
DERECHO A LA IGUALDAD Y NO 
�.]�Y.C.D��.KD�+��.��=�]�Cg9�Y�]

LA PANDEMIA ATRAVESADA 
EN EL CUERPO Y EN LOS 

DERECHOS HUMANOS 
DE LAS MUJERES

La pandemia atravesó el cuerpo y los derechos humanos de las mujeres. Ge-
neralmente relegadas en distintos ámbitos sociales, con el colapso sanitario 
se hizo más evidente, pues dejó fuera el derecho a la salud. A esto se suma 
la lucha diaria por el sustento familiar y la imposición de un nuevo rol: el de 
maestras de sus hijas e hijos con la modalidad virtual en la educación formal. 
Y se agrega la violencia familiar a causa de la convivencia forzada, apreciada 

en un mayor número de denuncias.
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las mujeres. 

C�½Ë�ü��Ú¬āê�½��ü�C�Ú®����½���ÚÃ�Ä�VËÃ×�
COMITÉ DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE PARA LA DEFENSA

���=J]���Y��+J]����=�]�Cg9�Y�]�ɢ�=���C�V�Y�&g�yɣ



140 DDHH·PY2021DERECHO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN

En este artículo se analiza de manera crítica la situación creada por la co-
yuntura sociopolítica de la pandemia del COVID-19, relacionada a la vulne-
Î��¯Â¼����µÁÒ���Î��ÁÒ����µ�Ò�»Ü±�Î�Ò��ÜÎ�¼×���µ��ÀÁ�ăāăĂĮ��¼��Á¼�Î�×Áį�Ò��
desarrollará cómo —en contexto de emergencia sanitaria—, ante la debi-
lidad del sistema de protección social, se ha exacerbado la vulneración de 
sus derechos. Esto se expresa en el escaso o nulo acceso a la alimentación 
por falta de empleo; en la salud y educación, además de las denuncias de 
å¯Áµ�¼�¯��ì���ÜÒÁį���ÁÒ����¨�µ×���������ÒÁ���µ��±ÜÒ×¯�¯��ì�å¯Áµ��¯Â¼��µ���Î�-
cho del disfrute de un ambiente sano, en concordancia con la cosmovisión 
¯¼�Ǟ©�¼����µ��Ü�¼�å¯å¯ÎĮ�2©Ü�µ»�¼×�į�Ò��ÌÎ�Ò�¼×�¼��¯�Î×ÁÒ���ÒÁÒ�ÍÜ��Î�øµ�±�¼�
el patrón de vulneración de derechos a la igualdad y no discriminación. Por 
Ýµ×¯»Áį�Ò��Á¨Î���¼�Ü¼�Ò��Á¼Ò¯��Î��¯Á¼�Ò�õ¼�µ�Ò�ì�Ò��¨ÁÎ»Üµ�¼��µ©Ü¼�Ò�Î��Á-
mendaciones a las distintas instancias gubernamentales para el avance del 
�Ü»Ìµ¯»¯�¼×Á����µÁÒ��Ò×�¼��Î�Ò���µ���Î��Á����µ�Ò�»Ü±�Î�Ò���µ��¯©Ü�µ����ì�
no discriminación.

SITUACIÓN DEL DERECHO

El Paraguay constitucionalmente tiene garantizadas la igualdad y no discri-
»¯¼��¯Â¼Į�0�� Î�×¯õ���Á� ¼Ü»�ÎÁÒÁÒ� ¯¼Ò×ÎÜ»�¼×ÁÒ� ¯¼×�Î¼��¯Á¼�µ�Ò� ì� �Á»-
promisos que obligan a su cumplimiento, y ha adoptado algunas leyes que 
Î�õ�Î�¼���µ��¯©Ü�µ����ì�¼Á��¯Ò�Î¯»¯¼��¯Â¼į��Á»Á�µ��µ�ì����¯©Ü�µ����Ò�µ�Î¯�µ�
para empleadas domésticas, protección a la maternidad, vida libre de violen-
�¯�į�ÌÎÁ×���¯Â¼���»Ü±�Î�Ò�ÎÜÎ�µ�Òį��¼×Î��Á×Î�ÒĮ�0���¯Ò�À��Á���¯»Ìµ�»�¼×��Á�
ÌÁµǞ×¯��Ò�ÌÝ�µ¯��Ò�ÁÎ¯�¼×���Ò���©�Î�¼×¯ñ�Î�µ��¯©Ü�µ����ì�¼Á��¯Ò�Î¯»¯¼��¯Â¼Į�
�Ü�¼×�� �Á¼�»���¼¯Ò»ÁÒ� ¯¼Ò×¯×Ü�¯Á¼�µ�Ò����©�¼�ÎÁ�ÍÜ�� �±�Î��¼� µ�� Î��×ÁÎǞ��
para garantizar la transversalización de las políticas de igualdad, como es 
�µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á���� µ��EÜ±�ÎĮ�ž�Ì�Ò�Î�����ÒÁÒ��å�¼��Òį��Ý¼�¼Á�����ÁÌ×��Á� µ��
legislación contra toda forma de discriminación, si bien esta ha sido una de 
las recomendaciones que se vienen reiterando al país a través de distintos 
organismos de derechos humanos.

Asimismo, en este periodo se ha aprobado el Plan Nacional de Prevención 
y Atención a la Violencia basada en género desde el sistema de salud 2020-
2025, disponiendo su implementación por Resolución S. G. N.º 784 del 31 de 
diciembre de 2020. Asimismo, fue aprobada la Ley N.º 6806/2020 «Que de-
clara emergencia nacional por feminicidios»1. 

El Estado paraguayo también se encuentra actualmente abocado a la elabo-
ración del informe de cumplimiento en el marco de la Convención sobre la 
�µ¯»¯¼��¯Â¼����aÁ��Ò� µ�Ò�*ÁÎ»�Ò�����¯Ò�Î¯»¯¼��¯Â¼��Á¼×Î�� µ��EÜ±�Î� Ł��-

1 Ley N.º 6808 que declara emergencia nacional por feminicidios, del 23 de septiembre de 2021, %LEOLRWHFD�\�$UFKLYR�&HQWUDO�
GHO�&RQJUHVR�GH�OD�1DFLµQ, acceso el 30 de septiembre de 2021, https://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/9680/ley-n-
6806-declara-emergencia-nacional-por-feminicidios
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DAW, por sus siglas en inglés)2 y las recomendaciones recibidas en el 20173. 
Pero, ¿cuál es la situación de cumplimiento efectivo de los derechos huma-
¼ÁÒ���� µ�Ò�»Ü±�Î�Ò��¼��µ�V�Î�©Ü�ìĵ�o�Î�»ÁÒ����Á¼×¯¼Ü��¯Â¼� µÁÒ��¯¨�Î�¼×�Ò�
aspectos para responder esta pregunta.

IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN

En mayo de este año, Paraguay fue sometido a evaluación sobre la situación 
de derechos humanos en el marco del tercer Examen Periódico Universal 
(EPU)4, en el cual, de las 210 recomendaciones recibidas por parte de los de-
más Estados miembros, el país aceptó íntegramente 202, dos de manera par-
cial, tomando nota de otras seis. 

