
��Y��+J��=�cY�cJ�+gC�DJ���=�]�
V�Y]JD�]�VY.r���]����=.��Yc��

CON NUEVAS CÁRCELES Y 
SIN DIÁLOGO, AVANZA LA 

ɻY�%JYC��V�D.c�D�.�Y.�ɼ�
DESTINADA AL FRACASO

El sistema penitenciario sigue marcado por el hacinamiento, el crecimiento 
exponencial de la población, las pésimas condiciones de alojamiento, los 
sistemas de corrupción y la injerencia de las organizaciones criminales. Casi 
inexplicablemente, el COVID-19 no causó mayores estragos en el sistema, in-
clusive cuando la priorización de la vacunación dejó mucho que desear. Ante 
la crítica situación en general, las respuestas terminan siendo coyunturales 
frente a las situaciones emergentes en un sistema a punto de explotar. La 
mentada «reforma penitenciaria» debe reencauzarse o reiniciarse, de lo con-

trario, su camino avanza hacia un rotundo fracaso.

Palabras claves: sistema penitenciario, prisión preventiva, reforma penitenciaria, 

emergencia sanitaria, nuevas cárceles.

��Äæ���Ú¬�½�=�¤ê¬ā�ÃÌÄ�CËÚÚ�
Y��������J&���]�y���J&��J]������Y��+J]�+gC�DJ]�ɰ��J��+gVy
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En este artículo se presentan dos cuestiones centrales relacionadas a la si-
tuación de los derechos de las personas privadas de libertad en el sistema pe-
nitenciario paraguayo. Por un lado, las respuestas y acciones estatales frente 
al COVID-19, para lo cual es imprescindible acudir al pormenorizado exa-
men presentado en el artículo publicado en el informe de derechos humanos 
del año pasado1. Las medidas preventivas, los casos detectados, las acciones 
de respuesta frente a los brotes de la enfermedad en las cárceles, las personas 
fallecidas y los procesos de vacunación forman parte del análisis. Por otro 
lado, se tratará la «reforma penitenciaria» en proceso, pero con una mirada 
sobre lo que viene ocurriendo desde hace al menos 10 años. Se profundizará 
sobre el crecimiento de la población penitenciaria, los procesos de reforma, 
las nuevas construcciones y los estándares de derechos humanos, la corrup-
ción y la violencia en el sistema. Además, se hará una mención de los proce-
sos de reinserción llevados adelante. Finalmente, se expondrán casos graves 
de violaciones de derechos humanos ocurridos en el 2021 en este ámbito. 

SITUACIÓN DEL DERECHO

�Jr.�ɰǽȅ��D�=�]���Y��=�]

Durante la primera parte del 2021, el país recibió el impacto más duro del 
COVID-19. Las medidas de prevención y de reacción desarrolladas fueron 
infructuosas frente a las nuevas cepas y oleadas. Asimismo, las medidas pre-
å�¼×¯å�Ò��¯�×���Ò�ÌÁÎ��µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á����4ÜÒ×¯�¯��¼Á�µÁ©Î�ÎÁ¼��å¯×�Î��µ�¯¼©Î�ÒÁį�
ni la propagación del virus dentro de los establecimientos penitenciarios y 
centros educativos de privación de libertad de adolescentes. 

Cierre ePidemiológiCo. �¼��µ�ăāăāį��µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á����4ÜÒ×¯�¯���¯�×Â�å�Î¯�Ò��¯-
rectrices2�Ì�Î��ÌÎ�å�¼¯Î�µ��ÌÎÁÌ�©��¯Â¼�ì�Î�ÒÌ��×Á��µ�»�¼�±Á���µ��Ko2�ŅĂĊ��¼�
los establecimientos a su cargo3. Para situaciones de brotes de la enfermedad 
dentro de las instituciones, se habilitó la posibilidad del cierre epidemioló-
gico, ya sea que las personas contagiadas fueran funcionarias o personas 
privadas de libertad4. Esta medida se adoptó en cada caso por al menos 30 

1 Ximena López, «Una crisis dentro de otra», en 'HUHFKRV�+XPDQRV�HQ�3DUDJXD\����� (Asunción: Codehupy, 2020), 359.

2 Resolución N.º 250 de fecha 11 de marzo de 2020; Resolución N.º 267 del 16 de marzo de 2020; Resolución N.º 276 del 18 
de marzo de 2020; Resolución N.º 295 de fecha 26 de marzo de 2020, entre otras.

3 Reforzar las medidas de higiene, la obligación de divulgar y generar conciencia sobre estas medidas previstas por el 
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) y la colocación de carteles en lugares visibles para concientizar 
sobre la importancia de cumplir las indicaciones de limpieza y cuidado para evitar contagios. Posteriormente se 
decretó la prohibición total del ingreso de visitas de cualquier tipo. Además, se establecieron pautas para el ingreso del 
personal, que implicaban el control de temperatura, el lavado de manos, brazos y rostro con agua y jabón, así como 
la obligación de utilizar el uniforme únicamente dentro de los centros penitenciarios y educativos, disponiendo el 
traslado de estos en bolsas cerradas para evitar la exposición de la indumentaria. Se reguló asimismo con relación al 
ingreso de mercaderías/encomiendas. López, «Una crisis...», 364-365.

�� 5HVROXFLµQ�1�|�����GHO����GH�PDU]R�GH�������PRGLȑFDGD�SRU�OD�5HVROXFLµQ�1�|�����GHO����GH�PDU]R�GH�������HQ�OD�TXH�VH�
establecían mayores requisitos para declarar el cierre epidemiológico.
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días y varias veces se amplió este tiempo por 15 días o más5. Solo hubo algu-
nas penitenciarías que no llegaron a cerrarse, debido a la poca cantidad de 
personas contagiadas y a la rápida reacción de detección y gestión dentro del 
penal. Además de afectar directamente los derechos de las personas privadas 
de libertad, esta medida de restricción total del ingreso a la institución peni-
tenciaria es ampliamente resistida por los círculos de corrupción y de poder 
ÍÜ��»�¼�±�¼�µÁÒ�Ì�¼�µ�Òį�ÌÜ�Ò�µ¯»¯×���µ�Î�»�¼×��ÒÜÒ����¯Á¼�ÒĮ

Brotes Y test. Entre octubre de 2020 y 2021 se dieron al menos dos brotes 
��� �Á¼×�©¯Á� �¼� �����Ü¼Á���� µÁÒ�Ì�¼�µ�Ò� ì� ��¼×ÎÁÒ� ��Ü��×¯åÁÒĮ��¼� ±Ü¼¯Á����
2020, en el primer brote ocurrido en la Penitenciaría Regional de Ciudad del 
�Ò×��ì��¼��µ���¼×ÎÁ�V�¼¯×�¼�¯�Î¯Á����EÜ±�Î�Ò�ņ4Ü�¼��E�ÎǞ�����>�Î�Ǥį� ×�»-
�¯�¼�����¯Ü������µ��Ò×�į�Ò��Î��µ¯ñÂ��µ�×�Ò×�����Ko2�ŅĂĊ���Ü¼�©Î�¼�ÌÁÎ��¼×�±��
de la población privada de libertad; sin embargo, en las demás instituciones 
se realizó a una cantidad bastante menor. Luego, la estrategia de aplicación 
cambió. Primero, por la falta de test o insumos para el mismo (hisopos) y por 
µ���¯õ�Üµ×�������ÁÁÎ�¯¼��¯Â¼��Á¼�µ�Ò�Î�©¯Á¼�Ò�Ò�¼¯×�Î¯�ÒĮ�\�©Ü¼�Áį��Ò×���Ò��-
sez frente a los altos niveles de hacinamiento hizo que las pruebas se realiza-
ran de acuerdo con un mapeo de la penitenciaría. Entonces, si los resultados 
positivos eran de personas de distintos sectores del lugar, se decretaba brote 
epidemiológico general. Esto explica que se hayan aplicado 2.256 test en más 
de un año y medio, pero que el registro de casos positivos sea de 1.289 nada 
»�ÒĮ�>��ÌÎÁÌ¯���¯Î���¯Â¼����\�µÜ��V�¼¯×�¼�¯�Î¯����µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á����4ÜÒ×¯�¯��
estima que los casos positivos en los penales han sido altamente superiores. 

FAlleCimieNtos. �µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á����4ÜÒ×¯�¯��̄ ¼¨ÁÎ»Â�ÍÜ��̈ Ü�ÎÁ¼�ăĄ�µ�Ò�Ì�ÎÒÁ¼�Ò�
fallecidas desde el inicio de las restricciones sanitarias, pero sin discriminar 
personas privadas de libertad y funcionarios6. En entrevista mantenida con 
la Dra. Claudia Piñánez e información remitida posteriormente, la misma 
�Á¼õÎ»Â�ÍÜ�� ¨Ü�ÎÁ¼� Ĉ� µ�Ò� Ì�ÎÒÁ¼�Ò� ÌÎ¯å���Ò� ��� µ¯��Î×��� Ł×Á�ÁÒ� Á»�Î�Òł�
ÍÜ��¨�µµ��¯�ÎÁ¼�����ÜÒ����µ��Ko2�ŅĂĊ�ì�ăă�¨Ü¼�¯Á¼�Î¯ÁÒ�ì�¨Ü¼�¯Á¼�Î¯�Ò�ÌÝ-
�µ¯�ÁÒŁ�Òł���µ�Ò¯Ò×�»��Ì�¼¯×�¼�¯�Î¯Á�Á���Áµ�Ò��¼×�Ò�ŁĂą�Á»�Î�Ò�ì�ĉ�»Ü±�Î�ÒłĮ�
El Servicio Nacional de Atención al Adolescente Infractor (SENAAI) informó 
ÍÜ��¨Ü�ÎÁ¼�Ą�µ�Ò�Ì�ÎÒÁ¼�Ò�¨�µµ��¯��Òį�×Á��Ò�¨Ü¼�¯Á¼�Î¯�Ò�ÌÝ�µ¯��Òį�¯¼�µÜ¯��Ò�
en el total anterior.

CoNtAgios eN CeNtros eduCAtivos. La SENAAI informó que en los centros 
��Ü��×¯åÁÒ�����¯Ü������µ��Ò×�į��Á¼��Ì�¯Â¼��� 2×�Ü©Ü��Ò��ÌÎÁ�Ü±�ÎÁ¼��Á¼-
×�©¯ÁÒ�»�Ò¯åÁÒ�����Ko2�ŅĂĊĮ�\����×��×�ÎÁ¼���ÒÁÒ��¼���»�ìÎ�×��Ł2×�ÌÝ�ł�ì�
La Esperanza (Itauguá), pero no hubo un contagio masivo. Por otro lado, la 

5 Información remitida por la Dirección de Salud Penitenciaria del Ministerio de Justicia en fecha 24 de septiembre de 
2021, acceso el 21 de octubre de 2021, https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/ciudadano/solicitud/46805

6 Información remitida por la Dirección de Salud Penitenciaria del Ministerio de Justicia en fecha 24 de septiembre 
de 2021. «Solicitud #46805, Medidas sanitarias, casos detectados y muertes por COVID-19», 3RUWDO�8QLȍFDGR�GH�
,QIRUPDFLµQ�3¼EOLFD, acceso el 21 de octubre de 2021, https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/ciudadano/
solicitud/46805
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�Î�Į�V¯À�¼�ñ��Á¼õÎ»Â�ÍÜ��Ò��ÌÎÁ�Ü±�ÎÁ¼��Á¼×�©¯ÁÒ�»�Ò¯åÁÒ��¼��µ���¼×ÎÁ���Ü-
��×¯åÁ�\�»�Î��ÁÎ����o¯µµ�ÎÎ¯���ì��µ���¼×ÎÁ���Ü��×¯åÁ����V��ÎÁ�4Ü�¼�����µµ�ÎÁĮ�
Concretamente, entre marzo de 2020 y septiembre de 2021, en centros educa-
tivos se detectaron 60 casos positivos y 24 negativos. Es importante destacar 
que se utilizó la misma estrategia que en el sector penitenciario con relación a 
µ���Ìµ¯���¯Â¼����×�Ò×į�ÌÁÎ�µÁ�ÍÜ���Ò×ÁÒ�¼Ý»�ÎÁÒ�¼Á�ÒÁ¼��Á¼�µÜì�¼×�ÒĮ�

VACUNACIÓN A PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD 

La pésima gestión del Gobierno paraguayo para la compra de vacunas 
anti-COVID-19 impactó decididamente en la propagación del virus y las 
muertes por esta enfermedad en nuestro país. 

En el Plan de Vacunación COVID-19, establecido por el Ministerio de Salud 
VÝ�µ¯���ì��¯�¼�Ò×�Î�\Á�¯�µ7�ŁE\V�\łį�Ò��¯��¼×¯õ�������µÁÒ�©ÎÜÌÁÒ�ÌÎ¯ÁÎ¯×�Î¯ÁÒ�
por ser grupos de riesgo. Entre ellos, se incluyó a las personas privadas de 
µ¯��Î×��Į�FÁ�Á�Ò×�¼×�į��Ò×�����µ�Î��¯Â¼�¼Á�¼���Ò�Î¯�»�¼×��Ò¯©¼¯õ�Â�ÍÜ�� µ��
población privada de libertad haya sido priorizada. 

�¼��µ�»�Ò����±Üµ¯Á�Ò��¯¼¯�¯Â�Ü¼����»Ì�À��»�Ò¯å�����å��Ü¼��¯Â¼Į��µ�Ĉ�����Ò��
mes empezó la vacunación de personas privadas de libertad con comorbilida-
des8, pero no se precisa la institución. El 12 se habilitó la vacunación exclusiva 
a agentes penitenciarios9. A partir del 13 se inició la vacunación general de per-
ÒÁ¼�Ò��Ò×��ĄĆ��ÀÁÒĮ�X��¯�¼��µ�ăĄ����±Üµ¯Áį�Ò�©Ý¼��µ�ÌÎÁÌ¯Á�E¯¼¯Ò×�Î¯Á����4ÜÒ×¯-
cia, comenzó la vacunación anti-COVID-19 en las instituciones a su cargo10. 

\�©Ý¼�µÁÒ���×ÁÒ�Áõ�¯�µ�Òį��µ�ĂĆ����Á�×Ü�Î�����ăāăĂį��µ�»�¼ÁÒ�ăĮĉćĉĮćĂĂ�Ì�ÎÒÁ-
nas recibieron una dosis y el 70% de estas cumplieron el ciclo con la segunda 
dosis11. Este 70% representa 2.058.067 personas, lo que a su vez equivale al 
28% de la población total del Paraguay12.

