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SOMOS FUERZA, RESISTENCIA 
Y COMUNIDAD AUN SIN 
UN ESTADO GARANTE 

DE DERECHOS

m6RPRV�IXHU]D��UHVLVWHQFLD�\�FRPXQLGDG}��OHPD�GH�HVWH�D³R�GH�OD����l�PDUFKD�
TLGBI (Trans, Lesbianas, Gays, Bisexuales e Intersex) en Asunción, describe al 
movimiento paraguayo: una fuerza que camina hacia delante. Pruebas de ello 
son la tercera marcha por los derechos TLGBI en Pedro Juan Caballero y la cuar-
ta manifestación pública en Encarnación. Este 2021, segundo año de pandemia, 
fue un año de desafíos y aumento de violencia verbal, física y simbólica hacia 
personas que no encajamos en el régimen de la cisheterosexualidad obligato-
ria. El Estado no demostró avances en materia de derechos y a esto se suma 
la insistencia con declarar ciudades como «provida y profamilia», que tomaron 

más fuerza y poder luego de las últimas elecciones municipales.

Palabras claves: TLGBI, LGTBI, orientación sexual, identidad de género, expresión de 

género, avanzada fundamentalista, antiderechos.
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Este informe presenta la situación en cuanto a derechos de las personas 
TLGBI, así como los principales casos de violación de derechos motivados 
por la orientación sexual y la identidad o expresión de género. Ante la falta 
��� ��×ÁÒ� Áõ�¯�µ�Ò� ÌÎÁ�Ü�¯�ÁÒ� ÌÁÎ� �µ� �Ò×��Áį� Ò�� ¯¼�µÜì�¼� µ�Ò� ��¼Ü¼�¯�Ò� ì�
atenciones realizadas por las organizaciones de la sociedad civil. Finalmente, 
se presentan las recomendaciones para hacer frente a las situaciones 
ocurridas durante este periodo.

SITUACIÓN DEL DERECHO

El Estado paraguayo sigue la constante de años anteriores en cuanto a la 
negación de derechos a las personas por su orientación sexual o su identidad 
���©�¼�ÎÁĮ�>ÁÒ���ÁÒ���Á¼×��¯�ÁÒ��ÜÎ�¼×���Ò×��ăāăĂ���±�¼��¼��å¯��¼�¯��µ��
¨�µ×�����ÌÎÁ×���¯Â¼��Ò×�×�µ�Ì�Î��µ�Ò�Ì�ÎÒÁ¼�Ò�ÍÜ��¼Á��¼��±�¼��¼�µ���¯Ò�×�ÎÁ-
norma. Asimismo, este segundo año pandémico desnuda la falta de políti-
��Ò�ÌÝ�µ¯��Ò�Ì�Î��µ���¯Ò¯��¼�¯��Ò�ëÜ�µ�ì����©�¼�ÎÁį��ÒǞ��Á»Á�µ��¯¼��Ì��¯����
gubernamental para atender las demandas de este sector de la ciudadanía. 

En el 2021 hay un estancamiento en el reconocimiento de derechos. Esto 
forma parte de la lógica de actuación de este Gobierno, con un contexto 
socio-económico-político que expresa de manera directa el aumento de la 
violencia verbal, física y simbólica. Esta violencia no solo nos afecta como 
personas TLGBI, sino que se hace más fuerte cuando se intersecciona con 
otros motivos de discriminación como la clase social, la raza, el estado sero-
lógico, etc. En contrapartida, sí hay un avance en la movilización social que 
se va extendiendo por todo el país.

Al hablar de derechos humanos, se debe mirar la actuación u omisión del 
Estado respecto a las personas. A continuación se presenta un análisis de la 
situación desde cuatro aspectos.

1. Negación de la discriminación. �µ��Ò×��Á�Ì�Î�©Ü�ìÁį���±Á�µ��©�Ò×¯Â¼�
de Mario Abdo Benítez, sigue desconociendo la existencia de la discri-
»¯¼��¯Â¼��¼��µ�Ì�ǞÒĮ��Ò×Á�Ò��Î�øµ�±���¼�µ��¨�µ×�����ÌÁµǞ×¯��Ò�ÌÝ�µ¯��Ò�ÍÜ��
la aborden como una realidad. Al respecto, es de notar que la aproba-
ción de una ley contra toda forma de discriminación no está dentro de 
la agenda de este Gobierno. La negación, que ya viene de años atrás, 
±ÜÒ×¯õ���µ��¼Á����¯Â¼Į�\¯�¼Á��ì��¯Ò�Î¯»¯¼��¯Â¼į�¼Á��ì�¼���Ò¯�������
nada. Si no hay discriminación, la violencia contra TLGBI siempre se 
debe a otras causas que no son la orientación sexual o la identidad 
de género. Negar es una estrategia que sostiene el avance del pensa-
»¯�¼×Á��¼×¯��Î��ÁÒ�ÌÁÎÍÜ����±Á��µ�µ�»�����ÌÎÁ×�©�Î���µ��¨�»¯µ¯��Ł�¼�
singular se trata de la familia cisheterosexual nuclear) lo que se hace 
es impedir los derechos de otras personas.
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2. Disociación de la orientación sexual y la identidad o expresión de 
género de los demás derechos. Se consideran como un aspecto aisla-
do, no ligado a los derechos laborales, a la salud, a la educación, a la 
vivienda, al ambiente sano, a una vida libre de violencia, entre otros. 
Muchas personas no acceden a estos derechos por ser TLGBI. 

