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INSTITUCIONAL Y RELIGIOSO.
EN TORNO A LOS DDHH DE LAS PERSONAS
LGBTI EN PARAGUAY.
Un decenio de resistencia (2009-2018)

PROYECTO “FORTALECIENDO UNA AGENDA LGBTI
NACIONAL A TRAVÉS DE LA CONSOLIDACIÓN
DE LA RED PARAGUAYA DE DIVERSIDAD SEXUAL” (REPADIS)

Este material fue elaborado Gracias al apoyo de “Fondos de Mujeres del Sur” (FMS),
a través del programa “Nuestros derechos, nuestro orgullo:
el poder de la diversidad y la construcción del movimiento LGBTI” bajo licencia Creative Commons.

Coordinación General:
Yrén Rotela
Autor:
Martín Negrete
Colaboración:
Diego Bazán
Asistencia técnica:
Orlando Cáceres
Diseño y diagramación:
Rodrigo Salina

Asunción, Paraguay
Abril, 2019

informe REPADIS.indd   4 09/04/2019   14:43:43

4

ACERCÁNDONOS A LOS DICURSOS POLÍTICOS,
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A partir de la consolidación de las primeras organizaciones formales de la diversidad sexual a finales de la déca-
da de 1990, surgió la necesidad de desarrollar informes que plasmen la situación de los DDHH de este colectivo 
y de esta manera no sólo visibilizar la situación de las personas LGBTI, sino también generar insumos para 
las acciones de incidencia política. Estos primeros informes que datan de los inicios del 2000 se han basado 
básicamente en la casuística, es decir, la descripción y análisis de casos particulares, y que en ocasiones han 
sido elevados a la categoría de “paradigmáticos” (ver casos de Bernardo Aranda y los 1081 durante la dictadura 
militar 1956-1989)2.  Las diferentes organizaciones han seguido (hasta la fecha) utilizando este método, muy 
útil y oportuno para la descripción de casos de violación de DDHH sobre todo de una población históricamente 
invisibilizada y de difícil acceso.

Más recientemente aún, ha sido la paulatina incorporación del concepto de “crimen de odio”, surgido a los 90 en 
los EEUU y ampliamente utilizado para el análisis de crímenes que son motivados por razones de género, etnia, 
clase social y condición sexual. Al no existir dentro del marco legal paraguayo la figura de “crimen de odio”, el 
concepto resulta ambiguo y carente de indicadores para definir (con poco margen de error) cuando la muerte 
provocada y violenta de una persona LGBTI es tipificada “homicidio” o adquiere condiciones adicionales que la 
sitúa en un tipo legal diferente y particular. En los informes nacionales, si bien se introduce el término “crimen 
de odio” y se citan una serie de asesinatos de personas LGBTI, no se logra una profundización teórica de los 
mismos y un análisis de tipo legal más detallado.

Si los usos y alcance de la definición de “crimen de odio” resulta ciertamente ambigua, lo es más el concepto de 
“discurso de odio”, el cual en los últimos años ha comenzado a utilizarse de manera prolifera a raíz de la gran 
arremetida de los grupos conservadores. De hecho, en los numerosos informes de la situación de los DDHH de 
las personas LGBTI, no se ha desarrollado este fenómeno ni tampoco se ha identificado como un tipo particular 
de violencia. 

Desde el año 2002 se han incorporado a los informes anuales de DDHH en Paraguay, editado por la Coordinado-
ra de DDHH del Paraguay (CODEHUPY) los capítulos sobre derechos humanos del colectivo LGBTI, realizados 
por una coalición de organizaciones LGBTI local, sin embargo, la incorporación de los conceptos de “crimen y 
discurso de odio” dentro de los capítulos sobre DDHH de la diversidad sexual son reciente. El uso de la categoría 
de crimen de odio ha sido promovida principalmente por la organización Panambi de personas trans, el cual 
ha comenzado a utilizar este término en diferentes informes para referirse a las muertes violentas del colectivo 
trans desde 1989 hasta la fecha. El concepto de “discursos de odio” resulta mucho más novedoso, sólo en el 
informe de DDHH del 2016 se identifica por primera vez esta categoría de violencia y se describe algunas situa-
ciones bajo dicha categoría (CODEHUPY, 2016)3.

El discurso de odio (hate speech en inglés) puede definirse como una acción comunicativa que tiene como 
objetivo promover un dogma, cargado de connotaciones discriminatorias que atentan contra la dignidad de los 
individuos de un grupo. Dicho discurso es propagado para incitar al interlocutor, o lector, a que lleve acciones 
destructivas en contra de un grupo, por lo general, históricamente discriminado. (Kaufman, 2015:85-86)4.

En esta definición se observa claramente la relación entre el discurso de odio como un factor previo a los actos 
de violencia. En este sentido, el discurso de odio genera la ocasión para que los hechos de violencia se generen. 
Como se habían mencionado, los informes de DDHH en personas LGBTI realizados en Paraguay como parte de 
los informes anuales de DDHH editado por la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguaya (CODEHUPY) 
se focalizan en los hechos concretos de violencia, pero no abordan los antecedentes que las propician, en este 

INTROCUCCIÓN
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caso el discurso de odio. Por otro lado, este tipo de discurso ha tenido un escenario donde se ha canalizado de 
forma particular, principalmente a través de los medios de comunicación y las redes sociales.

Siguiendo este orden de ideas, resulta de vital importancia el abordaje de los discursos intolerantes relacionados 
a las personas LGBTI. Surge la necesidad de su estudio, análisis y reflexión. La coyuntura actual política y social 
en Paraguay es el escenario propicio para que este tipo de discursos proliferen, se legitimen y de esta manera 
se concreticen en acciones de violencia hacia la comunidad LGBTI.

Por este motivo, se ha optado utilizar una combinación metodológica para desarrollar el presente informe. Por 
un lado, en la primera sección se utilizó una revisión documental de toda la información publicada en el periodo 
2009-2018 con el fin de describir el contexto social y político amplio donde los actos de violencia hacia el co-
lectivo LGBTI se producen.

Luego, para analizar las actitudes y prejuicios insertos en gran parte de la población paraguaya, se ha optado 
por realizar un estudio descriptivo y analítico de dichas actitudes en base a una muestra de 1200 cuestionarios 
realizados en el año 2016 en el marco de una encuesta nacional sobre opinión y democracia realizada por la 
corporación Latinobarómetro.

Finalmente se exploraron diferentes discursos relacionados a las personas LGBTI durante el 2018, a través de 
una muestra de noticias de los principales periódicos nacionales en su versión digital y el análisis de los conte-
nidos de dichas noticias. Estos discursos de contenido violento y estereotipado sólo pueden ser analizados den-
tro de un contexto más amplio, por ese motivo fue necesario realizar el análisis de las dos secciones descritas 
anteriormente (contexto social y político y análisis de las actitudes hacia los DDHH de las personas LGBTI de la 
población paraguaya).

1 Este número hace referencia a la cantidad de varones, presuntamente homosexuales, detenidos durante la in-
vestigación realizada para el esclarecimiento de la muerte de Bernardo Aranda acaecida en setiembre de 1959. Hasta el 
día de hoy se utiliza esta palabra/número como forma de descalificar a una persona por su orientación sexual (Augsten, 
Erwing, 2013, p.5).

2 Para acceder a información detallada sobre la situación de las personas LGBT durante la dictadura del Gral. 
Stroessner y sobre los dos casos paradigmáticos que ocasionaron dos de las más recordadas persecuciones al colecti-
vo LGBT por parte del régimen stronsita, se puede encontrar en Augsten, Erwing (2013). “108 Ciento ocho”. Disponible 
en: https://108memorias.files.wordpress.com/2013/06/108-ciento-ocho.pdf

3 Posa-Guinea, Rosa; Augsten, Erwing y Rotela, Yren (2016). Mínimos avances en palabras, faltan los hechos. 
Derechos de las personas LGBTI. En Codehupy (2016) Yvypóra Derécho Paraguáipe – Derechos Humanos en Paraguay 
2016. Asunción: Codehupy, pp. 91-106.

4 Kaufman, Gustavo (2015). En Sanchez-Gutierres,Carlos Ed. Odium dicta. Libertad de expresión y protección de 
grupos discriminados en internet. México DF. CONAPRED
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El presente informe está dividido en tres capítulos o secciones:

1. Contexto General: Aquí se recopila información publicada de 2014 hasta 2017 sobre los diferentes 
avances, retrocesos y desafíos relacionados a los DDHH de las personas GLBTI a nivel legal y normativo, foca-
lizando especialmente en la situación de salud, estigma y discriminación y seguridad (violencia y crímenes de 
odio).

2. Análisis sobre las actitudes de la población acerca de los DDHH de las personas LGBTI: En esta 
sección se analizaran los resultados de una encuesta realizada en el 2016 por la Corporación Latinobarómetro, 
donde se introdujo una pregunta acerca del nivel de acuerdo-desacuerdo con el “Matrimonio entre personas del 
mismos sexo”. Si bien en esta encuesta no se exploró la “homofobia” como variable, se tomara como proxi la 
pregunta sobre nivel de acuerdo con el matrimonio igualitario y se cruzará con otras variable de interés con el 
fin de caracterizar el perfil de población que presentan actitudes negativas hacia este derecho de las población 
LGBTI.

3. Análisis sobre los discursos contra los DDHH de las personas LGBTI en los ámbitos políticos, insti-
tucional y religioso: Luego de realizar el análisis de contexto (político, legal y de DDHH de las personas LGBTI) 
y del análisis de los factores relacionados con las actitudes negativas hacia los derechos de este colectivo, se 
analizarán de forma específica los discursos de odio hacia la comunidad LGBTI, mediante un monitoreo de los 
medios durante el periodo de 2009 hasta 2018, analizando los principales hitos en relación a los retrocesos en 
materia de DDHH de la población LGBTI en Paraguay.

informe REPADIS.indd   9 09/04/2019   14:43:43
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1.1 Situación general del marco legal y normativo relacionado a los DDHH
de las personas LGBTI en Paraguay.

Históricamente las personas de la diversidad sexual han sido y siguen siendo de las más excluidas y discrimi-
nadas en Paraguay. La ausencia de sus demandas en el marco legal nacional es absoluta, que sumada a la falta 
de leyes que prevengan y penalicen la discriminación propician que estos actos queden impunes perpetuando 
la discriminación social y estructural. Las declaraciones homolestransfóbicas públicas y violentas por parte de 
altos funcionarios del gobierno, ministros, congresistas y candidatos presidenciales, así como representantes 
de las Iglesias no son censuradas ni cuestionadas.

Los instrumentos del Estado siguen siendo excluyentes, al negar la unión de personas del mismo sexo  invisibi-
lizando sus familias, negando la posibilidad de implementar marcos normativos en la educación que promuevan 
la no discriminación por orientación sexual e identidad de género facilitando así actos de bullying homofóbico 
en las centros educativos (CODEHUPY, 2015, 2016,2017)5.

En el ámbito laboral solo una organización sindical en todo el país contempla la discriminación por orientación 
sexual (ONUSIDA, 2012)6.

A nivel organizacional, las asociaciones LGBTI son incipientes y con capacidades económicas limitadas, y sus 
referentes no son considerados interlocutores válidos ante los tomadores de decisión, lo que ocasiona una baja 
participación en las formulaciones de las políticas públicas,  invisibilizando a este colectivo e impidiendo que las 
personas gays, lesbianas y transgéneros adquieran el estatus de sujetos plenos de derecho7. 

En este sentido, el movimiento político LGBTI paraguayo es el más reciente de toda la región, está fragmentado, 
centralizado y no posee una agenda común, lo que debilita aún más su capacidad de participación y poder de 
incidencia.

En relación al marco normativo y legal, el Paraguay ostenta una de las legislaciones menos amigables para el 
colectivo LGBTI. A diferencia de los  países la región (Argentina, Brasil, Uruguay, Bolivia y Chile), el Paraguay 
es el único país que aún no posee una ley Contra Toda forma de Discriminación8, ni de Educación Integral de la 
Sexualidad y menos aún leyes sobre matrimonio igualitario o de identidad de género (CODEHUPY, 2017)9.

PARTE 1. CONTEXTO GENERAL

5 Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (2015, 2016, 2017). Informes anuales sobre DDHH en Paraguay. CODEHUPY, Asunción.  
Disponible en: https://codehupy.org.py/brysontiller-let-me-explain/

6 ONUSIDA (2012). Informe de NNUU sobre DDHH LGBT en Paraguay. Informe sin publicar

7 Luego de 35 años de dictadura militar (1956-1989) las organizaciones de DDHH en Paraguay pudieron adquirir personerías jurídicas. La 
primera organización GLBT Paraguay data recién del año 1995, y el primer acto público en conmemoración del Día Internacional del orgullo GLBT se 
pudo realizar en 1999. El movimiento de la diversidad sexual es sumamente joven aun en comparación con los movimientos de los países de la región.

8 El estado paraguayo no firmó ni ratificó la Convención Interamericana contra el racismo y otras formas convexas de intolerancia ni la 
Convención interamericana contra toda forma de discriminación

9 Posa-Guinea, Rosa; Robledo, Carolina; Zabala, Camila; Augsten, Erwing y Rotela, Yren (2017). Frente al terrorismo de Estado, dignidad y 
resistencia. Derechos de las personas GLBTI. En Codehupy (2017) Yvypóra Derécho Paraguáipe – Derechos Humanos en Paraguay 2017. Asunción: 
Codehupy, pp. 117-136.
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1.2 Avances, retrocesos y desafíos en el marco jurídico y normativo en materia de DDHH
de la diversidad sexual.

El periodo analizado en este apartado (2014-2017) se caracteriza por un escaso avance en materia de DDHH 
humanos de las personas LGBTI a nivel normativo. Sólo se han identificado tímidos avances de carácter enun-
ciativo pero escasamente operativo, de hecho, gran parte de estas resoluciones ni siquiera están disponibles en 
las páginas web de los ministerios (invisibilizados) y tampoco se aplican de forma efectiva, aun estando vigentes
En el siguiente cuadro se recoge los avances en materia de DDHH de las personas LGBTI en el periodo 2014-
2017, de acuerdo a los capítulos sobre los DDHH de las personas LGBTI del Informe de DDHH en Paraguay de 
la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY).

10 Posa-Guinea, Rosa; Robledo, Carolina y Grenno, Judith (2014). “Acá no hay homofobia”: el año de la negación. Derechos de las personas 
LGBTI. En Codehupy (2014) Yvypóra Derécho Paraguáipe – Derechos Humanos en Paraguay 2014. Asunción: Codehupy, pp. 131-140.

11 Posa-Guinea, Rosa; Augsten, Erwing y Rotela, Yren (2016). Mínimos avances en palabras, faltan los hechos. Derechos de las personas 
LGBTI. En Codehupy (2016) Yvypóra Derécho Paraguáipe – Derechos Humanos en Paraguay 2016. Asunción: Codehupy, pp. 91-106.

12 Ibid., pp.91-106

AVANCES INSTITUCIÓN

Ministerio de Justicia
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PARTE 1. CONTEXTO GENERAL

AVANCES INSTITUCIÓN

Ministerio de Salud

Secretaría Nacional
de la Cultura

En la sección de derechos y garantías del capítulo V del Reglamento Interno del 
Ministerio de la Defensa Pública (art. 87), que incluye la igualdad entre los princi-
pios y garantías establece “en el ejercicio de la potestad disciplinaria los sujetos 
obligados serán tratados sin discriminación alguna por razones de género, preferen-
cias políticas, religión, raza, condición social, orientación sexual o por cualquier 
otro motivo que vulnere el principio constitucional de igualdad ante la ley”. Asimis-
mo, entre las obligaciones del funcionariado, se establece la prohibición de la 
discriminación en el tratamiento de casos.(Codehupy, 2015)17 

Ministerio de Defensa
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17 Ibid., pp. 95-108

18 Posa-Guinea, Rosa y otros (2015). Op.cit., pp.95-108

19 Posa-Guinea, Rosa y otros (2016). Op. Cit., pp.91-106

20 Posa-Guinea, Rosa y otros (2014). Op. cit. pp. 131-140.

1.3 Contexto Internacional. Posicionamiento del Estado Paraguayo en materia de DDHH de las perso-
nas LGBTI en instancias internacionales.

Este vacío legal en materia de DDHH de la comunidad LGBTI no sólo se limita al marco legal interno, sino que 
el Paraguay desde las dos últimas legislaturas, ha tenido un actitud “militante” en contra de los DDHH de las 
personas de la diversidad sexual y a favor de la “vida y la familia” en instancias internacionales. La política ex-
terior desde los últimos 8 años ha sido clara en este sentido. Ha sido notoria la postura del gobierno ante dos 
instancias regionales de vital importancia para el país, por un lado ante la OEA y por otro ante el Mercosur.

En este contexto, la principal política del estado paraguayo en relación a los DDHH de las personas LGBTI es 
la negación. En 2014, durante la 44° Asamblea general de la OEA (Organización de Estados Americanos), el 
canciller nacional afirmó sin tapujos “Acá no hay homofobia” (refiriéndose a Paraguay), como argumento para 
justificar la postura oficial del país para no firmar la 7° Resolución de la OEA sobre DDHH, orientación sexual e 
identidad y expresión de género (CODEHUPY, 2014)20.

Ministerio de la Mujer

Comisión de DDHH: Se acordó la conformación de una mesa multisectorial para 
el trabajo de estrategias de defensa de DDHH de personas trans, con la participación 
del Ministerio del Interior, Ministerio de Salud, Ministerio de Justicia, Ministerio de 
Educación, Ministerio Público y Corte Suprema de Justicia, donde se tomaron los 
compromisos con los derechos de las personas trans.(Codehupy, 2015).18

Senado de la Nación
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21 Entre los países alienados a Paraguay estaban en dicha ocasión Guatemala, Venezuela, Surinam, Jamaica, san Vicente y Granadina, Bar-
bados y Santa Lucía. Nótese que la mayoría de los países son parte del Caribe anglófono que aún penalizan los actos homosexuales entre adultos.

