ�©�µ�ì��¨��×¯åÁ��µ���ÁÎ×Á��Ü�¼�Á�µ��å¯���ì�µ��Ò�µÜ�����µ��»Ü±�Î�Á�
niña embarazada estén en situación de riesgo o en los casos en que llevar a 
×�Î»¯¼Á��µ��»��Î�ñÁ���ÜÒ�ÎǞ����µ��»Ü±�Î�Á�¼¯À���»��Î�ñ����©Î�å�Ò��ÁµÁÎ�Ò�

4 Comité de Derechos Humanos. 2EVHUYDFLRQHV�ȍQDOHV�VREUH�HO�FXDUWR�LQIRUPH�SHULµGLFR�GHO�3DUDJXD\��CCPR/C/
35<�&2�I��'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���WELQWHUQHW�RKFKU�RUJ�BOD\RXWV����WUHDW\ERG\H[WHUQDO�'RZQORDG�
aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fPRY%2fCO%2f4&Lang=en.

5 En particular contra contra las mujeres, personas afroparaguayas, indígenas, personas con discapacidad, trabajadoras y 
trabajadores sexuales, personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) y personas infectadas 
por el VIH. Sobre las recomendaciones en particular, dirigirse al capítulo de Igualdad de este informe. 
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o sufrimientos, sobre todo cuando el embarazo sea producto de violación o 
incesto, o no sea viable. 

2¼¨ÁÎ»�Ò�Î�µ�×¯åÁÒ���×ÁÎ×ÜÎ�į�»�µÁÒ�×Î�×ÁÒį�ÜÒÁ��ë��Ò¯åÁ����µ��¨Ü�Îñ��ì���×�¼-
ción arbitraria por parte de los agentes del orden y de seguridad durante las 
manifestaciones ocurridas en Asunción el 31 de marzo y el 1 de abril de 2017; 
así como los pocos avances en las investigaciones sobre denuncias de pre-
ÒÜ¼×ÁÒ���×ÁÒ����×ÁÎ×ÜÎ�į��±��Ü�¯Á¼�Ò��ë×Î�±Ü�¯�¯�µ�Òį�å¯Áµ��¯Á¼�Ò���µ����¯�Á�
proceso y al derecho a la defensa por parte de agentes estatales en relación a 
µÁÒ���Á¼×��¯»¯�¼×ÁÒ���µ�ĂĆ����±Ü¼¯Á����ăāĂă��¼��ÜÎÜ©Ü�×ì�¨Ü�ÎÁ¼�Î�¯×�Î���Ò�
�¼��Ò×�Ò�Á�Ò�Îå��¯Á¼�Ò�õ¼�µ�Ò��µ��Ü�Î×Á�¯¼¨ÁÎ»���Ò×�×�µĮ

Por otra parte, el Comité de Derechos Humanos remarcó la situación de cri-
sis penitenciaria en el país, en especial los niveles de hacinamiento y super-
ÌÁ�µ��¯Â¼į��ÒǞ��Á»Á��µ��µ�å��Á�¼Ý»�ÎÁ����»Ü�Î×�Ò����Ì�ÎÒÁ¼�Ò�ÌÎ¯å���Ò����
µ¯��Î×��Į��µ��µ×Á�ÌÁÎ��¼×�±�����Ì�ÎÒÁ¼�Ò��Á¼�ÌÎ¯Ò¯Â¼�ÌÎ�å�¼×¯å�į��¼�Ì�Î×¯�Üµ�Î�
Ì�ÎÒÁ¼�Ò�¯¼�Ǟ©�¼�Òį�ì�µ��¯¼ÒÜõ�¯�¼×��Ü×¯µ¯ñ��¯Â¼����µ�Ò�»��¯��Ò��µ×�Î¼�×¯å�Ò�
a la prisión también formaron parte de sus señalamientos.

>��¯¼±�Î�¼�¯�����µÁÒ�VÁ��Î�Ò��±��Ü×¯åÁ�ì�>�©¯Òµ�×¯åÁ��¼��µ�»¯Ò»Á�VÁ��Î�4Ü�¯-
cial, así como los informes sobre los altos niveles de politización y corrup-
ción en el Poder Judicial, preocuparon al Comité de Derechos Humanos, así 
�Á»Á�µ��ÌÁÒ¯�µ��¯¼±�Î�¼�¯����µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á�VÝ�µ¯�Á��¼��µ�VÁ��Î�4Ü�¯�¯�µį��ÒÌ�-
cialmente en el caso de la masacre de Curuguaty. Respecto a las personas 
defensoras de derechos humanos, el Estado debe garantizar su asistencia y 
protección, así como la de periodistas que sean víctimas de actos de amena-
ñ�į�å¯Áµ�¼�¯����¯¼×¯»¯���¯Â¼Ĺ�¯¼å�Ò×¯©�¼�Á����»�¼�Î��ÌÎÁ¼×�į��ë�ÜÒ×¯å�į�¯¼-
dependiente e imparcialmente estos hechos, para que puedan llevar a cabo 
ÒÜ�×Î���±Á��¼��Á¼�¯�¯Á¼�Ò�����Ü���ÒĮ��¼×Î��µ�Ò�Î��Á»�¼���¯Á¼�Ò��¼�»�×�Î¯��
de pueblos indígenas se destacan garantizar el acceso a la educación y salud 
de todos los pueblos indígenas; acelerar la devolución, registro de tierras y 
recursos naturales; garantizar el cumplimiento de las sentencias de la Corte 
IDH, así como garantizar la protección de tierras y recursos de los ayoreo to-
tobiegosode; además de fortalecer el Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) 
y asegurar su independencia.

comité dE dErEchos humanos. casos Eulalio blanco, 
colonia yErutí y ErnEsto bEnítEz gamarra

En ocasión del 126.º periodo de sesiones del Comité de Derechos Humanos, 
la Codehupy en su informe alternativo6 al estatal, dio cuenta que, en diciem-
bre de 2018, el Estado dio cumplimiento al pago del monto acordado en con-

6 Codehupy (2019). ,QIRUPH�$OWHUQDWLYR�GH�OD�6RFLHGDG�&LYLO�DO�&XDUWR�,QIRUPH�SHULµGLFR�GHO�3DUDJXD\��'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���
WELQWHUQHW�RKFKU�RUJ�7UHDWLHV�&&35�6KDUHG���'RFXPHQWV�35<�,17B&&35B&66B35<B�����B6�SGI�
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cepto de indemnización en el acuerdo de medidas de reparación, suscrip-
to un año antes con los familiares del dirigente campesino Eulalio Blanco, 
ÍÜ¯�¼�̈ Ü�Î���±��Ü×��Á�ÌÁÎ�µ��ÌÁµ¯�Ǟ���¼�±Ü¼¯Á����ăāāĄĮ�\�µåÁ�µ��ÌÜ�µ¯���¯Â¼���µ�
��Ü�Î�Á��¼�µ��©���×��Áõ�¯�µį�µÁÒ���»�Ò�ÌÜ¼×ÁÒ�Ò¯©Ü�¼�Ì�¼�¯�¼×�Ò�����Ü»Ìµ¯-
miento, sin contarse a la fecha con un cronograma para dicho efecto.

a�»�¯�¼��¼�Á��Ò¯Â¼�����¯�Á�Ì�Î¯Á�Á����Ò�Ò¯Á¼�Òį��µ�ăĆ����±Üµ¯Á����ăāĂĊį��µ�
Comité de Derechos Humanos adoptó su decisión en el caso de la Colo-
¼¯�� v�ÎÜ×Ǟ7, del distrito de Curuguaty. Esta comunidad del departamento 
�����¼¯¼��ìÝ� ��Ǟ�� ÒÜ¨Î¯�Á� µ�Ò� �Á¼Ò��Ü�¼�¯�Ò� ��� µ�Ò� ÌÜµå�Î¯ñ��¯Á¼�Ò� �Á¼�
�©ÎÁ×Âë¯�ÁÒ� ì� µ�� ¯¼×Áë¯���¯Â¼�»�Ò¯å�� ��� ÒÜÒ� ��¯×�¼×�Ò� ÌÁÎ� µ�Ò� ¨Ü»¯©��¯Á-
¼�Ò�Î��µ¯ñ���Ò�ÌÁÎ�ÒÁ±�ÎÁÒ�ÍÜ��Î�¼×���¼� µ�Ò� ×¯�ÎÎ�Ò��µ���À�ÒĹ� ¨�µµ��¯�¼�Á���
consecuencias de las pulverizaciones, el agricultor y padre de familia Rubén 
Portillo, en enero de 2011.

Este caso, relevante por ser el primer caso que el Comité de Derechos Huma-
¼ÁÒ��»¯×��Î�µ��¯Á¼��Á��µ�ÜÒÁ�����©ÎÁ×Âë¯�ÁÒ��Á»Á�¨ÁÎ»�����å¯Áµ�Î��µ���Î��Á�
��µ��å¯���ì�Á×ÎÁÒį�¨Ü����µ¯õ���Á����¯Ò×ÂÎ¯�ÁĮ��¼�Ì�µ��Î�Ò����0�µ£¼��a¯©ÎÁÜ�-
±�įŏ»¯�»�Î����µ��Á»¯×�ĭ

Este es un dictamen histórico a favor del reconocimiento del vínculo entre 
los daños severos al medio ambiente y el disfrute de derechos fundamentales, 
civiles y políticos. Cientos de casos similares en todo el mundo podrían ser 
sometidos a nuestra consideración. Alentamos profundamente a los Estados 
a proteger el derecho a la vida entendido como el derecho de disfrutar de una 
vida digna frente a la contaminación ambiental8.

�µ��Á»¯×���Á¼�µÜìÂ�ÍÜ���ë¯Ò×¯�ÎÁ¼�å¯Áµ��¯Á¼�Ò����µÁÒ��Î×Ǟ�ÜµÁÒ�ć�ì�ĂĈ���µ�V��×Á�
2¼×�Î¼��¯Á¼�µ������Î��ÁÒ��¯å¯µ�Ò�ì�VÁµǞ×¯�ÁÒį��¼�Ì�Î±Ü¯�¯Á���µ�\ÎĮ�VÁÎ×¯µµÁ���-
ceres y de los autores de la comunicación, ya que el Estado omitió su deber 
de proteger y permitió la prosecución de fumigaciones masivas en contra-
posición a la normativa interna, generando una degradación del medio am-
biente y la afectación del bienestar, así como violaciones de la vida privada y 
familiar de los peticionarios.

En cuanto al caso 1829/08 “Ernesto Benítez Gamarra c. Paraguay” por tortu-
ras, se encuentra en elaboración el acuerdo de reparación, pese a que debía 
estar listo 180 días después de emitida la resolución de 2012. El Ministerio 

7 Comité de Derechos Humanos (2019). Dictamen aprobado por el Comité al tenor del artículo 5, párrafo 4, del 
Protocolo Facultativo, respecto de la comunicación núm. 2751/2016. Caso Norma Portillo Cáceres y otros c. Paraguay. 
&&35�&�����'������������'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���FRGHKXS\�RUJ�S\�ZS�FRQWHQW�XSORDGV���������&DVR�<HUXWL�'LFWDPHQ�
Comit%C3%A9-DDHH-2019.pdf. 

�� &RGHKXS\�����GH�DJRVWR�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���FRGHKXS\�RUJ�S\�SDUDJXD\�UHVSRQVDEOH�GH�YLRODFLRQHV�GH�
derechos-humanos-en-contexto-de-fumigaciones-masivas-con-agroquimicos-dice-la-onu/.
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VÝ�µ¯�Á�ŁEVł�Î���Î¯Â��¼�ăāĂĊ�µ����ÜÒ����±Á�µ��õ©ÜÎ�����µ��Ŋ�ÁÒ��±Üñ©����¨Î�Ü-
dulenta”9. 

sIsTema InTeramerIcano de proTeccIón 
de Los derechos humanos (sIdh)

comisión intEramEricana dE dErEchos humanos (cidh)

_�Ã�Èv���¨��³�Ã�³®v�³�2³�¨�(�À®w®��ç�%vÀ��v

El presente año visitó el país el comisionado Joel Hernández García, relator 
���V�Î�©Ü�ì��¼� µ���2�0Į�žµ�õ¼�µ¯ñ�Î�ÒÜ�»¯Ò¯Â¼į��¼�Ü¼��Ý¼¯����Á¼¨�Î�¼�¯��
de prensa en la sede de la Cancillería10, detalló la persistencia de los proble-
mas estructurales en el respeto y la garantía de los derechos humanos. Entre 
sus motivos de preocupación, se destacan la alarmante información sobre 
�µ�¼Ý»�ÎÁ����¼¯À�Ò� �»��Î�ñ���Ò� ì� µÁÒ� ��ÜÒÁÒ� Ò�ëÜ�µ�Ò� �¼�¼¯À�Ò� ì� ��Áµ�Ò-
centes; así también como los criadazgos, feminicidios, la intolerancia y la 
�¯Ò�Î¯»¯¼��¯Â¼�Ò�ëÜ�µĮ�>��Ò¯×Ü��¯Â¼�����»�Î©�¼�¯����Î��µ�Î¯��¨Ü��Î�Ò�µ×����
de manera especial, así como la práctica persistente de malos tratos y tor-
×ÜÎ�Į�*¯¼�µ»�¼×�į�»�¼×ÜåÁ�Î�Ü¼¯Á¼�Ò����×Î���±Á�ÒÁ�Î��×Á�ÁÒ�µÁÒ���ÒÁÒ�ÍÜ��
cuentan con acuerdos de solución amistosa y se reunió con la sociedad civil.

���Ã���¨��v�����¨v�½�È���´®��³ÀË¨v�v�½³À�9vÀÈ�®��¨v�v

El 20 de noviembre de 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Hu-
manos (CIDH) emitió su Informe de Admisibilidad N.º 139/18, originada en 
la Petición 359-14 realizada por Martín Almada, indicando como presuntas 
víctimas a él mismo y su familia, por la violación de los derechos conteni-
dos en los artículos I (vida, libertad, seguridad e integridad), V (honra), VII 
ŁÌÎÁ×���¯Â¼��� µ�� ¯¼¨�¼�¯�ł�ì�uo222� Ł±ÜÒ×¯�¯�ł���� µ�����µ�Î��¯Â¼�ž»�Î¯��¼��ì�
µÁÒ��Î×Ǟ�ÜµÁÒ�Ć�Ł¯¼×�©Î¯���łį�ĉ�Ł©�Î�¼×Ǟ�Ò�±Ü�¯�¯�µ�Òłį�ì�ăĆ�ŁÌÎÁ×���¯Â¼�±Ü�¯�¯�µł�
de la Convención Americana en relación con sus artículos 1.1 (obligación de 
respetar los derechos) y 2 (deber de adoptar disposiciones de derecho in-
terno), y artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y 
Sancionar la Tortura.

�µ�Ì�×¯�¯Á¼�Î¯Á�Î��µ�»��ÍÜ���¼�Ü¼��Á¼×�ë×Á����Î�ÌÎ�Ò¯Â¼��Ò×�×�µ����µ���¯�×�-
�ÜÎ���¯Î¯©¯���ÌÁÎ�žµ¨Î��Á�\×ÎÁ�ÒÒ¼�Î�ì��¼��±��Ü�¯Â¼���µ�Ìµ�¼����¯¼×�µ¯©�¼�¯��
regional denominado “Operación Cóndor”, fue víctima de detención ilegal 

9 Codehupy (2019). ,QIRUPH�$OWHUQDWLYR�GH�OD�6RFLHGDG�&LYLO�DO�&XDUWR�,QIRUPH�SHULµGLFR�GHO�3DUDJXD\��'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���
WELQWHUQHW�RKFKU�RUJ�7UHDWLHV�&&35�6KDUHG���'RFXPHQWV�35<�,17B&&35B&66B35<B�����B6�SGI�

10� 0LQLVWHULR�GH�5HODFLRQHV�([WHULRUHV��&,'+��&RPLVLRQDGR�VH³DOD�GHVDI¯RV�\�GHVWDFD�DSHUWXUD�\�HVIXHU]R�GH�(VWDGR�
SDUD�HQFRQWUDU�VROXFLRQHV��'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���ZZZ��PUH�JRY�S\�LQGH[�SKS�QRWLFLDV�GH�HPEDMDGDV�\�FRQVXODGRV�
FLGK�FRPLVLRQDGR�GHYHOD�IDOHQFLDV�SHUR�GHVWDFD�DSHUWXUD�\�HVIXHU]R�GHO�HVWDGR�SDUD�HQFRQWUDU�VROXFLRQHV"FFPB
SDJLQJBS ���
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y tortura por parte de agentes estatales. Asimismo, alega que su esposa, Ce-
lestina Pérez, fue obligada a escuchar telefónicamente sus torturas, situación 
que provocó su muerte por paro cardíaco. Denuncia que él y su familia han 
sufrido violencia institucional, ya que el Estado ha vulnerado su derecho al 
���¯�Á�ÌÎÁ��ÒÁ�ì��µ�����ÒÁ���µ��±ÜÒ×¯�¯�į�¯»Ì¯�¯�¼�Áµ�Ò��Á¼Á��Î�µ��å�Î�������µÁ�
ocurrido, revictimizándoles y promoviendo la impunidad de los responsables. 
Agrega que se le ha negado el reconocimiento de la calidad de víctima a la se-
ÀÁÎ��V�Î�ñį�¯»Ì¯�¯�¼�Áµ�Ò����µ�ì���ÒÜÒ�¯±ÁÒ�������Î���Ü¼��Î�Ì�Î��¯Â¼�¯¼×�©Î�µ�
por los daños sufridos a consecuencia de una política estatal de persecución11.

9����vÃ��vËÈ�¨vÀ�Ã

El 24 de septiembre de 2018, la CIDH recibió una solicitud de medidas cau-
×�µ�Î�Òį�¯¼Ò×�¼�Á����Ò×���Á»¯Ò¯Â¼�ÍÜ��Î�ÍÜ¯�Î����µ��X�ÌÝ�µ¯�����µ�V�Î�©Ü�ì�µ��
adopción de las medidas necesarias para proteger los derechos del adolescen-
×���Į�ŁŊ�µ�ÌÎÁÌÜ�Ò×Á���¼�õ�¯�Î¯ÁŌłĮ�\�©Ý¼�µ��ÒÁµ¯�¯×Ü�į��µ�ÌÎÁÌÜ�Ò×Á���¼�õ�¯�Î¯Áį�
nacido en Buenos Aires, Argentina, fue sustraído ilegalmente por su madre 
en el año 2006, encontrándose desde aquel entonces en Paraguay. Como con-
Ò��Ü�¼�¯�����µÁ��¼×�Î¯ÁÎ�ì����¯�Á���ÌÎ�ÒÜ¼×�Ò���»ÁÎ�Ò��¼�µ���±��Ü�¯Â¼����Ü¼��
sentencia ordenando su restitución a Argentina, los solicitantes alegaron que 
µ��ÌÎ�Ò�Îå��¯Â¼���µ�åǞ¼�ÜµÁ�¨�»¯µ¯�Î��¼×Î��Ì��Î����¯±Á�Ò���µµ���¼�Î¯�Ò©Á12.

La CIDH consideró que la solicitud reunía prima facie los requisitos de gra-
vedad, urgencia e irreparabilidad contenidos en el artículo 25 de su Regla-
mento. En consecuencia, el 10 de mayo de 2019, la CIDH solicitó al Estado de 
paraguayo que adopte las medidas necesarias para salvaguardar, conforme 
al interés superior del niño, los derechos de protección a la familia, identi-
dad e integridad personal del adolescente D. En particular, el Estado debe 
garantizar que el adolescente D logre de manera efectiva mantener vínculos 
con su padre, con el apoyo del personal profesional adecuado, sin restriccio-
nes innecesarias, en un ambiente idóneo y a través de los medios que sean 
propicios para generar un relacionamiento adecuado, de conformidad con 
los estándares internacionales aplicables en la materia.

*®�³À�����$³®�³�â�À��È��³�v�¨v��³ÀÈ��*�(

�ĲĬĚēóĀĚĲ� LěĲŃ� �ŖóĦĲŃ� ŝ� �óĿĦĲŃ� $ĉĿĬôĬąĉŢ� %óąĉóƜ� IóĿóĔōóŝƛ� �óŃĲ�
ŭŮƛųŬŮƛ El 3 de octubre de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos remitió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos13 el Caso 
FĮû�ĂăĮĈāăį�ÌÁÎ�µ��ÒÜÌÜ�Ò×��å¯Áµ��¯Â¼����µÁÒ���Î��ÁÒ����µÁÒ��ë»¯¼¯Ò×ÎÁÒ����µ��
�ÁÎ×��\ÜÌÎ�»�����4ÜÒ×¯�¯���Á¼¯¨��¯Á�XǞÁÒ�Ǵå�µÁÒ�ì���ÎµÁÒ�*�Î¼�¼��ñ�+����į�
�Ò×��Ýµ×¯»Á�¨�µµ��¯�Á��¼��µ��ÀÁ�ăāĂāĮ�

11 CIDH, Informe N.º 139/18. Admisibilidad. Celestina Pérez de Almada y Martín Almada. Paraguay. 20 de noviembre de 
������'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���ZZZ�RDV�RUJ�HV�FLGK�GHFLVLRQHV������3<$'������(6�SGI�

12 CIDH, Resolución N.º 25/2019. Medida Cautelar N.º 1188/18. Adolescente D. respecto de Paraguay. 10 de mayo de 2019. 
'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�RDV�RUJ�HV�FLGK�GHFLVLRQHV�SGI�����������0&��������3<�SGI�

13� &,'+��&DVRV�HQ�OD�&RUWH��'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���ZZZ�RDV�RUJ�HV�FLGK�GHFLVLRQHV�GHPDQGDV�DVS
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La Comisión había admitido y acumulado14 µÁÒ���ÒÁÒ���� µÁÒ��ë»�©¯Ò×Î��ÁÒ�
ÌÁÎ�µ��ÒÜÌÜ�Ò×��å¯Áµ��¯Â¼����µÁÒ��Î×Ǟ�ÜµÁÒ�ĉ�ì�ăĆį��¼��µ�»�Î�Á���µ�±Ü¯�¯Á�ÌÁµǞ×¯�Á�
en el que se resolvió removerlos de sus cargos de ministros de la Corte Su-
prema de Justicia (CSJ). 

�¼�Ò������µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á����X�µ��¯Á¼�Ò��ë×�Î¯ÁÎ�Ò�ŁEX�łį�Ò��Î�Ü¼¯�ÎÁ¼���¯¼¯-
cios de septiembre de 2019 representantes gubernamentales de las más altas 
esferas15 para decidir la posición del Estado paraguayo ante las recomenda-
ciones realizadas por la CIDH; y acordaron que “todo el proceso seguido a 
�Á¼¯¨��¯Á�XǞÁÒ�žå�µÁÒ�ì���ÎµÁÒ�*�Î¼�¼��ñ�+�����¨Ü���ÌÁì��Á��¼�µ���Á¼Ò×¯×Ü-
�¯Â¼�F��¯Á¼�µį�ì�ÍÜ��V�Î�©Ü�ì�¼Á�å¯ÁµÂ��¼�¼¯¼©Ý¼�»Á»�¼×Á�µÁÒ���Î��ÁÒ�ÌÁÎ�
ellos aludidos y, por lo tanto, se resolvió no aceptar las recomendaciones”16. 

cortE intEramEricana dE dErEchos humanos (cortE idh)

O�®È�®��vÃ�v�Ã³¨ËÈ³À�vÃ����À�Ã½³®Ãv��¨��v����¨��ÃÈv�³�
�®��¨��vÃ³��ÀÀ³�OË�ËÀÈ�â�³ÈÀ³Ã�ÛÃƛ�IvÀv�Ëvâ

El presente año, el caso de Juan Arrom y Anuncio Martí ante la Corte Intera-
mericana de Derechos Humanos (Corte IDH) acaparó de manera inusitada 
µ���×�¼�¯Â¼����µ���¯Ü����¼Ǟ�Į�0�Ò×���µ�±Üñ©�»¯�¼×Á�����Ò×����ÒÁį�ÌÁÎ�ÒÜÌÜ�Ò×��
responsabilidad estatal en la tortura de los antes citados –quienes a su vez 
cuentan con una causa abierta por el supuesto secuestro de la señora María 
��¯×��ÁÎ�Â¼��������Î¼�Î�¯� �¼� µ�� ±ÜÎ¯Ò�¯��¯Â¼� ¯¼×�Î¼�ń�¼¯¼©Ý¼�©Á�¯�Î¼Á�
paraguayo había planteado la defensa del Estado ante supuestas violaciones 
�����Î��ÁÒ�Ü»�¼ÁÒ��Á»Á�Ü¼����ÜÒ��¼��¯Á¼�µį�¼¯��ë¯�¯Â�×�¼×Á���ÒÌµ¯�©Ü��
ì�ÌÎ�Ò�¼�¯������µ×ÁÒ�±�Î�Î��Òį�ÍÜ¯�¼�Ò�å¯�±�ÎÁ¼��ëÌÎ�Ò�»�¼×���Ò×��\�¼�4ÁÒ��
de Costa Rica, sede el tribunal supranacional17, así como amplia cobertura 
y discusión en los medios masivos de comunicación en los días previos y 
posteriores a la celebración de la audiencia, la cual fue transmitida televisi-

14 CIDH. Informe N.º 47/09, 19 de marzo de 2009. Admisibilidad. Bonifacio Ríos Ávalos. Paraguay. Disponible en 
KWWSV���ZZZ�FLGK�RDV�RUJ�DQQXDOUHS�����VS�3DUDJXD\�������VS�KWP��H�,QIRUPH�1�|�����������GH�PDU]R�GH�������
$GPLVLELOLGDG��&DUORV�)HUQ£QGH]�*DGHD��3DUDJXD\��'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�FLGK�RDV�RUJ�DQQXDOUHS�����VS�
Paraguay525-04.sp.htm. 

15 La reunión estuvo presidida por el canciller, embajador Antonio Rivas Palacios. Estuvieron presentes Eugenio Jiménez, 
presidente de la Corte Suprema de Justicia así como el ministro Manuel Ramírez Candia; Sergio Coscia, procurador 
general de la República, el senador Enrique Bacchetta, presidente de la Comisión Derechos Humanos de la Cámara 
de Senadores; y la diputada Esmérita Sánchez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de 
Diputados. Asimismo, participaron el viceministro de Relaciones Exteriores, embajador José Antonio Dos Santos, el 
embajador Marcelo Scappini, director general de la Unidad de Derechos Humanos de la Cancillería; ministra Patricia 
Frutos, Directora General de Gabinete, y Noelia López directora de Derechos Humanos de la Cancillería.

16 Ministerio de Relaciones Exteriores, 9 de septiembre de 2019. El Estado paraguayo no acepta recomendación de 
&,'+�VREUH�5¯RV��YDORV�H�LU£�D�MXLFLR�HQ�OD�&RUWH�,'+��'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���ZZZ��PUH�JRY�S\�LQGH[�SKS�QRWLFLDV�GH�
embajadas-y-consulados/el-estado-paraguayo-no-acepta-recomendacion-de-cidh-sobre-rios-avalos-e-ira-juicio-en-
la-corte-idh.

17 Estuvieron presentes en la sala de audiencias el propio presidente Abdo Benítez, acompañado por el entonces 
canciller Castiglioni, el senador Fidel Zavala, quien acudía juntamente con la Sra. Edith Bordón de Debernardi en 
UHSUHVHQWDFLµQ�\�FRPR�Y¯FWLPD�GH�VHFXHVWUR��'LMHURQ�TXH�DFXG¯DQ�HQ�FDU£FWHU�QR�RȑFLDO��VLQ�HPEDUJR�SRU�VX�UDQJR��
fueron recibidos protocolarmente.
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å�»�¼×��ÌÁÎ��µ���¼�µ�Áõ�¯�µį��ÒǞ��Á»Á�ÌÁÎ�»��¯ÁÒ�ÌÎ¯å��ÁÒį�Ò��¼�ÁÎ�µ�Òį��Ò-
critos o digitales, y campañas a través de redes sociales. 

Al dictar sentencia, el 13 de mayo de 2019, la Corte IDH no encontró elemen-
tos para condenar al Paraguay. Esta circunstancia fue presentada a los me-
dios masivos y utilizada políticamente el Gobierno como una gran victoria 
en una causa nacional que unía a todos y todas. 

>ÁÒ�ÂÎ©�¼ÁÒ�±ÜÎ¯Ò�¯��¯Á¼�µ�Ò�ÒÜÌÎ�¼��¯Á¼�µ�Òį��¼��Ò×����ÒÁį�µ���ÁÎ×��2�0�±Üñ-
gan la responsabilidad de los Estados en la violación de derechos humanos 
���µ�Ò�Ì�ÎÒÁ¼�Ò���±Á�ÒÜ�±ÜÎ¯Ò�¯��¯Â¼į�ì�ÌÁÎ��ÜìÁ�Î�ÒÌ�×Á�ì�©�Î�¼×Ǟ������¼�å�-
µ�Îĭ�̄ ¼��Ì�¼�¯�¼×�»�¼×����µ�ÌÎÁ��ÒÁ�ÌÁÎ�Ò��Ü�Ò×ÎÁ��¼�µ��±ÜÎ¯Ò�¯��¯Â¼�̄ ¼×�Î¼��
contra las supuestas víctimas, en este caso era la responsabilidad del Estado 
el que estaba siendo supervisada, y no a la inversa. 

La polarización de opiniones fue alentada fuertemente por parte de agentes 
��µ��Ò×��Áį��¼��µ�»�Î�Á����×�¼Ò���ëÌ��×�×¯å�����µ��Ò�¼×�¼�¯�į�¯ñÁ�ÍÜ��ÌÁÎ�Ü¼�
µ��Áį�Ò��µµ�©Ü���µ��ë×Î�»Á����ÌÁ¼�Î��¼��Ü��Ò�µ��¯»Ì�Î�¯�µ¯������µ�×Î¯�Ü¼�µ�ÒÜ-
pranacional18, mientras que por otro, a contramano de los instrumentos in-
×�Î¼��¯Á¼�µ�Ò�Î�×¯õ���ÁÒ�ÌÁÎ��µ�V�Î�©Ü�ìį�Ò��å¯Áµ��µ��ÌÎ�ÒÜ¼�¯Â¼����̄ ¼Á��¼�¯��
a Arrom y Martí, principio que debe sostenerse hasta que ante los tribunales 
nacionales, una sentencia condenatoria así lo disponga.