3. No reconocimiento de parejas del mismo sexo. El Estado paraguayo 
¼Á�×¯�¼��¼¯¼©Ý¼�×¯ÌÁ����Î��Á¼Á�¯»¯�¼×Á� µ�©�µ��� µ�Ò�Ì�Î�±�Ò�¼Á��×�-
ÎÁÒ�ëÜ�µ�ÒĮ�V�ÎÁ��ì���¼Ü¼�¯�Ò����å¯Áµ�¼�¯���¼×Î��»Ü±�Î�Ò�µ�Ò�¯�¼�Ò�
�Á¼��� µ��*¯Ò��µǞ�� �Á¼Ò¯©¼���µ� �Ò×�×ÜÒ����Ì�Î�±�Į��Ò��ņ¼Á��ë¯Ò×�¼�¯�Ǥ�
�Ò×����±�¼�Á����Ò�Î���ÒÁµÜ×���¼�µ��ÌÎ��×¯��Į�VÁÎ�Á×ÎÁ�µ��Áį��µ�¼Á�Î��Á-
¼Á�¯»¯�¼×Á�ÌÁÎ�Ì�Î×����µ��Ò×��Á���±��Ò¯¼�åǞ�Ò����ÒÁµÜ�¯Â¼��¯�¼×ÁÒ����
Ò¯×Ü��¯Á¼�Ò�ÍÜ��Ò��Î�ÒÜ�µå�¼�»Üì�¨��¯µ»�¼×���Ü�¼�Á�µ��Ì�Î�±��Ł�ì��
o no matrimonio) es heterosexual: repartición de bienes, régimen de 
convivencia, vivienda, separaciones, seguros de salud, acceso al crédi-
×Áį�×Á»�Î����¯Ò¯Á¼�Ò�Î�ÒÌ��×Á���µ��Ò�µÜ�����µ��Ì�Î�±�į��×��×�Î�Į

4. No reconocimiento de la identidad. Esto se expresa en el retardo de 
±ÜÒ×¯�¯���¼�µÁÒ�×Î�»¯×�Ò����µ�Ò�Ì�ÎÒÁ¼�Ò�×Î�¼Ò�ÍÜ��ÒÁµ¯�¯×�ÎÁ¼��µ���»�¯Á�
de nombre. En este contexto, otras ocho personas trans han realizado 
���¯Á¼�Ò�±Ü�¯�¯�µ�Ò�ÒÁµ¯�¯×�¼�Á��µ���»�¯Á����¼Á»�Î�������Ü�Î�Á��Á¼�
su identidad de género. Esto hace un total de 10 personas trans que 
�ÒÌ�Î�¼�Î�ÒÌÜ�Ò×�Ò����µ��4ÜÒ×¯�¯��Ì�Î��ÍÜ��Ò��µ�Ò�Î��Á¼Áñ���µ�©�µ»�¼×��
el derecho a la identidad1. Con relación a este tema, se podría conside-
Î�Î��Á»Á�Ü¼���×Á����±ÜÒ×¯�¯���µ�±ÜÎ�»�¼×Á��Á»Á���Á©�������<¯»��Îµì�
Ayala, quien luego de cinco años de haber terminado la carrera de De-
Î��Á�ì�µ��¼�©�×¯å�����±ÜÎ�Î��Á¼�ÒÜ�̄ »�©�¼�̈ �»�¼¯¼���¼��ÁÒ�Á��Ò¯Á¼�Òį�
µÁ©ÎÂ�õ¼�µ»�¼×�����ÎµÁ�����Ò��¨ÁÎ»�į�Ì�ÎÁ��Á¼�ÒÜ�¼Á»�Î��µ�©�µ2.

