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ANTECEDENTES 

 
Ante la necesidad identificada de crear espacios de diálogo y consenso al interno del 
movimiento TLGBI nacional, La Red Paraguaya de la Diversidad Sexual, presenta una 
propuesta de proyecto de fortalecimiento del movimiento al Fondo de Mujeres del 
Sur. En dicha propuesta se planifica una serie de encuentros colectivos para la 
construcción participativa y abierta para realizar análisis de coyuntura, mapeo de 
aliados y priorizar objetivos, acciones  y actividades, a los efectos de consensuar una 
Agenda TLGBI nacional y en base a ello contar con un Plan de Incidencia Política. La 
propuesta fue aprobada y financiada por el FMS, y el proceso inicio en 2018, y siguió 
en el 2019. 
 
En el 2018 tuvimos serie de tres encuentros realizados durante el mes de octubre y 
noviembre de 2018 en Asunción, en los cuales referentes de organizaciones e 
individualidades se reunieron a debatir y acordar los principales problemas, así como 
los objetivos y prioridades de acción conjunta para el avance de los derechos humanos 
de las personas TLGBI. 
 
En el primer encuentro, Facilitado por Ale Granje y Erwing Szokol, realizado el 31 de 
octubre, el debate giró en torno a identificar los problemas o temas sobre los que se 
busca incidir, las áreas de incidencia y los posibles objetivos de la incidencia. También 
se analizaron los actores involucrados para configurar un mapa político que permita 
promover alianzas estratégicas entre organizaciones, colectivos, instituciones y actores 
clave. 
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La segunda jornada, con Natu Fer, desarrollada el 6 de noviembre, profundizó el 
debate del encuentro anterior, apuntando a identificar líneas de acción estratégicas, 
las herramientas y acciones individuales y colectivas necesarias, así como las alianzas 
estratégicas que son importantes establecer. 
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El 12 de noviembre, con Rosa Posa, se concretaron los primeros pasos de la agenda, en 
base a lo trabajado en las jornadas anteriores, estableciendo los acuerdos y 
cronograma básicos. Participaron aproximadamente 30 personas en cada encuentro. 
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EL último encuentro del año 2018, se realizó en Aireana, tocando exclusivamente el 
tema de marco legal para parejas del mismo sexo y opciones a nivel nacional. 
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En conclusión de estos encuentros, se identificaron problemas principales, se mapeo 
autores aliados, se contó con un documento que sistematizo dichas reuniones y se 
definieron ejes, objetivos y acciones principales de un plan de incidencia, que debería 
seguir siendo trabajado en el 2019, para bajarlo a actividades más concretas, 
elaborado por Gabriela Schvartzman. 
 
MATRIZ PLAN DE INCIDENCIA POLITICA 
 

Área de 
incidencia 

Objetivos Líneas de acción. 

Legislación.  - Promover legislación y reformas 
normativas para el avance de los 
derechos humanos de las 
personas TGLBI.  

 

- Promover la apropiación y fortalecer  
información de la Ley contra toda Forma de 
discriminación al interior del colectivo TLGBI. 

- Iniciar el debate entre organizaciones y 
movimientos trans y consensuar la 
construcción colectiva de una propuesta de 
Ley de Identidad de Género.  

- Iniciar el debate entre organizaciones y 
consensuar sobre una posible Ley de 
reconocimiento de parejas TGLBI.  

- Participar en el proceso de reforma 
penitenciaria con propuestas desde el sector 
TGLBI.   

Políticas Públicas 

- Sistema 
Penitenciario y 
Justicia 

- Promover el acceso a la justicia 
y la reparación para las personas 
TLGBI en casos de detenciones 
arbitrarias, crímenes de odio, 
violencia y tortura en los centros 
de reclusión.  

 

 

- Difundir y exigir cumplimiento de los 
reglamentos y protocolos referidos a visitas 
íntimas para personas TLGBI privadas de 
libertad y trato no discriminatorio para 
personas Trans (Protocolo Trans) 

- Fortalecer articulaciones con organizaciones 
de DDHH e instituciones públicas para dar 
seguimiento a casos de vulneración de 
derechos y denuncias de corrupción.  

- Relevar, sistematizar y publicar información 
y estadísticas sobre situación judicial y 
penitenciaria de personas TGLBI. 

- Sistema - Promover una Educación no 
discriminadora con enfoque de 

- Apoyar las campañas y organizaciones que 
promueven educación con enfoque de 
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Educativo género.  género y educación integral de la sexualidad.  

- Reactivar programas de educación 
permanente para personas Trans y proponer 
políticas o programas para adolescentes 
Trans.  

- Difundir los derechos relacionados al acceso 
a la educación y los centros existentes para 
denuncias de bulliyng y discriminación en el 
ámbito escolar.  

- Trabajar el enfoque de género y no 
discriminación con docentes y directivos de 
instituciones escolares, así como con la 
comunidad.  

-Trabajar desde el abordaje del arte y la 
cultura, como alternativa para la formación y 
sensibilización a favor de la diversidad. 

