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Nuestras voces  
son consideradas pequeñas y silenciosas,  

nada excepcionales, 
sin embargo, tenemos la seguridad  

de que nuestros ecos  
son infinitos.
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Presentación

Desde la Red Paraguaya de la Diversidad Sexual, presentamos por segundo año 
nuestro Informe de situación de la población LGTBIQ+ en Paraguay. Con la fir-
me intención de visibilizar las acciones y los avances del movimiento LGTBIQ+, 
en medio de tanta adversidad; sumamos este informe a otros que incluyen a 
las personas LGTBIQ+ en sus análisis. Esta iniciativa permite recopilar, examinar, 
sistematizar y difundir detalladamente los actos, hechos y situaciones de abuso, 
exclusión, discriminación y crímenes cometidos en el país contra las personas 
LGTBIQ+. 

Este documento es el resultado del monitoreo de medios realizado durante 
el año, además de los datos de los centros de denuncias, líneas telefónicas de 
orientación y contención de otras organizaciones como ser el Centro de de-
nuncias de VIH y Derechos Humanos, el Centro de denuncias de la Asociación 
Panambi, La línea telefónica Ro Hendu de Aireana y el Servicio Hora Segura, 
de It Gets Better Paraguay (Todo Mejora, Paraguay), a quienes agradecemos 
por su colaboración a este informe. El mismo se compone de cuatro capítulos, 
en el primero, se presentan los antecedentes, la metodología y la terminología 
aplicada, en el segundo, se realiza una descripción exhaustiva acompañado del 
análisis socio jurídico de la situación de la población LGTBIQ+, a nivel nacional 
y regional, con números concretos y casos paradigmáticos, en el tercer capítulo, 
se muestran los avances y las acciones que se vienen realizando como red, final-
mente en el cuarto capítulo se encuentran las recomendaciones y conclusiones. 

Los datos aquí presentados, representan sin lugar a dudas, el fuerte clamor que 
hacemos diariamente desde nuestros espacios y en los espacios públicos de 
exigencia al Estado, esperamos sea de utilidad a todo el movimiento LGTBIQ+ 
para la incidencia y resistencia en relación a la imperante necesidad, de adoptar 
medidas contra la discriminación, por la cual atraviesan las personas LGTBIQ+.
Agradecemos profundamente al Fondo de Mujeres del Sur por su apoyo a lo 
largo de todos estos años, al equipo de trabajo del presente informe y sobre 
todo a las personas que valientemente a través de sus denuncias visibilizan la 
situación real y que, a pesar de las limitaciones en el acompañamiento jurídi-
co, sus testimonios constituyen el elemento clave y fundamental para seguir 
construyendo una sociedad más consciente, inclusiva, equitativa e igualitaria 
para todos.
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El lanzamiento de este material nos encuentra en un contexto muy hostil, con 
un gobierno que abiertamente se declara conservador y anti derechos, impi-
diendo el más mínimo avance en materia de legislación y protección de per-
sonas LGTBIQ+, sumado a una situación social-sanitaria sin precedentes, una 
pandemia que con certeza está afectando en todos los ámbitos y cuyo principal 
efecto ha sido evidenciar, de la forma más cruda, los diferentes métodos que 
tiene el Estado para violentar mediante la exclusión, el desamparo, el abandono 
y la ausencia. 

Por lo precedente, reafirmamos categóricamente, nuestro compromiso como 
red, de seguir resistiendo y acompañando a todas las personas de la diversidad. 
En aras de lograr juntos y articulados, el reconocimiento pleno y efectivo de 
todos los derechos para las personas de la diversidad. 

Mesa Coordinadora
REPADIS



''Voluntas in mente retenta 
voluntas non est1''

 Del latín: traducción. La Voluntad retenida en la mente, no es voluntad. Aforismo Jurídico.1
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Resumen Ejecutivo

La Red Paraguaya de Diversidad Sexual, en adelante REPADIS, es un es-
pacio de articulación de ONG´s LGTBIQ+, constituido en el año 2012 cuyo 
principal objetivo es desarrollar acciones de incidencia en políticas públi-
cas hacia la construcción de un Estado sin discriminación por orientación 
sexual e identidad de género y por una sociedad inclusiva y pluralista.

Desde el año 2018, REPADIS recibe apoyo de; El Fondo de Mujeres del 
Sur, en adelante FMS, es una fundación que moviliza recursos financieros 
y técnicos para promover los derechos de las mujeres y personas LGTBIQ+ 
en Argentina, Uruguay y Paraguay. Actualmente, también implementa un 
Programa de alcance regional en 21 países de América Latina y el Caribe 
(2016 – 2020).

Fondo de Mujeres del Sur (FMS), a través del programa “Nuestros dere-
chos, nuestro orgullo: el poder de la diversidad y la construcción del movi-
miento LGTBIQ+”, busca fortalecer los grupos y organizaciones LGTBIQ+, 
con la finalidad de promover transformaciones hacia una cultura de no 
discriminación e inclusión favorable para el avance de los derechos huma-
nos de dichas poblaciones y personas. 