Numerosos Estados realizaron recomendaciones referentes —entre otras— 
a la necesidad de reforzar el compromiso con la igualdad de género y los 
��Î��ÁÒ�Ò�ëÜ�µ�Ò�ì�Î�ÌÎÁ�Ü�×¯åÁÒ����µ�Ò�»Ü±�Î�Ò�»��¯�¼×��µ���Ìµ¯���¯Â¼����
las recomendaciones del Comité CEDAW, con particular foco en la cuestión 
entre la población. Igualmente, recomendaron que la legislación esté acom-
Ì�À�������ÌÁµǞ×¯��Ò�ÌÝ�µ¯��Ò�ì�ÌÎ�ÒÜÌÜ�Ò×Á�����Ü��Á�Ì�Î��¯»Ìµ�»�¼×��¯Â¼į�
�å�µÜ��¯Â¼�ì�»�±ÁÎǞ�����µ�Ò��Ò×Î�×�©¯�Ò���ÁÌ×���ÒĮ

DERECHO A LA ALIMENTACIÓN

Sin menoscabo de los demás derechos, el derecho a la alimentación es fun-
��»�¼×�µ�Ì�Î��Ü¼��å¯����¯©¼�į�ì��ÍÜ��Ü¼��»Ü±�Î�ÍÜ��¼Á�Ò���µ¯»�¼×�į�»�µ�
ÌÁ�ÎǞ���Ò×Ü�¯�Î�Á�×Î���±�Îį�¼¯�×�»ÌÁ�Á��Î¯�Î�¯±�Ò���¯±ÁÒ�Ò�¼ÁÒĮ�>��Ì�Î�¯������
ÌÜ�Ò×ÁÒ�µ��ÁÎ�µ�Ò��Á»Á��Á¼Ò��Ü�¼�¯�����µ��Ì�¼��»¯����µµ�å��Á���µ�Ò�»Ü±�-
res a ingresos nulos, principalmente en los estratos con menor poder adqui-
sitivo, como es el del empleo doméstico. A pesar de lograr una importante 
conquista legislativa con la igualdad salarial en el 2019, el informe del año 
Ì�Ò��Á�Î�õ�Î��ÍÜ��ņµ��Ì�¼��»¯��¯»Ì��×Â��ÜÎ�»�¼×����µ�Ò�×Î���±��ÁÎ�Ò��Á-
mésticas en particular»5. Por lo tanto, en el análisis de la crisis sanitaria no 
Ò��ÌÜ������±�Î����µ��Á��µ�¨�¼Â»�¼Á����µ�Ò�ņÁµµ�Ò�ÌÁÌÜµ�Î�ÒǤį�¯¼�¯ÒÌ�¼Ò��µ�Ò�
desde el 2020 para numerosas familias que, ante la imposibilidad de salir a 
×Î���±�Î�ÌÁÎ�Î�Ò×Î¯��¯Á¼�Ò����µ���Ü�Î�¼×�¼�į�Ò��å¯�ÎÁ¼�¨ÁÎñ���Ò���©�¼�Î�Î��Ò-

2 «Paraguay inicia tareas para redactar informe en materia de derechos humanos de las mujeres», $JHQFLD�GH�,QIRUPDFLµQ�
3DUDJXD\D���,3, 20 de abril de 2021, acceso el 23 de septiembre de 2021, https://www.ip.gov.py/ip/paraguay-inicia-tareas-
para-redactar-informe-en-materia-de-derechos-humanos-de-las-mujeres/

�� m2EVHUYDFLRQHV�ȑQDOHV�VREUH�HO�V«SWLPR�LQIRUPH�SHULµGLFR�GHO�3DUDJXD\}��&RPLW«�SDUD�OD�(OLPLQDFLµQ�GH�OD�
Discriminación contra la Mujer (CEDAW), 22 de noviembre de 2017, acceso el 23 de septiembre de 2021, https://acnudh.
org/comite-para-la-eliminacion-de-la-discriminacion-contra-la-mujer-cedaw-paraguay-2017/

4 Consejo de Derechos Humanos, ,QIRUPH�GHO�*UXSR�GH�7UDEDMR�VREUH�HO�([DPHQ�3HULµGLFR�8QLYHUVDO���3DUDJXD\, 12 de julio de 
2021, acceso el 23 de septiembre de 2021, https://undocs.org/es/A/HRC/48/9

5 Marcella Zub Centeno, «Hora de implementar los avances legales», en 'HUHFKRV�+XPDQRV�HQ�3DUDJXD\����� (Asunción: 
Codehupy, 2020), 113.
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trategias comunitarias de subsistencia. Estas generalmente se desarrollaron 
�Á¼�µ�Ò�»Ü±�Î�Ò��µ�¨Î�¼×�į�µ¯��Î�¼�Á�µ���Á¼¨ÁÎ»��¯Â¼����µ��X���F��¯Á¼�µ�ÌÁÎ�
el Derecho a la Alimentación6. 

La conquista de la Ley N.º 6603/2020 «De apoyo y asistencia a las ollas 
populares»7 fue una respuesta a las actividades iniciadas el pasado año, orga-
nizadas por las comunidades en distintos puntos del territorio paraguayo. Al 
ÌÎ¯¼�¯Ì¯Áį��Ò×Á�Ì�Î��¯Â�Ü¼�©Î�¼��å�¼��į�ÒÁ�Î��×Á�Á�ÌÁÎ��µ�Á�±�×¯åÁ�����Î¯¼��Î�
�Ò¯Ò×�¼�¯����Ò����µ��Ò×��Áį�±Ü¼×�»�¼×���Á¼��µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á������Ò�ÎÎÁµµÁ�\Á�¯�µ�
(MDS). Pero no debe perderse de vista que, a un año de su promulgación, 
¼Á��Ü�¼×���Á¼�ÌÎ�ÒÜÌÜ�Ò×Á�ÒÜõ�¯�¼×��ìį�µÁ�ÍÜ���Ò�Ì�ÁÎį��Ò×��¨Ü��Î��ÁÎ×��Á8. 
Aparte de esto, una muestra del nulo interés del Estado en estos emprendi-
»¯�¼×ÁÒ��Ò�µ��Î�ÌÎ�Ò¯Â¼���Î�ÌÎ�Ò�¼×�¼×�Ò��Á»Ü¼¯×�Î¯ÁÒ�ÍÜ����õ¼�µ�Ò�����©ÁÒ-
×Á�Ò��»�¼¯¨�Ò×���¼���õ¼����Î��µ�»�Î�µ��Î�¯¼�ÁÎÌÁÎ��¯Â¼����µÁÒ�¨Á¼�ÁÒ�Ì�Î��
la compra de alimentos9. Indudablemente, si no fuera por la autogestión y 
ÒÁµ¯��Î¯�������µ���¯Ü����¼Ǟ�į�»�Ò��µ��ÌÁìÁ��Áµ��×¯åÁ��¼×Î��»Ü±�Î�Òį��¯�¼×ÁÒ�
de familias no alcanzarían siquiera el plato diario de comida.

En el mes de septiembre de este año, la Comisión de Desarrollo Social de la 
��»�Î�����\�¼��ÁÎ�Ò��¯Ò�Ü×¯Â��¼�Ü¼��»�Ò�����×Î���±Á��Á¼�µ��ÒÁ�¯������¯å¯µ�
—que encabeza la ayuda social a sectores vulnerables— un anteproyecto 
de ley que apoya a los comedores comunitarios y a las ollas populares10. Si 
bien con esto se prevé la periodicidad del «apoyo en insumos de alimentos 
y seguimiento a las organizaciones que cuentan con los comedores», es de 
esperar que el Estado se involucre efectivamente en su rol tutelar y cum-
pla las disposiciones pertinentes. Sin embargo, el 20 de ese mismo mes, 
�µ�VÁ��Î��±��Ü×¯åÁ��»¯×¯Â� µ�� Î�©µ�»�¼×��¯Â¼���� µ��>�ì����ņ�Á¼ÒÁµ¯���¯Â¼�
Económica y Contención Social para Mitigar el Impacto de la Pandemia 
��µ��Áå¯�ŅĂĊǤį��Á¼�����±��Ò¯¼�õ¼�¼�¯�»¯�¼×Á�µ�Ò�Áµµ�Ò�ÌÁÌÜµ�Î�Ò�ì��¯ÒÌÁ¼�į�
a cambio, como vía de asistencia, la entrega de kits de alimentos. Estas 
»Á�¯õ���¯Á¼�Ò�»�¼×¯�¼�¼��µ�õ¼�¼�¯�»¯�¼×Á�����ÌÎÁë¯»���»�¼×��f\��Ą�
millones para asistencia alimentaria a través de la Secretaría de Emergen-
cia Nacional (SEN)11. 

