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EVIDENTES PARA LOS 
ATROPELLOS, INVISIBLES 

A LOS DERECHOS 

Los casos registrados en 2021 dan cuenta del sesgo discriminativo de las y los 
operadores de justicia, aun cuando las víctimas ya están muertas. Esto resul-
ta preocupante, pues no se cuenta con datos respecto al número de personas 
trabajadoras sexuales asesinadas ni del resultado de los procesos. Se cons-
tata, una vez más, que el Estado no está para garantizar, sino para atropellar 

e inclusive invisibilizar los derechos de las personas trabajadoras sexuales.

Palabras claves: trabajo sexual, prostitución, discriminación, violencia, derecho al trabajo.

gÄ¬��Þ��Ä�½���Þ×�Ú�Äā��ɚgÄ�Þɛ1

1 Se agradece la colaboración de Marcella Zub Centeno en la redacción del presente artículo y Adriana Closs en la gestión 
y el apoyo a la organización en la revisión y búsqueda de documentación respecto del mismo. 
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�Ò×�� �Î×Ǟ�ÜµÁ� Ò�� ��¼×Î�� �¼� µ�� Ò¯×Ü��¯Â¼� ��� ��Î��ÁÒ� ��� µ�Ò� ×Î���±��ÁÎ�Ò�
Ò�ëÜ�µ�Ò���Ò��� µ�� �ëÌ�Î¯�¼�¯��ì� �µ� ×Î���±Á���� µ��ÁÎ©�¼¯ñ��¯Â¼�f¼¯��Ò��¼� µ��
Esperanza (Unes), presentando cómo la crisis sanitaria del COVID-19 sigue 
�¨��×�¼�Á� ÒÜÒ���Î��ÁÒį� ÌÎ¯¼�¯Ì�µ»�¼×�� �µ� �±�Î�¯�¯Á���µ� ��Î��Á� �µ� ×Î���±Á�
impactado por la violencia, la estigmatización, las limitaciones en el acceso 
a la salud, entre otros. Igualmente, se presentan dos casos ocurridos en el 
ăāăĂ�ÍÜ��ÌÁ¼�¼����»�¼¯õ�Ò×Á�µ���¯Ò�Î¯»¯¼��¯Â¼�ì��µ��Ò×¯©»����µÁÒ�ÍÜ���Ò×�¼�
ÒÜ±�×�Ò�µ�Ò�×Î���±��ÁÎ�Ò�Ò�ëÜ�µ�Òį��Ü¼���ÒÌÜ�Ò����»Ü�Î×�ÒĮ�

SITUACIÓN DEL DERECHO

F¯� µ��Ò¯×Ü��¯Â¼������Î��ÁÒį�¼¯� µ�Ò��Á¼�¯�¯Á¼�Ò����å¯������ µ�Ò� ×Î���±��ÁÎ�Ò�
Ò�ëÜ�µ�Ò��¼�»�±ÁÎ��Á��¼��µ�ăāăĂĮ���Ò����µ��Ò×��Á�¼Á�Ò��Î�©¯Ò×Î�¼��å�¼��Ò�
en torno a garantizar el derecho a la vida, seguridad, igualdad y no discri-
»¯¼��¯Â¼į��ÒǞ��Á»Á��µ�����ÒÁ��µ� ×Î���±Á��¯©¼ÁĮ�f¼��å�ñ�»�Òį��¼�ÍÜ����Á�
en evidencia los sesgos discriminativos y estigmatizantes hacia las personas 
×Î���±��ÁÎ�Ò�Ò�ëÜ�µ�Ò�ÍÜ��ÒÁ¼�Á�±�×Á�����Á¼×ÎÁµ���µ��Ò×��Áį�Ì�ÎÁ�¼Á�ÒÜ±�×�Ò�
de derechos.