En este contexto FMS apoya el proyecto “FORTALECIENDO EL MOVIMIEN-
TO NACIONAL LGBTI PARAGUAYO A TRAVÉS DE LA REPADIS”, que incluye 
entre sus objetivos documentar las violaciones de sus DDHH, generando 
así información para la toma de decisiones e incidencia política, a través 
de la elaboración de un informe de las violaciones de DDHH hacia la po-
blación LGTBIQ+.

1.

2.

3.

4.
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Indudablemente el año 2019, ha sido preocupante por los altos índices de 
violencia que se registran contra personas de la población LGTBIQ+, suma-
do a la ausencia de una respuesta estatal eficiente y eficaz frente a dicha 
problemática. De esta forma se evidencia la negligencia en la adopción 
oportuna de medidas legales que garanticen y salvaguarden los derechos 
de las personas de la población LGTBIQ+.

El presente informe tiene como foco visibilizar las violaciones de los Dere-
chos Humanos contra las personas con orientaciones sexuales, identidades 
y expresiones de género diversas o no normativas o cuyos cuerpos varían 
del estándar corporal femenino y masculino. Comúnmente conocidos en 
la actualidad como “crímenes de odio”, actos transfóbicos, lesbofóbicos 
u homofóbicos, se comprenden mejor bajo el concepto de violencia por 
prejuicio contra las orientaciones sexuales y las identidades de género no 
normativas. (Negrete, 2019) 

La violencia, en todas sus aristas y formas de práctica, por prejuicio es un 
fenómeno social que afecta y está directamente dirigido a colectivos so-
ciales específicos, tales como la población LGTBIQ+. 

5.

6.

7.



CAPÍTULO 1
INTRODUCCIÓN
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Antecedentes
REPADIS, como organización de la sociedad civil, en su rol de visibilizar, 
defender documentar y organizar la información acerca de los hechos y 
situaciones que atañen a la violación de los derechos humanos y la diver-
sidad sexual contra la población LGTBIQ+, por segundo año consecutivo, 
cumple en presentar el informe anual del contexto socio-jurídico, sobre la 
situación de los derechos humanos de las personas LGTBIQ+, en Paraguay.

Las fuentes de información recopiladas incluyen: Noticias publicadas y 
difundidas por medios periodísticos televisivos, prensa escrita, denuncias 
recibidas, a través de los centros de denuncias administradas por organiza-
ciones de la sociedad civil, testimonios de personas LGTBIQ+, testimonios 
y denuncias realizadas a través de redes sociales, toda la información reco-
pilada, sin duda alguna, representa una clara violación de los derechos hu-
manos contra las personas de la población LGTBIQ+. El presente informe 
es utilizado como una herramienta más para dar a conocer los niveles alar-
mantes de violencia que enfrenta la población LGTBIQ+ y la discriminación 
basada en la percepción de la orientación sexual, la expresión o identidad 
de género o sencillamente porque sus cuerpos difieren de las presenta-
ciones corporales femeninas o masculinas "NORMALMENTE ACEPTADAS". 
Toda la información, los hechos y testimonios expuestos fueron observa-
dos durante un periodo de doce meses.  

En el año 2018, como parte de las acciones estratégicas y esfuerzos por la 
defensa de los derechos humanos y la diversidad sexual, REPADIS, abordó 
de manera específica la publicación de las violaciones hacia la población 
LGTBIQ+, en su informe: ACERCÁNDONOS A LOS DISCURSOS POLÍTICOS, 
INSTITUCIONAL Y RELIGIOSO. EN TORNO A LOS DDHH DE LAS PERSONAS 
LGBTI EN PARAGUAY. Un decenio de resistencia (2009-2018), en el cual 
decide dar un profundo énfasis temático especial a lo conocido bajo el 
concepto de "DISCURSOS DE ODIO". 

A.
8.

9.

10.
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Metodología del Informe 
Para la elaboración de éste informe, se procedió a la compilación y reco-
lección de diferentes fuentes sobre la violencia contra personas LGTBIQ+. 
En el último año, procedente de las siguientes organizaciones:
Centro de Denuncias de la Red de ONG´s que trabaja en VIH, un total de 
217 casos (entre enero 2019 y diciembre de 2019); Centro de Denuncias 
Panambi, de la Asociación Trans Panambi un total de 46 casos (entre enero 
2019 y diciembre de 2019);  Línea telefónica Rohendu, de la Organización 
AIREANA un total de 131 casos (entre enero 2019 y diciembre de 2019).
Servicio Hora Segura de la Organización It Gets Better Paraguay (Todo 
Mejora Paraguay) un total de 68 casos. (entre enero 2019 y diciembre de 
2019).

Las publicaciones de medios periodísticos televisivos, la prensa escrita, los 
testimonios personales y aquellos que, realizados por medio de redes so-
ciales, forman parte de los valiosos insumos utilizados para la construcción 
del informe. 
 
