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MUJERES Y PODER.
LENTO AVANCE HACIA 

LA IGUALDAD

En 2021 se conmemoran 120 años de la considerada primera expresión de la 
voz pública de las mujeres con el telegrama de las concepcioneras y 60 años 
del derecho al voto de las mujeres, reconocido por la Ley N.º 704/1961. Tantas 
décadas después y ya en el marco de un proceso democrático, los avances son 
lentos y, a pesar de que la cultura política se va transformando, las mujeres 
continúan enfrentando barreras para el acceso igualitario a los espacios de 
toma de decisión, por lo que el debate sobre la necesidad imperiosa de una 
ley de paridad y de la promoción de políticas públicas por la igualdad siguen 

más vigentes que nunca.

Palabras claves:�UHSUHVHQWDFLµQ��SDULGDG��YLROHQFLD�SRO¯WLFD��GHPRFUDFLD��ȍQDQFLDPLHQWR�
político.
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En este artículo se presenta información sobre la participación política de 
µ�Ò�»Ü±�Î�Ò��¼��Ò×���¯�µÁ��µ��×ÁÎ�µ���Ò���µ�Ò�ÌÎ���¼�¯��×ÜÎ�Ò��Ò×��µÁÒ�Î�ÒÜµ-
tados, las principales barreras u obstáculos encontrados en este proceso y 
las medidas adoptadas por el Estado. Igualmente, se recogen las recomen-
daciones en el marco del Examen Periódico Universal (EPU) y las recomen-
daciones de la Misión de Observación Electoral de la Organización de Esta-
�ÁÒ�ž»�Î¯��¼ÁÒ�ŁK�žłĮ�VÁÎ�Ýµ×¯»Áį�Ò��ÌÎ�Ò�¼×�¼���ÒÁÒį�ÌÎ¯¼�¯Ì�µ»�¼×�����
å¯Áµ�¼�¯��ÌÁµǞ×¯����Á¼×Î��µ�Ò�»Ü±�Î�Ò�ÌÁÎ�Î�ñÁ¼�Ò����©�¼�ÎÁ�ì�µ�Ò���×Ü��¯Á¼�Ò�
¯¼Ò×¯×Ü�¯Á¼�µ�Ò��µ�Î�ÒÌ��×ÁĮ�žµ�õ¼�µį�Ò��¨ÁÎ»Üµ�¼�Î��Á»�¼���¯Á¼�Ò��Á¼�Î�×�Ò�
Ì�Î��©�Î�¼×¯ñ�Î��µ��±�Î�¯�¯Á�ì�©Á������µÁÒ���Î��ÁÒ�ÌÁµǞ×¯�ÁÒ����µ�Ò�»Ü±�Î�ÒĮ

SITUACIÓN DEL DERECHO

PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES 
EN LAS ELECCIONES MUNICIPALES 2021

El 10 de octubre de 2021 se celebraron las 7mas. Elecciones Municipales, don-
de se eligieron 261 cargos para la intendencia y 2.781 integrantes titulares y 
µ��»¯Ò»����¼×¯�������ÒÜÌµ�¼�¯�Òį�Ì�Î��µ�Ò�±Ü¼×�Ò�»Ü¼¯�¯Ì�µ�ÒĮ��Á¼¨ÁÎ»��µ��
4ÜÒ×¯�¯���µ��×ÁÎ�µį��¼��Ò×�Ò��µ���¯Á¼�Ò�Ì�Î×¯�¯Ì�ÎÁ¼�ăĉ�Ì�Î×¯�ÁÒ�ÌÁµǞ×¯�ÁÒį�ĂĂĄ�
movimientos, 4 concertaciones y 118 alianzas electorales1. Por primera vez se 
aplicó el desbloqueo de listas con voto preferente, con máquinas de votación 
ì����»�Ò�¼Ü�å�Ò�¼ÁÎ»�×¯å�Ò��¼�×ÁÎ¼Á��µ�õ¼�¼�¯�»¯�¼×Á�ÌÁµǞ×¯�Áį�×�¼×Á��¼�
las elecciones internas partidarias como en las generales.

El padrón electoral de las Elecciones Municipales 2021 quedó conformado 
ÌÁÎ�ąĮćąąĮĆĄć��µ��×ÁÎ�Ò�ì��µ��×ÁÎ�Ò�ŁĆāįĊŧ�Á»�Î�Ò�ì�ąĊįĂŧ�»Ü±�Î�ÒłĮ�žµ©Ü¼ÁÒ�
��Ì�Î×�»�¼×ÁÒ�Ń�Á»Á���¼×Î�µŃ�ì�žÒÜ¼�¯Â¼�×¯�¼�¼�Ü¼�ÌÁÎ��¼×�±��»�ìÁÎ����
»Ü±�Î�Ò�ŁĆāįĄĂŧ�ì�ĆĄįāĂŧį�Î�ÒÌ��×¯å�»�¼×�łį�ì��¼�Á×ÎÁÒ�Ń�Á»Á���¼¯¼��ìÝŃ�
µ�Ò� »Ü±�Î�Ò� �»Ì��ÎÁ¼���Ò� µµ�©�¼� �µ� ąĆįĂāŧį� �µ� ÌÁÎ��¼×�±�� »�Ò� ��±Á� ���
todos. Estas brechas posiblemente estén vinculadas a la migración interna, 
del interior del país a la capital y también a los más limitados procesos de 
inscripción en el padrón en las zonas rurales. El padrón 2021 se incrementó 
�¼�ąąĂ�»¯µ�Ì�ÎÒÁ¼�Ò���Ò����µ�Ýµ×¯»Á����ăāĂĉ�ì���Ò¯����Ü¼�»¯µµÂ¼����Ì�ÎÒÁ¼�Ò�
con relación al de las anteriores elecciones municipales en 20152.

El ciclo se inició con las elecciones internas simultáneas de todos los parti-
�ÁÒį�»Áå¯»¯�¼×ÁÒį� �µ¯�¼ñ�Ò�ì� �Á¼��Î×��¯Á¼�Òį� ��µ��Î���Ò��µ� ăā���� ±Ü¼¯Á����
ăāăĂĮ�����Ò×�Ò��µ���¯Á¼�Òį�Î�ÒÜµ×�ÎÁ¼� µ�Ò���¼�¯��×ÜÎ�Ò�Áõ�¯�µ�Ò���� µ�Ò��¯¨�-
rentes agrupaciones políticas para las elecciones de octubre.

1 Tribunal Superior de Justicia Electoral, (OHFFLRQHV�0XQLFLSDOHV����GH�RFWXEUH�GH�������'RVVLHU�,QIRUPDWLYR, https://tsje.gov.py/
elecciones-municipales-10-de-octubre-2021---dossier-informativo.html

2 Tribunal Superior de Justicia Electoral, (OHFWRUHV�+DELOLWDGRV�SDUD�YRWDU�SRU�$³R�(OHFWRUDO��&UHFLPLHQWR�3HULRGR����������, 
https://tsje.gov.py/static/ups/libros/pdf/Padron-2021.pdf
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Tabla 1.���Äæ¬����ü�×ËÚ��Äæ�·�����×Ú���Ä�¬��æêÚ�Þ�
ü���Ä�¬��æêÚ�Þ���¬Äæ�Ä��Ä�¬��ü��ËÄ��·�½®��ɚæË�ËÞ�½ËÞ�

×�Úæ¬�ËÞ�ü��¬ÞæÚ¬æËÞɛɇ�Þ�¤ëÄ�Þ�ûË

�=���.JD�]�CgD.�.V�=�]�ǾǼǾǽ

CARGO
PRECANDIDATURAS CANDIDATURAS

%�C�D.DJ C�]�g=.DJ TOTAL %�C�D.DJ C�]�g=.DJ TOTAL

Intendencia 208 (14,1%) 1.261 (85,8%) 1.469
(100%) 106 (12,8%) 717 (87,3%) 823

(100%)

Concejalía 
Titulares 

8.539 
(32,9%)

17.470 
(67,2%)

26.009
(100%)

4.888 
(31,5%)

10.614 
(68,5%)

15.502
(100%)

Concejalía 
Suplentes 

10.537 
(40,7%)

15.384
(59,3%) 

25.921
(100%)

6.242 
(40,3%)

9.228 
(59,7%)

15.470
(100%)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Justicia Electoral3. 