- Sistema de 
Salud 

- Impulsar un sistema de salud 
integral con enfoque de género y 
no discriminación, con 
profesionales aptos y sensibles.  

- Difundir y exigir cumplimiento de los 
reglamentos, protocolos y servicios de salud 
favorables al sector, tales como la resolución 
del uso del nombre social, los servicios 
amigables, las USF, entre otros. 

- Ampliar los servicios y programas de salud 
para el sector capacitando al personal médico 
en el enfoque de género y no discriminación, 
atendiendo las especificidades TGLBI. 

- Promover servicios de salud mental con 
enfoque de género y despatologización para 
el sector.  

 

- Trabajo.  - Promover el acceso al trabajo 
digno para personas TLGBI.  

 

- Debatir y presentar consensuadamente a las 
autoridades una propuesta de cupo laboral 
para personas Trans.  

 

 

 

- Violencia.  - Prevenir las violencias hacia 
personas TLGBI en todos los 
ámbitos de la sociedad (pareja, 

- Difundir y debatir la aplicación de la Ley N° 
5777 desde la perspectiva TLGBI. 
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familiar, estatal) - Capacitar y sensibilizar a actores 
institucionales responsables de la aplicación 
de las leyes y políticas contra toda forma de 
discriminación y violencia de género.  

 
ACTORES IDENTIFICADOS 
 

Área Aliados Contra aliados Escenario 

Legislación 

 

Ley CTFD 

 

 

Organizaciones. Sociedad 
Civil. 

- Amnistía 
- Codehupy 
- CIDH 
- Cristianos 

Inclusivos 
- Catolicas por el 

derecho a decidir. 

Medios 

- Menchi, Pelusa 
Rubín, Milva 
Gauto, Luis 
Bareiro.  

- Medios 
alternativos. 

Políticos 

- Frente Guazú 

 

Antiderechos 

Partido Colorado 

CEP 

Asucop 

  

Parlamento 

 

Políticas Públicas. 

Situación de las 
personas TLGBI 
privadas de libertad 

 

- Directora de DDHH 
- Mecanismo 

Nacional de 
Prevención de la 
Tortura 

- Organizaciones 
sociales.  

En duda: 

El Ministro actual 

 

- Las Iglesias en 
las cárceles 

- Los 
Fundamentali
stas 

- El senado 
- La red de 

mafia dentro 
de la 
penitenciaría 

 

Ministerio de Justicia 
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PROCESO 2019  
Como conclusión al proceso iniciado en el 2018, se identificó que el debate de muchos 
temas no estaban aún cerrados, por lo cual se propuso seguir con los encuentros 
durante el 2019, entendiendo que esta agenda es dinámica, cambia constantemente 
de acuerdo a la coyuntura política y social y el plan de incidencia en consecuencia se 
debe actualizar, siendo ambos productos abiertos a su constante trabajo y 
actualización. 

 

PRIMER ENCUENTRO 
 
Fecha: 21 de Junio de 2019 
 
Facilitadora: Yren Rotela. 
 
El primer encuentro se realizó el 21 de junio de 2019, con la facilitación de Yren Rotela, 
realizando un repaso por los antecedentes del espacio y a la vez se realizó una 
retroalimentación sobre los actores aliados y opositores, los ejes, objetivos y líneas de 
acción del plan de incidencia, a los efectos de reformular algunos objetivos y agregar 
acciones a las ya existentes si fuera necesario. Se repasaron acciones del AREA 
LEGISLATIVA, JUDICIAL, EDUCATIVA, SALUD, VIOLENCIA Y TRABAJO. 
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Con respecto al área de TRABAJO se conversó específicamente sobre el cupo laboral 
trans: se avanzó en que se va a debatir el tema a iniciativa del PNUD con el Estado 
paraguayo, en un encuentro en Uruguay este año, en el cual participaran 
representantes de la Asociación Panambi. Se recordó sobre las políticas de no 
discriminación en época de Lilian Soto (ministra de la función pública durante el 
gobierno de Fernando Lugo), promover políticas de no discriminación que ya están 
dentro de los trabajos, acoso hostigamiento laboral. En el sector privado, se 
recomendó trabajar tema de diversidad desde la responsabilidad empresarial.  
 
Sobre el tema MATRIMONIO UNION CIVIL DE PERSONAS DEL MISMO SEXO: existen 
diferentes opiniones, a favor y en contra, no podemos pedir matrimonio si no tenemos 
otros derechos más básicos dicen, no es una prioridad, no es el contexto favorable este 
momento, por otro lado no es solo por el matrimonio como evento que se solicita este 
derecho, sino por los huecos legales que se dan en ocasiones como la muerte de la 
pareja o los bienes comprados en común durante la relación,  la poca convocatoria que 
hubo cuando se debatió sobre eso, puede demostrar que no es una prioridad, dijeron 
algunos asistentes al encuentro. Algunos puntos que se pudieron consensuar son: La 
palabra matrimonio no escogimos usar, opciones son unión civil, acuerdos de pareja, 
etc. La ley no da garantía que haya un cambio social, pero en este tema 
específicamente es muy necesario. Se concluyó que el tema es amplio, es complejo, 
hay mucho que debatir aun, pero no es una prioridad inmediata. Hay un material que 
tiene Aireana sobre el tema, podemos trabajar para ampliarlo, complementarlo para 
cuando vamos a debatir el tema. 
 