22 Posa-Guinea, Rosa; Robledo, Carolina; Zabala, Camila; Augsten, Erwing y Rotela, Yren (2017). Frente al terrorismo de Estado, dignidad y 
resistencia. Derechos de las personas GLBTI. En Codehupy (2017) Yvypóra Derécho Paraguáipe – Derechos Humanos en Paraguay 2017. Asunción: 
Codehupy, pp. 117-136

23 Ibid., pp.117-135

24 Posa-Guinea, Rosa; Robledo, Carolina; Sarta, Ayrim; Augsten, Erwing y Sepúlveda, Mariana (2018). Más sometido que soberano: el Esta-
do paraguayo se cierra a los derechos de las personas LGTBI. En Codehupy (2018) Yvypóra Derécho Paraguáipe – Derechos Humanos en Paraguay 
2018. Asunción: Codehupy, pp. 93- 106

Tres años luego, en la 47° Asamblea de la OEA, la delegación oficial de Paraguay da un paso más y lidera una 
coalición de países anti derechos LGBTI21 contra la resolución sobre la promoción y protección de los DDHH, 
en especial contra el inciso XII el cual versaba sobre los derechos humanos, la orientación sexual e identidad y 
expresión de género (OEA, 2017:99-120). En dicha ocasión la delegación paraguayo solicitó expresamente el 
reemplazo de las palabras orientación sexual, identidad y expresión de género por el genérico “igualdad y no 
discriminación”. Finalmente la resolución fue aprobada por mayoría, pero el Paraguay realizó una reserva en 
dicho inciso y solicitó la introducción de un pie de página mostrando la postura contraria del país (CODEHUPY, 
2017)22. 

Así también, en el marco de la XXIX Reunión de Altas Autoridades en Derechos Humanos (RAADH) y Cancillerías 
del Mercosur y Estados Asociados (junio de 2017), se visibilizó el “abismo que existe entre las políticas públi-
cas LGBTI implementadas en Argentina, Brasil, Bolivia y Uruguay y la falta de voluntad del Estado paraguayo” 
(CODEHUPY, 2017)23.

Durante la 48° Asamblea de la OEA, llevada a cabo en Washington, se volvió a aprobar una resolución sobre 
la protección y promoción de los DDHH, incluido la protección a las personas defensoras de los DDHH de las 
personas LGBTI.  Y como todos los años, nuevamente el gobierno paraguayo a través de la cancillería volvió 
a observar algunos apartados durante el proceso de debate para la aprobación del texto final. En esta ocasión, 
como en los años anteriores, el gobierno de Paraguay solicitó introducir el siguiente pie de página:

La República de Paraguay reitera su compromiso con los principios de la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos y convenciones internacionales suscritos sobre la materia, reafirmando lo 
preceptuado en el Título II de los “Deberes y las Garantías”; Capítulo III “De la Igualdad” y Capítulo 
IV “De los derechos de la familia” de su Constitución Nacional y concordantes. Por consiguiente, 
expresa su reserva sobre el texto del numeral XII “Derechos humanos y prevención de la discrimina-
ción y la violencia contra las personas LGTBI”. Asimismo, la referencia a “identidad o expresión de 
género” contenida en los párrafos de esta resolución será interpretada conforme a su ordenamiento 
jurídico interno (CODEHUPY, 2018: 95-96)24.
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25 Fundación Vencer (2016). Índice de Estigma y discriminación hacia personas con VIH en 6 regiones sanitarias del Paraguay. Asunción. 
Disponible en: http://www.fundacionvencer.org.py/publicaciones

1.4 Situación de la salud del colectivo LGBTI

Históricamente el abordaje a la salud de las personas LGBTI se ha reducido casi exclusivamente a la epidemia 
del VIH y Sida, focalizándose en lo que la epidemiología del VIH denomina “Hombres que tienen sexo con 
hombres” (HSH), un categoría “paraguas” que cubre una enorme diversidad de identidades y expresiones de la 
sexualidad, ya que se focaliza solamente en el componente biológico-anatómico de los cuerpos que se involu-
cran en actos sexuales, en otras palabras, la definición HSH englobaría cualquier cuerpo que tenga pene con la 
potencialidad de participar de un coito (oral o anal). De hecho, hasta el 2013, el Ministerio de Salud, a través del 
Programa Nacional de control de VIH/Sida, seguía incluyendo en la información epidemiológica a las mujeres 
transgénero bajo esta categoría de calificación. 

No se ha podido acceder a estudios o información oficial acerca del estado de salud (en su concepto más amplio 
e integral) de las poblaciones LGBTI, ni de sus determinantes sociales que condicionan el acceso a la salud y la 
calidad de vida. Ningún estudio de base poblacional realizado desde el Estado, desagrega la población por “au-
todefinición de su orientación sexual e identidad de género”, sólo se realiza por sexo, sólo dos opciones posibles 
(hombre y mujer). Se supone que dentro de alguna de estas categorías estarían los sujetos LGBTI entrevistados 
y que responden a estas encuestas, pero estas personas quedan invisibililizadas y se pierden en el conjunto, lo 
que impide conocer la real situación de una serie de dimensiones y variables de la salud, en este colectivo, a 
excepción del VIH y Sida donde si existen gran producción científica y de información focalizando en las pobla-
ciones de mayor vulnerabilidad, dos de las cuales son los hombres gay y las mujeres trans.

Sin dudas, uno de los principales problemas de salud que afecta a estas poblaciones, ha sido y sigue siendo la 
epidemia del VIH y Sida. Ambas poblaciones son las que mayor prevalencia del VIH presenta, los denominados 
HSH (hombres que tienen sexo con hombres presentan una prevalencia entre el 3,7% hasta el 20% de acuerdo 
el departamento de residencia) y las mujeres trans el 23% (entre 7,6% hasta 27,3% según departamento de 
residencia)

Estas elevadísimas prevalencias del VIH y de otras infecciones de trasmisión sexual, coinciden con una elevada 
prevalencia de estigma y discriminación que experimentan gays y transgéneros que viven con el VIH.

De acuerdo al Índice de Estigma y Discriminación en Personas con VIH (Vencer, 2016)25 el 75% de las personas 
con VIH han experimentado alguna situación de estigma externo a manos de terceras personas (murmuracio-
nes, exclusión, violencia verbal, psicológico y/o física). Al desagregar por tipo de población se observa que esta 
discriminación no se distribuye de forma aleatoria, si no que tiende a concentrarse en poblaciones específicas. 
Por un lado, entre la población general que viven con VIH (conformada por hombres y mujeres autodefinidos 
heterosexuales) la prevalencia de estigma externo es de 65,7%, sin embargo este valor aumenta en los varones 
gays (74,6%) y trepando hasta 93,1% entre las mujeres trans (al más elevado de todas las poblaciones estu-
diadas).

Otra evidencia arrojada por este estudio es que las personas entrevistadas no sólo atribuyen a su condición de 
VIH los hechos de estigma externo y discriminación reportados, si no que esto se cruza con otras razones, en 
especial la orientación sexual y la identidad de género. El VIH explicaría mejor las situaciones de exclusión (fami-
liar o comunitario), pero la orientación sexual homosexual y la identidad de género trans estarían más asociadas 
con los hechos de violencia severa (agresiones físicas e intento de asesinatos).
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Esto muestra que al momento de analizar los datos sobre estigma y discriminación, no es suficientes realizarlo 
sólo a partir de la condición del VIH sino que los procesos de estigmatización y los hechos de discriminación 
resultantes de ello se explican mejor cruzando el VIH con otros factores, es decir, los niveles de estigma y dis-
criminación observados en hombres y mujeres con VIH que pertenecen a la población general (cis-género26 y 
heterosexuales) no es lo mismo que en las personas con VIH que pertenecen a otras categorías (gays, trans, 
trabajadoras sexuales, usuarios de drogas o privados de libertad). En este sentido el VIH potenciaría y profundi-
zaría aún más el ya existente estigma y discriminación basados en la orientación sexual e identidad de género.

Por otro lado, al analizar los niveles de estigma interno (creencias, actitudes y emociones negativas relacionadas 
a la condición de vivir con el VIH que se traducen en sentimientos de vergüenza, culpa, baja autoestima, etc.) 
resulta más evidente el impacto emocional en gays y personas trans. Ambas poblaciones muestran los niveles 
más elevados de estigma interno (93% por encima del total del grupo estudiado que es del 85%).

Estos datos muestran la importancia de abordar la salud mental de ambas poblaciones (estigma interno) el cual 
podría ser una barrera al momento de asumir un compromiso con la salud y sobre todo con la adherencia al 
tratamiento.

En relación a la violencia de género, el 64% de las mujeres con VIH (incluidas las transgénero) habían expe-
rimentado algún tipo de violencia (verbal, psicológica, física y/o sexual) por arte de sus parejas, de los cuales 
el 39% experimentó violencia física, el 43% violencia sexual y el 12% reportó haber sido víctima de intento de 
asesinato a manos de sus parejas.

Analizando sólo el grupo de mujeres trans con VIH, se observa nuevamente una mayor prevalencia de violencia 
severa por parte de sus parejas en relación a las demás mujeres. Las mujeres trans han reportado mayor pre-
valencia de violencia física (52%) e intento de asesinato (33%) por sus parejas en comparación con las demás 
mujeres.

A pesar de los datos expuestos, donde se identifica una especial vulnerabilidad de las personas trans relaciona-
das con la violencia doméstica, este grupo ha sido excluido como población beneficiaria de la Ley N° 5.777 de 
Protección Integral de Mujeres contra todo tipo de violencia, el cual introduce al femicidio como un tipo penal. 
Esta ley no sólo excluye a las mujeres trans dejándolas fuera del amparo de dicha ley, sino que también se elimi-
nó la perspectiva de género del proyecto, invisibilzando la relación existente entre las construcciones de género, 
donde las identidades femeninas están subordinadas a las masculinas, y explicando cómo esta estructura social 
mantienen y perpetúan la violencia basada en las desigualdades de género (CDE, 2016)27.

26 Cis-género se aplica a las personas cuya identidad de género asumida es la asignada al nacer y corresponde al sexo biológico acorde a 
las expectativas sociales.

27 Centro de Documentación y Estudio (2016). ¿Por qué la ley de protección que aprobó la cámara de diputados no protege a las mujeres? 
CDE-informativo Mujer. Revisado el 28/10(2018. Disponible en: http://www.cde.org.py/por-que-la-ley-de-proteccion-que-aprobo-la-camara-de-dipu-
tados-no-protege-a-las-mujeres/
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28 Los datos fueron recopilados del servicios de atención telefónica “Rohendu” (“te escucho” en idioma guaraní) de la organización lésbi-
co-feminista “Aireana” y de los registros del Centro de Denuncias en DDHH y VIH de la Red de ONGs que trabajan en VIH y Sida.

29 Aireana. Grupo por los derechos de las lesbianas. Documentos. Recuperado de https://www.aireana.org.py/documentos/
30 Red de ONGS que trabajan en VIH/Sida-Paraguay. Centro de Consejería y Denuncias de VIH/sida y DDHH Paraguay. Recuperado de http://

www.denuncias-vih.org.py/
31 La Asociación Panambi (travestis, transgéneros y transexuales) inauguró en el 2018 su centro de denuncias de hechos de violencia hacia 

personas trans. Disponible en: http://www.panambi.org.py/campanas/detalle/152/CEDOSTAL+-+PARAGUAY+

Fuente: Elaboración propia a partir de los informes de los servicios “Rohendu” de Aireana, del Centro de Denuncia en DDHH y VIH de la Red de ONGS 
que trabajan en VIH y de la Asociación Panambi publicadas en los informes de DDHH de la CODEHUPY (2015-2019).

1.5 Discriminación y Crímenes de odio basados en la orientación sexual
y la identidad/expresión de género. 

La contextualización expuesta en los párrafos anteriores, dan el marco estructural donde se generan situaciones 
concretas de discriminación y violencia hacia el colectivo LGBTI y donde éstas situaciones pueden significarse 
y explicarse. La discriminación hacia las personas LGBTI no sólo es un fenómeno social o cultural, sino que 
en Paraguay resulta una verdadera violencia institucional y de Estado que, como se ha descrito, inicia con una 
serie de discursos violentos deshumanizantes provenientes desde el mismo Estado a través de sus instituciones 
y representantes. Estos discursos lejos de ser simples declaraciones públicas, como acto simbólico, resultan 
legitimadores de la violencia concreta que se manifiesta de diferentes maneras, desde la invisibilidad ante las 
leyes, pasando por la exclusión social y llegando hasta el asesinato en algunos casos.

En este sentido, la falta de información sobre la situación de discriminación y los crímenes de personas LGBTI 
resulta crítico en Paraguay, por la falta de observatorios que monitoreen estos hechos de forma sistemática. 
(CODEHUPY, 2015).

En los últimos años han surgido desde las organizaciones civiles algunas iniciativas que generan información. 
De acuerdo a los datos recogidos en el periodo 2015-2018 por estas organizaciones, se han registrado 972 
denuncias por parte de personas LGBTI28. En el periodo analizado se observa un incremento anual en los casos 
de violación de algún derecho. El 60% de todos los casos de denuncias fueron relacionados con agresión verbal 
y física en espacios públicos y en el ámbito familiar principalmente (Aireana, 201729; Centro de Denuncias en 
DDHH y VIH, 201730, Asociación Panambi31).

Cuadro 1. Números de denuncias de violación de DDHH por parte del colectivo LGBTI a organizaciones civiles 
(periodo 2015-2018). Asunción, Paraguay
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En relación a los crímenes de odio, es difícil tipificarlos ya que el Paraguay no existe los tipos penales de crimen 
ni discurso de odio dentro del marco legal vigente, por lo que las instancias del estado que generalmente reco-
gen información sobre los homicidios (policía, fiscalía, ministerio público) no están adaptados para discriminar 
este tipo de crímenes ni tampoco cuentan con indicadores para tipificarlos. Esta situación genera un importan-
tísimo sub-registro de crímenes de odio lo cual imposibilita identificar la real magnitud del este fenómeno.

Sólo una organización civil ha realizado estudios específicos buscando recuperar casos de muertes violentas 
de personas trans. La organización Panambi es una asociación de travestis, transgéneros y transexuales que ha 
realizado una recopilación de todos los homicidios de personas transgéneros ocurridas en Paraguay luego de la 
recuperación de la democracia, recogiendo datos desde 1989 hasta 2013. En este estudio se pudo documentar 
56 muertes violentas de mujeres trans, de los cuales hasta fecha el 100% ha quedado impune, es decir, nunca 
se han procesado ni condenado a los autores, mostrando una política de absoluta negación del derecho a la 
vida de las personas trans por parte del estado Paraguay (Panambi, 2013)32. Hasta septiembre de 2018, a los 56 
casos se agregan otros 6, sumando 61 asesinatos de personas trans que cumplen con los criterios de crímenes 
de odio y que hasta la fecha están impunes (Panambi, 2017)33.

De acuerdo a los datos proveídos por la Asociación Panambí, se ha podido caracterizar a las víctimas de 
crímenes de odio:

- 4 de cada 10 víctimas provenía del interior, sin embargo 6 de cada 10 fueron asesinadas en Asunción y 
Central, mostrado así una importante migración interna de las mujeres trans, que abandonan sus comuni-
dades y se trasladan a la capital y ciudades del departamento central, encontrando algunas la muerte lejos 
de sus familias y comunidades de origen
- 3 de cada 10 víctimas tenían menos de 20 años y 5 de cada 10 menos de 30, lo que muestra que el 70% 
de las mujeres trans asesinadas eran personas jóvenes que no superaban los 30 años de edad.
- 6 de cada 10 víctimas ejercían el trabajo sexual y 3 de cada 10 combinaban el trabajo sexual y otras ocu-
paciones, lo que muestra que más del 90% de las mujeres trans asesinadas ejercían de forma exclusiva 
u ocasional el trabajo sexual, mostrando una relación directa entre el ejercicio del trabajo sexual (de calle 
principalmente) y un mayor riesgo de sufrir violencia y asesinato.

Siguiendo con la información proveída por la Asociación Panambí, a través de su centro de denuncias de violen-
cia hacia personas trans, se ha podido caracterizar con la información disponible que:
- 40% de todas las denuncias recibidas están relacionadas con “amenazas”
- 52% de las denunciantes no han  terminado el nivel primario de educación y sólo el 10% lo ha concluido
- 86% ejercen el trabajo sexual
Estos datos muestran claramente las condiciones de extrema vulnerabilidad de las personas trans, donde el 
crimen sería el resultado final de una historia de violencia sistemática en todos los ámbitos.
Lastimosamente no se cuentan con datos para realizar el mismo análisis en los casos de violencia y crímenes 
hacia varones gays y mujeres lesbianas. 

32 Panambi. Asociación de Travestis, Transgéneros y Transexuales (2013). Olvidadas hasta la muerte. Asesinatos a personas trans duran-
te el periodo democrático en Paraguay (1989-2913). Panambi, Asunción. Recuperado de  http://www.panambi.org.py/public/upload/upl949785-
20141230160442340000.pdf

33 Panambi. Asociación de Travestis, Transgéneros y Transexuales (2017). Informe 2017. Situación de violencia hacia el colectivo trans. 
Panambi, Asunción. Recuperado de http://www.panambi.org.py/public/upload/upl661361-20180723141035940000.pdf
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Hasta este apartado, se ha descrito de forma general las situaciones de vulneración de los DDHH del colectivo 
LGBTI en Paraguay en los últimos 5 años. El análisis de la situación se ha realizado utilizando la descripción de 
casos, el monitoreo de los medios de comunicación y los informes de las organizaciones LGBTI, sin embargo 
este análisis resulta relativo e incompleto por la ausencia de un abordaje metodológico y científico más riguroso, 
el cual permitiría identificar un acercamiento más objetivo de la magnitud y relevancia del fenómeno de estudio.

Analizar de manera científica las actitudes de la población hacia los DDHH de las personas LGBTI resulta difícil 
de lograr tomando en cuenta la falta de estudios relacionados con la temática. Este apartado se ha realizado en 
base a una encuesta de opinión de base poblacional realizada en Paraguay en el año 2016 con una muestra de 
1200 personas.

