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MUCHAS PROMESAS, 
POCAS ACCIONES

En el segundo año de la pandemia del COVID-19, el Estado paraguayo suma 
otra ley más para combatir la violencia de género y el feminicidio, pero 
hasta ahora no toma decisiones precisas respecto a dotar de presupuesto 
HVSHF¯ȑFR�SDUD�OD�LPSOHPHQWDFLµQ�GH�ODV�PHGLGDV�GLVSXHVWDV�HQ�OD�QXHYD�
Ley N.º 6806/2021 «Que declara emergencia nacional por feminicidios». 
Las políticas públicas y los programas implementados continúan siendo 
limitados y centralizados en el área metropolitana y algunas ciudades ca-
beceras departamentales, en tanto la violencia de género está alojada en 
todos los rincones del país. Así, una vez más, es un año de muchas prome-
sas, pero pocas acciones, debido a la precariedad de los servicios y el poco 

presupuesto asignado a las políticas vigentes.

Palabras claves: violencia hacia las mujeres, acoso sexual, justicia, legislación, políticas 

públicas.

CüÚ¬�Ä�&ËÄā�½�ā�r�Ú�
��DcYJ�����J�gC�Dc��.KD�y��]cg�.J]�ɢ���ɣ
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�µ��Î×Ǟ�ÜµÁ���ÁÎ���µ��Ò¯×Ü��¯Â¼����µ��å¯Áµ�¼�¯����¯��µ�Ò�»Ü±�Î�Òį��¼�µ¯ñ�¼�Á�
el cumplimiento de las leyes y la implementación de políticas y programas 
vigentes, que permiten comparar los avances y obstáculos que surgen en el 
contexto de los compromisos asumidos por el Paraguay para garantizar una 
vida libre de violencias de género. Se incluye un análisis del presupuesto des-
tinado por el Estado para combatir la violencia y las principales novedades 
legislativas del año. También se informa sobre las acciones emprendidas por 
las instituciones integrantes del Sistema de Protección y del Ministerio de la 
EÜ±�Î��Á»Á�ÂÎ©�¼Á�Î��×ÁÎ����µ�Ò�ÌÁµǞ×¯��Ò�ÌÝ�µ¯��Òį��ÒǞ��Á»Á���×ÁÒ�Áõ�¯�µ�Ò�
respecto a casos de violencia denunciados. Además, partiendo de casos sin-
©Üµ�Î�Òį�Ò��Á¨Î����Ü¼����Ò�Î¯Ì�¯Â¼�����µ©Ü¼�Ò����µ�Ò��¯õ�Üµ×���Ò��Á¼�µ�Ò�ÍÜ��
×ÎÁÌ¯�ñ�¼�µ�Ò�åǞ�×¯»�Ò�ÍÜ���ÜÒ��¼�������Î���µ��±ÜÒ×¯�¯�į��ÒǞ��Á»Á��µ�¼Ü�åÁ�±Ü¯-
�¯Á���µ���ÒÁ�žµ�ë��ÒÁ�Î����ÁÒÁ�Ò�ëÜ�µĮ�VÁÎ�Ýµ×¯»Áį�Ò��ÌÎ�Ò�¼×�¼��µ©Ü¼�Ò��Á¼Ò¯-
��Î��¯Á¼�Ò�õ¼�µ�Ò�ì�Î��Á»�¼���¯Á¼�Ò�Ì�Î���µ�»�±ÁÎ�»¯�¼×Á����µ�Ò�»��¯��Ò�
y acciones tendientes a prevenir, proteger y sancionar la violencia de género. 

SITUACIÓN DEL DERECHO 

SIN PRESUPUESTO NO SE AVANZA  
EN EL COMBATE CONTRA LA VIOLENCIA

El Paraguay forma parte del concierto de naciones que se han comprometido 
�� µÜ��Î� �Á¼×Î�� µ�� å¯Áµ�¼�¯�� ��¯�� µ�Ò� »Ü±�Î�ÒĹ� �� õÎ»��Á� �Á¼å�¼�¯Á¼�Ò�
e implementado mecanismos institucionales; tiene leyes y políticas 
ÌÝ�µ¯��Ò� Ì�Î�� ÌÎ�å�¼¯Îį� �×�¼��Îį� ÌÎÁ×�©�Î� ì� Ò�¼�¯Á¼�Î� µ�� å¯Áµ�¼�¯�Į� �¼� �µ�
check list internacional, el Estado cumple con el envío de informes sobre el 
cumplimiento de los compromisos contraídos; sin embargo, detrás de las 
µ�×Î�Ò� ��� µÁÒ� ¯¼¨ÁÎ»�Ò� �ì� ¼Ý»�ÎÁÒ� ÍÜ�� �¼�Ü�Î�¼� µ�� Î��µ¯���Į� Ķž� �Ü�¼×�Ò�
víctimas de violencia les alcanza la protección estatal? ¿Cuántas sanciones 
�»¯×��µ��4ÜÒ×¯�¯���Á»Á�»��¯��Ò��±�»Ìµ�Î�Ò����¼Á�Î�Ì�×¯�¯Â¼ĵ�Ķ�Ü�¼×Á�©�Ò×��
el Estado para cumplir con las leyes que promulga? Estas son preguntas que 
no son respondidas cuantitativamente en los distintos informes del Estado, 
ÌÁÎÍÜ�į� ÌÁÎ� Ü¼� µ��Áį� �Ò×�� �ÁÎ�� ¼Á� Ò�� �Ü�¼×�� �Á¼� Ü¼� Î�©¯Ò×ÎÁ� Ü¼¯õ���Á�
de casos de violencia para dimensionar el problema; y, por el otro, porque 
Ń�¼�©�¼�Î�µŃ� µÁÒ�ÌÎ�ÒÜÌÜ�Ò×ÁÒ� �Ò×�¼� ¨Î���¯Á¼��ÁÒ� Ò�©Ý¼� ¯¼Ò×¯×Ü�¯Á¼�Ò� ì�
ÌÎÁ©Î�»�Òį��Á¼�»Á¼×ÁÒ�¯¼ÒÜõ�¯�¼×�Ò�ìį����»�Òį���Ò¯�Ò¯�»ÌÎ��Ü¼�ÌÁÎ��¼×�±��
importante proviene de la cooperación internacional. En síntesis, el Estado 
paraguayo declara y se compromete a combatir la violencia basada en el 
género, pero los esfuerzos por asignar un presupuesto adecuado de las arcas 
nacionales han sido, hasta ahora, mínimos, lo que impide el cumplimiento 
cabal de los compromisos asumidos por todas las instituciones que 
�Á»ÌÁ¼�¼��µ�Ò¯Ò×�»�����ÌÎ�å�¼�¯Â¼į�Ìµ�¼¯õ���¯Â¼�ì�ÌÎÁ×���¯Â¼Į�
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VÁÎ��±�»ÌµÁį��¼��µ��ÀÁ�ăāĂĉį�Ü¼��å�¯¼×�¼�����»¯¼¯Ò×�Î¯ÁÒį�å�Î¯ÁÒ�»Ü¼¯�¯Ì¯ÁÒ�ì�
�µ©Ü¼�Ò�ÁÎ©�¼¯ñ��¯Á¼�Ò���� µ��ÒÁ�¯������¯å¯µ�Ò��Î�Ü¼¯�ÎÁ¼���õ¼�����¯Ò�À�Î�Ü¼��
Á±�����ÎÜ×��Ì�Î��µ��̄ »Ìµ�»�¼×��¯Â¼�Ìµ�¼�����µ��>�ì�FĮû�ĆĈĈĈĺăāĂćĮ��¼×Î��µ�Ò�ÌÎ¯¼-
�¯Ì�µ�Ò�Î��Á»�¼���¯Á¼�Ò�����Ò×��Á±�����ÎÜ×��Ò��¯¼�µÜì��ņµ��©�Ò×¯Â¼�������¯Á¼�Ò�
estratégicas orientadas a garantizar la disponibilidad del Fondo de Promoción 
���VÁµǞ×¯��Ò�Ì�Î��µ���ÎÎ��¯���¯Â¼����µ��o¯Áµ�¼�¯���Á¼×Î��µ�Ò�EÜ±�Î�ÒǤ1, un sistema 
Ü¼¯õ���Á�ì��Á¼��¼×Î��Á����Î�©¯Ò×ÎÁį�ÌÎÁ×Á�ÁµÁÒ�Ì�Î��µ���×�¼�¯Â¼��¼�Ò�µÜ�����åǞ�-
timas de violencia, así como de atención en salud mental para las personas agre-
soras, la derogación de la Resolución ministerial N.º 29664/2017 del Ministerio 
de Educación y Ciencias (MEC)2į��¼×Î��»Ü��Ò�Á×Î�Ò�Î��Á»�¼���¯Á¼�Ò�ÍÜ���Ý¼�
no se han podido aplicar adecuadamente.