ARRASTRANDO LA CRISIS DE LA PANDEMIA

En el informe de 20202 se ha reportado la situación de precarización, estig-
»�×¯ñ��¯Â¼� ì��¯Ò�Î¯»¯¼��¯Â¼���� µ�Ò� ×Î���±��ÁÎ�Ò� Ò�ëÜ�µ�Òį� ���¼×Ü����ÌÁÎ� µ��
Ì�¼��»¯�į�µ���Ü�µ�¼Á�»�±ÁÎÂ��¼�ăāăĂĮ�>�Ò�×Î���±��ÁÎ�Ò��¼���¼Ü¼�¯��Á���ÒÁÒ�
de extorsión y «coima» por parte de agentes policiales, así como discrimina-
ción en las barreras policiales y por parte de los medios, quienes, mediante 
µ��ÌÜ�µ¯���¯Â¼����ÒÜÒ�¼Á»�Î�Ò�ì�Áõ�¯ÁÒį��¼�ÌÎÁ»Áå¯�Á�ÒÜ��Ò×¯©»�×¯ñ��¯Â¼į�
©�¼�Î�¼�Á�Ü¼�×Î�×Á��¯¨�Î�¼�¯��ÁĮ�>�Ò�×Î���±��ÁÎ�Ò�Ò�ëÜ�µ�Ò���¼Ü¼�¯�¼�¼Á��-
ber accedido a planes sociales del Gobierno durante la emergencia sanitaria, 
así como limitaciones en el acceso a la salud, pues el Estado ha centrado sus 
esfuerzos en la contención del COVID-19, pero abandonado la atención de la 
salud en otras áreas, incluidas la sexual, reproductiva y materno perinatal.

VIOLENCIA EN LAS CALLES

�¼��¼×Î�å¯Ò×�Ò��Á¼�×Î���±��ÁÎ�Ò�Ò�ëÜ�µ�Ò�Î��µ¯ñ���Ò��¼�Á�×Ü�Î����µ�ÌÎ�Ò�¼×��
año3į��Ò×�Ò�»�¼¯¨�Ò×�ÎÁ¼�ÍÜ�į���Ì�Ò�Î����Ò�Î��µ�×Î���±Á�Ò�ëÜ�µ�Ü¼����×¯å¯����
µǞ�¯×�į��Ò��Á¼×¯¼Ü�»�¼×��Á�±�×Á�����¯Ò�Î¯»¯¼��¯Â¼į��Ò×¯©»�×¯ñ��¯Â¼�ì�å¯Áµ�¼-
�¯���¼×��µ���ÜÒ�¼�¯�����¼ÁÎ»�×¯å�Ò�ÍÜ��©�Î�¼×¯��¼�ÒÜ��±�Î�¯�¯ÁĮ��Ò×Á�¨��¯µ¯×��
ÍÜ��µ�Ò�×Î���±��ÁÎ�Ò�Ò��å��¼��¨��×���Ò�ÌÁÎ��¯¨�Î�¼×�Ò�Ò¯×Ü��¯Á¼�Ò����å¯Áµ�¼-

2 Ver informe en https://codehupy.org.py/wp-content/uploads/2020/12/Informe-Anual-Sobre-la-Situacio%CC%81n-de-
los-DDHH-en-Paraguay-2020.pdf

3 Entrevista realizada con referentes de Unes el 8 de octubre de 2021. 
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cia desde los propios agentes policiales, quienes continuamente controlan 
µÁÒ��ÒÌ��¯ÁÒ��Á¼����Ò×�Ò�Î��µ¯ñ�¼�ÒÜ�µ��ÁÎĮ�FÁ��Á¼��µ�Á�±�×¯åÁ����ÌÎÁ×�©�Îµ�Ò�
Ò¯¼Áį��µ��Á¼×Î�Î¯Áį����¯»Ì��¯Î�ÒÜ�×Î���±Á���¯¼�µÜÒ¯å���ë×ÁÎÒ¯Á¼�Îµ�Ò�����»�¯Á�
de sexo o dinero. 

2©Ü�µ»�¼×�į��ë¯Ò×�¼�Ì�ÎÒÁ¼�Ò�Ì�Î×¯�Üµ�Î�Ò�ÍÜ���±�Î��¼�å¯Áµ�¼�¯���Á¼×Î�� µ�Ò�
×Î���±��ÁÎ�Ò��¼�µ�Ò���µµ�ÒĮ��¼��ÒÌ��¯�µį�Ò����Î�ÌÁÎ×��Á��µ���ÒÁ����Ü¼�Á»�Î��
�¼��¯Ü������µ��Ò×�į�ÍÜ¯�¼���¯¼øµ¯©¯�Á�©ÁµÌ�Ò�ì�Ì�µ¯ñ�Ò���å�Î¯�Ò�×Î���±��ÁÎ�ÒĮ�
ž�Ì�Ò�Î�����Ò×�Î�̄ ��¼×¯õ���Á�ì�µ�Ò���¼Ü¼�¯�Ò�̈ ÁÎ»Üµ���Òį�µ��VÁµ¯�Ǟ��¼Á�Î��¯�¯Â�
la denuncia, alegando que sin evidencias no pueden «hacer nada»4. 