Tema LEY CONTRA LA DISCRIMINACION: dentro de la coalición y REPADIS hay un poco 
de desinformación sobre la situación de la red contra toda forma de discriminación. 
Nos aclaran algunos compañeres que la red se reúne en plenaria una vez al mes, 
Erwing Szokol está dentro de la red, la misma tiene fondos de Diakonia (financiadores 
suecos) actualmente para hacer talleres informativos sobre la ley. Es el objetivo 
ampliar la membresía a nuevas organizaciones que quieran adherirse a la red. Una vez 
que se entra se invita vía mail a las reuniones. Dentro de este contexto político no 
favorable, es muy difícil trabajar impulsando la ley, el objetivo a corto plazo es trabajar 
internamente y fortalecimiento de las bases y sus necesidades. Hay Talleres 
disponibles, solo hay que solicitarlos.  No es conveniente promover la aprobación de la 
ley en este momento pero si promover el debate sobre la ley al interior del colectivo.  
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Con respecto a la LEY DE IDENTIDAD DE GENERO: se debe trabajar aun en el 
fortalecimiento interno, igual seguir trabajando en la construcción colectiva de una 
propuesta de ley. Fomentar la conformación de una mesa nacional trans para este 
proceso. Hay que llegar a acuerdos internos sobre el tema de las identidades, la 
expresión y el discurso político, el tema de la denominación como mujer trans, 
travesti, personas no binarias, etc.   
 
REFORMA PENITENCIARIA: se habló una vez con el Ministerio de justicia, su reforma no 
es una reforma real, se limita a ampliar las cárceles y atender el tema de salud 
penitenciaria.  En el MCP (Mecanismo de Coordinación País sobre el proyecto nacional 
de lucha contra el VIH) podemos averiguar si hay más información referente al tema 
de la reforma, mencionan algunos compañeros. Las organizaciones trans manejan 
datos de cantidad de personas en las penitenciarias. Una tarea es ver lo que hay 
(protocolos, reglamentos y resoluciones vigentes) y si se cumplen dentro de las 
penitenciarias. En los informes del Mecanismo Nacional de prevención de la tortura 
deberíamos tener un capitulo LGBTI, esto sería una herramienta para incidir cuando 
haya una posible reforma. Registrar las denuncias recibidas de personas privadas de 
libertad TLGI, para tener datos. El tema del consumo de sustancias ilegales es muy 
grave, las compañeras trans están en situación deplorable, pero a la vez inaccesible 
para trabajar desde el exterior y sin voluntad política pues dentro de las penitenciarías 
existe una mafia interna la cual pone en riesgo la seguridad de las PPL y también de las 
personas de organizaciones de la sociedad civil que realizan intervenciones en estos 
espacios. Existen reglamentos y protocolos para PPL LGBTI sobre tema visitas 
penitenciarias y protocolo trans que son favorables, se deben agotar instancias 
nacionales de denuncia para llevarlas al sistema internacional, este trabajo lo está 
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realizando Aireana. El protocolo sobre personas trans privadas de libertad existe, el 
reglamento de visitas existe, es cuestión de trabajar lo que ya existe, mencionan. 
 
Referente al tema de EDUCACION se tocaron los siguientes temas: 
Seguir apoyando campañas de educación en género y educación sexual, promover 
estas campañas en espacios alternativos a los formales. Reactivar programas de 
educación permanente para trans y políticas para adolescentes trans, motivando a las 
bases sobre la importancia de acceder al sistema educativo. Nos prometieron un 
círculo de alfabetización, comentan las compañeras de casa diversa, pero dentro de la 
población no hay motivación suficiente para armar un grupo mínimo de personas 
como exige el ministerio.  
Difundir derechos relacionados al derecho a la educación, contra el bulliyng, It gets 
better Paraguay presento un proyecto al Ministerio de educación pero nunca 
recibieron respuesta, también cuentan con una guía contra el bulliyng en espacios 
educativos. Se debe trabajar también un bordaje con los profesores. Trabajar el 
enfoque de género con docentes y directivos de las instituciones y con la comunidad.  
Desde el arte hay más apertura y se trabaja con las identidades, desde el CEPATE 
(Centro Paraguayo del Teatro) puede ser un canal de ingreso a la educación. 
Promover la articulación con institutos de formación como SNPP (Servicio nacional de 
promoción profesional) o SINAFOCAL (Sistema Nacional de Formación y Capacitación 
Laboral). 
 