Con relación a la estructura el informe presenta la siguiente composición: 
se encuentra organizada en capítulos y secciones. El primer capítulo po-
see tres secciones, el segundo capítulo posee cuatro secciones, el tercer 
capítulo posee tres secciones, finalmente el cuarto capítulo posee dos sec-
ciones. La técnica de redacción utilizada es la descriptiva situacional acom-
pañada de argumentos, visión y nociones institucionales de la REPADIS. La 
narrativa se desarrolla a través, de la técnica de párrafos numerados con 
un total de 157 párrafos, remarcando de esta forma la secuencia temática 
de la redacción. Se emplearon un total de veinte artículos de referencia y 
se recurrió a un vasta bibliografía nacional e internacional en materia de 
derechos humanos y situación de poblaciones vulnerables, sumado a toda 
la información nacional publicada en relación a la violencia y discrimina-
ción de las conductas, hechos, actos, delitos y crímenes motivados por 
el prejuicio y el odio hacia la expresión de género, identidad de género, 
orientación sexual o cualesquiera relacionada con los cuerpos diversos y la 
diversidad en general.

B.

11.

12.

13.
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Terminología 

1. Diversidad e Identidad

Con toda certeza reconocemos la autodefinición, a la que cada persona 
tiene derecho, como principio rector.  (Global Rights, 2010)

Éste informe adopta el acrónimo LGTBIQ+, para referirse a personas, les-
bianas, gays, transexuales, bisexuales, intersexuales, queer y el símbolo (+) 
más, en representación de la amplia diversidad en materia de identidad y 
expresión de la identidad; Es importante destacar que la documentación 
obtenida, es acerca de la situación socio-jurídica de la población LGTBIQ+, 
en relación a la violación de los derechos humanos y los actos de violencia, 
inclusive.

Conscientes de la diversidad y su complejidad en torno a la orientación 
sexual, las identidades de género y los cuerpos2. Éste informe examina las 
diferentes situaciones de violación de derechos humanos y de violencia 
motivada por el prejuicio, independientemente de que la persona que es 
víctima de violencia se identifique como lesbiana, gay, bisexual, trans o 
intersex.

Generalmente, éstos actos de violencia están basados en la percepción 
que otras personas tienen acerca de la orientación sexual, identidades, ex-
presión y diversidad, utilizando como argumento que las personas LGT-
BIQ+, difieren del estándar social reconocido y admitido como "NORMAL". 

2. Orientación sexual, Identidad de Género  
    y Expresión de Género

Es menester recordar que la orientación sexual de las personas es indepen-
diente al sexo asignado biológicamente tras su nacimiento, hace referencia 
la atracción emocional, romántica, sexual o afectiva duradera hacia otros. 
Se distingue fácilmente de otros componentes de la sexualidad que inclu-
yen sexo biológico, identidad sexual (el sentido psicológico de ser hombre 
o mujer) y el rol social del sexo (respeto de las normas culturales de con-
ducta femenina y masculina)3. De acuerdo a los Principios de Yogyakarta4, 
la orientación sexual es definida como: La capacidad de cada persona de 
sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de 

A. Gómez. CIDH (16 de marzo de 2013). Audiencia pública en el 147° período ordinario de sesiones de la 
CIDH.  www.cidh.org
American Psychological Association. División Psicología Clínica.
Conjunto de principios sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación 
con la orientación sexual y la identidad de género. https://oas.org/dil/esp/orientacion_sexual_Principios_de_
Yogyakarta_2006.pdf

2

3
4

C.

14.

15.

16.

17.

18.
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un género diferente al suyo o de su mismo género o de más de un género, 
así como a la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con 
estas personas. 

La identidad de género, en términos absolutos, hace referencia al sentir de 
la persona con respecto a cómo se comprende y piensa sobre sí misma, 
mecanismo mediante el cual define su propia individualidad. Este Con-
cepto abarca las diferentes dimensiones de la personalidad humana, con-
templando así lo social, la religión o creencias que profesa, sus orígenes o 
la etnia a la que pertenece, el lugar en el que vive y los aspectos sociales 
acerca de cómo interactúa o se desenvuelve con las personas, el entorno y 
el ambiente, erigiéndose la sexualidad, en éste contexto, como una función 
comunicativa más5 . De conformidad con los Principios de Yogyakarta, la 
identidad de género es  la vivencia interna e individual del género tal como 
cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no 
con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia 
personal del cuerpo (que podría involucrar la modificación de la apariencia 
o la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra 
índole, siempre que la misma sea libremente escogida) y otras expresiones 
de género incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales.
 
La expresión de género se refiere a la manifestación externa o vivencia 
externa del género de una persona e incluye al comportamiento, los mo-
dales, la gesticulación, la manera de hablar o las pautas del lenguaje, la 
forma de vestir, la interacción social, las pautas personales afectivas y de 
atracción hacia otras personas. Según la Comisión Internacional de Juristas,  
en términos generales, creer que la expresión de género, se limita a la no-
ción de aquello que se percibe como las normas masculinas o femeninas 
correctas o que no se ajustan a ese modelo estereotípico, dejando por fue-
ra a personas que no encajan en las mismas (normatividad estereotípica), 
trae aparejado consigo una clara fuente de discriminación aumentando la 
brecha, el estigma y el cumplimiento efectivo de las garantías y protección 
de los derechos humanos de las personas LGTBIQ+.  

19.

20.

American Psychological Association. División Psicología Clínica.5



CAPÍTULO 2
SITUACIÓN SOCIOJURÍDICA 

POBLACIÓN LGTBIQ+ 
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Contexto General

Importancia de visibilizar la violencia contra personas LGTBIQ+
¿Por qué? 