La encuesta forma parte de una consulta regional anual llevada a cabo por la Corporación Latinobarómetro34.
 
En esta encuesta se ha introducido una pregunta que mide el nivel de acuerdo y desacuerdo con el matrimonio 
igualitario “¿Esta Ud muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo con las siguientes afir-
maciones? El cual era seguido de tres situaciones, una de ellas “El matrimonio entre personas del mismo sexo”.

A falta de variables más explicativas y predictores de la actitud favorable o desfavorable hacia los DDHH de las 
personas LGBTI, se ha optado por utilizar este reactivo como un proxi de la variable “actitud”, ya que según el 
constructo teórico, la actitud se compone de tres componentes: 1) Cognitivo (estereotipos, o conjunto de ideas 
y creencias acerca del objeto de la actitud); 2) Emocional (prejuicios, o evaluación positiva o negativa acerca del 
objeto de la actitud) y 3) Conductual (discriminación, o actos abiertos de exclusión, rechazo o violencia)

En este sentido, el reactivo mencionado se responde mediante una escala tipo Likert ampliamente utilizada para 
medición de la actitud, el cual el entrevistado/a se ubica en un continuo desde el polo más negativo (Muy en 
desacuerdo) hasta el más positivo (Muy de acuerdo) en relación al matrimonio igualitario (objeto de la actitud). 
Las personas al utilizar esta escala activan los tres componentes que forman parte del constructo teórico de la 
actitud (Cognitivo, emocional y conductual), es decir, si una persona responde que está en desacuerdo o muy en 
desacuerdo con el matrimonio igualitario, se parte del supuesto que esta persona posee una serie de creencias 
e ideas estereotipadas en relación a  las personas LGBTI y esto genera que a nivel emotivo/afectivo, la persona 
muestra una serie de emociones negativas hacia miembros de este colectivo, lo que genera una evaluación 
desfavorable hacia este grupo social y esto podría ser un buen predictor de actos abiertos de discriminación.

Por otro lado, al tratarse de una encuesta de base poblacional que ha utilizado técnicas de muestreo probabilís-
tico, los resultados podrían ser generalizables al resto de la población paraguaya.

PARTE 2. FACTORES RELACIONADOS CON LAS ACTITUDES NEGATIVAS DE 
LA POBLACIÓN PARAGUAY EN RELACIÓN A DDHH DE LAS PERSONAS LGB-
TI

34 Latinobarómetro Corporation es una organización privada sin fines de lucro, con sede en Providencia, Chile. 
Es responsable de llevar a cabo Latinobarómetro, una encuesta anual de opinión pública que involucra unas 20,000 
entrevistas en 18 países latinoamericanos, que representan a más de 600 millones de personas.
Disponible en: www.latinobarometro.org
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El método utilizado para la análisis de la información es por un lado, de tipo descriptivo, donde se han tomado 
sólo los casos de respuesta muy desfavorable y desfavorable y se han generado tablas y gráficos para identificar 
la distribución de dicha variable cruzando con diferentes factores, por otro lado se optó por un análisis inferen-
cial mediante pruebas de regresión logística binaria, con el fin de identificar los factores que mejor explican o 
predicen una actitud desfavorable hacia el matrimonio igualitario por parte de la población paraguaya.

2.1 Características sociodemográficas

Del total de 1200 personas entrevistadas, el 93% de los encuestados reportaron estar en desacuerdo y muy en 
desacuerdo con el matrimonio igualitario, y sólo el 7% mostraron actitudes más favorables. Esto muestra de 
forma clara el enorme rechazo de la población en general hacia el acceso a este derecho por parte de las perso-
nas LGBTI.

Gráfico 3

En la cuadro 2 se puede observar la distribución del rechazo de acuerdo a algunas variables sociodemográficas 
seleccionadas. 

Por un lado se identifica que son los varones que muestran mayores niveles de rechazo que las mujeres (51% 
vs 48% respectivamente). En relación a la edad, llama la atención el patrón de comportamiento que se observa, 
en este caso son los más jóvenes los que muestran mayores niveles de rechazo, entre los 18 a 40 años el 60% 
manifiestan un actitud negativa, sin embargo las personas de mayor edad (41 y más años) al contrario de lo que 
se espera, muestran menores niveles de rechazo (40%).

En cuanto al nivel educativo, se observa que la mayor carga de rechazo se concentra en el grupo con un nivel 
primario y secundario de educación, el cual concentra el 89% de las actitudes negativas, en cambio los extremos 
muestran menores niveles de rechazo, los que no tienen educación y sólo tienen hasta el tercer año (4%) y los 
que han accedido a niveles terciario y universitario (7%).
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Finalmente, lo observado con el nivel educativo tiende e replicarse con la clase social auto percibida, es decir, las 
personas que se auto perciben en los extremos, en la “clase alta y media-alta” (6%) y las “clases bajas” (16%) 
son la que muestran menor nivel de rechazo, en cambio las personas autodefinidas de “clase media y media-ba-
ja” (68%) son las que reportan mayores niveles de rechazo35.

Cuadro 2. % de desacuerdo con el matrimonio igualitario según variables sociodemográficas seleccionada

2.2 Religiosidad e identificación ideológica como factor condicionante de las actitudes negativas hacia 
derechos  del colectivo LGBTI

Tradicionalmente se han asociado a posturas conservadoras y anti-derechos de personas LGBTI la adhesión a 
principios religiosos y una identificación al espectro de la derecha en cuanto a ideología política. En este caso, 
esta asociación parecería tener sentido y coherencia.

De acuerdo a la adhesión a una religión, se ve claramente como tanto el nivel de confianza hacia alguna religión 
como el nivel de compromiso con dicha religión estarían relacionadas con los niveles de rechazo o de actitudes 
desfavorables hacia derechos de personas LGBTI.

En el gráfico 4 muestra cuando mayor es la confianza hacia una religión también las actitudes hacia derechos 
LGBTI son más desfavorables. Entre las personas que declaran que tienen “mucha” y “algo” de confianza hacia 
la religión acumula el 81% de todas las personas con actitudes desfavorables hacia derechos LGBTI a diferencia 
de los que reportan “poca” o “nada” de confianza los que concentran los niveles más bajos de actitudes desfa-
vorables (21%).

35 En el cuestionario de la encuesta del Latinobarómetro para describir la variable “nivel socioeconómico” se han utilizado las definiciones 
de “Clases sociales alta, media y baja” por lo que se han respetado estas etiquetas y se han utilizado para el presente informe, aclarando que el autor 
del artículo no está de acuerdo con esta definición.

SEXO % DE DESACUERDO

EDAD

NIVEL EDUCATIVO

CLASE SOCIAL PERCIBIDA

Hombre5 2
48

26
34
23
17

4
15
21
53
7

6
48
30
16

Hombre

18-25 años
26-40 años
41-55 años
56 y más años

Sin estudio hasta nivel básico
Primaria completa
Escolar básica completa
Nivel Medio competo

Alta-Media alta
Media
Media Baja
Baja

Terciario-Universitario
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En el gráfico 5, coherente al análisis anterior se observa como las personas que reportan mayor compromiso 
religioso, es decir, lo que se declaran “muy practicantes” y “practicantes” también son las que mayor nivel de 
actitudes desfavorables presentan (56%) en relación a las que se declaran “no muy practicantes” y “no practi-
cantes” (45%).

   Gráfico 4                                                                          Gráfico 5

En relación a la posición ideológica en una escala que va desde el polo de la “derecha” hasta la “izquierda”, tam-
bién se observa como esta identificación ideológica podría estar relacionada con los niveles de mayor o menor 
rechazo hacia el acceso a derechos del colectivo LGBTI. Las personas que se han identificado con el espectro 
de la “derecha” tambein son los que en mayor medida han mostardo actitudes desafavorables de (62%), los 
que estan posicionados en el “centro” muestran un 30% de actitudes desafavorables y finalmente los que se 
identifican con el espectro idelógico de la “izquierda” muestran los niveles de recahzo mas bajos (29%)

   Gráfico 6 

2.3 Percepción de inseguridad y victimización y su relación con las actitudes negativas hacia el colectivo 
LGBTI

No existe mucha evidencia disponible sobre la relación entre la percepción de inseguridad y su relación con el 
mayor rechazo hacia derechos de minorías, en especial de las comunidades LGBTI. Esta relación resulta más 
evidente (y mayormente estudiada) con el racismo y la xenofobia especialmente, donde sociedades con mayor 
“temor” o percepción de inseguridad tienden a percibir al extranjero como una amenaza.

En este breve análisis se han cruzado variables que describen el nivel de inseguridad percibida por la población 
basada en dos reactivos: “preocupación por ser víctima de un delito” y “percepción de seguridad en el país”.
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En el gráfico 7 se muestra como el nivel de actitudes desfavorables hacia derechos LGBTI aumenta con el nivel 
de preocupación de ser víctimas de algún tipo de delito. Entre los que manifestaron que están preocupados 
“todo o casi todo el tiempo” y “algunas veces” concentran el 73% de todas las personas que reportan actitudes 
desfavorables hacia derechos LGBTI en comparación de los que muestran menor nivel de preocupación hacia 
hechos delictivos.

En el gráfico 8 por su parte, muestra que cuando la percepción de inseguridad aumenta también lo hace los 
niveles de actitudes desfavorable a ciertos derechos de las personas LGBTI. Entre las personas que manifesta-
ron que se sienten “más inseguros” acumulan el 66% de todas las personas con mayor nivel de rechazo hacia 
derechos LGBTI en comparación con las que se perciben “más seguros” los cuales sólo representan el 2% de 
las personas con actitudes desfavorables hacia derechos de personas LGBTI

    Gráfico 7                                                                          Gráfico 8

2.4 Factores de riesgo relacionados con actitudes negativas hacia derechos de las personas LGBTI

De acuerdo al análisis de regresión logística aplicado, de todos los factores seleccionados el que mejor explica 
y predice una actitud negativa hacia el matrimonio igualitario y que podría traducirse en conductas de exclusión, 
discriminación y violencia es el nivel de “confianza” en la religión. De acuerdo al análisis, las personas que con-
fían “mucho” en la religión tiene un riesgo 3 veces mayor de tener actitudes desfavorables hacia el matrimonio 
igualitario en comparación con las personas que reportan “poco o nada” de confianza en la religión. En este 
sentido se observa claramente como la adhesión a la religión es un factor que condiciona las actitudes hacia el 
colectivo LGBTI.

El segundo factor con mayor fuerza explicativa y predictor resultó ser la creencia que “las libertad de expresión 
esta poco o nada garantizada”. Esto significa que las personas que tienen la percepción que en el país la libertad 
de expresión está amenazada o en peligro presentan un riesgo de 2,5 veces más de mostrar actitudes desfavo-
rables hacia el matrimonio igualitario en comparación de las personas que perciben que la libertad de expresión 
está “completamente garantizada”. Este dato resulta revelador, tomando en cuenta que uno de los reclamos de 
los grupos conservadores es justamente que dicha libertad de expresión está en peligro si algunos derechos del 
colectivo LGBTI y de otras minorías son considerados. Nuevamente vemos aquí la relación estrecha entre un 
temor infundado (en este caso de perder un derecho) y el hecho que un grupo social restaure los suyos.

Otros factores de riesgos, con menor fuerza explicativa pero igualmente significativo son el sexo (ser hombre); 
la edad (tener menos de 40 años) y el nivel educativo (tener nivel superior de estudios).
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3.1 Paraguay como el “último bastión moral de Sudamérica” 

La frase que encabeza este apartado ha cobrado fuerza y popularidad en los últimos dos años, debido a la pos-
tura conservadora y anti-derechos LGBTI de la agenda política nacional, sumado a una visión crítica en relación 
a la perspectiva de género. Esta frase se ha popularizado hasta el punto de tomarse como un verdadero slogan 
durante la última campaña presidencial concluida con las elecciones generales para la presidencia realizada 
en mayo del 2018, donde un partido conservador e identificado con la dictadura del Gral. Stroessner ha salido 
vencedor36.

Los datos expuestos hasta el momento cobran su verdadero sentido si se los interpreta dentro del contexto 
social, político y cultural donde éstas se desarrollan.

El Paraguay es de acuerdo a los datos recogidos y descritos en el apartado anterior, el país más conservador 
del cono sur comparado con los países de la región con el cual Paraguay comparte similitudes geográficas y 
culturales, así como un intercambio comercial importante.

De acuerdo a los datos del Latinobarómetro 201637 (ver cuadro 3), el Paraguay es el país más “católico” de 
toda la región con un 88% de personas que declaran confesar esa religión (en contraste al 41% en Uruguay, el 
país más laico de Sudamérica). De los que profesan alguna religión, el 75% reporta que confía mucho y/o algo 
en la institución religiosa y poco más de la mitad (52%) se autodefine como muy practicante y/o practicante. 
En relación a su identificación ideológica, el paraguayo promedio se identifica en un 37,6% en alguna posición 
dentro del espectro ideológico de derecha, el más elevado de los países analizados. Esta identificación religio-
sa e ideológica podría explicar la notoria adherencia del paraguayo a la idea de un gobierno que resuelva los 
problemas aunque este NO sea democrático, siendo el 58% los que estarían de acuerdo con esta situación, 
nuevamente el más elevado de la región. Con este contexto, no resulta extraño observar la postura ante algunas 
situaciones sociales, como el aborto y el matrimonio igualitario. En este sentido, el 60,6% de los encuestados en 
Paraguay no justifican bajo ninguna circunstancia el aborto y el 92% está muy en desacuerdo y en desacuerdo 
con el matrimonio igualitario, nuevamente de observa los niveles de rechazo más elevados de toda la región 
(Latinomarómetro, 2016)38. Es sumamente notorio como el paraguayo promedio tiende a rechazar con mayor 
intensidad el matrimonio entre personas del mismo sexo que el propio aborto.

Siguiendo con los datos del cuadro 3, se puede observar que existiría una relación entre el nivel de compromi-
so religioso y el nivel de confianza en la iglesia con las actitudes hacia el matrimonio igualitario. Tomando los 
dos extremos, por un lado estaría Paraguay, el país con mayor confianza en la iglesia (75%) y donde en mayor 
proporción se declaran “practicantes” (52,2%) es también el país con las actitudes más negativas en relación al 
matrimonio igualitario (92%), por otro lado esta Uruguay que sólo el 30,5% confía en la Iglesia y el 33,2% se 
declara practicante, también es el país de la región con menores actitudes negativas relacionadas al matrimonio 
igualitario (32,7%).

PARTE 3. ANALISIS DE LOS DISCURSOS RELACIONADOS CON EL COLECTI-
VO LGBTI EN LOS AMBITOS POLÍTICO, INSTITUCIONAL Y RELIGIOSO (Perio-
do 2009-2018)

37 Latinobarómetro Corporation es una organización privada sin fines de lucro, con sede en Providencia, Chile. Es responsable de llevar a 
cabo Latinobarómetro, una encuesta anual de opinión pública que involucra unas 20,000 entrevistas en 18 países latinoamericanos, que representan 
a más de 600 millones de personas.

38 Corporación Latinobarómetro (2016). Datos de la encuesta 2016. Datos online. Santiago de Chile. Revisado 01/10/2018. Disponible en: 
http://www.latinobarometro.org/latOnline.jsp
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El factor religioso explicaría mejor las actitudes negativas hacia el matrimonio igualitario incluso por encima de 
la posición ideológica. Tradicionalmente las actitudes negativas hacia el colectivo LGBTI están asociadas a po-
siciones ideológicas de corte conservadora de derechas, sin embargo por los datos analizados, esto no tendría 
una relación tan notoria como sucede con la identificación religiosa.

De acuerdo a los datos del Latinobarómetro 2016 (cuadro 3), el paraguayo promedio se identifica con el espec-
tro ideológico de la derecha en un 37,6% y rechaza el matrimonio igualitario en un 92%, sin embargo países 
como Argentina y Brasil que presenta porcentaje similares a Paraguay (36% y 36,3% de personas identificadas 
ideológicamente con la derecha) sus niveles de rechazo al matrimonio igualitario son notoriamente inferiores 
a lo observado en Paraguay (49,3% y 58% respectivamente). Identificarse ideológicamente con la derecha o la 
izquierda no necesariamente definiría mayor o menor aceptación de los derechos de las personas LGBTI.

Por lo tanto, estos datos mostrarían el impacto y la importancia de contar con un estado laico que permeabilice 
no sólo a las instituciones públicas, sino a la sociedad toda. Un estado laico representa una mejor garantía de 
pluralidad, democracia y respeto de las minorías. En este caso, Uruguay sería un claro ejemplo de cómo el es-
tado laico es garantía de la defensa de los DDHH de dichas minorías.

Cuadro 3. Indicadores seleccionados (religión, posición ideológica, opinión y actitudes hacia la democracia, 
aborto y matrimonio igualitario) en 6 países de Sudamérica. Año 2016

3.2 Discursos políticos e institucionales

Durante el discurso de asunción al cargo de Presidente de la República del Paraguay, del Sr. Mario Abdo Benítez, 
el 15 de agosto de 2018, volvió a reafirmar una clara línea política conservadora en materia de DDHH, sobre todo 
lo relacionado a las personas LGBTI, siguiendo la política anti derechos LGBTI del su antecesor39 y replicando el 
mismo discurso conservador desplegado durante toda su campaña electoral, donde reiteradamente había anun-
ciado una defensa férrea a la institución familiar de “amenazas externas”, prometiendo rechazar toda iniciativa 
que atente contra ella (Ultima Hora, 09/04/18)40.
  