�Á»Á�Ò��Á�Ò�Îå���¼�µ��×��µ��Ăį��µ�ÌÁÎ��¼×�±�����»Ü±�Î�Ò�ÌÎ���¼�¯��×�Ò��� µ��
¯¼×�¼��¼�¯�� ¨Ü�� ��±Áį� �Á¼� �Ì�¼�Ò� ĂąįĂŧį� Ì�ÎÁ� �ÌÎÁë¯»���»�¼×�� µ�� »¯×���
Ì�ÒÂ�µ��¯¼×�Î¼��ì�Ò��Áõ�¯�µ¯ñ�ÎÁ¼�Ăāć���¼�¯��×ÜÎ�ÒĮ��Ò×����±��Ì�Î×¯�¯Ì��¯Â¼�
en cargos unipersonales muestra las inmensas barreras de acceso que tienen 
µ�Ò�»Ü±�Î�Òį�µ��¨�µ×������ÌÁìÁ����µ�Ò��Ò×ÎÜ�×ÜÎ�Ò�Ì�Î×¯��Î¯�Ò�ìį�»Ü��Ò�å���Òį�
���µÁÒ���Ü�¯µµÁÒ�Á�µ¯��Î�ñ©ÁÒ�µÁ��µ�Ò�ì����Î��ÜÎÒÁÒ���Á¼Â»¯�ÁÒ�Ì�Î��õ¼�¼�¯�Î�
Ü¼����¼�¯��×ÜÎ��Ì�ÎÒÁ¼�µĮ�VÁÎ�Á×Î��Ì�Î×�į��µ�ÌÁÎ��¼×�±�����ÌÎ���¼�¯��×ÜÎ�Ò�
ì���¼�¯��×ÜÎ�Ò�Ì�Î��µ�Ò�±Ü¼×�Ò�»Ü¼¯�¯Ì�µ�Ò�Ò��»�¼×ÜåÁ�ÌÁÎ��ÎÎ¯�����µ�Ąāŧį�
lo que coincide —en general— con las cuotas establecidas por los partidos 
Î�ÒÌ��×Á���µ��Ì�Î×¯�¯Ì��¯Â¼�»Ǟ¼¯»�����»Ü±�Î�Ò��¼�µ�Ò�µ¯Ò×�Ò4, siendo un tope 
»�Ò�ÍÜ��Ü¼�Ì¯ÒÁ�Ì�Î��µ�Ò�»Ü±�Î�Ò5. 

3 Se agradece la colaboración de Cynthia Figueredo, directora de la Unidad de Políticas de Género, y de Carmen Echauri, 
2ȑFLDO�GH�3URJUDPDV�GH�3DUWLFLSDFLµQ�\�5HSUHVHQWDFLµQ�3RO¯WLFD�GH�,'($�,QWHUQDFLRQDO��HQ�OD�REWHQFLµQ�GH�ORV�GDWRV��HO�
cruzamiento y la validación de los mismos con la autora. 

4 El Código Electoral —Ley N.º 834/1996, en el inc. r, artículo 32— establece un porcentaje mínimo de mujeres del 20%. 
Sin embargo, partidos tradicionales como la Asociación Nacional Republicana o Partido Colorado (ANR) y el Partido 
Liberal Radical Auténtico (PLRA) tienen cuotas del 33% y otros —como, por ejemplo, Unión Nacional de Ciudadanos 
Éticos (UNACE), Partido Participación Ciudadana (PPC), Partido Popular Tekojoja (PPT), Partido País Solidario (PPS)— 
tienen cuota del 50% o paridad.

5 Un monitoreo realizado por Kuña Róga —en el marco del proyecto «Sumamos Mujeres»—, durante las internas 
partidarias en los departamentos de Guairá, Caazapá, Ñeembucú, Misiones e Itapúa, encontró que el 60% de las 
listas de la ANR tenían 33% de mujeres (salvo en el departamento de Itapúa, donde apenas alcanzó el 44%), no así 
en Guairá, donde el 91% de las listas cumplían este mandato. En el caso del PLRA, el 85% de las listas cumplieron 
la cuota interna del 33% de mujeres, con porcentaje mayor en Misiones (88%) y menor en Ñeembucú (75%). En las 
listas del Frente Guasu, solo 3 de las 33 listas presentadas tenían 50% de mujeres, conforme sus estatutos internos. 
Información disponible en la serie de artículos «¿Dónde están las mujeres?», 6XPDPRV�0XMHUHV, junio de 2021, https://
sumamosmujeres.blogspot.com/. Este incumplimiento de las cuotas internas implica que los movimientos se remiten 
al Código Electoral con una cuota menor (20%), que hay nulo control de la normativa por parte de los tribunales 
HOHFWRUDOHV�SDUWLGDULRV�LQWHUQRV�\��HQ�GHȑQLWLYD��DXVHQFLD�GH�YROXQWDG�SRO¯WLFD�\�GH�VDQFLRQHV�DQWH�VX�LQFXPSOLPLHQWR�
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Como nota distintiva de estas elecciones es que en los cinco departamentos 
del sur —2×�ÌÝ�į�E¯Ò¯Á¼�Òį�J��»�Ü�Ýį�+Ü�¯Î��ì����ñ�Ì�— donde se llevó 
adelante un monitoreo de las internas se encontraron 78 listas paritarias, 
µÁ�ÍÜ������Ü�¼×����µ�¼¯å�µ�����¯ÒÌÜ×��ÍÜ���Ò×�¼���¼�Á� µ�Ò�»Ü±�Î�Ò���¼¯å�µ�
interno6. Para las elecciones municipales de octubre, otro monitoreo inde-
pendiente recabó que, de las 1.377 listas que competían para conformar las 
ăćĂ�±Ü¼×�Ò�»Ü¼¯�¯Ì�µ�Òį�ăăĄ�ŁĂćįĂŧł�×�¼Ǟ�¼�Ćāŧ�Á�»�Ò����»Ü±�Î�Ò��¼�ĂĄĄ��¯¨�-
rentes distritos. Es decir, la mitad de los distritos del país presentaba opcio-
¼�Ò����µ¯Ò×�Ò��Á¼�Ü¼��ÌÎÁÌÁÎ�¯Â¼�Ì�Î¯×�Î¯�����»Ü±�Î�Òį�¯¼�µÜì�¼�Á�µ����Ì¯×�µ7.

Tabla 2.�Y�Þê½æ��ËÞ��Ä�ÄëÃ�ÚËÞ���ÞË½êæËÞ�ü�×ËÚ��Äæ�·�Þɇ�
Þ�¤ëÄ���Ú¤Ë�ü�Þ�ûË

�=���.JD�]�CgD.�.V�=�]�ǾǼǾǽ

CARGO
]�xJ

TOTAL
%�C�D.DJ C�]�g=.DJ

Intendencia 31 (11,8%) 230 (88,2%) 261 (100%)

Junta Municipal (titulares) 628 (22,7%) 2.144 (77,3%) 2.772* (100%)

Junta Municipal (suplentes) 871 (31,4%) 1.901 (68,6%) 2.772 (100%)

Total general 1.530 (26,3%) 4.275 (73,7%) 5.805 (100%)

* Falta contabilizar la Junta Municipal del distrito de Yby Pytã, departamento de Canindeyú. 
Fuente: Unidad de Género, Justicia Electoral.

De la tabla 2 se desprende que, en el cargo de intendencia, solo el 11,8% son 
»Ü±�Î�ÒĮ����µ�Ò�ĄĂ�¯¼×�¼��¼×�Ò��µ��×�Òį�Ăă�¨Ü�ÎÁ¼�Î��µ��×�ÒĮ��¼�µÁÒ�Á×ÎÁÒ���-
ÒÁÒį�µÁÒ�»Ü¼¯�¯Ì¯ÁÒ�×�¼�Î�¼�ÌÁÎ�ÌÎ¯»�Î��å�ñ�Ü¼��»Ü±�Î�����Î©Á���µ��±��Ü×¯åÁ�
»Ü¼¯�¯Ì�µĮ�X�ÒÜµ×��¯¼×�Î�Ò�¼×�į�Ì�Î��Ü¼��Ò×Ü�¯Á������ÒÁį��µ��¯Ò×Î¯×Á����4ÁÒ��
>��¼�ÎÁ�Kå¯��Á��¼��µ���Ì�Î×�»�¼×Á����2×�ÌÝ�Į��µ�»¯Ò»Áį���±Á��µ�µ¯��Î�ñ©Á�
de la intendenta Del Pilar Vázquez, implementó en 2013 una ordenanza de 
paridad en todas las organizaciones sociales que debían ser reconocidas por 
la Municipalidad, como comisiones vecinales, clubes, comités escolares, etc. 
Para estas elecciones, la Asociación Nacional Republicana (ANR / Partido 
Colorado) y el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) —que disputaban el 
poder a nivel local— presentaron listas igualmente paritarias, quedando la 
4Ü¼×��EÜ¼¯�¯Ì�µ�õ¼�µ»�¼×��̄ ¼×�©Î����ÌÁÎ�Ĉ�»Ü±�Î�Ò����Ü¼�×Á×�µ����Ăă���¼��ÒĮ�
�Ò×Á�¯¼å¯×����Î�øµ�ë¯Á¼�Î�ÒÁ�Î���µ���Á����ÍÜ�į�Ò¯��¯�¼�µ�Ò�µ�ì�Ò�¼Á���»�¯�¼�
per se la realidad, ayudan paulatinamente a transformarla y aceleran los cam-
�¯ÁÒ��Üµ×ÜÎ�µ�Ò�ì�ÍÜ��µ¯Ò×�Ò�Ì�Î¯×�Î¯�Ò�ÌÜ���¼��Ü»�¼×�Î�Ò¯©¼¯õ��×¯å�»�¼×���µ�

6 Revista Candela Mujer. Julio 2021, Encarnación, Paraguay, https://kunaroga.org/wp-content/uploads/2021/07/revista-
candela-JULIO-2021-webOK-comprimido.pdf 

7 Line Bareiro y Marcella Zub, «La paridad desde abajo», &HQWUR�GH�'RFXPHQWDFLµQ�\�(VWXGLRV, https://www.cde.org.py/la-
paridad-desde-abajo/
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ÌÁÎ��¼×�±�����»Ü±�Î�Ò��µ��×�ÒĮ�4ÁÒ��>��¼�ÎÁ�Kå¯��Á��Ò�Ü¼��±�»ÌµÁ�����Â»Á�
µ��Ì�Î¯����ņ��Ò������±ÁǤ�Ò��¨Ü����¯�¼�Á��Üµ×ÜÎ��ì�����Â»Áį�Ò¯¼�Ü¼��µ�ì����
Ì�Î¯�����Ý¼��¼��µ�Ò¯Ò×�»���µ��×ÁÎ�µį��»�ÁÒ�Ì�Î×¯�ÁÒ�ÌÎÁÌÜÒ¯�ÎÁ¼�µ¯Ò×�Ò�Ì�-
ritarias8. 

�Á¼� Î�µ��¯Â¼��� µ�Ò� ±Ü¼×�Ò�»Ü¼¯�¯Ì�µ�Òį� �µ�ÌÁÎ��¼×�±�����»Ü±�Î�Ò� �µ��×�Ò� �Ò�
levemente mayor que en los periodos anteriores, con un 22,7% en todas las 
±Ü¼×�Ò���µ�Ì�ǞÒĮ�\¯¼��»��Î©Áį��µ�ÌÁÎ��¼×�±�������Î©ÁÒ��¼�µ��ÒÜÌµ�¼�¯��ÒÜÌ�Î��
el 20%, considerando que las listas para suplencias no fueron sometidas a 
åÁ×��¯Â¼�¼¯���Ò�µÁÍÜ�Áį�Ò¯¼Á�ÍÜ��Ò���Ìµ¯������µ�Ò¯Ò×�»���ō0Á¼�×����»�¼�Î��
ÌÎÁÌÁÎ�¯Á¼�µ� �� µ�Ò���¼��Ò�©�¼���Ò�ÌÁÎ� µ�� µ¯Ò×�Į�X�ÒÌ��×Á��� �Ò×��ÌÁÎ��¼×�±��
(22,7%), hay que señalar que el mismo se mantiene relativamente igual desde 
µ�Ò��µ���¯Á¼�Ò�»Ü¼¯�¯Ì�µ�Ò���µ�ăāāćį��Ò����¯Îį��¼�µÁÒ�Ýµ×¯»ÁÒ��Ü�×ÎÁ�Ì�Î¯Á�ÁÒ�
�µ��×ÁÎ�µ�Òį�µ��å�Î¯��¯Â¼�����Ò×��¼Ý»�ÎÁ�Ò����»�¼×�¼¯�Á��¼��µ�ăŧĮ��µ�Ì�¼ÁÎ�-
ma con el desbloqueo podría haber sido peor, considerando algunas barreras 
�Á»Áĭ�µ��Ì�ÎÒÁ¼¯õ���¯Â¼����µ�Ò���»Ì�À�Ò�ÌÁµǞ×¯��Òį��µ�¯¼�Î�»�¼×Á���µ�©�Ò×Á�
electoral y de las prácticas prebendarias, el aumento de la competencia (in-
terna y externa), la ausencia de incentivos en el sistema electoral para las 
»Ü±�Î�Òį�µ��å¯Áµ�¼�¯��ÌÁµǞ×¯��į��¼×Î��Á×Î�ÒĮ�žÜ¼��ÒǞį��µ�µ�å���Ü»�¼×Á�����Ò×ÁÒ�
ÌÁÎ��¼×�±�Ò��Ò�ÌÁÒ¯�µ��ÍÜ��Ò���������µÁÒ�����×�Ò�ÍÜ���¼�Ò¯�Á�¯¼Ò×�µ��ÁÒ��¼�
×ÁÎ¼Á���µ��Ì�Î¯����ì���µ��Ì�Î×¯�¯Ì��¯Â¼�ÌÁµǞ×¯������µ�Ò�»Ü±�Î�Ò9 —tal como se 
observó en los datos de precandidaturas y candidaturas— y a los procesos de 
¨ÁÎ»��¯Â¼�ÌÁµǞ×¯���¯»ÌÜµÒ��ÁÒ���Ò���¯¼Ò×¯×Ü�¯Á¼�Ò�ÌÝ�µ¯��Ò�ì����µ��ÒÁ�¯�����
civil10.

>ÁÒ���Ì�Î×�»�¼×ÁÒ��Á¼�»�Ò��Á¼��±�µ�Ò�×¯×Üµ�Î�Ò��µ��×�Ò�—�¼�¼Ý»�ÎÁÒ���ÒÁ-
lutos—�ÒÁ¼�2×�ÌÝ�į�Ò�©Ü¯�Á����V�Î�©Ü�ÎǞ�—que además tiene seis intenden-
tas electas en todo el departamento—į�J��»�Ü�Ýį�\�¼�V��ÎÁ�ì�žµ×Á�V�Î�¼�į�
ì��ÒǞ�ÒÜ��Ò¯å�»�¼×�Į�\�©Ý¼���×ÁÒ����µ��f¼¯�������+�¼�ÎÁ����µ��4ÜÒ×¯�¯���µ��-
toral11į�Ăć����µÁÒ�ăćĂ��¯Ò×Î¯×ÁÒ�¼Á�×¯�¼�¼�¼¯�Ü¼��»Ü±�Î��Á¼��±�µ��ìį�ÌÁÎ�Á×ÎÁ�µ��Áį�
tres distritos —Yabebyry12į�V��ÎÁ�4Ü�¼�����µµ�ÎÁ�ì���Ì¯×�¼����Á— cuentan 
�Á¼� ±Ü¼×�Ò�»Ü¼¯�¯Ì�µ�Ò� �Á¼¨ÁÎ»���Ò����»�¼�Î��Ì�Î¯×�Î¯�į� ì� 4ÁÒ��>��¼�ÎÁ�
Kå¯��Á�×¯�¼��»�Ò�»Ü±�Î�Ò�ÍÜ��Á»�Î�Ò��¼�µ��4Ü¼×�Į

8 Es importante señalar que los distritos de Pilar (Ñeembucú), Santa María (Misiones) y Encarnación (Itapúa) también 
cuentan con ordenanzas de paridad y en los mismos se registró una alta participación de mujeres.

9 Principalmente, desde el año 2016, cuando se presentó el proyecto de Ley de Paridad por parte del Grupo Impulsor de 
Paridad (GIPD), con amplia participación de redes y organizaciones de mujeres. 

10 Algunas de las instituciones públicas que han impulsado procesos de formación y capacitación política a mujeres son: 
Tribunal Superior de Justicia Electoral, Ministerio de la Mujer, Secretaría de la Función Pública, Secretaría Nacional 
de Cultura y Ateneo Cultural Lidia Guanes. Desde la sociedad civil, organizaciones como Kuña Róga, Centro de 
Documentación y Estudios, Red de Mujeres del Sur, Red de Mujeres de Pilar, Kuña Kuéra, entre muchas otras. Cabe 
resaltar que estos procesos han contado —en su gran mayoría— con apoyo de organismos internacionales, como 
IDEA Internacional, Agencia de Cooperación Española y Desarrollo (AECID), Unión Europea, Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), ONU Mujeres, Fondo de Mujeres del Sur, entre otros. 