Inmediatamente después de conocida la sentencia, el Estado inició un lo-
bby internacional para que la Comisión Nacional de Refugiados (Conare) del 
Brasil cese el estatus de refugiados que se les había sido otorgado en 2003, 
�ë×Î�»Á�ÍÜ��Á�ÜÎÎ¯Â��¼�±Üµ¯Á����ăāĂĊĮ��Ò×Á�Á�µ¯©Â���žÎÎÁ»�ì�E�Î×Ǟ���Ì�Î×¯Î��-
�¯��fÎÜ©Ü�ìį��¼��Á¼���Ò��ÌÎ�Ò�¼×�ÎÁ¼��¼×��Ü¼�4Üñ©��Á����EÁ¼×�å¯��Á�Ì�Î��
Ì��¯Î�µ���ë¯»¯�¯Â¼����µ��ÁÎ��¼������Ì×ÜÎ�Ĺ�¨Ü�ÎÁ¼���×�¼¯�ÁÒ�ì��µ�©�¼�Á�Ò�Î�
perseguidos políticos, solicitaron refugio. Sorpresivamente, el 8 de octubre 
���ăāĂĊį�å¯�±�ÎÁ¼���*¯¼µ�¼�¯�į��Á¼��Á�Ü»�¼×ÁÒ�Á×ÁÎ©��ÁÒ�ÌÁÎ��µ�žµ×Á��Á»¯-
Ò¯Á¼��Á����µ�Ò�F��¯Á¼�Ò�f¼¯��Ò�Ì�Î��µÁÒ�X�¨Ü©¯��ÁÒ�Łž�¼ÜÎłį��¼��µ�»�Î�Á����
otro refugio, ya concedido por el país escandinavo y en donde se encuentran 
actualmente.

VÁÎ�Á×Î��Ì�Î×�į�¼Á�ÌÜ������±�Î����»�¼�¯Á¼�ÎÒ��µ����×¯×Ü���å¯��¼�¯������µ��Ò-
×��Á��¼×�� µ��õ©ÜÎ����µ� Î�¨Ü©¯Á��¼��µ�»�Î�Á���µ� ��ÒÁ�žÎÎÁ»ŅE�Î×ǞŅ�Áµ»�¼į�
distinto al caso tramitado ante el Sistema Interamericano. El estatus de 
refugiados que estas tres personas habían obtenido en 2003 en Brasil, fue 
Î�åÁ���Á� ÌÁÎ� µ���Á»¯Ò¯Â¼�F��¯Á¼�µ� ���X�¨Ü©¯��ÁÒ� ��µ� �Î�Ò¯µį� �¼� ±Ü¼¯Á� ���

18� �OWLPD�+RUD�����GH�GLFLHPEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�XOWLPDKRUD�FRP�HO�JRELHUQR�DFXVD�RUJDQLVPRV�
parcialismo-caso-arrom-y-marti-n2788707.html.
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201919Ĺ�ÌÁÎ�µÁ��Ü�µ�ÒÁµ¯�¯×�ÎÁ¼��Ò¯µÁ��¼�fÎÜ©Ü�ì�ÍÜ��µ�Ò�¨Ü�Î���Á¼���¯�Á20, al 
¯©Ü�µ�ÍÜ��*¯¼µ�¼�¯�Į��µ��Ò×��Á�Î��µ�»Â��Á¼�å��»�¼�¯���¯��Ò����¯Ò¯Á¼�Òį�ì�
»�¼¯¨�Ò×Â�ÍÜ���Á¼��¼���� µ�����¯Ò¯Â¼����fÎÜ©Ü�ì�ì�*¯¼µ�¼�¯��ÌÁÎ�Á×ÁÎ©�Î�
Î�¨Ü©¯Á�ì�ÍÜ��µ��Ò¯×Ü��¯Â¼��¼��Ü�Ò×¯Â¼���À����µ���Á¼õ�¼ñ���¼�µ�Ò�Î�µ��¯Á¼�Ò�
bilaterales entre los países21 y que la Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos había llegado a la conclusión, en el primer semestre del año, que no 
eran perseguidos políticos, confundiendo el caso por el cual el Paraguay fue 
±Üñ©��Á��¼��¯���Á��Ò¯Â¼��Á¼��µ���ÒÁį��¯Ò×¯¼×Áį�ÌÁÎ��µ��Ü�µ��Ò×�Ò�×Î�Ò�Ì�ÎÒÁ-
nas son requeridas por el Estado. Medios de comunicación señalaron que el 
VÎÁ�ÜÎ��ÁÎ�+�¼�Î�µ����µ��X�ÌÝ�µ¯���»�¼¯¨�Ò×Â�ÍÜ��ÍÜ��fÎÜ©Ü�ì�ŊµÁÒ���±Â��Ò-
capar22Ō�ì�ÍÜ����»Ü�Ò×Î���µ�ÌÁ��Î����µ��¯ñÍÜ¯�Î���ÒÁ�Î��µ��±ÜÒ×¯�¯��ÜÎÜ©Ü�ì�Į�

ž��»�Òį� Ò�À�µÂ� ÍÜ�� µ�� õ©ÜÎ�� ��µ� Î�¨Ü©¯Á� ¼Á� ÌÜ���� Ò�Î� Ü×¯µ¯ñ���� Ì�Î�� Ŋ�Î¯-
minales comunes” en referencia a estas tres personas, quienes no fueron 
�µµ���Ò��ÜµÌ��µ�Ò��¼�Ü¼� ±Ü¯�¯Á�ÁÎ�µ�ì�ÌÝ�µ¯�Á23. El posicionamiento estatal 
���Î���ñÁ��µ�Î�¨Ü©¯Á��Á¼���¯�Áį��ëÌÎ�Ò��Á��¼��Ò×��×¯ÌÁ�������µ�Î��¯Á¼�Ò�å�-
�»�¼×�Ò�ì���±�×¯å���Òį��µ�¯©Ü�µ�ÍÜ���µ��ÌÁìÁ�ÌÝ�µ¯�Á24 a campañas como “Ni 
un dólar para el secuestro”25, solo tienden a abonar lo sostenido por estas tres 
Ì�ÎÒÁ¼�Òį�ÍÜ¯�¼�Ò�Ò�À�µ�¼�µ��¨�µ×�����©�Î�¼×Ǟ�Ò�Ì�Î��Ü¼�±Ü¯�¯Á�±ÜÒ×Á�ì�Á�±�×¯åÁ�
como motivo de su solicitud de asilo26. Si bien la intención del artículo no es 
profundizar el caso en sí, resulta ilustrativo de cómo el Paraguay confunde 
µ���Á¼��Ì�¯Â¼�����Ò×��õ©ÜÎ��ì�µ��Î�ñÂ¼����ÒÜ��å�¼×Ü�µ��Á¼�Î��¯Â¼��¼���ÒÁÒ�
�ÒÌ��Ǟõ�ÁÒĮ�

Pero, volviendo al caso en consideración del Sistema Interamericano, hasta 
la fecha el Estado paraguayo había sido condenado en siete ocasiones por la 
Corte IDH. El presente año fue absuelto, por primera vez, de su responsabi-
lidad internacional en el marco de un caso presentado a su entendimiento, 
��Ò���ĂĊĊĄį��ÀÁ��¼�ÍÜ�����Ì×Â�µ���Á»Ì�×�¼�¯��±ÜÎ¯Ò�¯��¯Á¼�µ���µ�×Î¯�Ü¼�µ�Î�-
gional. En el presente caso, se declaró que el Paraguay no violó los derechos a 

19� 0LQLVWHULR�GH�5HODFLRQHV�([WHULRUHV��'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���ZZZ��PUH�JRY�S\�LQGH[�SKS�QRWLFLDV�GH�HPEDMDGDV�\�
consulados/brasil-revoca-el-refugio-de-arrom-marti-y-colman-y-paraguay-solicita-inmediatamente-la-extradicion.

20� �OWLPD�+RUD����GH�RFWXEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�XOWLPDKRUD�FRP�DUURP�\�PDUWL�UHFLEHQ�UHIXJLR�
XUXJXD\�\�VH�IXJDQ�ȑQODQGLD�Q��������KWPO�

21� 1RYD�3DUDJXD\��'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���ZZZ�QRYDSDUDJXD\�FRP�QRWD�DVS"Q ����B��B��	LG �����	LGBWLSRQRWD ��

22� �$'1�'LJLWDO��'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�DGQGLJLWDO�FRP�S\�DUURP�PDUWL�\�FROPDQ�UHIXJLDGRV�HQ�ȑQODQGLD�XQD�
nueva-derrota-del-gobierno-de-mario-abdo/.

23� 0LQLVWHULR�GH�5HODFLRQHV�([WHULRUHV��'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���ZZZ��PUH�JRY�S\�LQGH[�SKS�QRWLFLDV�GH�HPEDMDGDV�\�
consulados/brasil-revoca-el-refugio-de-arrom-marti-y-colman-y-paraguay-solicita-inmediatamente-la-extradicion.

24� 0LQLVWHULR�GHO�,QWHULRU��'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���ZZZ�PGL�JRY�S\�LQGH[�SKS�FRPSRQHQW�N��LWHP�������SUHVLGHQWH�GH�OD�
rep%C3%BAblica-destaca-fortalecimiento-de-la-polic%C3%ADa-nacional-y-pide-reforzar-combate-al-secuestro-en-
informe-del-primer-a%C3%B1o-de-gesti%C3%B3n-ante-el-congreso

25 Campaña lanzada en el marco del juicio soportado por el Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
en relación a la alegada tortura a la que fueron sometidos Juan Arrom y Anuncio Martí. Última Hora, 4 de febrero de 
������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�XOWLPDKRUD�FRP�ODQ]DQ�KR\�OD�FDPSDQD�QL�XQ�GRODU�HO�VHFXHVWUR�Q��������KWPO��

26� �OWLPD�+RUD�����GH�RFWXEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�XOWLPDKRUD�FRP�MXH]D�XUXJXD\D�LJQRUR�HO�IDOOR�OD�
corte-idh-contra-arrom-y-marti-n2848653.html.



la libertad personal, integridad personal, vida y reconocimiento de la perso-
¼�µ¯����±ÜÎǞ�¯��27 de Juan Arrom Suhurt y Anuncio Martí Méndez, así como 
ÒÜÒ���Î��ÁÒ���µ�Ò�©�Î�¼×Ǟ�Ò�±Ü�¯�¯�µ�Ò�ì���µ��ÌÎÁ×���¯Â¼�±Ü�¯�¯�µį��¼�Î�µ��¯Â¼�
con la obligación de respetar y garantizar los derechos28. A consecuencia de 
ello, también absolvieron al Estado respecto a la violación a la integridad 
personal de los familiares de los señores Arrom y Martí29.

Respecto a la alegada violación de los derechos a la libertad personal, inte-
©Î¯����Ì�ÎÒÁ¼�µį�å¯���ì�Î��Á¼Á�¯»¯�¼×Á����µ��Ì�ÎÒÁ¼�µ¯����±ÜÎǞ�¯��Ĺ�µ���ÁÎ×��
2�0�Î�»�Î�Â�ÍÜ��¼Á��ë¯Ò×¯Â�ÌÎÜ����ÍÜ����»ÁÒ×Î�Î��ÍÜ��µ�Ò�ÌÎ�ÒÜ¼×�Ò�åǞ�×¯-
mas estuvieron en manos de agentes del Estado antes de que sucedieran los 
��ÁÒį�ÌÁÎ�×�¼×Á�¼Á�Ò���¯Á�Ü¼��Á¼×�ë×Á����ÌÎ��×¯���Ò¯Ò×�»�×¯���ì�©�¼�Î�µ¯-
zada de desapariciones forzadas, persecución política u otras violaciones de 
derechos humanos30. Advirtió que la gran mayoría de las pruebas presenta-
das se referían a declaraciones de las presuntas víctimas y testimonios a oí-
das, los cuales para ser concluyentes para atribuir responsabilidad al Estado 
debían coincidir con otros elementos de prueba31. 

žµ��Á¼Ò¯��Î�Î��� µ���µ�©����å¯Áµ��¯Â¼���� µÁÒ���Î��ÁÒ��� µ�Ò�©�Î�¼×Ǟ�Ò� ±Ü�¯�¯�-
µ�Ò�ì���µ��ÌÎÁ×���¯Â¼�±Ü�¯�¯�µį��¼�Î�µ��¯Â¼��Á¼�µ��Á�µ¯©��¯Â¼����Î�ÒÌ�×�Î�ì�©�-
Î�¼×¯ñ�Î�µÁÒ���Î��ÁÒį�åÁµå¯Â���Î���µ��Î�µ��¨�µ×������Á¼×�ë×Á����Ü¼��ÌÎ��×¯���
sistemática de violaciones de derechos humanos, y advirtió que el caso era 
Ü¼���Á�ÌÝ�µ¯�Á�ì�¼Á×ÁÎ¯Áį�ÍÜ���¼�µÁÒ�»¯Ò»ÁÒ��Ǟ�Ò�ÍÜ���µ��Ò×��Á�×ÜåÁ��Á¼Á-
cimiento sobre la desaparición de las presuntas víctimas, este ya estaba rea-
µ¯ñ�¼�Á��¯å�ÎÒ�Ò����¯Á¼�Ò�����ÝÒÍÜ���32. Asimismo, hicieron notar que las 
autoridades encargadas de la investigación sobre la alegada desaparición y 
×ÁÎ×ÜÎ�����µ�Ò�ÌÎ�ÒÜ¼×�Ò�åǞ�×¯»�Ò�Î��µ¯ñ�ÎÁ¼�»Ýµ×¯Ìµ�Ò��¯µ¯©�¼�¯�Ò�×�¼�¯�¼×�Ò�
a indagar lo sucedido33.

En relación a la alegada violación a la integridad personal de los familiares 
de los señores Arrom y Martí, la Corte IDH consideró que el Estado no era 
internacionalmente responsable, en tanto no estableció la participación es-
tatal en la alegada desaparición y tortura, ni por la violación a los derechos, 
©�Î�¼×Ǟ�Ò�ì�ÌÎÁ×���¯Â¼�±Ü�¯�¯�µ�Ò34.

27 Artículos 3, 4, 5 y 7 de la CADH en relación al artículo 1.1 del mismo instrumento, así como los artículos 1 de 
la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y los artículos 1 y 6 de la Convención 
Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

28 Artículos 8.1 y 25.1 de la CADH en relación al artículo 1.1 del mismo instrumento, así como los artículos I.b) de 
la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, y los artículos 1, 6 y 8 de la Convención 
Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

29 Artículo 5 de la CADH en relación al artículo 1.1 del mismo instrumento.

30 Ibid., párrafo 96.

31 Ibid., párrafos 97 y 115.

32 Ibid., párrafo 140.

33 Ibid., párrafo 144.

34 Ibid., párrafo 157.
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Al no haberse establecido la responsabilidad internacional del Estado, la 
Corte IDH resolvió que no procedía pronunciarse sobre reparaciones, costas 
y gastos.

También por Resolución del 13 de mayo de 2019, la Corte IDH decidió deses-
timar la solicitud de medidas provisionales a favor de la señora Cristina Ha-
ydée Arrom Suhurt, quien señaló que en dos ocasiones un vehículo obstacu-
lizó la entrada de su casa en la noche, haciendo necesario realizarle señales 
para que se movilice. Entre las consideraciones esgrimidas para el rechazo, 
la Corte IDH estimó que: 

[...] de estos hechos no resulta posible apreciar prima facie que la señora Cris-
×¯¼��0�ì����žÎÎÁ»�\ÜÜÎ×�Ò���¼�Ü�¼×Î�į��¼�µÁÒ�×�Î»¯¼ÁÒ��ë¯©¯�ÁÒ�ÌÁÎ��µ��Î×Ǟ-
�ÜµÁ�ćĄĮă����µ���Á¼å�¼�¯Â¼�ž»�Î¯��¼�į��¼�Ü¼��Ò¯×Ü��¯Â¼����Ŋ�ë×Î�»��©Î�å�����
y urgencia” relacionada con la posibilidad de “daños irreparables”35. 

En tal sentido, recordó que conforme a la Convención y al Reglamento, que la 
carga procesal de demostrar prima facie dichos requisitos recae en el solicitante. 

OË½�ÀÛ�Ã�³®�Ã����Ã�®È�®��vÃ

En Resolución de fecha 14 de mayo de 2019, la Corte IDH dictó resolución 
���ÒÜÌ�Îå¯Ò¯Â¼����Ò�¼×�¼�¯���¼��µ���ÒÁ�+Á¯�ÜÎÝ�ì�Á×ÎÁÒ�åÒĮ�V�Î�©Ü�ìį����µ�-
rando que se ha dado cumplimiento total a las reparaciones consistentes 
�¼�µµ�å�Î������Á�Ü¼���×Á�ÌÝ�µ¯�Á����Î��Á¼Á�¯»¯�¼×Á����Î�ÒÌÁ¼Ò��¯µ¯����ì����
desagravio; y el de construir un monumento en memoria de las víctimas 
ž©ÜÒ×Ǟ¼�+Á¯�ÜÎÝ�+¯»�¼�ñį���ÎµÁÒ�4ÁÒ��E�¼�Ü�µµÁį�XÁ�Áµ¨Á�X�»ǞÎ�ñ�o¯µµ�µ���
ì���¼±�»Ǟ¼�X�»ǞÎ�ñ�o¯µµ�µ��Į�\¯��¯�¼�µ���ÁÎ×��2�0�å�µÁÎÂ��µ�ÌÁÒ¯×¯å�»�¼×���µ�
esfuerzo, lamentó que el Estado haya tardado once años después de vencido 
el plazo otorgado en la sentencia.

La Corte IDH mantiene así abierto el procedimiento de supervisión de 
cumplimiento de las restantes medidas de reparación por cumplir, que 
serán valoradas en una posterior Resolución, a saber: realizar las debidas 
diligencias para activar y completar efectivamente, en un plazo razonable, 
µ��¯¼å�Ò×¯©��¯Â¼�ì���×�Î»¯¼�Î�Î�ÒÌÁ¼Ò��¯µ¯����ÒĹ�ÌÎÁ����Î���µ���ÝÒÍÜ����ì�
localización de las víctimas; proveer a todos sus familiares y por el tiempo 
necesario un tratamiento adecuado, incluida la provisión de medicamen-
tos, así como el pago de las indemnizaciones por concepto de daños mate-
riales e inmateriales.

De igual manera, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó re-
solución respecto a la supervisión de cumplimiento de las sentencias recaí-

35 Corte IDH. Solicitud de Medidas Provisionales respecto de Paraguay. Caso Arrom Suhurt y otros vs. Paraguay. 
Resolución de fecha 13 de mayo de 2019, párrafo 4.
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��Ò��¼� µÁÒ� ��ÒÁÒ���� µ�Ò� �Á»Ü¼¯����Ò�v�³ì��žë�į�\�æÁì�»�ë��ì�u�³»Á³�
Kásek antes mencionadas, las que visitó entre los días 27 y 29 de noviembre 
de 2017. En el primer caso, el tribunal supranacional se pronunció respecto 
a los puntos resolutivos referentes a la entrega de territorio tradicional, a 
la creación de un fondo destinado a la adquisición de tierras a entregarse 
a la comunidad, así como a la creación de un programa y fondo de desarro-
llo comunitario. En el segundo caso, el análisis versó sobre la entrega físi-
ca y formal de las tierras tradicionales a los miembros de la comunidad, la 
creación de un fondo de desarrollo comunitario y la realización de un pro-
©Î�»�����Î�©¯Ò×ÎÁ�ì��Á�Ü»�¼×��¯Â¼����¯��¼×¯���Į�*¯¼�µ»�¼×�į��¼��µ�Ýµ×¯»Á�
consideraron si el Estado cumplió con los puntos resolutivos referentes a 
la devolución del territorio tradicional de la comunidad y velar que Este no 
sufra menoscabo, adoptar medidas para que el Decreto N.º 11804 no sea un 
obstáculo para la devolución de las tierras tradicionales, la realización de 
un programa de registro y documentación de identidad, y la creación de un 
fondo comunitario. 

Como aspecto positivo, cabe destacar el primer desembolso de los tres plani-
õ���ÁÒ��¼�×Î�Ò��ÀÁÒ����µÁÒ�ÌÎÁì��×ÁÒ������Ò�ÎÎÁµµÁ��Á»Ü¼¯×�Î¯Á��Á»Á��å�¼-
��Ò��ëÌ�Î¯»�¼×��ÁÒ��¼��µ��Ü»Ìµ¯»¯�¼×Á����µ�Ò�Ò�¼×�¼�¯�Ò�¨�åÁÎ��µ�Ò����Ò×�Ò�
comunidades indígenas, así como para la comunidad Kelyenmagategma, 
que cuenta con un acuerdo de solución amistosa ante la CIDH.

�µ�ăĉ�����©ÁÒ×Á����ăāĂĊį� Ò�� µµ�åÂ������Á� µ���Ü�¯�¼�¯��ÌÝ�µ¯����¼×�� µ���ÁÎ×��
2�0��¼��µ���ÒÁ�FÁ©Ü�Î��ì�Á×ÎÁÒ�åÒĮ�V�Î�©Ü�ìĮ��µ�ă����±Üµ¯Á����ăāĂĉ�µ���2�0�
había sometido este caso ante el tribunal interamericano, relacionado a la 
presunta responsabilidad internacional del Estado paraguayo por la muerte 
de Vicente Ariel Noguera, el 11 de enero de 1996, recluta de 17 años que pres-
taba el servicio militar voluntario; en violación de los artículos 4.1, 5.2, 8.1, 19 
y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación 
con las obligaciones establecidas en el artículo 1.1 y 2 del mismo instrumento. 
A consideración de la CIDH, el Estado paraguayo

¼Á�Á¨Î��¯Â�Ü¼���ëÌµ¯���¯Â¼�Ò�×¯Ò¨��×ÁÎ¯��ÌÁÎ�µ��»Ü�Î×����µ���Áµ�Ò��¼×��ÍÜ��Ò��
�¼�Á¼×Î������±Á�ÒÜ��ÜÒ×Á�¯��ìį�ÌÁÎ�µÁ�×�¼×Áį�¼Á�µÁ©ÎÂ���Òå¯Î×Ü�Î�µÁÒ�»Ýµ×¯Ìµ�Ò�
y consistentes indicios que apuntan a su responsabilidad internacional por 
�¯���»Ü�Î×�į��Á»Á��Á¼Ò��Ü�¼�¯����µ�ÒÁ»�×¯»¯�¼×Á����µ��åǞ�×¯»�����±�Î�¯�¯ÁÒ�
¨ǞÒ¯�ÁÒ��ë��Ò¯åÁÒ��Á»Á�Ü¼��¨ÁÎ»�������Ò×¯©Á�ÁÎ��¼����ÌÁÎ�ÒÜÒ�ÒÜÌ�Î¯ÁÎ�ÒĮ�>��
»Ü�Î×����µ����Á�FÁ©Ü�Î��¨Ü��¯¼å�Ò×¯©�����¼��µ�»�Î�Á����Ü¼�ÌÎÁ��ÒÁ��¼�µ��±Ü-
risdicción militar en el que se concluyó el sobreseimiento al declararse que 
su muerte se debió a una infección pulmonar generalizada (22 de octubre de 
ĂĊĊĈłĮ�žÒ¯»¯Ò»Áį��¼��µ�»�Î�Á����µ��±ÜÎ¯Ò�¯��¯Â¼�ÁÎ�¯¼�Î¯���µ�ÌÎÁ��ÒÁ�¨Ü���Î�¯-
vado por inactividad (6 de noviembre de 2002).36 

36� 'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���ZZZ�FRUWHLGK�RU�FU�GRFV�WUDPLWH�QRJXHUDB\BRWURV�SGI�
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concLusIones

Tal como se ha indicado, el Gobierno mantuvo a inicios del periodo que se 
informa un recelo acerca de la imparcialidad de los órganos del sistema re-
gional de protección de derechos humanos. Los agentes estatales polariza-
ÎÁ¼��µ�����×��ÌÝ�µ¯�Áį�ÌÎ�Ò�¼×�¼�Á��µ���ÒÁ�žÎÎÁ»��Á»Á�Ü¼����ÜÒ��¼��¯Á¼�µį�
��Ì�Ò�Î�����Á¼×�Î��Á¼�»Ýµ×¯Ìµ�Ò�Ò�¼×�¼�¯�Ò�ÍÜ��Ì�Î»�¼���¼��Á¼�ÌÎÁ��ÒÁÒ�
de supervisión de cumplimiento abiertas y cuyos avances se van dando de 
»�¼�Î��©Î��Ü�µ�ì�ÒÁ¼�Ì�Î�¯�¯��Ò��Á»Á�Ü¼��å�¼��į�Ì�ÎÁ��¼��ë×Î�»Á��¯µ�×���Į�

Este patrón también se observa en las recomendaciones del CDH, que reite-
Î��å�Î¯�Ò����µ�Ò�ì��¨ÁÎ»Üµ���Ò��¼�Á�Ò�Îå��¯Á¼�Ò�õ¼�µ�Ò��¼×�Î¯ÁÎ�Òį��Á»Á�ÌÁÎ�
�±�»ÌµÁ�µ�Ò�Î�¨�Î¯��Ò���µ�Ò��Á¼�¯�¯Á¼�Ò���Î��µ�Î¯�Òį�¯¼��Ì�¼��¼�¯��±Ü�¯�¯�µ�ì�
el cumplimiento de las sentencias del sistema interamericano favorables a 
comunidades indígenas. Esto da cuenta preocupantemente, que dentro de 
la agenda estatal criterios políticos priman por sobre su obligación de respe-
×�Î�ì�©�Î�¼×¯ñ�Î���Î��ÁÒ�Ì�Î��×Á��Ò�µ�Ò�Ì�ÎÒÁ¼�Ò���¼×ÎÁ����ÒÜ�±ÜÎ¯Ò�¯��¯Â¼Į�

recomendacIones 

 Ǻ Cumplir efectivamente y en la brevedad con las sentencias de la Corte 
IDH, las recomendaciones de la CIDH, los mandatos emanados de los Co-
»¯×�Ò����F��¯Á¼�Ò�f¼¯��ÒĮ

 Ǻ Adecuar la normativa interna a los estándares otorgados por la integra-
µ¯�������µ��±ÜÎ¯ÒÌÎÜ��¼�¯�����µ���ÁÎ×��2�0į�Î��Á»�¼���¯Á¼�Ò����µ���2�0į�
»���¼¯Ò»ÁÒ��Á¼å�¼�¯Á¼�µ�Ò�ì��ë×Î���Á¼å�¼�¯Á¼�µ�Ò����F��¯Á¼�Ò�f¼¯��ÒĹ�
especialmente, de aquellos que directamente se han dirigido al Estado 
paraguayo.

 Ǻ Priorizar la satisfacción irrestricta de las recomendaciones formuladas 
por el CDH, en especial aquellas que se reiteran y llevan pendientes de 
cumplimiento más de trece años; así como las formuladas por la CIDH, 
��µ¯õ����Ò�ÌÁÎ��µ�Î�µ�×ÁÎ�Ì�Î��¼Ü�Ò×ÎÁ�Ì�ǞÒ��Á»Á��µ�Î»�¼×�Òį�Î�¨�Î�¼×����
niñas y adolescentes abusadas y embarazadas; la persistencia del criadaz-
©Áį��µ��µ�å��Á�¼Ý»�ÎÁ����¨�»¯¼¯�¯�¯ÁÒį��ÒǞ��Á»Á�µ��¯¼×Áµ�Î�¼�¯��ì�µ���¯Ò�Î¯-
»¯¼��¯Â¼�Ò�ëÜ�µĮ

 Ǻ 2¼Ò×�Î��µ��Ò×��Á���Î��õÎ»�Î�ÒÜ��Á»ÌÎÁ»¯ÒÁ����ÒÁ»�×�ÎÒ���� µÁÒ�ÂÎ©�¼ÁÒ�
de supervisión de los sistemas regional y universal, de conformidad a los 
principios del derecho internacional que rigen la materia, deponiendo su 
��×¯×Ü�������Ò�Á¼õ�¼ñ��ì�Î���µÁį�Á×ÁÎ©�¼�Áµ����µÁÒ���»�Ò���ÒÁÒ�ì�Î��Á»�¼-
daciones, las mismas consideraciones en aras de honrar sus obligaciones.





sistema nacional de protección 
de derechos humanos

AmpA cA chinoyinch’E,AmpA 
cA ni’ToLhEshLhAvnE pA 

vATvELhApAyAshAm,suyjuLh 
cA chinofisjAch’E pAvA 

pAvA chi’yo’yinch’E1

la necesidad de adecuar a los estándares internacionales las instituciones 
nacionales de derechos humanos, como la defensoría del pueblo, es una 
deuda pendiente desde que se superó la suspensión, en 2014, de su estatus 
de miembro votante de la alianza global de instituciones nacionales para 
la promoción y protección de los derechos humanos. por otra parte, se 
presentaron planes en materia de igualdad y cultura, para cuya realización 
À�ÃË¨Èv��½�ÀvÈ�Û³��³ÈvÀ����½À�ÃË½Ë�ÃÈ³�ÃËï���®È��v� ¨vÃ��®ÃÈ�ÈË��³®�Ã��®-

cargadas de ejecutarlos.