AVANCE NORMATIVO EN 2021 

>��X�ÒÁµÜ�¯Â¼�FĮû�Ąāă���µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á����4ÜÒ×¯�¯�į���µ�Ąā������Î¯µ����ăāăĂ3, am-
plía un formato de planilla de uso diario en establecimientos penitenciarios 
que se estableció en una resolución anterior, la N.º 169 del 14 de febrero de 
20204. Dicha planilla contiene la incorporación de dos columnas denomina-

1 «10 personas trans solicitan cambio de nombre ante el Poder Judicial», $PQLVW¯D�,QWHUQDFLRQDO�3DUDJXD\, 14 de octubre de 
2021, acceso el 1 de noviembre de 2021, https://amnesty.org.py/10-personas-trans-solicitan-cambio-de-nombre-ante-
el-poder-judicial/

2 «Abogada exige que se cumpla su derecho a jurar y matricularse ante el Poder Judicial», &RGHKXS\, 6 de noviembre 
de 2020, https://codehupy.org.py/abogada-exige-que-se-cumpla-su-derecho-a-jurar-y-matricularse-ante-el-poder-
judicial/. «Juró Kimberly Ayala, la primera abogada trans de Paraguay», $JHQFLD�3UHVHQWHV, 9 de noviembre de 2020, 
https://agenciapresentes.org/2020/11/09/juro-kimberly-ayala-la-primera-abogada-trans-de-paraguay/ 

3 «Solicitud #46659. Protocolo personas LGTB privadas de libertad», 3RUWDO�GH�$FFHVR�D�OD�,QIRUPDFLµQ�3¼EOLFD, acceso el 30 
de octubre de 2021, https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/ciudadano/solicitud/46659. Agradecemos a 
Mirta Moragas por sus gestiones para el acceso a esta información.

4 Resolución N.º 169, del 14 de febrero de 2020, «Por la cual se aprueba el formato de la planilla de parte diario a ser 
implementado en los establecimientos penitenciarios dependientes de la Dirección General de Establecimientos 
Penitenciarios del Ministerio de Justicia».
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��Ò��Á»Á�>+�a2Wũ�ì��2\�žVž�2až�K\�ĿÒ¯�ŀį��Á»Á���×ÁÒ�ÍÜ��¨�µ×�ÎǞ���Á¼-
signar a la planilla utilizada para el parte diario. Estos intentos de inclusión 
×¯�¼�¼į�ÌÁÎ�Ü¼� µ��Áį� µ���¯õ�Üµ×������ÍÜ�� µ�Ò�Ì�ÎÒÁ¼�Ò�ÌÎ¯å���Ò���� µ¯��Î×���
se determinen como LGTBIQ+ y, por el otro, el uso del término «discapa-
citado», que no está acorde con el enfoque de derechos que deben tener las 
ÌÁµǞ×¯��Ò�ÌÝ�µ¯��ÒĮ

MARCHAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Si bien los avances normativos son pocos, en este informe es importante se-
ñalar las manifestaciones en diferentes ciudades del Paraguay como señal 
de expansión y toma de conciencia de derechos.

• V��ÎÁŐ4Ü�¼Ő����µµ�ÎÁŐŁž»�»��ìłĮ El 26 de septiembre de 2021 se realizó 
la tercera marcha de los derechos TLGBI en la Laguna Punta Porá, donde 
se llevó a cabo un festival artístico al grito de «¡Somos fuerza, resistencia 
y comunidad! Ñande mbareteve oñondivepa».

• žÒÜ¼�¯Â¼ŐŁ��Ì¯×�µłĮ El mismo lema se utilizó el 30 de septiembre de 2021 
en la 18.ª marcha TLGBI. Partió de la Escalinata Antequera y contó con 
una asistencia de aproximadamente 1.000 personas. 

• �¼��Î¼��¯Â¼ŐŁ2×�ÌÝ�łĮ En la Plaza de Armas de Encarnación se realizó la 
cuarta marcha y parada TLGBIQ+, con el lema: «Ante el fantasma del stro-
nismo, ni olvido ni perdón», con la participación de diversas organizacio-
nes de la sociedad civil de la ciudad. Este año, el lema hace alusión al re-
pudio a la exposición de un retrato al óleo del dictador Alfredo Stroessner 
en el Centro Municipal de Artes (CEMA), organizada por la Municipalidad 
de Encarnación5. A diferencia de años anteriores —en el 2018 se intentó 
ÌÎÁ¯�¯Î�µ��»�Î��į��µ��ÀÁ�Ò¯©Ü¯�¼×����±�ÎÁ¼���ÁÒ�ÜÎ�Ò�µ����×¯å¯�����¼�µ��
Plaza de Armas y en el 2020 no permitieron la utilización de la energía 
eléctrica de la costanera—, en el 2021 no se presentaron atropellos a dere-
chos durante el desarrollo de la actividad. El hecho que se realizara sin in-
�Á¼å�¼¯�¼×�Ò�µ����×¯å¯���į���±Á�Ü¼�©Á�¯�Î¼Á�»Ü¼¯�¯Ì�µ�×Î�¼Ò¯×ÁÎ¯Á�ŁžFXłį�
representa una situación atípica, teniendo en cuenta el posicionamiento 
de este partido respecto a los derechos TLGBIQ+. Esto podría deberse al 
contexto de las elecciones municipales, ya que la marcha se desarrolló un 
día antes de los comicios.