7 Plan de vacunación disponible para descarga: https://www.vacunate.gov.py/index-plan-vacunacion.html 

8 Información remitida por el MSPBS en fecha 6 de octubre de 2021. «Solicitud #47038, Cantidad de vacunas contra el 
Covid aplicadas a personas privadas de libertad», 3RUWDO�8QLȍFDGR�GH�,QIRUPDFLµQ�3¼EOLFD, acceso el 21 de octubre de 2021, 
https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/ciudadano/solicitud/47038. «Personas privadas de libertad 
con comorbilidades ya son vacunadas contra el Covid-19», �OWLPD�+RUD, 7 de julio de 2021, acceso el 21 de octubre de 
2021, https://www.ultimahora.com/personas-privadas-libertad-comorbilidades-ya-son-vacunadas-contra-el-covid-
19-n2949897.html

9 «Agentes penitenciarios y educadores participaron en jornada de vacunación», 0LQLVWHULR�GH�-XVWLFLD, 12 de julio de 
2021, acceso el 1 de noviembre de 2021, https://www.ministeriodejusticia.gov.py/noticias/agentes-penitenciarios-y-
educadores-participaron-en-jornada-de-vacunacion

10 «Covid: Inició vacunación de la población penitenciaria», 0LQLVWHULR�GH�-XVWLFLD, 23 de julio de 2021, acceso el 21 de octubre 
de 2021, https://www.ministeriodejusticia.gov.py/noticias/covid-inicio-vacunacion-de-la-poblacion-penitenciaria

11 Reporte diario del 15 de octubre de 2021. Programa Ampliado de Inmunizaciones del Paraguay, Ministerio de Salud 
Pública y Bienestar Social, acceso el 21 de octubre de 2021, https://pai.mspbs.gov.py/reporte-diario/ Este es un registro 
que se actualiza diariamente. 

12 «Proyecciones de población nacional, áreas urbana y rural, por sexo y edad, PARAGUAY 2021», Instituto Nacional 
GH�(VWDG¯VWLFD��DFFHVR�HO����GH�RFWXEUH�GH�������KWWSV���ZZZ�LQH�JRY�S\�3XEOLFDFLRQHV�%LEOLRWHFD�GRFXPHQWR��HE�B
3DUDJXD\B�����SGI�
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\�©Ý¼��µ�E\V�\į��µ� ăĄ���� Ò�Ì×¯�»�Î�����ăāăĂį� ąĮĈăĈ�Ì�ÎÒÁ¼�Ò�ÌÎ¯å���Ò����
libertad han recibido una dosis de la vacuna anti-COVID-19, y solo 951 la se-
©Ü¼����ÁÒ¯Òį�µÁ�ÍÜ��Ò¯©¼¯õ���ÍÜ���µ�ĄĂįĉŧ����µ��ÌÁ�µ��¯Â¼�Ì�¼¯×�¼�¯�Î¯���Ü�¼-
ta con la primera dosis y el 6,4% del total de la población privada de libertad 
ha completado el ciclo de inmunización contra esta enfermedad. 

>ÁÒ�¯¼¨ÁÎ»�Ò�Î�»¯×¯�ÁÒ�¯¼¯�¯�µ»�¼×��ÌÁÎ��µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á����4ÜÒ×¯�¯�13 detallaban 
µ����¼×¯�������å��Ü¼�Òį�Ì�ÎÁ�Ò¯¼��ÒÌ��¯õ��Î�µ�Ò��ÁÒ¯ÒĮ�>ÁÒ�¼Ý»�ÎÁÒ�¼Á��Á¯¼�¯-
dían con los datos del MSPBS. Ante esta situación, en la entrevista mantenida 
con la Dra. Claudia Piñánez, se solicitó ese detalle y la actualización del proce-
so de vacunación al 14 de octubre de 2021, lo que se presenta en la tabla 1.

Tabla 1.�r��êÄ��¬ÌÄ����×�ÚÞËÄ�Þ�×Ú¬õ���Þ����½¬��Úæ���

INSTITUCIÓN VJ�=��.KD�

V�Y]JD�]�VY.r���]����=.��Yc���r��gD���]

ǽY�Ɍ�
DOSIS

Ǿ��Ɍ�
DOSIS

TIPO DE 
r��gD�

% AL 
C�DJ]�
1 DOSIS

% 
�JCV=�c�

P. N. Tacumbú 2.069 805 528 Covaxin/
Coronavac/AZ 38,9 25,5

U. P. I. «La Esperanza» 203 196 0 Sputnik 96,6 0,0

P. R. de Emboscada 1.348 1.180 0 Covaxin 87,5 0,0

P. R. «Padre Juan 
Antonio de la Vega» 1.420 1.250 0 Covaxin 88,0 0,0

P. R. de Itapúa 1.422 638 2 AZ 44,9 0,1

P. R. de Misiones 1.530 494 0 S/D 32,3 0,0

P. R. de Concepción 1.142 144 0 Coronavac/AZ 12,6 0,0

P. R. de Coronel 
Oviedo 1.632 461 0 Covaxin/AZ 28,2 0,0

P. R. de San Pedro 1.205 447 6 AZ 37,1 0,5

P. R. de Villarrica 412 255 36 AZ/Sputnik/
3ȑ]HU 61,9 8,7

P. R. de Pedro 
Juan Caballero 862 417 2 Covaxin 48,4 0,2

P. R. de Ciudad 
del Este 1.065 250 204 S/D 23,5 19,2

C. P. M. «Casa del 
Buen Pastor» 362 365 334 S/D 100,8 92,3

13 Información remitida por el Ministerio de Justicia en fecha 8 de octubre de 2021. «Solicitud #47034, Cantidad de 
vacunas contra el Covid aplicadas», 3RUWDO�8QLȍFDGR�GH�,QIRUPDFLµQ�3¼EOLFD, acceso el 21 de octubre de 2021, https://
informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/ciudadano/solicitud/47034
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C. P. M. «Juana 
M. de Lara» 66 45 1 Covaxin 68,2 1,5

&��3��0��m6HUDȑQD�
Dávalos» 54 40 23 Sputnik 74,1 42,6

Granja Ita Porã 13 5 1 S/D 38,5 7,7

*UDQMD�.RʜƖ�3\DKX 29 17 0 Sputnik/AZ 58,6 0,0

C. P. S. «Nueva 
Oportunidad» 11 10 10 S/D 90,9 90,9

Totales 14.845 7.019 1.147 47,3 7,7

Fuente: Elaboración propia a partir de datos remitidos por el Ministerio de Justicia. 

Como se ve en la tabla 1, los promedios de vacunación con relación a la segun-
����ÁÒ¯Ò��Ò×�¼�»Üì�ÌÁÎ�����±Á���µ�ÌÎÁ»��¯Á����å��Ü¼��¯Â¼��¼×¯Ņ�Ko2�ŅĂĊ�¼�-
�¯Á¼�µį�å�Î¯õ��¼�Á�ÍÜ�į��µ��¯�ÎÎ������Ò×��¯¼¨ÁÎ»�į��¼�µ��»�ìÁÎǞ�����µÁÒ���¼×ÎÁÒ�
penitenciarios no se había iniciado la aplicación de la segunda dosis. 

Con excepción de las dos ubicadas en Emboscada, las penitenciarías más 
ÌÁ�µ���Ò�ÒÁ¼�µ�Ò�ÍÜ��×¯�¼�¼�»�¼ÁÎ�ÌÁÎ��¼×�±������Ìµ¯���¯Â¼����µ��ÌÎ¯»�Î��ì�
la segunda dosis. 

\ÁµÁ��µ���¼×ÎÁ�V�¼¯×�¼�¯�Î¯Á����EÜ±�Î�Ò�ņ��Ò����µ��Ü�¼�V�Ò×ÁÎǤ�×¯�¼���µ�Ăāāŧ�
de su población con la primera dosis y el 92,3% con la segunda. 

En los centros educativos para adolescentes privados de libertad, los 
ÌÎÁ»��¯ÁÒ����å��Ü¼��¯Â¼��Á¼�µ��Ò�©Ü¼����ÁÒ¯Ò�×�»�¯�¼�ÒÁ¼���±ÁÒį�Ì�ÎÁ��¼�
estos casos sería entendible, dada la reciente habilitación de la vacunación 
�¼� ¨Î�¼±�Ò��×�Î¯�Ò�»�¼ÁÎ�Ò���� Ăĉ��ÀÁÒĮ��µ� Ĉĉŧ�ì���Á¼×�����µ�»�¼ÁÒ��Á¼� µ��
primera dosis y solo el 5,0% con la segunda. 

A casi cuatro meses después de iniciado el proceso de vacunación masiva, es-
×ÁÒ���×ÁÒ�»Ü�Ò×Î�¼�µÁÒ���±ǞÒ¯»ÁÒ�¼¯å�µ�Ò�����¯�µÁÒ��Á»Ìµ�×ÁÒ����å��Ü¼��¯Â¼Į�
Se evidencia que las personas privadas de libertad no han sido priorizadas 
para la vacunación anti-COVID-19, contradiciendo lo establecido en el mis-
mo Plan de Vacunación del MSPBS.

De acuerdo con la información recibida, resultó muy complicada la coor-
dinación con algunas de las regiones sanitarias durante toda la pandemia, 
debido a que las mismas no necesariamente coincidían en cuanto a las prio-
Î¯����Ò�ÍÜ��Ò����Ǟ�¼�õ±��Á��Á¼�Î�µ��¯Â¼���µ�Ò�Ì�ÎÒÁ¼�Ò�ÌÎ¯å���Ò����µ¯��Î×��Į�
>�Ò� �¯õ�Üµ×���Ò� ©Ü�Î����¼� Î�µ��¯Â¼� �Á¼� µ�� ÌÎÁå¯Ò¯Â¼���� ¯¼ÒÜ»ÁÒ�Ì�Î�� µÁÒ�
×�Ò×į�µÜ©�Î�Ò�Ì�Î���×�¼�¯Â¼�ìį�õ¼�µ»�¼×�į�µ��ÌÎÁå¯Ò¯Â¼����µ�Ò�å��Ü¼�ÒĮ�
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CONTRATACIÓN DE PERSONAL MÉDICO

���¯�Á� �µ� ¯»ÌÁÎ×�¼×�� ��õ�¯×� ��� Ì�ÎÒÁ¼�µ� »��¯�Á� �¼� �µ� Ò¯Ò×�»�� Ì�¼¯×�¼-
ciario14į��Ò�¯»ÌÁÎ×�¼×����Ò×���Î�ÍÜ�į���õ¼����ÌÎ�Ì�Î�ÎÒ��Ì�Î���¼¨Î�¼×�Î�µÁÒ�
eventuales contagios masivos en las instituciones a cargo del Ministerio de 
4ÜÒ×¯�¯�į��¼×Î��»�ÎñÁ����ăāăā�ì�Á�×Ü�Î�����ăāăĂ�¨Ü�ÎÁ¼��Á¼×Î�×��ÁÒŁ�Òł�ĂĂĈ�
profesionales de blanco para prestar servicio en los sectores de sanidad de 
las penitenciarías y los centros educativos. De las 117 personas contratadas, 
42 eran médicas(os), 75 licenciados(as) en enfermería y 1 obstetra. 

SISTEMA PENITENCIARIO EN CRISIS 
ESTRUCTURAL PROFUNDA

Desde hace tiempo, el sistema penitenciario padece una crisis estructural 
profunda, marcada por el hacinamiento, el crecimiento anual de personas 
privadas de libertad, las pésimas condiciones de privación de libertad y la 
corrupción. A esto se sumaron, ya desde hace algunos años, la presencia y 
el fortalecimiento de organizaciones criminales como el Primer Comando 
Capital (PCC), el Comando Vermelho (CV) y el Clan Rotela. 

Si se tienen en cuenta tanto la capacidad, acorde a los estándares de dere-
chos humanos establecida por el Mecanismo de Prevención de la Tortura 
ŁEFVłį��Á»Á�µ��õ±����ÌÁÎ��µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á����4ÜÒ×¯�¯�į�µ��Ò¯×Ü��¯Â¼���×Ü�µ��¼�µ��
mayoría de los establecimientos penitenciarios15�ÌÜ������µ¯õ��ÎÒ���Á»Á����
sobrepoblación crítica16.

Del total de la población, el 71% se halla privada preventivamente de libertad 
ì��µ�ăĊŧ���Ò¯�Á��Á¼��¼���Į��¼��µ���ÒÁ����µ�Ò�»Ü±�Î�Òį��µ�ćāŧ�Ò���¼�Ü�¼×Î�¼�
en prisión preventiva y el 40% han sido condenadas17. El Paraguay se mantie-
¼���Á»Á�Ü¼Á����µÁÒ�Ì�ǞÒ�Ò��Á¼�»�ìÁÎ�ÌÁÎ��¼×�±�����Ì�ÎÒÁ¼�Ò���×�¼¯��Ò��Á¼�
prisión preventiva. 

14� /RV�GDWRV�SUHVHQWDGRV�SRU�HO�013�HQ�HO������GDEDQ�FXHQWD�GH�XQD�LPSRUWDQWH�LQVXȑFLHQFLD�GH�SHUVRQDO�GH�EODQFR�SDUD�
la atención de la salud. Datos del MNP de 2019: el sistema penitenciario contaba en ese momento con 47 profesionales 
médicos, 200 profesionales de enfermería, 6 psiquiatras y 108 profesionales de psicología. 

 MNP, $QXDULR�HVWDG¯VWLFR�GH�SHUVRQDV�SULYDGDV�GH�OLEHUWDG�HQ�OD�5HS¼EOLFD�GHO�3DUDJXD\����� (Asunción: MNP, 2020).

15 Datos estadísticos del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), 3HUVRQDV�SULYDGDV�GH�OLEHUWDG�HQ�
3DUDJXD\���'LUHFFLµQ�GH�LQYHVWLJDFLµQ���6HWLHPEUH�GH�����, acceso el 21 de octubre de 2021, http://www.mnp.gov.py/index.
php/investigacion-social/2015-08-23-04-10-39/Estad%C3%ADsticas/Personas-privadas-de-libertad-en-Paraguay---
Setiembre-2021/ 

16� 6REUHSREODFLµQ�FU¯WLFD��HV�OD�VLWXDFLµQ�HQ�TXH�OD�GHQVLGDG�SHQLWHQFLDULD�HV�LJXDO�D�����R�P£V��XWLOL]DQGR�XQD�GHȑQLFLµQ�
adoptada por el Comité Europeo para los Problemas Criminales. El Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas 
para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD) utiliza también el concepto de hacinamiento 
como sinónimo de sobrepoblación crítica. Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, 3DEHOOµQ�OD�EURQFD���QGLFH�GH�
RFXSDFLµQ�GH�LQVWLWXFLRQHV�GH�SULYDFLµQ�GH�OLEHUWDG�GH�OD�5HS¼EOLFD�GHO�3DUDJXD\ (Asunción: Mecanismo Nacional de Prevención 
de la Tortura, 2018), 9.

17 ,ELGHP 15.
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Ninguna de las situaciones relatadas es nueva, sino que las medidas toma-
das no han atacado el problema de fondo, que guarda relación fundamental-
mente con el crecimiento de la población penitenciaria, el abuso de la prisión 
ÌÎ�å�¼×¯å��ì�µ��µ�¼×¯×Ü�����µÁÒ�ÌÎÁ��ÒÁÒ�±Ü�¯�¯�µ�ÒĮ�

ɻY�%JYC��V�D.c�D�.�Y.�ɼ

El Paraguay viene anunciando la «reforma penitenciaria» desde hace mu-
�ÁÒ��ÀÁÒĮ��¼��µ�ăāĂąį��µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á����4ÜÒ×¯�¯�į�ÌÁÎ�X�ÒÁµÜ�¯Â¼�FĮû�ććāĺăāĂąį�
aprobó el Plan de Reforma del Sistema Penitenciario18. Este plan de reformas 
�Ò×����Ò��Á��¼��Ü�×ÎÁ��±�ÒĮ

Eje I: «Plan de descongestionamiento»

Este plan19 incluye un sistema de videoconferencias, una Mesa Interinstitu-
�¯Á¼�µ����4ÜÒ×¯�¯�į�µ��Î��µ¯ñ��¯Â¼�����Ü�¯�¼�¯�Ò�ÌÎ�µ¯»¯¼�Î�Ò�ì����Î�å¯Ò¯Â¼��¼�
los centros penitenciarios, etcétera20.