9vÀ�³�2ƛ��vÀÀ�³Ã��w��À�Ã
Centro de investigaCión multidisCiplinaria para el desarrollo (Cimde)

1 6LQ�SUHVXSXHVWR�QL�YROXQWDG�SRO¯WLFD��SHOLJUD�HO�FXPSOLPLHQWR�GH�ORV�SODQHV (traducido al idioma nivaclé por Nicolás López).
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InTroduccIón

El primer año de mandato es generalmente una ocasión propicia para pre-
sentar sus planes. En esta sintonía, la administración de Mario Abdo Bení-
tez presentó el Plan Nacional de Cultura2 y el IV Plan Nacional de Igualdad 
(2018-2023)3, así como socializó en espacios internacionales los avances del 
Vµ�¼����ÌÁµǞ×¯��Ò�ÌÝ�µ¯��Ò�Ì�Î��ÌÜ��µÁÒ�¯¼�Ǟ©�¼�ÒĮ��Ò×ÁÒ�Ìµ�¼�Ò�Î�ÍÜ�Î¯Î�¼�
para su aplicación no solo de voluntad política, sino también de recursos, los 
cuales se verá que en algunos casos son recortados. A mediados de año, el 
Comité de Derechos Humanos (CDH) formuló sus recomendaciones al Esta-
do paraguayo, entre las que se destacaron algunas relativas al Plan Nacional 
de Derechos Humanos y a la Defensoría del Pueblo.

marco jurÍdIco

žµ�¼Á��ë¯Ò×¯Î���»�¯ÁÒ�ÒÜÒ×�¼�¯�µ�Ò��¼��µ�»�Î�Á�¼ÁÎ»�×¯åÁ���µ�Ò¯Ò×�»��¼��¯Á-
nal de protección de derechos humanos, se remite a los artículos de esta te-
mática, contenidos en los informes de derechos humanos anteriores4.

sITuacIón deL derecho

proyEcto dE lEy quE modifica la lEy dE la sEnadis

ž�»��¯��ÁÒ����ăāĂĊį�Ò���¯Á��¼×Î������Ü¼�ÌÎÁì��×Á���� µ�ì� ŊWÜ��»Á�¯õ����µ�
artículo 3.º de la Ley N.º 4720/12 “Que crea la Secretaría Nacional por los De-
rechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Senadis)”5, presentado 
ÌÁÎ��µ�Ò�¼��ÁÎ�ž��µ�+Á¼ñ�µ�ñĮ��¼�¨����ĂĄ����±Ü¼¯Á����ăāĂĊį�¨Ü��©¯Î��Á���µ�Ò�
�Á»¯Ò¯Á¼�Ò����>�©¯Òµ��¯Â¼į��Á�¯õ���¯Â¼į�4ÜÒ×¯�¯��ì�aÎ���±Áį��ÒǞ��Á»Á���µ�����

“Derechos para las personas con discapacidad”. El proyecto de referencia in-
serta un nuevo inciso i) en el artículo 3, de manera que, entre las atribuciones 
de la Senadis, se propone el cobro de la multa establecida en la Ley N.º 4336/11, 
ÍÜ���Ò×��µ����µ��Á�µ¯©�×ÁÎ¯�������µ�µ�¼©Ü�±�����Ò�À�Ò��¼�µÁÒ�¯¼¨ÁÎ»�×¯åÁÒ�Á�
noticieros de los medios de comunicación audiovisuales6.

�� �6HFUHWDU¯D�1DFLRQDO�GH�&XOWXUD��'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���ZZZ�FXOWXUD�JRY�S\�SODQ�QDFLRQDO�GH�FXOWXUD���

�� �'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���RLJ�FHSDO�RUJ�VLWHV�GHIDXOW�ȑOHV�SDUDJXD\B���������BSODQBGHBLJXDOGDG�SGI��

4  En tal sentido, consultar Barrios Cáceres (2014).

�� �&£PDUD�GH�6HQDGRUHV��6HUYLFLR�GH�,QIRUPDFLµQ�/HJLVODWLYD��([SWH��6���������'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���VLOS\�FRQJUHVR�JRY�S\�
expediente/116851.

�� �%DFQ��/H\�1�|����������'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���ZZZ�EDFQ�JRY�S\�OH\HV�SDUDJXD\DV������HVWDEOHFH�OD�REOLJDWRULHGDG�GHO�
lenguaje-de-senas-en-los-informativos-o-noticieros-de-los-medios-de-comunicacion-audiovisuales.
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El artículo 3 de la Ley N.º 4336/11, dispone que ante el incumplimiento de lo 
dispuesto por el artículo 2 del mismo cuerpo normativo7, los medios de co-
municación audiovisual serán pasibles de una multa equivalente a 20 (vein-
×�ł�±ÁÎ¼�µ�Ò�»Ǟ¼¯»ÁÒ�ÌÁÎ������Á»¯Ò¯Â¼į�µ��ÍÜ��Ò�Î���Ìµ¯�����ÌÁÎ�µ���Á»¯Ò¯Â¼�
Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y cuyo producido será destina-
�Á��¼�Ü¼�Ćāŧ��µ�2¼Ò×¯×Ü×Á�F��¯Á¼�µ����VÎÁ×���¯Â¼���V�ÎÒÁ¼�Ò��ë��Ì�¯Á¼�µ�Ò�
(Inpro)8. La otra mitad será distribuida entre las organizaciones no guber-
¼�»�¼×�µ�Ò����¯��»�¼×��Î��Á¼Á�¯��Ò�ÍÜ���±��Ü×�¼�ÌÎÁ©Î�»�Ò�ÍÜ���ÜÒ��¼�
»�±ÁÎ�Î��µ�¼¯å�µ����å¯���ì����Ì×��¯Â¼����µ�Ò�Ì�ÎÒÁ¼�Ò��Á¼��¯Ò��Ì��¯���Į

rEcomEndacionEs dE órganos dE dErEchos humanos 

En ocasión del 126.º periodo de sesiones del Comité de Derechos Huma-
nos, la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) pre-
sentó su informe alternativo al estatal sobre el grado de cumplimiento del 
Estado paraguayo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 
El informe remarcó la falta de promoción y aplicación del Plan Nacional de 
��Î��ÁÒ�0Ü»�¼ÁÒ�ŁVF�0łį��Á¼×Î�Î¯�»�¼×����µÁ��õÎ»��Á�ÌÁÎ�µ��Î�ÌÎ�Ò�¼-
tación estatal, que señaló medidas de organización interna y la creación de 
infraestructura para su monitoreo. Los representantes de la sociedad civil, 
ÍÜ�� ��µ¯õ��ÎÁ¼� µÁÒ� �Ò¨Ü�ÎñÁÒ� ��µ� �Ò×��Á� �Á»Á� Ŋ»�Î�»�¼×�� ���µ�Î�×¯åÁÒŌį�
evidenciaron que este no había mencionado en su informe ninguna “me-
dida concreta de aplicación o adecuación de prácticas a los postulados del 
PNDH”.9 Igualmente, desde la Codehupy se remarcó la falta de presupuesto 
efectivo a las medidas para la aplicación del PNDH, así como falta de inclu-
sión de acuerdos, consensos alcanzados con la sociedad civil, así como la de 
recomendaciones puntuales formuladas.

Al presentar sus observaciones generales, el Comité se basó en lo aseverado 
por la sociedad civil y animó al Estado a: 

continuar sus esfuerzos para asegurar la efectiva implementación y el moni-
toreo periódico del Plan Nacional de Derechos Humanos y garantizar que este 
�¯ÒÌÁ¼©����� µÁÒ� Î��ÜÎÒÁÒ�Ü»�¼ÁÒį�õ¼�¼�¯�ÎÁÒ�ì� ×��¼¯�ÁÒ�¼���Ò�Î¯ÁÒĮ������
también asegurar la participación activa de la sociedad civil, incluidas las mi-
norías, en la elaboración e implementación del Plan10.

�� �(O�DUW¯FXOR���UHȑHUH�HO�GHEHU�GH�DGDSWDU�ORV�QRWLFLRVRV�GH�KRUDULR�FHQWUDO�VXV�IRUPDWRV�GH�GLIXVLµQ�PHGLDQWH�OD�
incorporación del lenguaje de señas o visogestual, quedando a cargo de los mismos determinar en su programación 
diaria el informativo que será emitido con dicho lenguaje en forma adicional, mediante un recuadro dentro de la 
pantalla.

8  En el texto de la ley hace referencia al Inpro. Sin embargo, este fue reemplazado por la Senadis. Esta circunstancia 
obedece a que la Ley N.º 4336/11 es anterior a la Ley N.º 4720/12, que crea la Senadis.

9  Codehupy (2019). ,QIRUPH�$OWHUQDWLYR�GH�OD�&RGHKXS\��S£UU�����'LVSRQLEOH�HQ��KWWSV���WELQWHUQHW�RKFKU�RUJ�7UHDWLHV�&&35�
6KDUHG���'RFXPHQWV�35<�,17B&&35B&66B35<B�����B6�SGI�

10� �&RPLW«�GH�'HUHFKRV�+XPDQRV��2EVHUYDFLRQHV�ȑQDOHV�VREUH�HO�FXDUWR�LQIRUPH�SHULµGLFR�GHO�3DUDJXD\��&&35�&�35<�
CO/4, párr. 9.
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Otra de las indicaciones formuladas por el CDH al Estado paraguayo fue la 
necesidad de adecuación de su institución nacional de derechos humanos a 
los estándares internacionales, en este caso, a los Principios de París11, sugi-
riendo medidas, incluso a nivel constitucional si fuera necesario. Lamentó 
que persista esta situación, sobre todo tras el otorgamiento del estatus “B” 
luego de la suspensión de la acreditación en 201412; así como temas relativos 
a la selección y nombramiento del Defensor del Pueblo, al proceso de desti-
×Ü�¯Â¼į�ì���µ��¨�µ×�����Î��ÜÎÒÁÒ�ÒÜõ�¯�¼×�ÒĮ

Remarcó enfáticamente que, particularmente, el Estado:

debe formalizar y aplicar un proceso de selección y nombramiento claro, 
×Î�¼ÒÌ�Î�¼×��ì�Ì�Î×¯�¯Ì�×¯åÁĹ�ÌÎÁÌÁÎ�¯Á¼�Î� µÁÒ� Î��ÜÎÒÁÒ�õ¼�¼�¯�ÎÁÒ�ì�Ü»�-
¼ÁÒ�ÒÜõ�¯�¼×�Ò�Ì�Î��ÍÜ��ÌÜ������Ò�»Ì�À�Î�ÒÜ�»�¼��×ÁĹ�ì��Ü»�¼×�Î�ÒÜ��ÁÁ-
peración con los sistemas regionales e internacionales de derechos humanos.13

Se debe destacar el reinicio del proceso de reacreditación ante la Alianza 
Global de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI, por 
sus siglas en inglés) para su respectiva acreditación. El GANHRI decidió in-
cluir a Paraguay para la sesión del Subcomité de Acreditaciones en marzo 
de 2019. En dicha ocasión14, al recomendar el estatus “B” se tomó en consi-
��Î��¯Â¼�ÍÜ���µ�ÌÎÁ��ÒÁ��Á¼×�¼¯�Á��¼�µ��µ�ì�¼Á��Ò�µÁ�ÒÜõ�¯�¼×�»�¼×���»Ìµ¯Á�
ni transparente, ya que no cumple con requerir el anuncio de las vacantes ni 
promueve amplias consultas y/o la participación en el proceso de solicitud, 
evaluación, selección y nombramiento del ombudsman. Así también, señaló 
que al no caber recurso de apelación contra la decisión tomada ante el pro-
ceso de destitución establecido en el artículo 277 de la Constitución Nacional 
Ł�Fłį�Ò��������¯ÒÌÁ¼�Î����Ü¼�ÌÎÁ��ÒÁ������Ò×¯×Ü�¯Â¼�¯¼��Ì�¼�¯�¼×��ì�Á�±�×¯-
vo que cuente con todos los requisitos sustantivos y procedimentales. 

Por otra parte, hicieron hincapié en que, para funcionar, toda INDH debe 
�Ò×�Î��Á×�������Ü¼�¼¯å�µ�����Ü��Á����õ¼�¼�¯��¯Â¼�ÍÜ�� µ��Ì�Î»¯×��©�Î�¼×¯-
zar la capacidad para determinar libremente sus prioridades y actividades. 
En cuanto al mandato, indicaron que la Defensoría del Pueblo no posee un 

11  Elaborados en el primer Taller internacional de instituciones nacionales para la promoción y protección de los 
derechos humanos, celebrado en París, del 7 al 9 de octubre de 1991. Fueron adoptados por la Comisión de Derechos 
+XPDQRV�GH�ODV�1DFLRQHV�8QLGDV�FRQ�OD�5HVROXFLµQ�1�|����������OD�FXDO�IXH�UHDȑUPDGD�SRU�OD�$VDPEOHD�*HQHUDO�FRQ�OD�
Resolución N.° 48/134 de 1993. Los Principios de París se relacionan con el estatus y funcionamiento de las instituciones 
nacionales de derechos humanos (INDH), tales como comisiones de derechos humanos y defensorías del pueblo.

12� �/D�DFUHGLWDFLµQ�HV�HO�UHFRQRFLPLHQWR�RȑFLDO�GH�TXH�XQD�,1'+�FXPSOH��R�VLJXH�FXPSOLHQGR��SOHQDPHQWH�ORV�
Principios de París. La acreditación se otorga con arreglo al reglamento del Subcomité de Acreditación de la GANHRI. 
$FWXDOPHQWH��KD\�WUHV�QLYHOHV�GH�DFUHGLWDFLµQ��ǘ$Ǚ�0LHPEUR�YRWDQWH��FXPSOH�SOHQDPHQWH�ORV�3ULQFLSLRV�GH�3DU¯V��ǘ%Ǚ�
0LHPEUR�REVHUYDGRU��QR�VDWLVIDFH�SOHQDPHQWH�ORV�3ULQFLSLRV�GH�3DU¯V�R�OD�LQIRUPDFLµQ�SUHVHQWDGD�HV�LQVXȑFLHQWH�SDUD�
WRPDU�XQD�GHFLVLµQ��\�ǘ&Ǚ�1R�PLHPEUR��QR�HV�FRQIRUPH�FRQ�ORV�3ULQFLSLRV�GH�3DU¯V�

13� �&RPLW«�GH�'HUHFKRV�+XPDQRV��2EVHUYDFLRQHV�ȑQDOHV�VREUH�HO�FXDUWR�LQIRUPH�SHULµGLFR�GHO�3DUDJXD\��&&35�&�35<�
CO/4, párr. 11.

14� �,QIRUPH�GHO�6XEFRPLW«�GH�$FUHGLWDFLµQ�GH�OD�*$1+5,���PDU]R�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���QKUL�RKFKU�RUJ�(1�
AboutUs/GANHRIAccreditation/Documents/SCA%20Report%20March%202019%20-%20ES.pdf.
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»�¼��×Á��ëÌµǞ�¯×Á�����µ�¼×�Î�µ��Î�×¯õ���¯Â¼����̄ ¼Ò×ÎÜ»�¼×ÁÒ�̄ ¼×�Î¼��¯Á¼�µ�Ò�
de derechos humanos o la adhesión de ellos; recordando que la colaboración 
con los sistemas regionales e internacionales de derechos humanos ha sido 
limitada. 

las tEnsas rElacionEs dEl dEfEnsor dEl puEblo

ž�õ¼�µ�Ò����ăāĂĉį�µ���Á¼×ÎÁå�ÎÒ¯����Ò�×����Î�ÒÌ��×Á���µ���Ìµ¯���¯µ¯�������»Üµ-
×�Ò���ÍÜ¯�¼�Ò�Ò�����µ�Î�¼�Á�±�×ÁÎ�Ò�����Á¼�¯�¼�¯���µ�Ò�Îå¯�¯Á�»¯µ¯×�Î�Á�µ¯©�-
torio (SMO), puso en el centro de la escena política al Defensor del Pueblo, 
�µ�ÌÜ¼×Á� ×�µ� ÍÜ�� �Ò×�į� ±Ü¼×Á� �µ�»¯¼¯Ò×ÎÁ������¨�¼Ò�į���Î¼�Î�¯¼Á�\Á×Á��Ò×¯-
garribia, fueron convocados por el presidente de la Comisión Permanente 
��µ��Á¼©Î�ÒÁ�F��¯Á¼�µį� �¯ÌÜ×��Á�ž¼×Á¼¯Á��Üñ�ÎÍÜ¯Òį� Ì�Î��ÍÜ�� �ëÌµ¯��Î�¼�
los alcances reales de la reglamentación del SMO15. Siempre en tensiones, el 
Á»�Ü�Ò»�¼��ë¯©¯Â�ÍÜ��¨Ü�Î����»�¯����µ��Î�ÌÎ�Ò�¼×��¯Â¼���µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á����
��¨�¼Ò����µ��Á¼Ò�±Á����K�±��¯Â¼�����Á¼�¯�¼�¯�į�ŊÌÁÎ�ÒÜÒ�µ¯»¯×��¯Á¼�Ò������-
»¯��Òį�Î�ÒÜµ×�¼�Á�ŋ¯»ÌÁÒ¯�µ�ō�×Î���±�Î��Á¼��µŌ16.

El 28 de marzo de 2019 se dio entrada en la Cámara de Senadores a un pro-
yecto de declaración “Por la cual se llama a concurso para la conformación de 
terna de candidatos al cargo de Defensor del Pueblo y Defensor del Pueblo 
��±Ü¼×ÁŌ17, siendo girada a la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamen-
×ÁÒĮ�VÁÎ�¼Á×����� µ��»¯Ò»�� ¨���į� �µ� Ò�¼��ÁÎ��¼Î¯ÍÜ��X¯�Î�� Î��×¯õ�Â� ÒÜ�õÎ-
ma, alegando que por un error involuntario no se había percatado de que el 
mandato, de conformidad al artículo 277 de la Constitución, era por 5 años, 
considerando, por ende, que el mandato iba hasta el año 2021. Por otra parte, 
por nota de fecha 9 de abril de 2019, los senadores Gilberto Antonio Apuril y 
V�×Î¯�³�<�»Ì�Î�Î�×¯Î�ÎÁ¼�ÒÜÒ�õÎ»�Ò���µ�ÌÎÁì��×ÁĮ

\¯¼� �»��Î©Áį� �µ� ÌÎÁì��×Á� ÌÎ�Ò�¼×��Áį� �¼� ÒÜ� �ëÌÁÒ¯�¯Â¼� ���»Á×¯åÁÒį� Î�Ò�µ-
ta que el artículo 277 de la CN, así como el artículo 4 de la Ley N.º 631/95 

“Orgánica de la Defensoría del Pueblo”, determinan que el mandato del De-
¨�¼ÒÁÎ���µ�VÜ��µÁ������Ò�Î�Ŋ�Á¯¼�¯��¼×���Á¼��µ�Ì�Î¯Á�Á���µ��Á¼©Î�ÒÁŌį�ì���±Á�
×�µ�Ò��Á¼Ò¯��Î��¯Á¼�Òį��µ����ÎÒ��¯¼¯�¯��Á��µ�Ă����±Üµ¯Á����ăāĂĉ�Ü¼�¼Ü�åÁ�Ì�-
riodo legislativo, les parecía “necesario e imperioso” llamar a concurso para 
la conformación de la terna.

15� �&RPLVLµQ�3HUPDQHQWH��'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���ZZZ�GLSXWDGRV�JRY�S\�ZZ��LQGH[�SKS�QRWLFLDV�PLQLVWUR�GH�GHIHQVD�\�
defensor-del-pueblo-son-convocados-para-aclarar-sobre-smo.

16� �/D�1DFLµQ����GH�RFWXEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�ODQDFLRQ�FRP�S\�SDLV������������SRU�OLPLWDFLRQHV�SLGHQ�
cambiar-a-representante-de-defensa/.

17  Cámara de Senadores. Servicio de Información Legislativa Expte. N.º S-198451. Presentado por los senadores Desirée 
0DVL��6WHSKDQ�5DVPXVVHQ��*HRUJLD�$UU¼D��3DUDJXD\R�&XEDV�\�)LGHO�=DYDOD��'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���VLOS\�FRQJUHVR�JRY�S\�
expediente/115802.
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>�Ò� ×�¼Ò¯Á¼�Ò� �¼×Î�� �µ� Á»�Ü�Ò»�¼� ì� ÒÜ� ��±Ü¼×Á� ¨Ü�ÎÁ¼� �¼� �Ò��µ���į� �Á¼�
declaraciones y acusaciones mutuas de irregularidades en sus respectivas 
funciones18Į��¼�Ò�Ò¯Â¼�ÁÎ�¯¼�Î¯�����µ����»�Î��žµ×����µ��Ǟ��±Ü�å�Ò�ăą����Á�×Ü-
bre de 2019, se dio entrada a una nota de la misma fecha, presentada por el 
��¨�¼ÒÁÎ���µ�VÜ��µÁ���±Ü¼×Áį�Ò�ÀÁÎ���ÎµÁÒ�žµ��Î×Á�o�Î���ÁÎ����ÎÎìį�ÌÁÎ� µ��
cual formuló denuncia contra el Defensor del Pueblo, alegando varias irre-
gularidades en su administración, entre ellas la denuncia de malos tratos y 
despidos de funcionarios19į�ÒÁµ¯�¯×�¼�Á�Ò��µ��¯¼Ò×ÎÜì���µ����¯�Á�±Ü¯�¯Á�ÌÁµǞ×¯�Áį�
pasando a la Comisión de Derechos Humanos20. Por otra parte, ya contando 
con el dictamen favorable de la Comisión de Peticiones, Poderes y Regla-
mentos, el mismo día 24 el proyecto fue girado a las Comisiones de Asuntos 
�Á¼Ò×¯×Ü�¯Á¼�µ�Òį���¨�¼Ò��F��¯Á¼�µ�ì�*Ü�Îñ��VÝ�µ¯��Ĺ�ì���µ�Ò����>�©¯Òµ��¯Â¼į�
�Á�¯õ���¯Â¼į�4ÜÒ×¯�¯��ì�aÎ���±ÁĮ�

El iv plan nacional dE igualdad 2018-2023

Por Decreto N.º 936 del 20 de diciembre de 2018 se aprobó el IV Plan Nacio-
¼�µ����2©Ü�µ����ăāĂĉŅăāăĄ�Ł2o�Vµ�F2łį�ÍÜ��×¯�¼��ÌÁÎ�Á�±�×¯åÁ�Ŋ�å�¼ñ�Î���¯��
µ��¯©Ü�µ����Î��µ�ì��¨��×¯å�į��µµ�¼�¼�Á�µÁÒ�Á�Ò×��ÜµÁÒ�ÍÜ��µ���¯õ�Üµ×�¼�Á�¯»Ì¯-
den y eliminando toda forma de discriminación”. El Plan está dividido en 5 
�±�Ò������Î��ÁÒ�ì�ą��±�Ò�×Î�¼Òå�ÎÒ�µ�Òį�ì�Ü¼���ÌǞ×ÜµÁ����¯���Á���µ��©Á��Î¼�¼-
ñ����µ�Ìµ�¼�ì��µ�ÎÁµ�����¼×��Î��×ÁÎ���µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á����µ��EÜ±�ÎĮ�>ÁÒ�Ć��±�Ò������-
Î��ÁÒ�ÒÁ¼ĭ�µ��µ�ì�¼Á��¯Ò�Î¯»¯¼����µ�Ò�»Ü±�Î�ÒĹ��»ÌÁ��Î�»¯�¼×Á�Ì�Î��µ��×Á»��
de decisiones; autonomía física; empoderamiento económico y acceso a la 
±ÜÒ×¯�¯�Į�>ÁÒ��±�Ò�×Î�¼Òå�ÎÒ�µ�Ò�ÒÁ¼ĭ�µ��¯©Ü�µ�����¼×Î���µ�Á»�Î��ì�µ��»Ü±�ÎĹ��µ�
enfoque de derechos humanos; la eliminación de estereotipos discriminati-
åÁÒ�ì��µ��¼¨ÁÍÜ��¯¼×�Î�Üµ×ÜÎ�µ�ì��¯µ¯¼©ß�Į��¼�×Á�ÁÒ�µÁÒ��±�Òį�Ò��ÌÎ¯ÁÎ¯ñ����µ�Ò�
»Ü±�Î�Ò�ÎÜÎ�µ�Òį�¯¼�Ǟ©�¼�Òį�¼¯À�Ò�ì���Áµ�Ò��¼×�ÒĮ�

f¼Á����µÁÒ�ÌÜ¼×ÁÒ���¼×Î�µ�Ò�ì�¼Áå��ÁÒÁÒ���µ�Vµ�¼�×¯�¼��ÍÜ��å�Î��Á¼�µ��Ŋ+Á-
bernanza” del mismo, puesto que los planes anteriores constituían práctica-
»�¼×��Ü¼��Î�ÒÌÁ¼Ò��¯µ¯����ÌÁÎ��¼×�ÎÁ���µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á����µ��EÜ±�Îį�Ò¯¼�ÍÜ��µ�Ò�
otras instituciones se involucraran en el mismo. Con el IV Plan, 

µ��Î�ÒÌÁ¼Ò��¯µ¯����¼Á��Ò����Ü¼��ÒÁµ��¯¼Ò×¯×Ü�¯Â¼�Ò¯¼Á����Ü¼��Á¼±Ü¼×Á����¯¼Ò×¯-
×Ü�¯Á¼�Ò�ÌÝ�µ¯��Ò����×Á�ÁÒ�µÁÒ�¼¯å�µ�Ò�×�ÎÎ¯×ÁÎ¯�µ�Òį�ÍÜ��Ò��Î�ÒÌÁ¼Ò��¯µ¯ñ�¼����
partes del Plan, sin cuyo concurso no sería factible cumplir las metas. Se trata 
de un modelo de gestión en redes y de responsabilidades compartidas entre 

18� �/D�1DFLµQ�����GH�RFWXEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�ODQDFLRQ�FRP�S\�SROLWLFDBHGLFLRQBLPSUHVD������������
defensor-del-pueblo-rechaza-acusaciones-de-su-adjunto/.

19� ��OWLPD�+RUD�����GH�RFWXEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�XOWLPDKRUD�FRP�VHQDGR�GD�HQWUDGD�SHGLGR�MXLFLR�
politico-al-defensor-n2851082.html.

20  Cámara de Senadores. Servicio de Información Legislativa. Expte. N.º S-PO 19-10315.
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¯¼Ò×¯×Ü�¯Á¼�Ò�ÌÝ�µ¯��Òį�ÍÜ��¯¼×�Î��×Ý�¼��Á¼�Ü¼��Á¼±Ü¼×Á��»Ìµ¯Á������×ÁÎ�Ò����
la sociedad.21

�¼��Ò����»ÌÁį�×Á»���Á»Á�»Á��µÁ��¯Ü����EÜ±�Îį��¼�µ���Ü�µ�Ò���Î×¯�Üµ�¼��¯¨�-
rentes instituciones para brindar servicios integrados e integrales dirigidos 
��µ�Ò�»Ü±�Î�Ò22. 

El IV Plan constituye la herramienta principal del Estado en materia de po-
µǞ×¯��Ò�ÌÝ�µ¯��Ò��� ¯©Ü�µ�������©�¼�ÎÁį������Î���µ��Ü»Ìµ¯»¯�¼×Á���� µÁÒ�K�±�-
×¯åÁÒ������Ò�ÎÎÁµµÁ�\ÁÒ×�¼¯�µ��ŁK�\ł�ìį��¼��ÒÌ��¯�µį��µ�Á�±�×¯åÁ�Ćį��Üì��»�×��
�Ò�ŊµÁ©Î�Î�µ��¯©Ü�µ�����¼×Î��µÁÒ�©�¼�ÎÁÒ�ì��»ÌÁ��Î�Î���×Á��Ò�µ�Ò�»Ü±�Î�Ò�ì�µ�Ò�
niñas”23. Para llevar adelante este Plan se precisan voluntad política y pre-
supuesto24, a los efectos de garantizar avances en términos de igualdad de 
género en todos los ámbitos: económicos, sociales, culturales, políticos. Por 
otra parte, el avance y la consolidación del lobby de grupos conservadores, 
esto sumado a espacios de poder de los cuales gozan, como es el caso del Mi-
nisterio de Educación y Ciencias, constituyen una amenaza a la realización 
del Plan y su cumplimiento efectivo. 

plan nacional dE cultura

El 10 de abril de 2019 se realizó el lanzamiento del Plan Nacional de Cultura 
2018-2023 de la Secretaría Nacional de Cultura25. Los tres programas con que 
cuenta el Plan son la puesta en valor de bienes patrimoniales culturales, la 
protección de bienes culturales y el fomento de los procesos culturales.

Entre sus líneas estratégicas se destacan: el enfoque de derechos e igual-
dad de oportunidades, la institucionalidad, la articulación descentralizada 
y transversal con los gobiernos descentralizados e instituciones sectoriales, 
la protección del patrimonio cultural, la inclusión de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (TIC), la economía cultural y creativa, el 
�ÌÎÁå���»¯�¼×Á���µ��Á¼Á���»Á©Î�õ�Áį��µ���Ò�ÎÎÁµµÁ�ÒÁÒ×�¼¯�µ�26.

21� �0LQLVWHULR�GH�OD�0XMHU��,9�3ODQ�1DFLRQDO�GH�,JXDOGDG������������,9�3OD1,���S������'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���ZZZ�PXMHU�JRY�
S\�DSSOLFDWLRQ�ȑOHV����������������,9B3ODQBGHB,JXDOGDG��IHEUHURB�BȑQDO�SGI�

22� �&LXGDG�0XMHU��'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���ZZZ�FLXGDGPXMHU�JRY�S\�

23  Cabe destacar que el Plan no menciona la palabra “género”, reemplazándola por “igualdad entre hombres y mujeres”, 
que marca abiertamente una opción política del Estado frente a la presión de grupos conservadores. 

24� �+R\����GH�RFWXEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�KR\�FRP�S\�QDFLRQDOHV�PHQRV�SUHVXSXHVWR�SDUD�KDFHU�IUHQWH�
a-violencia-contra-la-mujer-feminicidios-y-otras-lacras.