Una vez ya elegido como presidente, y en el discurso que inaugura su mandato, el cual es tomando como una 
hoja de ruta de sus principales políticas, mostró de forma inequívoca esta línea discursiva

Fuente: Elaboración propia en base a datos del año 2016 del Latinobarómetro

Bolivia
Argentina

Brasil
Chile

Uruguay

Paraguay
75,5
73

58,2
52,8
41,5

88,2
44,7
35,7
54,2
34,7
33,2

52,2
66,3
62,7
70,5
43,2
46,2

75
23
36

36,3
23,6
30,5

37,6
37,7
58

46,9
50,2
53,9
19,2
33,9

33
57

32,7
42,8

60,6
84,7
49,3
58

46,8
32,7

92

PAISES
Religión

que profesa
(católica)

Compromiso
religioso

(muy
practicantes
-practicante)

Escala
izquierda-
derecha

(espectro
centro

a derecha)

No me
importaría

un gobierno
NO democrático

llegara
al poder

si resuelve
problemas

(Muy de acuerdo-
De acuerdo)

Grado
de acuerdo
matrimonio

entre
personas

del mismo sexo
(Muy en

desacuerdo-
En desacuerdo)
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“Nos enfocaremos en una política educativa llena de valores”

“Tengan por seguro que estos cinco años no olvidaremos lo más importante: cuidar y unir a las familias 
paraguayas promoviendo valores y principios. Es en el seno familiar donde se forja la verdadera identidad 
de la patria”

“Y dije durante las elecciones que mi jefe de campaña es Dios”…”Hoy ya no estamos en campaña, pero 
seguimos teniendo al mismo jefe: a Dios. A Él, a mi familia y a mi pueblo me debo” (ABC, 15/08/18)41. 

Este breve extracto del discurso de asunción al mando, muestra una perfecta alineación a los principales valo-
res patriarcales tradicionalmente usados por la derecha y extrema derecha, tanto política como religiosa: Dios, 
patria y familia42.

Unir en una misma frase las palabras, “valores, familia, pueblo/patria y Dios” no es en sí una amenaza a las 
libertades y a la democracia, el problema es la connotación que esas palabras tienen al momento de convertirlas 
en acciones y políticas.

Una “educación en valores” en este contexto es utilizada como la alternativa que se opone a Educación Integral 
de la Sexualidad (EIS) o a una educación con perspectiva de género, la política que introduciría la temida “ideo-
logía de género” al país.

“Cuidar y unir a la familias” y realizar el vínculo con la “verdadera identidad de la patria” es en principio algo 
deseable, pero en un discurso de estas características, esto se convierte en la excusa para impedir una serie de 
derechos a colectivos enteros (en especial a las personas LGBTI) que son considerados como una amenaza a la 
familia y por extensión a la misma nación paraguaya.

Y por último, al ubicar a “Dios” como su jefe de campaña, es casi posicionarse como una especie de “mesías” 
que el pueblo con la guía divina supo elegir para rescatar a la nación de la crisis moral que estaba sumida. Esta 
retórica, de la boca de un mandatario que se debe a una constitución que consagra un estado laico y la igualdad 
de todas las personas, resulta preocupantemente sectario ya que deja fuera a muchos grupos sociales que no 
se alinean bajo los mandatos de su “Dios-Jefe” como lo ha citado. El mandato que un presidente de un país de-
mocrático recibe es del pueblo donde reside la soberanía nacional. El presidente en su discurso borró al pueblo 
del lugar del “mandante”, de su verdadero jefe, y en su lugar ubico a Dios. Esta subversión marca las diferencias 
entre una democracia y una teocracia.

Sin embargo, este discurso retrata un contexto histórico, social, político y cultural que comparte gran parte de 
la sociedad paraguaya arraigada en su tradiciones y en una adhesión a la religión católica sin parangón en Amé-
rica del Sur, sólo es el marco estructural que legitima y valida posturas anti derechos LGBTI de los principales 
funcionarios del gobierno, los cuales han sido protagonistas de declaraciones que en países con un estado de 
derecho fortalecidos serían cuestionados.

39 Ver apartado 1.3 “Contexto Internacional. Posicionamiento del Estado Paraguayo en materia de DDHH de las personas GLBTI en instancias 
internacionales” en este informe.

40 Diario Última Hora (09/04/18). Marito quiere impedir proyectos que “amenacen” a la familia. Recuperado de: https://www.ultimahora.com/
marito-quiere-impedir-proyectos-que-amenacen-la-familia-n1142013.html

41 Diario ABC Color (15/08/18). Discurso íntegro de Mario Abdo Benítez. Recuperado de: http://www.abc.com.py/nacionales/discurso-inte-
gro-de-mario-abdo-benitez-1731335.html

42 Esto recuerda al  recientemente elegido presidente del Brasil, el ultraconservador Jair Bolsonaro, quien utilizó la idea-fuerza de “Brasil por 
encima de todos, y Dios por encima de todo” como un slogan de toda su campaña y que finalmente lo llevo al sillón presidencial, con el apoyo de la 
poderosa (política y económica) Iglesia Evangélica Brasilera
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En este contexto, se recuerda aún la desafortunada declaración del anterior presidente del Paraguay, el Sr. 
Horacio Cartes, que durante su campaña electoral durante el 2013, y ante la consulta de un periodista acerca 
del “matrimonio igualitario” respondió de la siguiente manera: “Me voy a pegar un tiro en las bolas (sic)” ante 
una hipotética situación donde su hijo quisiera casarse con otro hombre. No terminado ahí, sus declaraciones 
profundizan aún más en su postura “Todavía creo en la normalidad y si alguien opta, bueno, cada uno hace lo 
que quiere con su vida, pero llevarlo a la normalidad me parece que ahí ya voy a empezar a creer en el fin del 
mundo. Mantengámonos normales, y el que quiera ser feliz andando de rama en rama, que se vuelva mono” 
(Diario Hoy, 11/03/13)43. Las connotaciones catastróficas y apocalípticas de estas palabras resultan evidentes, y 
más evidente aún su total falta de fundamentos científicos e históricos.

Durante el primero año del Gobierno de Horacio Cartes, en el año legislativo de 2014, fue quizás el periodo 
donde se ha arremetido con mayor fuerza contra los derechos de las personas LGBTI en el contexto del poder 
legislativo. En abril del 2014, en una muestra antológica de expresiones de odio hacia el colectivo LGBTI, algu-
nos senadores de la nación en sesión ordinaria habían manifestado abiertamente su odio hacia personas gays y 
trans. En esta sesión, un senador oficialista (partido de gobierno) sentenció “Yo no soy filósofo, pero soy bien 
macho, bien hombre, cuando vemos un travesti, hombre vestido de mujer, no sabemos dónde mete ese que 
sabemos” lo que fue secundado por otro senador el cual afirmó sin tapujos que “Yo amo a las mujeres, amo a 
mi señora y odio a los homosexuales, no puedo ver, no puedo mirar” (Diario Hoy, 30/05/2015)44.

Estos discursos de odio de algunos representantes del pueblo, no quedan como hechos anecdóticos, sino que 
tienen un efecto concreto en relación a los derechos de las personas. Ese mismo año, y luego de 7 años de di-
lación del tratamiento del proyecto de Ley contra toda forma de Discriminación, fue tratado finalmente en el Se-
nado, el cual por 17 votos a favor, 21 en contra y 6 abstenciones, el proyecto fue rechazado y enviado al archivo. 
En dicha ocasión, y a pesar que el proyecto de ley versaba sobre la no discriminación a todas las personas sin 
importar su condición, el debate se centró en tu totalidad en los derechos LGBTI y en las palabras “orientación 
sexual e identidad de género” dentro del cuerpo de la ley, los cuales estaban como uno más de los motivos por 
el cual las personas son discriminadas. El debate no se centró en el texto de la ley, sino en la legitimidad de los 
derechos de las personas LGBTI (CODEHUPY, 2014)45.

Siguiendo con el discurso intolerante por parte de los políticos y referente del gobierno, durante el año 2017 
la política de negación de los DDHH de las comunidades LGBTI llegó un clímax poco antes visto. Durante una 
audiencia pública realizada en el salón bicameral del Congreso de la Nación, organizado por grupos autodeno-
minados “pro-vida” y “pro-familia” exigieron que se elimine todo contenido relacionado con equidad de género 
(denominado por estos grupo bajo el término de ideología de género) en el sistema educativo, el entonces 
Ministro de Educación prometió combatir la “ideología de género” y desterrarlo de las escuelas paraguayas, 
llegando a afirmar que “Si no se cree (en nuestra posición oficial) podemos amanecer, les puedo decir, les puedo 
firmar, puedo quemar los libros con ustedes en la plaza” (Diario ABC, 06/10/2018)46.

43 Diario Hoy (11 de abril de 2013). Cartes: “Me pego un tiro en las bolas si mi hijo quiere casarse con un hombre”. Recuperado de  https://
www.hoy.com.py/politica/me-pego-un-tiro-en-las-bolas-si-mi-hijo-quiere-casarse-con-otro-hombre

44 Diario Hoy (30 de mayo de 2014). Senador “bien macho”: Odio a los homosexuales. Recuperado de https://www.hoy.com.py/nacionales/
senador-bien-macho-odio-a-los-homosexuales

45 Posa-Guinea, Rosa y otros (2014). Op. cit. pp. 131-140
46 Diario ABC Color (6 de octubre de 2017). Ministro Riera se ofreció a quemar libros sobre ideología de género. Recuperado de http://www.

abc.com.py/edicion-impresa/locales/ministro-riera-se-ofrecio-a-quemar-libros-sobre-ideologia-de-genero-1638050.html
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Estas declaraciones de un ministro de educación ofreciendo quemar libros en la plaza pública sólo por contener 
contendidos sobre “género”, lejos de ser una mera declaración de intención para empatizar con los grupos 
conservadores, se operativizó días después en la resolución ministerial n° 29.664 del Ministerio de Educación 
y Ciencias por el cual declaraba la “prohibición de todo debate en las escuelas sobre la teoría o perspectiva de 
género” (MEC, 2017)47, un hecho sin precedentes en la era democrática del país y violatorio de todos los acuer-
dos y tratados en relación a los DDHH de las mujeres firmados y ratificados por el país (CODEHUPY, 2018)48.

Este discurso oficial anti-derechos LGBTI se extendió rápidamente del gobierno central a los gobiernos locales 
(gobernaciones y municipalidades). Desde 2014 hasta el 2018, once importantes municipios se han declarado 
“ciudades pro-vida y pro-familia” mediante resoluciones municipales, dos de las cuales son la segunda y tercera 
ciudad luego de la capital Asunción (Ciudad del Este y Encarnación respectivamente).

En la figura 1 se observa que hasta el 2013 no existía ningún municipio ni gobernación que por resolución se 
había declarado pro-vida y pro-familia, luego en el 12 de agosto de 2014, por resolución de la Junta Municipal, 
la ciudad de Luque en el Departamento Central fue el primer municipio declarado como “pro-vida y pro-fami-
lia”. A partir del año 2014, se observa como otros importantes municipios se han adherido a esa iniciativa, en 
especial durante los años 2017 y 2018 (entre 2014-2016 sólo dos municipios se habían declarado pro-vida y 
pro-familia, sin embargo entre 2017 y 2018 se han adherido 8 municipios, algunos de ellos de los más impor-
tantes del país). En total, del 2014 hasta 2018 se han declarado municipios pro vida y pro familia 11 municipios 
de 3 departamentos del país; 3 municipios de Central, 4 municipios de Alto Paraná, 2 municipios de Itapúa y 1 
municipio de Boquerón.

Esta ola conservadora no solo se limitó a los gobiernos municipales, también se extendió la gobernación del 
Departamento del Alto Paraná, declarado en noviembre de 2018 como el primer Departamento pro vida y pro 
familia del país. Alto Paraná (cuya capital es Ciudad del Este), es el segundo departamento en importancia 
demográfica, económica y política del país. La resolución departamental lejos de ser solo una declaración de 
principios, resulta una declaración de “guerra” contra todo lo que se perciba como amenaza a la vida y la fami-
lia. En el documento de la declaración se insta a todos los municipios del departamento a “defender la familia 
integrada por papá y mamá” y combatir la perspectiva de género. Los propulsores de la resolución afirmaron 
que con esta declaración se buscará impulsar un trabajo entre diversas secretarías del Gobierno Departamental 
en articulación con el Ministerio de Educación para formular e incorporar una malla curricular de “Educación de 
la sexualidad y la afectividad con fundamento biológico y natural” (Vanguardia, 16/11/18)49.

En diciembre de 2018, la Cámara de Diputados, con 53 votos a favor, se aprobó el proyecto de declaración “Por 
el cual se declara a la Cámara de Diputados Pro Vida, Pro Familia” cuyo fundamento es preservar los valores 
que sustentan la familia como institución fundamental. En otro extracto del documento se puede apreciar que el 
proyecto aprobado “Significa estar a favor de la dignidad de todo ser humano sin importar su condición y estar 
en contra de toda acción que atenta contra la vida” (La Nación, 19/12/18)50.

47 Ministerio de Educación y Ciencia. Resolución n° 29.664 por la cual se prohíbe la utilización y difusión de materiales impresos como 
digitales referente a la teoría y/o ideología de género, en instituciones educativas dependientes del Ministerio de Educación y Ciencias. Asunción, 5 de 
octubre de 2017. Recuperado de  http://www.cde.org.py/wp-content/uploads/2017/10/Resoluci%C3%B3n-29.664-del-MEC-1-7.jpeg

48 CODEHUPY (23/02/2017). El año en que Paraguay asumió como política pública la tergiversación y la discriminación hacia personas 
LGBTI. Recuperado de https://codehupy.org.py/el-ano-en-que-paraguay-asumio-como-politica-publica-la-tergiversacion-y-la-discriminacion-ha-
cia-personas-lgbti/

49 Diario La Vanguardia (16 de noviembre de 2018). González Vaesken declara Alto Paraná provida y profamilia. Recuperado de: http://www.
vanguardia.com.py/2018/11/26/gonzalez-vaesken-declara-alto-parana-provida-y-profamilia/

50 Diario La Nación (19 de diciembre de 2018). Cámara de Diputados se declara pro vida y pro familia. Recuperado de: https://www.lanacion.
com.py/politica/2018/12/19/camara-de-diputados-se-declara-pro-vida-y-pro-familia/
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A diferencia de lo sucedido con los gobiernos locales (municipios y gobernaciones), el hecho que la Cámara de 
Diputados (Poder Legislativo) asuma una declaración de este tipo resulta llamativo, si no preocupante, tomando 
en cuenta que al interior de este colegiado se generan las leyes que rigen a toda la nación y con fuerza de cum-
plimiento a todos/as sin distinción (creyentes y no creyentes). No es la declaración lo que resulta sospechosa, 
si no los usos y prácticas que de esta se desprendería. Una declaración no sólo es un acto simbólico, si no que 
esto tiene un correlato en lo material y podría ser utilizado como argumento para frenar el acceso a una serie de 
derechos de un segmento de la población, violando así el principio de igualdad garantizada por la Constitución 
Nacional. Por otro lado, resulta contradictorio una declaración de esta naturaleza considerando que la nueva 
legislatura iniciada en julio del mismo año, debutó con nada menos que 11 diputados y senadores procesados. 
Nunca antes el inicio de un periodo parlamentario lo hacía con tantos legisladores procesados (Ultima Hora, 
03/06/18)51.

Este aumento exponencial de instituciones declaradas pro vida y pro familia (o anti-derechos LGBTI) no es alea-
torio, sino que esto sería el reflejo de un aumento de las movilizaciones promovidas por grupos conservadores 
y confesionales a favor de la vida y al familia y surgidos a partir de la introducción con fuerza de la llamada 
“ideología de género”, el cual ha sido instalado dentro de los medios de comunicación y a partir de ello en el 
imaginario popular como el “verdadero” peligro para la nación, ya que apuntaría nada más y nada menos que 
destruir las bases mismas de dicha sociedad: la familia.

Este discursos apocalíptico y de tintes conspiratorio ha calado muy profundo en la población y en las institucio-
nes, y los medios de comunicación lejos de ser una voz crítica a dichos discursos, han servido como amplifica-
dores de los mismos.

FIGURA 1. Municipios y Gobernaciones declarados “pro-vida” y “pro-familia” entre 2014-2018

51 Diario Ultima Hora (3 de junio de 2018). Hay once procesados por corrupción en el Legislativo que asume en julio. Recuperado de: https://
www.ultimahora.com/hay-once-procesados-corrupcion-el-legislativo-que-asume-julio-n1150871.html
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Estas resoluciones municipales no resultan meramente declaraciones simbólicas, sino que se utilizan para jus-
tificar la vulneración de derechos concretos de las personas, en especial de minorías como el colectivo LGBTI. 
En setiembre de 2018, el intendente de la ciudad de Encarnación, negó el uso de un espacio público a una 
organización LGBTI local para realizar un evento en el marco de los festejos del día del orgullo LGBTI que en Pa-
raguay se conmemora cada 30 de setiembre. El argumento del Intendente fue que la ciudad se declaró pro-vida 
y pro-familia y que “Como representantes locales de la autoridad debemos apuntar a preservar y difundir los 
valores que sustentan la familia como institución generadora de la vida y principal responsable de la enseñanza 
de los niños en cuanto a lo moral, cultural y espiritual” (Diario Última Hora, 27/09/2018)52. 

A pesar de ello, la marcha programada en Encarnación igualmente fue realizada, sin embargo este hecho resul-
ta un peligroso antecedente que podría constituirse en una barrera para el legítimo derecho de movilización y 
asociación.