Si bien se han implementado algunas de las medidas citadas, como el sis-
tema de videoconferencias (potenciado durante la emergencia sanitaria) y 
la realización de audiencias en los centros penitenciarios, el sostenido cre-
cimiento de la población de personas privadas de libertad da cuenta de lo 
¯¼ÒÜõ�¯�¼×������Ò×�Ò�»��¯��ÒĮ�\¯�×���ÀÁÒ���ÒÌÜ�Òį�Ò��ÌÜ�����õÎ»�Î�ÍÜ���µ�
plan de reforma ha fracasado totalmente con relación a este tema. 

La tasa de prevenidos —como se mencionó— sigue estando por encima del 
70%21, y el crecimiento de la población penitenciaria se mantiene en los nive-
les de los años anteriores a la pandemia.

Tabla 2. �Ú��¬Ã¬�ÄæË����½��×Ë�½��¬ÌÄ�×�Ä¬æ�Ä�¬�Ú¬���Ä�½ËÞ�
ë½æ¬ÃËÞ��¬Ä�Ë��ÊËÞ

C�]�ɒ��IJ 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Enero 12.213 0 13.747 14.579 15.544 14.055

Febrero 12.524 0 14.038 14.965 15.755 14.176

Marzo 13.001 0 14.326 15.434 15.846 14.305

18� ,QIRUPH�GH�VHJXLPLHQWR�D�ODV�REVHUYDFLRQHV�ȑQDOHV�GHO�&RPLW«�FRQWUDOD�7RUWXUD�VREUH�HO�9,,�LQIRUPH�SHULµGLFR�GH�OD�
República del Paraguay (CAT/C/PRY/7), párrafo 11 y siguientes, acceso el 21 de octubre de 2021, https://www.mre.gov.py/
SimorePlus/Adjuntos/Informes/Informe%20de%20Seguimiento%20CAT%20-%20OF%20VII%20PRY.pdf

19 ,ELGHP�

20 ,ELGHP�

21 Datos estadísticos del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, septiembre de 2021. 
 Ministerio de Justicia, Observatorio de Política Criminal, acceso el 21 de octubre de 2021, https://www.

ministeriodejusticia.gov.py/areas-tematicas/observario-de-politica-criminal 
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Abril 12.921 0 14.335 15.544 15.170 14.351

Mayo 13.159 0 14.585 15.654 14.654 14.373

Junio 13.179 0 14.542 15.740 14.042 14.441

Julio - 0 14.501 15.589 13.925 14.544

Agosto - 13.646 14.630 15.235 13.368 14.648

Septiembre 12.910 13.526 14.697 15.044 13.300 14.845

Octubre - 13.643 14.669 15.191 13.486 0

Noviembre - 13.808 14.829 15.381 13.577 0

Diciembre 13.181 13.887 14.696 15.477 13.821 0

'LIHUHQFLD�DQXDO� 968 706 949 898 -1.656 1.024

Índice de 
FUHFLPLHQWR�DQXDO� 8% 5,30% 6,90% 5,80% -12 6,9

Fuente: MNP, datos de septiembre de 2021.

>ÁÒ���×ÁÒ����µ��×��µ��ă�Ì�Î»¯×�¼�å�Î�Ü¼��Î��¯»¯�¼×Á�ÒÁÒ×�¼¯�Á��¼�µÁÒ�Ýµ×¯»ÁÒ�
años, con excepción del 2020, debido presumiblemente a la situación de emer-
©�¼�¯��Ò�¼¯×�Î¯�į�µ���¯Ò»¯¼Ü�¯Â¼������ÁÒ�ÌÜ¼¯�µ�Ò�ŃÒ�©Ý¼�µ��ÌÎÁÌ¯��VÁµ¯�Ǟ��
Nacional22— y la estadía de las personas privadas de libertad en comisarías del 
país23, y no necesariamente a una acción estatal sostenida. En los nueve meses 
del 2021, la población privada de libertad ya creció en 1.024 personas. 

Posterior a la masacre de San Pedro en 201924į��µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á����4ÜÒ×¯�¯��ì�µ��
�ÁÎ×��\ÜÌÎ�»�����4ÜÒ×¯�¯�� Ł�\4ł��Á¼åÁ��ÎÁ¼���Ü¼���Ü»�Î�����ÌÁ��Î�Ò���µ�
Estado25 para debatir acciones en torno a dicha situación y la crisis peni-
×�¼�¯�Î¯�Į� �Á»Á� Î�ÒÜµ×��Á� ��� �Ò�� ÌÎÁ��ÒÁ� Ò��»Á�¯õ��ÎÁ¼� µ�ì�Ò26, como la 

22 «Hechos punibles disminuyeron en el primer semestre del año, según la Policía», �OWLPD�+RUD, 4 de agosto de 2020, 
acceso el 21 de octubre de 2021, https://www.ultimahora.com/hechos-punibles-disminuyeron-el-primer-semestre-
del-ano-segun-la-policia-n2898246.html. «Hechos delictivos disminuyeron entre julio y setiembre, según Policía 
Nacional», �OWLPD�+RUD, 25 de octubre de 2020, acceso el 21 de octubre de 2021, https://www.ultimahora.com/hechos-
delictivos-disminuyeron-julio-y-setiembre-segun-policia-n2910965.html

23 «Comisarías se reinventan modo covid y funcionan como cárceles», �OWLPD�+RUD, 10 de mayo de 2021, acceso el 
21 de octubre de 2021, https://www.ultimahora.com/comisarias-se-reinventan-modo-covid-y-funcionan-como-
carceles-n2940086.html 

24 «Nueve fallecidos deja motín en cárcel de San Pedro», �OWLPD�+RUD, 16 de junio de 2019, acceso el 21 de octubre de 2021, 
https://www.ultimahora.com/9-fallecidos-deja-motin-carcel-san-pedro-n2826069.html

25 «Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura urge avanzar en cumbre de poderes sobre crisis penitenciaria», 
0HFDQLVPR�1DFLRQDO�GH�3UHYHQFLµQ�GH�OD�7RUWXUD, 19 de junio de 2019, acceso el 21 de octubre de 2021, http://www.mnp.gov.
py/index.php/comunicacion/2015-08-23-04-11-31/99-mecanismo-nacional-de-prevencion-de-la-tortura-urge-avanzar-
en-cumbre-de-poderes-sobre-crisis-penitenciaria. «Anuncian cumbre de poderes para analizar sistema penitenciario», 
3DUDJXD\�79, 19 de junio de 2019, acceso el 21 de octubre de 2021, https://www.paraguaytv.gov.py/anuncian-cumbre-de-
poderes-para-analizar-sistema-penitenciario/ 

26 «Ejecutivo promulgará cambios aplicados a legislación penal», �OWLPD�+RUD, acceso el 21 de octubre de 2021, https://
www.ultimahora.com/ejecutivo-promulgara-cambios-aplicados-legislacion-penal-n2832199.html 
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derogación de la Ley N.º 4431/2011, que restringía la posibilidad de otorgar 
medidas alternativas en los procesos penales. Sin embargo, este cambio le-
©¯Òµ�×¯åÁ�¼Á��å¯×Â�ÍÜ��Ò���Á¼×¯¼Ý��Ü×¯µ¯ñ�¼�Á�µ��ÌÎ¯Ò¯Â¼�ÌÎ�å�¼×¯å�����»�¼�Î��
��ÜÒ¯å�Į�\¯��¯�¼��¼×Î��µÁÒ�»�Ò�Ò����±Ü¼¯Á�ì�Ò�Ì×¯�»�Î�����ăāĂĊ��¯Ò»¯¼ÜìÂ�µ��
cantidad de personas privadas de libertad, a partir de octubre de ese mismo 
año se restableció la tendencia de crecimiento de la población penal.

�¼�µ���Ü»�Î��Ò��µÁ©ÎÂ�¯��¼×¯õ��Î�µ�Ò�ÌÎÁ�µ�»�×¯��Ò���µ�Ò¯Ò×�»��ì��µ�¯»ÌÜµÒÁ�
���»Á�¯õ���¯Á¼�Ò� µ�©¯Òµ�×¯å�Òį�Ì�ÎÁ�¼Á� Ò�� �å�¼ñÂ� ÒÁ�Î��ÌÁÒ¯�µ�Ò� ���¯Á¼�Òį�
ÌÁÎÍÜ��µ�Ò�¼Ü�å�Ò��Ü×ÁÎ¯����Ò���µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á����4ÜÒ×¯�¯��¼Á�µ���¯�ÎÁ¼�µ���Á¼-
tinuidad ni el impulso necesario a dicha iniciativa27. 

��ÒÌÜ�Ò�����Ü�×ÎÁ�»�Ò�Òį��¼�¨��Î�ÎÁ����ăāăāį��µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á����4ÜÒ×¯�¯��ì�µ��
�\4�åÁµå¯�ÎÁ¼����Á¼åÁ��Î��� µ��Î�Ü¼¯Â¼�¯¼×�Î¯¼Ò×¯×Ü�¯Á¼�µ��¼×Î���Ü×ÁÎ¯����Ò�
��µ��Ò×��Á�Ì�Î�©Ü�ìÁį�Ì�ÎÁ�¼Á�¨Ü��¯¼å¯×��Á��µ�EFVĮ��Ò×��¨Ü��µ��Ýµ×¯»��Î�Ü-
nión a estos efectos28. 

Por otro lado, en el 2017, se aprobó la Ley N.º 5863 «Que establece la imple-
mentación de los dispositivos electrónicos de control», que habilitaba el 
uso de las pulseras/tobilleras u otro aparato electrónico para el control del 
cumplimiento de medidas alternativas a la prisión preventiva. Posterior a 
la masacre de San Pedro, en septiembre de 201929į�Ò��åÁµå¯Â���»Á�¯õ��Î��Ò×��
ley porque la misma era cuestionada con relación a la autoridad que debía 
administrar su uso y control. 

�¼��µ�»¯Ò»Á�Ò�¼×¯�Áį��¼� ±Ü¼¯Á����ăāăā30, se aprobó una ley que habilitaba 
la posibilidad del uso de tobilleras/pulseras u otro implemento electrónico 
como alternativa a la prisión preventiva en casos de violencia familiar. Pero, 
más de un año después, se sigue debatiendo sobre su uso y hasta la fecha no 
ha sido implementada siquiera como prueba piloto31. 

27 «Ante la crisis penitenciaria, plantean reactivar la cumbre de poderes», /D�1DFLµQ, 10 de febrero de 2020, acceso el 21 de 
octubre de 2021, https://www.lanacion.com.py/pais/2020/02/10/ante-crisis-penitenciaria-plantean-reactivar-cumbre-
de-poderes/. «Tras masacre en Tacumbú, Mecanismo de Prevención de la Tortura plantea “Cumbre de Poderes”», $%&�
&RORU, 19 de febrero de 2021, acceso el 21 de octubre de 2021, https://www.abc.com.py/nacionales/2021/02/19/tras-
masacre-en-tacumbu-mecanismo-de-prevencion-de-la-tortura-plantea-cumbre-de-poderes/ 

28 «Reactivan mesa de crisis penitenciaria con relevamiento de datos de personas con prisión preventiva», $JHQFLD�GH�
1RWLFLDV�3DUDJXD\���,3, 17 de febrero de 2020, acceso el 1 de noviembre de 2021, https://www.ip.gov.py/ip/reactivan-mesa-
de-crisis-penitenciaria-con-relevamiento-de-datos-de-personas-con-prision-preventiva/

29� /H\�1�|������GHO����GH�MXOLR�GH������m4XH�PRGLȑFD�HO�DUW¯FXOR��|�QXPHUDO��|�\�GHURJD�HO�DUW¯FXOR����GH�OD�/H\�1�|���������
“Que establece la implementación de los dispositivos electrónicos de control”», %LEOLRWHFD�\�$UFKLYR�&HQWUDO�GHO�&RQJUHVR�GH�
OD�1DFLµQ, acceso el 21 de octubre de 2021, https://www.bacn.gov.py/descarga/9525/LEY6345.pdf

30� /H\�1�|������GHO����GH�MXQLR�GH�������TXH�m0RGLȑFD�HO�DUW¯FXOR��r�GH�OD�/H\�1�|�����������ǘ&RQWUD�OD�YLROHQFLD�
doméstica”», %LEOLRWHFD�\�$UFKLYR�&HQWUDO�GHO�&RQJUHVR�GH�OD�1DFLµQ, acceso el 21 de octubre de 2021, https://www.bacn.gov.
py/archivos/9284/LEY%206568.pdf

31 «Plan apunta al uso de grilletes electrónicos para caos de violencia contra la mujer», �OWLPD�+RUD, 20 de abril de 2021, 
acceso el 21 de octubre de 2021, https://www.ultimahora.com/plan-apunta-al-uso-grilletes-electronicos-casos-
violencia-contra-la-mujer-n2936955.html
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>���\4į��¼�»�ÎñÁ����ăāăĂį�×�»�¯�¼���¯¼×�¼×��Á�Î��Ü�¯Î��µ�ÜÒÁ����µ��ÌÎ¯Ò¯Â¼�
preventiva32į��¯�×�¼�Á�Ü¼��ž�ÁÎ�����ÍÜ��õ±���¯Î��×Î¯��Ò�Ì�Î��µÁÒ�±Ü���Ò�ì�±Ü�-
zas penales de Garantías en este sentido. No obstante, no ha contribuido a la 
reducción de este crecimiento. 