Varias de estas recomendaciones parten de las Observaciones hechas por el 
Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 
EÜ±�Î�Ł���žpį�ÌÁÎ�ÒÜÒ�Ò¯©µ�Ò��¼�̄ ¼©µ�Òł��¼�ăāĂĈį��¼�Î�ÒÌÜ�Ò×���µ�o22�2¼¨ÁÎ»��
Periódico del Paraguay. Con respecto al presupuesto, el Comité CEDAW 
emitió la Recomendación 15.a en la que 

ĿĮĮĮŀ� Î��Á»¯�¼����µ��Ò×��Á�Ì�Î×��ÍÜ�ĭ� �ł�K×ÁÎ©Ü��ÌÎ¯ÁÎ¯�����µ�»�¼��×Á���µ�
E¯¼¯Ò×�Î¯Á� ��� µ��EÜ±�Î� �� ¯¼�Î�»�¼×�� �Á¼Ò¯��Î��µ�»�¼×�� µÁÒ� Î��ÜÎÒÁÒ� Ü-
»�¼ÁÒį� ×��¼¯�ÁÒ�ì�õ¼�¼�¯�ÎÁÒ�ÍÜ��Ò�� µ���Ò¯©¼�¼į���� ×�µ�»�¼�Î��ÍÜ��ÌÜ����
�Ü»Ìµ¯Î����»�¼�Î���õ��ñ�ÒÜ�»�¼��×Á����å¯©¯µ�Î�µ��Ò¯×Ü��¯Â¼����µ�Ò�»Ü±�Î�Òį�
aplicar políticas y leyes relativas a la igualdad entre los géneros en todas 
las dependencias administrativas del Estado parte y garantizar su coordi-
¼��¯Â¼��õ��ñĹ��ł�+�Î�¼×¯���µ���Ò¯©¼��¯Â¼����Ü¼�ÌÎ�ÒÜÌÜ�Ò×Á�¯¼��Ì�¼�¯�¼×��
ì�ÒÜõ�¯�¼×��Ì�Î��µ���Ìµ¯���¯Â¼��õ��ñ���µ�×�Î��Î�Ìµ�¼�¼��¯Á¼�µ����¯©Ü�µ�������
ÁÌÁÎ×Ü¼¯����Ò�ì�Ì�Î��µ��ÒÜÌ�Îå¯Ò¯Â¼�ì��å�µÜ��¯Â¼����ÒÜÒ��¨��×ÁÒĹ�ĿĮĮĮŀ3 

El Estado paraguayo respondió al Comité de la CEDAW en 2020 y con res-
pecto al punto referido al presupuesto señaló que desde el año 2009 «el 
Estado ha realizado denodados esfuerzos para aumentar su presupuesto 
Ì�Î��ÌÁÒ¯�¯µ¯×�Î��µ��Ü»Ìµ¯»¯�¼×Á����ÒÜ�»�¼��×Á�µ�©�µ�ĿĮĮĮŀǤ4; sin embargo, 
Ò�©Ý¼�µÁÒ�Ýµ×¯»ÁÒ���×ÁÒ�Î�¨�Î¯�ÁÒ��µ�ÌÎ�ÒÜÌÜ�Ò×Á���Ò×¯¼��Á���ÌÁµǞ×¯��Ò��Ò-
Ì��Ǟõ��Ò�Ì�Î���µ��»ÌÁ��Î�»¯�¼×Á����µ��»Ü±�Îį��µ��Á»��×����µ��å¯Áµ�¼�¯��ì�µ��
×Î�×�����»Ü±�Î�Òį��µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á����µ��EÜ±�Î�Î�©¯Ò×Î��Ü¼����Î��¯»¯�¼×Á��¼�µÁÒ�
montos presupuestarios comparando los años 2020 y 2021 (tabla 1). 

1 Decidamos, 3RO¯WLFD�GH�SURWHFFLµQ�LQWHJUDO�D�ODV�PXMHUHV��QL³DV��\�DGROHVFHQWHV��FRQWUD�WRGD�IRUPD�GH�YLROHQFLD��/H\�1�|����������
+RMD�GH�UXWD�SDUD�OD�LPSOHPHQWDFLµQ�SOHQD�GH�OD�/H\���������Ǔ�$VXQFLµQ��DJRVWR�GH�����, https://www.decidamos.org.py/wp-
content/uploads/2019/11/Hoja-de-ruta-Ley-5777-min.pdf

2 Esta resolución prohíbe la «utilización de materiales impresos como digitales referentes a la teoría y/o ideología de 
género en instituciones educativas dependientes del Ministerio de Educación y Ciencias», y continúa vigente. 

3 Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW/CPRY/CO/7, 2EVHUYDFLRQHV�
)LQDOHV�VREUH�HO�V«SWLPR�LQIRUPH�SHULµGLFR�GHO�3DUDJXD\, 22 de noviembre de 2017, https://www.mre.gov.py/SimorePlus/
Adjuntos/Informes/Cedaw%20VII%20Observaciones.pdf

4 Ministerio de Relaciones Exteriores. ,QIRUPH�GH�6HJXLPLHQWR�D�ODV�2EVHUYDFLRQHV�)LQDOHV�GHO�&RPLW«�SDUD�OD�(OLPLQDFLµQ�GH�OD�
GLVFULPLQDFLµQ�FRQWUD�OD�PXMHU�VREUH�HO�9,,�,QIRUPH�3HULµGLFR�GHO�3DUDJXD\, https://www.mre.gov.py/SimorePlus/Adjuntos/
Informes/Informe%20de%20seguimiento%20VII%20Observaciones%20Finales%20CEDAW%202020.pdf
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Tabla 1. VÚ�Þê×ê�ÞæË��·�Ú�¬�¬Ë�%¬Þ��½�ǾǼǾǼ�ü�ǾǼǾǽ�
ɬ�C¬Ä¬Þæ�Ú¬Ë����½��Cê·�Ú5

��c.r.����VY�]gVg�]c�����D�&g�Y�D0�]�
�VYJ���J�

2020
�VYJ���J�

2021

Promoción y control de políticas con perspectiva de igualdad 121.744.369 88.609.115

Prevención de violencia hacia mujeres y trata de personas 121.949.145 105.410.000

Atención integral a mujeres en situación de violencia y trata 3.538.116.360 3.168.063.424

Atención integral a mujeres para empoderamiento 1.661.295.219 1.589.243.345

Total 5.443.105.093 4.951.325.884

)XHQWH��(ODERUDFLµQ�SURSLD�FRQ�GDWRV�REWHQLGRV�GH�OD�2ȑFLQD�GH�$FFHVR�D�OD�,QIRUPDFLµQ�3¼EOLFD6.

El Estado paraguayo también recibió recomendaciones en el marco del 
�ë�»�¼�V�Î¯Â�¯�Á�f¼¯å�ÎÒ�µ�Ł�Vfł��¼×���µ��Á¼Ò�±Á������Î��ÁÒ�0Ü»�¼ÁÒį�
entre las que se incluyen: 

118.168: Velar por que todas las instituciones dedicadas a la prevención, tam-
bién en el ámbito educacional, así como a la lucha contra la violencia contra 
µ��»Ü±�Îį��Ò×�¼��Á×���Ò����Î��ÜÎÒÁÒ�õ¼�¼�¯�ÎÁÒ�ì�Ü»�¼ÁÒ�����Ü��ÁÒ�Ì�Î��
µµ�å�Î������Á�ÒÜ�»¯Ò¯Â¼į�����Á¼¨ÁÎ»¯�����Á¼�µ��»�×��ĆĮă���� µÁÒ�K�±�×¯åÁÒ����
Desarrollo Sostenible (Suiza);

118.170:��Á»��×¯Î��õ��ñ»�¼×��µ��å¯Áµ�¼�¯���Á¼×Î��µ�Ò�»Ü±�Î�Ò�ì�µ�Ò�¼¯À�Òį��ÒǞ�
como la delincuencia organizada y la trata de personas, y salvaguardar los de-
Î��ÁÒ����µ�Ò�»Ü±�Î�Ò�ì�µÁÒ�¼¯ÀÁÒ�Ł�¯¼�łĹ�

118.171:�E�¼×�¼�Î�µ��µ��ÁÎ����ÌÎÁ×���¯Â¼�¯¼×�©Î�µ����µ�Ò�»Ü±�Î�Ò��Á¼×Î��×Á��Ò�
las formas de violencia, mediante la aplicación de leyes y planes nacionales 
adoptados al respecto (Cuba); 

118.172: Redoblar sus esfuerzos para prevenir, combatir y castigar los femini-
�¯�¯ÁÒ�ì�×Á�ÁÒ�µÁÒ���×ÁÒ����å¯Áµ�¼�¯���Á¼×Î��µ�Ò�»Ü±�Î�Ò�Ł��ÍÜ¯�łĹ�

118.173:��Á»��×¯Î���¯¼å�Ò×¯©�Î��õ��ñ»�¼×��µÁÒ�¨�»¯¼¯�¯�¯ÁÒ�ì�×Á�ÁÒ�µÁÒ���×ÁÒ�
���å¯Áµ�¼�¯���Á¼×Î��µ�Ò�»Ü±�Î�Ò�ì�µ�Ò�¼¯À�Ò�Ł�¯¼�»�Î��ł7; 

�� (O�PRQWR�WRWDO�GHO�SUHVXSXHVWR�ȑVFDO������GHO�0LQLVWHULR�GH�OD�0XMHU�KD�VLGR�GH����������������JXDUDQ¯HV��FRQ�OR�FXDO�HO�
presupuesto para los programas consignados en la tabla 1 corresponde al 25,5%. 