25� �&RQDF\W�����GH�DEULO�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�FRQDF\W�JRY�S\�FRQDF\W�SDUWLFLSR�ODQ]DPLHQWR�SODQ�QDFLRQDO�
FXOWXUD"ȠEFOLG ,Z$5�.W:�D�8�V3(5H.M+P�;P.-�=PM$E��K<V+�83�'ZH�/]�/�JY\ZO3M�4�

26� �6HFUHWDU¯D�1DFLRQDO�GH�&XOWXUD��3URJUDPDV�GH�$FFLµQ��3ODQ�1DFLRQDO�GH�&XOWXUD��'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���ZZZ�FXOWXUD�JRY�
S\�ZS�FRQWHQW�XSORDGV���������JI[BXSORDGVBFRQWHQWVB�G�GG�F�����GB3URJUDPD�SGI��(O�3ODQ�HV�DQDOL]DGR�FRQ�P£V�
detalle en el artículo sobre derechos culturales del presente informe.
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paraguay prEsEnta avancEs En El plan dE políticas 
públicas para puEblos indígEnas En foro En la onu

�¼�Á��Ò¯Â¼���µ�ĂĉĮû�Ì�Î¯Á�Á����Ò�Ò¯Á¼�Ò���µ�*ÁÎÁ�V�Î»�¼�¼×�����µ��KÎ©�¼¯ñ�-
�¯Â¼����µ�Ò�F��¯Á¼�Ò�f¼¯��Ò�ŁKFfł�Ì�Î��µ�Ò��Ü�Ò×¯Á¼�Ò�2¼�Ǟ©�¼�Òį��µ��Ò×��Á�
paraguayo presentó avances en la elaboración del Plan nacional de políticas 
ÌÝ�µ¯��Ò�Ì�Î��ÌÜ��µÁÒ�¯¼�Ǟ©�¼�Ò�ń�µ��Ü�µ�Ò¯©Ü���¼�ÌÎÁ��ÒÁ�����Á¼Ò×ÎÜ��¯Â¼ń�ì�
el protocolo de consulta libre, previa e informada.

\�©Ý¼�µ��Î�ÌÎ�Ò�¼×��¯Â¼��Ò×�×�µį���Ì�Î×¯Î�����±�Ò�×�»�×¯�ÁÒ��Á¼Ò�¼ÒÜ��ÁÒį�×�-
µ�Ò��Á»Á�×¯�ÎÎ�į�×�ÎÎ¯×ÁÎ¯Áį�Î��ÜÎÒÁÒ�¼�×ÜÎ�µ�Òį�Ò�©ÜÎ¯�����µ¯»�¼×�Î¯�į�»Ü±�Îį�
identidad, vivienda, niñez, salud, educación, etc., se realizaron las consultas 
de las que participaron tanto organizaciones como líderes indígenas de los 
distintos departamentos del país27. 

concLusIones

Desde la vuelta a la democracia, y en particular desde la sanción de la Cons-
titución en 1992, el Estado paraguayo viene desarrollando de manera lenta 
pero sostenida la adecuación de su sistema normativo e institucional a los 
estándares internacionales en materia de derechos humanos. Sin embargo, 
la Defensoría del Pueblo, a pesar de su importancia en el esquema institucio-
¼�µ����ÌÎÁ×���¯Â¼�¼��¯Á¼�µį���Ò¯�Á�Î�µ�©�����¼��Ò×��ÌÎÁ��ÒÁĮ�f¼��ÌÎÜ�������
µÁ��õÎ»��Á�µÁ��Á¼Ò×¯×Üì��µ����»ÁÎ���¼�µ����Ò¯©¼��¯Â¼���µ���×Ü�µ�Á»�Ü�Ò»�¼�
y otras falencias que le han costado al Paraguay la degradación en el estatus 
de su INDH. 

Por otra parte, si bien se valoran la aprobación de sendos planes en materia 
de igualdad y cultura, así como los avances de un plan relacionado a políti-
��Ò�ÌÝ�µ¯��Ò�Ì�Î��ÌÜ��µÁÒ�¯¼�Ǟ©�¼�Òį�Ò¯�¼Á�Ò���Á×�¼����Î��ÜÎÒÁÒ�¼���Ò�Î¯ÁÒ�
�� µ�Ò� ¯¼Ò×¯×Ü�¯Á¼�Ò��¼��Î©���Ò�����±��Ü×�ÎµÁÒį� Î�ÒÜµ×�� ¯¼å¯��µ�� µ��ÌÜ�Ò×���¼�
marcha de los mismos, quedando todo esfuerzo en el plano de lo meramente 
declarativo.

27� �0LQLVWHULR�GH�5HODFLRQHV�([WHULRUHV����GH�RFWXEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���ZHE�PUH�JRY�S\�LQGH[�SKS�QRWLFLDV�
de-embajadas-y-consulados/paraguay-presenta-avances-en-politicas-publicas-para-pueblos-indigenas-en-foro-en-
QQXX"FFPBSDJLQJBS ����
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recomendacIones

 Ǻ �Ü»Ìµ¯Î� �ëÌ��¯×�� �� ¯ÎÎ�Ò×Î¯�×�»�¼×�� �Á¼� µ�Ò� Î��Á»�¼���¯Á¼�Ò� ¨ÁÎ»Üµ�-
das por el Comité de Derechos Humanos en referencia al Plan Nacional de 
Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo, en especial su adecuación 
a los Principios de París.

 Ǻ �Á×�Î� ��� ÒÜõ�¯�¼×�Ò� Î��ÜÎÒÁÒ� �� µ�Ò� ¯¼Ò×¯×Ü�¯Á¼�Ò� �¼��Î©���Ò� ��� ¯»Ìµ�-
»�¼×�Î��µ�2o�Vµ�¼�F��¯Á¼�µ����2©Ü�µ����ăāĂĉŅăāăĄį���õ¼�����Ò�©ÜÎ�Î�Ü¼�
presupuesto no discriminatorio con respecto al género.

 Ǻ Incorporar efectivamente la perspectiva de género en el Plan Nacional de 
Igualdad. 

 Ǻ žå�¼ñ�Î��¼�µ���µ��ÁÎ��¯Â¼���µ�Vµ�¼�¼��¯Á¼�µ����ÌÁµǞ×¯��Ò�ÌÝ�µ¯��Ò�Ì�Î��ÌÜ�-
blos indígenas.

BIBLIografÍa

Barrios Cáceres, Mario J. (2014). La deconstrucción de la institucionalidad del Estado en materia 
de derechos humanos. En <Y\SµUD�'HU«FKR�3DUDJX£LSH���'HUHFKRV�+XPDQRV�HQ�3DUDJXD\����� (pp. 
����������$VXQFLµQ��&RGHKXS\�





derechos de las personas 
refugiadas en paraguay 

A mAyor cAnTidAd dE soLiciTAnTEs 
dE AsiLo, mEnor rEspuEsTA 

dEL EsTAdo pArAguAyo

en 2019, el número de solicitantes de asilo pendientes en paraguay ha au-
mentado aproximadamente 600% con relación a las solicitudes realizadas 
en el año 2018. sin embargo, la resolución de casos no avanza. esto afecta 
directamente a la calidad del asilo en paraguay, así como el cumplimiento 
efectivo de los derechos de personas solicitantes y personas en situación 

de migración forzada. 

IvË¨³�%³®çw¨�çŭ

semillas para la demoCraCia

1  El autor agradece a María Paz Moreno su colaboración en la redacción del presente artículo.
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InTroduccIón

En el informe anterior (González, 2018), se alertaba sobre el aumento del 
¼Ý»�ÎÁ����ÒÁµ¯�¯×�¼×�Ò����Î�¨Ü©¯Á�ŁÜ¼�Ąāāŧ�»�Ò��¼�Î�µ��¯Â¼��µ�ăāĂĈį�Á�Ò���Ąą�
��ÒÁÒ�Ì�¼�¯�¼×�ÒłĮ�f¼��ÀÁ���ÒÌÜ�Òį�µÁÒ�¼Ý»�ÎÁÒ��¼��Ü»�¼×��Á�ÒÜÌ�Î�¼�Á�
toda proyección realizada por las organizaciones de la sociedad civil que tra-
��±�¼��Á¼�»¯©Î�¼×�Ò�ì�Î�¨Ü©¯��ÁÒĮ�

Este artículo se centra en reiterar la alerta sobre la imperiosa necesidad de 
que el Estado paraguayo se comprometa a acelerar la evaluación y resolución 
de casos de solicitantes para dar cumplimiento al derecho de un asilo de ca-
lidad a personas que se han visto forzadas a migrar. 

marco jurÍdIco

>�Ò��¯ÒÌÁÒ¯�¯Á¼�Ò�µ�©�µ�Ò�ì��µ�»�Î�Á�±ÜÎǞ�¯�Á�¼��¯Á¼�µ��Á¼�Î�ÒÌ��×Á���µ���Á¼-
dición de refugiados/as y solicitantes de asilo en Paraguay fueron descriptas 
en detalle en informes previos (Cfr. Costa, 2016 y González; 2017, 2018). En 
�µ�Ì�Î¯Á�Á���µ�¯¼¨ÁÎ»��¼Á�Ò��Î�©¯Ò×Î�¼�»Á�¯õ���¯Á¼�Ò��µ�»�Î�Á�µ�©¯Òµ�×¯åÁĮ

Por otra parte, la Dirección General de Migraciones (DGM) aprobó la Reso-
lución N.º 062 de fecha 1 de febrero de 2019, ofreciendo algunas facilidades 
para la gestión de la autorización de residencia temporaria otorgada a las 
personas de nacionalidad venezolana2Į�����Ò×�� ¨ÁÎ»�į� µ���+E��ë��Ì×Ý����
las personas venezolanas de la presentación de la Apostilla en los documen-
×ÁÒ���µ�Ì�ǞÒ����ÁÎ¯©�¼�Ł��Î×¯õ���Á����¼��¯»¯�¼×Áį��¼×�����¼×�Òį��Ò×��Á��¯å¯µį�
permiso del menor). Sin embargo, se mantiene el costo a pagar para obtener 
la radicación temporaria (G. 1.388.805, es un obstáculo importante para la 
mayoría de la población migrante venezolana).

La movilidad humana venezolana que observamos en la coyuntura actual 
�Ü�¼×�� �Á¼� �µ�»�¼×ÁÒ� ��� µÁÒ� ��¼Á»¯¼��ÁÒ� øµÜ±ÁÒ�»¯©Î�×ÁÎ¯ÁÒ�»¯ë×ÁÒį� µÁÒ�
�Ü�µ�Ò� ÒÁ¼� �Á»Ìµ�±ÁÒ���� ¯��¼×¯õ��Î� ì�� ÍÜ�� ¯¼�µÜì�¼� ×�¼×Á� �� Ì�ÎÒÁ¼�Ò� �Á¼�
características de refugiados, solicitantes de asilo, como a migrantes econó-
»¯�ÁÒ�ì�Á×ÎÁÒ�»¯©Î�¼×�Ò�ŁÌÁÎ��±�»ÌµÁį�µÁÒ�¨ÎÁ¼×�Î¯ñÁÒłĮ��Ò×ÁÒ�øµÜ±ÁÒ�ÒÁ¼�»Á-
vimientos irregulares3, en los que con frecuencia hay migración de tránsito, 
å¯�±�Ò�Ò¯¼��Á�Ü»�¼×��¯Â¼�¼���Ò�Î¯�į�µµ�©������Ì�ǞÒ�Ò������Ò×¯¼Á�Ò¯¼��Ü×ÁÎ¯ñ�-
ción4. Dichos movimientos tienen lugar especialmente cuando ocurren, por 
µÁ�©�¼�Î�µį��Á¼øµ¯�×ÁÒ�Á�å¯Áµ�¼�¯��©�¼�Î�µ¯ñ���į�ì�µµ�»�¼�µ���×�¼�¯Â¼����¯�Á�

�� �'LUHFFLµQ�*HQHUDO�GH�0LJUDFLRQHV��0LQLVWHULR�GHO�,QWHULRU���'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���ZZZ�PLJUDFLRQHV�JRY�S\�LQGH[�SKS�
tramites/radicaciones/radicacion-temporaria-venezolanos.

�� �6RQ�FRQVLGHUDGRV�LUUHJXODUHV�DO�QR�VHU�SODQLȑFDGRV��*HQHUDOPHQWH�QR�FXHQWDQ�FRQ�GRFXPHQWDFLµQ�\�DXWRUL]DFLµQ�
UHJXODU��OR�TXH�QR�VLJQLȑFD�TXH�VHDQ�LOHJDOHV�

4  Según informe de la Nonagésima Octava Reunión de la Organización Internacional de Migraciones (OIM). Migración 
Irregular y Flujos Migratorios Mixtos. 
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a las peligrosas condiciones a las que se enfrentan las personas forzadas a 
migrar en situación de tránsito, en el mar o en regiones fronterizas.

Esta diversidad de situaciones y elementos requiere de un funcionariado ca-
pacitado en las instituciones encargadas del trato con solicitantes de asilo y 
migrantes, que puedan realizar las gestiones correspondientes para brindar 
protección y garantizar una migración segura, ordenada y asilo de calidad. 

sITuacIón deL derecho

ž�»��¯��ÁÒ����ăāĂĊį��µ��Á»¯×�������Î��ÁÒ�0Ü»�¼ÁÒ����F��¯Á¼�Ò�f¼¯��Ò�
(CDH) emitió sus observaciones al Estado paraguayo, en las que menciona-
ron que: 

Preocupa al Comité la información recibida sobre el hecho de que, si bien la 
>�ì����X�¨Ü©¯��ÁÒ� ¨Ü����ÁÌ×�����¼�ăāāăį��Ý¼�¼Á��¼�Ò¯�Á���ÁÌ×��ÁÒ��µ���-
creto y los procedimientos administrativos internos necesarios para su im-
Ìµ�»�¼×��¯Â¼į�ÌÁÎ��±�»ÌµÁį��¼�»�×�Î¯�����Î�Ü¼¯õ���¯Â¼�¨�»¯µ¯�Î�Á����¼¯ÀÁÒ�
migrantes no acompañados (arts. 2, 12, 13, 14, 24 y 26) (CDH, p. 10, párr. 42)5.

Es importante mencionar que, si bien la Resolución N.º 62 de Migraciones 
ofrece ciertas facilidades a migrantes de nacionalidad venezolana para ges-
tionar la radicación, en la práctica no es viable la solicitud de la radicación 
ì��ÍÜ�į�Ò�µåÁ���ÒÁÒ��ë��Ì�¯Á¼�µ�Òį�µ��ÌÁ�µ��¯Â¼�å�¼�ñÁµ�¼��µµ�©����V�Î�©Ü�ì�
sin recursos y le cuesta mucho generar ingresos al no contar con la cédula de 
identidad paraguaya. 

Por otro lado, la principal preocupación con respecto al cumplimiento de los 
derechos de personas solicitantes de asilo y refugiadas en Paraguay está re-
lacionada con el considerable retraso y lentitud para resolver las solicitudes 
de asilo. En 2019, la Comisión Nacional de Refugiados (Conare) llevó a cabo 
tres reuniones de la mesa interinstitucional que se encarga de resolver los 
pedidos de asilo. Como resultado de estas reuniones, se han resuelto una 
docena de casos, de un total estimado de 750 casos pendientes. 

El aumento progresivo de casos de solicitantes de asilo en Paraguay y la limi-
tada respuesta de la Conare para resolver las solicitudes que se proyectaban 
�¼��µ�ăāĂĉį����¼�ÍÜ�į�Ì�Î���µ�ăāĂĊį�Ò���ì�¼�ÒÜÌ�Î��Á�µÁÒ�¼Ý»�ÎÁÒ��Ò×¯»�-
�ÁÒ�Ł+Î�õ�ÁÒ�Ă�ì�ăłĮ

5  CDH (2019). 
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�¼��µ�ăāĂĉį��µ�¼Ý»�ÎÁ����ÒÁµ¯�¯×Ü��Ò�Ì�¼�¯�¼×�Ò����Î�ÒÁµÜ�¯ón reportados por 
µ���Á¼�Î���Î�����Ăăā���ÒÁÒĮ�ž�¨�µ×�������×ÁÒ�Áõ�¯�µ�Ò�ÌÁÎ�Ì�Î×�����µ���Á¼�Î��
sobre solicitudes de asilo pendientes de resolución, actualmente se estima 
Ü¼�¼Ý»�ÎÁ�����ÌÎÁë¯»���»�¼×��ĈĆā���ÒÁÒ�Ì�¼�¯�¼×�ÒĮ��Ò×���Ò×¯»��¯Â¼�Ò��
Î��µ¯ñ����Ì�Î×¯Î���µ�×Î���±Á��Á¼Ò×�¼×����µ�ÌÎÁì��×Á����ž�FfX��¼�V�Î�©Ü�ì�
con la población de interés, siendo la mayoría personas venezolanas (se es-
timan 400 solicitudes de Venezuela, 300 de Cuba y otras 50 de otras nacio-
nalidades). 

casos

V�ÎÒ¯Ò×��ì�Ò����Î��¯�¼×���µ��Á¼×�ë×Á����ÌÎ���Î¯��������µÁÒ���ÒÁÒ��¼��¯Ü������µ�
Este (departamento de Alto Paraná) que involucran a personas que no cuen-
tan con recursos para renovar sus constancias de solicitantes en Asunción6. 
Este año se tuvo conocimiento de casos de personas que estuvieron residien-
do en dicha ciudad por meses sin contar con una constancia de solicitante, 
aunque la hayan pedido cumpliendo con los requerimientos de Conare. 

žÒ¯»¯Ò»Áį� Ò�� åÁµå¯Â� �� �å¯��¼�¯�Î� µ�� �ë¯Ò×�¼�¯�� ��� ��ÒÁÒ� ��� ¨�»¯µ¯�Ò� Î��Á-
nocidas en sesión ordinaria de Conare como refugiadas que, sin embargo, 
tardaron casi un año en poder acceder a su documentación de identidad 
paraguaya. En gran medida, esto persiste por la falta de reglamentación de 
ÌÎÁ���¯»¯�¼×ÁÒ� ì� Ìµ�ñÁÒ� �µ�ÎÁÒ�Ì�Î�� ������Î� �� µÁÒ� ��¼�õ�¯ÁÒ���µ� Î��Á¼Á�¯-
miento como persona refugiada en Paraguay. 

Se considera importante mencionar que, si bien en el histórico de refugia-
�ÁÒ�Î��Á¼Á�¯�ÁÒ��¼�V�Î�©Ü�ìį�Ü¼�¯»ÌÁÎ×�¼×��¼Ý»�ÎÁ��Ò����¼��¯Á¼�µ¯�����Ü-
��¼�į��¼�µÁÒ�Ýµ×¯»ÁÒ��ÀÁÒ�µÁÒ�ÒÁµ¯�¯×�¼×�Ò�����Ò¯µÁ��Ü��¼ÁÒ���¼Ü¼�¯�¼�ÌÁ�Á�
¯¼×�Î�Ò����µ���Á¼�Î��ÌÁÎ�Î�ÒÁµå�Î��µ�¯»ÌÁÎ×�¼×��¼Ý»�ÎÁ����ÒÁµ¯�¯×Ü��Ò�ÌÎÁ-
venientes de Cuba. La organización Semillas por la Democracia observa que 
la población cubana piensa que se privilegia a venezolanos en detrimento de 
otras nacionalidades, y esta sensación de discriminación puede tener efec-
tos negativos en la población solicitante de refugio. 

concLusIones

Las instituciones gubernamentales son las principales responsables de ac-
tuar y velar por el cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Refugiados 
y deben unir esfuerzos con organizaciones de la sociedad civil para visibili-
zar la necesidad de nuevos acuerdos que agilicen la resolución de casos y la 
posterior obtención de la documentación paraguaya de las personas solici-
tantes de asilo. Si no se avanza en concretar nuevos mecanismos que agi-

6  Se estima un monto de G. 200.000 en logística para trasladarse de Ciudad del Este a Asunción para solicitar refugio. 
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licen la resolución de casos, no se logrará una efectiva inserción socioeco-
nómica de la población refugiada y solicitante de asilo en el acceso a salud, 
educación, empleo y desarrollo. 

Por otro lado, si no se logran respuestas adecuadas a dicha población, se 
continuará profundizando la desinformación, la incertidumbre y las falsas 
�ëÌ��×�×¯å�Ò�Ì�Î�� µ�Ò�Ì�ÎÒÁ¼�Ò�¨ÁÎñ���Ò���»¯©Î�Îį���Á�ÍÜ�į����ÌÁÎ�ÒǞį�ì��
constituye una situación de gran vulnerabilidad. 

recomendacIones

 Ǻ Profundizar acciones concretas para descentralizar las gestiones de soli-
citud de refugio y contar con un punto focal de Conare en la frontera de 
Ciudad del Este. 

 Ǻ Capacitar a las instituciones gubernamentales sobre la Ley de Refugiados 
para hacer efectivo el cumplimiento de los derechos consignados en la 
misma, principalmente, el acceso al empleo formal.

 Ǻ Continuar monitoreando la situación de los/as solicitantes de asilo y los 
øµÜ±ÁÒ�»¯ë×ÁÒ����»¯©Î��¯Â¼�å�¼�ñÁµ�¼��Ì�Î�����µ�¼×�ÎÒ����ÌÎÁ�µ�»�Ò�ÍÜ��
pueden surgir con el aumento de personas en situación de solicitante de 
asilo y migrante indocumentado/a. 

 Ǻ žÒÜ»¯Î��µ��Á»ÌÎÁ»¯ÒÁ������Ì��¯×�Î���¨Ü¼�¯Á¼�Î¯ÁÒĺ�Ò�ÌÝ�µ¯�ÁÒĺ�Ò���¯¼Ò×¯-
tuciones de interés sobre los derechos de solicitantes de asilo y migrantes 
en Paraguay. 
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derechos de las personas defensoras de 
derechos humanos y libertades fundamentales

pA’ £unyE’j in  nA’L pE’ TEwEiyik’i” 
EnE’ wEEkji hAnE pArAguAy niTE” 

£Ekr’ pA’ Qu’ nATAwiTjAxTii1

se acrecienta la hostilidad de funcionarios y funcionarias del estado contra 
las personas defensoras de derechos humanos, azuzando a grupos antide-
rechos, buscando predisponer a la sociedad en contra y renunciando a su 

deber de promover los derechos humanos.

@Ã�vÀ��âv¨v��vÀ�¨¨v
Coordinadora de dereChos humanos del paraguay (Codehupy)

1 &RQWH[WR�UHJUHVLYR�SDUD�OD�GHIHQVD�GH�ODV�SHUVRQDV�GHIHQVRUDV�GH�GHUHFKRV�HQ�HO�3DUDJXD\ (traducido al idioma maká por Mateo 
Martínez).
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InTroduccIón

La situación de las personas defensoras de derechos humanos enfrentó un 
escenario de creciente hostilidad, siguiendo un patrón de estigmatización 
análogo al observado en años anteriores. El movimiento campesino fue 
¼Ü�å�»�¼×���µ�¼�Á������ÜÒ��¯Á¼�Ò������Ò�Ò×��¯µ¯ñ��¯Â¼���Ò����µ��±��Ü×¯åÁ�ì�
»Ü�ÁÒ����ÒÜÒ��¯Î¯©�¼×�Òį�Á»�Î�Ò�ì�»Ü±�Î�Òį�ÍÜ��µÜ��¼��Á¼×Î���µ����Ì�Î�-
»¯�¼×Á����×¯�ÎÎ�Ò�ì��µ�ÜÒÁ�����©ÎÁ×Âë¯�ÁÒ�¨Ü�ÎÁ¼��Î¯»¯¼�µ¯ñ��ÁÒĮ�2©Ü�µ�ÒÜ�Î×��
×ÜåÁ��µ�»Áå¯»¯�¼×Á� ¯¼�Ǟ©�¼�Į��µ�»Áå¯»¯�¼×Á��Ò×Ü�¯�¼×¯µ�¼Á� µ��Ì�ÒÂ�»�±ÁÎį�
sus dirigentes y organizaciones también registraron ataques de diversa ín-
�Áµ�Į��µ��¯Ò�ÜÎÒÁ���µ�+Á�¯�Î¼Á�ì�ÒÜ��¼×ÁÎ¼Áį��ÒǞ��Á»Á�Ü¼��Î��¯�¼×��¼Ý»�ÎÁ�
de sectores antiderechos, cuya retórica coincide en menoscabar los derechos 
humanos y posicionarlos como algo negativo, apuntaron como es habitual 
��ÍÜ¯�¼�Ò�µÁÒ�ÌÎÁ»Ü�å�¼�ì���õ�¼��¼į�×�¼×Á�Ì�ÎÒÁ¼�Ò��Á»Á�ÁÎ©�¼¯ñ��¯Á¼�Òį�
señalándolas como responsables de actuaciones negativas para la sociedad, 
µÁ� ÍÜ�� �� ×�¼¯�Á� �Á»Á� �Á¼Ò��Ü�¼�¯�į� ÌÁÎ� �±�»ÌµÁį� �µ� ¯¼�Î�»�¼×Á� ��� ��»-
Ì�À�Ò�����¯¨�»��¯Â¼�ì��µ�ÁÒ×¯©�»¯�¼×Á��Î×¯�Üµ��Á����»�¼�Î��Ìµ�¼¯õ�����
en las redes sociales, así como las movilizaciones de grupos de choque que 
buscaron interferir manifestaciones ciudadanas en diversas oportunidades.

marco jurÍdIco

FÁ�Ü�Á���»�¯ÁÒ�ÒÜÒ×�¼�¯�µ�Ò��¼��µ�»�Î�Á�±ÜÎǞ�¯�Á����ÌÎÁ×���¯Â¼į�ÌÁÎ�µÁ�ÍÜ��
se invita a recurrir a informes de años anteriores. 

Entre los pronunciamientos de organismos internacionales con relevancia 
±ÜÎǞ�¯���Ì�Î��ÌÎÁ×���¯Â¼����µ�Ò�Ì�ÎÒÁ¼�Ò���¨�¼ÒÁÎ�Ò������Î��ÁÒ�Ü»�¼ÁÒį�
se pueden citar las observaciones del Comité de Derechos Humanos de Na-
�¯Á¼�Ò�f¼¯��Ò� Ł��0ł��µ��Ò×��Á�Ì�Î�©Ü�ìÁį�ÍÜ���¼�Î�µ��¯Â¼��� µ�Ò�Ì�ÎÒÁ¼�Ò�
��¨�¼ÒÁÎ�Ò�Î��Á»�¼�Â��ÒÌ��Ǟõ��»�¼×���ÜÎ�¼×���µ�Ì�Î¯Á�Á�ÍÜ��Ò��¯¼¨ÁÎ»�2:

a) Garantizar asistencia y protección efectivas a personas defensoras de de-
rechos humanos y periodistas que sean víctimas de actos de amenazas, 
å¯Áµ�¼�¯����¯¼×¯»¯���¯Â¼į�ì�©�Î�¼×¯ñ�Î�ÍÜ��ÌÜ���¼�µµ�å�Î������Á�ÒÜ�×Î���±Á�
en condiciones adecuadas, incluyendo a través de la adopción de medidas 
legislativas especiales para su protección, y de la implementación efectiva 
de medidas cautelares; 

b) Asegurar que estos ataques, represalias y agresiones contra personas de-
fensoras de derechos humanos y periodistas se investiguen de manera 
ÌÎÁ¼×�į��ë�ÜÒ×¯å�į�¯¼��Ì�¼�¯�¼×����¯»Ì�Î�¯�µį�ÍÜ��µÁÒ��Ü×ÁÎ�Ò�Ò��¼�ÌÎÁ��-

2 Comité de Derechos Humanos (2019).�2EVHUYDFLRQHV�ȍQDOHV�VREUH�HO�FXDUWR�LQIRUPH�SHULµGLFR�GHO�3DUDJXD\��Disponible en 
KWWSV���DFQXGK�RUJ�FRPLWH�GH�GHUHFKRV�KXPDQRV�GH�OD�RQX�UHDOL]R�REVHUYDFLRQHV�D�SDUDJXD\��
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sados y castigados con penas apropiadas, y que las víctimas obtengan una 
reparación integral; 

c) Evitar cualquier actividad de vigilancia por el Estado, en particular a pe-
Î¯Á�¯Ò×�Ò�ì���¨�¼ÒÁÎ�Ò������Î��ÁÒ�Ü»�¼ÁÒį� �ë��Ì×Á��¼� µÁÒ� Î�ÎÁÒ���ÒÁÒ�
en que esta sea compatible con el Pacto, y establecer un mecanismo para 
supervisar las investigaciones de comunicaciones privadas llevadas a cabo 
por el Estado (CDH, párrafo 37).

Por otra parte, en el ámbito parlamentario es menester destacar que se ini-
�¯Â��µ�����×���¼�×ÁÎ¼Á���µ��Î�×¯õ���¯Â¼���µ�ž�Ü�Î�Á�����Ò��ñÝį�ÍÜ���µ�»Á»�¼-
to del cierre del presente informe forma parte de la agenda legislativa de la 
��»�Î�����\�¼��ÁÎ�Òį�ÍÜ��×¯�¼���¼�ÒÜ�ÌÁ��Î��µ�ÌÎÁì��×Á����µ�ì�ÍÜ��Î�×¯õ���
�µ�»�¼�¯Á¼��Á�¯¼Ò×ÎÜ»�¼×Á������Î��Á�¯¼×�Î¼��¯Á¼�µĮ��µ�ž�Ü�Î�Á�����Ò��ñÝį�
entre otras cosas, tiene por propósito proteger la labor de los defensores y las 
defensoras ambientales, además de contener nuevas obligaciones relaciona-
��Ò��µ�����ÒÁ����µ��¯¼¨ÁÎ»��¯Â¼�ÌÝ�µ¯��3. 

El proyecto de ley que pretende regular las organizaciones de la sociedad 
civil, presentado en el 2016, no tuvo movimiento en el periodo informado, 
Ò�µåÁ��µ��¯�×�»�¼����Ü¼�����µ�Ò��Á»¯Ò¯Á¼�Ò���õ¼�Ò����ăāĂĉ4. 

sITuacIón deL derecho

la tEcnología al sErvicio dE la dEfEnsa dE los 
dErEchos humanos. iniciativa dE la sociEdad 
civil En alianza con El sEctor público

Tedic ha lanzado la plataforma y aplicación móvil denominada “Defensores”. 
>��¯¼¯�¯�×¯å�į�Î��µ¯ñ�����¼��Á¼±Ü¼×Á��Á¼��µ�E���¼¯Ò»Á�F��¯Á¼�µ����VÎ�å�¼-
�¯Â¼����µ��aÁÎ×ÜÎ��ŁEFVł�ì��µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á����µ����¨�¼Ò��VÝ�µ¯���ŁE�Vłį��ÜÒ���
documentar, sistematizar y visualizar diferentes situaciones, casos de tortu-
ras y abusos contra personas privadas de libertad5. 