Además, se realizaron otras actividades de formación TLGBI y charlas so-
bre el mes de las 108 memorias en los distritos de Ciudad del Este y Coronel 
Oviedo.

5 «Cuestionan velado homenaje a dictador Stroessner en muestra de arte», $%&�&RORU, 2 de octubre de 2021, acceso el 5 de 
octubre de 2021, https://www.abc.com.py/nacionales/2021/10/02/cuestionan-velado-homenaje-a-dictador-stroessner-
en-muestra-de-arte/ 
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RECOMENDACIONES DEL EXAMEN PERIÓDICO UNIVERSAL

�¼� ăāăĂį� �µ� �Ò×��Á�Ì�Î�©Ü�ìÁ� ¨Ü�� �ë�»¯¼��Á�ÌÁÎ� �µ��Á¼Ò�±Á� �����Î��ÁÒ�
Humanos de las Naciones Unidas, en el marco del Tercer Ciclo del Examen 
Periódico Universal (EPU)6. El Paraguay recibió numerosas recomendacio-
nes relacionadas a la necesidad de adoptar una legislación integral que pro-
híba la discriminación, incluida expresamente la discriminación basada en 
la orientación sexual y la identidad de género. Las recomendaciones fueron 
efectuadas por las delegaciones de Alemania, Argentina, Bélgica, Canadá, 
��Ü��ÁÎį�2Òµ�¼�¯�į�V�ǞÒ�Ò���±ÁÒį�V�ÎÝį�VÁµÁ¼¯�į�X�¯¼Á�f¼¯�Á����+Î�¼��Î�×�À��
e Irlanda del Norte y Uruguay. Como ya viene siendo tradición, el Estado pa-
raguayo aceptó todas estas recomendaciones y se comprometió a cumplir-
las. Sin embargo, el proyecto de Ley Contra Toda Forma de Discriminación o 
ņ>�ì�4Üµ¯Á�*Î�×�ÒǤ�Ò¯©Ü��Ò¯¼�×�¼�Î�×Î�×�»¯�¼×Á��¼��µ�VÁ��Î�>�©¯Òµ�×¯åÁį���Ò���
que fuera presentado en el 20157.

CASOS OCURRIDOS EN 2021

DESPIDOS LABORALES

Durante el periodo de este informe se registró nuevamente una serie de des-
pidos basados en la orientación sexual o identidad de género. Uno de los 
casos con repercusión en los medios de prensa fue registrado en el mes de 
�©ÁÒ×ÁĮ�f¼�±Áå�¼����ăĂ��ÀÁÒ����µ���¯Ü�������*�Î¼�¼�Á����µ��EÁÎ��Ł��Ì�Î×�-
mento Central) denunció que fue despedido al segundo día de haber sido 
�Á¼×Î�×��Á���±Á��µ�ÌÎ�×�ë×Á������Î�«mala imagen» a la empresa8.

VIOLENCIA HACIA PERSONAS TRANS

Este año se ha incrementado la violencia hacia las personas trans en Para-
©Ü�ìį��±�Î�¯���ÌÁÎ��µ��Ò×��Á�ì�µ��ÒÁ�¯����Į�>��žÒÁ�¯��¯Â¼�V�¼�»�¯�Î��¯�¯Â���-
nuncias de 80 casos, de los cuales 20 son de violencia en penitenciarías, 20 
sobre identidad de género, 30 de abuso de autoridad y 10 de agresión física 
�¼�ñÁ¼�����×Î���±Á�Ò�ëÜ�µĮ�

En el mes de agosto, una activista por los derechos de las personas trans de-
nunció ante la Policía Nacional que en reiteradas ocasiones recibió llamadas 
telefónicas de amenazas de muerte9.

6 Para más información, ver el artículo sobre Sistema internacional de protección de derechos humanos en este informe.

7 «Ficha Técnica del Expediente», 6,/3\���6LVWHPD�GH�,QIRUPDFLµQ�/HJLVODWLYD, acceso el 30 de octubre de 2021, http://silpy.
congreso.gov.py/expediente/106146

8 «Le echaron al segundo día de trabajo por dar “mala imagen”», ([WUD, 30 de agosto de 2021, acceso el 30 de octubre de 
2021, https://www.extra.com.py/actualidad/le-echaron-al-segundo-dia-trabajo-dar-mala-imagen-n2958705.html

9 Acta de denuncia ante la Comisaría 20 de la ciudad de J. Augusto Saldívar del departamento Central. 
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PROHIBICIÓN DEL INGRESO A LUGARES 
PRIVADOS ABIERTOS AL PÚBLICO

f¼�±Áå�¼���¼Ü¼�¯Â�ÌÁÎ�Î���Ò�ÒÁ�¯�µ�Ò�ÍÜ�į��µ�Ì�Ò��Á�ăą����Ò�Ì×¯�»�Î�į�µ��¨Ü��
negado el acceso a un espacio de recreación nocturno por estar maquillado. 
El hecho sucedió en Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná, en la 
discoteca El Cassette10.