 
 
SALUD 
Averiguar sobre iniciativas respecto a salud para niños y adolescentes que está 
impulsando OPS y OMS, Promover la  salud mental,  “Ro Hendu” de Aireana deriva a 
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profesionales de la salud casos que recibe en el centro de denuncias y hace 
contención, hay alianzas con universidades (Universidad Nacional de Asunción) para 
trabajar el tema despatologizacion de personas trans. Se recomienda ampliar  la 
articulación con servicios amigables. It Gets Better también atiende y deriva  a 
profesionales amigables del policlínico municipal los casos recibidos durante “Hora 
Segura” en la cual psicólogos dan contención a través de TICs (Tecnologías de 
Información y Comunicación) a personas LGBTI que las contactan. 
Se menciona promover el trabajo sexual en condiciones favorables, articular con 
organizaciones de mujeres trabajadoras sexuales. Debatir entre movimientos. Realizar 
una revisión de ordenanzas municipales con el tema trabajo sexual, con ayuda de las 
compañeras de Unidas en la Esperanza (UNES). 
Difundir y debatir ley por ellas, para lograr inclusión de trans y lesbianas. Fortalecer y 
seguir con los registros de datos y violencia red entre los centros de denuncias, se 
habla de promover alianzas de todos los centros de denuncias y ver la posibilidad de 
una  publicación en conjunto. 
 De esta forma se concluye el encuentro fijando fecha para el siguiente el 23 de julio. 
 

SEGUNDO ENCUENTRO 
 
Fecha: 23 de Julio 
 
Facilitadora: Carolina Robledo 
 
El segundo encuentro de 2019 se llevó a cabo el 23 de julio en el local de “El Granel”, la 
facilitación corrió a cargo de Carolina Robledo, de Aireana. 
 
Se inició el encuentro con una dinámica donde todos los participantes en la cual decían 
quiénes eran de donde venían y una cosa que nadie sabían de ellos mismos. Se realizó 
un resumen de la reunión pasada y todos los ejes, trabajos anteriores, acciones del 
estado, avances y retrocesos en el ámbito estatal para con los derechos de las 
personas TLGBI. Con respecto a estos avances y retrocesos se comento que la 
Resolución 695 de respeto al nombre social de las personas trans en servicios de salud 
a veces se cumple a veces no, los servicios no son amigables, ni siquiera el en el 
Programa de VIH el trato es amigable. Con respecto a este trato de parte del personal 
de blanco Alfredo Gaona de Vencer analiza que el tema de no discriminación no se 
trata en los centros de formación de personal médico, los profesionales tienen muchos 
pre conceptos y desconocimiento, desde siempre está en los planes estratégicos del 
Ministerio de salud pero nadie se apropia de ejecutar esa acción ni se hace el 
monitoreo de esos planes estratégicos a ver si se cumplen o no. Las cuestiones 
culturales conservadoras están muy arraigadas. Con respecto a las acciones 
relacionadas al Ministerio de la mujer se percibe que hay  mucha diplomacia pero nada 
de acciones. En el Ministerio de cultura hay un espacio que trabaja el tema de la 
diversidad, pero existe muy poco movimiento, comenta Omar Mareco. Con respecto a 
la Mesa de dialogo multisectorial con el senado, impulsada por Panambi y la 
REDLACTRANS, se mencionó que  sigue pero está más débil con el cambio de gobierno. 
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Hay avances concretos frutos de este espacio pero son documentos que no se aplican 
en la realidad.  
 

 
 
Seguido a esto, se procedió con el trabajo grupal, con la siguiente dinámica: se dividió 
el grupo en 2 y cada uno debería plantear acciones concretas para el EJE DE 
LEGISLACION, después de 40 minutos se procedió a la plenaria por cada grupo.  
 
AREA LEGISLACION:  
 
GRUPO 1 propone: 
 
Sobre la LEY CONTRA LA DISCRIMINACION, en el marco de proponer acciones 
concretas, se habló de: ya que la propuesta de ley es inviable en este momento 
político, podríamos ir a hacer incidencia con los  municipios, ya que en las 
municipalidades puede haber pequeños avances (municipios amigables, resoluciones 
de respeto a la diversidad y no discriminación). Buscar aliados que se sumen a la red, 
sectores campesinos, red de casa de culturas, etc., organizaciones de pueblos 
originarios. Se sugiere como estrategia apoyar sus causas, para que ellos apoyen la 
nuestra. En el ámbito municipal de Asunción existen dependencias que nos pueden dar 
una mano, La Dirección de diversidad de la Secretaria de Culturales otra dependencia 
amigable. La parte artística es un sector muy importa te para trabajar y que moviliza 
mucho, se habló de alianzas con el CEPATE. 
 
SOBRE LA LEY DE IDENTIDAD DE GENERO: Impulsar una mesa de dialogo entre trans 
para ley de identidad de género y realizar más  demandas de cambio de nombre para 
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personas trans para crear precedentes legales para una posible ley de identidad de 
género a futuro. 
 
Seguido a esta exposición, se sigue con el GRUPO 2 
 
LEY CONTRA TODA FORMA DE DISCRIMINACION: no hay conocimiento sobre lo que 
abraca la red, la ley, hay que apropiarse en el interior de los movimientos parte. 
Realizar difusión del alcance de la ley entre organizaciones, conocer quienes integran o 
incorporarse a la Red contra toda forma de discriminación son otras propuestas 
concretas. 
 