Es un proyecto importante de articulación entre Estado y sociedad civil para 
la defensa de los derechos humanos en contra de la tortura. Es la prime-
ra plataforma que sistematiza y permite visualizar casos de torturas, tratos 
crueles e inhumanos en Paraguay6. 

3 Sistema de Información Legislativa. S-191535.

�� 6LVWHPD�GH�,QIRUPDFLµQ�/HJLVODWLYD��'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���VLOS\�FRQJUHVR�JRY�S\�H[SHGLHQWH��������

5 Para más detalles de esta iniciativa se recomienda la lectura del artículo de derechos digitales en este mismo informe. 

�� 7HGLF�����GH�RFWXEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�WHGLF�RUJ�GHIHQVRUHV�HO�QXHYR�VLVWHPD�GH�GHQXQFLD�FRQWUD�
la-tortura/.
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la Estigmatización y los ataquEs  
ad hominem7, un rEpErtorio conocido

Con ocasión de la conmemoración de los 70 años de la Declaración de las 
F��¯Á¼�Ò�f¼¯��Òį��µ�Ăā�����¯�¯�»�Î�����ăāĂĉį��¼�Ü¼����Î�»Á¼¯��Áõ�¯�µ�µµ�-
vada a cabo en la sede de la Cancillería, con la presencia del cuerpo diplo-
mático y numerosos representantes de organizaciones de derechos huma-
¼ÁÒ���� µ�� ÒÁ�¯����� �¯å¯µį� �µ� �¼×Á¼��Ò�»¯¼¯Ò×ÎÁ� ÒÜÒ×¯×Ü×Áį� �»��±��ÁÎ�0Ü©Á�
\�©Ü¯�Î�����µµ�ÎÁį��¼�µ×��¯Â��¼�ÒÜ��µÁ�Ü�¯Â¼��µ��ÎĮ���©�Î�>¯¼¼�Á�v¼Ò¨Î�¼8, 
�ë�µ×�¼�Á�ÒÜ�ÌÎÁ×�©Á¼¯Ò»Á�ÌÝ�µ¯�Áį�Ò¯¼�Î�Ì�Î�Î��¼��µ���Á����ÍÜ���µ��¯×��Á�
�ë¨Ü¼�¯Á¼�Î¯Á����µ���¯�×��ÜÎ���Ò��Á¼Ò¯��Î��Á��Á»Á��µ�ÌÎ¯¼�¯Ì�µ�Î�ÒÌÁ¼Ò��µ��
���µ��ÌÁµǞ×¯���Î�ÌÎ�Ò¯å��ì����Ì�ÎÒ��Ü�¯Â¼��±��Ü×�����¼�µÁÒ��ÀÁÒ�ćāį��Ü�¼�Á�
Á�ÜÌÂ�µ����Î×�Î����µ�2¼×�Î¯ÁÎĮ�v¼Ò¨Î�¼į�Ò¯��¯�¼�¼Ü¼���¨Ü��Á�±�×Á����Ü¼��¯¼-
å�Ò×¯©��¯Â¼�±Ü�¯�¯�µį��Ò×��å¯¼�Üµ��Á����ÎǞ»�¼�Ò��ÒÌ��¯�µ»�¼×��©Î�å�Ò��Á»Á�
µ����Ò�Ì�Î¯�¯Â¼�¨ÁÎñ���į�µ���±��Ü�¯Â¼��ë×Î�±Ü�¯�¯�µ�ì�µ��×ÁÎ×ÜÎ������¯Î¯©�¼×�Ò�
���µ��ÁÌÁÒ¯�¯Â¼�ÌÁµǞ×¯�����\×ÎÁ�ÒÒ¼�Îį�Ò�©Ý¼�×�Ò×¯»Á¼¯ÁÒ�ì�Î�µ�×ÁÒ�ÍÜ��Á�Î�¼į�
entre otros, en el informe de la Comisión de Verdad y Justicia que se dio a 
conocer en 2008.

žÒ¯»¯Ò»Áį��Ì�¼�Ò�¯¼¯�¯��Á��µ��ÀÁ�ăāĂĊį��µ×ÁÒ�¨Ü¼�¯Á¼�Î¯ÁÒ���µ��±��Ü×¯åÁį��Á¼-
©Î�Ò¯Ò×�Ò�ì��ëÌÁ¼�¼×�Ò���µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á�VÝ�µ¯�Áį��ÎÎ�»�×¯�ÎÁ¼��Á¼×Î��µ���Á»¯-
sión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interameri-
��¼�������Î��ÁÒ�0Ü»�¼ÁÒ�Ł�ÁÎ×��2�0ł���µ¯õ��¼�Á����Ò×�Ò��¼×¯����Ò��Á»Á�
ÌÎÁ×��×ÁÎ�Ò����Ŋ�Î¯»¯¼�µ�ÒŌĹ�¯¼�µÜÒÁ�Ü¼�¨Ü¼�¯Á¼�Î¯Áį�Î�õÎ¯�¼�ÁÒ����µ�Ò�ì�µÁÒ�
¯¼×�©Î�¼×�Ò����µÁÒ�ÁÎ©�¼¯Ò»ÁÒ��¯×��ÁÒį�Ò��Î�õÎ¯Â���µÁÒ�»¯Ò»ÁÒ��¯�¯�¼�Á�ÍÜ��
eran “una manga de criminales”9. 

�¼� �Ò×�� �Á¼×�ë×Áį� ¼Á� ÌÁ�ÁÒ� ¨Ü¼�¯Á¼�Î¯ÁÒ� ì� ¨Ü¼�¯Á¼�Î¯�Ò� �µ�¼×�ÎÁ¼� ÍÜ�� �µ�
Estado paraguayo renuncie a que órganos internacionales de protección 
controlen su actuar, desconociendo que históricamente estos órganos han 
permitido la reparación de derechos a numerosas víctimas del actuar estatal. 
Las declaraciones citadas aquí desconocen la propia historia de violaciones 
de derechos humanos perpetradas por el propio Estado y conllevan la falta 
a su deber principal de promover los derechos humanos y de garantizar el 
×Î���±Á����µ�Ò�Ì�ÎÒÁ¼�Ò�ì�ÁÎ©�¼¯Ò»ÁÒ���¨�¼ÒÁÎ�Ò������Î��ÁÒ�Ü»�¼ÁÒĮ��µ�
+Á�¯�Î¼Á����V�Î�©Ü�ìį�±Ü¼×Á���Á×ÎÁÒ��Ü�×ÎÁ�+Á�¯�Î¼ÁÒ����µ��Î�©¯Â¼�ÒÜÒ�Î¯�¯�-
ron un documento en abril de 2019 cuestionando a la Comisión Interameri-
cana de Derechos Humanos, pero renunciando a “toda crítica y autocrítica 
aun cuando la población de estos países se debate entre altísimos niveles de 
pobreza, marginación y violación de derechos, así como niveles altos de no 

7  Ad hominem: argumento que va dirigido contra la persona y no contra su tesis (RAE).

�� ��OWLPD�+RUD�����GH�GLFLHPEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�XOWLPDKRUD�FRP�HO�YLFHFDQFLOOHU�DODER�GLD�ORV�GGKK�
ȑJXUDV�GHO�VWURQLVPR�Q��������KWPO�

�� �&RGHKXS\�����GH�HQHUR�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���FRGHKXS\�RUJ�S\�HVWDGR�SURPXHYH�EDMDU�HO�XPEUDO�GH�
proteccion-en-derechos-humanos-en-paraguay/.
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acatamiento integral de sentencias y recomendaciones de órganos de carác-
ter supranacional”, como lo señaló Codehupy10.

casos

El ministErio público, al compás dEl discurso 
político rEtrógrado dEl EjEcutivo, EscogE 
plEgarsE al mismo y rEalizar ataquEs ad hominem

f¼��¨ÜÎ¯ÁÒ����»Ì�À�������ÒÌÎ�Ò×¯©¯Áį���Ò�×������� ¨ÁÎ»��©�¼�Î�µ¯ñ�����¼�
las redes sociales, sirvió como telón de fondo a las diversas intervenciones 
ÌÝ�µ¯��Ò� ��� ¨Ü¼�¯Á¼�Î¯ÁÒ� ì� ¨Ü¼�¯Á¼�Î¯�Ò� ��µ� +Á�¯�Î¼Á� �¼� �Á¼×Î�� ��µ� \¯Ò×�-
ma Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, tal como ya se 
mencionó más arriba. En este escenario, al momento de dar su opinión so-
bre el pronunciamiento de la Codehupy que defendía la CIDH y la Corte IDH 
como ámbitos de protección de los derechos humanos a ser resguardados, la 
�¼×Á¼��Ò��¯Î��×ÁÎ�������Î��ÁÒ�0Ü»�¼ÁÒ���µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á�VÝ�µ¯�Áį�žµ�±�¼�Î��
Peralta, decidió escoger el discurso estigmatizante del poder político y se 
ÒÜ»Â���µ���¨�¼ÁÒ����»Ì�À����Ò×¯¼������ÌÎ�Ò�¼×�Î��µ�Ò��Î�×�Î¯Á��±��Ü×¯åÁ����
Codehupy, autor de este artículo, como un “enemigo del Paraguay y aliado 
de terroristas”.

>����Á©����V�Î�µ×��¯¼�Ü©ÜÎÂ�����Ò×��»Á�Á��µ�ÌÎ�Ò�¼×���ÀÁį��ëÌÎ�Ò�¼�Áĭ�ŊFÁ�
ÌÁ��»ÁÒ���±�Î����å�Î�ÍÜ��µ��Ì�ÎÒÁ¼��ÍÜ��õÎ»���µ��Á»Ü¼¯���Á�ÌÁÎ��Á��ÜÌì�
fue fundador del Partido Patria Libre, abogado de Lucio Silva, actual líder 
del EPP, abogado de Carmen Villalba, condenada por secuestro y amigo per-
ÒÁ¼�µ����4Ü�¼�žÎÎÁ»į�Ò�©Ý¼�ÒÜÒ�ÌÎÁÌ¯�Ò�»�¼¯¨�Ò×��¯Á¼�ÒĮ��¼×Á¼��Ò��Ò�µÂ©¯�Á�
que esté en contra de la defensa de Paraguay y a favor de Arrom y Martí”11. 

VÎ�×�¼��Î� �Á¼��¼�Î���ÁÒ� �Á»Á����Î� ¨Ü¼���Á�Ü¼�Ì�Î×¯�Á�ÌÁµǞ×¯�Áį� �±�Î-
cido la profesión de abogado litigante en calidad de defensor técnico y ser 
�»¯©Á����Ü¼��Ì�ÎÒÁ¼��Î�ÒÌ��×Á��� µ���Ü�µ� µ��*¯Ò��µǞ��ÌÎ�ÒÜ»�� µ���Ü×ÁÎǞ�����
Ü¼���Á�ÌÜ¼¯�µ�į�ÒÁ¼�ÌÎ�Ò�¼×��ÁÒ�ÌÝ�µ¯��»�¼×��ÌÁÎ�µ��¨Ü¼�¯Á¼�Î¯���Á¼�Ü¼�
���¼×Á��µ�Î�»�¼×���Ò×¯©»�×¯ñ�¼×�į�ÒÜ»�¼�ÁÒ���ÒǞ���µ��¼�ÎÎ�×¯å��Áõ�¯�µ�ÍÜ��
�ÜÒ���¯¼øµÜ¯Î��¼�µ��ÁÌ¯¼¯Â¼�ÌÝ�µ¯���Ì�Î��ÌÎ��¯ÒÌÁ¼�Îµ���¼��Á¼×Î�����µ�Ò�Ì�ÎÒÁ-
nas defensoras de derechos humanos, al ser asociadas estas indebidamente 
a presuntos criminales, desviando la atención sobre la posible responsabili-
dad del Estado en relación a graves hechos perpetrados por sus agentes.

10� �&RGHKXS\����GH�MXOLR�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���FRGHKXS\�RUJ�S\�LQIRUPH�DOWHUQDWLYR�GH�FRGHKXS\��

11� �$JHQFLD�GH�,QIRUPDFLµQ�3DUDJXD\D�����GH�HQHUR�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�LS�JRY�S\�LS�GHIHQVD�SDUDJXD\D�
niega-que-se-quiera-dejar-de-lado-proteccion-en-derechos-humanos/. 
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rEnuncia forzada y condEna para 
juEcEs dEl caso curuguaty

Como Codehupy lo advirtiera12į� �µ� 4ÜÎ��Á� ��� �¼±Ü¯�¯�»¯�¼×Á� ���E�©¯Ò×Î�-
�ÁÒ� Ł4�Ełį� õ¼�µ»�¼×�� �Á¼�»Á×¯å��¯Â¼� ÌÁµǞ×¯��� �¼×�Ò� ÍÜ�� ±ÜÎǞ�¯��į� Ò�¼�¯Á-
¼Â��µ� ±Ü�ñ��»¯µ¯�¼Á�XÁµÂ¼�*�Î¼�¼��ñ��Á¼�Ü¼��Ì�Î�¯�¯»¯�¼×Á��¼��©ÁÒ×Á����
201913Į�v��»�Ò�Ò��¼×�Òį��¼�»�ìÁ����ăāĂĊį�Á×ÎÁ���� µÁÒ� ±Ü���Ò�ÌÎÁ��Ò��ÁÒį�žÎ-
¼�µ�Á�E�Î×Ǟ¼�ñ�VÎ¯�×Áį���Ǟ��Î�¼Ü¼�¯��Á���ÒÜ���Î©Á����±Ü�ñ14. Ambos habían 
Î�ÒÜ�µ×Á�µ��¯¼»��¯�×��µ¯��Î×������µÁÒ���»Ì�Ò¯¼ÁÒ�ÍÜ����Ǟ�¼�Ò¯�Á�±Üñ©��ÁÒ�
por el caso Curuguaty. Esto se dio, aun cuando el Relator Especial sobre la 
¯¼��Ì�¼��¼�¯�����µÁÒ�»�©¯Ò×Î��ÁÒ����F��¯Á¼�Ò�f¼¯��Òį��¯�©Á�+�Î�Ǟ�Ņ\�ì�¼į�
��Ǟ��Ò�À�µ��Á��ëÌÎ�Ò�»�¼×��ÍÜ�ĭ

Es obligación del Estado velar que los magistrados puedan tomar decisiones 
��±Á�ÒÜ��¯Ò�Î��¯Â¼į���Ò�����¼�ÒÜ�¯¼×�ÎÌÎ�×��¯Â¼����µÁÒ���ÁÒį��Á»Á��Ò×���Ò-
×¯ÌÜµ��Á� �¼� µÁÒ� VÎ¯¼�¯Ì¯ÁÒ� ��Ò¯�ÁÒ� ÒÁ�Î�� µ�� 2¼��Ì�¼��¼�¯�� ��� µ�� ±Ü�¯��×ÜÎ�Į�
�Á¼±Ü¼×�»�¼×�į��µ�©Á�¯�Î¼Á����V�Î�©Ü�ì�×¯�¼��ÍÜ����Ò�ÎÎÁµµ�Î�»��¯��Ò����-
�Ü���Ò�Ì�Î��ÍÜ��¼Á�Ò���¨��×Ý��¼¯¼©Ü¼��¯¼×ÎÁ»¯Ò¯Â¼�¯¼���¯���Á�¯¼±ÜÒ×¯õ�����
�¼��µ�ÌÎÁ��ÒÁ�±Ü�¯�¯�µĮ�F¯¼©Ý¼�±Ü�ñ�����ÎǞ��Ò�Î���Ò×¯×Ü¯�Á�Á���Ò×¯©��Á�ÌÁÎ���-
�¯Ò¯Á¼�Ò�Î�©Üµ�Î�Ò��¼��±�Î�¯�¯Á����ÒÜÒ�¨Ü¼�¯Á¼�Ò15.

De esta forma no solo se profundiza la persecución penal, sino que también 
Ò���å¯��¼�¯��µ��¨�µ×�����¯¼��Ì�¼��¼�¯��±Ü�¯�¯�µ��µ����Î�µÜ©�Î���µ��Î�ÌÎ�Ò�µ¯��
¯¼Ò×ÎÜ»�¼×������Ò���µ��*¯Ò��µǞ��+�¼�Î�µ���µ��Ò×��Áį�ÍÜ��Ò��å¯Á��Î¯×¯������¼�
ÒÜ�µ��ÁÎ��¼��µ�¨�µµÁ�����Ò×ÁÒ�±Ü���ÒĮ

dEfEnsoras ambiEntalEs En cEntro dE 
la lucha contra la contaminación

La lucha de las comunidades campesinas e indígenas en contra de las fumi-
©��¯Á¼�Ò�ì� µ�� �Á¼×�»¯¼��¯Â¼��»�¯�¼×�µ�ÌÁÎ�ÜÒÁ�����©ÎÁ×Âë¯�ÁÒ� �Á¼Ò×¯×Üì��
uno de los escenarios de criminalización principales de la dirigencia campe-
Ò¯¼�į�ÍÜ��µ¯��Î��µ�Ò�ÌÎÁ×�Ò×�Ò��¼���¨�¼Ò�����µ��ÌÁ�µ��¯Â¼�ÎÜÎ�µ��ëÌÜ�Ò×����µÁÒ�
pesticidas ante la permisividad de los organismos estatales de control que 
¼Á��±�Î��¼�Ü¼�»Á¼¯×ÁÎ�Á�����Ò×�Ò���×¯å¯����Ò�Ì�Î���Ìµ¯��Î�µ�Ò�µ�ì�Ò��»�¯�¼-
tales que, como de costumbre, quedan al albur de los empresarios y de la ca-

12� &RGHKXS\�����GH�RFWXEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���FRGHKXS\�RUJ�S\�FRPR�OR�KDQ�KHFKR�DQWHV�OR�TXLHUHQ�KDFHU�
de-nuevo-no-a-la-destitucion-de-los-jueces-que-absolvieron-a-los-campesinos-de-curuguaty/.

13� �OWLPD�+RUD�����GH�DJRVWR�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�XOWLPDKRUD�FRP�MHP�VDQFLRQD�MXH]�TXH�DEVROYLR�
campesinos-condenados-el-caso-curuguaty-n2837796.html.

14� �OWLPD�+RUD�����GH�PD\R�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�XOWLPDKRUD�FRP�UHQXQFLD�FDPDULVWD�LQYHVWLJDGR�HO�FDVR�
curuguaty-n2822741.html.

15� 2ȑFLQD�GHO�$OWR�&RPLVLRQDGR����GH�QRYLHPEUH�GH�������'LVSRQLEOH�
HQ�KWWSV���ZZZ�RKFKU�RUJ�63�1HZV(YHQWV�3DJHV�'LVSOD\1HZV�
DVS["1HZV,' �����	/DQJ,' 6	ȠEFOLG ,Z$5�-;Q+�WY;)W)�Y304T4�%,�L7[-O�,3H7X�4)�R-,2S�)(Z�PE%O�'Y���
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Ì��¯��������ë¯©¯�¯µ¯������µ�»Áå¯»¯�¼×Á�ÒÁ�¯�µ�ÍÜ��Î��µ�»��ÒÜ��Ü»Ìµ¯»¯�¼×Áį�
frente a la actitud dimitente del Estado.

>�� �ÁµÁ¼¯��E�Î¯Ò��µ� >ÂÌ�ñį� ��µ� �¯Ò×Î¯×Á� ��� ��Ì¯¯��Îìį� �Ò� Ü¼� �±�»ÌµÁ� ��� µÁ�
dicho precedentemente. Solo en el 2019 fueron sometidas a proceso penal 
al menos 37 personas luego de protagonizar acciones de protesta contra la 
Ìµ�¼×��¯Â¼���� ÒÁ±�� ì� µ�Ò� ¨Ü»¯©��¯Á¼�Ò��µ� ¯¼×�Î¯ÁÎ���µ� �Ò�¼×�»¯�¼×Á� ��»Ì�-
Ò¯¼ÁĮ� �Ò×Á� ¯¼�µÜìÂ� �� ¼Ü»�ÎÁÒ�Ò�»Ü±�Î�Ò� ì� �� Ü¼� �Á»Ü¼¯���ÁÎ� ÒÁ�¯�µį� �Üì��
emisora de radio comunitaria fue clausurada16Į��µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á�VÝ�µ¯�Áį�µ�±ÁÒ�
de procesar a las personas que violan la normativa ambiental, imputa y cri-
»¯¼�µ¯ñ����µÁÒ���¨�¼ÒÁÎ�Ò�ì�µ�Ò���¨�¼ÒÁÎ�Òį�ÍÜ¯�¼�Ò��ë¯©�¼�ÍÜ���µ��Ò×��Á�µ�Ò�
garantice su derecho a un ambiente sano.

Desde el año 2017, el municipio de Capiibary cuenta con una resolución mu-
¼¯�¯Ì�µ�ÍÜ��ÌÎÁǞ���µ��¨Ü»¯©��¯Â¼��Á¼��©ÎÁ×Âë¯�ÁÒ�ì�ÌÎÁ×�©��µ���©Î¯�Üµ×ÜÎ��
familiar campesina; esto se logró gracias a la lucha realizada por los campe-
sinos. Sin embargo, dicha normativa no es respetada por los promotores del 
agronegocio que pretenden avanzar sobre las tierras campesinas, ofrecien-
�Á��Á»ÌÎ�Îµ�Ò�Á��ÎÎ�¼��Îµ�Òį�»��¯�¼×��µ��ÌÎ�Ò¯Â¼�ÍÜ���±�Î��¼��»Ì�Î��ÁÒ��¼�
su poder económico e impunidad de sus acciones.

f¼�×Á×�µ����Ąĉ�Ì�ÎÒÁ¼�Ò��¼×Î��Á»�Î�Ò�ì�»Ü±�Î�Ò�¨Ü�ÎÁ¼�ÌÎÁ��Ò���Ò�ÌÁÎ��µ�
õÒ��µ���ÎµÁÒ�+ÜÒ×�åÁ���»ÁÎÎÁį����µ��*¯Ò��µǞ�����vÝį��Á¼�¯»ÌÜ×��¯Á¼�Ò�©�-
néricas sobre supuesta comisión de delitos y crímenes como homicidio dolo-
so en grado de tentativa, robo agravado, coacción, coacción grave, privación 
de libertad, producción de riesgos comunes, violación a la Ley N.º 4036/10 
(portación de arma de fuego), tal como ha sucedido en el caso de cuatro mu-
±�Î�Òį�ÍÜ���µ��¯�ÎÎ����µ�ÌÎ�Ò�¼×�� ¯¼¨ÁÎ»���Ò×�¼��Á¼�Ü¼�ÒÁ�Î�Ò�¯»¯�¼×Á�ÌÎÁ-
å¯Ò¯Á¼�µĮ�X�ÒÌ��×Á����Ò×�Òį�µ��*¯Ò��µǞ��ÒÁµ¯�¯×Â�ÌÎ¯Ò¯Â¼į�Ò¯¼��Á¼Ò¯��Î�Î�ÍÜ��µ�Ò�
mismas cuentan con niños en edad escolar, y una de ellas, incluso, está ama-
mantando a un lactante17.

itakyry, EscEnario dE criminalización y 
acaparamiEnto dE tiErras indígEnas

�µ�Ăĉ����Á�×Ü�Î�����ăāĂĊį�µ��õÒ��µ��\Á¼¯���µ¯ñ���×��Ò×¯©�ÎÎ¯�¯��žµå�Î�¼©�į����
µ��f¼¯���� Ă� ��� 4Į� �ÜµÁ©¯Á��Ò×¯©�ÎÎ¯�¯�į� ��Ì�Î×�»�¼×Á� ������©Ü�ñÝį� ���Î�-
×Â� µ����×�¼�¯Â¼����ăĂ�Ì�ÎÒÁ¼�Ò���� µ���Á»Ü¼¯���� ¯¼�Ǟ©�¼��<�ō��VÁ×ìį� ¯¼�µÜ-
yendo al líder comunitario Ramón Benítez, imputándolos por “invasión de 
¯¼»Ü��µ�ŌĮ�>���Á»Ü¼¯����<�ō��VÁ×ìį���µ�ÌÜ��µÁ�žå��+Ü�Î�¼Ǟį��Ò�åǞ�×¯»�����

16� &RGHKXS\����GH�PDU]R�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���FRGHKXS\�RUJ�S\�JUDYH�VLWXDFLRQ�VRFLRDPELHQWDO�HQ�PDULVFDO�
lopez-distrito-de-capiibary-san-pedro/. 

17� &RGHKXS\�����GH�PD\R�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���FRGHKXS\�RUJ�S\�FDPSDQD�VH�WUDWD�GH�YLGD�R�PXHUWH�HQ�
capiibary-defensoras-del-ambiente-son-criminalizadas-tras-su-lucha-por-proteger-a-su-comunidad/. 
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Ü¼�ÁÒ×¯©�»¯�¼×Á� ±Ü�¯�¯�µ�ÌÎÁÌ¯�¯��Á�ÌÁÎ��»ÌÎ�Ò�Î¯ÁÒ���� µ�� ÒÁ±��ÍÜ��ÍÜ¯�-
ren desplazarlos de sus tierras para la realización de cultivos mecanizados 
en un área de más de 2.800 hectáreas, ubicadas entre los departamentos de 
žµ×Á�V�Î�¼��ì����©Ü�ñÝį�Ì�Ò����ÍÜ��µÁÒ�¯¼�Ǟ©�¼�Ò��Ü�¼×�¼��Á¼�×Ǟ×ÜµÁ�ÒÁ�Î��
�µ��Î������Á�ÜÌ��¯Â¼�×Î��¯�¯Á¼�µĮ�\¯¼��»��Î©Áį��¼��µ�����×��±ÜÎǞ�¯�Á��¼×��µ�Ò�
autoridades estatales sobre la duplicación de títulos, los indígenas siempre 
pierden y sus líderes terminan siendo criminalizados en el marco de proce-
ÒÁÒ�±Ü�¯�¯�µ�Ò��ë×ÁÎÒ¯åÁÒį�×�µ��Á»Á���Ò¯�Á���¼Ü¼�¯��Á�×�»�¯�¼�ÌÁÎ�ž»¼¯Ò×Ǟ��
Internacional18 .

�¼×Î��µ�Ò�ăĂ�Ì�ÎÒÁ¼�Ò��Á¼�ÁÎ��¼������×�¼�¯Â¼�Ò���¼�Á¼×Î���¼�Á�Á�»Ü±�Î�Òį�
quienes, en desconocimiento de la medida, fueron detenidas cuando se dis-
ponían a cobrar la asignación familiar que entrega el Estado en el marco del 
VÎÁ©Î�»��a�³ÁÌÁÎ����¨�»¯µ¯�Ò��¼�Ò¯×Ü��¯Â¼����ÌÁ�Î�ñ�į�µÁ��Ü�µ�©�¼�ÎÂ�Ü¼��
afectación adicional grave para las mismas y sus familias.

El Estado En contra dE su ciudadanía. El botánico y 
cómo sE dEsnaturaliza una garantía constitucional

La defensa del patrimonio forestal, cultural e histórico del Jardín Botánico 
ì�{ÁÁµÂ©¯�Á����žÒÜ¼�¯Â¼į��¨��×��Á�ÌÁÎ�µ���Á¼Ò×ÎÜ��¯Â¼����Ü¼���Ü×ÁÌ¯Ò×�į�©�-
¼�ÎÂ�ÌÎÁ×�Ò×�Ò�����¯å�ÎÒÁÒ�Ò��×ÁÎ�Ò�ÒÁ�¯�µ�Òį�ÍÜ���ëÌÎ�Ò�ÎÁ¼�ÒÜ�Î���ñÁ���µ��
obra en las condiciones que fue diseñada.

�Ò×�Ò�ÌÎÁ×�Ò×�Òį��¼×�Ò�ÍÜ��Ò�Î�©�Î�¼×¯ñ���Ò�ÌÁÎ��µ��Ò×��Áį�¨Ü�ÎÁ¼�Á�±�×Á����
¯¼×�Î�¯��¯Â¼�»��¯�¼×��Ü¼��¯¼�Ü�¯×��»��¯���±Ü�¯�¯�µį�ÒÜÎ©¯������Ü¼�����¯Â¼�
����»Ì�ÎÁ�ÌÎÁ»Áå¯���ÌÁÎ��µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á����K�Î�Ò�VÝ�µ¯��Ò�ì��Á»Ü¼¯���¯Á-
nes (MOPC) en contra de los defensores y las defensoras ambientales. Me-
�¯���±Ü�¯�¯�µ�ÍÜ��Ò¯Îå¯Â������Ò��Ì�Î��ÍÜ��µÜ�©Á�µ��»¯Ò»����Î×�Î������Ò×��Á�
denuncie a los manifestantes por desacato19. 

�Ò×�� »�¼¯Á�Î�� �� ¯¼Ò×ÎÜ»�¼×��¯Â¼� ±Ü�¯�¯�µį� ÍÜ�� ��Ò¼�×ÜÎ�µ¯ñ�� µ�� ©�Î�¼×Ǟ��
constitucional del amparo, propició la acción represiva de la policía que pro-
cedió a la aprehensión de numerosas personas defensoras ambientales en 
�¯¨�Î�¼×�Ò�±ÁÎ¼���Ò����ÌÎÁ×�Ò×���¼�µ��åǞ��ÌÝ�µ¯��Į

18� $PQLVW¯D�,QWHUQDFLRQDO���3DUDJXD\��'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���ZZZ�DPQHVW\�RUJ�S\�DFWXD�DFFLRQHV�SDUDJXD\�MXVWLFLD�SDUD�
comunidades-indigenas-de-itakyry.