AVANZADA ANTIDERECHOS Y DISCURSOS DE ODIO 
POR PARTE DE PASTORES EVANGÉLICOS

En Encarnación, el grupo antiderechos denominado «Movimiento Nacional 
\Á»ÁÒ�EÜ�ÁÒį�EÜ�ÁÒ�E�ÒǤ�ÌÎÁ»Áå¯Â�µ��õÎ»�������Ü�Î�Á��Á¼���¼�¯��×ÁÒ�
a la intendencia de esa ciudad. Este acuerdo tuvo la intención de generar 
una Dirección de «Vida y Familia» dentro del municipio. Estas acciones son 
realizadas con la intención de evitar la protección de derechos para las per-
ÒÁ¼�Ò�a>+�2Į�0�ì�ÍÜ��Î��ÁÎ��Î�ÍÜ����±Á�µ���Á¼Ò¯©¼��ņå¯���ì�¨�»¯µ¯�Ǥ�¨Ü�ÎÁ¼�
vulnerados los derechos a la libre manifestación y movilización en el contex-
to de las marchas por los derechos TLGBI de la capital del departamento de 
2×�ÌÝ�Į�

En esa misma ciudad, en el mes de mayo, grupos fundamentalistas denun-
ciaron ante el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) la circulación entre 
estudiantes de la educación media de una encuesta realizada en contexto de 
pandemia. El instrumento contaba con la posibilidad de seleccionar dentro 
��µ���»ÌÁ����¯��¼×¯�������©�¼�ÎÁ�µ�Ò�ÁÌ�¯Á¼�Ò���ĭ�å�ÎÂ¼�×Î�¼Òį�»Ü±�Î�×Î�¼Ò�
o no binarie. En pocas horas, el MEC se desvinculó de dicha encuesta me-
�¯�¼×��Ü¼��Á»Ü¼¯���Á�ÌÝ�µ¯�Á11�õÎ»��Á�ÌÁÎ��µ�»¯¼¯Ò×ÎÁ������Ü���¯Â¼į�4Ü�¼�
E�¼Ü�µ��ÎÜ¼�××¯į��Á¼���Î��õÎ»��ÒÜ�¯��ÁµÁ©Ǟ�����å¯���ì�¨�»¯µ¯�į�¼�©�¼�Á��ÒǞ�
la realidad de diversidad en la que vivimos. 

ž�õ¼�µ�Ò���µ�»�Ò�����©ÁÒ×Áį��¼�µ���¯Ü�������>�»��Î��Ł��Ì�Î×�»�¼×Á���¼-
×Î�µłį��µ�Ì�Ò×ÁÎ��å�¼©�µ¯�Á�ņÌÎÁ¨�×��4ÁÒ���Ü�Î×�Ǥ���ÜÒÂ����Á»ÁÒ�ëÜ�µ�Ò�ì�
amenazó de muerte a personas vecinas que denunciaron polución sonora 
ÌÁÎ� Ì�Î×�� ��� µ�� ¯»ÌÎÁå¯Ò���� ¯©µ�Ò¯�� ��¼Á»¯¼���� ņE¯¼¯Ò×�Î¯Á� �±�Î�¯×Á� ���
Avivamiento del Reino de Dios»12. El tratar a la orientación sexual e iden-
tidad de género como un pecado o enfermedad atenta contra varios dere-

10 «A quien no le dejaron entrar por su maquillaje…» [Archivo de video], TikTok, 28 de septiembre de 2021, https://
ZZZ�WLNWRN�FRP�#OXLVVR\\RR�YLGHR��������������������"LVBIURPBZHEDSS �	VHQGHUBGHYLFH SF	ZHEB
id7033401261164594693

11 «Comunicado del Ministerio de Educación y Ciencias» [Tweet], MECPy [@MECPy], 3 de mayo de 2021, https://
WZLWWHU�FRP�0(&S\�VWDWXV��������������������"UHIBVUF WZVUF��(WIZ��&WZFDPS��(WZHHWHPEHG��&WZWHU-
P��(���������������������&WZJU��(��&WZFRQ��(V�B	UHIBXUO KWWSV��$��)��)ZZZ�DEF�FRP�S\��)QDFLR-
nales%2F2021%2F05%2F04%2Fmec-se-desmarca-de-encuestas-controvertida-de-vuelta-por-tema-genero%2F

12 «Clausuran polémica iglesia del “profeta José” en Lambaré», $%&�&RORU, 1 de septiembre de 2021, acceso el 3 de octubre 
de 2021, https://www.abc.com.py/nacionales/2021/09/01/clausuran-polemica-iglesia-del-profeta-jose-en-lambare/
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chos. El Estado debe crear instrumentos que sancionen este tipo de discur-
ÒÁÒ����Á�¯Áį�ÌÜ�Ò×Á�ÍÜ���Á¼µµ�å����×ÁÎ×ÜÎ�Ò���±Á��µ�ÌÎ�×�ë×Á�����ëÁÎ�¯ñ�Î�Á�
curar la homosexualidad. 