La violencia motivada por prejuicios, sin dudas, no puede ser concebida en 
un Estado de derecho que, reconoce plenamente la dignidad humana en 
toda la amplitud del concepto6.  

Teniendo como principal premisa esa lógica y motivados ante las eviden-
tes negligencias del Estado paraguayo, en el cumplimento efectivo y ope-
rativo de las garantías constitucionales, para todas las personas7,  concep-
to que incluye a la población LGTBIQ+, éste documento pretende recopilar 
información de hechos y actos violentos que afectan directa, sistemática y 
frecuentemente a la población LGTBIQ+.

Principalmente por los hechos, los actos de violencia y discriminación con 
base en la orientación sexual e identidad de género que, indefectiblemen-
te deben llevar al Estado paraguayo a través de sus organismos y entes 
reguladores a la creación de mecanismos que protejan la dignidad de la 
persona independientemente a su autodefinición. 

Sostenemos que los límites normativos impuestos por la sociedad, suma-
do a la carencia de leyes y protección jurídica, con frecuencia propician 
que toda forma de expresión de diversidad sexual, sea considerada como 
sospechosa o peligrosa, "PORQUE ATENTA CONTRA EL ORDEN SOCIAL/ 
NATURAL". En el análisis de dicho contexto radica la importancia de la 
visibilizar la violencia contra personas LGTBIQ+, con miras a humanizar 
a las víctimas y que sean reconocidas como parte plena de la sociedad, 
más, no como un ente aislado. Igualmente es un llamado a las autoridades 
competentes del Estado paraguayo, a fin de que focalicen sus esfuerzos, 
cumplan y hagan cumplir con las garantías, los derechos constitucionales 
y las recomendaciones internacionales.
 
Finalmente es una exhortación al Estado paraguayo a tomar nota sobre la 
imperante necesidad de adoptar medidas, arbitrar los medios e instruir a 
través de sus diferentes instituciones y organismos rectores a reconocer 
la debilidad, la inoperancia y en muchos casos su ausencia total, en ma-
teria de cumplimiento de derechos humanos con la población LGTBIQ+, 
teniendo una profunda deuda histórica y una infinidad de irregularidades 
que reparar.  

Constitución Nacional de la República del Paraguay (CN) De las declaraciones fundamentales Art.: 1. 20 de 
junio de 1992. (Paraguay).
CN. Título II De los Derechos, Deberes y de las Garantías. Capítulo II de la libertad. Art.: 9; Art.: 25. 20 de 
junio de 1992. (Paraguay).

6

7

21.

22.

23.

24.

25.



22

Represión y un Poder Legislativo Pro-vida
Marco jurídico - legal. Leyes Nacionales / Regulaciones Internaciones de 
aplicación local. 

En años anteriores se habló de estancamiento y retroceso. Posa et al. 
(2018). Es difícil imaginar cómo se puede retroceder más sin haber avan-
zado realmente. El año 2019, al igual que los años que anteceden, ha sido 
desfavorable en materia de protección legal para la población LGTBIQ+. 
De hecho, el gobierno actual se declara abiertamente conservador, noticia 
que lejos de sorprender, sigue una línea histórica de negación.  Posa et al. 
(2019).  Es de vital importancia hacer memoria y recordar la frase: "ACÁ NO 
HAY HOMOFOBIA", que fuera pronunciada en aquel entonces por quien 
fuera canciller del país. En consecuencia, el año 2019, se constituye como 
uno de los años más violentos para la población LGTBIQ+, en el que se ha 
generado un clima de terror tras las fuertes represiones a actos pacíficos 
de carácter público, cuya realización se encuentra amparada por la carta 
magna.8 

En consonancia con la línea histórica de la negación, leemos noticias como 
éstas: 

26.

27.

28.

"La Cámara de Diputados se declaró pro-vida y pro-familia el 19 
de diciembre de 2018, A instancias de la diputada Del Pilar Medi-
na (ANR-Central), Sobre Tablas, el pleno de la Cámara de Diputa-
dos, aprobó el proyecto de declaración: Por el cual se declara a la  
Cámara de Diputados Pro Vida, Pro Familia. El documento tiene 
como fundamento preservar los valores que sustentan la familia 
como institución fundamental. Significa estar a favor de la digni-
dad de todo ser humano sin importar su condición y estar en con-
tra de toda acción que atenta contra la vida, dice parte del texto". 9

Acto seguido la cámara de senadores se pronuncia en el mismo tenor:

"El proyecto que declara pro-vida y pro-familia a la Cámara de Se-
nadores fue aprobado. Con 24 votos, los senadores aprobaron en 
general el proyecto “Por el cual se declara a la Honorable Cámara 
de Senadores por la vida y por la familia”, durante la sesión or-
dinaria desarrollada este jueves. El proyecto fue presentado por 
la senadora liberal María Eugenia Bajac (PLRA), quien explicó que 
lo único que se busca es defender lo que expresa la Constitución 
Nacional sobre la vida y la familia, en sus artículos 4 y 49, respec-
tivamente".10