�� 'DWRV�REWHQLGRV�GH�OD�2ȑFLQD�GH�$FFHVR�D�OD�,QIRUPDFLµQ�3¼EOLFD�GHO�0LQLVWHULR�GH�+DFLHQGD��KWWSV���
informacionpublica.paraguay.gov.py/public/170114-MinisteriodelaMujerAnexoGastos202147925pdf-MinisteriodelaMuj
erAnexoGastos202147925.pdf

7 Consejo de Derechos Humanos. 48 periodo de sesiones. Informe del Grupo de Trabajo sobre Examen Periódico 
Universal. A/HRC/48/9. Aceptadas por el Estado paraguayo en A/HRC/48/9/Add.1. Pueden verse en https://undocs.org/
es/A/HRC/48/9 y en https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session48/Pages/ListReports.aspx
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SERVICIOS QUE PRESTA EL MINISTERIO  
DE LA MUJER CON ESE PRESUPUESTO

Desde su instalación en 19938į��µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á����µ��EÜ±�Î�ÒÁÒ×¯�¼��ÌÎ��×¯��-
mente algunos planes y programas enmarcados en su mandato de prevenir 
ì�Ò�¼�¯Á¼�Î�µ��å¯Áµ�¼�¯���Á¼×Î��µ�Ò�»Ü±�Î�ÒĮ�>ÁÒ�ÌÎ¯¼�¯Ì�µ�Ò�ÒÁ¼ĭ��µ�\�Îå¯�¯Á�
���ž×�¼�¯Â¼��� µ��EÜ±�Î� Ł\���»ÜÎłį�ÍÜ��Á¨Î�����Ò�ÒÁÎǞ��ì��×�¼�¯Â¼� ±ÜÎǞ�¯-
���ì�ÌÒ¯�ÁµÂ©¯���Ì�Î��»Ü±�Î�Ò��¼�Ò¯×Ü��¯Â¼����å¯Áµ�¼�¯�Ĺ�µ��>Ǟ¼���ĂĄĈ�Ī\K\�
EÜ±�Îį�ÍÜ���Á¼Ò¯Ò×���¼�Ü¼�\¯Ò×�»��KÌ�Î�×¯åÁ����\�©ÜÎ¯�������Ò�Îå¯�¯Á�×�-
µ�¨Â¼¯�Á��ÜÎ�¼×�� µ�Ò� ăą� ÁÎ�Ò� ��µ� �Ǟ�Ĺ� µ����Ò�� Ì�Î��»Ü±�Î�Ò� �¼� Ò¯×Ü��¯Â¼�
de violencia «Mercedes Sandoval»; y en pandemia se habilitó el servicio 
telefónico Telepizza que, además, tiene una línea de WhatsApp para envío 
���»�¼Ò�±�Ò�ì�ÒÁµ¯�¯×Ü������ìÜ��Į�

a�»�¯�¼��Ü�¼×���Á¼��µ�VÎÁ©Î�»���¯Ü����EÜ±�Îĭ��Ò�Ü¼�Ò�Îå¯�¯Á�¯¼×�©Î�µ�Ì�Î��
»Ü±�Î�Ò� �µÁ±��Á� �¼� �µ� �Î��� »�×ÎÁÌÁµ¯×�¼�� ��� žÒÜ¼�¯Â¼� ì� �Ü�×ÎÁ� ��¼×ÎÁÒ�
X�©¯Á¼�µ�Ò����µ�Ò�EÜ±�Î�Ò��¼�µ�Ò��¯Ü����Ò����*¯µ���µõ��Ł�ÁÍÜ�ÎÂ¼łį�V��ÎÁ�4Ü�¼�
����µµ�ÎÁ�Łž»�»��ìłį��ÜÎÜ©Ü�×ì�Ł��¼¯¼��ìÝł�ì��¯Ü������µ��Ò×��Łžµ×Á�V�Î�¼�łĮ�

NUEVA LEY Y PROPUESTAS LEGISLATIVAS EN CURSO

En septiembre de 2021, la Ley N.º 6806 «Que declara emergencia nacional por 
feminicidios»9 —que complementa a la Ley N.º 5777/2016 «De protección integral 
��µ�Ò�»Ü±�Î�Ò��Á¼×Î��×Á���̈ ÁÎ»�����å¯Áµ�¼�¯�ǤŃ�Ò��ÒÜ»���µ�ì���»Ìµ¯Á�»�Î�Á�µ�©�µ�
que garantiza una vida libre de violencia basada en el género, aunque se sabe que 
�¼�V�Î�©Ü�ì�µ��ÒÜ»�����µ�ì�Ò�¼Á�̄ »Ìµ¯���»�±ÁÎ�����µ��Ò¯×Ü��¯Â¼į��Á»Á�ì��Ò��å¯�¼��
repitiendo año tras año en este informe de derechos humanos. Efectivamente, 
la ley sola no basta; sin embargo, el hecho de dar reconocimiento legal a una 
situación que cada día produce víctimas debe ser considerado un avance y un 
�»ÌÜ±��Ì�Î����»�¼��Î��µ��Ò×��Á�ÒÜ��Ü»Ìµ¯»¯�¼×ÁĮ�

Regirá durante el tiempo que dure la pandemia del COVID-19 y se enmarca en 
la declaración de emergencia sanitaria establecida en la Ley N.º 6524/202010. 
Como su nombre lo indica, la ley establece medidas «urgentes e inmediatas 
�Á¼�µ��õ¼�µ¯�������Î��Ü�¯Î��µ�¼Ý»�ÎÁ����»Ü±�Î�Ò�åǞ�×¯»�Ò����¨�»¯¼¯�¯�¯Áį�ì�
���ÌÎ�å�¼¯Îį��×�¼��Î�ì�ÌÎÁ×�©�Î���µ�Ò�»Ü±�Î�Ò��Á¼×Î��×Á���¨ÁÎ»�����å¯Áµ�¼-
cia» (artículo 1), entre otras cuestiones referidas a determinación de zonas 
©�Á©Î�õ��Ò��¼�µ�Ò��Ü�µ�Ò�Ò������¼�¯¼×�¼Ò¯õ��Î��¯��Ò�»��¯��ÒĮ�2¼×�Î�Ò�¼×��
legislación, pero necesita presupuesto propio para su implementación efec-
×¯å�Į�v��ÒÁ��Ò�±ÜÒ×�»�¼×��µÁ�ÍÜ��¼Á�Ò��×¯�¼�į��µ�»�¼ÁÒ��Ò×���ÁÎ�Į�

8 En ese entonces y hasta 2012 era Secretaría de la Mujer, dependiente de la Presidencia de la República. 

9 Véanse el contenido de la ley y el historial de su tratamiento en http://silpy.congreso.gov.py/ley/143593

10 «Que declara estado de emergencia en todo el territorio de la República del Paraguay ante la pandemia declarada 
por la Organización Mundial de la Salud a causa del Covid-19 o Coronavirus y se establecen medidas administrativas, 
ȑVFDOHV�\�ȑQDQFLHUDV}��
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Por la misma época en que se discutía esta ley de emergencia por feminicidios 
en el Congreso Nacional, la Cámara de Senadores aprobaba en general un pro-
yecto de ley para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política 
�Á¼×Î��µ�Ò�»Ü±�Î�Ò�ÌÁÎ�Î�ñÁ¼�Ò����©�¼�ÎÁĮ�WÜ����Ì�¼�¯�¼×��ÒÜ�Ò�¼�¯Â¼�ÌÁÎ�µ��
misma cámara11. Este proyecto, presentado en abril de este año por un grupo de 
legisladoras, cuenta con el aval de varias instituciones del Estado, entre las que 
Ò����Ò×���¼��µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á����µ��EÜ±�Î�ì��µ�aÎ¯�Ü¼�µ�\ÜÌ�Î¯ÁÎ����4ÜÒ×¯�¯���µ��×ÁÎ�µĮ�
La violencia política es otra de las expresiones cotidianas de la violencia hacia 
µ�Ò�»Ü±�Î�ÒĮ�>�Ò�ÍÜ�����¯��¼��¯ÒÌÜ×�Î��ÒÌ��¯ÁÒ�ì���Î©ÁÒ�ÌÁµǞ×¯�ÁÒ��Ò×�¼��¼��Á¼Ò-
×�¼×��Ì�µ¯©ÎÁ����Ò�Î�Ü»¯µµ���Ò�Á�ÒÁ»�×¯��Ò�ÌÁÎ�ÒÜÒ�Ì�Î�Ò�»�Ò�Üµ¯¼ÁÒĮ��±�»-
ÌµÁÒ��ì����ÒÁ�Î��ì��¼�×Á�ÁÒ�µÁÒ��»�¯×ÁÒ��Á¼���Ò���±�Î��¼��µ�ÌÁ��Î�ì��µ�µ¯��Î�ñ©ÁĮ�

�Ò×���ÀÁ�×�»�¯�¼�×Á�Â��Ò×Ü�¯�Î�Ü¼��¼Ü�å��»Á�¯õ���¯Â¼���µ��Î×Ǟ�ÜµÁ�ăăĊ���µ�
�Â�¯©Á�V�¼�µ�ÍÜ��Ò��Î�õ�Î����µ��å¯Áµ�¼�¯��¨�»¯µ¯�Î�ìį�Ò¯�Ò���ÌÎÜ���į�Ò�ÎǞ��µ��
�Ü�Î×��»Á�¯õ���¯Â¼�����Ò×���Î×Ǟ�ÜµÁ���Ò���ÒÜ�å¯©�¼�¯���¼�ĂĊĊĈĮ�>ÁÒ���»�¯ÁÒ�
que se fueron dando incorporaron importantes avances al concepto de 
å¯Áµ�¼�¯�� ì� å¯Áµ�¼�¯�� ¨�»¯µ¯�Îį� �¼� �µ� Ò�¼×¯�Á� �¼�ÍÜ��Áì�¼Á� ÒÁµÁ� Ò�� Î�õ�Î��
a violencia física (Ley N.º 3440/2008), sino que incorpora la violencia 
psicológica (Ley N.º 4628/2012) y también se eliminó la habitualidad del 
hecho para ser considerado un delito que se castiga penalmente (Ley N.º 
ĆĄĈĉĺăāĂąłĹ� ì� �ÁÎ�į� µ�� ÌÎÁÌÜ�Ò×�� ��� »Á�¯õ���¯Â¼� ÌÎ�×�¼��� �»Ìµ¯�Î� �µ�
tipo de relación entre la persona víctima y la persona agresora, de modo 
a no circunscribirse solo al ámbito familiar o de convivencia, e incluyendo 
Î�µ��¯Á¼�Ò� Ì�Ò���Ò� ì� õ¼�µ¯ñ���ÒĮ� >�� ��»�Î�� ��� \�¼��ÁÎ�Ò� �ÌÎÁ�Â� Ü¼��
å�ÎÒ¯Â¼� ÍÜ�� µ�� ��»�Î�� ��� �¯ÌÜ×��ÁÒ� »Á�¯õ�Âį� �Á¼� µÁ� �Ü�µ� µ�� ÌÎÁÌÜ�Ò×��
vuelve a la cámara de origen para su aceptación o rechazo; por lo que 
probablemente se trate el próximo año.12

Una de las principales exponentes de la teoría y análisis de la violencia de 
género de la región, Rita Segato, sostiene que legislar sobre la violencia de 
género a veces se convierte solo en discurso, y en el caso del Paraguay es así 
�Á¼�µ��»�ìÁÎǞ�����µ�Ò�¼ÁÎ»�Ò�±ÜÎǞ�¯��Òį�ì��¼��ÒÌ��¯�µ��¼��Ò×����µ��Î×Ǟ�ÜµÁ�ăăĊį�
ÍÜ��ì����ÒÜ¨Î¯�Á�å�Î¯�Ò�»Á�¯õ���¯Á¼�ÒĮ�\�©�×Á��õÎ»��ÍÜ�į�Ò¯��µ��Ò×��Á�¼Á�
se dispone a cumplir la ley, poco se puede avanzar.

La pregunta pasa por si el Estado tiene la capacidad para proteger a las 
personas y también se vincula con su progresivo descrédito. Luego, está el 
tema del punitivismo, que quiere utilizar este tipo de crímenes horrendos 
Ì�Î��¯¼×�¼Ò¯õ��Î��µ���Ò×¯©ÁĮ��Ò×Á��Ò��ÍÜ¯åÁ���Á�ÌÁÎÍÜ�į���Ì�Ò�Î����ÍÜ��µ�Ò�µ�ì�Ò�
tienen que existir se vuelve un discurso que pauta la vida de la mayoría cuando 
�ì�¨���Ò×�×�µĹ�Ò¯¼��»��Î©Áį��Ü�¼�Á�¼Á�µ���ìį��Á»Á��ÁÎ�į���±�¼����Ì�ÎÒÜ��¯Î�

11 Véase el estado del proyecto de ley en «Ficha Técnica del Expediente», SilPy - Sistema de Información Legislativa, acceso 
el 10 de octubre de 2021, http://silpy.congreso.gov.py/expediente/123379

12 «Ficha Técnica del Expediente», SilPy - Sistema de Información Legislativa, acceso el 10 de octubre de 2021, http://silpy.
congreso.gov.py/expediente/123379
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ì��¯ÒÜ��¯ÎĮ�\Ü��õ���¯��»�×�Î¯�µ���Ò�Ì�Î���Į��Ò×Á�Ò���Á»ÌÎÜ�����Á¼�»Ü��Ò�
leyes que solo sirven para decir que se legisló13.

SIN SISTEMA UNIFICADO DE REGISTRO, NO SE PUEDE 
DIMENSIONAR LA VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO

Paraguay es un país que ha avanzado en la producción de estadísticas de gé-
¼�ÎÁ��¼�µÁÒ�Ýµ×¯»ÁÒ��ÀÁÒĮ�0Áì��Ǟ�į��Ò�ÌÁÒ¯�µ���¼�Á¼×Î�Î���×ÁÒ�ÒÁ�Î���¯Ò×¯¼×ÁÒ�
aspectos de la vida social, política y económica que permiten diferenciar la 
Ò¯×Ü��¯Â¼����»Ü±�Î�Ò�ì�Á»�Î�Òį�Ì�ÎÁ��Ý¼�¼Á�Ò����µÁ©Î��Á��Á¼�Î�×�Î��µ�Ò¯Ò-
×�»��Ü¼¯õ���Á����Î�©¯Ò×ÎÁ������ÒÁÒ����å¯Áµ�¼�¯���Á¼×Î��µ�Ò�»Ü±�Î�Òį���Ì�Ò�Î�
de los numerosos mandatos legales y compromisos internacionales. No obs-
×�¼×�į�å�Î¯�Ò�¯¼Ò×¯×Ü�¯Á¼�Ò�ÌÝ�µ¯��Ò�Á¨Î���¼���×ÁÒ�Î�¨�Î¯�ÁÒ���µ�Ò���¼Ü¼�¯�Ò�
que se presentan en todo el país. 

Ministerio de la Mujer 

�µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á����µ��EÜ±�Î�Î�©¯Ò×Î��µÁÒ�Ò�Îå¯�¯ÁÒ�ÍÜ��ÌÎ�Ò×���¼��µ��»�¯×Á�ì�»�¼-
×¯�¼���µ�K�Ò�Îå�×ÁÎ¯Á����µ��EÜ±�Î�Ì�Î��µÁÒ�Ò�©Ü¯»¯�¼×ÁÒ�ÒÁ�Î��å¯Áµ�¼�¯����¯��
µ�Ò�»Ü±�Î�Òį�ÍÜ��Á¨Î����ÌÎ¯¼�¯Ì�µ»�¼×�� µÁÒ���ÒÁÒ����¨�»¯¼¯�¯�¯ÁÒį� µ�Ò�åǞ�×¯-
mas y sus familias, cuyos datos están disponibles en su página web.