ACCIONES CONCRETAS PARA LA LEY DE IDENTIDAD DE GÉNERO 
Fortalecer la mesa nacional trans y realizar t alleres con trans sobre identidad de 
género 
 

 
 
Con respecto al RECONOCIMIENTO LEGAL DE PAREJAS DEL MISMO SEXO se 
recomendó: 
Iniciar y seguir el debate entre organizaciones e impulsar talleres sobre protecciones 
legales a parejas LGBTI (Aireana ya tiene un trabajo iniciado en esta área, podemos 
acoplarnos) 
 
En el área de una posible REFORMA PENITENCIARIA, se sugirió: 
Lobby, Incidencia y monitoreo con instituciones penitenciarias y acompañamiento de 
casos que no tienen sentencia a personas TLGBI privadas de libertad, a traves de 
alianzas con organizaciones jurídicas. 
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Se propone hacer un cronograma de reuniones paralelas para debatir temas 
específicos al interior del movimiento como ser: parejas LGBTI, identidades travesti 
trans (Tema Drag/trans, si lo drag incluye lo trans y viceversa), personas LGBTI tercera 
edad, entre otros. 
 
Seguido a esto, se pasó al almuerzo y se trabajó con la misma dinámica de 2 grupos el 
EJE DE ACCESO A LA JUSTICIA DE PERSONAS LGBTI. 
 
El GRUPO 1 propuso las siguientes acciones sobre este eje: 
 
Realizar talleres sobre estrategias de autocuidados jurídicos diseñar una campaña 
comunicacional sobre procedimientos de detención correctos. Documentar incidentes, 
grabar, denunciar, tener testigos en lo posible ante casos de abuso policial o 
detenciones arbitrarias. 
Sobre Crímenes de odio se habló de abrir espacios para debatir sobre crímenes con 
profesionales capacitados en el tema. Sobre violencia en penitenciarias: Realizar 
incidencia política en todas las penitenciarías, trabajar el tema de salud de las personas 
Trans que viven con VIH en penitenciarias, dándole asistencia con medicamentos 
actualizados, fortalecer alianzas con organizaciones claves: INECIP, CODEHUPY, 
DEFENSORIA DEL PUEBLO y hacer cumplir el reglamento de visitas penitenciarias de 
personas LGBTI, que establece este derecho y no aclara que no pueden ser parejas del 
mismo sexo 
 
Sobre estas propuestas se aclaran los siguientes puntos por parte de algunos 
asistentes al taller: Para personas trans privadas de libertad que viven con VIH por 
parte de VENCER y el PRONASIDA se realiza seguimiento solo en la Penitenciaria de 
Tacumbu. 
Leticia de Vencer manifiesta dice que es un avance que entren las trans como visitas 
en general,  en los 90 solo podían entrar los padres, muchas trans se vestían de 
hombre para poder visitar a sus parejas,  
Carolina de Aireana comenta que a los chicos trans también les piden que vayan con 
pollera, este tipo de arbitrariedades se siguen realizando. 
 
 
GRUPO 2 converso sobre: 
 
Articular acciones con el MNP para recoger información sobre situación de personas 
LGBTI privadas de libertad trabajar temas adultos y jóvenes menores en centros de 
reclusión. Conocer más información, estado de casos procesales, etc. Realizar 
capacitación sobre temas legales y procesales con las bases, también promover 
capacitación a instituciones gubernamentales abordaje personas TLGBI, reglamentos y 
protocolos. Sería bueno contar con un manual sobre cómo actuar ante detenciones 
arbitrarias. 
Socialización y difusión de reglamentos penitenciarios referentes a visitas íntimas, VIH, 
protocolo sobre personas trans privadas de libertad.  
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El tema VIH y medicamentos anti retrovirales vencidos es otra problemática 
preocupante dentro de las cárceles. Se pueden promover alianzas o convenios entre el 
Ministerio de Salud, Ministerio de Justicia, Poder Judicial para debatir la problemática 
de las personas TLGBI privadas de libertad 
 

 
 
Como parte final de encuentro la Carolina propone como ultima dinámica que las 
organizaciones presentes hablen de sus potencialidades y trabajos actuales, a los 
efectos de articular acciones, definir espacios y motivar alianzas y sinergia para el 
avance de nuestra agenda y puesta en acción del plan de incidencia. 
 
POTENCIALIDADES de cada organización: 
 
-VENCER 
Acompaña mensualmente con trabajadora social y médica para personas que viven 
con VIH en Tacumbú, realiza grupos de autoayuda para personas trans gays y jóvenes 
con VIH y mixtos. Cuentan con Consejeros y línea de autoayuda para personas 
afectadas por el VIH, se propone articular con Panambi que también cuenta con una 
línea de recepción de denuncias y orientación. 
REPADIS trabaja a través de CASA DIVERSA hace seguimiento de casos judiciales de 
crímenes y estados de casos procesales de personas LGBTI, traslados arbitrarios en 
penitenciarias, trabajo directo con fiscalía y MNP. Realiza trabajo de prevención de 
salud en jóvenes gays, entregando insumos y prevención en Asunción, Central y 
departamentos del interior así como realiza salida ambulatoria para realización de 
testeo de VIH; Sífilis y Hepatitis B a varones gays de las mismas regiones. Impulsa este 
espacio de construcción de agenda TLGBI y apoya la Marcha anual. Registra y 
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monitorea datos de violación de derechos humanos de personas TLGBI para la 
sistematización y producción de informes anuales, así como apoya investigaciones en 
la misma área. 
 