CN. Título II De los Derechos, Deberes y de las Garantías.  Capítulo II de la libertad. Art.: 32. 20 de junio de 
1992 (Paraguay). 
Honorable Cámara de Diputados. (s.f).  Cámara de diputados se declara pro vida y pro familia.  http://www.
diputados.gov.py/ww5/index.php/noticias/camara-de-diputados-se-declara-pro-vida-y-pro-familia.
Última Hora. (21 de marzo de 2019). Cámara de Senadores se declara provida y profamilia. https://www.
ultimahora.com/camara-senadores-se-declara-provida-y-profamilia-n2808466.html

8

9

10
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El efecto y las consecuencias, de que las más altas autoridades y represen-
tantes del Estado, como lo es el Poder Legislativo en sus ambas cámaras, 
se adhiera a una línea ideológica anti-derechos, fue devastador, habién-
dose extendido a lo largo del país, éste tipo de declaraciones, misma que 
ha incitado a la reacción violenta por parte de grupos ultraconservadores, 
religiosos y de anti-derechos e incluso en detrimento y total violación de 
la Constitución Nacional que garantiza el derecho a la libre reunión y ma-
nifestación11. El municipio de Hernandarias, a través de su representante el 
intendente, emitió una resolución, que afecta directamente a la población 
LGTBIQ+, prohibiendo la libre reunión y manifestación.: 

Intendente prohíbe una Marcha LGBT en Hernandarias. El inten-
dente de Hernandarias emitió una resolución a favor de la vida 
y la familia y prohibió la caminata de un grupo de LGBT por este 
distrito. La medida generó posturas a favor y en contra. Por su 
parte, la Policía Nacional asegura que no puede impedir una mo-
vilización. La Municipalidad de Hernandarias se declaró pro-vida 
y pro-familia y rechaza cualquier manifestación de grupos LGBT. 
La resolución 3076/19 firmada por el intendente de Hernandarias, 
Rubén Rojas, y refrendando por la Junta Municipal, surge como 
una respuesta al pedido de grupos juveniles religiosos de la zona, 
ante rumores de que en dicha ciudad se proyecta una movilización 
de un grupo de LGBT".12

 CN. Título II De los Derechos, Deberes y de las Garantías. Capítulo II de la libertad. Art.: 32. 20 de junio de
1992. (Paraguay)
Ultima Hora. (28 de setiembre de 2019).  Polémica prohibición de marcha LGTBI en Hernandarias.   https://
www.ultimahora.com/polemica-prohibicion-marcha-lgbt-hernandarias-n2846352.html
Capítulo III De la Igualdad. Art.: 46 - de la igualdad de las personas.

11

12

13

Lejos de hablar de avances, se lamenta profundamente sostener que 
todas las acciones, los actos y hechos precedentes, llevan a afirmar que 
hubo un retroceso, desde un enfoque social avivando erróneas creencias  
normativas.

A contrario sensu, el art.: 46 de la Igualdad de las Personas, estipulado en 
la Constitución Nacional dispone textualmente cuanto sigue: 

29.

30.

''Todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y 
derechos. No se admiten discriminaciones. El Estado removerá 
los obstáculos e impedirá los factores que las mantengan o las  
propicien.

Las protecciones que se establezcan sobre desigualdades injustas 
no serán consideradas como factores discriminatorios sino iguali-
tarios".13
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Necesariamente, se debe plantear leyes que permitan el cumplimiento 
efectivo y operativo de las garantías constitucionales, atendiendo a que en 
el orden de prelación jurídica, la Constitución Nacional, es la ley suprema 
de la nación.14 Profundizando al respecto (Leyes de cumplimiento efectivo 
y operativo), un claro ejemplo es que desde el año 2003 se da inicio en 
nuestro país al proceso conducente a la implementación de una Ley Con-
tra toda Forma de Discriminación.15 Luego de haber realizado el debido 
proceso de consultas, debates, recopilación de información, consensos, en 
el año 2007 y en acto público el proyecto de ley fue entregado en propias 
manos a la presidenta de la Comisión de Equidad, Género y Desarrollo 
Social, senadora Mirtha Vergara de Franco, el 16 de mayo del 2007. Es 
indiscutible el trabajo intenso que realizó y sigue realizando la Red contra 
toda Forma de Discriminación, han pasado más quince años, varios go-
bernantes de por medio y el proyecto sigue encajonado en el Legislativo. 
Esto es un reflejo claro y evidente de la indiferencia del Poder Legislativo 
y Ejecutivo con respecto a la protección de los derechos humanos de la 
población LGTBIQ+, entendiendo que, el cuerpo legal, inclusive ofrece una 
mayor amplitud en los términos y alcances de la discriminación. 

Ámbito Penal, Penitenciario, Administrativo

En otros fueros del derecho como por ejemplo el ámbito penal y ya desde 
el 2014, tras la aprobación del Código de Ejecución Penal en su capítulo 
III, Ejecución de medidas privativas de libertad. Modalidades de ejecución. 
Art.: 274 in fine, dispone cuanto sigue: "cuando se deba alojar adolescen-
tes en dormitorios colectivos, se tendrán en cuenta la edad, la orienta-
ción sexual y el grado de desarrollo psíquico para la distribución res-
pectiva". Siendo ésta la única frase, "orientación sexual", que se menciona 
en todo el cuerpo normativo que rige el sistema legal - penitenciario y de 
alguna forma muy superficial incluye a la población LGTBIQ+, la realidad 
es que en la práctica aun, ésta tibia declaración es poco efectiva, conside-
rando que las adolescentes trans privadas de libertad, eventualmente son 
hacinadas junto con un grupo de varones y sin dudas pueden ser objeto de 
violencia, discriminación y abusos. Precisamente a éste tipo de hechos es 
que la literatura especializada en el ámbito legal se denomina cumplimien-
to jurídico efectivo y operativo de las garantías constitucionales, a través 
de las leyes. Nótese aquí la ineficacia del artículo del citado código, lo más 
adecuado y oportuno es hablar de identidad de género.