6 Inés Franceschelli y Miguel Lovera, «De mal en peor», en 'HUHFKRV�+XPDQRV�HQ�3DUDJXD\����� (Asunción: Codehupy, 2020), 211.

7 Ley N.º 6603, del 14 de septiembre de 2020, «De apoyo y asistencia a las ollas populares organizadas en todo el 
territorio de la República del Paraguay durante la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud a causa 
del COVID-19», %LEOLRWHFD�\�$UFKLYR�&HQWUDO�GHO�&RQJUHVR�GH�OD�1DFLµQ, acceso el 14 de octubre de 2021, https://www.bacn.
gov.py/archivos/9365/LEY%206603.pdf

8 Para más información, remitirse al artículo sobre derecho humano a una alimentación y nutrición adecuadas de este informe.

9 ,ELGHP. 

10 «Analizan mantener las ollas populares», /D�1DFLµQ, 19 de septiembre de 2021, acceso el 23 de septiembre de 2021, 
KWWSV���ZZZ�ODQDFLRQ�FRP�S\�SROLWLFDBHGLFLRQBLPSUHVD������������DQDOL]DQ�PDQWHQHU�ODV�ROODV�SRSXODUHV��

11 Decreto N.º 5996, del 20 de septiembre de 2021, «Por el cual se reglamentan artículos de la Ley N.º 6809/2021, “Que 
establece medidas transitorias de consolidación económica y de contención social para mitigar el impacto de la 
pandemia del COVID-19 o coronavirus”», 0LQLVWHULR�GH�+DFLHQGD, acceso el 23 de septiembre de 2021, https://www.
SUHVLGHQFLD�JRY�S\�XUO�VLVWHPD�YLVRU�GHFUHWRV�LQGH[�SKS�YHUBGHFUHWR������
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SISTEMA DE SALUD

>��Ì�¼��»¯��ÌÜÒÁ��µ���Ò¼Ü�Á��µ���õ�¯�¼×��Ò¯Ò×�»��ÌÝ�µ¯�Á����Ò�µÜ�12, con 
prácticamente todos los centros hospitalarios en colapso, incluso en el sis-
tema privado, que argumenta no estar en condiciones de afrontar una ter-
cera ola de contagios. La deuda del Estado con la Asociación de Sanatorios y 
Hospitales Privados alcanzaría los USD 43 millones13. Pero el tema salud no 
se limita a la pandemia, ya que muchas personas con problemas de base han 
sufrido el impacto por la falta de atención adecuada y en tiempo oportuno, 
a causa de la crisis sanitaria con los casos positivos de COVID-19. Incluso 
µµ�©�ÎÁ¼� �� ÒÜÒÌ�¼��Î� �¯ÎÜ©Ǟ�Ò� ÌÎÁ©Î�»���Ò� �¼� ×Á�ÁÒ� µÁÒ� ÁÒÌ¯×�µ�Ò� ÌÝ�µ¯-
cos del país14���Ò����µ�ÌÎÁÌ¯Á�E¯¼¯Ò×�Î¯Á����\�µÜ��VÝ�µ¯���ì��¯�¼�Ò×�Î�\Á�¯�µ�
(MSPBS), en una abierta muestra del desborde total del sistema sanitario, no 
solo en lo referente a la pandemia. 

f¼���×Á�¼Á�»�¼ÁÎ��Ò�ÍÜ���µ�E\V�\�Î�ÌÁÎ×Â��¼��µ�»�Ò����±Ü¼¯Á�ÍÜ���µ��K-
o2�ŅĂĊ��Á¼Ò×¯×Üì��Áì�µ��ÌÎ¯¼�¯Ì�µ���ÜÒ�����»Ü�Î×���¼×Î��»Ü±�Î�Ò��¼�Ì�Î¯Á�Á�
de embarazo, parto y puerperio, y que generó, además, un aumento conside-
Î��µ���¼�µ�Ò��¯¨Î�Ò����¨�µµ��¯»¯�¼×ÁÒ����»Ü±�Î�ÒĮ��µ�+ÎÜÌÁ����aÎ���±Á�X�©¯Á-
nal para la Reducción de la Mortalidad Materna (mecanismo interagencial 
����©�¼�¯�Ò�×��¼¯��Ò����F��¯Á¼�Ò�f¼¯��Òł�Î�õ�Î��Ü¼�Î�×ÎÁ��ÒÁ��¼�µ���×�¼�¯Â¼�
�Î¯¼�������µ�Ò�»Ü±�Î�Ò�Î�ÒÌ��×Á���Ü¼��Á��ÁÒ�������Ò��×Î�Òį�ÌÁÎ�µ���»�Î©�¼�¯��
del COVID-19 en la región, lo que refuerza la hipótesis de que la pandemia ha 
©�¼�Î��Á�Ü¼�»�ìÁÎ�¯»Ì��×Á�¼�©�×¯åÁ��¼�µ��å¯������µ�Ò�»Ü±�Î�Ò15. 

EDUCACIÓN

\�������Î�Ò�µ×�Î��µ�©Î�å����õ�¯×��¼��µ��»�¯×Á���Ü��×¯åÁį�ÍÜ��ì��å�¼Ǟ���ÎÎ�Ò-
trándose desde antes de la pandemia, en que la urgencia mayor parecía ser 
la falta de infraestructura y recursos, además de la necesaria adecuación cu-
rricular que incluyera la educación sexual integral16. Este año, en el marco 
del Examen Periódico Universal, el Estado recibió —entre otras recomen-
daciones— la de «Derogar la resolución del Ministerio de Educación y Cien-
�¯�Ò�¼Ý»Į�ăĊććą�ÍÜ��ÌÎÁǞ���µ���¼Ò�À�¼ñ�����µ��¯©Ü�µ�������©�¼�ÎÁ�ì�µ��Î�-

12 Para más información, véase en este informe el artículo sobre derecho a la salud.

13 «Sanatorios privados reclaman al Estado deuda de USD 43 millones por Covid-19», �OWLPD�+RUD, 20 de septiembre de 
2021, acceso el 23 de septiembre de 2021, https://www.ultimahora.com/sanatorios-privados-reclaman-al-estado-
deuda-usd-43-millones-covid-19-n2962300.html

14 «Ante situación epidemiológica por COVID-19, se suspenden cirugías programadas», 063%6, 3 de marzo de 2021, 
https://www.mspbs.gov.py/portal/22715/ante-situacion-epidemiologica-por-covid-19-se-suspenden-cirugias-
programadas.html

15 «Embarazo en tiempos de pandemia», 063%6, 1 de junio de 2021, acceso el 23 de septiembre de 2021, https://www.
mspbs.gov.py/portal/23241/embarazo-en-tiempos-de-pandemia.html

16 En 2017, entre otras medidas, el Comité CEDAW recomendó al Estado paraguayo que: «Adopte medidas para combatir 
los ataques contra la igualdad de género en el discurso público y derogue la resolución núm. 29664 del Ministerio de 
Educación y Ciencias».
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ÒÁµÜ�¯Â¼�¼Ý»Į�ĂĈćĂ�ÍÜ��ÌÎÁǞ����µ�ÜÒÁ����Ü¼��©ÜǞ��ÒÁ�Î����Ü���¯Â¼�Ò�ëÜ�µ�
integral destinada a los docentes». Esta recomendación fue aceptada por el 
país17, pero sigue siendo fuertemente resistida por grupos religiosos antide-
Î��ÁÒ��Á¼��µ×��¯¼±�Î�¼�¯��ÌÁµǞ×¯�����Ì�Ò�Î����µ��µ�¯�¯�����Á¼Ò×¯×Ü�¯Á¼�µĮ