19� �OWLPD�+RUD�����GH�RFWXEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�XOWLPDKRUD�FRP�PRSF�GHQXQFLD�PDQLIHVWDQWHV�GHO�
grupo-el-botanico-no-se-toca-n2850608.html. 
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asociación dE productorEs joaju

Esta asociación campesina ocupa hace nueve años un inmueble considerado 
�Á»Á�×¯�ÎÎ��Ŋ»�µ���¯��Ōį�Ò¯¼�ÍÜ���µ��Ò×��Á���õ¼��µ��Ò¯×Ü��¯Â¼����×�¼�¼�¯��
���µ��×¯�ÎÎ�Į�ž�×Ü�µ»�¼×���Ò×���¼�×Î�»¯×��Ü¼�ÌÎÁì��×Á�����ëÌÎÁÌ¯��¯Â¼��¼��µ�
Senado sin visos de ser considerado favorablemente; entretanto, las amena-
ñ�Ò������Ò�µÁ±Á�ÒÁ¼��Á¼Ò×�¼×�Ò�ì�ÒÜÒ��¯Î¯©�¼×�Ò�ÁÒ×¯©��ÁÒ�ì��Î¯»¯¼�µ¯ñ��ÁÒĮ

Este año, la Ganadera Pindó, que detenta la propiedad del inmueble ubica-
�Á��¼��µ��¯Ò×Î¯×Á����våìÎ�ÎÁå�¼�į���Ì�Î×�»�¼×Á������¼¯¼��ìÝį���¼Ü¼�¯Â�Ü¼�
ÒÜÌÜ�Ò×Á��×�ÍÜ����ÒÜ���Á©����ì�Á×ÎÁ���Ì�¼�¯�¼×�����µ��õÎ»�20. En relación 
a esto, las y los campesinos alegan que la denuncia, así como otras simila-
res que se han dado en el pasado, serían hechos punibles simulados21, que 
tendrían por propósito instalar la idea de que las personas ocupantes son 
Î�ÒÌÁ¼Ò��µ�Òį�Ì�Î����Ò��Î��¯×�Îµ�Ò��¼×��µ��ÁÌ¯¼¯Â¼�ÌÝ�µ¯��į��Î¯»¯¼�µ¯ñ�ÎµÁÒ�ì�
frustrar su reclamo de tierras.

atEntado En caazapá

Pelagio Santacruz, dirigente del asentamiento Santa Librada y miembro de 
µ���ÁÁÎ�¯¼��ÁÎ�����aÎ���±��ÁÎ�Ò���»Ì�Ò¯¼ÁÒ�ì�fÎ��¼ÁÒ�Ł�a�fłį�¨Ü���×���-
do a balazos el 11 de mayo de 2019. El ataque tendría como trasfondo la inten-
ción de frenar la lucha por la tierra que llevaban adelante las y los pobladores 
del asentamiento encabezados por la víctima.

El asentamiento tiene unas 3.000 hectáreas que desde hace más de una 
década son ocupadas por 200 familias dedicadas a la agricultura familiar 
campesina. Sin embargo, el proceso de regularización del asentamiento em-
pezó recientemente tras varios años de lucha de los pobladores. Incluso en 
marzo de 2018 acamparon durante semanas frente a la sede del Instituto 
de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) para lograr que se concrete esta 
reivindicación.

El atentado habría sido perpetrado por personas protegidas por dirigentes 
políticos locales que pretenden frenar el proceso de recuperación de lotes, 
dado que algunos de ellos poseen irregularmente tierras en el asentamiento, 
Ò¯¼�Ò�Î�ÒÜ±�×ÁÒ����µ��Î�¨ÁÎ»���©Î�Î¯�22.

20� $%&�&RORU�����GH�VHSWLHPEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�DEF�FRP�S\�QDFLRQDOHV������������DWDFDQ�D�DERJDGD�
y-trabajadores-de-la-estancia-pindo/. 

21� $JHQFLD�GH�,QIRUPDFLµQ�3DUDJXD\D�����GH�PDU]R�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�LS�JRY�S\�LS�ROW�VRVSHFKD�GH�
autoataque-en-estancia-pindo-para-proteger-tierras-malhabidas/. 

22� %$6(�,6��'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���ZZZ�EDVHLV�RUJ�S\�DWHQWDQ�FRQWUD�GLULJHQWH�FDPSHVLQR�HQ�FDD]DSD���
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manifEstación ciudadana quE niEga dErEchos. 
intolErancia propiciada por autoridadEs crEcE

f¼���ÁÎÎ¯�¼×��ÍÜ��Ò��å���ë×�¼�¯�¼�Á��¼��¯Ò×Î¯×ÁÒ���µ�¯¼×�Î¯ÁÎ���µ�Ì�ǞÒį�ÌÎ¯¼-
cipalmente, es la que promueve las declaraciones “provida y familia” en dife-
rentes municipios. En algunos casos, como en el municipio de Hernandarias, 
departamento de Alto Paraná, incluso, esta insensatez política llega más le-
±ÁÒį��Ò×��ÌÎÁ¼Ü¼�¯�Î����µ�Î��¯Á¼�Ò�ÍÜ��ÌÎÁǞ��¼�»�¼¯¨�Ò×��¯Á¼�Ò�ÌÝ�µ¯��Ò�
���©ÎÜÌÁÒ������×¯å¯Ò×�Ò�ÌÁÎ�µÁÒ���Î��ÁÒ����µ�Ò�¯�¼�Òį�©�ìÒį��¯Ò�ëÜ�µ�Òį�Ì�Î-
ÒÁ¼�Ò�×Î�¼Ò���¯¼×�ÎÒ�ëÜ�µ�Ò�Ł>+�a2ł23į�ÍÜ��Ò¯��¯�¼���Î���¼����å�µÁÎ�±ÜÎǞ�¯�Á�
alguno, predisponen e impulsan acciones de choque y amedrentamiento ha-
cia este colectivo, reforzando la discriminación social, tal como sucedió en la 
ciudad altoparanaense, donde varias personas defensoras de los derechos de 
la igualdad y no discriminación fueron víctimas de la falta de garantías para 
manifestarse, resultando agredidas por sectores sociales cuya intolerancia 
×¯�¼���ëÌÎ�Ò¯Á¼�Ò�����Î��¯�¼×��å¯Áµ�¼�¯�24. 

concLusIones

V�Î��õ¼�µ¯ñ�Îį�µ��Ò¯×Ü��¯Â¼����µ�Ò�Ì�ÎÒÁ¼�Ò���¨�¼ÒÁÎ�Ò������Î��ÁÒ�Ü»�¼ÁÒ�
�¼��µ�V�Î�©Ü�ì�ÌÜ����Ò�Î���Î��×�Î¯ñ�����Á»Á�ÌÎ�Á�ÜÌ�¼×�į����Á��µ��Á¼×�ë×Á�
ÁÒ×¯µį� �×¯ñ��Á�ÌÁÎ�Ü¼��¯Ò�ÜÎÒÁ�Áõ�¯�µ�ÍÜ��¼Á��ÒÜ»��ÒÜ�ÎÁµ����ÌÎÁ»Á×ÁÎ�ì�
garante de derechos y que, por el contrario, forma parte de campañas de 
desinformación graves. Esto, sumado al incremento de la violencia –no solo 
en las redes sociales, sino en la calle– hacia determinados colectivos sociales, 
por parte de sectores antiderechos, marca un panorama sombrío para los 
derechos humanos, en general.

recomendacIones

 Ǻ X��Á¼Á��Î�ÌÝ�µ¯��»�¼×��µ��¯»ÌÁÎ×�¼�¯�����µ��µ��ÁÎ����µ�Ò���¨�¼ÒÁÎ�Ò�ì�µÁÒ�
defensores de derechos humanos.

 Ǻ Investigar los hechos que atentan contra la seguridad de defensores y de-
fensoras de derechos humanos. 

 Ǻ Implementar las medidas señaladas por el Comité de Derechos Humanos 
���F��¯Á¼�Ò�f¼¯��Ò��¼�ÒÜÒ�Á�Ò�Îå��¯Á¼�Ò����ăāĂĊĮ

23 Para más detalles sobre el tema, consultar el artículo de discriminación por orientación sexual, identidad, expresión de 
género y características sexuales del capítulo de Igualdad. 

24� +R\�����GH�VHSWLHPEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�KR\�FRP�S\�OJEW�DPHGUHQWDQ�\�DJUHGHQ�D�DFWLYLVWDV�
durante-marcha-lgbti-en-hernandarias-hay-heridos. 
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 Ǻ Concretar un sistema de protección de defensores y defensoras de dere-
chos humanos. 

 Ǻ Erradicar la práctica de aplicación del derecho penal como respuesta a 
�Á¼øµ¯�×ÁÒ�ÒÁ�¯�µ�ÒĮ
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tema del año

iTAipú: crisis poLíTicA, mEmoriA 
y dErEchos humAnos

itaipú como tema del año pretende llamar la atención sobre la necesidad 
de un abordaje histórico e integral de las implicancias del tratado que será 
renegociado en el 2023, recuperando la memoria sobre las dramáticas 
transformaciones que esto supuso en la vida de comunidades y poblacio-
nes enteras, del medio ambiente y, desde luego, en la conformación política 
y social del país. proyectar y defender el futuro del paraguay requiere insti-

tuciones fuertes, pero también el conocimiento del pasado. 

?Ã�vÀ��âv¨v��vÀ�¨¨vŭ

Coordinadora de dereChos humanos del paraguay (Codehupy)

1 El autor agradece especialmente la participación de la analista Lila Molinier, quien ha contribuido sustancialmente con 
una de las secciones de este artículo.  
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InTroduccIón

Darle contenido y sentido histórico al planteamiento que se ensaya desde 
diferentes espacios que emergen en relación a la renegociación del Tratado 
���2×�¯ÌÝį�Ò��×ÁÎ¼��¼���Ò�Î¯ÁĮ�>����¨�¼Ò�����µÁÒ���Î��ÁÒ���¯¼×�Î�Ò�Ò���µ�V�-
Î�©Ü�ì�¼Á�ÌÜ���¼�Î��Ü�¯ÎÒ�į�Ý¼¯��»�¼×�į���Ü¼��©�Ò×¯Â¼��¯ÌµÁ»�×¯��»�¼×��
profesional, o a una argumentación técnicamente sólida, o al discurso po-
líticamente correcto de la coyuntura, pues demanda el indispensable fun-
damento que yace en la voluntad inderogable de la memoria colectiva de la 
ÒÁ�¯����į��Ý¼���ÎÜ»����ÌÁÎ�Ü¼�Ì�Ò��Á�ÍÜ�������Ò�Î��Ò�ÎÜ×��Á�ì���Ò����µ�
cual, esta vez, teniendo presente el pasado, debe reclamar para sí el futuro 
que históricamente le fue negado y al cual tiene derecho. 

>���Á¼�¯�¼�¯��ÒÁ�¯�µ�¨ÁÎ±����ÌÁÎ�µ��»�»ÁÎ¯�į��ÍÜ�µµ��ÍÜ��¼ÁÒ���µ��ÒÁ�Î���µ�
pasado, pero también sobre el futuro, sobre la necesidad de una transición 
demorada por medio siglo de ignominias hacia un nuevo trato, no solo con 
el vecino, sino con la sociedad paraguaya, es una aspiración posible. Con-
ceptos como “soberanía energética”, “renta eléctrica” y “libre disponibilidad” 
deben estar conectados a la idea de un modelo de desarrollo que favorezca 
los derechos humanos, económicos y sociales, así como a una política de re-
paraciones de las víctimas de la construcción de la central hidroeléctrica, de 
ÍÜ¯�¼�Ò�¼Á�Ò����µ��»Ü�Á�Ì�ÎÁ��Ò×�¼��Ǟį��©Ü�Î��¼�Á�±ÜÒ×¯�¯�Į

0��µ�Î����2×�¯ÌÝį��¼��Ò×���ÀÁ�ÍÜ���Á�ÎÂ�»�ë¯»��Î�µ�å�¼�¯��ÌÁÎ�µ���Î¯Ò¯Ò�ÌÁµǞ-
×¯���ÍÜ��å¯å¯»ÁÒį�ÌÁÎ�×�¼×Áį�ÒÜÌÁ¼���µ���ÁÎ��±������Ü�Ò×¯Á¼�Ò��Üì����¼Ò¯����
×�»�×¯���¼Á�Ò��µ¯»¯×����µ��©�Ò×¯Â¼�±ÜÎǞ�¯��į�ÌÁµǞ×¯���Á��¯ÌµÁ»�×¯��į�Î�µ��¯Á¼�-
�����µ��Î�¼�©Á�¯��¯Â¼���µ�ž¼�ëÁ�����µ�aÎ�×��Á�ÒÜÒ�Î¯Ì×Á��Á¼��µ��Î�Ò¯µ��µ�ăć����
abril de 19732, o a los aspectos técnicos del aprovechamiento energético de 
µ��¯�ÎÁ�µ��×Î¯��Į�žµ���µ�Î����2×�¯ÌÝį�¯¼�ëÁÎ��µ�»�¼×��Ü¼Á��åÁ����µ�Î��Ü�Î-
do doloroso de su impacto en la desaparición de los Saltos del Guairá3, por 
�±�»ÌµÁį��¼�µ����Ò×ÎÜ��¯Â¼���µ��ÁÒÍÜ��ž×µ�¼×¯�Á���µ�žµ×Á�V�Î�¼��ì�ÒÜ�¨�Ü¼�į�
en el desplazamiento forzoso de los indígenas avá y mbya guaraní4, en la al-
teración de la navegabilidad del río Paraná, en la inundación por el embalse 
de unos 600 kilómetros cuadrados de tierra fértil, que fueron indispensables 
Ì�Î��µ����¯õ���¯Â¼����µ��©¯©�¼×�Ò�����¼×Î�µ�¯�ÎÁ�µ��×Î¯��į��Á¼Ò¯��Î�����Ò×��
hoy día como una de las más grandes del mundo. 

La memoria colectiva de varias generaciones de paraguayos y paraguayas no 
ha resignado estos hechos, están ahí, en el subconsciente, tal vez, pero movi-

�� 'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�LWDLSX�JRY�S\�FRQFXUVR�SGI�GRFXPHQWRV�RȑFLDOHV�WUDWDGR�LWDLSX�DQH[R�F�SGI��

�� $%&�&RORU����GH�RFWXEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�DEF�FRP�S\�HGLFLRQ�LPSUHVD�LQWHULRU�VDOWRV�GHO�JXDLUD�
uno-de-los-cuatro-paraisos-perdidos-1293960.html.

�� �OWLPD�+RUD�����GH�DEULO�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�XOWLPDKRUD�FRP�FRPXQLGDGHV�QDWLYDV�UHFODPDQ�
resarcimiento-historico-desplazamiento-producido-itaipu-n521436.html. 
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lizando la acción ciudadana más que cualquier otro tema, como nuevamente 
sucedió este año5; la dictadura y los gobiernos sucedáneos de la misma que 
persistieron hasta el 2008, con una tónica de olvido y sometimiento sobre 
2×�¯ÌÝį�¼Ü¼���µÁ©Î�ÎÁ¼��Ìµ���Î�µ�Ò�ÌÎÁ×�Ò×�Ò�ÒÁ�Î���Ò×��×�»��ÍÜ���Á¼µµ�å��µ��
vocación de ser una causa nacional.

El interregno político en el cual no hubo un gobierno colorado, clausura-
�Á�ÌÎ�»�×ÜÎ�»�¼×���¼�ăāĂăį��Ü¼ÍÜ���ì��Ò¯�Á��Î�å�į�Ì�Î»¯×¯Â���¯ñÁ�øµÜ¯Î�
ideas con apariencia de una modernidad –demorada, ciertamente–, pero en 
todo caso necesarias en torno a los grandes temas que hacen al futuro del 
V�Î�©Ü�ìį�ì�ÍÜ���¼��µ���ÒÁ����µ��Î�¼�©Á�¯��¯Â¼���µ�aÎ�×��Á����2×�¯ÌÝ�×ÜåÁ�Ü¼Á�
���ÒÜÒ��±�Ò�ÌÎ¯¼�¯Ì�µ�Òį�»�Ò��µµ�����µÁÒ���µ�ÜµÁÒ���Á¼Á»¯�¯Ò×�Ò�ÒÁ�Î��µ��Î�¼×��
eléctrica y el repudio a la deuda odiosa.

2×�¯ÌÝ�¼Á��Ò�ÒÁµ�»�¼×���Ò��Î�µ��¯Â¼��Ò¯»�×Î¯�����¼Ü¼�¯����Ì�Î»�¼�¼×�»�¼-
te, donde prevalecen los intereses de Brasil por encima de los del Paraguay; 
es también, y es por sobre todo, en lo más cercano que ha podido ver la ciuda-
danía de “a pie”, el origen de esa “burguesía fraudulenta”, la de los “barones 
���2×�¯ÌÝŌ�ÍÜ����ÒÁ»�×¯�Á���ÒÜÒ���Ò¯©¼¯ÁÒ�µ��ÌÁµǞ×¯��į�ÒÁÒ×�¼¯�¼�Á���Ü¼�����
las dictaduras más largas de América Latina. Constituida por un puñado de 
millonarios que formaban parte de la élite económica del país, compuesta 
por colorados6 y militares que ganaron sus fortunas a través de un acceso 
ÌÎ¯å¯µ�©¯��Á���µÁÒ��Á¼×Î�×ÁÒ��Ò×�×�µ�Òį�µ���ÁÎÎÜÌ�¯Â¼��¼�µ�Ò��»ÌÎ�Ò�Ò�ÌÝ�µ¯��Ò�
y las concesiones informales para realizar actividades económicas ilícitas, el 
�ë¯×Á�����Ò×ÁÒ�©ÎÜÌÁÒ�¼Á�Î�Ò¯�Ǟ��¼���Ò�Î¯�»�¼×���¼�ÒÜÒ���¯µ¯����Ò��»ÌÎ�-
sariales o en sus capacidades de gestión, sino en la lealtad política al régimen 
de Stroessner (Herken, 2011: 238)7.

�Ò��ÒǞ�ÍÜ��µÁÒ��Î���ÎÁÒ�����Ò��Ŋ�ÜÎ©Ü�ÒǞ��¨Î�Ü�Üµ�¼×�Ōį�ì�ÒÜ��ëÌÎ�Ò¯Â¼�ÌÁ-
lítica en el Gobierno, aquella que abdicó durante años cualquier reclamo de 
los intereses del Paraguay ante el Brasil, y que propició todo tipo de atrope-
llos en el país, son quienes hoy tienen en sus manos la iniciativa guberna-
»�¼×�µ�Ì�Î���¼��Î�Î�µ��Î�¼�©Á�¯��¯Â¼���µ�aÎ�×��ÁĮ�ž�±Üñ©�Î�ÌÁÎ�ÒÜÒ�ÌÎ¯»�Î�Ò�
���¯Á¼�Òį�å¯Ò×�Ò���»��¯��ÁÒ�����Ò×���ÀÁ��Á¼�µ��õÎ»����µ�ž�×���¯µ�×�Î�µ���µ�ăą�
���»�ìÁį�×�µ��Á»Á�Ò��Î�µ�×�Î��»�Ò����µ�¼×�į���±��Ü¼�Ì�¼ÁÎ�»��ÌÁ�Á��µ�¼×�-
dor de cara al 2023.

�� $%&�&RORU�����GH�MXOLR�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�DEF�FRP�S\�QDFLRQDOHV������������OODPDQ�D�PRYLOL]DFLRQ�
ciudadana-por-acuerdo-de-itaipu/. 

�� (Q�UHIHUHQFLD�D�ORV�DȑOLDGRV�GH�OD�$VRFLDFLµQ�1DFLRQDO�5HSXEOLFDQD��$15���SDUWLGR�SRO¯WLFR�HQ�HO�JRELHUQR�GH�OD�
República desde 1947 hasta 2008; luego, desde 2013 hasta la actualidad.

�� 'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���ZZZ�FDGHS�RUJ�S\�HVWDGR\HFRQRPLD�ȑOHV�DVVHWV�EDVLF�KWPO�SDJH����KWPO���
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ironía y dEspojo

No puedo ocultar, sin embargo, el vivo deseo de los que servimos en la Entidad, 
���Î�ÒÌÁ¼��Î�ÌÁÒ¯×¯å�»�¼×����µÁÒ�Î�ÍÜ�Î¯»¯�¼×ÁÒ����µ�Ò�žÒÁ�¯��¯Á¼�Òį����Á�±�-
×¯åÁÒ�×�¼��µ×ÎÜ¯Ò×�Ò�ì�ÍÜ��×�¼��¯©¼�»�¼×��ÌÎ�Ò¯��¼�f�ÒĮį�Ì�ÎÁ��µ�aÎ�×��Á�Î��ÁÎ-
���Á�¼ÁÒ��¯Ò×¯¼©Ü¯Â��Á¼��µ��µ×ǞÒ¯»Á�Á¼ÁÎ�����Á¼Ò×ÎÜ¯Î�µ��fÒ¯¼��0¯�ÎÁ�µ��×Î¯���
sobre el Río Paraná, solamente8.

>��¯ÎÂ¼¯���Î�ÒÌÜ�Ò×�����2×�¯ÌÝ��Ò�¯Ò×ÂÎ¯��»�¼×���Á¼Ò¯Ò×�¼×���Á¼��µ���Á����
no haber importado nunca que los destinatarios de la misma hayan resigna-
�Á�¨ÁÎñÁÒ�»�¼×��ÒÜÒ�»�±ÁÎ�Ò�×¯�ÎÎ�Ò�Ì�Î����¯õ��Î�µ���ÁµÁÒ�µ�Á�Î�į�Ò¯¼�Î��¯�¯Î�
Ü¼���Á»Ì�¼Ò��¯Â¼��ÍÜ¯å�µ�¼×��Á�Ò¯©¼¯õ��×¯å������»�¯Áį��Ò×���µ�ÌÎ�Ò�¼×�Į

La construcción de la represa impactó directamente a las comunidades 
žå�Ņ�¯Î¯Ì�����žµ×Á�V�Î�¼��ì���¼¯¼��ìÝĮ�>��¯¼Ü¼���¯Â¼����ÒÜÒ�×¯�ÎÎ�Ò��¨��×Â�
a 534 familias de 35 comunidades que se vieron obligadas a una reubicación. 
El ente binacional indemnizó a las comunidades indígenas con una suma 
irrisoria a cada familia. Ante esto, en 1981, los reclamos de las organizaciones 
indígenas, así como de otras instituciones como el Equipo Nacional de Mi-
siones de la Conferencia Episcopal Paraguaya, de la Iglesia católica, la Aso-
ciación Indigenista del Paraguay (AIP) y el entonces recién creado Instituto 
Paraguayo del Indígena (Indi), recibieron la respuesta sobre la situación de 
desplazamiento de los indígenas y la necesidad de la implementación de 
proyectos de reasentamiento con recursos proporcionados por la entidad 
2×�¯ÌÝ��¯¼��¯Á¼�µ�ì�µ���¼×Î�©�����×¯�ÎÎ�Ò��ÍÜ¯å�µ�¼×�Ò����ÍÜ�µµ�Ò�ÍÜ��¨Ü�ÎÁ¼�
afectadas por la construcción de la central hidroeléctrica, en los términos de 
la cita que encabeza este apartado.

El caso saucE, rEclamo postErgado 
y rEpErcusión En El sEnado

Sauce es una de las comunidades afectas por el desplazamiento a mediados 
de los 70. Está conformada en la actualidad por 67 familias que, en 2015, de-
cidieron retornar a sus tierras y solicitar al Estado paraguayo el reconoci-
miento de sus derechos de propiedad comunal. Reclaman como suyas unas 
1.046 hectáreas, consideradas un área de ocupación y dominio ancestral de 
los ava guaraní paranaenses.

Apenas un año después del retorno a sus tierras, tituladas en la actualidad 
��¼Á»�Î�����×�Î��ÎÁÒį�ÒÁ¼�åǞ�×¯»�Ò����Ü¼���Ò�µÁ±Á�¨ÁÎñÁÒÁį�ÍÜ�� µÁÒ� µµ�åÂ���
å¯å¯Î���Ò����¼×Á¼��Ò��¼�µ��Î�Ò�Îå��>¯»Áì����µ��2×�¯ÌÝį��Á¼����©Ü�Î��¼�Ü¼��
respuesta del Estado paraguayo y de la entidad binacional a su demanda te-
rritorial. 

�� $EHQWH�%UXQ��%RUGD��HGV�����������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�KDFLHQGD�JRY�S\�ZHE�KDFLHQGD�SXE����SGI�
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>Ü�©Á���µ�ÌÎ¯»�Î���Ò�µÁ±Á�Á�ÜÎÎ¯�Á��µ�¯¼¯�¯Á����µ���Á¼Ò×ÎÜ��¯Â¼����µ��Î�ÌÎ�Ò��
y el segundo que vivieron en 2016, la comunidad actualmente enfrenta otra 
amenaza de desahucio9į���¯¼Ò×�¼�¯�Ò����µ��2×�¯ÌÝ��¯¼��¯Á¼�µį�µ���Ü�µ�ÌÎ�Ò�¼×Â�
Ü¼�����¯Â¼� ±Ü�¯�¯�µ� �Á¼��¯�Á�ÌÎÁÌÂÒ¯×Á��¼�ăāĂĊį���Ò�Á¼Á�¯�¼�Á��Á»Ìµ�×�-
mente sus obligaciones y sin ofrecer ninguna alternativa de reasentamiento 
o propuesta de solución.

�¼×Î�×�¼×Á�µ����»�¼����Ò�ÒÜÒ×�¼�¯�����¼��µ��»�¯×Á�±Ü�¯�¯�µį��¼��µ�\�¼��Á��ë¯Ò-
te una iniciativa orientada a determinar por ley, dentro de la reserva Limoy, un 
área que pueda ser utilizada como territorio indígena de conservación, lo cual 
permitiría a dicha comunidad sus prácticas ancestrales de caza y pesca. 

o¯¼�Üµ��Á��µ���ÒÁ�\�Ü��į�Ü¼���ë×�¼Ò�� ¯¼å�Ò×¯©��¯Â¼�Î��µ¯ñ����ÌÁÎ��µ��¯�Î¯Á�
gµ×¯»��0ÁÎ��Ò���¯Á����Á¼Á��Î��Ò×���ÀÁį��Á¼���Ò��ÒÁÒ×¯�¼��ÍÜ�� µ��¨Î�¼±�����
ÌÎÁ×���¯Â¼����2×�¯ÌÝ��Ò×��¯¼å��¯���ÌÁÎ��ë×�¼ÒÁÒ�ÒÁ±�µ�Ò�ÍÜ�į���ÒÜ�å�ñį�Ò¯Îå�¼�
Ì�Î��»Á¼×�Î�ÌÜ�Î×ÁÒ�����Á¼×Î���¼�Á�ì�¼�Î�Á×Î�õ�Á��¼×Î��V�Î�©Ü�ì�ì��Î�Ò¯µį�
hechos ilícitos que se estarían realizando con la complicidad de militares de 
la Armada Nacional responsables de cuidar la frontera10. Sobre estos graves 
hechos, al contrario de la política de denunciar a los indígenas, no se conoce 
µ���ë¯Ò×�¼�¯�����»��¯����µ©Ü¼��ÍÜ���ì��Ò¯�Á�×Á»����ÌÁÎ�µ���¯¼��¯Á¼�µ�Ì�Î��
�ëÌÜµÒ�Î���µÁÒ�¯¼å�ÒÁÎ�Òį�ÌÎ�å�¼¯Î��µ���µ¯×Á�ì�Î�Ò©Ü�Î��Î���µ��¯�ÎÁ�µ��×Î¯��Į

Afortunadamente, sin embargo, las revelaciones de prensa tuvieron una in-
mediata repercusión política en el Senado, que investigará la situación, así 
como en amplios sectores de la ciudadanía, que se manifestaron indignados 
ÌÁÎ�µ��ÌÜ�µ¯���¯Â¼�ÍÜ������Ü�¼×�����µ��¯¼å�Ò¯Â¼����ÒÁ±�ÎÁÒį��µÜ��Ò�ÌÎ¯å��ÁÒ�ì�
ÌÜ�Î×ÁÒ��µ�¼��Ò×¯¼ÁÒ�Ì�Î���µ��Á¼×Î���¼�Á�ì��µ�¼�Î�Á×Î�õ�Á11 a quienes sí se 
da paso, en contraposición a lo que ocurre con los indígenas. A estos, por el 
contrario, las autoridades de la central hidroeléctrica quieren echarlos, acaso, 
Ì�Î��ÍÜ��¼Á�Ò��¼�×�Ò×¯©ÁÒ���µ�¯¼×�¼ÒÁ�×Î�õ�Á�¯µ�©�µ�ÍÜ��Ò��Î�©¯Ò×Î���¼�µ��ñÁ¼�Į

la crisis política En torno al acta 
bilatEral dE la itaipú y sus alErtas12

>���Î¯Ò¯Ò�ÌÁµǞ×¯�����×Á¼������õ¼�Ò����±Üµ¯Áį�ÌÁÎ�µ��Î�¼Ü¼�¯����µ�2¼©Į�V��ÎÁ�*�-
rreira a la presidencia de la estatal Administración Nacional de Electricidad 
ŁžF��łį�ÌÁÎ�ÒÜ�¼�©�×¯å������©Î�©�Î�ÒÜ�õÎ»���µ�ž�×���¯µ�×�Î�µ����2×�¯ÌÝį�×Á»Â�

�� �OWLPD�+RUD�����GH�DJRVWR�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�XOWLPDKRUD�FRP�LWDLSX�QRWLȑFD�GHVDORMR�LQGLJHQDV�
pero-no-toca-los-clubes-y-sojeros-n2840798.html.

10� �OWLPD�+RUD����GH�VHSWLHPEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�XOWLPDKRUD�FRP�GHWDOOHV�LQYHVWLJDFLRQ�
narcosojales-itaipu-telefuturo-n2842463.html.

11� �OWLPD�+RUD�����GH�DJRVWR�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�XOWLPDKRUD�FRP�FRPLVLRQ�ELFDPHUDO�LQYHVWLJDUD�ORV�
negociados-tierras-la-itaipu-n2841000.html.