SOLICITUDES DE CAMBIO DE NOMBRE 
SIN RESPUESTAS

Cabe destacar que también los cambios de nombre de dos personas trans 
siguen sin respuestas de parte del Estado desde hace cinco años.

REGISTRO DE CASOS

Centro de Denuncias de DD. HH. y VIH

Desde noviembre de 2020 a septiembre de 2021, el Centro de Denuncias de 
DD. HH. y VIH recibió 46 denuncias de discriminación por orientación se-
xual, identidad o expresión de género (tabla 1)13.

Tabla 1. ��ÄêÄ�¬�Þ�×ËÚ��¬Þ�Ú¬Ã¬Ä��¬ÌÄ

��g]�]�����.]�Y.C.D��.KD� DhC�YJ������]J]�Y��.�.�J]�

Discriminación por orientación sexual 7

Maltrato por identidad de género 4

Discriminación por identidad de género 34

Violencia de género 1

Fuente: Centro de Denuncias de VIH y DD. HH., octubre de 2021.

Línea Rohendu

Entre noviembre de 2020 y octubre de 2021, el servicio de atención Rohen-
du14 registró un total de 203 casos (tabla 2).

13 Centro de Denuncias de VIH y DD. HH., información proporcionada a los(as) autores, octubre de 2021.

14 Rohendu es el nombre de la línea de atención telefónica a casos de discriminación LGTBI de Aireana, grupo por los 
derechos de las lesbianas, https://www.aireana.org.py/tomando-fuerza/ro-hendu/
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 Tabla 2.���ÄêÄ�¬�Þ�Ú��¬�¬��Þ�ɬ�=®Ä���YË©�Ä�ê

c�C�] DhC�YJ������]J]

Afrontar la discriminación 75

Información (activismos, actividades, espacios seguros, 
recomendación de profesionales en áreas de salud) 51

Intenta contactar (dejar mensajes y no responder, 
eliminar, cortar la llamada, solo dejar saludos, 
preguntar si el servicio sigue vigente)

21

Discriminación y violencia familiar 13

Conocer a otras personas LGBTIQ+ 11

Asesoría sobre temas de derechos sexuales y reproductivos 10

Discriminación laboral 5

Derecho a bienes 4

Derecho a comaternar 4

Apoyo pedagógico 3

Asesoría solicitada por personas no LGTBIQ+ 4

Violencia en la pareja 1

Acoso en redes 1

Total 203

Fuente: Rohendu.

�µ�ÌÁÎ��¼×�±��»�Ò��µ×Á�Ò������¼��µ�©ÎÜÌÁ���¼Á»¯¼��Á�ņ�¨ÎÁ¼×�Î�µ���¯Ò�Î¯»¯-
nación». En esta categoría se resaltan contextos relacionados con la salida 
del clóset; violencia, acoso y/o persecución a causa de la orientación sexual, 
identidad y/o expresión de género.

Frente a estas situaciones, las personas solicitaron apoyo psicológico. Las 
atenciones requirieron contención, intervenciones ante crisis y acompaña-
miento15.

15 Aireana, ,QIRUPH�5RKHQGX�����, 26 de agosto de 2021, https://www.aireana.org.py/documentos/informe-rohendu-2020/



91DDHH·PY2021 ORIENTACIÓN SEXUAL, IDENTIDAD Y EXPRESIÓN DE GÉNERO

VULNERABILIDAD ANTE EL DERECHO DE COMATERNAR16

f¼��Ì�Î�±�����µ�Ò�¯�¼�Ò���Ǟ�����¯�¯�Á�µµ�å�Î����µ�¼×��Ü¼�ÌÎÁì��×Á����¨�»¯-
lia. Así es cómo una de ellas concibió un niño, criado por ambas. Luego de 
tres años se separaron y la madre biológica decidió ir a vivir con su nueva 
Ì�Î�±�Į�f¼ÁÒ�»�Ò�Ò�»�Ò�×�Î���Ò��åÁµå¯Â���»Ü��Îį��Ò×��å�ñ�Ò¯¼��Á»Ü¼¯��Î�µ��
nueva dirección a la otra madre, cortando así de forma abrupta el vínculo 
�¨��×¯åÁ�ÍÜ��×�¼Ǟ���µ�¼¯ÀÁ��Á¼�ÒÜ�Á×Î��»��Î�į�ì��Ò×�į��¼×��µ��̄ ¼��Ò�¼×���ÝÒÍÜ�-
da sin éxito, sumada la situación de emergencia sanitaria por la pandemia 
de COVID-19, terminó con depresión. Un año más tarde, cuando volvió a 
sentir fuerzas para retomar su vida, acudió a Rohendu buscando asesoría 
±ÜÎǞ�¯��Ĺ�×¯�¼��µ��¯¼×�¼�¯Â¼����ÒÁµ¯�¯×�Î��µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á����µ����¨�¼Ò��VÝ�µ¯����µ�
Î�µ��¯Á¼�»¯�¼×Á��Á¼�ÒÜ�¯±Áį�Ì�ÎÁ��Ò×��µ��¨����¼Á���Î��ÜÎÎ¯�ÁĮ