En esta coyuntura política, ni si quiera la cultura y el arte han sido inmunes a la arremetida conservadora. El arte 
históricamente ha sido uno de los pocos ámbitos de relativa “seguridad” para las personas LGBTI y donde po-
dían expresarse bajo un velo de “tolerancia” por parte de la sociedad. Hasta que llegó la multipremiada película 
de Martinessi, “Las Herederas” que relata la vida de una pareja de mujeres maduras y lesbianas. Este film es 
el más galardonado en la historia del novel cine paraguayo, llegando a ganar dos Osos de Plata del prestigio-
so Festival de Cine de Berlín, hecho sin precedentes en la industria cinematográfica nacional. A pesar de este 
logro a nivel internacional del cine paraguayo, no faltaron las voces a nivel local desaprobando este film por 
considerarlo contrario a los “verdaderos valores nacionales” (El País, 07/04/18)53. En esta línea, el presidente 
de la Asociación de Usuarios y Consumidores del Paraguay (ASUCOP) se erigió como uno de los principales 
oponentes a la película, llegando al punto de “prometer darle con un caño” cuando se estrenara en las salas de 
cine de Paraguay. Los argumentos fueron los de siempre: “toman por asalto los valores, los pensamientos y la 
estructura que tiene un individuo y a través de ello transformar la sociedad” (re-ingeniería social a través de una 
revolución cultural); “las películas con temática LGBTI reciben financiamiento específico a fin de instalar sus 
ideas… Están conformadas por personas que practican promueven, y son militantes de esa ideología LGBT y 
de esa manera cualquier contenido que tenga ese ‘toque’ por supuesto que va a ser premiado. La idea principal 
es incentivar, premiar ese tipo de valores y castigar todo lo que va en contra… es toda una estructura que en 
este momento está bajo ataque” (intereses supranacionales que atentan contra la soberanía nacional)54 y “Una 
película no refleja la cultura y el valor la Nación” (nacionalismo-lo LGBTI son “los otros” en cuanto grupo social 
y cultural) (HOY, 01/03/18)55.

La política tampoco fue ajeno al debate que generó a nivel de los medios el premiado film de Martinessi. El 
Senado (o un grupo de senadores al menos) propusieron reconocer al film, su director y sus actrices por los 
enormes logros a nivel internacional.  Mediante la Declaración N° 206 “Por la cual la Honorable Cámara de 
Senadores reconoce a Ana Brun y al equipo técnico y artístico de la película ‘Las Herederas’, por el importante 
reconocimiento y galardones internacionales recibidos, prestigiando al arte cinematográfico nacional y a la 
identidad cultural paraguaya”.

En la sesión donde se llevaría el reconocimiento, la mayor parte de la bancada del partido colorado (oficialista 
y conservador) abandonó la sala dejando sólo a 41 representantes del Senado, en un claro gesto de “desapro-
bación”. Mientras se realizaba el saludo protocolar, la senadora Zulma Gómez del Partido Liberal (oposición) no 
dudó en gritar (en guaraní) su descontento con el acto: “No pienso quedarme a saludar a lesbianas!”; “Lo único 
que falta es que vengan a casarse aquí (en el senado)” (HOY, 22/03/18)56.

Resumiendo todo lo expuesto hasta ahora, quizás el momento donde fue más contundente la alianza entre el 
gobierno a través del partido político gobernante, la Iglesia y los grupos civiles autodefinidos “pro vida y familia” 
fue en un acto denominado “Principios Republicanos, Propuestas y Desafíos” llevado a cabo en la sede de la 
Asociación Nacional Republicana (ANR), el partido en el poder, en marzo de 2018 en plena campaña electoral 
para las presidenciales llevadas a cabo en mayo de ese mismo año. 
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Los conferencistas fueron el politólogo y escritor argentino Agustín Laje y el abogado Nicolás Márquez, dos 
figuras reconocidas por sus posiciones ultraconservadoras y que en los últimos años han sido tomados como 
referentes académicos en Latinoamérica contra la denominada “ideología de género”. Ambos conferencistas ya 
habían visitado al Paraguay en el 2017 para presentar su libro titulado “El Libro Negro de la Nueva Izquierda: 
Ideología de Género o Subversión Cultural”, texto de referencia utilizado por la derecha y los grupos conserva-
dores y donde extraen la mayoría de sus argumentos.

El evento estuvo organizado nada menos que por el Arzobispo de Asunción, Edmundo Valenzuela57 el cual per-
sonalmente había invitado al entonces pre candidato por el partido oficialista, Mario Abdo Benítez, que un par de 
meses posterior al evento sería electo presidente de la República. Además de Mario Abdo, estuvieron presentes 
el Presidente de la República en ejercicio, Horacio Cartes, miembros de su gabinete y los principales referentes 
políticos del Partido Colorado.

En dicha conferencia, Laje y Márquez expusieron de forma virulenta y sin filtros sus ideas en contra de la izquier-
da, la ideología de género, el feminismo y los movimientos LGBTI. Nicolás Márquez es conocido por su posición 
“revisionista” de la dictadura Argentina el cual cuestiona la veracidad de los 30 mil desaparecidos durante el 
régimen militar argentino que sometió al país entre 1976 a 1983. En la conferencia, y frente al presidente Cartes, 
no dudó en afirmar que los militares argentinos “no cometieron crímenes de lesa humanidad” y que el entonces 
presidente argentino Néstor Kirchner necesitó resucitar los juicios contra la dictadura por “venganza”. En rela-
ción a las marchas feministas, afirmó que “el único olor que se percibe es el de la marihuana” (ABC, 14/03/18)58.  

Ante el tenor de semejantes afirmaciones, el propio pre-candidato a la presidencia Mario Abdo Benítez, se sintió 
incómodo “pero que escuchar las ideas de personas que piensen diferente no significa que la comparta” (Radio 
Ñandutí, 15/03/18)59. El conservadurismo “moderado” de Mario Abdo fue superado por el ultra conservaduris-
mo de los conferencistas.

52 Diario Última Hora (27/09/18). Intendente de Encarnación niega espacio público a comunidad LGTBI. Recuperado de https://www.ultimahora.
com/intendente-encarnacion-niega-espacio-publico-comunidad-lgtbi-n2747790.html

53 Carneri, Santi.  ‘Las Herederas’, la película que ha desatado el enfado del Paraguay más conservador. El filme, que relata el amor de dos mujeres, 
se estrena en medio de críticas y halagos en Paraguay. Diario El País versión Global. Asunción, 07 de abril de 2018. Recuperado de: https://elpais.com/
cultura/2018/04/06/actualidad/1522977782_078121.html

54 Cabe destacar que el oso de Plata al mejor actor que acompaño a la galardonada Ana Brun por su interpretación de una mujer lesbiana en el 
film “Las Herederas”, fue el actor Anthony Bajon, por la película “La Prière”, en el papel de joven drogadicto que se redime por la vía de la oración, es decir, 
un film de temática religiosa y conservadora, hecho que tira por tierra los argumentos de ASUCOP sobre el “favoritismo” de estos festivales por filmes de 
temática GLBTI.

55 Diario Hoy (01/03/18). ASUCOP condena a “Las Herederas” y anuncia boicot: “Con un caño le vamos a dar”. Recuperado de: https://www.hoy.
com.py/cine/asucop-condena-a-las-herederas-y-anuncia-boicot-con-un-cano-le-vamos-a-dar

56 Diario Hoy (22/03/18). A los gritos, Senadora repudia distinción a “películas de lesbianas”. Recuperado de: https://www.hoy.com.py/espectacu-
los/a-los-gritos-senadora-repudia-distincin-a-pelcula-de-lesbianas

57 De acuerdo a las declaraciones de Darío Filártigas, asesor del Presidente Cartes, según la crónica del diario Ultima Hora, en la sección Nacionales, 
fechada el 14 de marzo de 2018. Recuperado de: https://www.ultimahora.com/conferencistas-provida-hablan-el-partido-colorado-n1138111.html

58 Diario ABC Color (14/03/18). Marito y Cartes, con exponentes de la derecha argentina. Recuperado de: http://www.abc.com.py/nacionales/mari-
to-y-cartes-con-exponentes-de-la-derecha-argentina-1683544.html

59 Radio Ñanduti (15/03/18). Marito dice que sintió incómodo en la conferencia con periodistas argentinos. Recuperado de: http://www.nanduti.
com.py/2018/03/15/marito-dice-se-sintio-incomodo-la-conferencia-periodistas-argentinos/
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A pesar de ello, los conferencistas Laje y Márquez no daban crédito a lo sucedido. Por primera vez eran es-
cuchados por un presidente en ejercicio, un futuro presidente, y toda la plana mayor del gobierno de un país. 
Semejante hazaña sólo pudo ser lograda en Paraguay, mediante el intermedio de la influyente Iglesia Católica.
Sin salir aún de su asombro, Agustín Laje y Nicolás Márquez postearon en sus respectivas cuentas de Facebook 
y twitter mensajes cargado de triunfalismo, afirmando que en una histórica conferencia habían “reventado a la 
izquierda, el feminismo y a la ideología de género”

“Acabo de salir junto a Nicky Márquez de dar una conferencia histórica en Paraguay, frente al Presidente 
de Paraguay (Horacio Cartes) y al futuro Presidente (Mario Abdo) sentados en la mesa junto al atril donde 
estoy disertando. Reventamos a la izquierda, el feminismo y la ideología de género. Los líderes políticos 
se mostraron muy comprometidos en enfrentar estas amenazas ideológicas.” (Cuenta de Facebook de 
Agustín Laje)

Por su parte, Nicolás Márquez, en su cuenta de Facebook afirmó que “aplastaron” al progresismo y denunciaron 
“la complicidad cobarde de muchos que se dicen liberales y son funcionales a la ideología de género”.

“Hoy disertanos ante el Presidente del Paraguay Horacio Cartés, su Vice Presidente y también del futuro 
Presidente en la sede central del Partido Colorado. Aplastamos al progresismo y denunciamos la compli-
cidad cobarde de muchos que se dicen liberales y son funcionales a la ideología de género. Los medios 
zurdos salieron a reventarnos con deliberada mala intención y distorsión: señal de que estamos haciendo 
las cosas bien! La ponencia fue transmitida en directo para todo Paraguay. Triunfa la Libertad!!!!!!” (Cuen-
ta de Facebook de Nicolás Marquez) (ABC, 14/03/18)60.

Este acto es sin dudas el ejemplo práctico más claro de como el Estado y la Iglesia católica articulan alrededor 
de un mismo discurso materializada en una agenda común.

3.3 Discursos religiosos

La Iglesia Católica Paraguaya históricamente ha tenido una enorme influencia no sólo a nivel de la sociedad en 
general, si no que en sus representantes y gobernantes. Hasta 1992, con la constitución de 1967, el Estado pa-
raguayo mantuvo el criterio de adscribir a una religión, declarando como “religión oficial del Estado” a la Iglesia 
Católica Apostólica y Romana (Art, 6. Constitución Nacional de 1967) y por lo tanto, el primer mandatario a 
título de Presidente de la República, debería profesar la religión oficial del estado, es decir la católica (Art. 173, 
Constitución Nacional de 1967).

A la luz de la Constitución de 1992, elaborada y promulgada dentro de la era democrática conquistada luego del 
golpe de estado al régimen del Gral. Alfredo Stroessner (1989), se declara al Estado como laico, donde de for-
ma clara bajo el epígrafe “De la libertad religiosa y la ideológica” se afirma que “Quedan reconocidas la libertad 
religiosa, la de culto y la ideológica, sin más limitaciones que las establecidas en esta Constitución y en la ley. 
Ninguna confesión tendrá carácter oficial” (Art. 24, Constitución Nacional, 1992), fundando así la independencia 
con Iglesia Católica y las demás iglesias y confesiones religiosas.

A pesar de este principio constitucional, garante de todo estado moderno y democrático, en la práctica la Iglesia 
Católica ha mantenido su poder no solo espiritual para millones de paraguayos, si no que se ha erigido como 
un influyente actor político.

60 Diario ABC Color (14/03/18). Marito y Cartes, con exponentes de la derecha argentina. Recuperado de: http://www.abc.com.py/nacionales/
marito-y-cartes-con-exponentes-de-la-derecha-argentina-1683544.html
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El principal escenario donde la Iglesia Católica “baja línea” al gobierno sobre los temas de estado a ser abor-
dados es sin duda durante las celebraciones del día de la Inmaculada Concepción, que en Paraguay adoptó la 
forma de veneración a la Virgen de Caacupé, momento donde millones de paraguayo peregrinan hasta la Basílica 
del mismo nombre y donde el principal acto litúrgico (y político) es la homilía de la misa central llevada a cabo 
cada 8 de diciembre, ante miles de fieles, los medios de comunicación y ante toda la plana mayor del Gobierno 
(representantes de los tres poderes del estado, el presidente de la república y todo su gabinete).
Esta misa de “Estado” es el momento donde la Iglesia Católica, a través de las homilías repasa toda la agenda 
pública del año, identificando los principales problemas del país y demandando al gobierno una acción acorde 
y adecuada.

En este sentido, desde el 2009, en cada homilía ha estado presente alguna alusión al tema sobre la denominada 
“ideología de género” y sus nefastos objetivos: el aborto, la imposición de la agenda LGBTI y la consecuente 
destrucción de las familias tradicionales.

Si bien, el tema de la vida y la familia ha sido trasversal a todas las homilías anteriores al 2010, a partir de ese 
año la retórica giró desde un discurso “a favor de” a uno “en contra de”. Ya el núcleo central no era solo la 
promoción y fortalecimiento de la vida como derecho y la familia como institución los cuales configuran el eje 
central no sólo de la sociedad si no que de toda la acción pastoral de la Iglesia, si no que el foco se trasladó a 
señalar a los nuevos (o tradicionales) enemigos de la vida y la familia, uno ideológico-cultural como la denomi-
nada “ideología de género” y otros políticos como los movimientos feministas y LGBTI.

En la homilía del 2010, el Obispo de Caacupé, Claudio Giménez no dudó en afirmar que el Paraguay estaba 
viviendo una etapa de “decadencia moral” en la cual “muchas cosas se hacen al revés”.  Esto hacía alusión de 
forma clara a los rumores que aquella época corrían acerca de un supuesta lobby para aprobar el matrimonio 
igualitario (que Argentina recientemente se había aprobado). Finalmente sentencia que en un Paraguay nuevo, 
no tener en cuenta a “la familia como Dios lo hizo sería un suicidio” (haciendo clara referencia al matrimonio 
igualitario) (Diario ABC, 08/12/2010)61.

En la homilía del 2011 se vuelve a arremeter contra el matrimonio igualitario (que nunca fue ni siquiera deba-
tido ni presentado como proyecto por parte de ninguna organización ni partido político). En aquella ocasión 
el Obispo Giménez afirma que cada vez se presenta “más fuerte y agresiva” la infidelidad y la unión libre, la 
homosexualidad y el aborto que se pretende legalizar (otra falacia, ya que ni en ese momento ni ahora se ha 
presentado ninguna iniciativa concreta para despenalizar el aborto y menos aún para legalizarlo). En esta línea, 
el obispo prosigue argumentando que “El varón, que de repente, porque quiere, decide ser mujer, y la mujer 
que se convierte en varón; y así se unen, sin futuro, sin ideal, sin Dios, desorientados. Todo es relativo para 
ellos, desaparecieron los principios y cada cual hace lo que se le viene en gana, y la confusión no tiene límites 
y cada vez es más grande” (Diario Ultima Hora, 09/12/2011)62. Finalmente y de forma directa se dirige al go-
bierno y “pide” la creación de un Ministerio de la Familia y la Vida, y la protección de la vida humana desde su 
concepción. Esto último, muestra un paso más allá del simple contenido “ético y moral” de las homilías, si no 
que de forma progresiva adquiere el matiz de una verdadera agenda política cargada con demandas al gobierno 
en materia de políticas públicas.

61 Diario ABC Color (08/12/2010). Aprobar el matrimonio homosexual sería un suicidio. Recuperado de: http://www.abc.com.py/nacionales/
aprobar-el-matrimonio-homosexual-es-un-suicidio-194125.html

62 Diario Última Hora (09/12/2011). Obispo ratifica el rechazo a la unión libre y al matrimonio homosexual. Recuperado de: https://www.
ultimahora.com/obispo-ratifica-el-rechazo-la-union-libre-y-la-homosexualidad-n487467.html
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Durante la lectura de la homilía en la misa central del 2012, todo el discurso tiene como eje central a “la fami-
lia”. En esta ocasión, la homilía adquiere un carácter de denuncia e interpela abiertamente al gobierno su falta 
de interés político sobre el tema “La soslayamos en la vida política, porque la bandera familiar es una bandera 
generalmente ausente en las campañas de los partidos y en las preocupaciones de nuestros dirigentes políticos” 
(Diario ABC, 08/12/2012)63. 

En el 2013, se vuelve a retomar la tesis de la “familia amenazada” por factores externos, como la corrupción, el 
matrimonio homosexual y la eutanasia “La unión entre personas del mismo sexo afecta a la familia, oscurece 
la vida familiar, más si quieren adoptar un hijo, porque uno se pregunta quién será el papá y la mamá” (ABC, 
09/12/2013)64. Nuevamente la Iglesia de forma tendenciosa identifica amenazas externas a la institución familiar, 
sin profundizar y menos argumentar cómo la ampliación de derechos a una minoría, en este caso a las personas 
LGBTI pondría de forma objetiva en peligro una institución como la familia, beneficiada con tantas garantías 
constitucionales y legales. Por otro lado, nuevamente se pierde la oportunidad para profundizar y reflexionar 
sobre las posibles (y más lógicos factores) que “dañan” la institución familiar, como podrían ser las alarmantes 
estadísticas de violencia intrafamiliar, hacia la mujer y hacia niños y niñas dentro del seno familiar o la cultura 
patriarcal donde organiza una relación asimétrica entre los miembros de las parejas y donde las mujeres se 
subordinan a los varones y como estos escenarios de desigualdad son los propicios para que múltiples tipos de 
violencia germinen.

Durante el año 2014, vuelve a hacer alusión a personas del colectivo LGBTI, y esta vez equiparándolos con 
personas relacionadas al delito y al crimen organizado. En un momento de la homilía el Obispo se hace una 
pregunta retórica acerca de quien se hacía cargo de los “narcotraficantes, los guerrilleros, los masones”, para 
luego proseguir con la lista de “indeseables” ampliando a los “homosexuales, las prostitutas y las lesbianas”. 
Finalmente sentenció que el “verdadero” desafío de la Iglesia es ver la manera de “encargarse” de estos grupos 
(ABC, 08/12/2014)65.