Eje II: «Infraestructura y necesidades básicas»33 

En el marco del Examen Periódico Universal34, el Estado informó al Conse-
±Á������Î��ÁÒ�0Ü»�¼ÁÒ�ÍÜ�į���Ì�Î×¯Î����µ�����µ�Î��¯Â¼����µ��Ò¯×Ü��¯Â¼����
emergencia de la infraestructura de los establecimientos penitenciarios35, se 
ÌÜ�¯�ÎÁ¼����µ�Î�Î�µÁÒ�ÌÎÁ��ÒÁÒ���»¯¼¯Ò×Î�×¯åÁÒĮ��Ò×Á�Ò��×Î��Ü±Á��¼ĭ�

 Ǻ duplicación de capacidad de penitenciarías en las penitenciarías regiona-
µ�Ò����\�¼�V��ÎÁį��Á¼��Ì�¯Â¼į�V��ÎÁ�4Ü�¼�����µµ�ÎÁį�E¯Ò¯Á¼�Ò�ì��¼��Î¼�-
ción (1.700 nuevas plazas);

 Ǻ »�±ÁÎ�»¯�¼×Á����¯¼¨Î��Ò×ÎÜ�×ÜÎ���¼�µ��V�¼¯×�¼�¯�ÎǞ��F��¯Á¼�µ����a��Ü»-
�Ýį�V�¼¯×�¼�¯�ÎǞ��ņV��Î��ž¼×Á¼¯Á���� µ��o�©�Ǥį�Ì�¼¯×�¼�¯�ÎǞ�Ò�Î�©¯Á¼�µ�Ò�
��� V��ÎÁ� 4Ü�¼� ����µµ�ÎÁį�E¯Ò¯Á¼�Òį� �¼��Î¼��¯Â¼į� �Á¼��Ì�¯Â¼į� �ÁÎÁ¼�µ�
Oviedo, y Centro Educativo Villarrica; 

 Ǻ construcción de nuevos pabellones, incrementando 400 plazas (Peniten-
ciaría Regional de San Pedro);

 Ǻ mantenimiento y reparación de pabellones; y

 Ǻ construcción en curso de dos establecimientos para personas privadas de 
µ¯��Î×����Á¼��Á¼��¼���¼��»�ÁÒ�����ì�Ü¼Á��¼�E¯¼©��+Ü�ñÝ�Ł��Ì��¯�������

32 «Acordada por la cual se señala la necesidad de aplicar la prisión preventiva en forma excepcional», 3RGHU�-XGLFLDO, 31 de 
marzo de 2021, acceso el 21 de octubre de 2021, https://www.pj.gov.py/notas/20053-acordada-por-la-cual-se-senala-la-
necesidad-de-aplicar-la-prision-preventiva-en-forma-excepcional

33 ,ELGHP 18.

34 Como resultado del Examen Periódico Universal, Paraguay recibió nueve recomendaciones con relación al sistema 
penitenciario y todas fueron aceptadas. Las recomendaciones giran en torno a implementar medidas y redoblar 
esfuerzos frente al hacinamiento y profundizar la reforma penitenciaria. Las recomendaciones están disponibles 
en: Examen Periódico Universal - Paraguay, Organizaciones de Naciones Unidas, 19 de febrero de 2021, acceso el 1 de 
noviembre de 2021, https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/UPR/Pages/PYindex.aspx

35 Decreto del Poder Ejecutivo N.º 309 del 26 de septiembre de 2018 «Que declara en situación de emergencia la 
infraestructura de establecimientos penitenciarios». Ley N.º 6365 del 7 de septiembre de 2019, que «Declara en 
situación de emergencia todos los establecimientos del territorio de la República y amplía el Presupuesto General de la 
1DFLµQ�SDUD�HO�HMHUFLFLR�ȑVFDO�����}��%LEOLRWHFD�\�$UFKLYR�&HQWUDO�GHO�&RQJUHVR�GH�OD�1DFLµQ, acceso el 21 de octubre de 2021, 
https://www.bacn.gov.py/archivos/9528/LEY%206365.pdf. Ley N.º 6705 del 30 de diciembre de 2020, que «Amplía la 
vigencia de la Ley N.º 6365/2019 que “Declara en situación de emergencia todos los establecimientos del territorio de 
OD�5HS¼EOLFD�\�DPSO¯D�HO�3UHVXSXHVWR�*HQHUDO�GH�OD�1DFLµQ�SDUD�HO�HMHUFLFLR�ȑVFDO�����Ǚ}��%LEOLRWHFD�\�$UFKLYR�&HQWUDO�GHO�
&RQJUHVR�GH�OD�1DFLµQ, acceso el 21 de octubre de 2021, https://www.bacn.gov.py/archivos/9465/LEY%206705.pdf
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3.960 plazas36), y estándares de accesibilidad para personas con discapaci-
dad, con habilitación prevista este año37.

�Á¼�Î�µ��¯Â¼����Ò×��Ýµ×¯»Á�ÌÜ¼×Áį��µ��ÁÒ×Á�×Á×�µ����µ����±Ü�¯���¯Â¼����µ�Ò�×Î�Ò�
penitenciarías es de Gs. 192.423.842.010 (USD 34.361.40038ł�ì�¨Ü�ÎÁ¼���±Ü�¯-
����Ò��¼�±Ü¼¯Á����ăāĂĊ39. 

\�©Ý¼� µ�� ¯¼¨ÁÎ»��¯Â¼� Î��¯�¯��40, las nuevas penitenciarías tendrán 8 
módulos, de los cuales 7 serán destinados a régimen cerrado ordinario y un 
»Â�ÜµÁ���� Î�©¯»�¼� �ÒÌ��¯�µ� ��� Ò�©ÜÎ¯���Į� >ÁÒ�»Â�ÜµÁÒ� Ì�Î�� �µÁ±�»¯�¼×Á�
ordinario tendrán 55 celdas con 12,95 m2į�ÌÎ�Ì�Î���Ò�Ì�Î���µÁ±�Î���Ą�Ì�ÎÒÁ¼�Ò�
en cada una de ellas. Las celdas de los módulos de seguridad tienen 5,40 m2 
ì��Á¼×�Î�¼��Á¼�ĉā���µ��Ò�¯¼�¯å¯�Ü�µ�ÒĮ��Á¼¨ÁÎ»�����Ò×�Ò�Î�¨�Î�¼�¯�Òį�Ò�©Ý¼�
�µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á����4ÜÒ×¯�¯�į�µ����Ì��¯������������Ü¼�����µ�Ò�Ì�¼¯×�¼�¯�ÎǞ�Ò��¼�
construcción es de 1.235 y, en total, se habilitarían cupos para 3.705 personas.

�¼��Ò×�� Ò�¼×¯�Áį� �������Ò×���Î�ÍÜ�� �µ� �Ò×�¼��Î�»Ǟ¼¯»Á�Ì�Î�� �µ� �µÁ±�»¯�¼×Á�
de una persona es de 7 m2į� ��� ��Ü�Î�Á� �Á¼� µ�� ±ÜÎ¯ÒÌÎÜ��¼�¯�� ��� µ�� �ÁÎ×��
Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)41Į��µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á����4ÜÒ×¯�¯��
utiliza un estándar de 3,40 m2į�»�¼�¯Á¼��Á�ÌÁÎ�µ���ÎÜñ�XÁ±��2¼×�Î¼��¯Á¼�µ42. Sin 
embargo, es el mínimo de la Corte IDH el que podría generar responsabilidades 
internacionales al Estado paraguayo, además de ser un estándar que eleva el 
nivel de protección de derechos humanos de las personas privadas de libertad. 

En cada penitenciaría se proyecta instalar 4 aulas educativas, 2 de informá-
tica y 3 talleres de manualidades. Aunque no se ha brindado información 
sobre sus dimensiones, se podría inferir que 9 espacios para desarrollo de 
actividades de reinserción para 1.235 personas —considerando inclusive que 
�Ò×�Ò�Ò��ÌÜ���¼���Î��¼��¯Ò×¯¼×ÁÒ�×ÜÎ¼ÁÒŃ�Î�ÒÜµ×�ÎǞ�¼�¯¼ÒÜõ�¯�¼×�Ò43, sobre 

36 Entendemos que este dato está desfasado, si lo comparamos con la información remitida el 6 de octubre de 2021, que 
menciona que la capacidad de las 3 penitenciarías es de 3.705. Información remitida por el Ministerio de Justicia en fecha 
8 de octubre de 2021. «Solicitud #46767, Información sobre nuevas construcciones», 3RUWDO�8QLȍFDGR�GH�,QIRUPDFLµQ�3¼EOLFD, 
acceso el 21 de octubre de 2021, https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/ciudadano/solicitud/46767

37 Informe presentado con arreglo al párrafo 5 del anexo de la resolución CDH 16/21 al Consejo de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas, párrafo 59, Ministerio de Relaciones Exteriores, 6LPRUH�3OXV, acceso el 21 de octubre de 2021, https://www.
mre.gov.py/SimorePlus/Adjuntos/Informes/Informe%20Nacional%20EPU%20-%203%C2%B0%20Ciclo.pdf

38 Dólar mayo 2018: 1 dólar = 5.600 guaraníes, aproximadamente. 

39 Adjudicación de la «Licitación 355616 - Llamado MOPC N.º 131/2018 Licitación Pública Nacional para construcción de 
nuevos establecimientos penitenciarios ? Ad referéndum al PGN 2019», Dirección de Contrataciones Públicas, acceso 
el 21 el de octubre de 2021, https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/355616-llamado-mopc-n-131-
2018-licitacion-publica-nacional-construccion-nuevos-estableciemi-1/resumen-adjudicacion.html 

40 ,ELGHP 38.

41 Corte IDH. Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) vs. Venezuela. Sentencia del 5 de julio de 2006, párrafo 90. 
European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. 2nd General 
5HSRUW�RQ�WKH�&37ʤV�DFWLYLWLHV�FRYHULQJ�WKH�SHULRG���-DQXDU\�WR����'HFHPEHU�������&37�,QI���������>(1@���QG�*HQHUDO�
Report, 13 April 1992, párrafo 43, acceso el 21 de octubre de 2021, https://rm.coe.int/1680696a3f

42 Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), $JXD��VDQHDPLHQWR��KLJLHQH�\�K£ELWDW�HQ�ODV�F£UFHOHV��*X¯D�FRPSOHPHQWDULD�(Ginebra: 
&,&5�������������DFFHVR�HO����GH�RFWXEUH�GH�������KWWSV���ZZZ�LFUF�RUJ�HV�GRF�DVVHWV�ȑOHV�SXEOLFDWLRQV�LFUF����������SGI

43 Si consideramos dos turnos, utilizarían los espacios alrededor de 60 personas por turno, haciendo una división simple 
entre cantidad de espacios y capacidad de alojamiento. 
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todo teniendo en cuenta que el modelo que se busca instalar es el de «ocio 
cero estricto»44.

\�©Ý¼�µ�Ò�Î�ÒÌÜ�Ò×�Ò���µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á����4ÜÒ×¯�¯�į��Ò×ÁÒ���¼×ÎÁÒ�Ì�¼¯×�¼�¯�Î¯ÁÒ�
serán para albergar exclusivamente a personas condenadas, con excepción 
de los sectores de seguridad especiales. Sin embargo, la actual ministra de 
4ÜÒ×¯�¯�į�µ����Á©�������¯µ¯��V�Î�ñį����Î¯¼���Á��¼��¯Ò×¯¼×ÁÒ�»Á»�¼×ÁÒ����µ�-
raciones45�ÍÜ���Á¼×Î��¯��¼��Ò×�Ò��õÎ»��¯Á¼�ÒĮ��µµ����»�¼�¯Á¼��Á�ÍÜ��µ�Ò�
nuevas penitenciarías servirán para recibir a las personas privadas de liber-
×����Ü�¼�Á�Ò���¯�ÎÎ��a��Ü»�Ýį�Ò¯�¼�Á�ÍÜ��µ��©Î�¼�»�ìÁÎǞ�����µ�Ò�Ì�ÎÒÁ¼�Ò�
privadas de libertad en dicho lugar son prevenidas. 

Esta contradicción permite deducir que no existe claridad con relación a la 
utilización de las nuevas penitenciarías y que las mismas van a responder, 
probablemente, a las situaciones coyunturales que se vayan presentando, no 
��Ü¼�Ìµ�¼��ÒÌ��Ǟõ�Á�ì��Ò×Î¯�×ÁĮ�

Asimismo, en distintos momentos se ha insistido sobre la necesidad de ce-
ÎÎ�Î�µÁÒ���¼×ÎÁÒ�Ì�¼¯×�¼�¯�Î¯ÁÒ��Á¼�»�ìÁÎ�Ò�ÌÎÁ�µ�»�Ò����»�¼�±Á�ì��ÁÎÎÜÌ-
ción en el sistema, respondiendo a las situaciones coyunturales46, como si el 
cierre del lugar solucionara problemas de corrupción de los funcionarios y 
¨Ü¼�¯Á¼�Î¯�Ò�Á�Ò¯��µ���¯õ�¯Á��¼�ÒǞ�Ò����µ�ÌÎÁ�µ�»�Į

A propósito de las nuevas construcciones, preocupa que, con relación a los 
módulos de seguridad especiales, la información remitida no habla de es-
pacios de recreación o patio, sino de sector de «asoleamiento». Si bien es 
entendible la necesidad de espacios de seguridad especiales, esto no debe 
Ò¯©¼¯õ��Î��µ��¼�¯�ÎÎÁ��¼�Ü¼����µ���ÌÎ¯å����ăą�Á�ăă�ÁÎ�Ò��µ��Ǟ�į�µÁ��Ü�µ�ÌÁ�ÎǞ��
considerarse como un régimen de aislamiento prolongado47, por más que 
existan momentos de «asoleamiento» en espacios reducidos. A este respecto, 

44 Según la información remitida por el Ministerio de Justicia, el programa «ocio cero estricto» busca que las personas 
privadas de libertad estén todo el tiempo realizando actividades laborales, educativas o de capacitación fuera de sus 
celdas, que no cuenten con tiempo libre para el ocio. ,ELGHP 38.

45 «“La idea es llegar a cerrar Tacumbú”, dice ministra de Justicia sobre construcciones de nuevas cárceles», $%&�&RORU, 3 
de agosto de 2021, acceso el 21 de octubre de 2021, https://www.abc.com.py/730am/periodisticamente/2020/08/03/
la-idea-es-llegar-a-cerrar-tacumbu-dice-ministra-de-justicia-sobre-construccion-de-nuevas-carceles/. «Con nuevas 
penitenciarías, se “mudará” a reclusos de Tacumbú», /D�8QLµQ�5����$0, 5 de enero de 2021, acceso el 21 de octubre de 
2021, https://www.launion.com.py/con-nuevas-penitenciarias-se-mudara-a-reclusos-de-tacumbu-152590.html 

46 «Se interviene la Penitenciaría de PJC y se disponen medidas de seguridad», 0LQLVWHULR�GH�-XVWLFLD, 14 de octubre de 2021, 
acceso el 1 de noviembre de 2021, https://www.ministeriodejusticia.gov.py/noticias/se-interviene-la-penitenciaria-
de-pjc-y-se-disponen-medidas-de-seguridad. «Por seguridad y corrupción se debe cerrar Tacumbú, dice ministra de 
Justicia», �OWLPD�+RUD, 31 de julio de 2020, acceso el 21 de octubre de 2021, https://www.ultimahora.com/por-seguridad-
y-corrupcion-se-debe-cerrar-tacumbu-dice-ministra-justicia-n2897644.html. «Justicia dispone cierre de cárcel de PJC y 
todos los presos del crimen organizado serán trasladados», �OWLPD�+RUD, 14 de octubre de 2021, acceso el 21 de octubre 
de 2021, https://www.ultimahora.com/justicia-dispone-cierre-carcel-pjc-y-todos-los-presos-del-crimen-organizado-
seran-trasladados-n2966500.html 

47� /D�5HJOD����GH�ODV�5HJODV�GH�0DQGHOD�SURK¯EH�HO�DLVODPLHQWR�SURORQJDGR��5HJOD������E����/D�5HJOD����GHȑQH�DLVODPLHQWR�
HQ�HO�VLVWHPD�SHQLWHQFLDULR�FRPR�HO�DLVODPLHQWR�SRU�DO�PHQRV����KRUDV�DO�G¯D�GHO�FRQWDFWR�KXPDQR�VLJQLȑFDWLYR��
$GHP£V��GHȑQH�mDLVODPLHQWR�SURORQJDGR}�FRPR�HO�XVR�GH�HVWD�PHGLGD�SRU�P£V�GH����G¯DV��
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se debe tener en cuenta lo dicho ya en su momento por el Relator de la cues-
tión de la Tortura48į�ÍÜ¯�¼����õÎ»��Á�ÍÜ���µ��¯Òµ�»¯�¼×Á�ÌÎÁµÁ¼©��Á�ÌÜ����
producir daños severos49 y constituiría una violación al artículo 7 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos50. 