>��×��µ��ă�¯¼�¯���µ���¯¨Î�����»Ü±�Î�Ò�ÍÜ��¨Ü�ÎÁ¼��×�¼�¯��Ò��¼�µÁÒ�ÌÎÁ©Î�»�Ò�
����×�¼�¯Â¼���µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á����µ��EÜ±�Îį�ì�µ����¼×¯�������Ò�Îå¯�¯ÁÒ�ÍÜ��Î��¯�¯�-
ÎÁ¼�Ł�Ò�ÒÁÎ�»¯�¼×Á�ÌÒ¯�ÁµÂ©¯�Á�ì� ±ÜÎǞ�¯�Áį��µÁ±�»¯�¼×Áį��Á¼×�¼�¯Â¼į���Á»-
pañamiento en los procesos, entre otros).

Tabla 2. ]�Úõ¬�¬ËÞ�×Ú�Þæ��ËÞ���Ãê·�Ú�Þ�õ®�æ¬Ã�Þ
���õ¬Ë½�Ä�¬����Þ�����Ä�¤�Ä�ÚË

c.VJ����]�Yr.�.J]��Y.D���J]�
�D�YJ���J�cg�Y�����ǾǼǾǽ

CANTIDAD DE 
Cg9�Y�]��c�D�.��]�

]�Yr.�.J]�
�Y.D���J]�

Servicio de Atención a la Mujer (Sedamur) 1.469 4.596

SOS Mujer 137 (llamadas sobre casos de violencia) 7.097 29.606

Casa para mujeres en situación de violencia 
«Mercedes Sandoval» (mujeres alojadas) 28 1.807

Casa para mujeres en situación de violencia 
«Mercedes Sandoval» (hijas[os] alojadas[os]) 27 ---

Fuente: Elaboración propia con datos proveídos por el Ministerio de la Mujer (enero a octubre de 2021).

13 Entrevista a Rita Segato. Julieta Fantini, «Si convence, la ley tiene un efecto, si no es un adorno para que se laven las 
manos», 3HUȍO�����GH�VHSWLHPEUH�GH�������DFFHVR�HO����GH�RFWXEUH�GH�������KWWSV���ZZZ�SHUȑO�FRP�QRWLFLDV�FRUGRED�VL�
convence-la-ley-tiene-un-efecto-si-no-es-un-adorno-para-que-se-laven-las-manos.phtml
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Policía Nacional - Departamento de Estadística

Las instituciones policiales —más precisamente las comisarías locales— 
ÒÁ¼į��Á»Ý¼»�¼×�į��µ�ÌÎ¯»�Î�µÜ©�Î���Á¼�����Ü��¼�µ�Ò�åǞ�×¯»�Ò����å¯Áµ�¼�¯��
para presentar denuncia, aunque muchas veces esta es desestimada por 
la misma institución y muchas otras la víctima la «retira» antes de que la 
VÁµ¯�Ǟ�� �ÁÎÎ�� ×Î�Òµ��Á� �� µ�Ò� ¯¼Ò×¯×Ü�¯Á¼�Ò� Ì�Î×¯¼�¼×�Ò� Ł4Üñ©��ÁÒ� ��� V�ñ� Á�
E¯¼¯Ò×�Î¯Á�VÝ�µ¯�ÁłĮ��¼��µ�©Î�õ�Á�Ă�Ò��ÌÎ�Ò�¼×�¼�µ�Ò���¼Ü¼�¯�Ò�Î�©¯Ò×Î���Ò�
en comisarías de todo el país (un total de 3.680 casos), que se corresponden 
tanto para su tratamiento en el ámbito Civil como en el Penal, en caso de que 
�Ò×�Ò���¼Ü¼�¯�Ò��Á¼×¯¼Ý�¼�µÁÒ�ÌÎÁ���¯»¯�¼×ÁÒ�±Ü�¯�¯�µ�Ò��ÁÎÎ�ÒÌÁ¼�¯�¼×�Òį�
o hayan sido «retiradas» por la víctima posteriormente14. 

&Ú�Ĉ�Ë�ǽɌ�VËÚ��Äæ�·����½�æËæ�½������ÄêÄ�¬�Þ����õ¬Ë½�Ä�¬��
£�Ã¬½¬�Úɇ�Þ�¤ëÄ�¤Ú��Ë����×�Ú�Äæ�Þ�Ë�ü�Þ�ûË����½��õ®�æ¬Ã��

ɚ�Ä�ÚË���Ë�æê�Ú�����ǾǼǾǽɛ

Fuente: Elaboración propia sobre datos proporcionados por la Dirección General de Prevención y Seguridad de la Policía 
Nacional (enero al 15 de octubre de 2021).

14 Según la ley, ninguna denuncia sobre violencia hacia las mujeres puede ser desestimada. Sin embargo, aun cuando no 
VH�FXHQWD�FRQ�GDWRV�TXH�SRGU¯DQ�VRVWHQHU�HVWD�DȑUPDFLµQ��HV�VDELGR�TXH�HO�UHWLUR�GH�OD�GHQXQFLD�SRU�SDUWH�GH�OD�Y¯FWLPD�
es frecuente, sobre todo en los casos de violencia de pareja, lo que ocurre, por un lado, porque es una acción que se 
corresponde con el ciclo de violencia en el cual viven muchas mujeres; y, por el otro, por la dependencia económica que 
tienen con respecto a su agresor así como, por supuesto, por el aún vigente sistema patriarcal y machista.

Víctimas mujeres Víctimas hombres 

14,7%

7,4%

4,2%

3,0%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0%

85,3%

19,0%

58,5%

7,8%

Total de casos: 3.680

Familia nuclear (padre/
madre, padrastro/madrastra, 

hermanas[os], e hijas[os])

Relación de pareja o expareja 
(esposa[o], concubino[a], novia[o])

Otros parientes (abuelos, 
tíos, yernos, cuñados, etc.)
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Corte Suprema de Justicia - Secretaría de Género

Los datos sobre violencia familiar que recoge la Secretaría de Género de la 
�ÁÎ×��\ÜÌÎ�»�����4ÜÒ×¯�¯��ÌÎÁå¯�¼�¼����µ�Ò��¯Î�Ü¼Ò�Î¯Ì�¯Á¼�Ò�±Ü�¯�¯�µ�Ò����
×Á��� µ��X�ÌÝ�µ¯���ì�Ò���¯Ò�Î¯»¯¼�¼��¼×Î�� µ�Ò���¼Ü¼�¯�Ò�ÌÎÁ��Ò���Ò�ÌÁÎ� µÁÒ�
4Üñ©��ÁÒ����V�ñ��¼��µ�»�Î�Á���� µ��>�ì�FĮû� Ăćāāĺăāāā�ņ�Á¼×Î�� µ��å¯Áµ�¼�¯��
�Á»�Ò×¯��Ǥ� ì� µ�Ò� Î�»¯×¯��Ò� �µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á� VÝ�µ¯�Á� �Ü�¼�Á� µ�Ò� ��¼Ü¼�¯�Ò� Ò��
corresponden con el artículo 229 sobre violencia familiar del Código Penal 
(Ley N.º 5378/2014).

En ambos casos, la mayor parte de las denuncias se concentra en el departa-
mento Central y la capital del país, Asunción: en total, los casos presentados 
en el fuero Civil llegan al 47,3% y los derivados al ámbito Penal, al 47,8% del 
×Á×�µ�Ł©Î�õ�ÁÒ�ă�ì�ĄłĮ��¼�µ���Á¼��¼×Î��¯Â¼������¼Ü¼�¯�Ò�Ń���»�Ò���µ�åÁµÜ-
»�¼� ÌÁ�µ��¯Á¼�µ� ÍÜ�� �ë¯Ò×�� �¼� �Ò×�Ò� ñÁ¼�ÒŃį� ÌÁ�ÎǞ�� ×�»�¯�¼� ¯¼øµÜ¯Î� Ü¼��
»�ìÁÎ�ÌÁÒ¯�¯µ¯������� ������Î� �� µ�� ±ÜÒ×¯�¯�� ì� �� µÁÒ� Ò�Îå¯�¯ÁÒ�ÌÝ�µ¯�ÁÒ� �¼� µ�Ò�
ciudades más grandes.