11 Información remitida por Cynthia Figueredo, directora de la Unidad de Género. 

12� (Q�HO�SHULRGR������������OD�-XQWD�0XQLFLSDO�GH�<DEHE\U\�WHQ¯D�FLQFR�PXMHUHV�FRQFHMDODV��OR�TXH�HV�UHȠOHMR��XQD�YH]�P£V�
—aunque aún hay excepciones—, de cómo la presencia de mujeres en los espacios políticos se va consolidando a nivel 
cultural. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de /D�+RUD�GH�$YDQ]DU�(datos de 1991 y 1996), y la Justicia Electoral (2015 y 2021)13.

&Ú�Ĉ�Ë�ǾɌ��õË½ê�¬ÌÄ�©¬ÞæÌÚ¬������·êÄæ�Þ�ÃêÄ¬�¬×�½�Þɇ�
Þ�¤ëÄ�Þ�ûË�ü��ÊË��½��æËÚ�½

Fuente: Elaboración propia a partir de /D�+RUD�GH�$YDQ]DU (datos de 1991 y 1996), y la Justicia Electoral (2015 y 2021)14. 

13 Line Bareiro y Lilian Soto, /D�+RUD�GH�$YDQ]DU (Asunción: ONU Mujeres, 2015), 58. Justicia Electoral, Memoria Elecciones 
2015, y datos del 2021.

14 ,ELGHP.

�Á»Á�Ò����ÒÌÎ�¼������µÁÒ�©Î�õ�ÁÒ�Ă�ì�ăį���Ò���µ��¯»Ìµ�»�¼×��¯Â¼����µ���ÜÁ×��
»Ǟ¼¯»�����»Ü±�Î�Ò��¼��µ��Â�¯©Á��µ��×ÁÎ�µ��¼�ĂĊĊćį��µ�ÌÁÎ��¼×�±�����»Ü±�Î�Ò�
apenas aumentó el 7,5%, lo que coloca a Paraguay entre los Estados con más 
��±��Ì�Î×¯�¯Ì��¯Â¼�ÌÁµǞ×¯������»Ü±�Î�Ò��¼�µ��Î�©¯Â¼�µ�×¯¼Á�»�Î¯��¼�į�Ò¯¼�»�-
�¯��Ò��õ����Ò�Ì�Î��Î�»Áå�Î�µÁÒ�Á�Ò×��ÜµÁÒ�ÍÜ��̄ »Ì¯��¼��µ�©Á���ì��±�Î�¯�¯Á���µ�
derecho a la igualdad.

�&Ú�Ĉ�Ë�ǽɌ��õË½ê�¬ÌÄ�©¬ÞæÌÚ¬������¬Äæ�Ä��Ä�¬�Þɇ�Þ�¤ëÄ�
Þ�ûË�ü��ÊË��½��æËÚ�½

Intendencia Mujeres Intendencia Hombres

Junta Municipal Mujeres Junta Municipal Hombres

5,8

94,2

120

100

80

60

40

20

0
1991 1996 2001 2006 2010 2015 2021

3,2

96,8

5

95

5,7

94,3

7,6

92,4

10,4

89,6

11,8

88,2

9,7

90,3100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

0
1991 1996 2001 2006 2010 2015 2021

14,6

85,4

17,9

82,1

20,7

79,3

21,9

78,1

20,9

79,1

22,7

77,3



401DDHH·PY2021 PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES

VIOLENCIA POLÍTICA

El 22 de abril de 2021, fue presentado por las senadoras Lilian Samaniego, 
E¯Î×��+ÜÒ¯¼³ìį��µ�¼���Kå�µ�Îį�{Üµ»��+Â»�ñį�0�Î»�µ¯¼���žµå�Î�¼©�į��ÒÌ�-
ranza Martínez y Desirée Masi el proyecto de ley «Para prevenir, sancionar 
ì��ÎÎ��¯��Î�µ��å¯Áµ�¼�¯��ÌÁµǞ×¯����Á¼×Î��µ�Ò�»Ü±�Î�Ò�ÌÁÎ�Î�ñÁ¼�Ò����©�¼�ÎÁǤ15. 
Este busca complementar la normativa en torno a la violencia política con-
×Î��µ�Ò�»Ü±�Î�Ò�Î��Á¼Á�¯����¼�µ��>�ì�FĮû�ĆĈĈĈĺăāĂć�ņ���ÌÎÁ×���¯Â¼�¯¼×�©Î�µ���
µ�Ò�»Ü±�Î�Òį� �Á¼×Î�� ×Á��� ¨ÁÎ»�����å¯Áµ�¼�¯�Ǥį� ¯¼�µÜì�¼�Á��¯ÒÌÁÒ¯�¯Á¼�Ò����
ÌÎ�å�¼�¯Â¼į��×�¼�¯Â¼�ì�Ò�¼�¯Â¼į�Á�µ¯©��¯Á¼�Ò���¯¼Ò×¯×Ü�¯Á¼�Ò�ÌÝ�µ¯��Òį��Á»Á�
�µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á���� µ��EÜ±�Îį� µ��4ÜÒ×¯�¯���µ��×ÁÎ�µ�ìį�ÌÎ¯¼�¯Ì�µ»�¼×�į��� µÁÒ�Ì�Î-
tidos políticos. El proyecto fue aprobado en general en la sesión del 27 de 
±Üµ¯Á�ì��Ü�¼×���Á¼��¯�×�»�¼�����ÌÎÁ���¯Â¼��Á¼�»Á�¯õ���¯Á¼�Ò����×Á��Ò�µ�Ò�
comisiones a las que fue girado. Sin embargo, fue pospuesto en dos ocasio-
nes para su estudio particular, procedimiento necesario para avanzar en la 
sanción legislativa. La propuesta encontró oposición de grupos antiderechos 
ÍÜ��×ÜåÁ���Á��¼�Ò�¼��ÁÎ�Òį�ÍÜ¯�¼�Ò��¼�¨ÁÎ»Üµ��Á�ÌÎÁÌÜ�Ò×�Ò����»Á�¯õ��-
�¯Â¼�ÍÜ��¼Ü�å�»�¼×���ÜÒ��¼��µ¯»¯¼�Î�ÒÜ�ÒÜÒ×�¼�¯��ì�Á�±�×¯åÁÒ16, descono-
�¯�¼�Á�µ���¯Ò�Î¯»¯¼��¯Â¼�ì�µ��å¯Áµ�¼�¯���ÒÌ��Ǟõ���ÍÜ��å¯å�¼�µ�Ò�»Ü±�Î�Ò��¼��µ�
campo político y los mandatos constitucionales, principalmente del artículo 
48 de la Constitución, que dispone:

El Estado promoverá las condiciones y creará los mecanismos adecuados para 
que la igualdad sea real y efectiva, allanando los obstáculos que impiden o 
�¯õ�Üµ×�¼�ÒÜ��±�Î�¯�¯Á�ì�¨��¯µ¯×�¼�Á�µ��Ì�Î×¯�¯Ì��¯Â¼���� µ��»Ü±�Î��¼�×Á�ÁÒ� µÁÒ�
ámbitos de la vida nacional. 

FINANCIAMIENTO POLÍTICO

El monitoreo de gastos de campaña electoral de las Elecciones Municipales 
2021, realizado por la organización Semillas para la Democracia, presenta 
información respecto a los gastos de campaña y aportes de los partidos con 
perspectiva de género. 

Con relación a la inversión en publicidad, el informe de Semillas indica que 
82% fue de candidatos, frente al 9% de candidatas. Además, la publicidad 
¯¼Ò×¯×Ü�¯Á¼�µ��µ��¼ñÂ�Ü¼�ĊŧĮ�ņ�Ò×Á�Ò¯©¼¯õ���ąĮĉĉćĮāāāĮāāā�+ÒĮ����¯¼å�ÎÒ¯Â¼�
�¼�ÌÜ�µ¯�¯���������¼�¯��×ÁÒ�¨Î�¼×����µ��¯¼å�ÎÒ¯Â¼����µ�Ò�»Ü±�Î�Ò���¼�¯��×�Ò�
de 535.074.000 Gs.». En cuanto al registro de inversión para candidaturas 
femeninas realizado por los partidos políticos, la ANR no presenta datos sig-
¼¯õ��×¯åÁÒį���Ì�Ò�Î����Ò�Î�ÍÜ¯�¼�»�Ò�¯¼å¯�Î×���¼�ÌÜ�µ¯�¯���Į��µ�V>Xž�Á×ÁÎ©Â�

15 «Ficha Técnica del Expediente», 6LO3\���6LVWHPD�GH�,QIRUPDFLµQ�/HJLVODWLYD, acceso el 15 de octubre de 2021, http://silpy.
congreso.gov.py/expediente/123379

16� &RQ�DQWHULRULGDG��HVWRV�JUXSRV�KLFLHURQ�OR�PLVPR�FRQ�OD�/H\�GH�3DULGDG��SODQWHDQGR�PRGLȑFDFLRQHV�VXVWDQFLDOHV�TXH�
vacían de contenido a la propuesta.
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µ��»¯Ò»��ÌÎÁÌÁÎ�¯Â¼����Î��ÜÎÒÁÒ�Ì�Î��Á»�Î�Ò�ì�»Ü±�Î�ÒĮ�vį��Ì�Î×������Ò×ÁÒ�
partidos tradicionales, la Alianza Asunción para Todos, Encuentro Ciudada-
no y Patria Querida son los que invirtieron más en publicidad para candida-
turas femeninas17.