PANAMBI realiza trabajos de prevención de VIH e ITS (infecciones de transmisión 
sexual), educación y derechos humanos en población trans, incidencia política, y 
asesoramiento en área legal. Posee un centro de denuncias contra violencia y 
discriminación a personas trans y produce informes sobre situación del colectivo trans 
anualmente desde el 2013 en áreas como ser acceso a la justicia, salud, etc. 
 
ESCALANDO realiza empoderamiento de personas trans del interior del país, educación 
y formación en derechos humanos. Promociona con las compañeras del interior todos 
los trabajos que se realizan por la organizaciones partes de la coalición y la red 
paraguaya de la diversidad sexual como ser el Centro de denuncias de Panambi, El 
centro de denuncias de la red de VIH y derechos humanos, la línea “Ro Hendu” de 
Aireana, etc., Llevan información de todos los sectores al interior para el 
empoderamiento en información. 
 
CASA DIVERSA trabaja como albergue de personas TLGBI en situación de vulnerabilidad 
y de abandono, realiza empoderamiento de personas en situación de violencia 
apuntando mayormente adolescentes pero también mayores, impulsa cursos, 
capacitaciones en oficios para las que viven ahí y espacios de dialogo abiertos como ser 
grupos de ayuda mutua. 
 
AIREANA cuenta con un espacio cultural, La Serafina, además de contar con la línea RO 
HENDU, de asesoramiento, contención orientación y recepción de denuncias de 
violación de derechos humanos y violencia hacia personas TLGBI con énfasis en 
mujeres lesbianas. 
 
Con esta información se cierra el encuentro y se fija fecha para el próximo encuentro 
para la tercera semana de agosto de 2019. 

El TERCER ENCUENTRO 
Fecha: 23 de agosto de 2019 

Facilitador: Alejandro Cano 

Se inicia el encuentro con el saludo y bienvenida de Alejandro Cano, quien posterior a 
dar una breve reseña de los antecedentes del espacio y de la última reunión, realizo 
una dinámica de inicio basada en la técnica de pausas activas, estiramiento y masajes 
mutuos entre las personas que asistieron. 
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Se inicia el taller socializando los objetivos y acciones trabajados anteriormente 
correspondiente al eje de EDUCACION, ante lo cual surgieron las siguientes 
discusiones.  

Simón Fatecha menciona que se debe trabajar por una educación para todos y que  se 
puede hacer muchas cosas desde el área de la cultura. 

Alejandro Cano habla del contexto educativo a nivel general y nacional, mencionado 
que tenemos mucha deserción a nivel educativo, un porcentaje ínfimo de la población 
paraguaya llega a la educación superior y uno mucho menor se gradúa en la 
universidad 

Alfredo Gaona afirma que en el ámbito educativo es muy difícil el trabajo porque los 
sectores conservadores están instalados y con el Ministro actual, un pastor de la iglesia 
evangélica en el Ministerio de educación es aún peor, se tergiversa la información y no 
es el momento de promover un marco rector 

Conocemos el marco rector que se había propuesto? Consulta Alejandro a los 
asistentes al taller, es necesario conocer para contrarrestar el discurso conservador, 
afirma. “Desde todo mejora hicimos un manual para enfrentar el bullying en el ámbito 
educativo tratamos de trabajar con el ministerio con los docentes y el silencio nos 
respondió”, agrega. 

Se recomienda apuntar a espacios alternativos desde el arte o espacios alternativos a 
la educacion formal, espacios públicos mediante el enfoque de la educación popular, 
haciendo alianzas con organizaciones juveniles y de estudiantes, como FENAES, UNEPI, 
PYTYVOHARA, etc.  
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Yren menciona que las personas trans no llegamos al espacio de la educación formal, 
menciona un espacio de educación que se abrió en época del gobierno de Fernando 
Lugo, en el área de educación especial de adultos “…nos sirvió a muchas para terminar 
de estudiar lo hicimos con UNES (organización de trabajadoras sexuales), y el 
Ministerio de educación”, sugiere que  las organizaciones deberíamos trabajar en datos 
primeros, recolectar datos, números sobre la exclusión educativa de personas TLGBI, 
sobre el bulliyng en el ámbito educacional, para poder incidir en políticas públicas y 
exigibilidad de derechos concreta en esta área. 

Lucy de UNES, dice que hay que trabajar la motivación de las bases, las personas 
mayores que ya pasan los 40 que no accedieron a la educación estan muy 
desmotivadas, pero el tema del internet los teléfonos ayudo mucho para acceder a 
información, menciona. Martin Negrete afirma que debemos considerar las asimetrías 
internas en la comunidad y tener estrategias diferenciadas para cada población. 

Es clave trabajar en la autoestima y motivación de nuestra población, se concluye. 