12 Esta sección reproduce un artículo publicado por la economista Lila Molinier en ����%ROHW¯Q�1XHVWUD�$P«ULFD�;;,��'HVDI¯RV�
\�$OWHUQDWLYDV��'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�FODFVR�RUJ����EROHWLQ�QXHVWUD�DPHULFD�[[L�GHVDȑRV�\�DOWHUQDWLYDV��
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dimensiones inimaginables en la vida política nacional, al darse a conocer 
el documento no difundido por el Gobierno nacional. Dicha Acta había sido 
õÎ»����ÌÁÎ�µ�Ò���¼�¯µµ�ÎǞ�Ò����µÁÒ��ÁÒ�Ì�ǞÒ�Ò�ÒÁ�¯ÁÒį�V�Î�©Ü�ì�ì��Î�Ò¯µį��µ�ăą�
de mayo, sin su consentimiento, ni del directorio de la empresa. 

Las manifestaciones de protesta no se hicieron esperar. El Sindicato de Tra-
��±��ÁÎ�Ò����µ��žF���Ł\¯×Î�¼��ł�Ò�Ò¯Á¼Â��¼�µ����µµ��¨Î�¼×����ÒÜ�Ò������¼×Î�µ�
para rechazar el Acta y obtuvo la masiva adhesión de las organizaciones 
sindicales, sociales, asociaciones estudiantiles y políticas, entre otras. Esto 
»Á×¯åÂ�µ��Î����¯Â¼���µ��Á¼©Î�ÒÁ�F��¯Á¼�µį�ÍÜ��µµ�»Â��µ�2¼©Į�*�ÎÎ�¯Î������Î�ÒÜ�
versión de los hechos, para convocar posteriormente las sesiones que des-
�»�Á��ÎÁ¼��¼��µ�Ì��¯�Á���µ�±Ü¯�¯Á�ÌÁµǞ×¯�Á��µ�ÌÎ�Ò¯��¼×��ì�å¯��ÌÎ�Ò¯��¼×�����
µ��X�ÌÝ�µ¯��Į�

\����µÂ����µ���¼×Î�©�����µ��ÒÁ��Î�¼Ǟ���¼�Î©�×¯���ÒÁ�Î��µ��2×�¯ÌÝ��¯¼��¯Á¼�µį�
lado paraguayo, al gobierno de Jair Bolsonaro (presidente actual del Brasil), 
�¼���¼�õ�¯Á����µÁÒ�©ÎÜÌÁÒ���Á¼Â»¯�ÁÒ�¨Ü�Î×�Ò����µ��¯¼�ÜÒ×Î¯��Ì�Üµ¯Ò×�Į�

Los términos del Acta Bilateral establecían los criterios, las cifras y el crono-
grama de contratación de la ANDE de la potencia eléctrica de la usina de la 
2×�¯ÌÝ�Ì�Î���µ�Ì�Î¯Á�Á�ăāĂĊį��¼�¨ÁÎ»��»�¼ÒÜ�µ�ì��¼Ü�µį��ÒǞ��Á»Á��µ�ÌÎÁ»��¯Á�
anual para el periodo 2020-2022, mediante montos crecientes en torno al 6% 
�¼Ü�µĮ�f¼�Ìµ�¼�����Ü�×ÎÁ��ÀÁÒ�����ÜÎ��¯Â¼į�±ÜÒ×�»�¼×���¼��µ�Ì�Î¯Á�Á�ÌÎÂë¯-
»Á��µ����µ��Î�¼�©Á�¯��¯Â¼���µ�aÎ�×��Á����2×�¯ÌÝį���Ćā��ÀÁÒ����ÒÜ�õÎ»��ŁĂĊĈĄŅ
2023), cuando lo habitual era un plan anual. Además, obligaba a la ANDE a 
aumentar la cantidad contratada de energía garantizada (más cara), frente a 
la adicional (más barata), con lo cual generaría a la misma un sobrecosto de 
más de 250 millones de dólares en dicho periodo. 

La negativa de la ANDE a aceptar dicho sobrecosto se debe a que las alter-
¼�×¯å�Ò���µ�Ò�ÍÜ��Ò���¼¨Î�¼×�����Î�¼�ÒÜ���Òõ¼�¼�¯�»¯�¼×Á�Á�µ��¼���Ò¯�������
aumentar la tarifa del servicio de electricidad en la misma medida. Ambas 
salidas ya habían sido enfrentadas por administraciones anteriores de la 
�»ÌÎ�Ò���Ò×�×�µį��¼��µ��Á¼×�ë×Á���� µ��¼�©Á�¯��¯Â¼��¼Ü�µ���� µ���Á¼×Î�×��¯Â¼�
���µ��ÌÁ×�¼�¯���µ��×Î¯������Á¼×Î�×�Îį�Ì�ÎÁ�µ����»¯¼¯Ò×Î��¯Â¼���µ�2¼©Į�*�ÎÎ�¯Î��
no lo aceptó. Además, el Acta Bilateral no incluía la cláusula sobre la libre 
disponibilidad de la energía paraguaya para su venta directa en el mercado 
brasileño.

El Acta Bilateral impuso los intereses de la Eletrobras, órgano estatal brasile-
ño encargado de la generación y distribución de la electricidad, que sistemá-
×¯��»�¼×��¯©¼ÁÎ����µÁÒ���Ü�Î�ÁÒ�å¯©�¼×�Ò�õÎ»��ÁÒ��ÜÎ�¼×���µ�©Á�¯�Î¼Á���µ�
presidente brasileño Lula Da Silva y de los presidentes paraguayos Nicanor 
�Ü�Î×��*ÎÜ×ÁÒ�ì�*�Î¼�¼�Á�>Ü©ÁĮ
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�¯�ÁÒ���Ü�Î�ÁÒ�ÒÁ¼���¼�õ�¯ÁÒÁÒ�Ì�Î���µ�V�Î�©Ü�ìį��¼��µ�Ò�¼×¯�Á������Îµ��
preferencia para la compra de una mayor proporción de la energía adicio-
¼�µ�Ł»�Ò���Î�×�ł��¼�å¯Ò×����µÁÒ�»�ìÁÎ�Ò���¼�õ�¯ÁÒ�Á�×�¼¯�ÁÒ�ÌÁÎ��µ��Î�Ò¯µį��µ�
comprar y utilizar más del 90% de la energía producida por la usina (2007), 
ì��ÍÜ���µ�aÎ�×��Á����2×�¯ÌÝ�ì�ÒÜÒ��¼�ëÁÒ�¼Á�Î�©Üµ�¼�ÒÁ�Î��µ���¯Ò×Î¯�Ü�¯Â¼����
la energía adicional que la usina produce por encima de la potencia garan-
×¯ñ���Į�a�»ÌÁ�Á��Ò�±ÜÒ×Á�ÍÜ��µ���¼�Î©Ǟ����¯�¯Á¼�µ�Ò���å�¼�¯����¼�µ��»¯Ò»��
proporción que la garantizada, como lo propone la Eletrobras, o sea el Brasil, 
pues la potencia de la usina así como la empresa binacional son compartidas 
formalmente en condominio paritario, y el Paraguay –ni siquiera cuando 
compra proporcionalmente más energía adicional (más barata) que la ga-
rantizada (más cara)– ha llegado hasta ahora a comprar su 50% de energía 
garantizada ni adicional.

En un segundo sentido, la Eletrobras olvida el acuerdo Lula - Lugo (2009) 
ÒÁ�Î���µ���Î��Á���µ��µ¯�Î���¯ÒÌÁ¼¯�¯µ¯�������µ���¼�Î©Ǟ��Ì�Î�©Ü�ì���ë����¼×��
para su venta directa en el mercado brasileño (2009). 

Al ser omitida esta cláusula en el Acta, la ANDE entendió que el Acta daba 
lugar a los intereses de la comercializadora brasileña Leros, cercana a la fa-
»¯µ¯�����4�¯Î��ÁµÒÁ¼�ÎÁį�ÍÜ���ÜÒ�����µ��¯¼×�Î»��¯��¯Â¼��ë�µÜÒ¯å���¼�µ��å�¼×��
���µ���¼�Î©Ǟ���ë����¼×����µ�V�Î�©Ü�ìį��¼��µ�»�Î���Á��Î�Ò¯µ�ÀÁį���×Î�å�Ò����µ��
¯¼øµÜ�¼�¯����µ��±��Ü×¯åÁ�Ì�Î�©Ü�ìÁĮ�

La crisis política fue controlada por el momento, aunque el presidente Ma-
Î¯Á�ž��Á���¼Ǟ×�ñ�ŁEž�ł�×ÜåÁ�ÍÜ��Ò��Î¯õ��Îį�Î�¼Ü¼�¯��»��¯�¼×�į���µ��Ìµ�¼��
»�ìÁÎ����ÒÜÒ�¨Ü¼�¯Á¼�Î¯ÁÒ�å¯¼�Üµ��ÁÒ��Á¼�µ���Ü�Ò×¯Â¼����µ��2×�¯ÌÝ�ì��µ�����ÒÁ�
��ÒÜÒ�Î��ÜÎÒÁÒ�Ł�µ�»¯¼¯Ò×ÎÁ����X�µ��¯Á¼�Ò��ë×�Î¯ÁÎ�Òį��µ��¯Î��×ÁÎ�+�¼�Î�µ�ì��µ�
�¯Î��×ÁÎ�a��¼¯�Á����µ��2×�¯ÌÝ��¯¼��¯Á¼�µ�ì��µ��»��±��ÁÎ�Ì�Î�©Ü�ìÁ��¼��Î�Ò¯µłĮ�
La renuncia del presidente de la ANDE es una pérdida que afecta a la em-
presa estatal, pero dio testimonio de su autonomía y capacidad profesional, 
ÌÁ��Ò�å���Ò�å¯Ò×�Ò��¼×Î��µÁÒ��µ×ÁÒ�¨Ü¼�¯Á¼�Î¯ÁÒ����µ�Ò�¯¼Ò×¯×Ü�¯Á¼�Ò�ÌÝ�µ¯��Òį�
ì�Ò���Á¼å¯Î×¯Â��¼�Ü¼�Î�¨�Î�¼×��¯»ÌÁÎ×�¼×��Ì�Î���µ�����×��ì�µ�Ò���õ¼¯�¯Á¼�Ò�
requeridas. 

�µ�×Î���±Á����µ���Î¯Ò¯Ò�ÌÁµǞ×¯��į�ÍÜ��µµ�©Â��Ò×��µ�����¯Ò¯Â¼����Ì��¯Î��µ� ±Ü¯�¯Á�
ÌÁµǞ×¯�Á�Ì�Î���µ�ÌÎ�Ò¯��¼×��ì��µ�å¯��ÌÎ�Ò¯��¼×�����µ��X�ÌÝ�µ¯��į��Ü¼ÍÜ��¨Ü�Î��
frustrado horas después, posteriormente obligó al presidente MAB, renuen-
te a hablar de sus planes de gobierno respecto de la renegociación del Tra-
×��Á����2×�¯ÌÝį����Á¼¨ÁÎ»�Î�µ���Á»¯Ò¯Â¼�žÒ�ÒÁÎ��EÜµ×¯�¯Ò�¯Ìµ¯¼�Î¯��Ì�Î��µ��
X�¼�©Á�¯��¯Â¼���µ�ž¼�ëÁ�����µ�aÎ�×��Á����2×�¯ÌÝį��Á¼�»�Ò����Ü¼������¼�����
miembros. 
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Las alertas encendidas en el proceso de esta crisis política no solamente van 
dirigidas al gobierno de MAB, incluye a la sociedad paraguaya y a la masa 
crítica que fue visibilizada en la ANDE, en el sector técnico de la electricidad, 
ÍÜ��ì�� ×¯�¼��Ü¼��å¯���ÌÝ�µ¯�����Ò�������å�Î¯ÁÒ��ÀÁÒį� Î�µ��¯Á¼�����Á¼� µ�Ò�
ÌÎÁÌÜ�Ò×�Ò�ì�µÁÒ�Î��µ�»ÁÒ�ÒÁ�Î��µÁÒ�×Î�×��ÁÒ�ì�µÁÒ�»�¼�±ÁÒ����µ�Ò��»ÌÎ�Ò�Ò�
�¯¼��¯Á¼�µ�Òį�2×�¯ÌÝ�ì�v��ìÎ�×�Ĺ�µ��f¼¯å�ÎÒ¯����F��¯Á¼�µ����žÒÜ¼�¯Â¼�ŁfFžł�
ì�µ����»Ì�À��2×�¯ÌÝ�Ñane Mba´e. Las tareas pendientes relacionadas con la 
Î�¼�©Á�¯��¯Â¼���µ�aÎ�×��Á����2×�¯ÌÝ�ÒÁ¼����̈ Ü¼��»�¼×�µ�̄ »ÌÁÎ×�¼�¯��Ì�Î���µ�
cambio del modelo de desarrollo económico, postergado por las condiciones 
���¼�©Á�¯��¯Â¼�ì�©�Ò×¯Â¼����µÁÒ�×Î�×��ÁÒ�����»��Ò�¯�ÎÁ�µ��×Î¯��Òį�2×�¯ÌÝ�ì�
v��ìÎ�×�Į��µ�����×���Ò×����¯�Î×Á�Ì�Î����õ¼¯Î�µ�Ò�ÌÎÁÌÜ�Ò×�Ò�¼��¯Á¼�µ�ÒĮ

a modo de concLusIón

La coyuntura en torno al Acta Bilateral y la crisis política13 de mediados de 
2019, por las repercusiones que tuvo en el plano político e institucional del 
�Ò×��Áį��Á¼å¯�Î×�¼���2×�¯ÌÝ��¼��µ�×�»����µ��ÀÁĮ�žÒ¯»¯Ò»Áį�ÌÁÎ�µÁ�ÍÜ��Ò���¯±Á�
más arriba y por lo que se podría decir de otros tópicos que serían difíciles de 
�©Á×�Î��ÍÜǞį�2×�¯ÌÝ�×�»�¯�¼��Ò×��µµ�»��Á���Ò�Î��µ�×�»�����µÁÒ�ÌÎÂë¯»ÁÒ��ÀÁÒį�
de manera trasversal a la política, como referencia del futuro por el cual vale 
la pena pelear.

El costo de la obra que el Paraguay ha pagado no es solamente económico. 
VÁÎ�µÁ�×�¼×Áį�Ò��̄ »ÌÁ¼��Ü¼��Î�øµ�ë¯Â¼�»�ìÁÎ�ÒÁ�Î��µ��»Á�¯õ���¯Â¼��Î�»�×¯���
de las condiciones económicas, ambientales, sociales y políticas, el desplaza-
miento de poblaciones enteras de sus territorios, la deforestación promovi-
da por la agresiva incursión de la agricultura mecanizada acompañada del 
ÜÒÁ�����©ÎÁ×Âë¯�ÁÒĮ�aÁ�Á��Ò×Á�¨ÁÎ»��Ì�Î×�����µ��¯Ò×ÁÎ¯�����µ���Á¼Ò×ÎÜ��¯Â¼�
de la represa, que no debe ser soslayada en un debate con verdadero sentido 
histórico.

La renegociación del Tratado en el 2023 debe ser vista como una oportu-
nidad para discutir como sociedad todos estos temas. El futuro tiene que 
ser el resultado de la comprensión del pasado. Tal vez así el Paraguay tenga 
»�ìÁÎ�Ò���¼��Ò����Î��Á¼�¯µ¯�ÎÒ���Á¼Ò¯©Á�»¯Ò»Á�ì����¨ÁÎ±�Î��Áµ��×¯å�»�¼×��
Ü¼���Ò×¯¼Á�»�±ÁÎį�ÍÜ��µ��Ì�Î»¯×��µÜ��Î�ÌÁÎ�ÒÜÒ���Î��ÁÒ�ÒÁ�Î��µ��Á�Î�����
ingeniería más grande que se haya construido en esta parte del mundo, para 
que la misma esté al servicio de la satisfacción de los derechos de toda la 
población paraguaya, y no solamente de esa pequeña minoría “fraudulenta” 
ÍÜ����ÌÎÁÌ¯�¯��Á�ÒÜ�ÌÁÒ×�Î©��¯Â¼��¼�µ�Ò�Ýµ×¯»�Ò�������ÒĮ

13� 6REUH�OD�FULVLV�SRO¯WLFD�\�VXV�FRQVHFXHQFLDV��GHVDWDGDV�FRQ�OD�ȑUPD�GHO�$FWD�%LODWHUDO�GHO����GH�PD\R�GH�������VH�
recomienda leer el análisis de coyuntura de Milda Rivarola en este mismo informe.
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>��»¯Î������¯���µ�ÁÎ¯ñÁ¼×��×�»�¯�¼������Ò¯©¼¯õ��Î�¼Ü�å�Ò�ÌÁÒ¯�¯µ¯����Ò�
�¼�×Á�ÁÒ�µÁÒ�Ìµ�¼ÁÒ�Ì�Î���µ�Ì�ǞÒĮ�f¼�×Î�×Á�±ÜÒ×Á�ì��ÍÜ¯×�×¯åÁ��¼��µ��ÌÎÁå���-
miento de los recursos de la hidroeléctrica, a partir del 2023, puede suponer 
la sólida construcción de los cimientos del Paraguay del futuro.
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por LA codEhupy durAnTE 
EL pEriodo dEL informE

aneXo 1

Estado promuEvE bajar El umbral dE protEcción 
En dErEchos humanos En paraguay

žµ×ÁÒ�¨Ü¼�¯Á¼�Î¯ÁÒ���µ��±��Ü×¯åÁį��Á¼©Î�Ò¯Ò×�Ò�ì��µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á�VÝ�µ¯�Á��¼���-
µ¯õ���Á��¼�µ�Ò�Ýµ×¯»�Ò�Ò�»�¼�Ò���µ���Á»¯Ò¯Â¼�2¼×�Î�»�Î¯��¼�������Î��ÁÒ�
Humanos (CIDH) y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte 
IDH) como protectores de “criminales”, “parcialistas” e “ideologizados”; in-
�µÜÒÁ�Ü¼�¨Ü¼�¯Á¼�Î¯Á���µ¯õ�Â���ÒÜÒ�¯¼×�©Î�¼×�Ò��Á»Á�ŊÜ¼��»�¼©������Î¯»¯-
¼�µ�ÒŌį�ÌÎÁÌ�µ�¼�Á�¯¼¨ÁÎ»��¯Â¼�¨�µÒ��ÒÁ�Î��Ü¼��¯¼�ë¯Ò×�¼×���Á¼��¼����V�Î�-
guay en el caso Arrom-Martí, que supuestamente obligaría al Estado a pagar 
una suma sideral de dinero, cuando que el monto en dólares que ha cobrado 
�Ò×��Á�ÌÝ�µ¯�Á�Ò�ÎǞ�� µ��ÌÎ�×�¼Ò¯Â¼���� µÁÒ���¼Ü¼�¯�¼×�Ò�ì�¼Á� µ��Î��Á»�¼��-
ción de la CIDH, y mucho menos el contenido de una sentencia que a la fe-
���¼Á��ë¯Ò×�����Ì�Î×�����µ���ÁÎ×��2�0į�ÍÜ��Î��¯�¼��µ�Ĉ����¨��Î�ÎÁ�ÌÎÂë¯»Á�
sustanciará el proceso sobre el fondo del caso y las eventuales reparaciones.

A esto se suman las declaraciones falsas de funcionarios sobre la supuesta 
indefensión del Estado e información errónea sobre el rol, actuar y resulta-
dos de la CIDH y la Corte IDH, realizadas quizás por ignorancia, quizás por 
»�µ��¨�Ĺ�Ì�ÎÁį���õ¼¯×¯å�»�¼×�į��¯Ò×�¼×�����µ��Î�ÒÌÁ¼Ò��¯µ¯����ì��Á¼Á�¯»¯�¼-
×Á�ÍÜ��µ�Ò�¯»ÌÁ¼�¼�µÁÒ���Î©ÁÒ�ÍÜ����×�¼×�¼��Ò×ÁÒ�Ò�Îå¯�ÁÎ�Ò�ÌÝ�µ¯�ÁÒĮ

Ante esto, es imperioso señalar lo evidente del interés de estos funcionarios 
en que el Paraguay renuncie a que órganos internacionales de protección 
controlen su actuar, siendo que históricamente estos órganos han permi-
tido la reparación de derechos hacia víctimas del actuar u omisión estatal, 
entendiendo casos de muerte de adolescentes, de indígenas, restituciones 
×�ÎÎ¯×ÁÎ¯�µ�Ò� ¯¼�Ǟ©�¼�Òį� »Á�¯õ���¯Á¼�Ò� µ�©¯Òµ�×¯å�Ò� ÍÜ�� Á×ÁÎ©�¼� »�ìÁÎ�Ò�
garantías de protección a la población paraguaya. Es así que con estas de-
claraciones el Estado desconoce no solo su propia historia de violación de 
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derechos humanos, sino también falta a su deber principal de promover los 
derechos humanos.

�Ò��ÒǞ�ÍÜ���Ò×ÁÒ��ë��ÎÜÌ×ÁÒ��Ò×�¼�ÌÎÁÌÜ©¼�¼�Á�Î�Ì�×¯��»�¼×���µ� Î���ñÁ�
de las decisiones de la CIDH y la Corte IDH, al igual que Gobiernos signados 
por graves violaciones de DD.HH. como los de Venezuela y Nicaragua en la 
región, lo que constituye una quiebra de las obligaciones del Paraguay como 
Estado Parte de la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de 
San José) desde 1989.

VÁÎ�Ýµ×¯»Áį��Á¼Ò¯��Î�»ÁÒ�ÍÜ���µ�©Á�¯�Î¼Á����E�Î¯Á�ž��Á���¼Ǟ×�ñ�����ÎǞ��
Î��×¯õ��Î��Ò×��Ò¯×Ü��¯Â¼�ì�Ò�Î��µ�ÌÎ¯¼�¯Ì�µ�¯¼×�Î�Ò��Á��¼�ÌÎÁ»Áå�Î��µ��Ò�µ�Î�-
cimiento de hechos de tortura y desaparición forzada, para así poder presen-
tarse con verdaderas credenciales democráticas ante la comunidad interna-
�¯Á¼�µĮ�2Î��¼�Ò�¼×¯�Á��Á¼×Î�Î¯Á��µ¯�¼×��µ��¯»ÌÜ¼¯���į���±����ÒÌÎÁ×�©¯�����µ��
población ante los abusos de poder y ubica internacionalmente al Paraguay 
�¼�Ü¼��ÌÁÒ¯�¯Â¼�»�Î©¯¼�µį�±Ü¼×Á����ÍÜ�µµÁÒ�Ì�ǞÒ�Ò�ÍÜ���Á»�×�¼�ì��¼�Ü�Î�¼�
graves violaciones de derechos humanos.

Asunción, enero 15 de 2019

�ÁÁÎ�¯¼��¯Â¼����×ÜÎ¼Áĭ�*Î�¼�¯Ò�Á���¼Ǟ×�ñį�X������KF+Ò�ÍÜ��×Î���±�¼�o20Ĺ�
oǞ�×ÁÎ���Î�¯ÎÁį� \�¯±�Ĺ� o¯��µ� ž��å��Áį� \�ÎÌ�±ŅVìĮ�MÒ��Î�žì�µ��žĮį� \��Î�×�Î¯Á�
�±��Ü×¯åÁĮ

aneXo 2

mucho quE cElEbrar y mucho quE trabajar 
a 30 años dE la caída dE la dictadura

30 años han pasado desde que se inició una celebrada era con la llegada de 
µ�� ��»Á�Î��¯��ÍÜ�į� �Ý¼� �Á¼�Ì�¼�¯�¼×�Òį� �Á¼Ò×¯×Üì��Ü¼� Î�©¯»�¼����»�ìÁÎ�
�Ì�Î×ÜÎ���µ�����×��ì����»�±ÁÎ�Ò�ÁÌÁÎ×Ü¼¯����Ò�Ì�Î��µ���Á¼�Î��¯Â¼������Î��ÁÒĮ�
Con esfuerzo, tanto de funcionarios y funcionarias del Estado como de la 
sociedad civil, se han registrado avances en un desarrollo legislativo, en la 
�Î���¯Â¼����¼Ü�å�Ò� ¯¼Ò×¯×Ü�¯Á¼�Ò��Üì�� ¯»Ìµ�»�¼×��¯Â¼��¨��×¯å���Ò��Ý¼�Ü¼�
×Î���±Á�����ë¯©¯�¯µ¯����ì�Î��µ�»ÁĮ

Sin embargo, aun con la celebración ineludible de la caída del régimen más 
costoso de la historia de Paraguay, no se ha podido implementar un meca-
nismo efectivo que lleve a superar la impunidad de los crímenes cometidos 
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ÍÜ�į� Ò�µåÁ� �ë��Ì�¯Á¼�Òį� �¼� Ò¯�Á� ��¼�µ¯ñ��ÁÒ� �¼� �Î�Ò� ��� Ü¼�� ÒÜÌÜ�Ò×�� Ò�-
©ÜÎ¯����ÍÜ���Á¼Ò×¯×Üì��Ü¼��Á¨�¼Ò���� ×�¼×�Ò�Ì�ÎÒÁ¼�Ò�ÍÜ���Ý¼�Áì��ÜÒ��¼�
±ÜÒ×¯�¯��Ì�Î��ÒÜÒ�»Ü�Î×�ÒĺÁÒ�ì���Ò�Ì�Î��¯�ÁÒĺ�ÒĹ�×�»ÌÁ�Á�Ò����Î�å�Î×¯�Á�µ��
situación de los bienes malhabidos, que siguen privando de una vida más 
digna para todos y todas.

En época de democracia se siguen reproduciendo prácticas dictatoriales. 
�±��Ü�¯Á¼�Ò��Á»Á�µ�Ò�����Üµ�µ¯Á��µ�¼�Á�ì�\���Ò×¯�¼�>�ÎÎÁñ�į��Ü�¼�Á�µ�Ò��ÎÎ�-
batan sus vidas por estar reclamando derechos al igual que otros cientos de 
��ÒÁÒ������»Ì�Ò¯¼ÁÒ�ì���»Ì�Ò¯¼�Ò��±��Ü×��ÁÒĺ�Ò��¼���»Á�Î��¯�į�Î�ÌÁÎ×��ÁÒ�
al Estado y que permanecen en la impunidad.

Ernesto Benítez, también reclamando derechos en democracia, es detenido 
y torturado en manos de agentes estales. El caso permanece, hasta hoy, en 
µ�� ¯»ÌÜ¼¯���į� �Ü¼� �Á¼×�¼�Á� �Á¼�Ü¼�� Î�ÒÁµÜ�¯Â¼����F��¯Á¼�Ò�f¼¯��Ò�ÍÜ��
encontró la más absoluta desidia en el Estado. A 7 años de dicha resolución, 
�µ��Ò×��Á��Ý¼�Ì�Î»�¼���� Î�ÒÌÁ¼Ò��µ��ì� �Â»Ìµ¯�������Ò×�Ò� ×ÁÎ×ÜÎ�Òį���»Á-
Î�¼�Á� µ���Ì�Î×ÜÎ����� µ�� ¯¼å�Ò×¯©��¯Â¼�õÒ��µ���±Á��Î©Ü»�¼×ÁÒ�ì��ÒÜÌ�Î��ÁÒ�
por otros países del mundo que han encontrado el camino para vencer la 
impunidad y que nuestro Estado se niega a transitar.

A esto se suma la falta de educación efectiva en derechos humanos, por lo 
que instamos al Estado a mirar la historia y a comprometerse con un cambio 
efectivo que concrete los derechos humanos tan relegados; instamos a los 
funcionarios y las funcionarias a no ser cómplices de un país sin memoria y 
sin reparación que reproduce los crímenes y la desidia de la época dictatorial.

19.862 personas detenidas arbitrariamente; 18.722 personas torturadas; 236 
niñas/os, adolescentes privados de libertad; 17 niños/as nacidos en prisión; 
ăāĮĉĂą��ë¯µ¯��ÁÒ�ÌÁµǞ×¯�ÁÒĹ�ąĆĊ���ÒÌ�Î��¯��ÒĺÁÒĹ�ĂăĉĮāĈć�åǞ�×¯»�Ò�¼Á�ÌÜ���¼�
banalizarse, no pueden ocultarse, no pueden olvidarse; y, sobre todo, la his-
toria no puede repetirse.

��Ò���µ��ÒÁ�¯������¯å¯µ�×Î���±�¼�Ì�ÎÒÁ¼�Ò�ÍÜ���Á¼��Á¼å¯��¯Â¼�ì��Á»ÌÎÁ»¯ÒÁ�
¼Á���±�Î�¼�Ì¯��Î��ÍÜ��Î�»Áå�Îį�×Î���±Á�ÍÜ����Ò�ÎÎÁµµ�Îį�¯����ÍÜ���Á¼�Î�×�Îį�
�Ò�Î¯×Á�ÍÜ��Î��µ¯ñ�Îį�ÌÎÁ×�Ò×����µ���Ü�µ���Ü�¯Îį�±Ü¯�¯Á�ÍÜ��ÌÎÁ»Áå�Îį�Ì�Î��ÍÜ�į�
Áì��¼���»Á�Î��¯�į�Ü¼�Ì�ǞÒ�»�Ò�±ÜÒ×Á�ì�»�Ò�¯©Ü�µ¯×�Î¯Á�Ì�Î��×Á�ÁÒ�ì�×Á��Ò�
sea una realidad.