Las nuevas construcciones, y no solo las nuevas penitenciarías51, ya se 
construyen sin la posibilidad de cumplir con los estándares internacionales 
de derechos humanos. Esto ya fue advertido por el Mecanismo Nacional de 
Prevención de la Tortura en su informe del 201852. 

En el mismo sentido, las Reglas de Mandela recomiendan que —como máxi-
»ÁŃ�µ�Ò�Ì�¼¯×�¼�¯�ÎǞ�Ò�����¼��µÁ±�Î��Ò×��Ćāā�Ì�ÎÒÁ¼�Ò53. 

\�©Ý¼�µ��̄ ¼¨ÁÎ»��¯Â¼�Î�»¯×¯���ÌÁÎ��µ��Ò×��Áį��¼�µÁÒ�Ýµ×¯»ÁÒ��ÀÁÒ�Ò���¼��Î��-
do 2.100 plazas nuevas (refacciones y construcciones de pabellones nuevos), 
»�Ò�µ�Ò�ĄĮĈāĆ�Ìµ�ñ�Ò��¼�µÁÒ�¼Ü�åÁÒ�Ì�¼�µ�Òį� µÁ�ÍÜ��Ò¯©¼¯õ��ÎǞ��ĆĮĉāĆ�Ìµ�ñ�Ò�
¼Ü�å�Òį�×Á��Ò��¼��Ò×��µ��¯»¯�¼×ÁÒ����Î�©¯»�¼���ÎÎ��ÁĮ�>��Ý¼¯���¯¼Ò×¯×Ü�¯Â¼�
�Ò×��µ��¯����¼�µÁÒ�Ýµ×¯»ÁÒ��ÀÁÒ��Á¼�Ü¼�Î�©¯»�¼��¯¨�Î�¼�¯�µ�Á�Ò�»¯��¯�Î×Á��Ò�
el Centro Penitenciario Semiabierto «Nueva Oportunidad», cuya capacidad 
�Ò�Ì�Î��ĂĂ�»Ü±�Î�ÒĮ��¼�ÒǞ¼×�Ò¯Òį�Ò���Î��ÎÁ¼�ĆĮĉāĆ�Ìµ�ñ�Ò��¼�Î�©Ǟ»�¼�Ò���ÎÎ�-
dos y estrictos de seguridad y 11 en regímenes semiabiertos.

48 Informe provisional del Relator Especial del Consejo de Derechos Humanos sobre la tortura y otros tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes. A/66/268. Presentado el 5 de agosto de 2011 ante la Asamblea General de Naciones 
Unidas en el Sexagésimo Sexto Periodo de Sesiones.

49 mOD�UHFOXVLµQ�HQ�U«JLPHQ�GH�DLVODPLHQWR�HV�XQD�PHGLGD�VHYHUD�TXH�SXHGH�FDXVDU�JUDYHV�HIHFWRV�QHJDWLYRV��
SVLFROµJLFRV�\�ȑVLROµJLFRV�D�ODV�SHUVRQDV��FXDOHVTXLHUD�VHDQ�VXV�FRQGLFLRQHV�SDUWLFXODUHV��(O�5HODWRU�(VSHFLDO�
FRQVLGHUD�TXH�HO�U«JLPHQ�GH�DLVODPLHQWR�HV�FRQWUDULR�D�XQR�GH�ORV�REMHWLYRV�HVHQFLDOHV�GHO�VLVWHPD�SHQLWHQFLDULR��
TXH�FRQVLVWH�HQ�UHKDELOLWDU�D�ORV�GHOLQFXHQWHV�\�IDFLOLWDU�VX�UHLQVHUFLµQ�HQ�OD�VRFLHGDG��(O�5HODWRU�(VSHFLDO�GHȑQH�
FRPR�U«JLPHQ�GH�DLVODPLHQWR�SURORQJDGR�WRGR�SHU¯RGR�GH�DLVODPLHQWR�VXSHULRU�D����G¯DV} [negrita en original]. 
Informe provisional del Relator Especial del Consejo de Derechos Humanos sobre la tortura y otros tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes. A/66/268. Presentado el 5 de agosto de 2011 ante la Asamblea General de Naciones 
Unidas en el Sexagésimo Sexto Periodo de Sesiones, párrafo 79.

50 m6HJ¼Q�VHD�OD�UD]µQ�HVSHF¯ȑFD�GH�VX�DSOLFDFLµQ��ODV�FRQGLFLRQHV��OD�GXUDFLµQ��ORV�HIHFWRV�\�RWUDV�FLUFXQVWDQFLDV��HO�
U«JLPHQ�GH�DLVODPLHQWR�SXHGH�HTXLYDOHU�D�XQD�YLRODFLµQ�GHO�DUW¯FXOR���GHO�3DFWR�,QWHUQDFLRQDO�GH�'HUHFKRV�&LYLOHV�
\�3RO¯WLFRV�\�D�XQ�DFWR�GHȑQLGR�HQ�HO�DUW¯FXOR���R�HQ�HO�DUW¯FXOR����GH�OD�&RQYHQFLµQ�FRQWUD�OD�7RUWXUD} [negrita en 
original]. Informe provisional del Relator Especial del Consejo de Derechos Humanos sobre la tortura y otros tratos o 
penas crueles, inhumanos o degradantes. A/66/268. Presentado el 5 de agosto de 2011 ante la Asamblea General de 
Naciones Unidas en el Sexagésimo Sexto Periodo de Sesiones, párrafo 80.

51 Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, 3DEHOOµQ�OD�EURQFD���QGLFH�GH�RFXSDFLµQ�GH�LQVWLWXFLRQHV�GH�SULYDFLµQ�GH�
OLEHUWDG�GH�OD�5HS¼EOLFD�GHO�3DUDJXD\ (Asunción: Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, 2018), 23.

52 ,ELGHP.

53 5HJOD������ «Es conveniente evitar que en los establecimientos penitenciarios de régimen cerrado el número 
de reclusos sea tan elevado que llegue a constituir un obstáculo para la individualización del tratamiento. En 
algunos países se considera que el número de reclusos en dichos establecimientos no debería pasar de 500. En los 
establecimientos de régimen abierto el número de detenidos deberá ser lo más reducido posible». Ministerio de 
Justicia, 5HJODV�GH�0DQGHOD��-XVWLFLD��'LJQLGDG��,JXDOGDG, acceso el 21 de octubre de 2021, https://www.derechoshumanos.
JRY�S\�DSSOLFDWLRQ�ȑOHV����������������5HJODVBGHB0DQGHOD�SGI
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Eje III: «Servicio penitenciario»

�Á¼�Î�µ��¯Â¼����Ò×���±�į�Ò��ÌÜ����å�Î¯õ��Î�ÍÜ��¨Ü��¯¼Ò×�µ��Á��µ���¼×ÎÁ�����Ò-
tudios Penitenciarios en el año 2014 y en el 2015 se instituyó la Carrera del 
Servicio Civil Penitenciario54. El centro funciona formando agentes peniten-
ciarios y funcionarios para las cárceles y los centros educativos. En el 2021, el 
E¯¼¯Ò×�Î¯Á����4ÜÒ×¯�¯���¼Ü¼�¯Âį��Á»Á�Ü¼��¼Áå����į�µ���Î���¯Â¼���µ�2¼Ò×¯×Ü×Á�
Técnico Superior Penitenciario (ITSP), que cumpliría las mismas funciones 
del Centro de Estudios Penitenciarios que funciona desde el 2014. Aun cuan-
do existe un cambio de exigencia y reconocimiento de la carrera, el cambio 
¼Á��Ò�¼���Ò�Î¯�»�¼×��Ò¯©¼¯õ��×¯åÁ�Á���»�Ò¯��Á�¼Áå��ÁÒÁ�¨Î�¼×����µ��¯»ÌÁÎ-
tantísima crisis que vive el sistema penitenciario. 

De acuerdo con la información proporcionada55, en su totalidad, nuevos(as) 
agentes y funcionarios(as) de las nuevas penitenciarías deberán estar ma-
triculados(as) en la Tecnicatura Superior en el ITSP, y su continuidad estará 
ÒÜ±�×��¼Á�ÒÁµÁ��µ���Ò�»Ì�ÀÁ��¼��µ��Ò×��µ��¯»¯�¼×Áį�Ò¯¼Á���µ���ÌÎÁ���¯Â¼����µ�Ò�
materias de la malla curricular. Se entiende que no necesariamente deben 
terminar la tecnicatura para iniciar sus labores en los nuevos centros peni-
tenciarios, sino que la exigencia es estar matriculados para empezar. En el 
¯¼¨ÁÎ»��ÌÎÁå¯Ò×Á�¼Á�Ò���ÒÌ��¯õ����Ü�µ�Ò�Î��Ń���»�Ò����µ��»�¼�¯Á¼���Ń�µ��
�ë¯©�¼�¯��Ì�Î���µ�¯¼¯�¯Á����µÁÒ�×Î���±ÁÒ��¼�µÁÒ���¼×ÎÁÒ�¼Ü�åÁÒ�ŁÌÁÎ��±�»ÌµÁį�
culminar un mínimo de materias de la tecnicatura o similar). 

Asimismo, se puede inferir que no todos los y las funcionarios(as) de las 
nuevas penitenciarías serán egresados(as) de este proceso de formación —lo 
�Ü�µ�©�Î�¼×¯ñ�ÎǞ�į��Ü¼ÍÜ��»Ǟ¼¯»�»�¼×�į�µ��ÌÁÒ¯�¯µ¯��������ÒÌ�Î�Î�»�±ÁÎ�Ò�
ÌÎ��×¯��Ò��¼��µ�»�¼�±Á��Á×¯�¯�¼ÁŃį�Ò¯¼Á�ÍÜ�������µ��ÌÁÒ¯�¯µ¯�������Î��Ò¯©¼�Î�
�� �¼×¯©ÜÁÒ� ¨Ü¼�¯Á¼�Î¯ÁÒ� ��µ� E¯¼¯Ò×�Î¯Á� ��� 4ÜÒ×¯�¯�� �¼� µ�Ò� ��¯õ���¯Á¼�Ò� ��
inaugurarse próximamente, en tareas hoy permeadas por sus actuales vicios 
y problemas. Vale decir, trasladarlos a nuevos espacios no garantizará una 
reconversión en materia de perniciosas prácticas actuales.

Es importante destacar, igualmente, que después de aproximadamente 3 
�ÀÁÒ����µ����±Ü�¯���¯Â¼����µ�Ò�µ¯�¯×��¯Á¼�Òį�Ò��¯¼¯�¯�Î���¼�¼Áå¯�»�Î�����ăāăĂ�
la selección y capacitación de funcionarios y funcionarias penitenciarios y 
de reinserción social56. 

54� m3UHVLGHQWH�GH�OD�5HS¼EOLFD�ȑUPD�'HFUHWR�TXH�FUHD�OD�&DUUHUD�GHO�6HUYLFLR�&LYLO�3HQLWHQFLDULR}��0LQLVWHULR�GH�-XVWLFLD, 8 
de marzo de 2017, acceso el 21 de octubre de 2021, https://www.ministeriodejusticia.gov.py/noticias/presidente-de-la-
UHSXEOLFD�ȑUPD�GHFUHWR�TXH�FUHD�OD�FDUUHUD�GHO�VHUYLFLR�FLYLO�SHQLWHQFLDULR�

55 Información remitida por el Ministerio de Justicia en fecha 8 de octubre de 2021. ,ELGHP 38.

56 «600 quieren ser agentes penitenciarios», �OWLPD�+RUD, 6 de octubre de 2021, acceso el 21 de octubre de 2021, https://
www.ultimahora.com/600-quieren-ser-agentes-penitenciarios-n2964953.html 



344 DDHH·PY2021DERECHO A LA LIBERTAD

Eje IV: «Reinserción social»

*¯¼�µ»�¼×�į�Ò�©Ý¼��µ�¯¼¨ÁÎ»����µ��Ò×��Áį��¼��µ��±��2o�Ò��å¯�¼�¼�¯»ÌÜµÒ�¼�Á�
programas de educación y capacitación orientados a la reinserción de perso-
nas privadas de libertad.

\�©Ý¼�µ��¯¼¨ÁÎ»��¯Â¼�Î�»¯×¯���ÌÁÎ�µ���¯Î���¯Â¼�����¯�¼�Ò×�Î�ì�X�¯¼Ò�Î�¯Â¼�
Social57, 1.441 personas privadas de libertad realizaron en el 2020 la Educa-
�¯Â¼��Ò�Áµ�Î���Ò¯���ŁĂĮăąą��Î�¼�Á»�Î�Ò�ì�ĂĊĈ�»Ü±�Î�ÒłĮ��Ò×Á�Î�ÌÎ�Ò�¼×���µ�
10,4% de la población total, el 9,5% de la población masculina y el 26,5% del 
total de la población femenina. Con relación a la Educación Escolar Media, 
son 395 personas (2,8% del total de la población), siendo 316 hombres y 79 
»Ü±�Î�Òį�Î�ÌÎ�Ò�¼×�¼�Á��µ�ăįąŧ�ì��µ�Ăāįćŧį�Î�ÒÌ��×¯å�»�¼×�Į��¼��Ü�¼×Á���µÁÒ�
procesos de alfabetización, fueron 138 personas (1%) las que realizaron estos 
�ÜÎÒÁÒ�ŁĊĈ�Á»�Î�Ò�ì�ąĂ�»Ü±�Î�Òĭ��µ�Ĉįąŧ����µ��ÌÁ�µ��¯Â¼�×Á×�µ����Á»�Î�Ò�ì�
�µ�ĆįĆŧ���µ�×Á×�µ����µ��ÌÁ�µ��¯Â¼����»Ü±�Î�ÒłĮ�ž�¯�¯Á¼�µ»�¼×�į��¼��µ�ăāăāį�ĂĂă�
personas privadas de libertad realizaron estudios universitarios (0,8%). De 
�Ò×�Ò�ĆĆ�¨Ü�ÎÁ¼�»Ü±�Î�Ò�ì�ĆĈ�Á»�Î�Òį�µÁ�ÍÜ��Î�ÌÎ�Ò�¼×���µ�Ĉįąŧ���µ�×Á×�µ����µ��
población femenina y el 0,4% del total de la masculina. 

Se puede concluir que el 15% de la población penitenciaria recibió educación 
formal en el 2020. En el caso de los hombres, el 13% del total de la población 
»�Ò�Üµ¯¼��ì��¼��µ����µ�Ò�»Ü±�Î�Òį��µ�Ćāŧ���µ�×Á×�µ����ÌÁ�µ��¯Â¼�¨�»�¼¯¼��ÌÎ¯-
vada de libertad. 

En el primer trimestre del año 2021, solo 1.050 personas privadas de libertad 
se encontraban efectuando educación formal dentro de los recintos peniten-
ciarios, y 75 realizaban o continuaban con sus carreras universitarias. Esto 
representaba, a marzo de 202158, el 7,3% de la población total. 