La educación se vio visiblemente afectada por la modalidad virtual, con una 
Î��µ¯����ÍÜ��¼ÁÒ���µ�����ñÁ¼�Ò������±���Á¼��×¯å¯���į�ÌÎ¯¼�¯Ì�µ»�¼×���¼��µ�
interior del país y, sumado a esto, el hecho de que familias enteras dependen 
���Ü¼�Ý¼¯�Á��Ì�Î�×Á����×�µ�¨Á¼Á���µÜµ�Î18�Ì�Î��µ�Ò�×�Î��Ò����å�Î¯ÁÒ�¯±ÁÒ���¯-
±�Òį�¨Ü�Î����µ�ÜÒÁ�ÌÎÁÌ¯ÁĮ��µ�©¯Î��¼×Î����Î©�Î�Ò�µ�Á�Á���ÍÜ¯Î¯Î��µ¯»�¼×ÁÒ�����
�Ý¼�»�Ò��¯¨Ǟ�¯µ��µ�����ÒÁ���µ����Ü���¯Â¼�̈ ÁÎ»�µį�ÍÜ��Ò���Á¼å¯�Î×���¼�̈ Î���ÒÁ��¼�
�Ü�¼×Á��µ��ÌÎ�¼�¯ñ�±����Ò¯�¯»ÌÁÒ¯�µ���¼�Ò¯×Ü��¯Á¼�Ò�Ì�ÜÌ�ÎÎ¯»�Òį���Ò¯©Ü�µ�Ò�
y totalmente discriminatorias, afectando principalmente a las niñas y ado-
lescentes, históricamente relegadas en este ámbito19. 

ž��Ò×��Ò¯×Ü��¯Â¼��Ò�¯»ÌÁÎ×�¼×���À��¯Î�ÍÜ��µ�Ò�»Ü±�Î�Òį����»�Ò����×Á��Ò�µ�Ò�
tareas que venían realizando cotidianamente dentro y fuera del hogar, de-
bieron asumir adicionalmente el rol de maestras para apoyar en las tareas 
escolares. Esto se debe a que el Estado incumplió con su responsabilidad de 
»¯×¯©�Î�¯»Ì��×ÁÒ�ÒÁ�¯�µ�Ò�����Ò¯��ÁÒ��ÀÁÒ����µ��Ì�¼��»¯�Į�EÜ��Ò�»Ü±�Î�Ò�
ÍÜ��¼Á�×�¼Ǟ�¼��Á¼�ÍÜ¯�¼���±�Î���ÒÜÒ�¯±ÁÒ����¯�ÎÁ¼�µµ�å�ÎµÁÒ���ÒÜÒ�µÜ©�Î�Ò����
×Î���±Áį�×�Î»¯¼�¼�Á��¼�»Ü�ÁÒ���ÒÁÒ�ÌÁÎ�¯¼©Î�Ò�Îį���ÒÜ�å�ñį��µ�Ò¯Ò×�»��µ�-
�ÁÎ�µ�¯¼¨ÁÎ»�µĮ�\¯��¯�¼�¼Á��ë¯Ò×�¼���×ÁÒ���×Ü�µ¯ñ��ÁÒ���¼¯å�µ�Ì�ǞÒ�Ń�µ�Ýµ×¯»Á�
relevamiento data del 2011 en la «Encuesta de actividades de niños, niñas 
ì���Áµ�Ò��¼×�ÒǤŃį� µ��KÎ©�¼¯ñ��¯Â¼�2¼×�Î¼��¯Á¼�µ���µ�aÎ���±Á� ŁK2ał��»¯×¯Â�
�µ�Î×�����Î¯�Ò©Á�����Ü»�¼×Á���µ�×Î���±Á�¯¼¨�¼×¯µį��¼���Ò����ÒÜ�¯¼¨ÁÎ»��©µÁ-
bal20. Debe decirse, igualmente, que tal tarea de madre-docente dista de ser 
¨��¯µį����Á�ÍÜ��»Ü��Ò�����Ò�Ò�»Ü±�Î�Ò� ¨Ü�ÎÁ¼� Î�µ�©���Ò��¼� ÒÜ�»Á»�¼×Á�
��µ�Ò¯Ò×�»����Ü��×¯åÁį�ÌÁÎ�µÁ��Ü�µ�Ò���Á»Ìµ�±¯ñ���Ý¼�»�Ò��Ò×��ÌÎÁ�µ�»�×¯��Į

ANDROCENTRISMO EN PANDEMIA

La pandemia obligó durante mucho tiempo a la familia completa a perma-
necer en los hogares y esta convivencia, sumada a la disminución crítica de 
ingresos, ha generado mayor violencia doméstica21 y abuso de niñas y niños. 

17 Consejo de Derechos Humanos, ,QIRUPH�GHO�*UXSR�GH�7UDEDMR�VREUH�HO�([DPHQ�3HULµGLFR�8QLYHUVDO���3DUDJXD\, 12 de julio de 2021, 
acceso el 23 de septiembre de 2021, https://undocs.org/es/A/HRC/48/9. Aceptadas por el Estado paraguayo en A/HRC/48/9/
Add.1. y Lista de informes, https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session48/Pages/ListReports.aspx

18 Valentina Canese, Juan Ignacio Mereles y Jessica Amarilla, «Educación remota y acceso tecnológico en Paraguay: 
perspectiva de padres y alumnos a través del COVID-19», 7ULORJ¯D�&LHQFLD�7HFQRORJ¯D�6RFLHGDG��YRO������Q¼P����������, Instituto 
Tecnológico Metropolitano, Colombia, https://www.redalyc.org/journal/5343/534367754004/534367754004.pdf

19 Ramón Corvalán y Ana Portillo, «Educación en pandemia: se profundiza crisis preexistente», en 'HUHFKRV�+XPDQRV�HQ�
3DUDJXD\����� (Asunción: Codehupy, 2020).

20 «OIT advierte sobre riesgo de aumento de trabajo infantil en Paraguay», 8QLFHI, 30 de agosto de 2021, acceso el 23 de 
septiembre de 2021, https://www.unicef.org/paraguay/comunicados-prensa/oit-advierte-sobre-riesgo-de-aumento-
de-trabajo-infantil-en-paraguay

21 Para más datos de otras instituciones, remitirse al artículo sobre derecho de las mujeres a una vida sin violencia, de este 
informe.
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Los casos de abuso infantil no estuvieron fuera de la realidad, con un registro 
de 8 denuncias diarias22Į�\�©Ý¼� µÁÒ� ¯¼¨ÁÎ»�Ò���� µ�Ò��Ü×ÁÎ¯����Ò�Ì�Î×¯¼�¼×�Ò�
—presentados en el mes de mayo del presente año—, Paraguay registró 848 
denuncias por abuso sexual de niñas y niños entre los meses de enero a abril 
de 202123Į�V�Î��±Üµ¯Á�����Ò×���ÀÁį��¼�ÒÜÒ�Î���Ò�ÒÁ�¯�µ�Ò�µ��*¯Ò��µǞ��Î�õ�Î��ĂĮąĊĆ�
causas ingresadas por denuncias de abuso sexual en niños y niñas. De estos 
casos, alrededor del 85% fueron cometidos por alguna persona vinculada al 
entorno familiar o persona conocida. En general, estas personas aprovechan 
la situación de vulnerabilidad en la que se hallan niños y niñas y la cercanía 
de convivencia en pandemia. Por otra parte, las circunscripciones de mayores 
��¼Ü¼�¯�Ò������ÒÁÒ�ÒÁ¼ĭ���¼×Î�µ�ŁąĊāłį�žµ×Á�V�Î�¼��ŁĂĆĈłį�žÒÜ¼�¯Â¼�ŁĂāĆłį�2×�ÌÝ��
ŁĉĄł�ì����©Ü�ñÝ�Łćĉłį�Ò¯�¼�Á�J��»�Ü�Ý��µ�ÍÜ��ÌÎ�Ò�¼×��µ���¯¨Î��»�Ò���±��ŁĊł24.