Leticia y Alfredo de Vencer,  proponen hacer un mapeo de actores y aliados y hacer 
monitoreo a los planes estratégicos de las instituciones educativas. 

Seguido a este bloque de contextualización del tema educación, se pasa al trabajo 
grupal, en el cual se deben proponer actividades concretas en consecuencia a los 
objetivos y acciones priorizadas en espacios anteriores. 
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EDUCACION 

GRUPO 1, posterior al trabajo expone las siguientes acciones: 

-Identificar las diversas organizaciones que promueven la educación con enfoque de 
género y conocer las campañas que promueven para crear alianzas. 

-Crear programas de trabajo consecutivos para fortalecer autoestima y 
empoderamiento personal de las bases. 

-Elaborar plan de comunicación sobre el derecho a la educacion, articular con instancia 
de denuncias. 

-Capacitación y sensibilización a través del arte y otras metodologías de educacion 
popular. 

Se debatió en el grupo sobre hablar en lugares públicos, alternativos, espacios 
culturales, se recomienda  conocer los planes de cada organización para articular 
correctamente, podemos trabajar con el CEPATE (centro paraguayo del teatro) en los 
centros de educacion de arte, crear espacios comunitarios en plazas, trabajar con el 
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sector privado ver grupos musicales nacionales juveniles, se habló de youtubers e 
influencers, como formadores de opinión éntrelos jóvenes. 

GRUPO 2, expone las siguientes actividades: 

-Potenciar la comunicación, crear una comisión de comunicación, para combatir el 
tema del bullying en ámbitos educativos. Se propone enfocarse a comunicación y redes 
sociales como herramienta una herramienta de educacion y formación alternativa, 
considerando la gran aceptación que existe en la actualidad 

-Descentralizar: Crear grupos de trabajo para dictar talleres educativos dentro y fuera 
de Asunción y el Departamento Central. 

-Hacer un censo de la población trans excluida e incluida en el ámbito educativo 

-Realizar mapeo de lugares amigables para ir a estudiar limitaciones que hay para 
llegar a las instituciones educativas  

-Realizar alianza con movimientos estudiantiles y debatir con ellos sobre género  

-Trabajar para contrarrestar el  tema de la inclusión de materiales que van en contra 
del tema de la diversidad en las instituciones educativas, a traes de organizaciones 
como “Decisiones” y otras del ámbito religioso, ya que produce un retroceso y los 
estudiantes reproducen en otros espacios esto, fomentando la violencia. 

Seguido al tema de la educacion, se entra en el eje referente a la SALUD, donde se 
contextatualiza con los presentes: 

No acudimos al doctor ha no ser que estemos muy graves, eso es algo cultural, es muy 
importante la prevención y esto se debe trabajar con las bases, afirman. 

Vencer comenta que está haciendo un monitoreo en el área y que se va a cambiar el 
sistema de salud a nivel nacional, y esto va a repercutir en el acceso a los servicios, 
debemos estar atentos y debemos hacer alianzas con el movimiento al derecho a la 
salud para ver esto que nos afectar. 

El tema del nombre social es el eterno problema en el servicio de salud para las 
personas trans. Más de 160 personas trans que tienen resultado positivo de VIH y solo 
50 aproximadamente están en tratamiento y que se hace por las demás? Es 
preocupante, comentan las compañeras trans. 

Hace poco el ministerio saco su manual sobre salud en juventud y nos contactaron, 
informa la organización somos pytyvohara, podemos trabajar en actividades concretas 
para bajar esa libreta que es un poco más amigable con las bases, afirman. 
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EL tema del “PREP” Profilaxis pre exposición ara casos de VIH que se está 
implementando en Paraguay está teniendo efectos en la salud de hombres gays, la 
prevención parece estar bajando la guardia y los casos de de  infecciones de 
transmisión sexual están subiendo 

El tema “PREP” es instalado en agenda política impulsada por los movimientos gays, 
comenta Martin Negrete, es un juego a favor de las farmacéuticas, medicamentar a 
personas sanas y que no necesitan, es un debate importante que se debe hacer al 
interior del colectivo. 

Siguiendo con este debate, se propone el trabajo grupal, dividiendo a los participantes 
en dos grupos, posterior a un debate, pasan a exponer las actividades concretas que 
sugieren para el área de Salud de personas TLGBI: 

SALUD 

GRUPO 1 propone concretamente respecto a las acciones de este eje: 

-Realizar alianzas con organizaciones, redes, movimientos que trabajan el derecho a la 
salud. 

-Impulsar el monitoreo de los servicios de salud sobre las resoluciones ministeriales y 
protocolos y su respectivo cumplimiento. 
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-Realizar lobby e incidencia. 

-Visibilizar los servicios de atención psicológica que ya existen (Ro hendu de Aireana, 
Hora segura de It Gets Better). 

-Realizar monitoreo y lobby a los servicios de salud en el área de salud mental. 

Hay muchos movimientos de salud independientemente del tema VIH, en los cuales 
podemos entrar para instalar nuestra temática, se menciona a ALAMES 
concretamente. 

El GRUPO 2, pasa a exponer las actividades debatidas dentro del mismo tema. 