El deber de investigar corresponde a agentes estatales, así como el de actuar 
con la debida diligencia. Por lo tanto, ignorar estas denuncias puede ser es-
pecialmente grave, considerando que existen varios casos de asesinatos de 
×Î���±��ÁÎ�Ò�Ò�ëÜ�µ�Òį�ÌÎ¯¼�¯Ì�µ»�¼×���¼�µ�Ò�ñÁ¼�Ò����¨ÎÁ¼×�Î�Į�

REGULACIONES DISCRIMINATIVAS  
Y ESTIGMATIZANTES

\¯��¯�¼��µ�×Î���±Á�Ò�ëÜ�µ�¼Á��Ò×��ÌÎÁ¯�¯�Áį�¼Á��Ò×��Î�©Üµ��Á��ëÌÎ�Ò�»�¼×��
en la legislación. Desde hace un tiempo, diversas organizaciones vienen de-
��×¯�¼�Á�ì�Î�¯å¯¼�¯��¼�Á�µ��¼���Ò¯�������Ü¼��µ�ì�ÒÁ�Î���µ�×Î���±Á�Ò�ëÜ�µį���µÁÒ�
�¨��×ÁÒ����©�Î�¼×¯ñ�Î�ÒÜ��±�Î�¯�¯Áį��ÒǞ��Á»Á�µÁÒ���Î��ÁÒ�µ��ÁÎ�µ�Ò���Î¯å��ÁÒ�
��µ�»¯Ò»ÁĮ�0�Ò×���µ�»Á»�¼×Áį��µ�×Î���±Á�Ò�ëÜ�µ�Ò����Î�©Üµ��Á�ÒÁµÁ�»��¯�¼-
te ordenanzas a nivel municipal, algunas de ellas con contenidos discrimi-
¼�×ÁÎ¯ÁÒ� ì� �Ò×¯©»�×¯ñ�¼×�Ò� Ì�Î�� ×Î���±��ÁÎ�Ò� ì� ×Î���±��ÁÎ�Ò� Ò�ëÜ�µ�Ò� ÍÜ�į�
además, ponen en riesgo sus medios de vida. Mencionamos a continuación 
algunas de ellas. 

• Ordenanza N.º 240/2014 «Por la cual se regulan los trabajos y actividades 
�¼Ő�ÒÌ��¯ÁÒŐÌÝ�µ¯�ÁÒŐ��Őµ�Ő�¯Ü���Ő��Ő�¼��Î¼��¯Â¼ǤĮ El artículo 4 de esta 
normativa dispone que: 

Será sancionable la promoción, favorecimiento o prestación de servicios 
���¼�×ÜÎ�µ�ñ��Ò�ëÜ�µ��¼��ÒÌ��¯ÁÒ�ÌÝ�µ¯�ÁÒį�Ò¯�»ÌÎ��ì��Ü�¼�Á��µ×�Î��µ��×Î�¼-
quilidad y/o seguridad de los ciudadanos, ya sea por la perturbación que 
¯»ÌÁÒ¯�¯µ¯×��Á��¯õ�Üµ×���µ�×Î�¼Ò¯×Á����Ì��×Á¼�Ò�ìĺÁ�å�Ǟ�ÜµÁÒ�Á�ÌÁÎ�µ��ÌÎÁ-
ducción de molestias incompatibles con el descanso de los ciudadanos. 