&Ú�Ĉ�Ë�ǾɌ�cËæ�½������ÄêÄ�¬�Þ����õ¬Ë½�Ä�¬��£�Ã¬½¬�Ú�
¬Ä¤Ú�Þ���Þ��Ä��½�£ê�ÚË��¬õ¬½�ɚ9êā¤��ËÞ����V�āɛ
�Ä��¬Ú�êÄÞ�Ú¬×�¬ËÄ�Þ�·ê�¬�¬�½�Þ����æË�Ë��½�×�®Þ

ɚ�Ä�ÚË����¤ËÞæË����ǾǼǾǽɛ

Fuente: Elaboración propia sobre datos proporcionados por la Secretaría de Género de la Corte Suprema de Justicia (enero 
a agosto de 2021).
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&Ú�Ĉ�Ë�ǿɌ��û×��¬�Äæ�Þ�¬Ä¤Ú�Þ��ËÞ��½�£ê�ÚË�V�Ä�½ɇ�Þ�¤ëÄ��½�
�Úæ®�ê½Ë�ǾǾȅ�ÞË�Ú��õ¬Ë½�Ä�¬��£�Ã¬½¬�Ú�ɬ�VÚ¬Ã�Ú�Þ�Ã�ÞæÚ�����ǾǼǾǽ

Fuente: Elaboración propia sobre datos proporcionados por la Secretaría de Género de la Corte Suprema de Justicia (Primer 
semestre de 2021).

Ministerio Público 

�¼��Ü�¼×Á��µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á�VÝ�µ¯�Áį�µÁÒ���×ÁÒ�¯¼©Î�Ò��ÁÒ��¼�µ��×��µ��Ą�¯¼�¯��¼�ÍÜ��
este año han aumentado las causas relacionadas con la violencia de género (abu-
sos sexuales en niñas y niños, coacción sexual e incumplimiento del deber legal 
alimentario)15. Sin embargo, es difícil aventurar las causas del crecimiento de de-
¼Ü¼�¯�Òį�»¯�¼×Î�Ò�¼Á�Ò���Ü�¼×���Á¼�Ü¼�Ò¯Ò×�»��Ü¼¯õ���Á������ÒÁÒ����å¯Áµ�¼�¯�16. 

Tabla 3.���ÄêÄ�¬�Þ�ÞË�Ú��©��©ËÞ�Ú�½��¬ËÄ��ËÞ��ËÄ�½��
õ¬Ë½�Ä�¬�����¤�Ä�ÚËɇ��ËÃ�Þæ¬�����¬ÄæÚ�£�Ã¬½¬�Ú�ɚ�Ä�ÚË���

Þ�×æ¬�Ã�Ú�����ǾǼǾǽɛ

VY�]gDcJ]�+��+J]�VgD.�=�]�.D&Y�]��J]�
��=�]�%.]��=0�]����cJ�J��=�V�0]�

TOTAL DE CASOS

Coacción sexual 1.218

Abuso sexual en niñas/niños 2.038

Incumplimiento del deber legal alimentario 4.913

Violencia familiar 20.795

)XHQWH��'DWRV�SURYH¯GRV�SRU�OD�'LUHFFLµQ�GH�3ODQLȑFDFLµQ��'HSDUWDPHQWR�GH�(VWDG¯VWLFD�GHO�0LQLVWHULR�3¼EOLFR��HQHUR�D�
septiembre de 2021).

15� /RV�GDWRV�HVW£Q�HQ�HO�DUW¯FXOR�GHO�D³R�������0\ULDQ�*RQ]£OH]�9HUD��m,QVXȑFLHQFLD�GHO�6LVWHPD�GH�SURWHFFLµQ�DQWH�OD�YLROHQFLD�
de género, doméstica e intrafamiliar», en 'HUHFKRV�+XPDQRV�HQ�3DUDJXD\����� (Asunción: Codehupy, 2020), 91-108.

16 ,ELGHP. 

Total de casos: 1.862
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Es importante observar que —en los casos referidos a la violencia sexual y la 
å¯Áµ�¼�¯��¨�»¯µ¯�ÎŃ�ÒÁ¼�»Ü±�Î�Òį�¼¯À�Ò�ì���Áµ�Ò��¼×�Ò�µ��»�ìÁÎǞ�����µ�Ò�åǞ�-
×¯»�Ò�Ł©Î�õ�Á�ąłĮ�FÁ�Á�Ò×�¼×�į��Ü�¼�Á�Ò��×Î�×����µ�¯¼�Ü»Ìµ¯»¯�¼×Á���µ�����Î�
�µ¯»�¼×�Î¯Áį�µÁÒ�ÌÁÎ��¼×�±�Ò�Ò���¯Ò×Î¯�Üì�¼����»�¼�Î����Ò¯�Ì�Î¯×�Î¯�į�ÌÜ�Ò�µ��
demanda —aunque sea peticionada por el padre o la madre— tiene como 
×¯×Üµ�Î���µ���Î��Á�µ��¯±��Á��µ�¯±Á�»�¼ÁÎ���������ìį�ÌÁÎ�×�¼×Áį��Ò���ÍÜ¯�¼�µ��
4ÜÒ×¯�¯���Á¼Ò¯��Î��åǞ�×¯»�Į�>�Ò×¯»ÁÒ�»�¼×�į�¼Á�Ò���Ü�¼×���Á¼�Î�©¯Ò×ÎÁÒ����
µ����¼×¯�������»��Î�Ò�ÍÜ����»�¼��¼��Ò×����Î��Á��¼�¼Á»�Î�����ÒÜÒ�¯±ÁÒ�
Á�¯±�ÒĹ�Ì�ÎÁį��¼�µ��»�ìÁÎǞ�����µÁÒ���ÒÁÒį�ÒÁ¼�»Ü±�Î�Ò�µ�Ò�ÍÜ��ÍÜ���¼�����Î©Á�
de la casa y la familia. 

&Ú�Ĉ�Ë�ȀɌ���êÞ�Þ�¬Ä¤Ú�Þ���Þ���%¬Þ��½®�Þ����æË�Ë��½�×�®Þ�
×ËÚ�×Ú�ÞêÄæËÞ�©��©ËÞ�×êÄ¬�½�Þ����õ¬Ë½�Ä�¬�����¤�Ä�ÚËɇ�
�ËÃ�Þæ¬�����¬ÄæÚ�£�Ã¬½¬�Ú�ü�õ¬Ë½�Ä�¬��Þ�ûê�½ɇ�Þ�¤ëÄ�Þ�ûË�

���½��õ®�æ¬Ã��ɚ�Ä�ÚË���Þ�×æ¬�Ã�Ú�����ǾǼǾǽɛ

)XHQWH��'DWRV�SURYH¯GRV�SRU�OD�'LUHFFLµQ�GH�3ODQLȑFDFLµQ��'HSDUWDPHQWR�GH�(VWDG¯VWLFD�GHO�0LQLVWHULR�3¼EOLFR��HQHUR�D�
septiembre de 2021)17.

CASOS OCURRIDOS EN 2021 

VIOLENCIA EN LA PAREJA: UNA BOMBA DE TIEMPO

f¼Á���� µÁÒ�Ýµ×¯»ÁÒ� ¨�»¯¼¯�¯�¯ÁÒ�Á�ÜÎÎ¯�ÁÒ��¼��µ�Ì�Î¯Á�Á���µ� ¯¼¨ÁÎ»���Ò��µ�
���Ü¼��±Áå�¼����ăā��ÀÁÒ���µ���Ì�Î×�»�¼×Á���µ�žµ×Á�V�Î�¼�18į�ÍÜ¯�¼�ŃÒ�©Ý¼�
la información publicada en medios de prensa—, una semana antes de su 

17� (O�0LQLVWHULR�3¼EOLFR�DFODUD�TXH�ORV�GDWRV�FRUUHVSRQGHQ�DO�PRPHQWR�GH�OD�GHQXQFLD��SXGLHQGR�YDULDU�OD�WLSLȑFDFLµQ�GHO�
hecho en el transcurso de la investigación.