Desde el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA), se promovieron 
programas tendientes a visibilizar este tema, desnaturalizar estas prácticas 
y denunciarlas al tener conocimiento de los hechos. No obstante, dichos pro-
©Î�»�Ò�ÒÁ¼�¯¼ÒÜõ�¯�¼×�Ò�Ì�Î��¨Î�¼�Î��Ò×��øµ�©�µÁĮ

En cuanto a casos atendidos por violencia, el MSPBS, a través de la Dirección 
+�¼�Î�µ����VÎÁ©Î�»�Ò����\�µÜ��ì�µ���¯Î���¯Â¼����+�¼�ÎÁį�Î�õÎ¯�Î���¼×���Á¼-
sulta del portal que, entre enero y septiembre de este año, registraron un total 
���ăăĆ���ÒÁÒ�¯¼©Î�Ò��ÁÒĮ��µ�ĈĆŧ�����µµÁÒ��¨��×����»Ü±�Î�Ò�»�¼ÁÎ�Ò����ĂĊ��ÀÁÒ�
ŁÒ���ë��Ì×Ý��µ��¨Î�¼±���×�Î¯���¼×Î��Ć���Ċ��ÀÁÒ�ÍÜ��¼Á�Ò���¼�Ü�¼×Î��Î�©¯Ò×Î���ł25. 
žÒ¯»¯Ò»Áį�Ò����Î�ÌÁÎ×��Á�Ü¼��Ü»�¼×Á�Ò¯©¼¯õ��×¯åÁ������¼Ü¼�¯�Ò�ì���ÒÁÒ����
å¯Áµ�¼�¯���Á»�Ò×¯����×�¼�¯�ÁÒ���Ò����µ�Ò¯Ò×�»��ÌÝ�µ¯�ÁĮ��¼�Î�µ��¯Â¼��Á¼��Ò×Áį�
��������¯ÎÒ��ÍÜ�į���¯�¼�Á�Ü¼��Á»Ì�Î�×¯åÁ����×Á��Ò�µ�Ò�¨Î�¼±�Ò��×�Î¯�Òį�µ�Ò��¯-
¨Î�Ò����»Ü±�Î�Ò�ÒÜÌ�Î�¼��»Ìµ¯�»�¼×����µ�Ò����µÁÒ�å�ÎÁ¼�Òį�µÁ�ÍÜ��»Ü�Ò×Î��ÍÜ�į�
�¨��×¯å�»�¼×�į�µ�Ò�»Ü±�Î�Ò�Ò¯©Ü�¼�Ò¯�¼�Á�»�Ò�åÜµ¼�Î��µ�Ò����Ò×��øµ�©�µÁĮ

Desde el 2018 se cuenta con la Ley N.º 6202 «Que adopta normas para 
la prevención del abuso sexual y la atención integral de los niños, niñas y 
adolescentes víctimas de abuso sexual». Más recientemente, desde el 2020, 
se cuenta con la Ley N.º 6486 «De promoción y protección del derecho de 
niños, niñas y adolescentes a vivir en familia», que regula las medidas de 
cuidados alternativos y la adopción, donde se incluye la protección del de-

22 «En Paraguay, cada día se registran al menos 8 denuncias de abuso infantil», 0HJDFDGHQD, 30 de agosto de 2021, acceso 
el 23 de septiembre de 2021, https://megacadena.com.py/en-paraguay-cada-dia-se-registran-al-menos-8-denuncias-
de-abuso-sexual-infantil/. Sin embargo, es probable que haya un subregistro (véase el artículo sobre el derecho de 
niños, niñas y adolescentes de este informe).

23 «Acompañan lucha contra el abuso sexual y otras formas de violencia hacia niñas, niños y adolescentes», 0LQLVWHULR�
GH�OD�'HIHQVD�3¼EOLFD, 28 de mayo de 2021, acceso el 23 de septiembre de 2021, http://www.mdp.gov.py/biblioteca/
noticias/5067

24 «Abuso sexual infantil: La Fiscalía atendió…» [Facebook], 0LQLVWHULR�3¼EOLFR���)LVFDO¯D�*HQHUDO�GH�OD�5HS¼EOLFD�GHO�3DUDJXD\ 
[@Ministerio Público - Fiscalía General de la República del Paraguay], 27 de agosto de 2021, https://www.facebook.
com/121539894584064/posts/5986945261376802/

25 «Solicitud #46748», Informe del MSPBS-DGPS, 3RUWDO�8QLȍFDGR�GH�,QIRUPDFLµQ�3¼EOLFD, 1 de octubre de 2021. Para más 
datos, véase el artículo sobre derecho de las mujeres a una vida sin violencia, de este informe.
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recho a vivir en familia (nuclear, extendida, entorno afectivo cercano)26. Sin 
�»��Î©Áį��Ü¼��Á¼×�¼�Á��Á¼��Ò×�Ò�µ�ì�Òį�¼Á�ÒÁµÁ�Ò¯©Ü��µ�×�¼×���µ�øµ�©�µÁ���µ�
abuso, sino que persisten prácticas de revictimización a las víctimas de mal-
×Î�×Áį���ÜÒÁ�ì��ëÌµÁ×��¯Â¼���Ò���µ�Ò��¯Ò×¯¼×�Ò�¯¼Ò×¯×Ü�¯Á¼�ÒĮ��Ò×Á���±���¼��å¯-
��¼�¯��µ��¼���Ò¯��������Á¼×�Î��Á¼�ÌÁµǞ×¯��Ò�ÌÝ�µ¯��Ò�ÒÁ�Î����Ü���¯Â¼�Ò�ëÜ�µ�
integral, que sirvan de base para la prevención de estos hechos.

CASOS OCURRIDOS EN 2021

ACCESO A LA JUSTICIA

Con relación al abuso de niñas, en el mes de septiembre la prensa se hizo 
eco de un caso en Alto Paraná, en que el padrastro no solo habría abusado 
sistemáticamente de una menor de once años, sino que la habría forzado a 
someterse a un aborto clandestino con prácticas totalmente empíricas, po-
niendo en riesgo la vida de la niña, que estuvo tres días en cautiverio, en casa 
de la partera, sin atención médica ni alimentación apropiada27. La Fiscalía 
investiga a fondo el entorno familiar de la niña víctima de abuso sexual reite-
Î��Áį�Ò�©Ý¼�µ�Ò�¯¼å�Ò×¯©��¯Á¼�ÒĮ�žµ�Î�ÒÌ��×Áį�µ��õÒ��µ��o¯å¯�¼��ÁÎÁ¼�µį�ÍÜ¯�¼�
tiene a su cargo el caso, indicó que el padrastro, de unos 30 años y principal 
ÒÁÒÌ��ÁÒÁį�Ò���¼�Ü�¼×Î��ÌÎÂ¨Ü©Á����µ��4ÜÒ×¯�¯�Į�>����ÜÒ��¨Ü����Î¯å������µ��
Unidad Especializada de Género, Niños, Niñas y Adolescentes del Ministerio 
VÝ�µ¯�Áį��Á¼���Ò��Î��µ¯ñÂ�µ���Á¼×�¼�¯Â¼�Ò¯�ÁµÂ©¯������µ��¼¯À��ì�Ò��Á�×Üå¯�ÎÁ¼�
los datos que llevaron al allanamiento de la clínica clandestina28.