31.

 32.

CN. Parte III Del Ordenamiento Político de la República.  Título I, de la Nación y del Estado. Capítulo I de las 
Declaraciones Generales. Art.: 137
Red contra forma de Discriminación, (Marzo 2011). Proyecto de Ley Contra toda forma de Discriminación. 
Todas las personas somos iguales. 

14

15
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Si bien, a nivel ministerial, existe la resolución N° 744/ 15, por la cual se 
aprueba el protocolo de atención para personas trans, que, en su aparta-
do, pautas generales dispone canto sigue:  

Pautas generales de atención en el ámbito administrativo.16 

Las personas trans privadas de libertad no deben ser objeto de nin-
gún acto degradante.
Designar sectores especiales para la población trans, cuando sea 
posible, en los establecimientos penitenciarios y centros educativos.
Garantizar la atención integral de la salud a las personas trans.
En la ficha de registro, además de los datos oficiales, dejar constan-
cia de cómo se hace llamar la persona trans.
Generar datos estadísticos de las personas trans privadas de libertad.
Respetar a la población trans dentro de los establecimientos peni-
tenciarios y centros educativos.
Capacitar al personal penitenciario para el trato adecuado de las 
personas trans.
Promover el respeto de las personas trans por parte de los otros 
privados y privadas de libertad.
Respetar a las visitas de la comunidad trans, incluidos sus familiares 
y amigos.

33.

1.

1.1

1.2

1.3
1.4

1.5
1.6

1.7

1.8

1.9

En lo sucesivo la resolución continua con LAS PAUTAS DE ACTUACIÓN DEL 
PERSONAL DE ACUERDO A LAS ÁREAS DE INTERVENCIÓN, se identifican 
las siguientes: Área Judicial, Área de Salud, Área Social. En cada apartado 
hace una serie de declaraciones y recomendaciones de buenas prácticas. 
Ahora bien, la realidad es completamente distinta y paralela a dicha dispo-
sición, sabiendo que desde hace muchos años y posterior a la resolución 
inclusive, las personas trans siguen siendo objeto de amenazas, violencias 
e incluso de tentativa de homicidio, (situaciones que serán expuestas en 
detalle, más adelante). De la misma forma las organizaciones de la socie-
dad civil han constatado la situación de hacinamiento en la que se en-
cuentran, además, desde las mismas organizaciones de la sociedad civil 
se ha procurado, sin éxito, un acercamiento al sistema penitenciario a fin 
de ofrecer sus conocimientos y trabajar en el componente de capacitación 
y educación para la atención de personas trans, dispuesto en las pautas 
generales de la resolución.

Resolución 744 de 2015 (Ministerio de Justicia y Trabajo) Por la cual se aprueba el protocolo a personas 
trans privadas de libertad. 24 agosto de 2015. 
http://www.panambi.org.py/public/upload/upl993727-20160811213224320000.pdf

16

34.
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De manera adicional, se dispone del: “Reglamento para el Funcionamiento 
del Beneficio de las Visitas Privadas en los Establecimientos Penitenciarios 
del País”, aprobado por Resolución Nº 72/ 2012, reglamento que emana 
de la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios y de Ejecución 
Penal del Ministerio de Justicia.17 Sin embargo, dicha disposición no se 
cumple efectivamente, al negar el derecho a personas lesbianas, privadas 
de libertad, la visita íntima. Ante dicha situación, la Organización AIREANA, 
Grupo por los Derechos de las Lesbianas, ha dado seguimiento continuo 
al caso, acudiendo incluso a instancias judiciales habiendo presentado en 
el año 2016 una petición de tutela jurisdiccional, dejando constancia que, 
a la fecha del cierre del presente informe, el organismo jurisdiccional com-
petente sigue sin expedirse. Posa et al. (2016)

Cronología del caso  
"Visitas Íntimas para lesbianas privadas de libertad"18

35.

 36.

CN. Parte III Del Ordenamiento Político de la República. Título I, de la Nación y del Estado. Capítulo I de las 
Declaraciones Generales. Art.: 137. 20 de junio de 1992. (Paraguay) 
Aireana. (s/f). Privadas de Libertad https://www.aireana.org.py/incidencia-nacional-e-internacional/accione-
privadas-de-libertad/

17

18

Mayo de 2011. 
Una mujer lesbiana cuya pareja estaba recluida en el penal de San Juan Bautista 
(Misiones) recurre a Aireana a fin de solicitar asesoramiento para poder acceder 
a visitas íntimas con su pareja, que no le eran permitidas.

Junio de 2011. 
La organización Aireana envía una nota formal al Director de la Penitenciaria 
de San Juan Bautista (Misiones) solicitando el acceso a la visita íntima para la 
pareja solicitante.