18 Es uno de los departamentos más violentos del país, donde se sitúa la ciudad que conforma la Triple Frontera con el 
%UDVLO�\�OD�$UJHQWLQD��FDUDFWHUL]DGR�SRU�HO�FRQWUDEDQGR��ODV�PDȑDV�GH�GLVWLQWR�WLSR��LQFOXLGR�HO�QDUFRWU£ȑFR��HVFHQDULR�
donde mujeres, niñas y adolescentes viven en mayor peligro. 
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Violencia familiar: 
20.795 casos 

Abuso sexual en niñas/
niños: 2.038 casos

Coacción sexual y 
violación: 1.218 casos

Incumplimiento del 
deber alimentario: 

4.913 casos

Mujeres Hombres Sin datos
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�Ò�Ò¯¼�×Áį���Ǟ�����¯�¯�Á����¼�Á¼�Î���ÒÜ��Á¼�Ü�¯¼Á�ÌÁÎ�µ��å¯Áµ�¼�¯���±�Î�¯���
�Á¼×Î���µµ�Į�ž¼×��µ�Ò��»�¼�ñ�Ò����»Ü�Î×�į�Ò�µ¯Â��Á¼�ÒÜÒ�Ì�ÍÜ�ÀÁÒ�¯±ÁÒ����
la casa familiar e intentó denunciar a su agresor, primero en una comisaría 
ì���ÒÌÜ�Ò��¼��µ�4Üñ©��Á����V�ñ���� µ���¯Ü�������VÎ�Ò¯��¼×��*Î�¼�Áį��Á¼���
ŃÒ�©Ý¼� µ�� ¯¼¨ÁÎ»��¯Â¼� ÌÜ�µ¯����� �¼�»��¯ÁÒ� ��� ÌÎ�¼Ò�Ń� ¼Á� Î��¯�¯�ÎÁ¼�
su denuncia por carecer de su documento de identidad. Días después, la 
±Áå�¼� ¨Ü�� �Ò�Ò¯¼���� ÌÁÎ� ÒÜ� �ëÌ�Î�±�į� ÍÜ¯�¼� ÌÁÒ×�Î¯ÁÎ»�¼×�� Ò�� ÒÜ¯�¯�Â19. 
Una vida más segada, una familia más de luto por la falta de protección del 
Estado, porque no se aplicaron los protocolos vigentes ni, especialmente, 
el artículo 47 (De la presentación de la denuncia) de la Ley N.º 5777/2016 
ņ���ÌÎÁ×���¯Â¼�¯¼×�©Î�µ���µ�Ò�»Ü±�Î�Ò��Á¼×Î��×Á���¨ÁÎ»�����å¯Áµ�¼�¯�Ǥį�ÍÜ��
establece taxativamente: 

>����¼Ü¼�¯��ÌÜ����Ò�Î�ÌÎ�Ò�¼×�����¼×��µ��VÁµ¯�Ǟ��F��¯Á¼�µ�Á�µÁÒ�4Üñ©��ÁÒ����
Paz sin necesidad de contar con patrocinio o representación letrada, en forma 
oral o escrita, para la inmediata aplicación de medidas de protección. En nin-
©Ý¼Ő��ÒÁįŐÒ�ŐÎ���ñ�Î�Őµ�ŐÎ���Ì�¯Â¼Ő��Őµ�Ő��¼Ü¼�¯��Ŀ�¼¨�Ò¯Ò��©Î�©��ÁŀĮ�

\�©Ý¼� µÁÒ���×ÁÒ�ÌÜ�µ¯���ÁÒ�ÌÁÎ� µ��ÌÎ�¼Ò��Ò¯Ò×�»�×¯ñ��ÁÒ�ÌÁÎ��µ���¼×ÎÁ����
�Á�Ü»�¼×��¯Â¼�ì��Ò×Ü�¯ÁÒ�Ł���łį�Ü¼�×Á×�µ����ĄĉĈ�»Ü±�Î�Ò�¨Ü�ÎÁ¼�åǞ�×¯»�Ò�
���¨�»¯¼¯�¯�¯Á��¼��µ�V�Î�©Ü�ì��¼�µÁÒ�Ýµ×¯»ÁÒ��¯�ñ��ÀÁÒĮ��¼��µ�ćĈįąŧ�����Ò×ÁÒ�
��ÒÁÒį��µ� ¨�»¯¼¯�¯�����Ò¯�Á� µ��Ì�Î�±��Á��ëÌ�Î�±����� µ��åǞ�×¯»�20. Ese factor 
���Ì�µ¯©ÎÁ�Ń��Ò��ì�Ł�ëłÌ�Î�±�Ń�Ò��»�¼×¯�¼��Ò�©Ý¼�µÁÒ���×ÁÒ�����Ò×���ÀÁĭ����
enero a octubre, la prensa registró 32 casos de feminicidio, en los cuales el 
Ĉĉŧ����µÁÒ�ÒÜÌÜ�Ò×ÁÒ�¨�»¯¼¯�¯��Ò�ÒÁ¼�µ��Ì�Î�±��Á��ëÌ�Î�±�����µ��åǞ�×¯»�į��Ò�
���¯Îį���Ò¯�ą���������Ć�¨�»¯¼¯�¯�¯ÁÒ�Á�ÜÎÎ�¼��¼��µ��»�¯×Á�¨�»¯µ¯�Î�ì����Ì�Î�±��
Ł©Î�õ�Á�ĆłĹ�ì��¼��Ü�¼×Á��� ¯¼×�¼×ÁÒ���� ¨�»¯¼¯�¯�¯Áį��¼��µ�»¯Ò»Á�Ì�Î¯Á�Á�Ò��
registran 17 casos. Esto indica que la casa y la familia son los principales 
�ÒÌ��¯ÁÒ��Á¼��� µ�Ò�ÌÁµǞ×¯��Ò�ÌÝ�µ¯��Ò����ÌÎ�å�¼�¯Â¼�ì�ÌÎÁ×���¯Â¼��Á¼×Î�� µ��
å¯Áµ�¼�¯�� ��¯��»Ü±�Î�Ò� ����¼� �Ìµ¯��ÎÒ�� ���»Á�Á� ÌÎ¯ÁÎ¯×�Î¯Áį� Ò¯� Ò�� ÍÜ¯�Î��
combatir efectivamente la violencia basada en género y el feminicidio. 

VÁÎ�ÒÜ�Ì�Î×�į��µ�K�Ò�Îå�×ÁÎ¯Á����µ��EÜ±�Î�Î�©¯Ò×Î��ăą�¨�»¯¼¯�¯�¯ÁÒ�ì�ĂĈ�¯¼×�¼×ÁÒ�
de feminicidio en el mismo periodo21, en tanto no se tienen datos actualizados 
ÒÁ�Î��¨�»¯¼¯�¯�¯ÁÒ��¼��µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á�VÝ�µ¯�Áį�ÍÜ���Á¼×��¯µ¯ñ��ć�¨�»¯¼¯�¯�¯ÁÒ��¼�
los tres primeros meses del año22. 

19 «Feminicidio: Víctima pidió ayuda a la Policía y al Juzgado, pero no recibieron su denuncia», $%&�&RORU, 19 de octubre de 
2021, acceso el 10 de octubre de 2021, https://www.abc.com.py/este/2021/10/19/feminicidio-victima-pidio-auxilio-a-la-
policia-y-al-juzgado-pero-no-recibieron-su-denuncia/

20 Más datos sobre feminicidio de los últimos diez años se pueden encontrar en Myrian González Vera, 'HUHFKR�D�YLYLU�OLEUHV�GH�
YLROHQFLD��6LWXDFLµQ�GH�ODV�PXMHUHV�HQ�3DUDJXD\����������� (Asunción: CDE, 2021), 19-24. Aun cuando el feminicidio como tipo 
penal de acción pública recién se legisló en 2016, estos datos se basan en el concepto de feminicidio que está en la ley.

21 Datos sobre feminicidio, corte del 1 de noviembre de 2021, http://observatorio.mujer.gov.py/index.php/noticias/
actualizacion-de-datos-de-feminicidios-tentativa-de-feminicidios-en-el-pais-y-feminicidios-en-el-exterior-enero-
octubre-2021

22 Ciertamente, las causas ingresadas en el Ministerio Público cambian su carátula durante la investigación de los hechos; 
no obstante, siempre hay disparidad de datos con otras instituciones. «Feminicidio: En el 2021 se registraron 6 mujeres 
víctimas en 6 causas abiertas», 0LQLVWHULR�3¼EOLFR, 3 de marzo de 2021, acceso el 1 de noviembre de 2021, https://www.
ministeriopublico.gov.py/nota/feminicidio-en-el-2021-se-registraron-6-mujeres-victimas-en-6-causas-abiertas-5690
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&Ú�Ĉ�Ë�ȁɌ�]ê×ê�ÞæËÞ���ÞËÞ����£�Ã¬Ä¬�¬�¬Ë�¬Ä£ËÚÃ��ËÞ�
×ËÚ�½��×Ú�ÄÞ�ɇ�Þ�¤ëÄ�æ¬×Ë����Ú�½��¬ÌÄ����½��õ®�æ¬Ã���ËÄ��½�

õ¬�æ¬Ã�Ú¬Ë�ɚ�Ä�ÚË���Ë�æê�Ú�����ǾǼǾǽɛ�

Fuente: Elaboración propia sobre datos publicados en los diarios $%&�&RORU y �OWLPD�+RUD y sistematizados por el Centro de 
Documentación y Estudios (CDE) (enero a octubre de 2021). 