�Ò�Ü¼���Á�ÍÜ��µ��Ì�¼��»¯����¯¼�Î�»�¼×��Á�µ��å¯Áµ�¼�¯���Á¼×Î��µ�Ò�»Ü±�Î�Òį�
Ì�ÎÁ�µ��¨�µ×�����Ü¼�Î�©¯Ò×ÎÁ�Ý¼¯�Á��¼�Ü¼��ÒÍÜ�»��������¯µ¯������µ�Ò¯Ò×�»��±ÜÎǞ-
�¯�Á�ÒÁ�¯�µ��¯õ�Üµ×��ÌÎ��¯Ò�Î��¯¨Î�Ò�×Á×�µ�Òį�µÁ�ÍÜ��¯»Ì¯���Ü¼�����ÒÁ�Î��µ���µ��Ò�-
µÜ��ì���µ��±ÜÒ×¯�¯�Į��µ�K�Ò�Îå�×ÁÎ¯Á����µ��EÜ±�Î���µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á����µ��EÜ±�Î�Î�õ�Î��
7.074 llamadas de violencia y solo 1.963 servicios brindados de seguimiento29. 

�µ�����ÒÁ����µ�Ò�»Ü±�Î�Ò���µ��±ÜÒ×¯�¯���Ò�Ü¼��Á�µ¯©��¯Â¼��ÒÜ»¯���ÌÁÎ��µ��Ò×�-
do paraguayo en la CEDAW y en las 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a 
µ��4ÜÒ×¯�¯�����µ�Ò�V�ÎÒÁ¼�Ò��¼��Á¼�¯�¯Á¼�Ò����oÜµ¼�Î��¯µ¯����Łž�ÁÎ�����FĮû�

26 Ley N.º 6486/2020 «De promoción y protección del derecho de niños, niñas y adolescentes a vivir en familia, que regula 
las medidas de cuidados alternativos y la adopción», %LEOLRWHFD�\�$UFKLYR�&HQWUDO�GHO�&RQJUHVR�GH�OD�1DFLµQ, 17 de abril de 
2020, acceso el 23 de septiembre de 2021, https://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/9165/ley-n-6486-de-promocion-
y-proteccion-del-derecho-de-ninos-ninas-y-adolescentes-a-vivir-en-familia-que-regula-las-medidas-de-cuidados-
alternativos-y-la-adopcion

27 «Niña de 11 años abusada pasó tres días encerrada comiendo arroz y sin agua», �OWLPD�+RUD, 20 de septiembre de 2021, 
acceso el 23 de septiembre de 2021, https://www.ultimahora.com/nina-11-anos-abusada-paso-3-dias-encerrada-
comiendo-arroz-y-agua-n2962304.html

28 «Padrastro hizo desaparecer por tres días a niña para abortar tras abusos», �OWLPD�+RUD, 20 de septiembre de 2021, 
acceso el 23 de septiembre de 2021, https://www.ultimahora.com/padrastro-hizo-desaparecer-tres-dias-nina-abortar-
abusos-n2962253.html

29 Ministerio de la Mujer, Observatorio de la Mujer, corte del 14 de septiembre de 2021, http://201.217.12.78/datos/
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633/2010). En ese contexto, resulta importante destacar que, recientemente, 
el Tribunal de Sentencia emitió sentencia de 24 años de prisión, tras una 
�ë�ÜÒ×¯å��¯¼å�Ò×¯©��¯Â¼�����Î©Á����µ��õÒ��µ��o¯å¯�¼���Ü�Î×�į����µ��f¼¯����
V�¼�µ�FĮû�ĉį����µ��*¯Ò��µǞ��{Á¼�µ����\�¼�>ÁÎ�¼ñÁĮ�>��õÒ��µ��Î�µ�×Â�ÍÜ�ĭ

En el transcurso de la investigación se analizaron tres características en el 
caso: la víctima consumía antidepresivos por problemas de índole familiar a 
raíz de la violencia de la que era víctima; las lesiones sufridas fueron en zonas 
vitales; fueron hechas con excesiva violencia. Todas ellas caracterizan a las 
»Ü�Î×�Ò�ÌÁÎ�¨�»¯¼¯�¯�¯Áį�Ò�©Ý¼�VÎÁ×Á�ÁµÁ����µ�Ò�F��¯Á¼�Ò�f¼¯��ÒĮ30 

Esta sentencia puede resultar en un importante precedente, dado que son 
pocas las registradas por feminicidio, luego de la aprobación de la Ley N.º 
ĆĈĈĈĺăāĂć�ņ���ÌÎÁ×���¯Â¼�¯¼×�©Î�µ��� µ�Ò�»Ü±�Î�Òį��Á¼×Î��×Á���¨ÁÎ»�����å¯Á-
lencia»31, marcando la importancia de una correcta sanción para este tipo de 
hecho punible. 

�¼��Ü�¼×Á���ÌÁµǞ×¯��Ò�ÌÝ�µ¯��Òį�Ò���������Ò×���Î�ÍÜ��Î��¯�¼×�»�¼×��¨Ü���ÌÎÁ-
bado el C}¶Ó}¯����}Ð�¶�ª¼¶�ª¶Ð�£Ç}¯�}�Üǋ�Ðªµ}Ë����Üª»¯�¶�ª}�ª¶ÐÇ}¢}µª¯ª}Çğ�Ë�âÓ}¯�ã�
de género en el sistema de salud32, que entiende a la violencia como un problema 
���Ò�µÜ��ÌÝ�µ¯��Į��Á¼��Ò×Á�Ò��ÌÎ�×�¼����Ò�©ÜÎ�Î��µ��Ü»Ìµ¯»¯�¼×Á����µÁÒ���Î�-
chos humanos con perspectiva de género desde un enfoque interinstitucio-
¼�µį����Á�ÍÜ���Ü�¼×���Á¼��µ��å�µ���µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á�VÝ�µ¯�Á�ì���µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á����µ��
EÜ±�ÎĮ�a�»�¯�¼�Ò�����¯Ò�À��Á���¯»Ìµ�»�¼×��Á�ÒÜ�ÌÎÁ×Á�ÁµÁ������×Ü��¯Â¼�
Ì�Î��4Üñ©��ÁÒ����V�ñ�ÒÁ�Î��å¯Áµ�¼�¯���Á»�Ò×¯��33. 

Sin embargo, se considera que, para hacerlo efectivo en condiciones de 
igualdad y no discriminación, el MINNA debería avalar y adoptar el men-
cionado Manual, sobre todo tomando en cuenta que en la introducción del 
citado documento se señala «que más de la mitad de los hogares paraguayos 
�Ò��Ò��¼�Î¯Á�����µ©Ý¼���×Á����å¯Áµ�¼�¯�į��¼�µÁÒ���ÒÁÒ����¼¯À�Òį�¼¯ÀÁÒ�ì���Á-
lescentes 6 de cada 10 sufren maltrato físico y psicológico»34. Resulta clave 
�µ�»Á¼¯×ÁÎ�Á���Ò���µ��ÒÁ�¯������¯å¯µį���õ¼����ÍÜ���µ��Ò×��Á��Ü»Ìµ���¨��×¯å�-
»�¼×���Á¼�ÒÜ�ÎÁµ�×Ü×�µ�Î����ÌÎÁ×���¯Â¼�¯¼×�©Î�µį�����Î©Á���µ�ÂÎ©�¼Á��±��Ü×¯åÁ�
competente en materia de niñez. 