Julio de 2011.
El Director del Penal de Misiones responde a la nota enviada por la organiza-
ción negando lo solicitado basándose únicamente en la orientación sexual de 
las recurrentes.
En el mismo mes de julio y ante la negativa se recurrió a la Dirección General de 
Establecimientos Penitenciarios, en ese entonces a cargo de la Abogada Olga 
Blanco para solicitar su intervención sobre el caso.

Febrero de 2012.
Ante la falta de respuesta, Aireana envía una misiva al entonces Ministro de 
Justicia y Trabajo Humberto Blasco y al Viceministro Carlos María Aquino solici-
tando nuevamente el pedido de visita íntima para la pareja en cuestión.

El 07 de marzo de 2012. 
La resolución Nº 72/12 de la Dirección de Establecimientos Penitenciarios y Eje-
cución Penal del Ministerio de Justicia y Trabajo deja sin efecto la Resolución 
Nº 51/06 emanada de la Dirección General de Institutos Penales y se establecen 
nuevas formas para el funcionamiento del beneficio de visitas privadas en las 
penitenciarías y correccionales de mujeres de la república. Lo que abría la po-
sibilidad del acceso a las visitas íntimas a las parejas del mismo sexo ya que no 
especificaba el género o sexo de las parejas y garantizaba la no discriminación.

2011

2012
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Octubre de 2015.
El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura solicitó a Aireana trabajar 
de forma conjunta para prevenir la no discriminación y garantizar los derechos 
de las mujeres lesbianas privadas de libertad.

Noviembre de 2015.
Integrantes de Aireana realizan talleres de Derechos Humanos y no discrimi-
nación a internas del Buen Pastor, en estos espacios muchas mujeres lesbianas 
comparten su preocupación por no tener acceso a las visitas íntimas con sus 
parejas lo que sí es permitido a las heterosexuales.

Noviembre de 2015.
10 mujeres privadas de libertad en el Buen Pastor solicitaron el permiso para 
recibir visita íntima de sus parejas mujeres a la dirección del Penal.

Diciembre de 2015.
La Directora del Penal rechazó el pedido argumentando la ley de ejecución 
penal de 1970 anterior a la Constitución de 1992. La entonces Ministra Carla 
Bacigalupo ratificó en declaraciones a la prensa este rechazo desconociendo el 
reglamento de funcionamiento de las visitas privadas en los establecimientos 
penitenciarios del país de 2012, donde no especifica ni sexo ni género de la 
pareja “beneficiaria”.

Abril de 2016.
Se firma un convenio de cooperación entre el Mecanismo Nacional de Preven-
ción de la Tortura y Aireana para el trabajo en conjunto por la no discriminación.'

Febrero de 2016.
Se volvió a presentar solicitudes de las mujeres privadas de libertad pero esta 
vez al Director de Institutos Penales Artemio Vera quien da nuevamente una 
respuesta negativa a lo solicitado.

2015

2016

Finalmente, en septiembre del año 2019, vuelve a salir a luz la necesidad 
de implementar dicha disposición, como derecho que asiste a las personas 
privadas de libertad, en éste caso a las mujeres lesbianas, de la peniten-
ciaria del Buen Pastor. En medio de una degradante y humillante media-
tización de la situación, que fuera expuesto como: "El hecho noticioso"19; 
naturalizando una vez más la discriminación estructural estatal, en absolu-
ta complicidad con varios medios de comunicación, difundiendo en tono 
jocoso y burlesco el hecho, atentando directamente contra la dignidad de 
la persona. El placer secuestrado, se denomina el comunicado de la Orga-
nización AIREANA, grupo por los derechos de las lesbianas, que argumen-
ta, dignifica y sobre todo reafirma el derecho de las mujeres al goce pleno 
y absoluto de su sexualidad.

37.

Hoy. (19 de setiembre de 2019). ¿Arma sexual? Incautan consolador de reclusa del Buen Pastor.  https://
www.hoy.com.py/nacionales/arma-sexual-incautan-consolador-de-reclusa-del-buen-pastor

19
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El placer secuestrado:

"En la requisa que hubo ayer en el penal de Mujeres del Buen Pastor 
llevaron un juguete sexual, un dildo, un vibrador. Esto provocó: las 
risitas de algunos periodistas, que se hable de lesbianas privadas de 
libertad, declaraciones de la viceministra de política criminal, Cecilia 
Pérez, que la gente opine cualquier cosa.

Vamos punto por punto:

Tener juguetes sexuales significa que una tiene la capacidad de ju-
gar, eso es muy sano. Sobre todo, si se está privada de libertad. Ser 
capaz de abstraerse del entorno y disfrutar es un gesto de salud 
mental. A algunos señores les da risa; el falocentrismo les hace pen-
sar que quienes usan juguetes sexuales es porque añoran un pene. 
Las risitas vienen porque la sexualidad de las mujeres (cis) es toda-
vía en 2019 un tabú, porque a muchos hombres (cis) les da risa que 
las mujeres busquen placer sin ellos, no lo pueden concebir.
Invirtamos a actualizar el nombre de los juguetes sexuales, llamar-
les “consoladores” es machista, no es el deseo de un “pene ausente 
y lejano” lo que hace que se usen, son las ganas de sentir placer y 
jugar. Las mujeres nos masturbamos sin necesidad de juguetes, con 
juguetes, con nuestros dedos, con nuestra imaginación, de muchas 
maneras. Es increíble como muchos señores tradicionales no sopor-
tan que exista una sexualidad sin intervención de pene.