>��¼ÁÎ»��¼Á��¯ÒÌÁ¼��ÍÜ���Î¯×�Î¯ÁÒ�Ò��Ü×¯µ¯ñ�Î�¼�Ì�Î���Á¼õ©ÜÎ�Î�µ��¨�µ×��Á�
Ò�¼�¯Â¼į���±�¼�Á�ÒÜ���×�Î»¯¼��¯Â¼��µ��Î�¯×Î¯Á���µ�ÂÎ©�¼Á�����Ìµ¯���¯Â¼Į�
Por otro lado, la normativa solo considera la prestación de servicios se-
ëÜ�µ�Ò� �Á»Á��µ×�Î��ÁÎ�Ò���µ�ÁÎ��¼�ÌÝ�µ¯�Áį�¼Á��Á¼Ò¯��Î�¼�Á�Á×Î�Ò���×¯-
å¯����ÒĮ�*¯¼�µ»�¼×�į��Ò×��ņõ©ÜÎ��Ì�¼�µ���¯�Î×�Ǥ�Á×ÁÎ©���� µ�Ò� ¨Ü�Îñ�Ò����

4 ,ELGHP. 
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seguridad la excusa perfecta para requerir pagos indebidos por servicios 
sexuales5. 

• KÎ��¼�¼ñ�ŐFĮûŐăĊĺĂĊĊĈŐ��Ő\�¼Ő>ÁÎ�¼ñÁĮ Esta norma contraviene la Ley 
N.º 3940/2009 «Que establece derechos, obligaciones y medidas preventi-
å�Ò��Á¼�Î�µ��¯Â¼���µÁÒ��¨��×ÁÒ�ÌÎÁ�Ü�¯�ÁÒ�ÌÁÎ��µ�å¯ÎÜÒ����¯¼»Ü¼Á��õ�¯�¼-
�¯��Ü»�¼��Ło20ł�ì��µ�ÒǞ¼�ÎÁ»�����¯¼»Ü¼Á��õ�¯�¼�¯����ÍÜ¯Î¯���Ł\2�žłǤį�
�µ�Á�µ¯©�Î���µ�Ò�Ì�ÎÒÁ¼�Ò�×Î���±��ÁÎ�Ò�Ò�ëÜ�µ�Ò���ÒÁ»�×�ÎÒ����ÌÎÜ���Ò�Î�-
gulares de VIH. Contiene, además, una regulación muy restrictiva del tra-
��±Á�Ò�ëÜ�µ�ì����µ�Ò��Á¼�¯�¯Á¼�Ò�Ì�Î��ÒÜ��±�Î�¯�¯ÁĮ

• Ordenanza N.º 10/1993 «Por la que se reglamenta el funcionamiento de 
las casas de tolerancia y el ejercicio de la prostitución» en el distrito de 
Ciudad del Este. Esta normativa exige al dueño o la dueña del local tener 
Ü¼����ÎÌ�×���Á¼��µ�¼Á»�Î�����×Á��Ò�µ�Ò�Ì�ÎÒÁ¼�Ò�×Î���±��ÁÎ�Ò�ì�µÁÒ�Î�ÒÜµ-
tados de salud a disposición de inspectores municipales. Esto es contra-
rio a lo dispuesto en la Ley N.º 3940/2009 que dispone la voluntariedad y 
�Á¼õ��¼�¯�µ¯�������µ�Ò�ÌÎÜ���Ò����o20��¼�ÒÜ��Î×Ǟ�ÜµÁ�ąĮ�ž�¯�¯Á¼�µ»�¼×�į�
ÌÎÁǞ����µ��±�Î�¯�¯Á���µ�×Î���±Á�Ò�ëÜ�µ��¼��Ü�µÍÜ¯�Î�Ò¯×¯Á�¼Á�Î�©Üµ��Á�ÌÁÎ�µ��
ordenanza.

• Ordenanza N.º 38/1996 «Que reglamenta la práctica de la prostitución» 
en la ciudad de Villarrica. Esta ordenanza menciona que el control de sa-
µÜ�Î¯���������Ò�Î��±��Ü×��Á�ÌÁÎ��µ���Ì�Î×�»�¼×Á����0¯©¯�¼��ì�\�µÜ�Î¯����
���µ��EÜ¼¯�¯Ì�µ¯����ì�ÍÜ��µ�Ò�Ì�ÎÒÁ¼�Ò�ÍÜ��µ���±�Î��¼�����¼�Ò�Î���¼Ò���Ò�
ì�õ����Ò6. 