30 «Condenan a 24 años de cárcel a feminicida que pretendió que su esposa se “suicidó” de cuatro balazos», $'1�'LJLWDO, 15 
de septiembre de 2021, https://www.adndigital.com.py/condenan-a-24-anos-de-carcel-a-feminicida-que-pretendio-
que-su-esposa-se-suicido-de-cuatro-balazos/

31 Ley N.º 5777/2016, %LEOLRWHFD�\�$UFKLYR�&HQWUDO�GHO�&RQJUHVR�1DFLRQDO, acceso el 20 de septiembre de 2021, https://www.
bacn.gov.py/archivos/8356/Ley%205777.pdf

32 Decreto PE - MSPBS - Resolución S. G. N.º 638 «Por la cual se aprueba el Manual de atención integral a víctimas 
de violencia intrafamiliar, sexual y de género en el Sistema de Salud Segunda Edición, y los instrumentos que lo 
FRQIRUPDQ}�����GH�DJRVWR�GH�������KWWSV���SDUDJXD\�REVHUYDWRULRUK�RUJ�VLWHV�SDUDJXD\�REVHUYDWRULRUK�RUJ�ȑOHV�
articulos/20210913-Manual%20de%20atencion%20integral%20a%20victimas%20de%20Violencia-min.pdf

33 Corte Suprema de Justicia, 3URWRFROR�GH�DWHQFLµQ�D�FDVRV�GH�YLROHQFLD�FRQWUD�ODV�PXMHUHV�HQ�HO�£PELWR�GRP«VWLFR�H�LQWUDIDPLOLDU, 
PDU]R�GH�������KWWSV���ZZZ�SM�JRY�S\�GHVFDUJDV�,'�����BSURWRFRORBMX]JDGRVBGHBSD]�SGI

34 ,ELGHP 30, 8.
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VIOLENCIA HACIA DEFENSORA INDÍGENA 

En el mes de abril se registraron hechos de violencia contra la lideresa Ber-
narda Pesoa Torres y la comunidad indígena toba qom a la que pertenece. 
�µ��Á¼øµ¯�×Á�Ò���¼»�Î����¼�Ü¼�ÌÎÁì��×Á� µµ�å��Á����µ�¼×��ÌÁÎ� µ��*Ü¼���¯Â¼�
Paraguaya respecto al monocultivo de eucaliptos, que estarían llegando en 
la actualidad a tan solo 150 metros de sus hogares, en una abierta violación a 
sus derechos a vivir en un medio ambiente saludable35. También, en este caso 
Ò��¯��¼×¯õ���µ��Î�ÒÌÁ¼Ò��¯µ¯������µ��Ò×��Á�Î�ÒÌ��×Á���µ��¨�µ×����µ���Î��Á���µ��
consulta indígena conforme los estándares internacionales garantizados en 
el Convenio 169 de la OIT. 

Este modelo de producción, además de afectar a la naturaleza, ha generado 
división en la comunidad entre los que están de acuerdo con la plantación de 
eucalipto en sus territorios y los que consideran que son dañinos. Frente a esta 
situación, los órganos del Estado han tenido una mirada cómplice al no inves-
tigar la denuncia por violencia y sancionar a los responsables de estos hechos. 
La intervención del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) y otros organis-
mos se ha limitado a promover la mediación ante este hecho, quedando las li-
��Î�Ò�Ò�ì�µ�Ò��Á»Ü¼¯����Ò��¼�Ò¯×Ü��¯Â¼������Òå�¼×�±���µ�¼Á�ÌÁ��Î����Î�¨Î�¼×��
al avance del monocultivo como resultado de las amenazas y la violencia de 
µ�Ò�ÍÜ��ÒÁ¼�Á�±�×Á�ÌÎ¯¼�¯Ì�µ»�¼×��µ�Ò�µ¯��Î�Ò�Ò���¨�¼ÒÁÎ�Ò��»�¯�¼×�µ�ÒĮ��Ò×��
situación se recrudece con la división interna producto del ingreso forzado de 
la Fundación en connivencia con intereses de algunos referentes, sin tomar en 
�Ü�¼×��×Á��Ò�µ�Ò�åÁ��Òį�ÌÎ¯¼�¯Ì�µ»�¼×�����µ�Ò�»Ü±�Î�Ò�ÍÁ»Į�

\�©Ý¼�Î�µ�×Á������Î¼�Î��į��Ò×ÁÒ���ÁÒ�Á�ÜÎÎ�¼��¼×���µ���¼�Ìµ��¯×Á�Ò¯µ�¼�¯Á-
so de las instituciones que deberían velar por el cumplimiento de las leyes en 
materia ambiental, en concordancia con nuestra Carta Magna, y el Estado 
no ha respondido a las denuncias formuladas. 

Cabe destacar que desde el 2020 se viene solicitando al Estado paraguayo 
investigación y castigo a quienes amedrentan y buscan dividir a la comuni-
dad, violando el derecho constitucional que tienen los pueblos indígenas al 
respeto a la propiedad comunitaria de la tierra y al derecho de preservación 
y desarrollo de su identidad étnica en su hábitat, entre otros derechos, tal 
como lo garantiza la Constitución Nacional. En torno a este hecho, Cladem 
Paraguay emitió pronunciamiento y acción urgente36 exigiendo a distintas 
¯¼Ò×�¼�¯�Ò�ÌÝ�µ¯��Ò�ÍÜ��¯¼å�Ò×¯©Ü�¼���±Á��µ�ÌÎ¯¼�¯Ì¯Á����µ�����¯����¯µ¯©�¼�¯��
estos hechos denunciados y que arbitren los medios necesarios para garan-
tizar el cese de la violencia, alertadas por lo sucedido contra Bernarda y las 
lideresas de las comunidades indígenas de ese territorio. 

35 Sobre la plantación de eucaliptos, puede verse más información en el artículo sobre derecho al ambiente sano, de este 
informe.

36 «ACCIÓN URGENTE por violencia y amenaza contra Bernarda Pesoa Torres y la comunidad indígena Toba Qom», 
&RPXQLFDGR�GH�&ODGHP�3DUDJXD\, 19 de abril de 2021, https://cladem.org/wp-content/uploads/2021/05/Accio%CC%81n-
URGENTE-Bernarda-y-comunidad-Toba-Qom.pdf
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CASO ALEXA

El pasado año, el Tribunal integrado por Hugo Segovia, Dina Marchuk y Le-
ticia De Gásperi había absuelto al sacerdote católico Silvestre Olmedo, de-
¼Ü¼�¯��Á�ÌÁÎ���ÁÒÁ�Ò�ëÜ�µ���Ü¼��±Áå�¼Į�>ÁÒ���ÁÒ�ÒÜ���¯�ÎÁ¼��¼�µ���¯Ü����
de Limpio, en el 2016, donde Alexa Torres —que militaba como coordinadora 
���µ��V�Ò×ÁÎ�µ�4Üå�¼¯µ��¼�µ��Ì�ÎÎÁÍÜ¯��\�¼�4ÁÒ�Ń�¨Ü��»�¼ÁÒ������¼�µÁÒ�Ì�-
chos por el acusado. En la sentencia de absolución se argumentó que el ma-
noseo «no fue reiterativo» y que no había «relación de dependencia» entre la 
catequista y el sacerdote.