-Difundir y conocer información sobre los servicios disponibles que brinda el “Sistema 
de Salud” 

-Realizar trabajos audiovisuales para médicos e instituciones públicas para sensibilizar 
e informar con enfoque de género. 

- Debate interno al interior de los colectivos sobre necesidades específicas para cada 
sector en el área salud, no son las mismas para un varon gay, para una mujer lesbiana 
y para las trans femeninas y masculinas. 

Dentro del grupo se debatió el tema de la exigibilidad de derechos y sus métodos, si o 
no al escrache? Es mejor utilizar métodos violentos o seguir la burocracia?, cual es la 
forma correcta? Tema sugerido a debatir en otras reuniones. También se debatió el 
tema salud de los hombres trans, el tema hormonal les afecta igual que a las mujeres 
trans, las fajas que usan les afecta la espalda, cosas como esas no se saben, menciona 
Carolina , el tema de la despatologizacion  y el tema salud mental también es 
importante tocar con el ministerio en los espacios de dialogo. 

Para proponer cosas hay que tener información sistematizada dice Alfredo Gaona. 
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Alejandro menciona que existen dos cuestiones transversales en toda la agenda sobre 
las cuales solicita realizar una lluvia de ideas sobre actividades concretas, para 
agregarlas al plan de incidencia, los temas son TRABAJO Y VIOLENCIA. 

Sobre TRABAJO, se menciona como actividades importantes a tener en cuenta: 

-Agregar al plan de incidencia acciones de discriminación en el trabajo a personas 
TLGBI y despidos injustificados y Leyes que protejan en sectores públicos a 
funcionarios TLGBI de la discriminación  

-Agregar actividades relacionadas a la formación laboral y oportunidades laborales 
para personas TLGBI 

-Fomentar espacios para la denuncia de la explotación laboral, ya que a las personas 
TLGBI pues aprovechando la discriminación se les da espacios pero mal pagados y con 
sobre carga de trabajo. 

-Debatir el tema de las pruebas de VIH en ámbito laboral sin consentimiento, 
incumplimiento de la ley del VIH 3940 

Referente al tema VIOLENCIA, se comenta: 
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-No se reciben denuncias sobre violencia entre parejas lesbianas y trans y gays, ni se 
debate al respecto, es un tema que se debe empezar a tocar al interior del 
movimiento.  

-Los crímenes cometidos por parejas de trans no son incluidas como feminicidios en el 
marco de la ley de protección contra la violencia de la mujer, se deben explorar 
opciones e incidir para ver posibilidad de ser incluidas. 

-Apuntar a realizar acciones de sensibilización en las universidades a los estudiantes de 
justicia y derecho, para la sensibilizacion. 

 

Concluimos el encuentro fijando fecha consensuada para el último encuentro de 
socialización de documentos y plan de incidencia el 17 de octubre de 2019. 

CONCLUSIONES  
Las convocatorias fueron abiertas, se enviaron invitaciones a organizaciones via mail, y 
se difundieron flyers por redes sociales y apps en grupos claves de contactos de 
personas TLGBI, la participación fue exitosa. De cada evento participaron 
aproximadamente entre 30 y 40 personas, entre los representantes de las 
organizaciones presentes en el proceso podemos citar: Aireana, It gets better 
Paraguay, Escalando, Somos pytyvohara, Articulación Igualdad de Género, Unidas en la 
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esperanza, de trabajadoras sexuales, Panambi de personas trans, Fundación Vencer, 
Unidos por el arcoíris, familiares y amigos de personas TLGBI y numerosos activistas 
independientes. Entre los aspectos positivos del proceso podemos citar la adhesión de 
diversos sectores del movimiento TLGBI nacional, movimientos de jóvenes y mujeres, 
la participación activa en los talleres de todos los participantes, la práctica del debate 
respetuoso y el consenso logrado, el cual permitió la priorización de las acciones y así 
concretarlas en objetivos y ejes concretos, lo cual refleja un paso importante para el 
movimiento. Cabe destacar que tanto la sistematización y el Plan de incidencia que son 
productos de este proceso, son herramientas que están abiertas a continuas 
actualizaciones, aportes, modificaciones, y cambios según el contexto, la coyuntura 
política, el cambio de los actores identificados, y los emergentes identificados 
constantemente. Las responsabilidades de las acciones no están determinadas a ser 
ejecutadas por especificas organizaciones y/o activistas ya que se espera que la 
herramienta sirva para poder articular, crear sinergia entre los objetivos que ya están 
plasmados en los respectivos planes estratégicos, áreas de trabajo e iniciativas de los 
grupos y/o organizaciones que participaron del proceso, y en el camino ir incluyendo a 
mas actores si así fuera necesario. Se propone hacer un cronograma de reuniones 
especificas a futuro cercano  para debatir temas específicos al interior del movimiento 
como ser: parejas LGBTI, identidades trans, Tema Drag/trans, (si lo drag incluye lo 
trans y viceversa), personas LGBTI tercera edad. La matriz del Plan de incidencia 
política actualizado como resultado de estos encuentros se adjunta en un documento 
separado. 
 
 
 
 
 
 