Estas brechas en la disponibilidad de recursos económicos —a excepción del 
V>XžŃ»Ü�Ò×Î�¼�µ���µ�Î����Òå�¼×�±���¼�µ��ÍÜ��Ò���¼�Ü�¼×Î�¼�µ�Ò�»Ü±�Î�Ò��µ�
momento de emprender una campaña política. Incentivos, control electoral 
ì�õ¼�¼�¯�ÎÁį��ÒǞ��Á»Á�»��¯��Ò�Ì�Î���ÍÜ¯Ì�Î�Î�µ����¼���ÒÁ¼�¼���Ò�Î¯ÁÒ�Ì�Î��
garantizar una participación política en igualdad de condiciones. 

EXAMEN PERIÓDICO UNIVERSAL Y MISIÓN 
DE OBSERVACIÓN ELECTORAL

�¼��µ�»�Î�Á���µ��ë�»�¼�V�Î¯Â�¯�Á�f¼¯å�ÎÒ�µ� Ł�Vfłį� ��µ��Î��Á��¼� ±Üµ¯Á����
ăāăĂ��¼×���µ��Á¼Ò�±Á������Î��ÁÒ�0Ü»�¼ÁÒ����F��¯Á¼�Ò�f¼¯��Òį��µ��Ò×��Á�
paraguayo recibió una serie de recomendaciones en torno al aumento de la 
Ì�Î×¯�¯Ì��¯Â¼�ÌÁµǞ×¯������µ�Ò�»Ü±�Î�Ò�ì�µ��ÌÎ�å�¼�¯Â¼į��×�¼�¯Â¼�ì�Ò�¼�¯Â¼����
la violencia en todas sus formas18. Estas recomendaciones fueron aceptadas 
ÌÁÎ��µ��Ò×��Á��¼�µ��ąĉĮú�\�Ò¯Â¼���µ��Á¼Ò�±Á��¼�Ò�Ì×¯�»�Î������Ò×��»¯Ò»Á��ÀÁĮ�
Algunas de estas son: 

118.158:�žÜ»�¼×�Î�µ��Ì�Î×¯�¯Ì��¯Â¼����µ�Ò�»Ü±�Î�Ò��¼�µ��å¯���ÌÁµǞ×¯���ì�ÌÝ�µ¯�����
incrementar su representación en los puestos decisorios (Iraq); 

118.159: Aprobar una ley de paridad democrática para aumentar la participa-
�¯Â¼����µ�Ò�»Ü±�Î�Ò��¼�µ��å¯���ÌÁµǞ×¯���ŁEÁ¼×�¼�©ÎÁłĹ�

118.160:��Á¼×¯¼Ü�Î�µ�Ò�»��¯��Ò�Ì�Î��ÌÎÁ»Áå�Î�µ��Î�ÌÎ�Ò�¼×��¯Â¼����µ�Ò�»Ü±�-
Î�Ò�ì�µ�Ò��Á»Ü¼¯����Ò�¯¼�Ǟ©�¼�Ò��¼�µ��å¯���ÌÁµǞ×¯���ì�ÌÝ�µ¯���ŁF�Ì�µłĹ�

118.161:�VÎÁ»Áå�Î�µ��Ì�Î×¯�¯Ì��¯Â¼����µ�Ò�»Ü±�Î�Ò�ì�µÁÒ�ÌÜ��µÁÒ�̄ ¼�Ǟ©�¼�Ò��¼�µÁÒ�
��Î©ÁÒ�ÌÝ�µ¯�ÁÒ�ì�µ��å¯���ÌÁµǞ×¯���ŁV�ÎÝłĹ�

118.162:�ž»Ìµ¯�Î�µ��Ì�Î×¯�¯Ì��¯Â¼����µ�Ò�»Ü±�Î�Ò��¼�µ��å¯���ÌÁµǞ×¯���ì�ÌÝ�µ¯��į�
�Á¼×Î¯�Üì�¼�Á��ÒǞ���ÒÜ��»ÌÁ��Î�»¯�¼×Áį�ì�å�µ�Î�ÌÁÎ�µ���õ���¯�����µ��ÌÎÁ×��-
ción contra la violencia doméstica y sexual (Rumania); 

17 Véase informe completo en Semillas para la Democracia, 0LUDGRU�(OHFWRUDO���&X£QWR�FXHVWDQ�ODV�HOHFFLRQHV"�0RQLWRUHR�GHO�
JDVWR�HQ�FDPSD³D�HOHFWRUDO�GH�ODV�(OHFFLRQHV�0XQLFLSDOHV�����, https://www.semillas.org.py/wp-content/uploads/2021/10/
,QIRUPH�GH�0RQLWRUHR�GH�JDVWRV�HOHFWRUDOHVBRFWXEUH�����B63'�SGI

18 Consejo de Derechos Humanos, A/HRC/48/9 del 12 de julio de 2021. 
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\Á�Î��å¯Áµ�¼�¯���Á¼×Î��µ�Ò�»Ü±�Î�Òį��µ©Ü¼�Ò����µ�Ò�Î��Á»�¼���¯Á¼�Ò����Ì×�-
das por el Estado fueron: 

118.175: Proseguir sus esfuerzos encaminados a prevenir y combatir todas las 
¨ÁÎ»�Ò����å¯Áµ�¼�¯���Á¼×Î��µ�Ò�»Ü±�Î�Òį�µÁÒ�¼¯ÀÁÒ�ì�Á×ÎÁÒ�©ÎÜÌÁÒ�åÜµ¼�Î��µ�Ò�
(Kirguistán); 

118.176: Hacer un seguimiento de los esfuerzos realizados para combatir la 
å¯Áµ�¼�¯���Á¼×Î��µ��»Ü±�Î�Ł>Ǟ��¼ÁłĹ�

Por otra parte, el informe preliminar de la Misión de Observación Electoral 
de la Organización de Estados Americanos (OEA), en el marco de las Eleccio-
nes Municipales 202119, sugiere al Estado: 

• Establecer mecanismos para garantizar la conformación paritaria de las 
listas de candidaturas. En el caso de que se mantenga el sistema de listas 
desbloqueadas, se sugiere introducir un doble voto preferente, de mane-
ra tal que cada elector deba escoger a un candidato y a una candidata de 
su preferencia. 

• �Ò×��µ���Î� ÌÁÎ� åǞ�� µ�©�µ� ÍÜ�� Ü¼� ÌÁÎ��¼×�±�� �ÒÌ��Ǟõ�Á� ��� µÁÒ� �ÌÁÎ×�Ò� ì�
subsidios electorales entregados a las agrupaciones políticas deba ser 
��Ò×¯¼��Á���µ��¨ÁÎ»��¯Â¼�ì��»ÌÁ��Î�»¯�¼×Á����µ�Ò�»Ü±�Î�Ò���¼×ÎÁ����µ�Ò�
organizaciones políticas, así como a sus campañas electorales. 

• �¼��Î©�Î��µ�a\4��µ���Ò¯©¼��¯Â¼�ì��Á¼×ÎÁµ���µ�ÜÒÁ����µÁÒ�×¯�»ÌÁÒ�ÍÜ�������
partido tiene en radio, televisión y medios escritos para que su distribu-
ción no quede a discreción de las organizaciones políticas, sino que se 
garantice un reparto equitativo entre candidatos y candidatas.

Respecto a la violencia política, la Misión recomienda: 

• Avanzar en la elaboración de normativa para la prevención y sanción de 
µ�� å¯Áµ�¼�¯��ÌÁµǞ×¯��� �Á¼×Î�� µ�Ò�»Ü±�Î�ÒĮ� >��>�ì�EÁ��µÁ� 2¼×�Î�»�Î¯��¼��
¨ÁÎ»Üµ����ÌÁÎ�µ���Á»¯Ò¯Â¼�2¼×�Î�»�Î¯��¼�����EÜ±�Î�Ò�Ł�2Eł�ÌÜ����Ò�Î-
vir de referencia en este campo. 