• Ordenanza N.º 573/2015 de Asunción. Esta norma se destaca porque reco-
¼Á����µ�×Î���±Á�Ò�ëÜ�µ�ì�µ�Ò��Á¼�¯�¯Á¼�Ò��¯©¼�Ò�Ì�Î���µ�»¯Ò»Áį���õ¼¯�¼�Á�
�µ� ×Î���±Á�Ò�ëÜ�µ��¼�ÒÜ��Î×Ǟ�ÜµÁ� Ăĭ� ņ\���Á¼Ò¯��Î�¼�Ì�ÎÒÁ¼�Ò� ×Î���±��ÁÎ�Ò�
sexuales, a todas aquellas mayores de edad, quienes voluntariamente 
ÌÎ�Ò×�¼�Ò�Îå¯�¯Á�Ò�ëÜ�µį�����»�¯Á����Ü¼�Ì�©Á�Ì�Î����¼�õ�¯Á�ÌÎÁÌ¯ÁǤĮ La or-
denanza restringe las áreas de la ciudad en que se pueden instalar locales 
como casas de citas o moteles. Asimismo, en las disposiciones adicionales 
se establece que las y los funcionarios municipales, incluida la Policía, solo 
ÌÁ�Î�¼��¼×Î�Î��¼�µÁÒ�µÁ��µ�Ò�Ì�Î��å�Î¯õ��Î�µ�Ò��Á¼�¯�¯Á¼�Ò����×Î���±Áį��Üì��
Î�ÒÌÁ¼Ò��¯µ¯����Î�����Ý¼¯��»�¼×���¼�µÁÒ��Ü�ÀÁÒĮ�

5 Red de Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe (RedTraSex), junto con Akahatá - Equipo de Trabajo en 
6H[XDOLGDGHV�\�*«QHUR�\�+HDUWODQG�$OOLDQFH�IRU�+XPDQ�1HHGV�	�+XPDQ�5LJKWV��6LWXDFLµQ�GH�ORV�'HUHFKRV�+XPDQRV�GH�ODV�
7UDEDMDGRUDV�6H[XDOHV�HQ�3DUDJXD\��/LVWD�GH�WHPDV�VXJHULGRV�SUHVHQWDGD�DO�*UXSR�GH�7UDEDMR�VREUH�HO�H[DPHQ�GH�OD�5HS¼EOLFD�GH�
3DUDJXD\��&RPLW«�GH�'HUHFKRV�+XPDQRV�����|�6HVLµQ����GH�RFWXEUH�DO���GH�QRYLHPEUH�GH�����. 

6 Ordenanza N.º 38/1996, del 21 de mayo de 1996, -XQWD�0XQLFLSDO��9LOODUULFD�GHO�(VS¯ULWX�6DQWR, acceso el 20 de octubre de 
������KWWSV���ZZZ�YLOODUULFD�JRY�S\�RUGHQDQ]DV�RUGB����SGI
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CASOS OCURRIDOS EN 2021

La protección activa del derecho a la vida se enmarca en el deber estatal de 
©�Î�¼×¯ñ�Î��µ�µ¯�Î��ì�Ìµ�¼Á��±�Î�¯�¯Á����µÁÒ���Î��ÁÒ����×Á��Ò�µ�Ò�Ì�ÎÒÁ¼�Ò�ìį�
además, de la adopción de medidas necesarias para castigar la privación de 
la vida y otras violaciones de derechos humanos, ya sea por parte de las fuer-
ñ�Ò����Ò�©ÜÎ¯����Á����×�Î��ÎÁÒ�ÍÜ����×Ý�¼���±Á�ÒÜ��ÍÜ¯�Ò��¼�¯�Į��¼�µÁÒ���ÒÁÒ�
¼�ÎÎ��ÁÒ����Á¼×¯¼Ü��¯Â¼į��µ��Ò×��Á���ÌÜ�Ò×Á��¼��Ü����Ò×����Ì��¯�������±Üñ-
©�Î�µÁÒ���ÒÁÒ����å¯Áµ��¯Â¼���µ���Î��Á���µ��å¯������×Î���±��ÁÎ�Ò�Ò�ëÜ�µ�Ò�Ò¯¼�
sesgos discriminativos. 