En esta ocasión, el Obispo de Caacupé realiza una arbitraria comparación entre grupos sin denominador común 
(narcos y guerrilleros por un lado y gays, trabajadoras sexuales y lesbianas por otro), y siguiendo esta lógica, 
posiciona a la Iglesia como la institución que “debe hacerse cargo”, ante una supuesta ausencia del Estado 
en este sentido.  Introducir en una misma frase grupos que operan fuera de la ley y generan daño y muertes 
(narcotraficantes y guerrilleros) y por otro lado personas cuyas conductas y estilos de vida objetivamente no 
configuran ningún delito y no implican amenaza alguna al conjunto de la sociedad (homosexuales, lesbianas 
y trabajadoras sexuales) resulta claramente tendencioso. En respuesta a esto, organizaciones LGBTI difunden 
comunicados en repudio a estas manifestaciones que son interpretadas como discursos de odio. La organiza-
ción lésbico-feminista Aireana en un comunicado afirma que “La Iglesia manifiesta su discurso de odio todo el 
tiempo, supuestamente hablan del amor a Dios y después dicen que los homosexuales no tenemos derecho”, 
concluyendo que “Con ese discurso manifiesta su odio y mucha gente cree que está bien, porque lo que dice el 
obispo, que habla en nombre de Dios. Siempre se meten con lo mismo” (Ultima Hora, 10/12/14)66.

63 Diario ABC Color (08/12/2012). Homilía de la Misa Central, Recuperado de: http://www.abc.com.py/especiales/caacupe-2012/homi-
lia-de-la-misa-central-487481.html

64 Diario ABC Color (09/12/2013). Homilía Caacupé 2013. Críticas a la clase política y defensa a la familia. Recuperado de: http://www.abc.
com.py/tv/locales/homilia-caacupe-2013-criticas-a-la-clase-politica-y-defensa-de-la-familia-648132.html

65 Diario ABC Color (08/12/2014). Obispo de Caacupé contra narcos y masones. Recuperado de: http://www.abc.com.py/nacionales/con-
tra-los-narcos-y-masones-1313919.html

66 Diario Última Hora (10/12/14). Homosexuales critican la homilía de Caacupé por “fomentar el odio”. Recuperado de: https://www.ultima-
hora.com/homosexuales-critican-la-homilia-caacupe-fomentar-el-odio-n854741.html
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En el 2015 y 2016, al menos en los discursos centrales, se han focalizado en mayor medida en “otros problemas 
sociales” diferentes de los reiteradas alusiones al colectivo LGBTI del periodo 2010-2014, donde la amenaza del 
“lobby gay” era recurrente en las homilías.

Sin embargo, en el 2017 de nuevo la “ideología de género” es sacado del baúl de recursos eclesiásticos y utiliza-
dos en la última homilía del novenario a la Virgen de Caacupé, como parte de las amenazas ya endémicas que la 
sociedad paraguaya debe enfrentar. En esta ocasión el obispo Valenzuela equiparó a la denominada “ideología de 
género” (combo conceptual que ya incluye el aborto y el matrimonio igualitario) con la “drogadicción” y los de-
nominó como “nuevas esclavitudes” que atentan contra la “ecología humana” (Ultima Hora, 06/12/17)67. En esta 
homilía, se introduce un nuevo concepto que se suma a las ya tradicionales amenazas contra la vida y la familia, 
en este caso “la libertad”. La tesis de la vida y la familia amenazada” coloca al colectivo LGBTI y su incesante 
“lobby” como una amenaza externa que se debe poner límite ya que los bienes jurídicos y morales protegidos 
en este caso son la vida y la familia. En el caso de la libertad, ya no es la libertad de los “otros” lo que está en 
peligro, si no de las mismas personas LGBTI, una suerte de esclavitud donde la Iglesia (cuando no) tiene la mi-
sión de ofrecer la “liberación”. En el discurso relacionado a la “amenaza externa”, el contenido tiende a ser más 
agresivo y se utilizan términos como “combate, lucha, guerra”, en cambio, cuando se posiciona a las personas 
LGBTI en el lugar de víctimas de su propios vicios, el discurso gira a un modo “paternalista”. Este discurso tiene 
su correlato con algunas posiciones de los grupos civiles conservadores, cuyos discursos posicionan al femi-
nismo y al movimiento LGBTI como “victimas” del “marxismo-cultural” y funcionales a los intereses de éstos. 
En ambos casos el discurso es violento ya que niega la capacidad de autonomía de las personas, donde ubica 
a las personas LGBTI en una paradoja, o son “culpable de…” o en el mejor de los casos, son “víctimas de…”

En el 2018 se retoma esta lógica de enfrentamiento entre los valores tradicionales de la vida y la familia y de 
“los otros” que desean destruirlas. Durante los discursos del 2018, nuevamente la Iglesia “exige” al gobierno 
a “cumplir con las necesidades de la familias y que no se aprueben leyes que vayan contra la misma” (Ultima 
Hora, 01/12/2018)68.

La iglesia como institución, no sólo se ha limitado a “expresar” sus puntos de vista a cerca de la realidad acorde 
a su doctrina mediante actos de carácter litúrgicos, de ser así, no sería más que la libre expresión de ideas que 
emanan de una cosmovisión y una concepción antropológica del ser humano ajustado a la libertad de culto 
expresamente garantizada dentro de la constitución nacional. La acción de la Iglesia lejos de limitarse sólo al 
campo de lo simbólico como autoridad “moral” de gran parte de la población, ha ejercido claramente una acti-
tud abiertamente “militante”, con una agenda bien definida y con una estrategia de incidencia política evidente, 
es decir, abandona un rol ético-moral observante de la realidad nacional, pero neutro en cuanto a acciones de 
incidencia,  y asume un rol abiertamente político, mediante estrategias de alianzas con otras iglesias y organiza-
ciones civiles, comunicados a la opinión pública ante temas que forman parte de la agenda de políticas públicas, 
organizado eventos, concentraciones y marchas a favor y en contra de diferentes posturas, recomendado y 
hasta exigiendo decisiones a ministros, congresistas y políticos en general para que rechacen iniciativas que 
consideran contra sus intereses y aceptando otras que éstas mismas proponen.

Esta Iglesia “militante y activista” está lejos del rol designado por la misma Constitución Nacional que dicen 
observar y defender.

67 Diario Última Hora (06/12/17). Obispo llama al perdón y habla de aborto e ideología de género. Recuperado de: https://www.ultimahora.
com/obispo-llama-al-perdon-y-habla-aborto-e-ideologia-genero-n1122454.html

68 Diario Última Hora (01/12/18). Caacupé: La Iglesia aboga por priorizar a los hijos y a la familia. Recuperado de: https://www.ultimahora.
com/caacupe-iglesia-aboga-priorizar-los-hijos-y-la-familia-n2782480.html
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Desde los últimos años, se identifica una creciente movilización e influencia a nivel político. En el 2010, a raíz del 
debate público generado por la aprobación del Marco Rector Pedagógico para la Educación Integral de la Sexua-
lidad, llevado a cabo por los Ministerios de Educación y de Salud, y una amplia concertación de organizaciones 
de diferentes sectores, la Iglesia Católica, a través de su órgano “político”, la Conferencia Episcopal Paraguay 
(CEP) han realizado una serie de manifestaciones en contra de cualquier política de educación sexual. En aquella 
ocasión, la CEP solicitó al Estado “su participación” en la elaboración de dicha política, donde afirmaban su de-
seo de “seguir ofreciendo su Doctrina Social referente a la familia y a la sexualidad al proceso de participación 
y elaboración del Marco Rector” argumentando la preocupación de padres y religiosos acerca del alcance del 
término de “perspectiva de género”69 trasversal en todo el documento (Ultima Hora, 03/11/2010)70.

Sólo un día después del comunicado de la CEP, el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) cede al reclamo y 
mediante una nota “solicita a la CEP un interlocutor de dicha institución para que realice críticas y sugerencias al 
marco rector de educación sexual”, no sin antes mostrar su “sorpresa” ante el pedido de aplazar la implementa-
ción del dicho marco rector, tomando en cuenta que este documento ya “fue aprobado” y que entrará en vigencia 
desde el año 2012. La nota termina diciendo que “nos asombra que así como hacen referencia a los aspectos 
negativos del marco rector no se pronuncien de la misma manera y con igual énfasis ante ciertas campañas de 
grupos de la Iglesia Católica donde se ha difamado a personas, investiduras y faltando a la caridad fraterna”, alu-
diendo a toda una campaña de desinformación y de ataques contra el Ministro de Educación de aquel momento 
y de otros funcionarios públicos71 (ABC, 04/11/2010)72.

Finalmente, y luego de un año de “participación” de la Iglesia y de una serie de movilizaciones en contra, el 
Ministerio de Educación cede a la presión y mediante una resolución ministerial deja sin efecto el Marco Rector 
sobre Educación Sexual (MEC, 2011)73, siendo ya un documento aprobado y ampliamente discutido. Este hecho 
fue una bisagra que mostró el enorme poder e influencia de las Iglesias y de sus grupos civiles en cuanto a las 
decisiones sobre políticas públicas de un estado laico.

Un par de años después, la Iglesia y sus aliados estratégicos vuelven a realizar una fuerte y efectiva campaña 
contra otra iniciativa de ley, esta vez la “Ley contra toda forma de discriminación” elaborada por una amplia 
coalición de organizaciones civiles. A diferencia de lo ocurrido con el Marco Rector de la Educación Sexual 
donde la CEP pedía su “participación”, en este caso asume claramente una postura de rotundo rechazo ante el 
citado proyecto de ley, sin posibilidad para el debate, argumentando que esta iniciativa atentaba contra los seis 
artículos de la Constitución Nacional referidas a la familia y al matrimonio, sin argumentar dicha relación (Ultima 
Hora, 12/11/2014)74. Lo que en realidad se oponían no era hacia el objeto de la ley (la discriminación) si no en 
contra de algunos sujetos que esta ley también protegería, concretamente a las personas LGBTI, ya que este 
proyecto de ley, en su definición de discriminación visibilizaba a la “orientación sexual e identidad de género” 
como motivos (entre otros) que generan discriminación. 

69 Nótese que para el año 2010, aún no se había introducido el concepto de “ideología de género”.
70 Diario Última Hora (03/11/2010). La Iglesia Católica quiere intervenir en el delineamiento del Marco Rec-

tor. Recuperado de: https://www.ultimahora.com/la-iglesia-catolica-quiere-intervenir-el-delineamiento-del-marco-rec-
tor-n374197.html

71 Cabe destacar que esta iniciativa se desarrolló durante el gobierno de Fernando Lugo, que llegó al poder apo-
yado por una coalición de partidos de izquierda y del Partido Liberal.

72 Diario ABC Color (04/11/2010). Educación pide a la CEP sugerencia sobre el marco rector de educación 
sexual. Recuperado de: http://www.abc.com.py/nacionales/educacion-pide-a-la-cep-sugerencias-sobre-marco-rec-
tor-de-educacion-sexual-180145.html

73 MEC (21/09/2011). Resolución N° 35635 “Por la cual se deja sin efecto el proceso de socialización del Marco 
Rector Pedagógico para la Educación Integral de la Sexualidad, así como su implementación en el sistema Educativo 
Nacional”. Recuperado de: https://www.mec.gov.py/cms_v2/resoluciones/384-resolucion-n-35635

74 Diario Última Hora (12/11/2014). Iglesia rechaza proyecto de ley contra toda forma de discriminación. Recu-
perado de: https://www.ultimahora.com/iglesia-rechaza-proyecto-ley-contra-toda-forma-discriminacion-n847047.html
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Alrededor de este proyecto de ley, así como sucedió dos años antes contra el Marco Rector, se activó nueva-
mente un discurso cargado de falacias que inoculaban temor a la ciudadanía sobre la nefasta consecuencia de 
aprobar leyes de este tipo. La lógica central de este discurso era que estas iniciativas de leyes y de políticas 
públicas, estaban cargadas de un fuerte componente ideológico (ideología de género) que buscaba básicamente 
“introducir” las bases para posteriormente aprobar leyes como el matrimonio igualitario, el aborto e inclusive la 
eutanasia, y como toda esta batería de leyes apuntaban principalmente a destruir las familias como base natural 
de la sociedad.

Este discurso apocalíptico y sin evidencias caló profundamente en la sociedad en general y en los tomadores 
de decisión en particular. En una encuesta realizada por uno de los diarios de mayor circulación, mostró que 
el 67% de los entrevistados estaban en contra de la ley contra toda forma de discriminación (Última Hora, 
13/11/2014)75.
  
Finalmente el proyecto de ley fue rechazo en el Senado bajo una lluvia de argumentos inverosímiles, que se 
centraron de forma exclusiva al tema LGBTI y no al objeto de la ley. No existió un debate jurídico ni menos aún 
un análisis constitucional. Todo el debate se versó en una serie de prejuicios y calificativos denigrantes hacia 
personas LGBTI: “mariquitas”, “marimachos”, “varones con costumbres femeniles” fueron algunos de los cali-
ficativos expuestos por algunos senadores de la nación. El entonces senador Eduardo Petta (actual Ministro de 
Educación y Ciencias) argumentó que el proyecto de ley atenta directamente contra la familia, ya que indicó que 
impulsará las uniones entre gays, y que esta ley otorga “súper poderes” a sectores minoritarios. Por otro lado, 
el entonces senador Luis Castiglioni (actual Canciller Nacional) alertó que la humanidad tiene futuro únicamente 
si se rechaza el proyecto porque el texto afecta la vida, la familia y la propiedad (Hoy, 13/11/14)76. 

No sólo iniciativas relacionadas con la población LGBTI son objeto de la incidencia de las iglesias y otros grupos 
afines, también lo son iniciativas que nada tienen que ver con los DDHH del colectivo LGBTI, pero que son uti-
lizados como argumentos para rebatirlos. Dos claros ejemplos recientes fueron las campañas contra la Ley de 
Protección de la Mujer, o mejor conocida como la Ley #Por Ellas del 2016 y la del reciente debate producido por 
la firma por parte del Paraguay del Pacto Migratorio de la ONU. Ambas iniciativas fueron duramente criticadas 
porque “escondían” cual Caballo de Troya, la temida “ideología de género” que buscaba ser introducida a toda 
costa en nuestro sistema legal y normativo.

La Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP) y la Asociación de Iglesias Evangélicas del Paraguay (ASIEP) emi-
tieron sendos comunicados solicitando rechazar la aprobación de la Ley de Protección de la Mujer por parte del 
Senado. Si bien reconocían que la violencia hacia la mujer es un hecho objetivo y necesario su abordaje, estas 
instituciones religiosas identificaban “conceptos” derivadas de la denominada “ideología de género”, contrarias 
a la Constitución Nacional y que atentan contra la vida y las familias. Parte del comunicado de la CEP reza lo si-
guiente “Estamos frente al intento de una verdadera revolución antropológica a la que como Iglesia no podemos 
asistir pasivamente. Por tanto, exhortamos a los señores senadores a reflexionar en torno la confusión a que 
se presta este juego de conceptos. Les exhortamos a pasar a la historia como sostenedores de las tradiciones 
familiares del Paraguay y no como artífices de la contracultura y la confusión” (La Nación, 17/11/16)77.

75 Diario Última Hora (13/11/2014). Ciudadanos rechazan ley contra discriminación. Recuperado de: https://www.ultimahora.com/ciudada-
nos-rechazan-ley-contra-discriminacion-segun-encuesta-n847337.html

76 Diario Hoy (13/11/14). Con biblias en mano archivan proyecto contra discriminación. Recuperado de: https://www.hoy.com.py/nacionales/
con-biblias-en-mano-senadores-rechazan-polemico-proyecto-contra-discriminac

77 Diario La Nación (17/11/16). Iglesias evangélicas también rechazan la Ley #PorEllas. Recuperado de: https://www.lanacion.com.
py/2016/11/17/iglesia-pretende-frenar-ley-porellas/
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El comunicado de la CEP está en sintonía en cuanto a sus argumentos falaces, con las informaciones que en 
ese entonces circulaban mediante las redes sociales y por el sistema de mensajería Whatsapp, como mensajes 
spam anónimos y donde se argumentaba básicamente lo mismo que la CEP y la ASIEP

ALERTA PARAGUAY!!!... Mañana jueves 17/11/16, Carlos Filizzola y afines intentarán infiltrar “ideología 
de género” (gay lésbica) en un Proyecto de Ley de Protección a las Mujeres, desvirtuando así el objetivo 
de proteger a las mujeres. También quieren adoctrinar a nuestros niños en la ideología Gay y destruir su 
inocencia. Será en la Cámara de Senadores. Difundamos ésta noticia y hagamos sentirnos copando el Par-
lamento y difundiendo en las redes sociales nuestro rechazo a la contaminación ideológica en proyectos 
legislativos a espaldas de la ciudadanía!...Basta de manipulaciones!!...Basta de ideología de género!!... 
Basta de querer corromper la inocencia de nuestros niños… Paraguay Despierta!!!...COPIA y DIFUNDE.

Nótese en el contenido de ambos escritos, elementos comunes, por un lado la utilización del confuso y difuso 
concepto de “ideología de género” que apunta a la perversión antropológica del ser humano (divorciar la sexua-
lidad de su componente biológico-natural), el uso de la palabra “gay” (que nada tenía que ver en un proyecto de 
ley sobre violencia hacia la mujer) usado como gancho para generar desconfianza y temor, y finalmente el re-
mate clásico de ubicar a los más vulnerables, los niños/as como objetos/víctimas del ataque, y con esto generar 
una elevado consenso en gran parte de la ciudadanía en general, y en los senadores en particular.

Finalmente, la campaña mediática y política nuevamente tuvo el éxito esperado, si bien la Ley #PorEllas fue 
aprobada por la cámara de senadores, ésta volvió a Diputados con “modificaciones” (Ultima Hora, 17/11/16)78.   
La moneda de cambio para su aprobación fue claramente ideológica alineándose a los requerimientos de las 
Iglesias, por un lado se solicitó reemplazar la palabra “género” por “equidad” y en segundo lugar, eliminar toda 
alusión a las mujeres trans. Los más ilógico de esta batalla “ideológica-conceptual” (como sucedió con la Ley 
antidiscriminación) fue que una ley de “protección integral a la mujer” que introduce la figura del “femicidio” 
como tipo penal, se aprobó sin la palabra “género” en todo el documento, un hecho inaudito.