Aquí el derecho a construir una familia, de comaternar, de vivir una niñez 
libre de violencia, queda a disposición de quien tiene el poder legal, y que en 
Ò¯×Ü��¯Á¼�Ò��Á»Á��Ò×��Ò��ÜÒ�����¨ÁÎ»���Î�¯×Î�Î¯���Á»Á�Ò¯�Ü¼�¯±Á�Á�Ü¼��¯±��
fuera de la propiedad de quien lleva el apellido. Por otro lado, existe descon-
õ�¼ñ��Á�Î���ñÁ�Ì�Î�����Î��ÎÒ����̄ ¼Ò×¯×Ü�¯Á¼�Ò���µ��Ò×��Á��¼��ÜÒ�������ìÜ��į�
ì��Ò���ÌÁÎ�µ��¨�µ×�����µ�©¯Òµ��¯Â¼�Ì�Î×¯¼�¼×��Á�ÌÁÎ��µ�×Î�×Á�ÌÎ�±Ü¯�¯ÁÒÁĮ�K×ÎÁÒ�
��ÒÁÒ�Î��¯�¯�ÁÒ�ÒÁ¼��±�»ÌµÁÒ����ÍÜ��µ��¼ÁÎ»��̄ »ÌµǞ�¯×��ÒÜ�µ����¼×Î�ÎÒ���¼�µÁÒ�
ÌÎ�±Ü¯�¯ÁÒ���¯��µ�Ò�Ì�ÎÒÁ¼�Ò�>+�a�ì�¼Á��¼��µ�¯¼×�Î�Ò�ÒÜÌ�Î¯ÁÎ����µ��¼¯À�ñ17.

DISCRIMINACIÓN POR HERENCIA

�¼�Ü¼���ÒÁį�Ü¼��»Ü±�Î�Ì�Î�¯Â���ÒÜ�Ì�Î�±���Ò×���ÀÁ�ìį����»�Ò���µ��ÁµÁÎį�×�»-
�¯�¼��×Î�å¯�Ò��Ü¼��Ò¯×Ü��¯Â¼����¯¼±ÜÒ×¯�¯�Į�aÎ�Ò��Á¼å¯å¯Î�»�Ò����ăā��ÀÁÒį��¼�
este momento no puede disponer de sus bienes, legalmente no hay respues-
tas favorables y depende totalmente de la buena voluntad de la familia.

K×ÎÁ���ÒÁ��Ò����Ü¼��Ì�Î�±�����µ�Ò�¯�¼�Ò�ÍÜ����Ǟ�¼��Á¼å¯å¯�Á�»�Ò�����¯¼�Á�
�ÀÁÒĮ�f¼������µµ�Ò��Î��µ��×¯×Üµ�Î����Ü¼��ÌÎÁÌ¯�������±Ü�¯�����ÌÁÎ��µ��Ò×��ÁĮ�ž�
su muerte, en mayo de este año, rápidamente su familia empezó a hostigar 
�Á¼Ò×�¼×�»�¼×���� µ��Ì�Î�±��Ì�Î��ÍÜ��Ò�µ©����� µ����Ò��ì��¼×Î�©Ü��×Á�ÁÒ�ÒÜÒ�
bienes. 

Estos son solamente algunos de los centenares de casos que se reciben cada 
año a través de la línea Rohendu18����ž¯Î��¼��ì��±�»Ìµ¯õ��¼�µ��åÜµ¼�Î��¯µ¯����
a la que son sometidas las personas LGTBI ante la falta de una legislación 
ÍÜ���»ÌµǞ���Ò×ÁÒ���Î��ÁÒĮ�����Ò×��¨ÁÎ»�į�×Á�Á�ÍÜ������±Á��µ��Á¼×ÎÁµ�ÒÁ�¯�µĮ

16 Concepto utilizado en la jurisprudencia de otros países como México, Chile o Argentina. Véase «comaternar» en el 
'LFFLRQDULR�-XU¯GLFR�����GH�DJRVWR�GH�������KWWS���GLFFLRQDULRMXULGLFR�P[�GHȑQLFLRQ�FRPDWHUQLGDG�

17 Rosa Posa Guinea, Carolina Robledo Desh, Mariana Sepúlveda y Erwing Augsten, «Resistir es crear», en 'HUHFKRV�
+XPDQRV�HQ�3DUDJXD\����� (Asunción: Codehupy, 2020), 85-86.