Con relación a los procesos de formación y capacitación, se informó que en 
el 2020 fueron capacitadas en total 578 personas privadas de libertad (130 
¨Ü�ÎÁ¼�»Ü±�Î�Ò�ì�ąąĉ�Á»�Î�ÒłĮ��Ò×Á�Î�ÌÎ�Ò�¼×���µ�ąŧ����µ��ÌÁ�µ��¯Â¼�Ì�¼¯-
×�¼�¯�Î¯��×Á×�µį�ì��µ�ăĈįĆŧ���µ�×Á×�µ����µ�Ò�»Ü±�Î�Ò�ÌÎ¯å���Ò����µ¯��Î×���ì��µ�Ąįąŧ�
de la masculina.

Fueron 23 los cursos desarrollados por el Servicio Nacional de Promoción 
Profesional (SNPP). Entre los cursos llevados a cabo en las penitenciarías 
���Á»�Î�Ò�õ©ÜÎ�¼ĭ�Î�¨Î¯©�Î��¯Â¼���Ò¯��į�¨Á¼×�¼�ÎǞ�į�Ì�¼���ÎǞ��ì��Á¼õ×�ÎǞ�į�
�µ��×Î¯�¯�����Á»¯�¯µ¯�Î¯�Į�>��Á¨�Î×������ÜÎÒÁÒ�Ì�Î��µ�Ò�»Ü±�Î�Ò�¨Ü�ĭ�»�¼¯�ÜÎ��
ì�Ì��¯�ÜÎ�į�»�ÍÜ¯µµ�±��ì��ÁÒ»�×ÁµÁ©Ǟ�į��Á�¯¼��ì�Î�ÌÁÒ×�ÎǞ�į��¼×Î��Á×ÎÁÒĮ

57 Información remitida por el Ministerio de Justicia en fecha 24 de septiembre de 2021. «Solicitud #46854. Informe sobre 
educación y proyectos de reinserción, acceso el 21 de octubre de 2021, 3RUWDO�8QLȍFDGR�GH�,QIRUPDFLµQ�3¼EOLFD, https://
informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/ciudadano/solicitud/46854

58 14.305 personas, según los datos estadísticos del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura - Marzo de 2021, 
acceso el 21 de octubre de 2021, http://www.mnp.gov.py/index.php/repository/informes-de-monitoreo-y-seguimiento/
albergue-sanitario/Estad%C3%ADsticas/Personas-privadas-de-libertad-en-Paraguay---Marzo-2021/ 
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Son 170 las personas privadas de libertad capacitadas por otras personas 
ÌÎ¯å���Ò����µ¯��Î×��Į�����Ò×�Òį�ĂĄā�»Ü±�Î�Ò�̈ Ü�ÎÁ¼���Ì��¯×���Ò��¼�»�¼Ü�µ¯����Òį�
pintura en tela y corte y confección. Los 40 hombres capacitados recibieron 
capacitación en liderazgo (15), deportes mentales (12) y peluquería (13). 

Se informó que, durante el año 2021, 458 personas en distintas penitencia-
rías realizaban procesos de capacitación. 

�Á¼�Î�µ��¯Â¼��µ�×Î���±Á��ÜÎ�¼×���µ�ăāăĂį�ĂĮĈĉĂ�Ì�ÎÒÁ¼�Ò�ÌÎ¯å���Ò����µ¯��Î×���
ŁĂăįąŧł���Ǟ�¼�×Î���±ÁÒ�¯¼��Ì�¼�¯�¼×�Ò59 dentro de los penales y 48 (0,33%) 
µÁ�Î��µ¯ñ���¼��¼�µ�Ò��»ÌÎ�Ò�Ò�¯¼Ò×�µ���Ò�Á�ÍÜ��×�Î��Î¯ñ�¼�×Î���±ÁÒ��¼�µ�Ò���Î-
��µ�ÒĮ�>��»�Î���Ì�¼¯×�¼�¯�Î¯��Efž��»Ìµ�����ĂĂ�»Ü±�Î�Ò�ÌÎ¯å���Ò����µ¯��Î×���
(0,07%). Es importante resaltar el gran aporte que en este sentido está im-
ÌÜµÒ�¼�Á�µ��Ìµ�×�¨ÁÎ»��>�×�¼×�į�ÍÜ��Á¨Î������µ��å�¼×��µÁÒ�×Î���±ÁÒ�¯¼��Ì�¼-
�¯�¼×�Ò�Î��µ¯ñ��ÁÒ�ÌÁÎ�Ì�ÎÒÁ¼�Ò�ÌÎ¯å���Ò����µ¯��Î×����µ�ÌÝ�µ¯�Á��¼�©�¼�Î�µĮ�
Además, se organizan ferias para el efecto. 

�¼��µ�»¯Ò»Á��Á�Ü»�¼×Áį��µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á����4ÜÒ×¯�¯��¯¼¨ÁÎ»��ÍÜ��ĈĮăĊĂ�Ì�ÎÒÁ-
nas son partícipes de actividades deportivas, culturales o religiosas en los 
Ì�¼�µ�ÒĮ� �¼� �µ©Ü¼�Ò� ¯¼Ò×¯×Ü�¯Á¼�Ò� Ò�� å�Î¯õ��� ÍÜ�� ×Á��� µ�� ÌÁ�µ��¯Â¼�ŃÁ� µ��
©Î�¼�»�ìÁÎǞ�Ń��Ò���¼�õ�¯�Î¯��ÌÁÎÍÜ��µ����¼������¨Ý×�Áµ�Ò���¼�Ü�¼×Î���¼�
�µ�»��¯Á���µ�ÌÎ��¯Á�Ł�»�ÁÒ����łĮ�ž��»�Òį���¼×ÎÁ�����Ò×��¼Ý»�ÎÁ��Ò×�¼�¯¼-
cluidas todas las personas privadas de libertad que se hallan en pabellones 
religiosos.

Los datos expuestos hablan por sí solos sobre el esfuerzo o el impulso que 
están recibiendo los procesos de formación y capacitación para la reinser-
ción de las personas privadas de libertad. La situación actual y la «inversión» 
Î��µ¯ñ�����¼��Ò×���±��ÌÁ¼�¼�Ü¼�¯»ÌÁÎ×�¼×��»�¼×Á�����Ü�����µ�Ò��Á¼Ò×�¼×�Ò�
declaraciones con relación a que la reforma penitenciaria se basa en la rein-
serción60. Los rubros dedicados a contratación de servicios de capacitación 
y las transferencias y/o aportes a organizaciones que puedan ayudar en el 
�»�¯×Á� ��� µ�� ¨ÁÎ»��¯Â¼� ì� Î�¯¼Ò�Î�¯Â¼� ��±�ÎÁ¼� ×Á�ÁÒ� �¼� �Ü�¼×Á� ��»Á¼×ÁÒį�
»ÁÒ×Î�¼�Á���±ÁÒ�¼¯å�µ�Ò�����±��Ü�¯Â¼�Ł»�¼ÁÒ���µ�Ăāŧ���Ò�Ì×¯�»�Î����µ�ăāăĂłĮ

Por otro lado, genera preocupación que el presupuesto 2022 del Ministerio 
���4ÜÒ×¯�¯��Ò���Î�µ�×¯å�»�¼×���Ò×��µ���¼�»Á¼×ÁÒ�©µÁ��µ�Òį��×�¼�¯�¼�Á���ÍÜ��
en ese año se pondrán en funcionamiento tres establecimientos nuevos, que 
—primero— necesitan personal capacitado y —segundo— una inversión en 
�ÁÒ×ÁÒ�õ±ÁÒ����»�¼×�¼¯»¯�¼×Áį��©Ü�į�µÜñį��×�Į��Ò×Á�ÌÁ�ÎǞ����Ò�¼����¼�Î��¼�
recortes de algunos rubros a expensas de otros y, por otro lado, que no haya 

59 Se entiende por trabajos independientes a las actividades laborales y/o comerciales desarrolladas por propia iniciativa, 
capital y/o maquinarias de las personas privadas de libertad. 

60 Mabel Villamayor, «Cecilia Pérez: Reinserción social y nuevo modelo penitenciario», -XGLFLDOHV�QHW, 11 de julio de 
2021, acceso el 21 de octubre de 2021, https://www.judiciales.net/cecilia-perez-reinsercion-social-y-nuevo-modelo-
penitenciario/ 
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��¯�Á�»Á�¯õ���¯Á¼�Ò��Á¼Ò��Ü�¼×�Ò��¼��Ü�¼×Á���µ��¯¼å�ÎÒ¯Â¼�Ì�Î��»�±ÁÎ�Î�
las condiciones de vida y las acciones tendientes hacia la reinserción.

MUERTES BAJO CUSTODIA

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura presentó en diciembre 
de 2020 el informe titulado Muertes bajo custodia. Registro Nacional de personas 
¢}¯¯��ª�}Ë��¶�ª¶ËÐªÐÓ�ª»¶�Ë����ÅÇªÜ}�ª¼¶����¯ª��ÇÐ}��óñòôĵóñóñ61. El mismo recoge, 
�µ�Ò¯õ���ì��¼�µ¯ñ�� µ����¼×¯�������»Ü�Î×�Ò�ÍÜ��Ò��ÌÎÁ�Ü±�ÎÁ¼��¼��µ�Ò¯Ò×�»��
penitenciario y el sistema de privación de libertad de adolescentes en el pe-
riodo 2013-2020.

�Ò×��×Î���±Á�Î�©¯Ò×ÎÂ�ĄĊă�»Ü�Î×�Ò��¼�µÁÒ��Ò×��µ��¯»¯�¼×ÁÒ�����¼�¯�ÎÎÁĮ��¼×Î��
estas, el 88% fueron por omisión en la posición de garante del derecho a la 
salud y por omisión en la posición de garante en las medidas de seguridad 
preventivas de la violencia entre personas privadas de libertad. Es decir, ocu-
rrieron por falta de atención a la salud o por violencia entre personas priva-
das de libertad. 

��µ�×Á×�µ����¨�µµ��¯»¯�¼×ÁÒį�ĄĈĊ��Î�¼�Á»�Î�Òį�Ăă�»Ü±�Î�Ò�ì�Ă�Ì�ÎÒÁ¼��×Î�¼ÒĮ�
�¼��µ���ÒÁ����µ�Ò�»Ü±�Î�Òį�ć����µ�Ò�Ăă�¨�µµ��¯�ÎÁ¼�ÌÁÎ��Ü�Ò×¯Á¼�Ò�Î�µ��¯Á¼���Ò�
al derecho a la salud, 5 por falta de medidas de prevención frente a suicidios 
y 1 por falta de medidas de prevención ante siniestros/incendios. 

���µ�Ò�ĄĈć�»Ü�Î×�Ò��µ�Ò¯õ���µ�Ò��¼�µ�Ò���×�©ÁÎǞ�Ò��Á¼Ò×ÎÜ¯��Ò�ÌÁÎ��µ�¯¼¨ÁÎ»��
(tabla 3), 221 (58,8%) están relacionadas a cuestiones de salud. En contex-
×ÁÒ����å¯Áµ�¼�¯��ì�¨�µ×�����»��¯��Ò����Ò�©ÜÎ¯����Ò��ÌÎÁ�Ü±�ÎÁ¼�ĂĂā�ŁăĊįĄŧłĮ�
En siniestros ante la falta de medidas de prevención fallecieron 18 personas 
(4,8%). Cinco personas (1,3%) fallecieron por uso de la fuerza letal por parte 
����©�¼×�Ò�Ì�¼¯×�¼�¯�Î¯ÁÒĮ��ÁÒ�»Ü�Î×�Ò�ŁāįĆŧł�Ò��ÌÎÁ�Ü±�ÎÁ¼�ÌÁÎ�¨�µ×���¼�µ��
ÌÁÒ¯�¯Â¼����©�Î�¼×��¨Î�¼×����Ò¯×Ü��¯Á¼�Ò����Ü�µ©������»�Î�Ĺ�ìį�õ¼�µ»�¼×�į�
20 personas (5,3%) fallecieron ante la omisión del Estado en su posición de 
garante en la prevención de suicidios.

61 Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, 0XHUWHV�EDMR�FXVWRGLD��5HJLVWUR�1DFLRQDO�GH�SHUVRQDV�IDOOHFLGDV�HQ�
LQVWLWXFLRQHV�GH�SULYDFLµQ�GH�OLEHUWDG�����������(Asunción: Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, 2020), acceso 
el 21 de octubre de 2021, http://www.mnp.gov.py/index.php/investigacion-social/2015-08-23-04-09-46/Publicaciones/
Muertes-Bajo-Custodia-2013-2020/
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Tabla 3. Cê�Úæ�Þ��Ä��êÞæË�¬����½��Þæ��Ë��Ä���Ú��½�Þ�ü�
��ÄæÚËÞ���ê��æ¬õËÞɌ�VËÚ���æ�¤ËÚ®�����Ú�Þ×ËÄÞ��¬½¬����

�Þæ�æ�½ɇ�ǾǼǽǿ��½�ǾǼǾǼ

CATEGORÍAS POR 
Y�]VJD]��.=.����

ESTATAL 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

TOTAL 
GENERAL

1. Omisión en 
la posición de 
garante del derecho 
a la salud

16 23 36 25 33 37 29 22 221

2. Omisión en la 
posición de garante 
en las medidas de 
seguridad preventiva 
de la violencia entre 
personas privadas 
de libertad

2 8 9 15 17 14 35 10 110

3. Omisión en la 
posición de garante 
en la prevención 
de siniestros

0 3 1 7 6 0 1 0 18

4. Uso de la 
fuerza letal por 
parte de agentes 
penitenciarios

0 2 2 0 0 0 1 0 5

5. Omisión en la 
posición de garante 
ante situaciones de 
huelga de hambre

1 0 1 0 0 0 0 0 2

6. Omisión en 
la posición de 
garante ante 
suicidios y lesiones 
DXWRLQȠOLJLGDV

2 4 1 3 2 5 3 0 20

Total general 21 40 50 50 58 56 69 32 376

Sin datos 1 3 2 2 2 2 1 3 16

Fuente: MNP.