• Apoyar la creación de un observatorio de la violencia política contra las 
»Ü±�Î�Ò�ÍÜ��Î�©¯Ò×Î��µÁÒ���ÒÁÒ�ÍÜ��Ò��ÌÎ�Ò�¼×�¼į�©�¼�Î����×ÁÒ��Ò×��ǞÒ×¯-
cos, elabore protocolos de acción, y de seguimiento a la implementación 
de las leyes que se promulguen para combatir esta problemática.

19 «Informe Preliminar de la Misión de Observación Electoral de la OEA en Paraguay, 11 de octubre de 2021», 2$63UHVV, 
http://www.oas.org/fpdb/press/Informe-Preliminar-MOE-Paraguay-2021.pdf
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CASOS OCURRIDOS EN 2021 

VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS 
MUJERES EN EL CONGRESO

No es la primera vez que se registran y denuncian casos de violencia política 
contra senadoras y diputadas, por razones de género20. Este año, resaltan 
dos.

• Desirée Masi. Durante la sesión del 23 de septiembre de 2021, en el debate 
del proyecto de ley para elevar la pena por invasiones de inmuebles, el se-
¼��ÁÎ�*¯��µ�{�å�µ��ŁV�Î×¯�Á�V�×Î¯��WÜ�Î¯���Ņ�VVWł�×Î�×Â����ņ©�×��*µÁÎ�Ǥ���
la senadora del Partido Demócrata Progresista (PDP)21.

• Celeste Amarilla.��¼�Ü¼���¯Ò�ÜÒ¯Â¼�ÒÁ�Î��Ü¼����Ü���ÌÝ�µ¯��į��¼�µ��Ò�Ò¯Â¼�
��µ�ăĆ����±Üµ¯Á����ăāăĂį��µ��¯ÌÜ×��Á�XÁ��Î×Á�+Á¼ñ�µ�ñ�ŁžFXł�×Î�×Â���ÒÜ��Á-
lega de «putita con escapulario»22. 

ž»�ÁÒ���ÒÁÒ����¼��µÜÒ¯Â¼��µ��Á»ÌÁÎ×�»¯�¼×Á�Ò�ëÜ�µ���� µ�Ò�»Ü±�Î�Òį��Á¼�
claras manifestaciones machistas y despectivas hacia las congresistas que, 
���»�Òį�Ò���¼�Á¼×Î���¼�����×¯�¼�Á�ÒÁ�Î���ÒÜ¼×ÁÒ����¯»ÌÁÎ×�¼�¯��ÌÝ�µ¯��Į�
Lo resaltante también es que, en ninguno de los dos casos, ni el presidente 
de Diputados ni el de Senadores tomaron medidas frente a los dichos de sus 
colegas.

DIPUTADA CON MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Haciendo uso de la Ley N.º 5777/2016, la diputada Kattya González, del Par-
tido Encuentro Nacional (PEN), denunció y solicitó medidas de protección 
�¼×�� �µ� 4Üñ©��Á���� V�ñ� ���o¯µµ�� �µ¯Ò�į� ��Ì�Î×�»�¼×Á���¼×Î�µĮ� 2©Ü�µ»�¼×�į�
ÌÎ�Ò�¼×Â�µÁÒ��¼×�����¼×�Ò���µ���ÒÁ��µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á����µ��EÜ±�Îį�ÒÁµ¯�¯×�¼�Á�ÍÜ��
arbitre los mecanismos y medios necesarios para protegerla y parar la vio-
µ�¼�¯��ÍÜ��Ò���±�Î�Ǟ��ÒÁ�Î�� µ��»¯Ò»�Į�>����¼Ü¼�¯��¨ÁÎ»Üµ����Ò�À�µ��ÍÜ���µ�
Ò�ÀÁÎ�XĮXĮ>Į��±�Î�Ǟ�����»�¼�Î��Ò¯Ò×�»�×¯�����ÁÒÁį��»�¼�ñ��Ò�ëÜ�µ�ì�ÁÒ×¯©�-
»¯�¼×Á��¼�ÒÜ��Á¼×Î�į�µµ�©�¼�Á���Ò�À�µ�Î�»�¼Ò�±�Ò�ÍÜ��×�ë×Ü�µ»�¼×�����Ǟ�¼ĭ�
«Desnudar���<�××ì��+Á¼ñ�µ�ñ��¼�ÒÜÒ����¯Á¼�Ò���¯¼×�Îå�¼�¯Á¼�Ò�ĿĮĮĮŀ��µ�placer 
de hacer lo correcto». La situación había empeorado, llegando a acoso físico 
intimidante a la diputada y a sus familiares, a través de toma de fotografías 
���ÒÜ��Á»¯�¯µ¯Á�ì����Ò�©Ü¯»¯�¼×Á��Á¼��¯Ò×¯¼×ÁÒ�å�Ǟ�ÜµÁÒĮ��µ�4Üñ©��Á����V�ñ�

20 Véase Marcella Zub Centeno, «Hay que acelerar el cambio. ¡Ley de Paridad ya!, en 'HUHFKRV�+XPDQRV�HQ�3DUDJXD\����� 
(Asunción, Codehupy, 2020), 457- 458.

21 «Sesión ordinaria de la Cámara de Senadores 23-09-2021» (minuto 9:22:39) [Archivo de video], 6HQDGR79�S\, 23 de 
septiembre de 2021, https://www.youtube.com/watch?v=5xoGFb7T7-o 

22 «Diputado insulta a legisladora por responsabilizar a la ANR por deuda espuria de Itaipú», �OWLPD�+RUD, 21 de julio de 
2021, acceso el 15 de octubre de 2021, https://www.ultimahora.com/diputado-insulta-legisladora-responsabilizar-la-
anr-deuda-espuria-itaipu-n2952150.html
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adoptó medidas de protección que incluían la prohibición de acercamiento 
del agresor a la víctima, así como la prohibición de actos de persecución, 
intimidación, acoso, palabras ofensivas, hostigamiento, amenazas —ya sea 
de manera directa o indirecta— a la denunciante, por cualquier medio, in-
cluidas las redes sociales23. El caso tuvo repercusión a nivel nacional e inter-
nacional, primero con la declaración unicameral de apoyo de la Cámara de 
Diputados24 y, segundo, por el pronunciamiento emitido por el Comité de 
Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Belém do Pará 
(MESECVI) que, entre otras cosas, señaló: 

žµ� Î�ÒÌ��×Áį��µ��Á»¯×������¼Á×�Î�ÍÜ�� µÁÒ�»�¼Ò�±�Ò� Ò�ë¯Ò×�Ò��¼��Á¼×Î����� µ��
diputada que circulan en redes sociales están basados en su género y que los 
»¯Ò»ÁÒ�»�¼ÁÒ����¼�ÒÜ�¯»�©�¼�ÌÝ�µ¯���ì�ÍÜ��ÌÁ�ÎǞ�¼�×�¼�Î�Ü¼�¯»Ì��×Á��¼��µ�
�±�Î�¯�¯Á�Ìµ�¼Á����ÒÜÒ���Î��ÁÒ�ÌÁµǞ×¯�ÁÒį����»�Ò����ÍÜ��µ����¯»Ìµ¯���Á�å¯å¯Î�
en constante temor por su vida y la vida de sus familiares25.

ATENTADO CONTRA CANDIDATAS A INTENDENCIA

Una de las cuestiones por las que se ha caracterizado el proceso electoral del 
2021 fue la violencia política en general26, pero también la violencia política 
�±�Î�¯����¯Î��×�»�¼×���Á¼×Î��µ�Ò�»Ü±�Î�Ò��Á¼��µ�Á�±�×¯åÁ��µ�ÎÁ����¯»Ì��¯Î�ÒÜ�
carrera política. Algunos de los atentados más graves, y que implican una 
amenaza al derecho a la vida, son los casos de las candidatas a las inten-
dencias de Nueva Colombia (Cordillera) e Independencia (Guairá), que se 
presentan a continuación.

• >¯�¯�ŐXÁÒ�Ő�Ò�Á��ÎĮ En aquel entonces, candidata electa a intendenta por 
el PLRA en Nueva Colombia, fue víctima de desconocidos que entraron 
�¼�ÒÜ���Ò��µ��¼Á�����µ�ăĆ����±Ü¼¯ÁĮ��Á¼��Î»�����¨Ü�©Á��¼�»�¼Áį�µÁÒ�Ò¯��-
rios preguntaron por ella, presumiblemente para acabar con su vida; sin 
embargo, no la reconocieron y su padre, que estaba en la habitación conti-
©Ü�į�Ò�µ¯Â�ì��¨��×ÜÂ��¯ÒÌ�ÎÁÒ�ÍÜ��µÁ©Î�ÎÁ¼��µ�±�Î���µÁÒ�Ò¯��Î¯ÁÒ27.