Ya el prestigioso Diario “El País” de España79, en su edición global, había publicado un artículo bajo el título de 
“El Paraguay lanza una cruzada contra la ideología de género”, donde detalla el proceso político y religioso de 
“satanización” del término género, al punto de prohibir su utilización. En dicho artículo, el periodista comenta 
una anécdota donde una funcionaria pública del área social del gobierno paraguayo que preparaba unos materia-
les sobre violencia de género, y comenta la funcionaria que su jefa le advierte que “Tenga cuidado con la palabra 
género”, que finalmente fue eliminada del material elaborado (El País, 27/12/17)80. 

78 Diario Última Hora (17/11/16). Senado: Proyecto de Ley #PorEllas es aprobada con modificaciones y vuelve a diputados. Recuperado de: 

https://www.ultimahora.com/senado-proyecto-ley-porellas-es-aprobado-modificaciones-y-vuelve-diputados-n1040570.html
79 El diario El país de España en su versión digital es el periódico en español más leído del mundo con más de 11 millones de usuarios únicos 

(dato actualizado  al 2016)
80 Carneri, Santi. El Paraguay lanza una cruzada contra la ideología de género. Diario El País versión Global, Asunción, 17 de diciembre de 

2017. Recuperado de: https://elpais.com/internacional/2017/12/26/america/1514302715_812007.html
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Y fue justamente el “género” como concepto y categoría de análisis, devenido en la falacia de la “ideología de 
género”, término acuñado al interior de las instituciones religiosas y convertido en su concepto de batalla, el 
utilizado para desvirtuar el Pacto Migratorio Global de la ONU, un compromiso alcanzado a través de un enorme 
consenso a nivel global (160 países ratificaron el pacto, incluido Paraguay). Este pacto, fue interpretado nueva-
mente como un “Caballo de Troya” ideológico, perfectamente orquestado por la ONU para introducir un paquete 
de reformas normativas y legales al interior de los países, en especial la “ideología de género” operativizada en 
leyes sobre el aborto, matrimonio igualitario e identidad de género, educación sexual, entre otros.

Parafraseando el legendario refrán de que “todos los caminos conducen a Roma”81, para las iglesias y sus gru-
pos afines, “todos los caminos conducen a la ideología de género”. Cualquier iniciativa, sobre todo proveniente 
de organismos internacionales, ya está viciada en su origen. No existe otro objetivo a nivel global que introducir 
la ideología de género cual virus mortal que destruya las bases que sostiene toda la sociedad, desde el individuo, 
pasando por las familias, siguiendo por las religiones y terminando con la sociedad misma.

Nuevamente, la  Asociación de Iglesias Evangélicas del Paraguay (la misma institución que se opuso virulenta-
mente a la Ley de Atención Integral a las Mujeres o Ley #PorEllas) calificó el pacto de “inviable” por contener un 
“Paquete de Servicios Iniciales Mínimos” que contempla asistencia en “salud sexual y reproductiva que incluye 
el aborto y la perspectiva/ideología de género”, para luego argumentar que esta iniciativa sería contrario a la 
Constitución Nacional al introducir “terminologías, principios y directrices” opuestos a “la fe cristiana de los 
paraguayos” (Ultima Hora, 08/12/18)82. 

Bajo los mismos argumentos, una coalición de organizaciones civiles no confesionales autodenominados como 
“pro vida y pro familia” realizaron también un llamado al gobierno para no firmar dicho pacto ya que sería 
“atentatorio a las disposiciones constitucionales” y por otro lado, ratificar dicho pacto sería una forma de “ceder 
soberanía nacional” ante la ONU. Sin embargo, estas organizaciones civiles van más allá que las instituciones 
religiosas en sus argumentos en contra del Pacto Migratorio, ya que no dudan en afirmar que de la mano de los 
“migrantes” no sólo entrará la temida ideología de género si no que el Paraguay se expondrá a “otras” conse-
cuencias desfavorables en lo “económico” ya que para brindar los servicios básicos a los migrantes y refugiados 
se hará “a expensas del contribuyente paraguayo” (Ultima Hora, 06/12/18)83.

En este último caso, esta coalición de organizaciones “pro vida y familia” utilizan la misma lógica del discurso 
combativo hacia el colectivo LGBTI, donde ubican a estas personas en una posición “del otro”, un exo-grupo 
extraño, sospechoso y de dudoso comportamiento, lindando con lo delictivo y cuyo único fin es la destrucción 
de nada menos que los valores que sirven de cimiento a toda la sociedad paraguaya (familia, religión, libertad). 
En el caso de los “migrantes”, se adiciona la variable económica, ausente como elemento discursivo contra las 
personas LGBTI. En el caso de los migrantes, sumado a la amenazada de la “ideología de género” que traerán 
bajo el brazo, se adiciona el peligro económico que éstos sujetos implican. Siguiendo este orden de ideas, al 
discurso auto definido “pro vida y familia”, se introduce la cuarta pata que le faltaba para sostener la “mesa del 
conservadurismo moral”: 1) Misoginia; 2) Sexismo; 3) Homolestransfobia y finalmente, 4) Racismo y xenofobia.

81 Refrán que alude a la centralidad que tenía Roma como principio y fin de todo su vasto imperio, y donde sus más de 400 vías y 75 mil km 
de caminos partían y terminaban en la capital del imperio. Se tome el camino que se tome, indefectiblemente siempre se terminará en Roma

82 Diario Última Hora (08/12/18). Evangélicos piden no firmar Pacto Migratorio por incluir “ideología de género”. Recuperado de: https://
www.ultimahora.com/evangelicos-piden-no-firmar-pacto-migratorio-incluir-ideologia-genero-n2784109.html

83  Diario Última Hora (06/12/18). Grupos Pro vida piden que Paraguay no firme Pacto de Migración, por temor a ideología de género. Re-
cuperado de: https://www.ultimahora.com/grupos-provida-piden-que-paraguay-no-firme-pacto-migracion-temor-ideologia-genero-n2783667.html

informe REPADIS.indd   40 09/04/2019   14:43:47



4141

3.4 Cartografía de los grupos organizados contra los DDHH del colectivo LGBTI (Por Diego Bazán, Todo 
Mejora Paraguay) 

Grupos cristianos entre católicos y evangélicos se han organizado para promover en el país y declarando ciuda-
des Pro-vida y Pro-familia, desde Encarnación al sur, hasta Filadelfia84 en el Chaco, Minga Guazú, Hernandarias 
y Ciudad del Este, en Alto Paraná, y San Lorenzo, Ñemby, Luque y Limpio, en el Departamento Central, por citar 
algunos. El caso de Carmen del Paraná, incluyó la “ciudad de Dios”85, en cada una la estrategia es la misma, 
solicita por nota al intendente una reunión para luego exigir y también a las juntas municipales la declaración, 
el poder de convocatoria que tienen es destacable, atropellando a toda forma de inclusión, en particular a las 
personas LGBTI, feministas y recientemente hacia los inmigrantes.

El discurso de protección de los valores familiares, cristianos o nacionalistas están generando una ola de vio-
lencia verbal y odio a minorías en redes sociales como nunca antes en todo el mundo, y en los últimos años en 
Paraguay86, dando voz a ideas extremistas, poco inclusivas y autoritarias que perjudican la igualdad y la equidad 
que buscamos todos.

Se impone una visión del concepto de vida y familia, de valores o de costumbres, impidiendo avances en dere-
chos civiles y humanos, amparados por la Constitución Nacional o el Código Civil según artículo de convenien-
cia, en especial lo obtenido en los últimos 100 años por los movimientos sociales, feministas, LGBTI, o minorías 
étnicas, la visibilización de familias diversas, matrimonios del mismo sexo, hasta concubinatos87.

El resto de sus fundamentos son obligaciones exclusivas del Estado, como garantizar la salud, la educación, 
el trabajo o la asistencia social, gracias a leyes que protegen los derechos de las personas más vulnerables, 
como la Ley Nº 1680/01 del Código de la Niñez y la Adolescencia; la Ley Nº 5.777/16 de Protección Integral a 
las Mujeres Ley 1.183 del Código Civil , etc. y tratados internacionales firmados por el país como la Convención 
Internacional por los Derechos del Niño, Convención sobre eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la Mujer, la Convención de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre otros.

El Estado tiene la obligación de hacer cumplir estas leyes, bajo políticas públicas eficaces sin intervención de 
sectores religiosos, promoviendo la tolerancia y el respeto a las diferencias como bases del entendimiento que 
buscamos. Imponer desde el Estado, políticas basadas en imposiciones teñidas por una única moral de orden 
religioso, es inadmisible, discriminativo e ignora los principios de un Estado de Derecho88. 

84 Por citar, Filadelfia se declara Pro Vida y Familia según resolución n° 40/18
85 Declarada según resolución n° 52/18 derogada por la resolución nro. 61/18, es el primer caso que una ciudad deroga una resolución 

municipal que lo declara “ciudad pro vida y familia”.
86 Los movimientos pro vida y familia en sus primeras manifestaciones demostraron estar en contra del matrimonio igualitario o la adopción 

de niños para parejas del mismo sexo, con el tiempo sumaron posturas contrarias a la identidad y equidad de género, la educación sexual integral 
(ESI), el aborto, y recientemente a políticas públicas para inmigrantes o refugiados, es decir, el rechazo total de derechos civiles y humanos para a 
minorías.

87 El 5 de octubre del 2017 fue una gran manifestación de estos grupos frente al congreso y frente al Ministerio de Educación, quienes soli-
citaban el retiro de materiales educativos inclusivos sobre orientación sexual, identidad de género y educación sexual integral; se sumaron también a 
la manifestación pedidos de no al aborto y matrimonio gay, hoy fuera de la agenda legislativa paraguaya.

88 Esto claro sería en el mejor de los casos, un ejemplo de intromisión en la política pública de estos grupos son la reunión que mantuvieron 
el 15 de noviembre de 2018 con el Ministro de Educación, Eduardo Petta, exigiendo prohibir libros inclusivos en cuanto a orientación sexual e iden-
tidad de género, cómo también exigiendo la consulta del tipo de material a ser distribuido a nivel nacional referente a esos temas, hechos descritos 
en la primera sección de este informe.
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Existen movimientos pro derechos de las mujeres y de las personas LGBTI que se han esforzado para tener 
en algunos países los avances que hoy disfrutan en cuanto a derechos civiles, hoy en peligro gracias a que el 
Estado y la Iglesia Católica han mantenido una relación privilegiada facilitando la negación y el retraso de temas 
fundamentales como la salud pública y los DDHH.
Estos son solo unos ejemplos de la capacidad de incidencia política que tienen estos grupos, que impiden polí-
ticas públicas más inclusivas y universales. 

Redes Sociales

Las organizaciones o grupos autodenominados “pro vida y familia” citadas más abajo han sabido utilizar la tec-
nología para convocar y difundir ideas e información acerca de los que han denominado “una agenda globalista” 
para imponer políticas públicas que atentan contra  la “soberanía, la cultura y la familia” en Paraguay, donde 
claramente están identificados las organizaciones supranacionales (ONU, Unión Europea, Amnistia Internacio-
nal, entre otros) cuyos intereses y grandes recursos están detrás de esta estrategia de dominación a través de 
lo que han denominado una estrategia global de “re-ingeniería social”. 

Cabe destacar a Facebook como principal plataforma, donde la mayoría de estos grupos  tienen presencia, con 
un llamativo pero casi nulo movimiento que permite pensar que ante la falta de conocimientos de cómo manejar 
sus redes sociales hacen que sus páginas tengan alcance 1 a 0 % de sus seguidores. 
Twitter es otra red donde difunden información, destaca los pocos seguidores como así también el poco movi-
miento en sus respectivas cuentas, contrastando al de sus líderes con miles de seguidores y una activa partici-
pación. En cuanto a instagram o youtube hemos observado en este estudio que no tienen presencia institucio-
nalmente.

Actividades de grupos de extremistas cristianos en redes sociales89.

89 A Diciembre del 2018.
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Facebook

Esta plataforma es por lejos la preferida de estos grupos, se utiliza para informar y convocar a sus seguidores, 
como así también visibilizar el activismo de sus referentes. Observando el cuadro de arriba, destacando lo más 
llamativo entre todas las organizaciones presentes es que ninguna tiene un alcance90 significativo, especialmen-
te en diciembre del 2018 que fue un mes bastante movido para esas organizaciones, ninguna llega a tener más 
de 1.000 personas alcanzadas, y por otro lado se puede notar el ratio de esas personas alcanzadas en lo que 
representa en porcentaje con sus seguidores, todas no más del 2%, solo una tiene el 79% (Frente Nacional Pro 
Vida y Pro Familia).

Una organización que no está fundada originalmente como pro vida y pro familia, pero que con el paso del tiem-
po empezó a cambiar de enfoque, es la Asociación de Usuarios y Consumidores del Paraguay (ASUCOP), hoy 
más conocida como una organización conservadora autodefinida como “pro vida” que una que cuide y defienda 
los intereses de los consumidores, lo siguen 69.119 personas, la más más destacada, pero con poco alcance. 
Su presidente, también tiene bastante seguidores, con 49.513 personas, pero con cero interacciones, es decir 
que ninguna de esas personas llegan a saber algo de él.

El Movimiento por la Vida y la Familia es el que más seguidores tiene, unas 23.323 personas. La postura de este 
grupo político muestra una posición abiertamente contraria hacia los DDHH de las personas LGBTI, en este sen-
tido, su presidenta había dicho que pretende impulsar la creación de una ley para sancionar a los responsables 
de la promoción de la homosexualidad con la finalidad de proteger a la familia tradicional91, por citar uno de sus 
objetivos. Al igual que los demás líderes, no supera el 2% de interacciones con muy poco alcance.

Otro movimiento con bastante seguidores es el de Somos muchos, muchos más!, nucleados en Asunción sin un 
liderazgo unificado sino al parecer compartido, tienen 15.213 seguidores, con un ratio de interacciones de solo 
el 1%, es decir, tampoco tiene alcance sus publicaciones  para sus seguidores. Este grupo moviliza mucho pero 
no deja un mensaje claro, por lo que se puede observar revisando sus perfil hay más publicaciones de apoyo o 
comparten enlaces que contenido propio. 

La Fundación ISSOS para la Libertad y el Desarrollo cuenta con 14.037 seguidores. Su líder había dicho en una 
publicación de la página de su Fundación que legislar en favor de personas LGBTI o sobre identidad de género 
tiene como fin crear conflictos en donde no los hay o estimulando en donde ya existen92, dando a entender que 
la discriminación hacia estas personas no existen o no merecen la atención que se merece. Esta organización a 
diferencia de las otras organizaciones denominadas “pro vida y familia” ligadas a sectores confesionales, asu-
me una postura más política (y aconfesional) con una fuerte ideología liberal, donde sus argumentos (si bien 
contrarios a los DDHH de las personas LGBTI) adquieren un enfoque político e ideológico basados en la lucha 
contra el denominado “marxismo cultural” el cual como re –inventado escenario ideológico, ha abandonado la 
otrora lucha de clases y se ha posicionado en un nuevo espacio de conflicto (con nuevos actores y enemigos) 
donde recrear una nueva (o antigua)  revolución (esta vez cultural y ya no meramente económica). Este nuevo 
escenario de lucha cultural ha tenido a la denominada “ideología de género” su principal arma teórica y política 
a los movimientos feministas y LGBTI a sus principales representantes. Sin dudas, dentro de los grupos autode-
nominados “pro vida y familias”, quizás el más político de todos y el que más argumentos teóricos e ideológicos 
presentan al debate público.

90  Es el número de personas que vio alguna de las publicaciones de una página en Facebook durante un período determinado de tiempo.
91 Entrevista hecha por el Diario Vanguardia de Ciudad del Este, publicado en línea el 11 de enero del 2018, https://goo.gl/EAVfgC
92 Publicado en la página de la Fundación ISSOS, el 21 de setiembre del 2017, firmada por Hugo Vera, https://goo.gl/fj456T
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Las demás organizaciones según se puede observar en el cuadro más arriba, poseen pocos seguidores, con un 
ratio de interacción de 0 a 2%, representando un alcance ínfimo, es decir, no impacta sus publicaciones y sus 
representantes no lideran activamente, movilizándose sólo en momentos o fechas claves. 
Es importante destacar que todos estos números representan un mal desempeño en sus redes sociales desde el 
punto de vista de lo que quieren transmitir, ya que solo les hace visibles institucionalmente pero no significa que 
sea un medio de convocatoria o de información eficaz. Las páginas en varios casos contrastan al de sus líderes, 
pero solo con 1% más del ratio de interacciones, es decir también no tienen el alcance. 

Twitter

Twitter es el menos usado pero no menos importante utilizado por estas organizaciones pro vida y familia para 
comunicar y convocar, es después de Facebook la única plataforma de comunicación que tienen en redes so-
ciales. 

La ASUCOP nuevamente encabeza la lista del total de seguidores con 1.225 personas, con unas 48 impresio-
nes93 de personas, esta vez el perfil de su presidente no se encontró, pero en cambio existen dos cuentas de 
ASUCOP, una así como dicen las siglas (@asucoppy) y otra como @civicopy pero firmando como ASUCOP. 
Contrastan las demás organizaciones que tienen menos de 1.000 seguidores, con una muy baja impresión 
en sus perfiles, este mal desempeño se debe al poco contenido propio, se publican fuera de horario y no se 
adecuan a los requerimientos de esta red social, muy diferente en cambio los líderes de estas organizaciones 
quienes tiene  mucho más actividad y  seguidores. 

Observando perfiles como las de los referentes y/o líderes visibles de FEDAVIFA, el FRENDEH y el Movimiento 
por la vida y la familia, se nota sus liderazgos a nivel de convocatoria y dentro de sus organizaciones, ya que son 
a ellos los que las personas siguen y creen formando y fortaleciendo detrás sus movimientos, los demás tienen 
líderes pero con perfiles poco relevantes y sin poder de convocatoria. 
A diferencia de Facebook, Twitter es más presencial que comunicativa para estas organizaciones, pero sí para 
sus líderes que aunque no tengan buenos números en sus interacciones representan varios de miles de segui-
dores más.