�Á¼�ĂąĆ�»Ü�Î×�Òį�a��Ü»�Ý��¼����ñ��µ��µ¯Ò×�����¯¼Ò×¯×Ü�¯Á¼�Ò��Á¼�»�ìÁÎ���¼-
tidad de fallecimientos. Le siguen Ciudad del Este con 31 muertes y el Centro 
���X���¯µ¯×��¯Â¼�\Á�¯�µ�Ł��X�\Kł����2×�ÌÝ�į��Á¼�ăĊĮ�>�Ò�Ì�¼¯×�¼�¯�ÎǞ�Ò����
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�ÁÎÁ¼�µ�Kå¯��Á��Á¼�ăćį�E¯Ò¯Á¼�Ò��Á¼�ăĆį�\�¼�V��ÎÁ��Á¼�ăą�ì�V��ÎÁ�4Ü�¼���-
ballero con 19 son las que más muertes registran. El Centro Penitenciario 
Ì�Î��EÜ±�Î�Ò�ņ��Ò����µ��Ü�¼�V�Ò×ÁÎǤ�Î�©¯Ò×Î��Ăā�»Ü�Î×�Ò���±Á��ÜÒ×Á�¯�Į�

Todas estas, a excepción de la Penitenciaría de San Pedro y el Buen Pastor, 
ÒÜÌ�Î���¼�µ����¼×¯�������ĂĮāāā�Ì�ÎÒÁ¼�Ò��¼�µÁÒ�Ýµ×¯»ÁÒ��ÀÁÒĮ

CASOS OCURRIDOS EN 2021

MASACRE DE TACUMBÚ62

El 16 de febrero de 2021, personas privadas de libertad tomaron de rehenes 
��Ăĉ�©Ü�Î�¯�Ò�Ì�¼¯×�¼�¯�Î¯ÁÒ�ì�Î��µ¯ñ�ÎÁ¼�Ü¼�����¯Â¼����ÌÎÁ×�Ò×�į��±�Î�¯�¼�Á�
�µ� �Á¼×ÎÁµ��¼� µ��V�¼¯×�¼�¯�ÎǞ��F��¯Á¼�µ����a��Ü»�Ýį�ÍÜ���µ��Î©�� µ��»�ìÁÎ�
cantidad de personas del sistema penitenciario, desde 2.000 hasta 4.100 per-
sonas en sus momentos más críticos. 

>�Ò�Ì�ÎÒÁ¼�Ò�ÌÎ¯å���Ò����µ¯��Î×����ë¯©Ǟ�¼�µ��ÌÎ�Ò�¼�¯�����µ��»¯¼¯Ò×Î�����4ÜÒ×¯-
cia, quien —varias horas después— se presentó en el lugar, logrando destra-
bar la situación. Aparentemente, las acciones se iniciaron por el traslado de 
Ü¼��Ì�ÎÒÁ¼��ÌÎ¯å�������µ¯��Î×���ÍÜ��»�¼�±����Ü¼����¼×¯¼��ì�Ò�ÎǞ��×�»�¯�¼�
proveedora de drogas y otras sustancias. 

El hecho duró casi 24 horas y fueron asesinadas 7 personas privadas de liber-
tad, 3 de ellas decapitadas. Los participantes en la acción fueron vinculados 
a una de las organizaciones criminales que gobiernan el sistema penitencia-
rio, el Clan Rotela. 

�µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á�VÝ�µ¯�Á�¯»ÌÜ×Â��µ�µǞ��Î���µ��µ�¼�XÁ×�µ��ì�Ăā�Ì�ÎÒÁ¼�Ò�»�Ò��Á»Á�
responsables del motín y de los homicidios cometidos durante el mismo63. 
No se profundizó sobre las posibles responsabilidades penales de las auto-
ridades. 

62 Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, ,QIRUPH�GH�,QWHUYHQFLµQ�3HQLWHQFLDULD�1DFLRQDO�GH�7DFXPE¼�Ǖ$JUXSDFLµQ�
(VSHFLDOL]DGDʘ���1�|��������, acceso el 3 de noviembre de 2021, http://www.mnp.gov.py/index.php/repository/informes-de-
intervencion2/Informes-de-intervenci%C3%B3n/Informe-de-Intervenci%C3%B3n-Penitenciaria-Nacional-de-Tacumbu-
Agrupaci%C3%B3n-Especializada/. «Ministerio de Justicia lamenta fallecimiento de internos durante motín en Tacumbú», 
0LQLVWHULR�GH�-XVWLFD, 16 de febrero de 2021, acceso el 3 de noviembre de 2021, https://www.ministeriodejusticia.gov.py/
QRWLFLDV�PLQLVWHULR�GH�MXVWLFLD�ODPHQWD�IDOOHFLPLHQWR�GH�LQWHUQRV�GXUDQWH�PRWLQ�HQ�WDFXPEX��m0-�FRQȑUPD�KDOOD]JR�
de nuevo cuerpo tras motín en Tacumbú», 0LQLVWHULR�GH�-XVWLFLD, 17 de febrero de 2021, acceso el 3 de noviembre de 2021, 
KWWSV���ZZZ�PLQLVWHULRGHMXVWLFLD�JRY�S\�QRWLFLDV�PM�FRQȑUPD�KDOOD]JR�GH�QXHYR�FXHUSR�WUDV�PRWLQ�HQ�WDFXPEX��m8Q�
motín en la cárcel más grande de Paraguay deja siete muertos, tres de ellos por decapitación», (O�3D¯V��(VSD³D, 17 de febrero 
de 2021, acceso el 21 de octubre de 2021, https://elpais.com/internacional/2021-02-17/un-motin-en-la-carcel-mas-grande-
de-paraguay-deja-siete-muertos-tres-de-ellos-por-decapitacion.html 

63 «Once imputados por el motín y homicidios en cárcel de Tacumbú», $%&�&RORU, 8 de octubre de 2021, acceso el 21 de 
octubre de 2021, https://www.abc.com.py/nacionales/2021/10/08/once-imputados-por-motin-y-homicidios-en-carcel-
de-tacumbu/
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TACUMBÚ: LA PUNTA DEL ICEBERG DE 
UN SISTEMA CORROMPIDO

A lo largo de este periodo de estudio se han producido varias situaciones 
��µ¯����Ò��¼�µ��V�¼¯×�¼�¯�ÎǞ��F��¯Á¼�µ����a��Ü»�Ýĭ��»�¼�ñ�Ò����»Á×¯¼�Ò64, 
muertes violentas65, incautaciones de drogas66, riñas de gallos67, hundimien-
×ÁÒ��Ò×ÎÜ�×ÜÎ�µ�Ò�Á�×Ý¼�µ�Ò�Ì�Î��¯¼×�¼×ÁÒ����¨Ü©�68, incautaciones de bombas 
»ÁµÁ×Áå�ì�Á�±�×ÁÒ�ÌÜ¼ñ�¼×�Ò69, procesamiento de presuntos estafadores70. 

64 «Tensión en el penal de Tacumbú tras rumor de amotinamiento», /D�1DFLµQ, 20 de abril de 2021, acceso el 21 de 
octubre de 2021, https://www.lanacion.com.py/pais/2021/04/20/tension-en-el-penal-de-tacumbu-tras-rumor-de-
amotinamiento/. «Tras golpe a “soldados” del clan Rotela, en Tacumbú subió la tensión», $'1�'LJLWDO, 13 de septiembre 
de 2021, acceso el 21 de octubre de 2021, https://www.adndigital.com.py/tras-golpe-a-soldados-del-clan-rotela-en-
tacumbu-subio-la-tension/

65 «Un interno pierde la vida en Tacumbú», 0LQLVWHULR�GH�-XVWLFLD, 28 de junio de 2021, acceso el 3 de noviembre de 2021, 
https://www.ministeriodejusticia.gov.py/noticias/un-interno-pierde-la-vida-en-tacumbu. «Asesinan a un interno 
en la cárcel de Tacumbú», $%&�&RORU, acceso el 21 de octubre de 2021, 28 de junio de 2021, https://www.abc.com.
py/nacionales/2021/06/28/asesinan-a-un-interno-en-la-carcel-de-tacumbu/. «Recluso falleció tras ser hallado 
inconsciente en Tacumbú», �OWLPD�+RUD, 25 de agosto de 2021, acceso el 21 de octubre de 2021, https://www.ultimahora.
com/recluso-fallecio-ser-hallado-inconsciente-tacumbu-n2957881.html. «Matan a golpes a un recluso en Tacumbú», 
/D�1DFLµQ, 8 de septiembre de 2021, acceso el 21 de octubre de 2021, https://www.lanacion.com.py/pais/2021/09/08/
matan-a-golpes-a-un-recluso-en-tacumbu/. «Heridos tras riña fueron asistidos y se encuentran fuera de peligro», 
0LQLVWHULR�GH�-XVWLFLD, 15 de junio de 2021, acceso el 3 de noviembre de 2021, https://www.ministeriodejusticia.gov.py/
noticias/heridos-tras-rina-fueron-asistidos-y-se-encuentran-fuera-de-peligro

66 «Fallido intento de ingresar marihuana al penal de Tacumbú», 0LQLVWHULR�GH�-XVWLFLD, 2 de julio de 2021, acceso el 3 de 
noviembre de 2021, https://www.ministeriodejusticia.gov.py/noticias/fallido-intento-de-ingresar-marihuana-al-penal-
de-tacumbu. «Hallan marihuana en el penal de Tacumbú»,�+R\, 2 de julio de 2021, acceso el 21 de octubre de 2021, 
https://www.hoy.com.py/nacionales/hallan-marihuana-en-el-penal-de-tacumbu. «Dos hombres pretendían lanzar 
una mochila repleta de marihuana en Tacumbú», /D�1DFLµQ, 16 de septiembre de 2021, acceso el 21 de octubre de 2021, 
https://www.lanacion.com.py/pais/2021/09/16/dos-hombres-pretendian-lanzar-una-mochila-repleta-de-marihuana-
en-tacumbu/ 

67 «Ministerio investigará “esquemas” en Tacumbú tras ingreso de gallos para peleas», $%&�&RORU, 9 de agosto de 2021, 
acceso el 21 de octubre de 2021, https://www.abc.com.py/730am/periodisticamente/2021/08/09/ministerio-de-justicia-
investigara-esquemas-en-tacumbu-tras-ingreso-de-gallos-para-peleas/ 

68 «Detectan posible túnel dentro del pabellón Libertad de Tacumbú», 0LQLVWHULR�GH�-XVWLFLD, 3 de febrero de 2021, acceso 
el 3 de noviembre de 2021, https://www.ministeriodejusticia.gov.py/noticias/detectan-posible-tunel-dentro-del-
SDEHOORQ�OLEHUWDG�GH�WDFXPEX��m5HSRUWH�GHO�ȑQ�GH�VHPDQD��8Q�IDOOHFLGR��UHTXLVD�H�LQWHQWR�GH�IXJD}��0LQLVWHULR�GH�
-XVWLFLD, 21 de junio de 2021, acceso el 3 de noviembre de 2021, https://www.ministeriodejusticia.gov.py/noticias/
UHSRUWH�GHO�ȑQ�GH�VHPDQD�XQ�IDOOHFLGR�UHTXLVD�H�LQWHQWR�GH�IXJD��m7DFXPE¼��7¼QHO�WHQ¯D�WUHV�UDPLȑFDFLRQHV�GHVGH�
distintos pabellones, según ministra de Justicia», $%&�&RORU, 29 de marzo de 2021, acceso el 21 de octubre de 2021, 
KWWSV���ZZZ�DEF�FRP�S\����DP�D�OD�JUDQ����������������WDFXPEX�WXQHO�WHQLD�WUHV�UDPLȑFDFLRQHV�GHVGH�GLVWLQWRV�
pabellones-segun-ministra-de-justicia/

69 «Incautan armas blancas en Tacumbú durante requisa», 0LQLVWHULR�GH�-XVWLFLD, 13 de mayo de 2021, acceso el 3 de 
noviembre de 2021, https://www.ministeriodejusticia.gov.py/noticias/incautan-armas-blancas-en-tacumbu-durante-
requisa. «Tacumbú: Agentes Penitenciarios incautan objetos prohibidos y bombas tipo molotov», 0LQLVWHULR�GH�-XVWLFLD, 
20 de abril de 2021, acceso el 3 de noviembre de 2021, https://www.ministeriodejusticia.gov.py/noticias/tacumbu-
agentes-penitenciarios-incautan-objetos-prohibidos-y-bombas-tipo-molotov. «Incautan arma de fuego que pretendía 
ser ingresada dentro de Tacumbú», 0LQLVWHULR�GH�-XVWLFLD, 30 de junio de 2021, acceso el 3 de noviembre de 2021, https://
www.ministeriodejusticia.gov.py/noticias/incautan-arma-de-fuego-que-pretendia-ser-ingresada-dentro-de-tacumbu. 
«Incautan en Tacumbú garrafa cargada con vino», 0LQLVWHULR�GH�-XVWLFLD, 3 de febrero de 2021, acceso el 3 de noviembre 
de 2021, https://www.ministeriodejusticia.gov.py/noticias/incautan-en-tacumbu-garrafa-cargada-con-vino. «Requisan 
bombas molotov y armas blancas en Tacumbú», $%&�&RORU, 20 de abril de 2021, acceso el 21 de octubre de 2021, https://
www.abc.com.py/tv/abc-noticias/2021/04/20/requisan-bombas-molotov-y-armas-blancas-en-tacumbu/

70 «Desbaratan banda de estafadores que operaba en Tacumbú», �OWLPD�+RUD, 13 de agosto de 2021, acceso el 21 
de octubre de 2021, https://www.ultimahora.com/desbaratan-banda-presuntos-estafadores-que-operaba-
tacumbu-n2955924.html
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��Ò���±Üµ¯Á����ăāăāį���Î�Ǟñ���µ��Á�Ü»�¼×�µ����0�K�ÒÁ�Î��a��Ü»�Ýį����µ��Ò�Î¯��
Inside World’s Toughest Prisons, conducido por Raphael Rowe71, las crónicas y los 
Á±ÁÒ�Ò���Á¼��¼×Î�ÎÁ¼��¼�µÁ�ÍÜ��Á�ÜÎÎ���¼��Ò×���Ò×��µ��¯»¯�¼×Á�Ì�¼¯×�¼�¯�Î¯ÁĮ

�Ò×�Ò�Ò¯×Ü��¯Á¼�Ò�ÌÎ�Ò�¼×�¼���a��Ü»�Ý��Á»Á�Ü¼�µÜ©�Î�Ò¯¼©Üµ�Îį�Ò¯�Ò��ÍÜ¯�-
re diferente a todo el sistema penitenciario. Nada más equivocado que eso. 
a��Ü»�Ý��Ò�µ��ÌÜ¼×����µ�iceberg de un sistema corrompido en toda su dimen-
Ò¯Â¼į��Üì��¼ÁÎ»��Ì�Î��ÒÜ���»¯¼¯Ò×Î��¯Â¼��Ò��µ�»�¼�±Á���Á¼Â»¯�Á�ì�»�õÁÒÁĮ

Pese a que han sido varias las situaciones graves ocurridas en el recinto, no 
es más que una parte de lo que sucede en todo el sistema, en mayor medida, 
pero no diferente. 

Han existido muertes violentas72, acciones de protesta, intentos de fuga y 
otras circunstancias73 graves en otros penales. La clave gira en torno al con-
×ÎÁµ� �¨��×¯åÁ� ÍÜ�� �±�Î��¼� µ�Ò� ÁÎ©�¼¯ñ��¯Á¼�Ò� �Î¯»¯¼�µ�Òį� �Á»Á� VÎ¯»�Î� �Á-
mando Capital, Comando Vermelho y Clan Rotela que, además, se fortale-
cen con el crecimiento de la población penitenciaria, el hacinamiento y las 
pésimas condiciones de detención. 