Asunción, febrero 1 de 2019

�ÁÁÎ�¯¼��¯Â¼����×ÜÎ¼Áĭ�*Î�¼�¯Ò�Á���¼Ǟ×�ñį�X������KF+Ò�ÍÜ��×Î���±�¼�o20Ĺ�
oǞ�×ÁÎ���Î�¯ÎÁį�\�¯±�Ĺ�o¯��µ�ž��å��Áį�\�ÎÌ�±ŅVìĮ�MÒ��Î�žì�µ��ž»�Î¯µµ�į�\��Î�-
×�Î¯Á��±��Ü×¯åÁ�����Á��ÜÌìĮ
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aneXo 3

paraguay busca Evadir rEsponsabilidad 
intErnacional En pErjuicio dE la gEntE

La Codehupy considera que el pronunciamiento suscripto por el Gobierno 
Ì�Î�©Ü�ìÁ�±Ü¼×Á��µ����Á×ÎÁÒ��Ü�×ÎÁ�Ì�ǞÒ�Òį��µ�Ì�Ò��Á�ăĄ������Î¯µį��Ü�Ò×¯Á¼�¼-
�Á��µ�×Î���±Á�ÍÜ��Î��µ¯ñ�¼�µÁÒ�ÂÎ©�¼ÁÒ���µ�\¯Ò×�»��2¼×�Î�»�Î¯��¼Á����VÎÁ×��-
ción de Derechos Humanos, constituye una preocupante prolongación de 
las políticas internas de hostigamiento y estigmatización hacia los defenso-
res de derechos humanos, que en la actualidad es observable en la región con 
Ü¼��ëÌµǞ�¯×Á��¯Ò�ÜÎÒÁ�����Î¯»¯¼�µ¯ñ��¯Â¼�ì�Á�¯ÁĮ

�¼� �Ò×�� Ò�¼×¯�Áį� µ�����µ�Î��¯Â¼� ÒÜÒ�Î¯Ì×��ÌÁÎ�V�Î�©Ü�ìį� ±Ü¼×Á� ��žÎ©�¼×¯¼�į�
Brasil, Colombia y Chile, es un documento que delata la verdadera motiva-
�¯Â¼����µÁÒ�+Á�¯�Î¼ÁÒ�ÍÜ��µ��õÎ»�ÎÁ¼į���Ò����µ�»Á»�¼×Á�»¯Ò»Á�ÍÜ���¼��µ�
centro de sus preocupaciones no está la protección de los derechos humanos, 
sino la pretensión de poner límites a las actuaciones de la Comisión y la Cor-
te Interamericana de Derechos Humanos, con el consecuente deterioro de la 
��µ¯�������¼Ü�Ò×Î����»Á�Î��¯�į��¼�µ���Ü�µ�����ÎǞ�¼�ÌÎ�å�µ���Î�µÁÒ�»�±ÁÎ�Ò�ì�
»�ìÁÎ�Ò��Ò¨Ü�ÎñÁÒ���õ¼�����µ�å�Î�µ��ÌÎÁ×���¯Â¼����µ�Ò�Ì�ÎÒÁ¼�Òį�ì��Ü¼��Ü�¼�Á�
la obligación de hacerlo sea producto de observaciones y sentencias de estos 
ÂÎ©�¼ÁÒ�����Á¼×ÎÁµ�ÍÜ��»Ü��Ò�å���Ò�Ò���Á¼Ò×¯×Üì�¼��¼�µ��Ýµ×¯»���ÒÌ�Î�¼ñ��
de víctimas de Estados que, como el nuestro, tienen un pésimo desarrollo de 
la Justicia y que condenan a sus ciudadanos a ser mendigos de un sistema 
��õ�¯�¼×�����Ò�µÜ�į�������Ü���¯Â¼į����å¯Áµ��¯Á¼�Ò���ÒÜ�µ¯��Î×��į���Ò�Î�åǞ�×¯»�Ò�
de una Justicia que solo condena la pobreza y no busca superar la falta de 
igualdad de oportunidades.

La pretensión de estos Gobiernos de ser intocables, renunciando a toda críti-
���ì��Ü×Á�ÎǞ×¯��į��Ü¼��Ü�¼�Á�µ��ÌÁ�µ��¯Â¼��ë¯���¼¯å�µ�Ò��µ×ǞÒ¯»ÁÒ����ÌÁ�Î�ñ��
y marginación, resulta, simplemente, inconcebible. El Sistema Interameri-
cano de Protección de derechos Humanos en Paraguay, a través de los 7 ca-
sos que cuentan con condena, ha implicado la devolución de tierras usurpa-
��Ò���¯¼�Ǟ©�¼�ÒĹ���Ò¯©¼¯õ���Á�ÍÜ��µ�Ò��Ü×ÁÎ¯����Ò�ÌÜ���¼�Ò�Î��Ü�Ò×¯Á¼���Ò�
��×Î�å�Ò����µ��µ¯��Î×�������ëÌÎ�Ò¯Â¼Ĺ���Ì�Î»¯×¯�Á�Ü¼�ÌÁ�Á����±ÜÒ×¯�¯����Ü¼��
¨�»¯µ¯���ÜìÁ�¯±Á�¨Ü���Ò�Ò¯¼��Á�ÌÁÎ��µ��Ò×��ÁĹ�×�»�¯�¼�µ��Á�µ¯©��¯Â¼�����ÜÒ-
��Î�����Ò�Ì�Î��¯�ÁÒ�ÌÁÎ�µ���¯�×��ÜÎ�Ĺ�Á�µ���ÝÒÍÜ�������±ÜÒ×¯�¯��ÌÁÎ�µ��»Ü�Î×��
de adolescentes en un incendio criminal. Con esta declaración, el Paraguay 
no hace más que negar estos atroces crímenes de los cuales fue encontra-
�Á�Î�ÒÌÁ¼Ò��µ���¼��µ�»�Î�Á���� ±Ü¯�¯ÁÒ��Á¼���ÌÜ�Á�ÌÎ�Ò�¼×�Î�ÒÜ���¨�¼Ò��ì�
perdió; dentro de un debido proceso que, lamentablemente, dista mucho de 
imitar internamente.
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�Ò�ÌÁÎ��µµÁ�ÍÜ���ë¯©¯»ÁÒ��µ�VÁ��Î��±��Ü×¯åÁ�µ��Î��×¯õ���¯Â¼�����Ò×��¯¼�Á¼�Ü-
��¼×��ÌÁµǞ×¯����ë×�Î¯ÁÎ��¼�»�×�Î¯�������Î��ÁÒ�Ü»�¼ÁÒį�ÍÜ��¼Á��Ò�ÌÎÁÌ¯�����
un Estado que está llamado a promover y protegerlos, que tiene la obligación 
de someterse al control de órganos supranacionales al haber sido incapaz de 
garantizarlos en sede interna, y que debería, más bien, abocarse de lleno a 
cumplir con todas las sentencias de la Corte IDH que están pendientes, y a 
atender las demás observaciones y recomendaciones de la CIDH y de todos 
los demás organismos internacionales de supervisión de los derechos hu-
»�¼ÁÒį�Ì�Î��©�¼�Î��Ü×ÁÎ¯����ì�ÁÌ¯¼�Î�ÒÁ�Î��Ü¼��»�×�Î¯���Á¼����Ý¼�×¯�¼��
muchas deudas que honrar.

Asunción, mayo 2 de 2019

�ÁÁÎ�¯¼��¯Â¼����×ÜÎ¼Áĭ���ÎÁµ¯¼��XÁ�µ��Áį�ž¯Î��¼�Ĺ�>¯µ��EÁµ¯¼¯�Îį�a�Ì�ō�Ĺ�4Ü-
µ¯������µµÁį�a¯�ÎÎ�å¯å�Į�MÒ��Î�žì�µ��ž»�Î¯µµ�į�\��Î�×�Î¯Á��±��Ü×¯åÁĮ

aneXo 4

codEhupy adviErtE consEcuEncias sobrE plan Estatal 
dE profundización dE violEncia y criminalización

ž¼×��µ�Ò���Ò�¨ÁÎ×Ü¼���Ò����µ�Î��¯Á¼�Ò�ÌÝ�µ¯��Ò�Î��µ¯ñ���Ò�ÌÁÎ�Î�ÌÎ�Ò�¼×�¼-
×�Ò����µ���ÁÎ×��\ÜÌÎ�»�����4ÜÒ×¯�¯�į��µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á�VÝ�µ¯�Á�ì��µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á���µ�
2¼×�Î¯ÁÎį�ÍÜ�����¯�¯�ÎÁ¼���±�Î�Ò¯¼��¨��×Á��µ�ŊVµ�¼�������¯Â¼��Á¼±Ü¼×��Ì�Î����-
ÒÁÒ����¯¼å�Ò¯Â¼����¯¼»Ü��µ���±�¼ÁŌį�Ò�À�µ�¼�Á��Á»Á�»Á×¯å��¯Â¼�ÌÎ¯¼�¯Ì�µ�
Ŋ�©¯µ¯ñ�Î�µÁÒ���Ò�µÁ±ÁÒŌį�µ���ÁÁÎ�¯¼��ÁÎ�������Î��ÁÒ�0Ü»�¼ÁÒ���µ�V�Î�©Ü�ì�
(Codehupy) señala:

�µ�Vµ�¼�������¯Â¼��Á¼±Ü¼×�į��Á¼Á�¯�Á��Á»Á�ŊVÎÁ×Á�ÁµÁ������Ò�µÁ±ÁŌį���Áµ��Ǟ��
���×Á�Á�×¯ÌÁ�����Á¼��Ì�¯Â¼į���ÁÎ��±��ì��Ìµ¯���¯Â¼�����Ò×�¼��Î�Ò������Î��ÁÒ�
humanos, por lo que de ninguna manera podría haber sido considerado 
�Á»Á�Ü¼�»���¼¯Ò»Á���ÁÎ���ì���»Á�Î�×¯�Á�Ì�Î����Ò×Î���Î��Á¼øµ¯�×ÁÒ��Á»Á�
la falta de vivienda y tierra.

Con la decisión dada a conocer el 19 de septiembre de 2019, se evidencia que 
Ò¯�»ÌÎ�� �µ� ��Ò�µÁ±Á� ¨Ü�� µ�� ���¯Â¼� ÌÎ¯¼�¯Ì�µ� �ÜÒ����� ÌÁÎ� �µ� VÎÁ×Á�ÁµÁį� �Ü¼�
cuando, por años, las autoridades lo negaron, pretendiendo esconder las 
gravísimas actuaciones realizadas, arrogándose funciones que no le corres-
ÌÁ¼�Ǟ�¼��¼��µ��¼×�¼�¯»¯�¼×Á����ÍÜ��Ü¼���Ò�µÁ±Á��Ò�Ü¼�����¯Â¼��¯å¯µ�Î�©µ����
Ì�Î��Ò�Î��¼×�¼�¯���ÌÁÎ�±Ü���Ò��¯å¯µ�Ò��¼�ÌÎÁ���¯»¯�¼×ÁÒ�ÍÜ����»¯×�¼���¨�¼-
Ò���¼�±Ü¯�¯Á�ì�¼Á����¯Ò¯Á¼�Ò��Î�¯×Î�Î¯�Ò�ì�Ü¼¯µ�×�Î�µ�Ò���µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á�VÝ�µ¯�ÁĮ
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\¯¼��»��Î©Áį��¼�µÜ©�Î������±�Î����µ��Á��µ�ŊVÎÁ×Á�ÁµÁ������Ò�µÁ±ÁŌ�Ì�Î���¼��-
minar acciones que contemplen los estándares de derechos humanos, que 
impidan que familias enteras, niños y niñas, queden, literalmente, en la calle, 
���¯��¼��©Î�å�Î��Ý¼�»�Ò�µ��Ò¯×Ü��¯Â¼į��µ�Î��Á¼Á��Îį�Ò¯¼�ÎÜ�ÁÎ��µ©Ü¼Áį�ÍÜ��µ��
»Á×¯å��¯Â¼�����Ò×�����¯Ò¯Â¼��Ò�Ŋ���µ�Î�Î�µÁÒ���Ò�µÁ±ÁÒŌ��¼�»��¯Á����µ���¯õ�¯µǞ-
sima situación en la cual se encuentran miles de familias de nuestro país por 
¨�µ×�����ÁÌÁÎ×Ü¼¯����Ò�ì����ÌÁµǞ×¯��Ò�ÌÝ�µ¯��Òį��ÜìÁ�Î�ÒÌÁ¼Ò��µ���Ò��µ�»¯Ò»Á�
�Ò×��Á�ÍÜ��Áì�µÁÒ���Ò�µÁ±�Į

Contrariando la más elemental de las disposiciones legales, constitucionales e 
¯¼×�Î¼��¯Á¼�µ�Òį��¼�V�Î�©Ü�ì�µ��ÌÎÁÌ¯�����ÌÎ¯å����Ò���¼�Ü�¼×Î���¼�µ���ÝÒÌ¯���
del interés de protección de un Estado que somete, ante esta, todo tipo de de-
rechos: la vida, la integridad física, la salud, la educación, derechos de los niños 
y niñas, entre tantos otros, que tiene a familias paraguayas deambulando en la 
»¯Ò�Î¯��ì�±Ü©�¼�ÁÒ��µ��å¯���ÌÁÎ�Ü¼�Ì���ñÁ����×¯�ÎÎ��ì�Ü¼�×��Á���±Á��µ��Ü�µ�å¯å¯ÎĮ�
>���å¯��¼�¯������Ò×���õÎ»��¯Â¼�Ò��ÒÜÒ×�¼×���¼�ÍÜ��µ�Ò�Ý¼¯��Ò�Ì�Î×�Ò����µ��ÒÁ�¯�-
dad invitadas a la discusión fueron los representantes de grandes y poderosos 
©Î�»¯ÁÒį��Á»Á�µ��žÒÁ�¯��¯Â¼�XÜÎ�µ���µ�V�Î�©Ü�ì�ŁžXVłį�µ��f¼¯Â¼�2¼�ÜÒ×Î¯�µ���µ�
V�Î�©Ü�ì�Łf2Vł�ì�µ��f¼¯Â¼����+Î�»¯ÁÒ����µ��VÎÁ�Ü��¯Â¼�Łf+VłĮ

Desde la Codehupy no desconocemos la necesidad de atender el derecho a 
la propiedad privada que asiste a los titulares del mismo, y para ellos señala-
»ÁÒ��ëÌÎ�Ò�»�¼×�į�ì����¨ÁÎ»��ÍÜ��¼Á��ì���Á¼¨ÜÒ¯Â¼��µ©Ü¼�į�ÍÜ��Ò���¼�¯µ-
©Ü����µ��Î��į�ÍÜ���ë¯Ò×�¼�»���¼¯Ò»ÁÒ�ì��¯Î��×Î¯��Ò��µ�Î�Ò�Ì�Î��×Î�×�Î��Ò×��×¯ÌÁ�
de situaciones delicadas y sensibles, con la mayor garantía de derechos para 
todas las partes y no solo para aquella de mayor poderío económico.

��Ò����µ��Ò×��Á�Ò��Ò�À�µÂį��Ò×�� ±��×�¼�¯ÁÒ�»�¼×�į�ÍÜ���Ò×��©Á�¯�Î¼Á�ì���ë-
pulsó a miles de familias y hay otras 800 ocupaciones en situación irregular y 
que esta medida obedece a la “necesidad de brindar garantías al propietario de 
Ü¼��ÌÎÁÌ¯�����ÌÎ¯å���ŌĮ�ž¼×���Ò×Áį�ÌÎ�©Ü¼×�»ÁÒĭ�Ķv�ÍÜ��»��¯��Ò�Ò��Á¨Î���¼�
��µ��Á×Î��Ì�Î×����µ��Á¼øµ¯�×Á�ÒÁ�¯�µ�ÍÜ��×�»�¯�¼�å��å¯Áµ�¼×��Á�ÒÜ���Î��Á�ÌÁÎ�
el Estado? ¿Dónde están estas familias? ¿Qué soluciones se les han ofrecido?

La Codehupy advierte una profundización de la violencia y criminalización 
�Á¼��Ò×�����¯Ò¯Â¼į��¼�Ü¼��Á¼×�ë×Á�ì�����ÌÁÎ�ÒǞ����©Î�å�Ò�Î�×ÎÁ��ÒÁÒ��¼�»�-
teria de derechos humanos, insta a la ciudadanía y organizaciones sociales 
Ì�Î��ÍÜ���Ò×�¼��×�¼×�Ò���µÁÒ���Á¼×��¯»¯�¼×ÁÒ�ì�Î�×¯õ���ÒÜ��Á»ÌÎÁ»¯ÒÁ�Ì�Î��
atender esta realidad, denunciando por todos los medios a su alcance las 
violatorias actuaciones anunciadas desde el Estado con esta decisión.

Asunción, septiembre 23 de 2019

Coordinación de turno: Myrian González Vera, CDE; Nelly Meza, CMP; Gui-
µµ�Î»Á��µ�¼�Áį����¯��»ÁÒĮ�MÒ��Î�žì�µ��žĮį�\��Î�×�Î¯Á��±��Ü×¯åÁĮ
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aneXo 5

gobiErno busca proscribir El disEnso político 
y amEdrEntar a la ciudadanía mEdiantE la 
violación dEl dErEcho a la protEsta social

El derecho al libre tránsito no es un derecho preferente que necesariamente 
�����¯»ÌÁ¼�ÎÒ��ÌÁÎ��¼�¯»�����µÁÒ���Î��ÁÒ����Î�Ü¼¯Â¼�ì�»�¼¯¨�Ò×��¯Â¼�ÌÝ-
blica, conculcándolos, tal como pretende hacer creer el Gobierno. Muy por el 
�Á¼×�Î¯Áį� µ��ÌÎÁ×�Ò×��ÒÁ�¯�µį�ÍÜ���Ò��±�Î�¯���»��¯�¼×��µ��Î�Ü¼¯Â¼�ì�»�¼¯¨�Ò-
×��¯Â¼�ÌÝ�µ¯��į��Ò��Á¼ÒÜÒ×�¼�¯�µ��Á¼�µ��µ¯��Î×�������ëÌÎ�Ò¯Â¼�ì�µ����»Á�Î��¯��
misma, por lo que debe ser respetada y garantizada, incluso, limitando tem-
ÌÁÎ�µ»�¼×�į�Ò¯�¨Ü�Î��¼���Ò�Î¯Áį��µ��±�Î�¯�¯Á����Á×ÎÁÒ���Î��ÁÒĮ

En este sentido, es relevante tener presente que ha sido la protesta social, 
históricamente, la impulsora de las libertades fundamentales. El derecho a 
la protesta, en esencia, debe ser entendido como un derecho de las organiza-
ciones sociales, de la oposición política y de los ciudadanos, que encuentran 
�¼��µµ�� µ�� ¨ÁÎ»������ëÌÎ�Ò�ÎÒ��ì���Î����Á¼Á��Î� µ��ÌÎÁ�µ�»�×¯���ÍÜ���ëÌ�Î¯-
»�¼×�¼į�ì��Ò���Ì�Î����¼Ü¼�¯�Î�¯¼±ÜÒ×¯�¯�Ò�Á��ë¯©¯Î�Ü¼���»Ìµ¯��©�»�������-
rechos.

La colisión de derechos en cualquier sociedad es permanente y muchas veces 
inevitable. En este sentido, la tensión generada entre el libre tránsito y la 
protesta ya ha sido ampliamente debatida en el ámbito del derecho interna-
cional de los derechos humanos, concluyéndose que la obligación que tienen 
los Estados frente a la protesta es de garantía. Es por ello que el derecho al 
libre tránsito puede ceder y ser limitado temporalmente en determinadas 
Á��Ò¯Á¼�Òį�ì��Ò×Á��Ò��ÒǞ��¼�Î�ñÂ¼����µ���Ò×Î����å¯¼�Üµ��¯Â¼�ÍÜ���ë¯Ò×���¼×Î��
�µ��±�Î�¯�¯Á����µ��ÌÎÁ×�Ò×��ì�µ��å¯©�¼�¯����µ�Î�©¯»�¼���»Á�Î�×¯�ÁĮ

VÁÎ�×�¼×Áį�µ���Î¯»¯¼�µ¯ñ��¯Â¼��Á»Á�Î�ÒÌÜ�Ò×����µ��Ò×��Á��¼×���µ��±�Î�¯�¯Á���µ�
derecho a la protesta, al tiempo de violar otros derechos como la libertad 
����ëÌÎ�Ò¯Â¼�ì� Î�Ü¼¯Â¼į��Ò��×�¼×�×ÁÎ¯���� µ����»Á�Î��¯��»¯Ò»��ì� ×¯�¼��ÌÁÎ�
Ý¼¯�Á�Á�±�×¯åÁ�µ��ÌÎÁÒ�Î¯Ì�¯Â¼���µ��¯Ò�¼ÒÁ�ÌÁµǞ×¯�Á�ì��µ��»��Î�¼×�»¯�¼×Á���
la ciudadanía.

Asunción, octubre 28 de 2019

Coordinación de turno: Guillermo Blanco, Decidamos; Nelly Meza, Coordi-
¼��¯Â¼����EÜ±�Î�Ò���µ�V�Î�©Ü�ì�Ł�EVłĹ�4Ü�¼�\���Ò×¯�¼����Î�µį�*Ü¼���¯Â¼�
o�¼��ÎĮ�MÒ��Î�žì�µ��žĮį�\��Î�×�Î¯Á��±��Ü×¯åÁĮ
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codehupy

Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay
Capítulo Paraguayo de la Plataforma Interamericana de Derechos Huma-
nos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD)

Ayolas 1703 esquina Dupuis 
Asunción - Paraguay
a�µ�¨�ëĭ�ŁĆĊĆ�ăĂł�ăāāĄĆć� ŁĆĊĆ�ĊĈĂł�Ĉăćāāā
codehupy@codehupy.org.py
www.codehupy.org.py
*����ÁÁ³ĭ�××ÌĭĺĺæææĮ¨����ÁÁ³Į�Á»ĺ�Á��ÜÌì�
Twitter: @Codehupy99

organIZacIones TITuLares

AIREANA, grupo por los   
derechos de las lesbianas
Eligio Ayala 907 casi Tacuary
Asunción - Paraguay
Tel.: (595 21) 492835
aireanaparaguay@gmail.com
www.aireana.org.py 

Asociación Callescuela (Callescuela)
Doctor Sosa 436 esquina Soldado Ovelar y 
Teniente Rivarola
*�Î¼�¼�Á����µ��EÁÎ��Ņ�V�Î�©Ü�ì
callescuela.callescuela@gmail.com

ASOCIACIÓN PANAMBI
Colón y Montevideo
Asunción - Paraguay 
Tel.: (595 21) 446710
panambiasotrans@gmail.com
info@panambi.org.py
www.panambi.org.py

Base Investigaciones Sociales, 
BASE - IS
Ayolas 807 esq. Humaitá 
Asunción - Paraguay
Tel.: (595 21) 451217 
*�ëĭ�ŁĆĊĆ�ăĂł�ąĊĉĄāć
baseis@baseis.org.py 
www.baseis.org.py

Centro de Documentación   
y Estudios, CDE
��ÎÎÁ��ÁÎ��Ăąăć��¼×Î��V�ōǞ�V�Î�ñ�ì�žå��Į�
V�ÎÝ
Asunción - Paraguay 
Tel.: (595 21) 225000 / 204295 
*�ëĭ�ŁĆĊĆ�ăĂł�ăĂĄăąć
cde@cde.org.py 
www.cde.org.py

Comité de América Latina y el 
Caribe para la Defensa de los 
Derechos de la Mujeres, Cladem-Py
Cerro Guy 1530 
Asunción - Paraguay
Áõ�¯¼��µ���»Ììů©»�¯µĮ�Á»
www.cladem.org.py

Comité de Iglesias para Ayudas   
de Emergencia, CIPAE
Asunción - Paraguay
cipae@cipae.org.py
www.cipae.org.py

Coordinación de Mujeres  
del Paraguay, CMP
�µ¯©¯Á�žì�µ��ĊĈĄ���Ò¯���ĮffĮ
Asunción - Paraguay
Tel.: (595 21) 446617
cmp.feminista@gmail.com 
www.cmp.org.py
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DECIDAMOS, Campaña   
por la Expresión Ciudadana
París 1031 casi Colón
Asunción - Paraguay
Tel.: (595 21) 425850
direccion@decidamos.org.py
www.decidamos.org.py

ENFOQUE TERRITORIAL
\�¼�*Î�¼�¯Ò�Á�Ăăĉĉ���Ò¯�\�¼�ž¼×Á¼¯Á�
Kõ�¯¼��Ĉ�Ł��ÎÎ¯Á�4�Î�ł
Tel.: (595 21) 338069
Asunción - Paraguay
info@enfoqueterritorial.org.py
www.enfoqueterritorial.org.py

FUNDACIÓN VENCER
V¯�Ü¯���ăććĆ�ì�E�ìÁÎ�>ÂÌ�ñ����*¯µ¯ÌÌ¯
Asunción - Paraguay 
Tel.: (595 21) 331139
info@fundacionvencer.org.py
www.fundacionvencer.org.py

Fundación Dr. Andrés Rivarola 
Queirolo, FUNDAR
Bogotá 609 casi Santísima Trinidad
Asunción - Paraguay 
Tel.: (595 21) 283673 (0976) 895362
fundar@rieder.net.py

Gestión Local
De la Conquista 1343
(Barrio Carlos Antonio López)
Asunción - Paraguay
Tel.: (595 21) 423448
rm@gestionlocal.org.py
www.gestionlocal.org.py

Grupo Sunu de Acción Intercultural
Celsa Speratti 3865 casi Radio Operadores 
del Chaco
Tel.: (595 21)  208 641
Asunción - Paraguay
gruposunu@gmail.com

HEÑÓI
våìÎ��Vì×��ĂĂĆĂ���Ò¯��¼��Î¼��¯Â¼
Asunción - Paraguay
henoi@henoi.org.py

Movimiento de Objeción de 
Conciencia - Paraguay, MOC-PY
moc_py@yahoo.com 

Red de ONG’s que trabajan VIH/
SIDA en Paraguay
Venezuela 888 casi Diagonal Molas 
Asunción - Paraguay
Tel.: (595 21) 3298980 
redongsida@gmail.com

Servicio Jurídico Integral para   
el Desarrollo Agrario, SEIJA
Estrella 892 casi Montevideo 
VÎ¯»�Î�Ì¯ÒÁį�Áõ�¯¼��ž�
Asunción - Paraguay
Tel.: (595 21) 492-516
Ò�¯±�ĊăůÁ×»�¯µĮ�Á»

Servicio Paz y Justicia - Paraguay, 
Serpaj-Py
Tte. Prieto 354 casi Dr. Insfrán 
Asunción - Paraguay
Tel.: (595 21) 481333 / 481340
Ò�ÎÌ�±ÌìůÒ�ÎÌ�±ÌìĮÁÎ©ĮÌì�
æææĮÒ�ÎÌ�±ĮÁÎ©ĮÌì

Sindicato de Periodistas del 
Paraguay, SPP
Asunción - Paraguay 
periodistaspy@gmail.com.py

Tape’a para el desarrollo social 
sostenible
��ÎÎ����o¯µµ�ÎÎ¯���ĆĆĈ���Ò¯�EÂ»ÌÁë
*�ÁĮ����µ��EÁÎ��Ņ�V�Î�©Ü�ì
a�µ�¨�ëĭ�ŁĆĊĆ�ăĂł�Ćăă�ąĄą
tape.a.org@gmail.com
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TEDIC – Tecnología y Comunidad
15 de agosto 823 casi Humaitá
Asunción – Paraguay
hola@tedic.org
www.tedic.org

TIERRAVIVA a los pueblos 
indígenas del Chaco
��ÎÎÁ��ÁÎ��Ăāćā��¼×Î����ĮffĮ�ì��Î�Ò¯µ
Asunción - Paraguay 
Tel.: (595 21) 202039 / 209092
tierraviva@tierraviva.org.py 
www.tierraviva.org.py

Unidas en la Esperanza (UNES)
v�©ÎÁÒ�ĂĂĆĊ���Ò¯�XÁ�ÎǞ©Ü�ñ����*Î�¼�¯��
Tel.: (0983) 946132
Asunción - Paraguay
unidasenlaesperanza.paraguay@gmail.com

organIZacIones adherenTes 

Amnistía Internacional Paraguay 
Hassler 5229 entre Cruz del Defensor y 
Cruz del Chaco (Villa Morra)
Asunción - Paraguay 
Tel.: (595 21) 604822
ai-info@py.amnesty.org
www.py.amnesty.org

Coordinadora por los Derechos de 
la Infancia y la Adolescencia, CDIA
Celsa Speratti 3865 casi Capitán Cañiza
Asunción - Paraguay
Tel.: (595 21) 227061 / 232021
cdia@cdia.org.py 
www.cdia.org.py

Centro de Estudios Paraguayos 
Antonio Guasch, CEPAG
Kō>��Îì�ĂĉąĈ��¼×Î��ćĮú�ì�ĈĮú�Vì×��Į
Asunción - Paraguay 
a�µ�¨�ëĭ�ŁĆĊĆ�ăĂł�ĄĈĄĉăĂ�ĺ�ĄĈąĈćă
cepag@cepag.org.py 
www.cepag.org.py

Centro Paraguayo de Teatro, CEPATE
žå��Į�X�ÌÝ�µ¯���ăĉą��¼×Î��ĂĆ�����©ÁÒ×Á�ì�
Kō>��Îì
Asunción - Paraguay
cepatepy@gmail.com

Coordinadora Nacional de 
Pastorales Indígenas, CONAPI - CEP
Chile 625 esq. Gral. Díaz
Asunción - Paraguay 
Tel.: (595 21) 443 752
conapi@episcopal.org.py

Fundación Celestina Pérez de 
Almada, FCPA
Avda. Carlos A. López 2273 
Asunción - Paraguay
Tel.: (595 21) 425873 / 425345
fundacion@rieder.net.py

Gente, Ambiente y Territorio, GAT
Juan de Salazar 976 casi Padre Cardozo
Asunción - Paraguay 
Tel.: (595 21) 232812
asociaciongat@gmail.com
www.gat.org.py
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Iniciativa Amotocodie
våìÎ��Vì×��ĂĂĆĂ���Ò¯��¼��Î¼��¯Â¼
Asunción - Paraguay 
Tel.: (595 21) 553083
info@iniciativa-amotocodie.org
www.iniciativa-amotocodie.org

Instituto de Ciencias Sociales   
de Paraguay (ICSO)
Ntra. Sra. de la Asunción 1339 entre 
Lugano y Milano
Asunción - Paraguay
Tel.: (595 21) 490290
icso@icso.org.py
www.icso.org.py

Instituto de Estudios Comparados 
en Ciencias Penales y Sociales 
Paraguay, INECIP Py
Vicepresidente Sánchez 612
Asunción - Paraguay
Tel.: (595 21) 222510
inecip.py@gmail.com
www.inecip.org.py

Semillas para la Democracia
Roma 1055 casi Colón
Asunción - Paraguay
Tel.: (595 21) 420323
semillas@semillas.org.py
www.semillas.org.py 
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