18 «Rohendu», $LUHDQD, acceso el 30 de octubre de 2021, https://www.aireana.org.py/tomando-fuerza/ro-hendu/
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La era democrática no ha sido capaz de incluir todos los derechos, ya sea por 
arbitrariedad, incapacidad o falta de voluntad política. Es urgente la amplia-
�¯Â¼����¼ÁÎ»�×¯å�Òį�ÌÜ�Ò�µ����×Ü�µ�¼Á��µ��¼ñ��Ì�Î��Î�ÒÁµå�Î�×Á�ÁÒ�µÁÒ��Á¼øµ¯�×ÁÒĮ

CONCLUSIONES

�µ��Ò×��Á��Á¼×¯¼Ý��»ÁÒ×Î�¼�ÁÒ�����¯µ� �¼� �Ü�¼×Á��� Î��Á¼Á�¯»¯�¼×Á�ì�ÌÎÁ-
×���¯Â¼������Î��ÁÒ���Ò¯�ÁÒ����µ�Ò�Ì�ÎÒÁ¼�Ò�a>+�2Į�>ÁÒ�Î�ÒÜµ×��ÁÒ����µ�Ò�Ýµ-
timas elecciones municipales dan cuenta del avance antiderechos en varias 
ciudades del país. Pocos municipios tuvieron resultados que podrían ser fa-
vorables para el clima en cuanto a avances de derechos para los próximos 
cinco años. Las denuncias de violaciones de derechos hacia personas TLGBI 
�Á¼×¯¼Ý�¼�Ò¯¼�Ò�Î��¼��Î���Ò�ÌÁÎ��Ò×��+Á�¯�Î¼ÁĮ�>ÁÒ�ÌÎ¯¼�¯Ì�µ�Ò��å�¼��Ò��¼�
defensa de derechos siguen estando en mano de las organizaciones sociales, 
teniendo su máximo auge de visibilidad durante el mes de septiembre de 
cada año. Así, se cierra un año más con un Estado que camina para atrás.

Y��JC�D���.JD�]

Aprobar e implementar la Ley Contra Toda Forma de Discriminación o «Ley 
4Üµ¯Á�*Î�×�ÒǤĮ

 Ǻ �µ��ÁÎ�Î�ÌÎÁ×Á�ÁµÁÒ���Ò����µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á����aÎ���±Á�Ì�Î���å¯×�Î���ÒÌ¯�ÁÒ�
basados en la orientación sexual o identidad de género.

 Ǻ aÎ���±�Î��¼�µ��ÌÎÁ¯�¯�¯Â¼����µ�Ò�×ÁÎ×ÜÎ�Òį�»�µ�µµ�»���Ò�ņ×�Î�Ì¯�Ò����Î�-
�Á¼å�ÎÒ¯Â¼Ǥį�»��¯�¼×���µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á����\�µÜ��VÝ�µ¯���ì��¯�¼�Ò×�Î�\Á�¯�µ�
(MSPBS) y el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP).

 Ǻ �µ��ÁÎ�Î�ÌÎÁ×Á�ÁµÁÒį�±Ü¼×�»�¼×���Á¼��µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á������Ü���¯Â¼�ì��¯�¼-
cias (MEC), para la no discriminación de las infancias TLGBI en institu-
ciones educativas.

 Ǻ Iniciar un proceso desde la sociedad civil que pueda concretarse en un 
Î��Á¼Á�¯»¯�¼×Á����Ì�Î�±�Ò�¼Á��×�ÎÁÒ�ëÜ�µ�ÒĮ

 Ǻ Dictar sentencia a favor del cambio de nombre de las personas trans que 
ÌÎ�Ò�¼×�ÎÁ¼��Ò×�����¯Â¼��¼×��µ��4ÜÒ×¯�¯��Ì�Î�©Ü�ì�Į

 Ǻ �¨��×Ü�Î����¯Á¼�Ò��õÎ»�×¯å�Ò��¼×��µ�Ò�Î��Á»�¼���¯Á¼�Ò����Ò��µ��Ò×��Á�
Ì�Î�©Ü�ìÁ��¼��µ�Ýµ×¯»Á��ë�»�¼�V�Î¯Â�¯�Á�f¼¯å�ÎÒ�µ�Ł�Vfł�ÌÁÎ� µ�Ò���µ�-
©��¯Á¼�Ò������µ©¯��į���¼���į���Ü��ÁÎį�žµ�»�¼¯�į�2Òµ�¼�¯�į�V�ǞÒ�Ò���±ÁÒį�
V�ÎÝį�VÁµÁ¼¯�į�X�¯¼Á�f¼¯�Á����+Î�¼��Î�×�À����2Îµ�¼�����µ�FÁÎ×�į�fÎÜ©Ü�ì�
y Argentina.