Tras la apelación37į�õ¼�µ»�¼×���µ�±Ü¯�¯Á����Ǟ��̄ ¼¯�¯�ÎÒ���µ�ăĄ����Ò�Ì×¯�»�Î����µ�
�ÁÎÎ¯�¼×���ÀÁį��Á¼�Ü¼�¼Ü�åÁ�×Î¯�Ü¼�µ��Á¼¨ÁÎ»��Á�ÌÁÎ�4Ü�¼�XÁ�Áµµį�+µ��ìÒ�
��Î¼�µ�ì�*�×¯»��XÁ±�ÒĮ�\¯¼��»��Î©Áį��Ò���Ǟ��Ò���¯Á�Ü¼��ÒÜ�Î×������¯��¼�ÎǞ��
�¼��µ���ÒÁį��Á¼�µ��ÒÜÒÌ�¼Ò¯Â¼����µ���Ü�¯�¼�¯�Į�>���Î©Ü»�¼×��¯Â¼���Ü±Á�ÍÜ��
el acusado, días antes, había cambiado de defensor y, en consonancia con 
�µ���Î��Á�����¨�¼Ò�į��µ�4Üñ©��Á�Î�ÒÁµå¯Â�Á×ÁÎ©�Î��µ�×¯�»ÌÁ�ÒÁµ¯�¯×��Á�ÌÁÎ�µ��
Ì�Î×��Ì�Î��×Á»�Î��Á¼Á�¯»¯�¼×Á���µ��ëÌ��¯�¼×�į�ÍÜ���¼�Á�õ±����¼Ü�å��¨����
para el 6 de octubre, donde prestó declaración y sostuvo que no había queri-
�Á����Î�ÌÝ�µ¯�Á��µ���ÒÁį�Ì�ÎÁ�ÍÜ���¼�µ��2©µ�Ò¯��¼Á�×ÜåÁ�Î�ÒÌÜ�Ò×�38. 

E�ÎǞ��4ÁÒ���ÜÎ�¼į���µ��Á¼ÒÜµ×ÁÎ¯Á�4ÜÎǞ�¯�Á�*�»¯¼¯Ò×�į�ÍÜ���Ò�ÒÁÎ����µ��åǞ�-
×¯»�į��õÎ»Â�ÍÜ��µ��Î�ÒÁµÜ�¯Â¼���µ�aÎ¯�Ü¼�µ����žÌ�µ��¯Â¼�Ò¯�¼×��Ü¼��¯»ÌÁÎ-
×�¼×�� ±ÜÎ¯ÒÌÎÜ��¼�¯��Ì�Î���¯Ò�Ü×¯Î��µ���Á�ÌÜ¼¯�µ�������ÁÒÁ��¼�V�Î�©Ü�ìį�
ÍÜ���Ò�»Üì�ÌÁ�Á���¼Ü¼�¯��Á�ÌÁÎ� µ���¯õ�Üµ×������Á�×�¼�Î�ÌÎÜ���Ò39. Final-
»�¼×�į��µ�Ć����¼Áå¯�»�Î�į��µ�aÎ¯�Ü¼�µ��Á¼õÎ»Â�ÍÜ���ë¯Ò×¯Â���ÁÒÁ�Ò�ëÜ�µ�ÌÁÎ�
Ì�Î×����µ�Ò���Î�Á×�į�ÍÜ¯�¼�¼Á����Ì×Â�µÁÒ���ÁÒ�ŃÒ¯×Ü��¯Â¼�ÍÜ��±Ü©Â��¼�ÒÜ�
contra—, condenando al autor, el padre Silvestre Olmedo, a un año de pena 
privativa de libertad con suspensión de la condena. Alexa Torres expresó que 
se encuentra conforme con la decisión. «A partir de acá creo que va a haber 
Ü¼��¼×�Ò�ì�Ü¼���ÒÌÜ�Ò��¼� µ��4ÜÒ×¯�¯��Ì�Î�©Ü�ì�į�»Ü��Ò�»Ü±�Î�Ò�å�¼���×�-
ner más valor de denunciar estos actos»40į��õÎ»Â���»��¯ÁÒ����ÌÎ�¼Ò�Į��Ò×��
sentencia constituye un paso importante en el reconocimiento del delito de 
acoso sexual para que este no quede impune, aun cuando es cometido por un 
miembro de la Iglesia católica. 

37 «Caso Alexa: Sacerdote denunciado por caso irá a nuevo juicio oral», $%&�&RORU, 16 de diciembre de 2020, acceso el 23 de 
septiembre de 2021, https://www.abc.com.py/nacionales/2020/12/16/sacerdote-denunciado-por-acoso-ira-a-nuevo-
juicio-oral/

38 «Alexa dice que no la escucharon», �OWLPD�+RUD, 6 de octubre de 2021, acceso el 10 de octubre de 2021, https://www.
ultimahora.com/alexa-dice-que-no-la-escucharon-n2964915.html

39 «Estuvimos en comunicación con la Abg. María José Durán - Caso Alexa» [Archivo de video], 3'6�5DGLR�\�79�'LJLWDO, 7 de 
RFWXEUH�GH�������KWWSV���ZZZ�\RXWXEH�FRP�ZDWFK"Y BH]F�[2*&58

40 «Caso Alexa: Condenan a sacerdote Silvestre Olmedo por acoso sexual», 5'1�1RWLFLDV, 5 de noviembre de 2021, acceso el 
5 de noviembre de 2021, https://www.rdn.com.py/2021/11/05/caso-alexa-condenan-a-sacerdote-silvestre-olmedo-por-
acoso-sexual/
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CONCLUSIONES

\¯��¯�¼�Ò���¼����Á��µ©Ü¼ÁÒ��å�¼��Ò��¼�µÁÒ��Á�Ü»�¼×ÁÒį�Ò¯¼�Î��ÜÎÒÁÒ�ÒÜõ�¯�¼-
×�Ò��Ò� ¯»ÌÁÒ¯�µ���µ���ÁÎ��±������Ü��Á�ÍÜ��Î�ÍÜ¯�Î���µ�Ìµ�¼Á�©Á���ì��±�Î�¯�¯Á�
de los derechos humanos en igualdad de condiciones y sin discriminaciones.

Deberían desarrollarse estrategias dirigidas a combatir la poca capacidad 
del Estado para gerenciar los fondos necesarios tendientes a la implementa-
�¯Â¼����ÌÁµǞ×¯��Ò�ÌÝ�µ¯��Ò�����Ü���Ò���µ�Ò�¼���Ò¯����ÒĮ

Se debe implementar la educación laica, como también la educación integral 
de la sexualidad, para ayudar a prevenir la violencia de género. 

En el contexto de pandemia se ha incrementado la vulnerabilidad de las 
»Ü±�Î�Ò� ì� ¼¯À�Òį� �å¯��¼�¯�¼�Á�Ü¼�� �ÜÒ�¼�¯�� ��� ÌÎÁ©Î�»�Ò� �ÒÌ��Ǟõ�ÁÒ� ���
emergencia que puedan atenderlas en sus necesidades y urgencias con la 
satisfacción adecuada. 

Y��JC�D���.JD�]

Persisten recomendaciones formuladas en ediciones anteriores por su falta 
de cumplimiento, por lo que se reiteran a continuación41.

 Ǻ Garantizar la vigencia de políticas de género y remover los obstáculos 
Ì�Î���µ�����ÒÁ�ì�©Á������µÁÒ���Î��ÁÒ����µ�Ò�»Ü±�Î�ÒĮ

 Ǻ Garantizar el presupuesto adecuado a los mecanismos institucionales de 
género, en todos los poderes del Estado, principalmente el Ministerio de 
µ��EÜ±�Î��Á»Á��¼×��Î��×ÁÎ����µ�Ò�ÌÁµǞ×¯��Ò�ÌÝ�µ¯��Ò����¯©Ü�µ�������©�¼�ÎÁ�
y no discriminación.

 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 restrictivas 
del MEC sobre el enfoque de género en el sistema educativo.

 Ǻ Asegurar la vigencia de la educación sexual integral en el sistema educativo.

 Ǻ Formular e implementar una política nacional de cuidados.

 Ǻ Aprobar el proyecto de Ley Contra Toda Forma de Discriminación.

41 Michi Moragas, «Encuentro de lo público con lo privado», en 'HUHFKRV�+XPDQRV�HQ�3DUDJXD\����� (Asunción: Codehupy, 
2020), 152.