CELDAS VIP

�¼�Á�×Ü�Î�����ăāăĂį�ÌÁÒ×�Î¯ÁÎ��µ��Ò�Ò¯¼�×Á�����Ü�×ÎÁ�Ì�ÎÒÁ¼�Ò��¼�V��ÎÁ�4Ü�¼�
Caballero, se realizó un allanamiento en la Penitenciaría Regional de Pedro 
4Ü�¼�����µµ�ÎÁ74Į�žǞ�Ò��å�Î¯õ�Â�ÍÜ���µ�ÒÜÌÜ�Ò×Á��Ü×ÁÎ�¯¼×�µ��×Ü�µ���µ��Ò�Ò¯-
¼�×Á�Ò���¼�Á¼×Î�����µÁ±��Á��¼�µÁ�ÍÜ��Ò���Á¼Á����Á»Á�Ü¼����µ���o2V�Á�ÌÎ¯å¯-
legiada. 

71 El documentalista británico se encuentra colaborando con el Ministerio de Justicia en un plan de rehabilitación para 
personas privadas de libertad con adicción a las drogas. «Periodista inglés quiere implementar plan de rehabilitación 
en Tacumbú», $%&�&RORU, 10 de octubre de 2021, acceso el 14 de octubre de 2021, https://www.lanacion.com.py/
HVWLORGHYLGD������������WDFXPEX�HQ�QHWȠOL[�UDSKDHO�URZH�DȑUPD�TXH�YROYHULD�D�LQJUHVDU�

72 «Riña entre reos deja un fallecido en Penal de Misiones», 3DUDJXD\�FRP, 29 de agosto de 2021, acceso el 21 de octubre de 
2021, https://m.paraguay.com/nacionales/rina-entre-reos-deja-un-fallecido-en-penal-de-misiones-201629 

 «Así murió a puñaladas una interna en el penal de Misiones», 1RWLFLDV�3DUDJXD\���13<, 11 de diciembre de 2020, acceso el 
21 de octubre de 2021, https://npy.com.py/2020/12/asi-murio-a-punaladas-una-interna-en-el-penal-de-misiones/ 

73 «Hallan un túnel en la celda de miembros del PCC en el Penal de Encarnación», �OWLPD�+RUD, 4 de agosto de 2021, 
acceso el 21 de octubre de 2021, https://www.ultimahora.com/hallan-un-tunel-la-celda-miembros-del-pcc-penal-
encarnacion-n2954394.html. «Abortan intento de fuga de la cárcel de Pedro Juan Caballero», +R\, 5 de agosto de 2021, 
acceso el 21 de octubre de 2021, https://www.hoy.com.py/nacionales/abortan-intento-de-fuga-de-la-carcel-de-pedro-
juan-caballero

74 «Cuádruple crimen: Allanan celda vip en penitenciaría de Pedro Juan Caballero», �OWLPD�+RUD, 14 de octubre de 2021, 
acceso el 21 de octubre de 2021, https://www.ultimahora.com/cuadruple-crimen-allanan-celda-vip-penitenciaria-
pedro-juan-caballero-n2966466.html. «Se interviene la Penitenciaría de PJC y se disponen medidas de seguridad», 
0LQLVWHULR�GH�-XVWLFLD, 14 de octubre de 2021, acceso el 4 de noviembre de 2021, https://www.ministeriodejusticia.
gov.py/noticias/se-interviene-la-penitenciaria-de-pjc-y-se-disponen-medidas-de-seguridad. «Comunicado del 
Ministerio de Justicia», 0LQLVWHULR�GH�-XVWLFLD, 16 de octubre de 2021, acceso el 4 de noviembre de 2021, https://www.
ministeriodejusticia.gov.py/noticias/comunicado-del-ministerio-de-justicia 
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��Ò����µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á����4ÜÒ×¯�¯��Ò��»�¼¯¨�Ò×�ÎÁ¼�ÒÁÎÌÎ�¼�¯�ÁÒ�ÌÁÎ�µ���ë¯Ò×�¼-
cia de celdas VIP en el penal. Sin embargo, esta situación se repite en todas 
las penitenciarías del país y se ha hecho visible desde hace varios años. In-
�µÜÒ¯å�į�µ����×Ü�µ�»¯¼¯Ò×Î�����4ÜÒ×¯�¯��¨Ü��¼Á»�Î����å¯��»¯¼¯Ò×Î�����VÁµǞ×¯���
Criminal después de un incidente relacionado a celdas VIP en la Penitencia-
ÎǞ��F��¯Á¼�µ����a��Ü»�Ý75. 

Cuando salta de nuevo el tema, surgen las mismas reacciones76 que en años 
anteriores: cambio de director del penal y del director de establecimientos 
penitenciarios, amenazas de cierre de la penitenciaría y promesa de des-
»�¼×�µ�»¯�¼×Á����µ�Ò���µ��Ò�o2V�ì�õ¼����µÁÒ�ÌÎ¯å¯µ�©¯ÁÒĮ�

CONCLUSIONES 

�µ�»�¼�±Á���� µ���»�Î©�¼�¯��Ò�¼¯×�Î¯���¼��µ� Ò¯Ò×�»��Ì�¼¯×�¼�¯�Î¯Á��Ò�Ò�×¯Ò-
factorio y el impacto del COVID-19 ha sido menor de lo que se podría haber 
previsto, debido a las pésimas condiciones de detención y al hacinamiento 
crítico existente en el sistema. 

�¼��Á¼×Î�Ì�Î×¯��į�Ò��å�Î¯õ���ÍÜ��¼Á�Ò����Î�ÒÌ�×��Á�µ��ÌÎ¯ÁÎ¯ñ��¯Â¼�»�Î�����
ÌÁÎ��µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á����\�µÜ��VÝ�µ¯���ì��¯�¼�Ò×�Î�\Á�¯�µ��Á¼�Î�µ��¯Â¼���µ��å��Ü¼�-
�¯Â¼Į�žµ©Ü¼�Ò����µ�Ò�Î�©¯Á¼�Ò�Ò�¼¯×�Î¯�Òį�µ�±ÁÒ�����Ü»Ìµ¯Î��Á¼�µ�Ò��¯Î��×Î¯��Ò�
��µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Áį��¼�ÌÎ�Ò�¼×��Á��¯õ�Üµ×���Ò�Ì�Î���µ��å�¼������µ��å��Ü¼��¯Â¼Į�
De esta forma, el nivel de vacunación de la población privada de libertad es 
»Üì���±ÁĮ�ž��»�Òį�¼Á�Ò���¼�Î��µ¯ñ��Á���»Ì�À�Ò�����Á¼�¯�¼×¯ñ��¯Â¼���¼×ÎÁ�
de los establecimientos penitenciarios para poder avanzar en los procesos 
de vacunación. 

El proceso de reforma penitenciaria, que data del 2014 y se presenta ahora 
�Á»Á�Ü¼�Ìµ�¼����Î�¨ÁÎ»��Ì�¼¯×�¼�¯�Î¯���¯¨�Î�¼×��Á�ÌÎÁ¨Ü¼�Áį�Ò��å�Î¯õ��į�Ò¯¼�
embargo, que se ha concentrado en la construcción de infraestructura, que 
no está acorde con los estándares de derechos humanos. 

El proceso de análisis y desarrollo de la reforma no ha tenido participación 
���Á×Î�Ò� ¯¼Ò×¯×Ü�¯Á¼�Ò���µ��Ò×��Á� ŁEFVį�E¯¼¯Ò×�Î¯Á���� µ����¨�¼Ò��VÝ�µ¯��į�
Defensoría del Pueblo) y/u organizaciones de la sociedad civil para que las 

75 El escándalo más reciente relacionado a celdas VIP data del 2016, cuando Jarvis Chimenes alias Pavão era también 
encontrado en una celda privilegiada y lujosa en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú. En ese momento, el entonces 
ministro de Justicia, Ever Martínez, mencionaba que iban a desmantelar todas las celdas VIP de los establecimientos 
penitenciarios. La actual ministra asumía como viceministra de Política Criminal un mes después (septiembre de 2016 y 
permanece en el cargo hasta agosto de 2018) de este incidente, por lo que es difícil considerar que ha sido una sorpresa 
esta situación para las autoridades del Ministerio. «Analizarán demoler celdas vip en Tacumbú», 3DUDJXD\�FRP, 28 de 
julio de 2016, acceso el 21 de octubre de 2021, https://www.paraguay.com/nacionales/analizaran-demoler-celdas-vip-
en-tacumbu-148298 

76 «Ministra de Justicia dispone intervención de cárcel tras allanamiento a celda vip», �OWLPD�+RUD, 14 de octubre de 
2021, acceso el 21 de octubre de 2021, https://www.ultimahora.com/ministra-justicia-dispone-intervencion-carcel-
allanamiento-celda-vip-n2966475.html 
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mismas puedan aportar al proceso. Las nuevas iniciativas no han podido ser 
�¼�µ¯ñ���Ò�ÌÁÎ�µÁÒ�ÂÎ©�¼ÁÒ�����Á¼×ÎÁµį��Á»Á��µ�EFVį�ÌÁÎ��±�»ÌµÁĮ�

VÎÜ��������µµÁ��Ò�ÍÜ��µ���Á¼¨ÁÎ»��¯Â¼����µ��E�Ò�����aÎ���±Á���µ�FÜ�åÁ�EÁ-
delo Penitenciario, establecida el 31 de diciembre de 202077, solo haya estado 
�Á¼¨ÁÎ»����ÌÁÎ��¯Î��×ÁÎ�Ò�ì�¨Ü¼�¯Á¼�Î¯ÁÒ���µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á����4ÜÒ×¯�¯�Į�

�¼�µÁÒ�Ýµ×¯»ÁÒ�»�Ò�Ò�Ò��ÌÎ�Ò�¼×���Á»Á�¼Áå�����¯»ÌÁÎ×�¼×��µ��Ì�Î×¯�¯Ì��¯Â¼�
de un periodista/documentalista como partícipe de la reforma penitencia-
ria. Es seguro que una personalidad famosa podrá colaborar en el proceso, 
Ì�ÎÁ�¼Á��Ò�»�¼ÁÒ��¯�Î×Á�ÍÜ��Ò¯��µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á����4ÜÒ×¯�¯��Ò¯©Ü��Ò¯¼��Ò�Ü��Î���
la sociedad civil, las instituciones nacionales e internacionales de derechos 
humanos, la reforma anunciada seguirá el mismo camino del fracaso que 
transita hoy. 

Los cambios de infraestructura, las declaraciones de emergencia, inclusive 
los cambios legislativos en respuesta a situaciones coyunturales, sin un de-
bate profundo para lograr cambios estructurales y sin la claridad necesaria 
para abordar los problemas de fondo, no lograrán reformar el sistema peni-
tenciario como urge hacerlo. 

El impulso aparente, los cambios de etiqueta de medidas similares y la esca-
sísima inversión en reinserción y tratamiento, que generalmente depende 
de organizaciones externas como Iglesias y otros, siguen siendo la constante 
�¼�µÁÒ�Ýµ×¯»ÁÒ��ÀÁÒĮ�

Las oportunidades perdidas, tanto durante la Cumbre de poderes del Esta-
do como durante la pandemia, donde existía un terreno fértil para abrir las 
discusiones sobre los problemas de fondo de la situación penitenciaria y la 
intervención de las organizaciones criminales, han sido desaprovechadas, y 
µ��Ò¯×Ü��¯Â¼�å¯�¼���©Î�å�¼�ÁÒ�į��Ò×��×ÁÎ¼�ÎÒ��¯¼»�¼�±��µ��Ì�Î��µ�Ò��Ü×ÁÎ¯-
dades. 

>��ÌÁÒ¯�¯Â¼���µ��Ò×��Áį�ì��¼��Á¼�Î�×Á���µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á����4ÜÒ×¯�¯�į�¨Î�¼×����µÁÒ�
informes y las recomendaciones internacionales y nacionales de derechos 
humanos ha impedido el avance de procesos de cambio dentro del sistema. 
Los problemas son generalmente recurrentes y se obvian recomendaciones, 
al considerar estos informes de derechos humanos como amenazas y no 
como oportunidades o insumos técnicos para forzar las reformas necesarias. 

Un diálogo amplio y franco, que considere las variadas recomendaciones 
internacionales y nacionales, que analice a fondo el crecimiento de la po-
blación penitenciaria, desarrolle acciones de prevención de hechos punibles, 

77 Resolución del Ministerio de Justicia N.º 869 del 31 de diciembre de 2020, «Por la cual se conforma una mesa de trabajo 
del nuevo modelo penitenciario (MTNMP) para establecer directrices en cuanto a la gestión y funcionamiento a ser 
implementados en los nuevos centros penitenciarios del país».
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que aborde toda la dimensión del problema con efectiva voluntad política y 
estricto respeto de los derechos humanos de las personas privadas de liber-
×��į��Ò��µ�Ý¼¯�Á���»¯¼Á�Ì�Î��Î��¼��Üñ�Î�Á�Î�¯¼¯�¯�Î�Ü¼�ÌÎÁ��ÒÁ����Î�¨ÁÎ»��
penitenciaria que tiene muy poco de profundidad. 

Y��JC�D���.JD�]�

 Ǻ ž��µ�Î�Î�ì��Ò�©ÜÎ�Î�µ��õ¼�µ¯ñ��¯Â¼����µÁÒ��¯�µÁÒ����å��Ü¼��¯Â¼����µ�Ò�Ì�ÎÒÁ-
nas privadas de libertad en todas las instituciones a cargo del Ministerio 
���4ÜÒ×¯�¯�į� ¯»Ìµ�»�¼×�¼�Á���»Ì�À�Ò�����Á¼�¯�¼×¯ñ��¯Â¼��¯Î¯©¯��Ò��� µ��
población penitenciaria a los efectos de disipar las dudas y los cuestiona-
mientos sobre la misma. 

 Ǻ Realizar las acciones presupuestarias necesarias para sostener la amplia-
ción de profesionales de la salud en el sistema penitenciario, buscando 
que estos(as) pasen al plantel permanente de los servicios de salud. 

 Ǻ Reactivar la Cumbre de poderes del Estado e instituciones vinculadas al 
Ò¯Ò×�»��Ì�¼�µ�ì���Î��ÁÒ�Ü»�¼ÁÒį���õ¼����×Î���±�Î��¼�ÌÎÁ¨Ü¼�¯�����¼�
los cambios o procesos de reforma del sistema penitenciario. En este es-
Ì��¯Áį���õ¼¯Î�Ü¼���©�¼���»��ÎÁį�¯��¼×¯õ��¼�Á�µÁÒ�×�»�Ò���¼×Î�µ�Ò����×Î�-
��±Á�ì�µÁÒ���×ÁÎ�Ò���Ì�Î×¯�¯Ì�ÎĮ�

 Ǻ Generar espacios de participación de la sociedad civil y las instituciones 
nacionales de derechos humanos para que estas contribuyan activamente 
en el proceso de análisis, reelaboración y puesta en práctica de un plan 
de reforma penitenciaria profunda acorde a los estándares de derechos 
humanos. 

 Ǻ Adecuar las instalaciones de las nuevas penitenciarías a los estándares de 
derechos humanos de la Corte IDH. 

 Ǻ Avanzar en el cumplimiento de las recomendaciones del Mecanismo Na-
cional de Prevención de la Tortura realizadas en el informe Muertes bajo 
�ÓËÐ»�ª}Ğ�V�£ªËÐÇ»�D}�ª»¶}¯����Å�ÇË»¶}Ë�¢}¯¯��ª�}Ë��¶�ª¶ËÐªÐÓ�ª»¶�Ë����ÅÇªÜ}�ª¼¶����
libertad 2013-2020.