Organizaciones como el Movimiento por la vida y la familia, el FRENDEH y Padres en Acción, no tienen cuentas 
oficiales en esta red social, así como otras tres que no tiene presencia en redes, como la Asociación Para la Rea-
firmación de la Identidad Sexual, la Federación de Asociación de Padres de alumnos de Instituciones Educativas 
del Paraguay (Fedapar) y el Consejo Nacional de Estudiantes del Paraguay (CONADEPY). 

Tras analizar estos número tan negativos y de poco alcance o de impresiones está claro que su nivel de convoca-
toria no viene de las redes sociales tradicionales como Facebook o Twitter sino de otra plataforma: el Whatsapp, 
aplicación que hace difícil obtener información o estadísticas. 

Hasta donde se pudo analizar en cuanto a la presencia en redes sociales de  estos grupos u organizaciones 
conservadoras, que son mínimas o de nulo impacto, no hay duda que existe otro tipo de vía de comunicación y 
de arrastre de sus masas: la iglesia cristiana (católicos y evangélicos).

El Cristianismo no es el culpable de que no existan legislaciones a favor o de protección de las personas LGBTI 
en Paraguay , sino sus dirigentes. En éste país se puede encontrar incluso por lo menos una iglesia en cada ba-
rrio, pueblo o ciudad, éstas están cambiando la política que hoy conocemos, afectando no sólo a ésta población 
sino a cualquier minoría.

93 Es el número de veces que un tuit apareció en el ‘timeline’ de alguna persona, que puede ser o no su seguidor.
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El rol de los pastores evangélicos ante el avance del fundamentalismo es clave, y la ideología que manejan ante 
la definición de género o derechos civiles para la población LGBTI inquieta y preocupa en la manera que influyen 
ante creyentes de todos los estratos socioeconómicos.

Esta nueva forma de hacer política, presión al gobierno, religiosos hoy convertidos en parlamentarios o mi-
nistros (Arnoldo Wiens y Eduardo Petta)94, está uniendo dos facciones históricamente enemigas (católicos y 
evangélicos) gracias a un enemigo común: la ideología de género. Bajo esta excusa ambos grupos se ha unido 
para organizar marchas de forma sistemática desde el año 2009 hasta la fecha, en repudio a los derechos civiles 
LGBTI.

Es evidente la influencia del discurso conservador en los círculos de poder político, la alianza evangélicos- parti-
do colorado (partido oficialista en el poder) es una realidad, atrás quedaron aquellos días en que tenían un perfil 
bajo y donde el catolicismo tenía el control total.

Los partidos de derecha tradicionalmente obtenían su electorado principal entre las clases sociales altas. Esto 
los hacía débiles electoralmente. Hoy los evangélicos están cambiando eso con votantes provenientes de todos 
los estratos sociales, pero principalmente entre los menos favorecidos. Esta transformación logra convertir a los 
partidos de derecha en partidos del pueblo, se entiende así el fuerte el rechazo hacia los derechos civiles LGBTI 
en el Parlamento o ante otros sectores políticos.

94 Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Ministro de Educación y Ciencias, Presidencia de Mario Abdo Benítez (enero 2019).
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A MODO DE CONCLUSIÓN

- Reacción conservadora proporcional a la visibilidad del colectivo LGBTI y sus demandas: En los últimos 
10 años se ha visto en Paraguay un resurgimiento y reorganización sin precedentes de los movimientos con-
servadores, que ha sobrepasado los límites de las iglesias y que a través de los nuevos actores civiles “laicos” y 
políticos han incursionado en el ámbito público. Desde el 2009 se desarrollan de forma sistemática y sostenida 
movilizaciones masivas de la población organizadas y convocada por una coalición de organizaciones civiles 
auto definidos “pro-vida y familia”, los cuales coinciden con la aparición de una serie de iniciativas legales ya ci-
tadas en este artículo, tales como leyes sobre salud sexual y reproductiva, contra toda forma de discriminación, 
sobre educación integral de la sexualidad, y a nivel político, la creciente visibilidad de dos grupos especialmente, 
las mujeres que de la mano del feminismo lograron movilizar a miles de personas durante fechas icónicas (8 de 
marzo y 25 de noviembre95) exigiendo el fin de la violencias hacia las mujeres, niñas y adolescentes, y al colecti-
vo LGBTI que cada año suma más personas y sectores en sus marchas anuales que en el 2018 por primera vez 
se ha extendido a las dos principales ciudades del Paraguay después de la capital (Ciudad del Este y Encarna-
ción). En esta nueva correlación de fuerzas, las iglesias han dejado de ser los referentes principales, y han pasa-
do a ser los referentes “morales” detrás de estas movilizaciones, y sobre todo se constituyen en las principales 
instancias de convocatoria, movilizando a sus bases distribuidas en todo el territorio y cruzando todas las clases 
sociales. Estos nuevos actores políticos muestran una organización coordinada, una agenda política clara y un 
sistema de comunicación eficaz lo que explica su enorme éxito en el campo de la incidencia política. La nove-
dad de estos grupos es que se muestran “neutrales” en relación a partidos políticos e ideologías. Se presentan 
como “auto convocados” motivado solo por la genuina preocupación que presenta las “amenazas” ya citadas 
en este informe. Estos grupos no muestran ni declaran sus posiciones ideológicas, ya que el sesgo ideológico 
lo ostente el “oponente”. Posicionarse en el lugar de la “neutralidad” tiene la principal ventaja de erigirse como 
la “voz de una inmensa mayoría” dejando en evidencia la “posición sectaria” de los grupos feministas y LGBTI. 
Estos grupos vienen justamente a denunciar esta imposición ideológica (de izquierda generalmente) y exigen 
instituciones libre de ideologías, pero sin tomar conciencia que este acto de rechazo de la ideología del otro es 
en sí misma una muestra clara de la ideología propia. El mensaje subyacente seria “Libremos a las instituciones 
del adoctrinamiento ideológico (izquierda-progresista) y en su lugar impongamos la nuestra (derecha-conser-
vadora). Si bien resulta obvia esta intención, al no ser esta abiertamente declarada (como sucede con los movi-
mientos feministas y LGBTI que claramente comunican sus posiciones ideológicas y políticas) estos grupos se 
camuflan detrás de una máscara de “neutralidad ideológica” que tiende a convencer a gran parte de la población 
y mediante ello facilita que sus mensajes penetren y se instalen en la conciencia colectiva. El problema no es 
que estos grupos se identifiquen con una posición política e ideológica, el problema radica que no lo declaran 
abiertamente, lo esconden y simulan. La palabra “ideología” en Paraguay es un término cargada de una con-
notación negativa y estigmatizada por décadas de una dictadura militar que consiguió posicionar este término 
como sinónimo de “marxismo y comunismo”, connotación que luego de 30 años de democracia sigue tan en 
pie como en las décadas de los 60,  70 y 80. En este sentido, denunciar al otro que su discurso esta cargado de 
“contenido ideológico”, es desacreditarlo desde el origen mismo.

- Confluencia entre los discursos políticos, institucionales y religiosos: ante la barrera que implica el principio 
de separación de Iglesia y Estado, el discurso conservador nacido en el seno de las iglesias necesita aliarse con 
el estado, a través de una serie de estrategias que van desde ubicar a referentes religiosos en las posiciones 
de toma de decisiones hasta camuflar de forma sutil (y a veces no tanto) el antiguo discurso religioso-moral 
pero ahora teñido de discurso político y de DDHH. No es extraño confundir los discursos de las homilías con 

95 El 8 de marzo de conmemora el Día Internacional de la Mujer y el 25 de noviembre el Día Internacional de la 
no violencia contra la mujer. En ambas fechas, el movimiento feminista y de mujeres han mostrado una gran poder de 
movilización y de impacto mediático
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los expresados por referentes de las asociaciones civiles (laicas) y algunos altos representantes del gobierno. 
Todos tienen en común su núcleo moral único y excluyente pero revestido de aires constitucionalistas. “Es in-
constitucional” o “va en contra de la soberanía nacional” se escucha una y otra vez al momento de argumentar 
contra iniciativas legislativas absolutamente alineadas con el marco legal y normativo nacional e internacional. 
Lo inconstitucional en este contexto es sinónimo de “in-moral” y la Constitución es confundida como un código 
guardián de las tradiciones de un grupo.

Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (RAE), la “confluencia” es la “acción de confluir 
dos o más caminos, personas o cosas en un mismo lugar”. Aplicado a este análisis, el discurso conservador es 
confluente ya que en el coinciden diversos actores posicionados en diversos sectores. Un mensaje único, férreo, 
dogmático pero con múltiples emisores.

Según su connotación desde la psicología humanista existencial, la confluencia sería un mecanismo de defensa, 
“una perturbación en la zona de contacto”. Cuando el confluente dice “Nosotros” es imposible saber de qué está 
hablando, si de sí mismo o del resto del mundo. Se ha perdido completamente el sentido del límite.

Ya hemos dejado de distinguir solo por el contenido del discurso la naturaleza del emisor. Un obispo, un presi-
dente, un ministro, una senadora, un referente de la sociedad civil, todos exponen los mismos argumentos sin 
ningún tipo de análisis crítico ni matiz, ya que se han ubicado en el mismo lugar de enunciación. Han perdido 
los limites, el “yo-tú” se ha convertido en un “nosotros”. El discurso “confluente” es aquel que al perder el su-
jeto que lo enuncia, pierde identidad ya que puede ser utilizado por cualquiera sin que pierda sentido ni que le 
otorgue una impronta particular. En este discurso es claro quién es el sujeto-objeto aludido (receptor o blanco 
del mensaje), los “otros” (feministas, colectivo LGBTI, etc.), pero es casi imposible saber quién lo dice, por lo 
tanto se simplifica enormemente su utilización, sólo es necesario “repetir” una serie de enunciados y contenidos 
sin necesidad de una argumentación más profunda. El efecto en las personas es inmediato, el miedo no nece-
sita descubrir su origen, siempre y cuando este revelado sus consecuencias. En un discurso donde se ubica a 
la familia como la institución atacada y cuyo fin es su total destrucción, la audiencia ya no buscará las razones 
críticas y razonables de cómo semejante empresa seria lograda ni las razones de ello, sólo quedará en sus 
conciencias el peligro de una probabilidad incierta, pero posible, que genera una ansiedad social que moviliza 
voluntades en contra de los sujetos y grupos señalados.

Al igual que la confluencia que borra los límites del “yo” y de los “demás”, este discurso conservador también 
cumple con las características de la “proyección” en cuanto otro mecanismo “neurótico” de defensa. La pro-
yección es aquel mecanismo que atribuye al otro/a aspectos del “yo” considerados inaceptables y que ponen en 
discusión la reputación del sujeto que proyecta. En otras palabras, el “proyector” simplemente mutila aspectos 
suyos inaceptables que generan una amenaza interna y simplemente los coloca en otro sujeto de forma arbitra-
ria, haciéndolos responsables de su malestar. El discurso conservador necesita crear una “otredad” para pro-
yectar todos sus males, recrear en otro una amenaza externa para neutralizar la amenaza que en la realidad por-
ta. La culpa que verse responsable de lo que más teme, lo convierte en agresión y lo proyecto fuera. Que mejor 
ejemplo de todo esto es que el discurso conservador responsabiliza a grupos externos (feminismo, movimiento 
LGBTI) de toda la crisis que enfrenta la familia y el derecho a la vida. ¿En qué momento la Iglesia y los grupos 
que dicen representar a las familias han “olvidado” que en su seno es donde se han cometido y se siguen come-
tiendo los mas claros atentados contra la vida y las familias (violencia intrafamiliar, femicidios, abuso infantil)?; 
¿En qué momento la Iglesia, principal productor y encubridor de la pedofilia elevada a un nivel casi institucional, 
dejo de mirar para su interior con un abordaje autocritico y prefirió crearse un chivo expiatorio donde depositar 
todas sus culpas?; ¿En qué momento las familias definidas como “tradicionales” dejaron de mirar al interior de 
su institución y preguntarse porque el 80% de todos los abusos sexuales en niñas/os se cometen en su seno y 
por parte de sus heterosexuales  padres, abuelos, tíos y hermanos,  y prefirieron ver en las personas LGBTI sus 
principales enemigos?. Pocas veces un mecanismo psicológico individual es tan bien aplicado a un fenómeno 
social. El principal problema de las “familias” se encontrará al interior de las dos instituciones que justamente 
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se erigen como sus celosos guardianes: la familia tradicional y las Iglesias. El momento histórico que estas ins-
tituciones tomen conciencia y se vuelvan a apropiar de su intransferible responsabilidad, será el día que dejen 
de “proyector” sus culpas y temores a inventados enemigos externos.

- Discurso conservador conquista nuevos escenarios: Se ha ampliado los espacios de acción del discurso con-
servador, no sólo se limitan a la esfera de la iglesias, la educación y de la familia, otrora bastiones inexpugnable 
ya que son los espacios guardianes de la formación de la niñez y adolescencia, los sujetos sociales más celosa-
mente protegidos por el conservadurismo en contra de las amenazas externas. El nuevo discurso conservador 
necesita migrar y colonizar otros espacios y escenarios como la política, el arte, la cultura, y últimamente llegan-
do al campo de los DDHH. El discurso “conservador” pretende así transformarse en un discurso “totalizador”.

En este contexto, todo el discurso de DDHH en Paraguay está cargado de un significado peyorativo: “Los DDHH 
solo sirve para proteger al delincuente” es usual escuchar en las redes sociales y amplificadas por los medios 
masivos de comunicación. Es por esta última razón, que el actual movimiento conservador paraguayo busca 
tomar por asalto quizás el último bastión del progresismo en Paraguay, el campo de los DDHH, que incluye a 
todos los humanos sin excepción. Estos grupos buscan apropiarse del término (así como han sabido hacerlo 
con los significados de “vida y familia”) y cambiar su connotación y convertirlo en un concepto reduccionista, 
achicando sus límites y dejando a una enorme cantidad de personas y grupos sociales fuera de su amparo. Es 
por este motivo que cada vez se escucha con mayor insistencia discursos aludiendo a los “verdaderos” DDHH, a 
la constitución y a la soberanía nacional, como una maniobra para imprimir una portada “laica, civil, pluralista y 
democrática” a lo que en su interior realmente contiene, el más reaccionario moralismo único y conservador. En 
este nuevo discurso la moral individual católica y cristiana adquiere el nombre de “Constitución”, una suerte de 
moral colectiva única y obligatoria, la tradición judeo-cristiana se convierte en “soberanía nacional” y los valores 
cristianos en “Derechos Humanos”. 

El desafío del movimiento feminista y LGBTI, es abrir nuevos “frentes de resistencia”, no sólo limitándose al 
campo de los social, legal y normativo, sino sumergirse al campo de lo simbólico. Es un imperativo volver a 
apropiarse de los valores de la “vida y la familia”, ampliarlos y utilizarlos en sus discursos políticos, ahora tam-
bién es urgente proteger el concepto y alcance del significado de los Derechos Humanos, última batalla simbó-
lica librada por el conservadurismo. Los DDHH en cuanto definición y operativizado luego en políticas, planes y 
programas institucionales, de gobierno y de estado, debe seguir manteniendo su alcance universal e irrestricto. 
El fin último es seguir ampliando los límites de los DDHH para que todos/as quepamos, es un paraguas que nos 
protegen a todos/as, incluidos a los que quieren deconstruirlo.
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3. Corporación Latinobarómetro (2016). Datos de la encuesta 2016. Datos online. Santiago de Chile. Revisado 
01/10/2018. Disponible en: http://www.latinobarometro.org/latOnline.jsp
4. Fundación Vencer (2016). Índice de Estigma y discriminación hacia personas con VIH en 6 regiones sanitarias 
del Paraguay. Asunción. Disponible en: http://www.fundacionvencer.org.py/publicaciones
5. MEC (21/09/2011). Resolución N° 35635 “Por la cual se deja sin efecto el proceso de socialización del Marco 
Rector Pedagógico para la Educación Integral de la Sexualidad, así como su implementación en el sistema Edu-
cativo Nacional”. Recuperado de: https://www.mec.gov.py/cms_v2/resoluciones/384-resolucion-n-35635
6. ONUSIDA (2012). Informe de NNUU sobre DDHH LGBT en Paraguay. Informe sin publicar
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15. Diario Última Hora (03/11/2010). La Iglesia Católica quiere intervenir en el delineamiento del Marco Rec-
tor. Recuperado de: https://www.ultimahora.com/la-iglesia-catolica-quiere-intervenir-el-delineamiento-del-mar-
co-rector-n374197.html
16. Diario ABC Color (04/11/2010). Educación pide a la CEP sugerencia sobre el marco rector de educación 
sexual. Recuperado de: http://www.abc.com.py/nacionales/educacion-pide-a-la-cep-sugerencias-sobre-mar-
co-rector-de-educacion-sexual-180145.html
17. Diario ABC Color (08/12/2010). Aprobar el matrimonio homosexual sería un suicidio. Recuperado de: http://
www.abc.com.py/nacionales/aprobar-el-matrimonio-homosexual-es-un-suicidio-194125.html
18. Diario Última Hora (09/12/2011). Obispo ratifica el rechazo a la unión libre y al matrimonio homosexual. 
Recuperado de: https://www.ultimahora.com/obispo-ratifica-el-rechazo-la-union-libre-y-la-homosexuali-
dad-n487467.html
19. Diario ABC Color (08/12/2012). Homilía de la Misa Central, Recuperado de: http://www.abc.com.py/especia-
les/caacupe-2012/homilia-de-la-misa-central-487481.html
20. Diario Hoy (11/04/ 2013). Cartes: “Me pego un tiro en las bolas si mi hijo quiere casarse con un hombre”. 
Recuperado de  https://www.hoy.com.py/politica/me-pego-un-tiro-en-las-bolas-si-mi-hijo-quiere-casarse-con-
otro-hombre
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