• Eva Cristaldo. En la noche previa a las elecciones del 10 de octubre de 
2021, sufrió un atentado la candidata del PEN a la Intendencia de Inde-
pendencia. El vehículo en el que se trasladaba con otra persona recibió 

23 Medida cautelar del 26 de marzo de 2021. Expediente N.° 481. Juzgado de Paz de Villa Elisa.

24� 'HFODUDFLµQ�XQLFDPHUDO�m3RU�OD�FXDO�OD�KRQRUDEOH�&£PDUD�GH�'LSXWDGRV�GH�OD�5HS¼EOLFD�GHO�3DUDJXD\�PDQLȑHVWD�VX�
apoyo y solidaridad con la Diputada Nacional Kattya González». «Ficha Técnica del Expediente», 6LO3\���6LVWHPD�GH�
,QIRUPDFLµQ�/HJLVODWLYD, acceso el 15 de octubre de 2021, http://silpy.congreso.gov.py/expediente/123199

25 «Comité de Expertas expresa preocupación por el hostigamiento sufrido por Kattya González, diputada nacional en 
Paraguay», 2($�0(6(&9,, 29 de abril de 2021, https://mailchi.mp/oas/qgo4ahkumn-1122108

26 Cuatro candidatos a concejales fueron ejecutados. Véase más información sobre la violencia preelectoral en el análisis 
de coyuntura política de este informe.

27 «Intendenta de Nueva Colombia sufre atentado en su domicilio», 1RWLFLDV�3DUDJXD\���13\, 25 de junio de 2021, acceso el 
15 de octubre de 2021, https://npy.com.py/2021/06/intendenta-de-nueva-colombia-sufre-atentado-en-su-domicilio/
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ocho disparos. Estos fueron realizados por dos hombres a bordo de una 
motocicleta, quienes se adelantaron y luego se dirigieron hacia la víctima 
efectuando los disparos del lado izquierdo del auto, lugar donde estaba 
ubicada la candidata. Afortunadamente, salió ilesa. El PEN, en un comu-
nicado emitido al día siguiente, expresó su solidaridad con la candidata, 
ÍÜ¯�¼�ņ�¼¨Î�¼×���� µ��ÎÁÒ���»�õÁÒ�� µÁ��µǤĮ�*Î�¼×�����Ò×����ÒÁį� µ����»�Î��
de Diputados aprobó el 26 de octubre una Declaración Unicameral, por 
»��¯Á����µ���Ü�µ�Î�ÌÜ�¯���µ���Á�ì��ë¯©���µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á�VÝ�µ¯�Áį��µ�E¯¼¯Ò-
×�Î¯Á����µ��EÜ±�Î�ì��µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á���µ�2¼×�Î¯ÁÎ�µ��¯¼»��¯�×��¯¼×�Îå�¼�¯Â¼�ì�
transparencia en el proceso de investigación, arbitrando los mecanismos 
necesarios para esclarecer el caso28. 

�µ� Á�±�×¯åÁ� ��� �»�ÁÒ� ��ÒÁÒ� �Î�� Ò���Î� �� µ�Ò�»Ü±�Î�Ò� ��� µ�� ��ÎÎ�Î�� ÌÁµǞ×¯��Į�
«Querían matarme, me quieren sacar del paso. Quiero retirarme de la políti-
ca, no quiero saber más nada», señaló Lidia Escobar a un medio de prensa29. 
Por su parte, Eva Cristaldo escribió en su red social: «Se pierde y en otros 
momentos se gana, pero no existen garantías en este país para meterse en 
política, no vale la pena»30. Estas declaraciones son una muestra de miedo y 
��Ò�ÒÌ�Î�¼ñ�Į�*¯¼�µ»�¼×�į��Ò���Ò��µ�»�¼Ò�±��ÍÜ��¯¼Ò×�µ�¼��Ò×ÁÒ��×�¼×��ÁÒ��¼�
ÒÜÒ�åǞ�×¯»�Òį�Ì�ÎÁ�×�»�¯�¼��µ�»�¼Ò�±��Ò¯»�Âµ¯�Á���Á×Î�Ò�»Ü±�Î�Ò�ÍÜ��ÌÎ�×�¼-
��¼�¯¼¯�¯�Î�Ü¼����ÎÎ�Î��ÌÁµǞ×¯�����±Á�µ�Ò�¼ÁÎ»�Ò���»Á�Î�×¯��ÒĮ

VIOLENCIA CONTRA LA DIGNIDAD  
DE LAS MUJERES CON FINES POLÍTICOS

�µ�ÌÎ���¼�¯��×Á����Á¼��±�µ�»Ü¼¯�¯Ì�µ���µÒÁ�E¯Î�¼��į��µ¯�Ò�ņ<�µ�»�ÜǤ�Ł���µ��
>¯Ò×��Ąăį�ÁÌ�¯Â¼�ć����µ��žFXłį�µ�¼ñÂ�Ü¼��Ò�Î¯�����å¯��ÁÒ����»Ü±�Î�Ò���Ò¼Ü��Ò�
en posiciones eróticas como parte de su estrategia de comunicación política. 
Los videos circularon principalmente en los grupos de WhatsApp. A raíz de 
�Ò×Áį� ÌÁÎ�ÌÎ¯»�Î�� å�ñį� µ�� 4ÜÒ×¯�¯���µ��×ÁÎ�µ��¯ÒÌÜÒÁ�Ü¼��»��¯��� ��Ü×�µ�Î� ��
ÒÁµ¯�¯×Ü�����µ���©�¼×��õÒ��µ��µ��×ÁÎ�µ�ž�Á©Į�F¯µÒ��EĮ�aÁÎ�µ�Òį�ÌÁÎ�»��¯Á����µ��
cual se ordenó la suspensión inmediata de la emisión de la propaganda elec-
toral y se prohibió al precandidato, así como a su apoderado y simpatizantes, 
��Ò�©Ü¯Î�Î��µ¯ñ�¼�Á��Ü�µÍÜ¯�Î�×¯ÌÁ����ÌÎÁÌ�©�¼����µ��×ÁÎ�µ��Á¼�»�¼Ò�±�Ò�ÍÜ��
constituyen una clara violación de los artículos 290 y 292 del Código Electo-
Î�µį���±Á��Ì�Î�¯�¯»¯�¼×ÁĮ��¼�µ��Î�ÒÁµÜ�¯Â¼���µ�4Üñ©��Á��µ��×ÁÎ�µ�Ò���ëÌÎ�Ò��
que la propaganda suspendida constituye una violación —entre otras nor-
»�×¯å�ÒŃ��µ��Î×Ǟ�ÜµÁ�ąć����µ���Á¼Ò×¯×Ü�¯Â¼�ì�µ��>�ì�FĮû�ĆĈĈĈĺăāĂćį��ÒÌ��Ǟõ��-
»�¼×���Á»Á�å¯Áµ�¼�¯��»��¯�×¯��į�×�µ�»�×¯���ì�Ò¯»�Âµ¯����Á¼×Î��µ�Ò�»Ü±�Î�Òį�

28 «Ficha Técnica del Expediente», 6LO3\���6LVWHPD�GH�,QIRUPDFLµQ�/HJLVODWLYD, acceso el 15 de octubre de 2021, http://silpy.
congreso.gov.py/expediente/124477

29 Declaraciones brindadas al medio ABC Cardinal. «Desconocidos intentaron atentar contra la intendenta de 
Nueva Colombia», $%&�&RORU, 25 de junio de 2021, acceso el 15 de octubre de 2021, https://www.abc.com.py/
nacionales/2021/06/25/desconocidos-intentaron-atentar-contra-la-intendenta-de-nueva-colombia/

30 Mensaje escrito por la candidata Eva Cristaldo en la red social Facebook el 12 de octubre de 2021. 
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así como a la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discri-
»¯¼��¯Â¼��Á¼×Î��µ��EÜ±�Î�Ł���žpį�ÌÁÎ�ÒÜÒ�Ò¯©µ�Ò��¼�¯¼©µ�Òł�ì�µ���Á¼å�¼�¯Â¼�
de Belém do Pará31. Otros videos también surgieron de otros candidatos de la 
Lista 32 del Movimiento Compromiso Republicano de la ANR; sin embargo, 
¼Á�Ò���Ìµ¯��ÎÁ¼�Ò�¼�¯Á¼�ÒĮ��¼�ÒÜ�»Á»�¼×Áį�×�¼×Á��µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á����µ��EÜ±�Î�
�Á»Á��µ�aÎ¯�Ü¼�µ�\ÜÌ�Î¯ÁÎ����4ÜÒ×¯�¯���µ��×ÁÎ�µ�Î��ÁÎ��ÎÁ¼�����¼�¯��×ÁÒ�µ�Ò�
faltas a las normas en las cuales incurrían32. 