CONDENA DEL SACERDOTE EN EL CASO 
ALEXA, UN JUSTO TRIUNFO 

žµ�»Á»�¼×Á���µ��¯�ÎÎ������Ò×��¯¼¨ÁÎ»�į�µ��4ÜÒ×¯�¯���Á¼��¼Â���Ü¼��ÀÁ����ÌÎ¯-
sión con suspensión de la pena23 al sacerdote católico Silvestre Olmedo en el 
��ÒÁ����žµ�ë�į�µ��±Áå�¼���×�ÍÜ¯Ò×��ÍÜ���¼�ăāĂć�µÁ���Ǟ����¼Ü¼�¯��Á�ÌÁÎ���ÁÒÁ�
sexual. Con mucha tinta negra escribieron patriarcas de la Iglesia la defensa 
del cura acosador, osando decir incluso que no había que «hacer de una pie-
drita una montaña»24�Ì�Î����µ¯õ��Î�µ��å¯Áµ�¼�¯��Ò�ëÜ�µ��±�Î�¯���ÌÁÎ��µ�±�¨�����
µ��Ì�ÎÎÁÍÜ¯���Á¼���µ��±Áå�¼��±�Î�Ǟ��ÒÜ���×¯å¯Ò»Á�Î�µ¯©¯ÁÒÁĮ�

>����¨�¼Ò�����žµ�ë�į�ÍÜ���±�Î���µ��ÍÜ�Î�µµ�����Ò¯å�į��Ì�µÂ��¼��©ÁÒ×Á�Ì�Ò��Á�µ��
sentencia de primera instancia —donde no fue condenado el acusado, a pesar 
de haber sido encontrado culpable del hecho de agresión sexual25— y el Tribu-
¼�µ����žÌ�µ��¯Á¼�Ò����\�¼�>ÁÎ�¼ñÁ��¯�×�»¯¼Â�Ü¼�¼Ü�åÁ�±Ü¯�¯Á��õÎ»�¼�Á�ÍÜ�ĭ

La determinación de anular la absolución se basó en la errónea interpretación 
ÍÜ��Î��µ¯ñ�ÎÁ¼�µÁÒ�±Ü���Ò�E�Î�Ü³�ì�\�©Áå¯���Á¼�Î�ÒÌ��×Á���µ��Ì�µ��Î��ņÁÒ-
×¯©�»¯�¼×ÁǤį� ¨Ü¼�����»�Î�»�¼×�� �¼� �µ� Ò¯©¼¯õ���Á� µ¯¼©ßǞÒ×¯�Á� �� ¯©¼ÁÎ�¼�Á�
la normativa internacional, así como la supuesta inexistencia de autoridad o 
¯¼øµÜ�¼�¯�����Kµ»��ÁĮ26

23 «Condenan al padre Silvestre a un año por acoso a Alexa», �OWLPD�+RUD, 6 de noviembre de 2021, https://www.
ultimahora.com/condenan-al-padre-silvestre-un-ano-acoso-alexa-n2970284.html

24� 0\ULDQ�*RQ]£OH]�9HUD��m(O�DFRVR�VH[XDO�QR�HV�ǕXQD�SLHGULWDʜ��0RQVH³RU��c(V�YLROHQFLD�}��$UWLFXODFLµQ�)HPLQLVWD�0DUFRVXU, 
https://www.mujeresdelsur-afm.org/acoso-sexual-monsenor-violencia-paraguay/ 

25� 3DUD�PD\RUHV�GDWRV�VREUH�HO�SULPHU�MXLFLR�\�OD�VHQWHQFLD�GHO�FDVR�$OH[D��Y«DVH�*RQ]£OH]��m,QVXȑFLHQFLD�GHO�6LVWHPD���}��
105-106. 

26 «Mañana se realiza un nuevo juicio oral en el caso Alexa», /D�1DFLµQ, 22 de septiembre de 2021, acceso el 10 de octubre 
de 2021, https://www.lanacion.com.py/judiciales/2021/09/22/manana-se-realiza-nuevo-juicio-oral-en-caso-alexa/

32

25

4

3

Total de casos 

Pareja / expareja (incluye 
novio, esposo, concubino)

Desconocidos

Otros parientes
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�Ò×���Á¼��¼��Ò¯�¼×��Ü¼�ÌÎ�����¼×�� ±Ü�¯�¯�µ�¯Ò×ÂÎ¯�Á��¼� µ�� µÜ����Á¼×Î�� µ��
å¯Áµ�¼�¯����¯��µ�Ò�»Ü±�Î�ÒĮ��¼�ÌÎ¯»�Î�µÜ©�Îį�ÌÁÎÍÜ��Ò��µÁ©ÎÂ���»ÁÒ×Î�Î��µ�
��ÁÒÁ�Ò�ëÜ�µ��¼�Ü¼�Ì�ǞÒ��Á¼���¼Ü¼�����Ò¯�Á�¨��¯µ����ÎµÁĮ�a�»�¯�¼�¯¼øµÜìÂ�
�µ�×Î���±Á��Á¼±Ü¼×Á���µ��ÍÜ¯ÌÁ������¨�¼Ò�����žµ�ë��ì���µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á�VÝ�µ¯�Áį�
�Á¼��Üì��×�¼��¯����Ò�� µÁ©ÎÂ��¼Üµ�Î�Ü¼�±Ü¯�¯Á�µ¯»¯×��Á�ÍÜ��¼Á���Ǟ��¯¼�µÜ¯-
do toda la protección legal nacional e internacional vigente para probar los 
��ÁÒĮ�*¯¼�µ»�¼×�į�ÌÁÎÍÜ��µ��µÜ������žµ�ë���Ò�µ�����×Á��Ò�µ�Ò�»Ü±�Î�Ò�ÍÜ��
quieren vivir una vida libre de violencias. Por todo esto, es un gran triunfo27. 

CONCLUSIONES 

Segundo año de pandemia del COVID-19 con muchos presupuestos aproba-
dos por el Estado para tomar medidas de emergencia, aunque el problema 
de la violencia de género no ha sido la prioridad. En realidad, ni la salud 
¼¯� µ�� ÌÎÁ»Á�¯Â¼� ��� �»Ìµ�ÁÒ� Ì�Î��»Ü±�Î�Ò� �¼� Ò¯×Ü��¯Â¼� ÌÎ���Î¯�� ¼¯� Á×ÎÁÒ�
problemas sociales que urgen soluciones han sido abordados por el Estado 
���»�¼�Î�� �õ�¯�¼×�į� Á¼�Ò×�� ì� ×Î�¼ÒÌ�Î�¼×�Į� >�Ò�»Ü±�Î�Òį� ��Áµ�Ò��¼×�Ò� ì�
¼¯À�Ò��Á¼×¯¼Ý�¼��Ò×�¼�Á��¼��µ�¨ÜÎ©Â¼�����Áµ�����µ���Ò��Ò��ÌÎÁ×���¯Â¼�ÒÁ�¯�µĮ�
Muchas promesas, pocas acciones, sería el resumen de este año. 

Y��JC�D���.JD�]

 Ǻ Incluir en la ley del Presupuesto General de la Nación 2022 el presupuesto 
�ÒÌ��Ǟõ�Á�Ì�Î��µ��¯»Ìµ�»�¼×��¯Â¼����µ�Ò�»��¯��Ò�����»�Î©�¼�¯���Ò×��µ�-
cidas en la Ley N.º 6806 «Que declara emergencia nacional por feminici-
dios», así como también la ampliación del presupuesto para la efectiva 
�Ìµ¯���¯Â¼���� µ��>�ì�FĮû�ĆĈĈĈĺăāĂć�ņ���ÌÎÁ×���¯Â¼� ¯¼×�©Î�µ��� µ�Ò�»Ü±�Î�Ò�
contra toda forma de violencia». 

 Ǻ Anular efectivamente la Resolución ministerial N.º 29664/2017 «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 Ministerio de Educación y Ciencias», de modo a promo-
ver en las escuelas y los colegios el derecho a la igualdad de género y la no 
discriminación, que es la base para promover una vida libre de violencias, 
ÌÎ¯¼�¯Ì�µ»�¼×��Ì�Î��µ�Ò�¼¯À�Òį�µ�Ò���Áµ�Ò��¼×�Ò�ì�µ�Ò�»Ü±�Î�Ò28.

 Ǻ Aplicar de modo urgente e irrestricto el artículo 47 de la Ley N.º 5777/2016, 
de modo a evitar feminicidios como los ocurridos este periodo, por falta 
de documentos de la víctima. Para ello, es necesario ampliar espacios de 
capacitación en derechos e igualdad en el ámbito del funcionariado que 
está en directa relación con la población afectada.

27 En este caso, es importante resaltar el trabajo del Consultorio Jurídico Feminista que asumió la querella adhesiva y 
ofreció desde el 2020 el apoyo jurídico a la víctima, logrando esta vez la condena del sacerdote. 

28 Ministerio de Educación y Ciencias (2017), Resolución ministerial N.º 29664, https://www.mec.gov.py/sigmec/
resoluciones/29664-2017-RIERA.pdf