CAso de N.d. El 17 de octubre de 2012, N.D. (23 años) fue asesinada de ocho 
��µ�ñÁÒ���µ��Ò�µ¯������Ü¼�»Á×�µ��¼��¯Ü������µ��Ò×��ÌÁÎ��µ�ÒÜ�Áõ�¯�µ����ÌÁµ¯�Ǟ��
A.C.L., con quien ella mantuvo una discusión en el interior del local. Unes 
����Á»Ì�À��Á��µ�ÌÎÁ��ÒÁ�±Ü�¯�¯�µ���Ò����µ�ăāĂă�ì����×�Ò×¯»Á¼¯Á����µ��ÌÁ���
¯»ÌÁÎ×�¼�¯��ÍÜ���µ�VÁ��Î�4Ü�¯�¯�µ������Á��µ���ÒÁĮ�*¯¼�µ»�¼×�į��¼��µ�ăāăĂ��µ�
autor ha sido condenado a tan solo 7 años de cárcel, siendo de 25 años la ex-
pectativa de pena solicitada por la Fiscalía. Este caso podría ser considerado 
un crimen de odio; sin embargo, no existe investigación al respecto y en la 
condena no se han establecido medidas de reparación y no repetición ante 
hechos similares.

CAso de A.r.��Ò×��Ì�ÎÒÁ¼��×Î���±��ÁÎ��Ò�ëÜ�µ��Ò×ÜåÁ���Ò�Ì�Î��¯����ÜÎ�¼×��
Ò¯�×��»�Ò�Ò�ì�ÒÜ��Ü�ÎÌÁ�¨Ü��õ¼�µ»�¼×���¼�Á¼×Î��Áį���Ò¯�ÌÁÎ���ÒÜ�µ¯���į��¼�
ÒÜ�ÌÎÁÌ¯����Ò���µ�Ăą����±Ü¼¯Á����ăāăĂį���±�¼�Á��µ���Ò�Ü�¯�Î×Á�µ����Ò¯�¯�����µ�Ò�
�Ü×ÁÎ¯����Òį�ÍÜ��¼Á�¯�¯�ÎÁ¼�¼¯¼©Ý¼��Ò¨Ü�ÎñÁ���õ¼�����ÜÒ��Îµ�Į��¼��µ���ÒÁ�
en cuestión, la Fiscalía declaró ante medios de prensa que A.R. se dedicaba 
a la prostitución y que el autor confeso —su hermano— señaló que la mató 
ÌÁÎÍÜ��ņ�Ò×������¼Ò��Á����ÍÜ���µµ��×Î�±�Î��Á»�Î�Ò���µ����Ò�Ǥ7. Por otra par-
×�į�µ��¯¼ÒÌ���¯Â¼�õÒ��µ�Î��µ¯ñ�����Á¼��¼×�Î¯ÁÎ¯����¨Ü��¼�©µ¯©�¼×���µ�¼Á����Î�
dado ya con el cuerpo de A.R. —que se encontraba enterrado en el patio— y 
el urgimiento a las telefonías para el rastreo del celular. Para las organizacio-
nes de derechos humanos vinculadas al tema, estas declaraciones pretenden 
ņµ�©¯×¯»�Î� �µ� �Ò�Ò¯¼Á� �Á¼¨�ÒÁį� ÒÜ� ÌÎÁÌ¯Á� �Î»�¼Áį� �µ� �¯¨Ü¼�¯Î� Ò¯¼� ¼¯¼©Ý¼�
análisis crítico, que supuestamente se sentía afectado por la vida que ella 
llevaba». Además, se cuestiona que este tipo de declaraciones «contribuyen 
a culpabilizar a la víctima»8. En este contexto, es fundamental garantizar un 
ÌÎÁ��ÒÁ�±Ü�¯�¯�µ�µ¯�Î������Ò×�Î�Á×¯ÌÁÒ����©�¼�ÎÁĮ�

�� (QWUHYLVWD�GH�OD�ȑVFDOD�*ODG\V�*RQ]£OH]�HQ�PHGLRV�GH�SUHQVD��m)LVFDOD�DȑUPD�TXH�DVHVLQDWR�GH�$QDO¯D�QR�IXH�DFFLGHQWH��
como dice su hermano», $%&�&RORU, 15 de junio de 2021, acceso el 20 de octubre de 2021, https://www.abc.com.py/
QDFLRQDOHV������������ȑVFDOD�DȑUPD�TXH�DVHVLQDWR�GH�DQDOLD�QR�IXH�DFFLGHQWH�FRPR�GLFH�VX�KHUPDQR�

8 Comunicado «Justicia para Analía», emitido por Unidas en la Esperanza (Unes) el 18 de junio de 2021, https://www.
LQVWDJUDP�FRP�S�&4557�\)P7&�"XWPBPHGLXP VKDUHBVKHHW
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CONCLUSIONES