CONCLUSIONES 

El Paraguay se encuentra en un momento difícil de la era democrática, con 
el aumento de la violencia política en general —y en particular contra las 
»Ü±�Î�ÒŃį�¯¼øµÜ�¼�¯�Ò������Ì¯×�µ�Ò�õ¼�¼�¯�ÎÁÒ�ÌÁ�Á�×Î�¼ÒÌ�Î�¼×�Òį�©ÎÜÌÁÒ�
conservadores que se oponen a derechos constitucionales, monopolios de 
medios de comunicación y liderazgos y partidos debilitados (principalmente 
de la oposición), que se suman a problemas estructurales como: el aumento 
���µ��ÌÁ�Î�ñ�į�µ��¯¼�õ���¯����µ�Ò¯Ò×�»�����Ò�µÜ��ÌÝ�µ¯��į�µ���ÁÎÎÜÌ�¯Â¼į��µ���Ò-
empleo —agravado por la pandemia del COVID-19—, entre otros. El sistema 
electoral no opera en el vacío, sino que, dentro de este contexto, de estas re-
©µ�Ò����±Ü�©Á�ÍÜ��¼Á�̈ �åÁÎ���¼�Ü¼���Á»Ì�×�¼�¯���¼�̄ ©Ü�µ��������Á¼�¯�¯Á¼�Òį�
principalmente en el caso de grupos que han estado históricamente exclui-
�ÁÒ���µ�ÌÁ��Î��Á»Á�µ�Ò�»Ü±�Î�Òį�µ�Ò�ì�µÁÒ�¯¼�Ǟ©�¼�Òį�±Üå�¼×Ü��Òį�µ�Ò�Ì�ÎÒÁ¼�Ò�
con discapacidad, etcétera. 

ž�Ì�Ò�Î���� �Ò×�Ò� �¯õ�Üµ×���Òį� �����Ü¼��¼Á×����� �ÒÌ�Î�¼ñ�� �¼� µÁÒ� ��»�¯ÁÒ�
culturales que paulatinamente se observan. Los debates sobre paridad y 
å¯Áµ�¼�¯��ÌÁµǞ×¯����Á¼×Î��µ�Ò�»Ü±�Î�Òį�µÁÒ�ÌÎÁ��ÒÁÒ����¨ÁÎ»��¯Â¼�ÌÁµǞ×¯����Á¼�
Ì�ÎÒÌ��×¯å�����©�¼�ÎÁį� µ�Ò� ¯¼¯�¯�×¯å�Ò� µ�©¯Òµ�×¯å�Ò�ì�ÌÁµǞ×¯��Ò�ÌÝ�µ¯��Ò��¼¨Á-
����Ò��¼� µÁÒ�K�±�×¯åÁÒ������Ò�ÎÎÁµµÁ���� µ��ž©�¼���ăāĄā�ì��¼��ÒÌ��¯�µ��¼��µ�
K�\�ĆĮ�FÁ�������Ü������ÍÜ���Ò×ÁÒ���»�¯ÁÒ�ÒÁ¼�å�Î����Î�»�¼×����Ò�õ�¼×�Ò�
y que es necesario construir consensos, renovar liderazgos y fortalecer una 
å�Î����Î��Ì�Î×¯�¯Ì��¯Â¼��¯Ü����¼����»Á�Î�×¯���ÍÜ��̄ ¼�µÜì����µ�Ò�»Ü±�Î�Ò��¼�
igualdad de condiciones.

31 A.I. N.º 05 del 11 de junio de 2011. Juzgado Electoral de Alto Paraná. 

32 «Desde la #JuticiaElectoralPY y el Ministerio de la Mujer, hacemos un llamado...» [Facebook]. Comunicado de la 
Dirección de Políticas de Género de la Justicia Electoral [@PoliticasdegeneroJE], 12 de junio de 2021, https://www.
facebook.com/2012337392127276/posts/4657194187641570/
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Y��JC�D���.JD�]�

 Ǻ ž�ÁÌ×�Î�Ü¼��>�ì����V�Î¯���į�ÍÜ��©�Î�¼×¯����µ�����ÒÁ����µ�Ò�»Ü±�Î�Ò�����Î-
gos de decisión en todos los niveles y estructuras del Estado, incluyendo 
organizaciones intermedias. 

 Ǻ Aprobar el proyecto de ley «Para prevenir, sancionar y erradicar la violen-
�¯��ÌÁµǞ×¯����Á¼×Î�Ò�µ�Ò�»Ü±�Î�Ò�ÌÁÎ�Î�ñÁ¼�Ò����©�¼�ÎÁǤ�ÌÁÎ�Ì�Î×������»-
��Ò���»�Î�Ò���µ��Á¼©Î�ÒÁĮ�ž��»�Ò����ÌÎÁ×Á�ÁµÁÒį�©ÜǞ�Òį�»Á�¯õ���¯Á¼�Ò�
�¼�Î�©µ�»�¼×ÁÒ�¯¼×�Î¼ÁÒ�ÍÜ����ÁÌ×�¼�»��¯��Ò��õ����Ò�ì��õ�¯�¼×�Ò�¨Î�¼×��
��×ÁÒ����å¯Áµ�¼�¯���Á¼×Î��µ�Ò�»Ü±�Î�Ò��¼��µ��Á¼©Î�ÒÁ�ì��¼�Ì�Î×¯�ÁÒ�ÌÁµǞ×¯-
cos, principalmente.

 Ǻ �Ò×��µ���Î� µǞ»¯×�Ò� �� µÁÒ� ©�Ò×ÁÒ���� ��»Ì�À�� ì�Ü¼�ÌÁÎ��¼×�±��»Ǟ¼¯»Á����
los aportes y subsidios electorales destinados a la formación y empode-
Î�»¯�¼×Á����µ�Ò�»Ü±�Î�Òį��µ�¯©Ü�µ�ÍÜ���µ�ÒÁÌÁÎ×��Ì�Î��©�Ò×ÁÒ������»Ì�À��
electorales. 

 Ǻ Establecer mecanismos de asignación y control del uso de los tiempos que 
cada partido tiene en radio, televisión y medios escritos para que su distri-
bución no quede a discreción de las organizaciones políticas, sino que se 
garantice un reparto equitativo entre candidatos y candidatas33. 

 Ǻ žÜ»�¼×�Î��µ�ÌÎ�ÒÜÌÜ�Ò×Á�ÌÝ�µ¯�Á���µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á����µ��EÜ±�Î�Ì�Î��©�Î�¼×¯ñ�Î�
µ��×Î�¼Òå�ÎÒ�µ¯ñ��¯Â¼����©�¼�ÎÁ�ì��µ���Ò�ÎÎÁµµÁ���̄ »Ìµ�»�¼×��¯Â¼��õ��ñ���µ�
2o�Vµ�¼�F��¯Á¼�µ����2©Ü�µ���į��¼��ÒÌ��¯�µį��µ��±��ă�ÒÁ�Î���µ��»ÌÁ��Î�»¯�¼×Á�
���µ�Ò�»Ü±�Î�Ò��¼�µ��×Á»��������¯Ò¯Á¼�ÒĮ�

 Ǻ Promover y llevar adelante procesos de formación política con perspectiva 
���©�¼�ÎÁ��Á¼�»Ü±�Î�Ò�ì�Á»�Î�Ò������Î����µ�Ò��µ���¯Á¼�Ò�+�¼�Î�µ�Ò���µ�
2023, partiendo de la experiencia del proceso electoral del 2021. 

 Ǻ *ÁÎ×�µ���Î�ì�ÌÁ×�¼�¯�Î�µ�Ò�Î���Ò����»Ü±�Î�Ò��Á»Á��ÒÌ��¯ÁÒ��Áµ��ÁÎ�×¯åÁÒį�
�������×��ì�ÌÁÒ¯�¯Á¼�»¯�¼×Á�ÌÝ�µ¯�Á����×�»�Ò����¯¼×�Î�Ò�ÒÁ�¯�µĮ

 Ǻ Impulsar amplias campañas de comunicación bilingües español/guaraní 
en zonas urbanas y rurales respecto a la importancia de la participación 
ÌÁµǞ×¯������µ�Ò�»Ü±�Î�Òį����µ�Ò�±Üå�¼×Ü��Òį����Ì�ÎÒÁ¼�Ò�¯¼�Ǟ©�¼�Òį�ì�Á×ÎÁÒ�
grupos menos visibilizados como parte del pluralismo democrático y del 
fortalecimiento del sistema democrático.

33 Recomendación formulada por la Misión de Observación Electoral de la OEA en 2021. ,ELGHP 19. 