�µ�×Î���±Á�Ò�ëÜ�µį��µ�Ì�Î×�¼���Î��� µ����Á¼Á»Ǟ��¯¼¨ÁÎ»�µį�Ò��å¯Á�©Î�å�»�¼×��
afectado por la pandemia, la cual agudizó la situación de vulnerabilidad de 
µ�Ò�×Î���±��ÁÎ�Ò��µ��Ò×�Î�µ¯»¯×����×�¼×Á�µ���¯Î�Üµ��¯Â¼��Á»Á�µ��Ì�Î»�¼�¼�¯��
�¼�µÜ©�Î�Ò�ÌÝ�µ¯�ÁÒ�ìį�µÁ�»�Ò�©Î�å�į��Á¼�¼ÜµÁ�����ÒÁ���µ��Ò�µÜ��ì���Ìµ�¼�Ò�ÒÁ-
ciales de emergencia. 

*Î�¼×����µ��å¯Áµ�¼�¯���Á¼×Î��µ�Ò�×Î���±��ÁÎ�Ò�Ò�ëÜ�µ�Òį��Ò�¯»ÌÁÎ×�¼×��Î���µ��Î�
lo señalado por el Comité CEDAW9 en la Recomendación General N.º 19 al 
¯¼�¯��Î�ÍÜ��µ�Ò�×Î���±��ÁÎ�Ò�Ò�ëÜ�µ�Ò�ņÒÁ¼��ÒÌ��¯�µ»�¼×��åÜµ¼�Î��µ�Ò��¼×��µ��
violencia ya que su estatus, el cual puede ser ilegal, tiende a marginalizarlas. 
Necesitan protección legal y equitativa contra la violación y otras formas de 
violencia»10. 

Igualmente, la Recomendación General N.º 35 del mismo Comité ha expre-
sado que: 

Ŀİŀ�µ�Ò�»Ü±�Î�Ò��ëÌ�Î¯»�¼×�¼�¨ÁÎ»�Ò�»Ýµ×¯Ìµ�Ò���¯¼×�ÎÎ�µ��¯Á¼���Ò�����¯Ò�Î¯-
minación, que tienen un agravante efecto negativo, el Comité reconoce que 
µ��å¯Áµ�¼�¯��ÌÁÎ�Î�ñÂ¼����©�¼�ÎÁ�ÌÜ�����¨��×�Î����µ©Ü¼�Ò�»Ü±�Î�Ò��¼��¯Ò×¯¼×��
»��¯��į�Á��¼��¯Ò×¯¼×�Ò� ¨ÁÎ»�Òį� µÁ�ÍÜ��Ò¯©¼¯õ���ÍÜ��Ò��Î�ÍÜ¯�Î�¼�Î�ÒÌÜ�Ò×�Ò�
±ÜÎǞ�¯��Ò�ì�¼ÁÎ»�×¯å�Ò�����Ü���Ò11. 

En esta recomendación, el Comité CEDAW también insta a los Estados a 
��ÎÁ©�Î�¼ÁÎ»�×¯å�Ò�ÍÜ��Ì�¼�µ¯��¼��µ��±�Î�¯�¯Á���µ�×Î���±Á�Ò�ëÜ�µ12. 

Sin embargo, a lo largo del 2021, la situación de derechos y la situación fác-
×¯������µ�Ò�Ì�ÎÒÁ¼�Ò�×Î���±��ÁÎ�Ò�Ò�ëÜ�µ�Ò�¼Á��¼�»�±ÁÎ��Áį�Ò¯©Ü�¼�Ò¯�¼�Á�
¯¼å¯Ò¯�µ�Ò���µ�Ò�ÌÁµǞ×¯��Ò�ÌÝ�µ¯��Ò�ì���µ�Ò�¼ÁÎ»�×¯å�Òį�ÍÜ��ÌÎ�õ�Î�¼�¯©¼ÁÎ�Î-
µ�Ò��¼�µÁÒ���Î��ÁÒĹ�Ì�ÎÁį�ÌÁÎ��µ��Á¼×Î�Î¯Áį�ÒÁ¼�Á�±�×Á�����Á¼Ò×�¼×���Á¼×ÎÁµ�ì�
atropello.

9 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés).

10 Naciones Unidas. Recomendación General N.º 19, adoptada por el Comité para la Eliminación de la Discriminación 
contra la Mujer. 11 periodo de sesiones. 1992. La violencia contra la mujer, párr. 15.

11 Naciones Unidas. Recomendación General N.º 35 sobre la violencia por razón de género contra la mujer, por la que se 
actualiza la Recomendación General N.º 10 (CEDAW/C/CG/35), párr. 12

12 ,ELGHP, párr. 29, c) i.
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Se reiteran recomendaciones de años anteriores13 a diferentes instancias es-
tatales.

 Ǻ �µ��ÁÎ�Îį��¼��Á¼±Ü¼×Á��Á¼�µ�Ò�ÁÎ©�¼¯ñ��¯Á¼�Ò����×Î���±��ÁÎ�Ò�Ò�ëÜ�µ�Òį�Ü¼�
ÌÎÁ×Á�ÁµÁ�����×�¼�¯Â¼�¯¼×�©Î�µ���µ��Ò�µÜ�į�ÍÜ���Á¼×�»Ìµ��µ�Ò��ÒÌ��¯õ�¯��-
��Ò����µ�Ò�×Î���±��ÁÎ�Ò�Ì�Î��������Î���µÁÒ�Ò�Îå¯�¯ÁÒĮ�

 Ǻ VÎ�Ì�Î�Îį����»�¼�Î���Á¼±Ü¼×���Á¼�µ�Ò�ÁÎ©�¼¯ñ��¯Á¼�Ò����×Î���±��ÁÎ�Ò�Ò�-
ëÜ�µ�Òį�Ü¼��ÌÎÁÌÜ�Ò×�����µ�ì�ÍÜ��Î��Á¼Áñ����µ�×Î���±Á�Ò�ëÜ�µ�ì��Î¯¼���©�-
Î�¼×Ǟ�Ò�ì���Î��ÁÒ�Ì�Î��ÒÜ��±�Î�¯�¯Á��¼��µ�Ì�ǞÒį�µ¯�Î�����å¯Áµ�¼�¯�Į�

 Ǻ Derogar normas/ordenanzas discriminativas que aplican de manera des-
¯©Ü�µ�ì�Ò¯¼��Ò×�¼��Î�Ò��Á»Ü¼�Ò��µ��±�Î�¯�¯Á���µ�×Î���±Á�Ò�ëÜ�µį� µ�Ò��Ü�µ�Ò�
ÒÁ¼�Ü×¯µ¯ñ���Ò��Á¼�õ¼�Ò��ë×ÁÎÒ¯åÁÒ�ÌÁÎ�Ì�Î×������©�¼×�Ò��Ò×�×�µ�Òį�ÌÎ¯¼�¯-
palmente a nivel municipal. 

 Ǻ Adoptar medidas para prevenir, atender y sancionar la violencia contra 
µ�Ò�×Î���±��ÁÎ�Ò�Ò�ëÜ�µ�Ò��¼�µ�Ò���µµ�Òį�Ò����Ò×�����Ì�Î×¯�Üµ�Î�Ò�Á�����©�¼×�Ò�
estatales.

 Ǻ Investigar con la debida diligencia y sin sesgos discriminativos y este-
reotipos los asesinatos y otras formas de violencia en contra de traba-
±��ÁÎ�Ò� Ò�ëÜ�µ�Òį� ©�Î�¼×¯ñ�¼�Á� Ü¼� ÌÎÁ��ÒÁ� ±ÜÒ×Á� ì� Ü¼�� �Á¼��¼�� �� µÁÒ�
responsables. 

 Ǻ Implementar mecanismos que faciliten la denuncia de casos donde per-
ÒÁ¼�Ò� ×Î���±��ÁÎ�Ò� Ò�ëÜ�µ�Ò� ÒÁ¼� åǞ�×¯»�Ò� ��� å¯Áµ�¼�¯�į� ×Î�×ÁÒ� �ÎÜ�µ�Òį�
inhumanos y degradantes, así como extorsiones por parte de agentes 
ÌÝ�µ¯�ÁÒĮ�

13 Unidas en la Esperanza, «Precarización, estigma y discriminación acentuados por la pandemia», en 'HUHFKRV�KXPDQRV�HQ�
3DUDJXD\����� (Asunción: Codehupy, 2020), 117-123.