Las lesbianas no son las dueñas de los juguetes sexuales. También 
los usan las mujeres heterosexuales, las bi de cualquier identidad 
de género. Hay lesbianas que nunca los usaron, otras usan a veces, 
otras todavía. Relacionar juguetes sexuales con lesbianas es limi-
tar la extensa vida social de estos objetos. Esa relación “consola-
dor”-lesbiana viene de no soportar la idea de que tatú con tatú es 
una fiesta.

Hay personas que opinan que las personas privadas de libertad no 
tienen ningún derecho. La privación de libertad es el castigo pre-
visto por nuestras leyes, no es que están privadas de todos los de-
rechos, pueden educarse, trabajar, tener salud, familia, etc. Hay 
muchas ganas de tomar revancha contra las mujeres, y entonces 
se piensa “que no disfruten porque están en la cárcel”. Está siendo 
difícil todavía la comprensión de los derechos humanos. Y más difícil 
todavía que el Estado deje de reprimir la sexualidad de las mujeres.

Y pasando del dildo a las lesbianas, ahí la Vice Ministra, Cecilia Pé-
rez, fue entrevistada sobre el tema en el programa AAM y habló 
del reclamo de visitas íntimas para lesbianas privadas de libertad. 
Bienvenido sea el juguete, si (además de devolverlo a su dueña) po-
demos volver a conversar sobre el porqué borraron el reglamento 
vigente de 2012 de visitas íntimas que sí permite las visitas de per-

38.
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sonas “del mismo sexo”. Ojalá veamos la luz en medio de este humo, 
por suerte tenemos vibradores que nos iluminan".20  

 Aireana. (2019). El placer secuestrado.  https://www.aireana.org.py/2019/09/20/el-placer-secuestrado/20

Regulaciones Internacionales. Inobservancia estatal para su instru-
mentación y aplicación local

Conforme el documento, CCPR/C/PRY/CO/R.4, del comité de Derechos 
Humanos del 25 de julio del 2019, está claro que en el ámbito internacio-
nal, se ha avanzado mucho, éste año se destaca que el Estado paraguayo, 
ha sido examinado por el Comité de Derechos Humanos (CDH), organismo 
facultado para la vigilancia del cumplimiento del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). En su apartado: NO DISCRIMINACIÓN, 
publicadas el 20 de agosto de 2019 que recomienda fehacientemente 
cuanto sigue:

No discriminación
El Comité continúa preocupado por la ausencia de un marco jurídico 
exhaustivo contra la discriminación, así como por la persistencia de la 
discriminación contra las mujeres, personas afro-paraguayas, indígenas, 
personas con discapacidad, trabajadoras y trabajadores sexuales, perso-
nas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) y las 
personas infectadas por el VIH, especialmente en las áreas de educación, 
salud y empleo.

39.

40.

Preocupan además los informes relativos a restricciones en el derecho 
de asociación de las personas LGBTI; a la financiación de organizaciones 
homófonas con fondos públicos; a crímenes de odio y violencia contra 
personas LGBTI, y en particular, las personas
transgénero, así como el elevado índice de impunidad de estos crímenes 
(arts. 2, 3, 6, 7, 17, 21, 26 y 27).

El Estado parte debe.41.

Adoptar una legislación exhaustiva que prohíba la discriminación en 
todos los ámbitos, incluyendo la discriminación múltiple, directa e 
indirecta, tanto en el sector público como en el privado, por todos 
los motivos enumerados en el Pacto;

Garantizar la plena protección contra la discriminación, tanto en la 
ley como en la práctica, contra mujeres, personas afro-paraguayas, 
pueblos indígenas, personas con discapacidad, trabajadoras y tra-
bajadores sexuales, personas lesbianas, gais, bisexuales, transgéne-
ro e intersexuales (LGBTI) y personas infectadas por el VIH, inclu-
yendo a través del aumento de los programas de formación para 
agentes del orden y de seguridad y de más campañas de sensibi-
lización que promuevan la tolerancia y el respeto de la diversidad.

A)

B)
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Adoptar e implementar políticas efectivas para la protección de las 
personas LGBTI y trabajadoras y trabajadores sexuales y asegurar 
que los casos de discriminación y violencia cometidos por particu-
lares o agentes del Estado contra estas personas sean sistemáti-
camente investigados, que los responsables sean sancionados con 
penas adecuadas, y que las víctimas obtengan una reparación inte-
gral. (Comité de Derechos Humanos, 2019). 

C)

Del 26 al 28 de junio, en la ciudad de Medellín, Colombia. La OEA, llevó a 
cabo 49ª Asamblea General de la OEA, en el desarrollo de la misma y al 
igual que en años anteriores Paraguay se declaró pro-vida y pro-familia, 
oponiéndose en todo momento a la inclusión de cualquier palabra en la 
resolución general que pudiera implicar la protección de derechos, incluso 
aspectos más básicos de las personas LGTBIQ+. A pesar de que la Corte 
Interamericana de derechos humanos, a través del Sistema de Monitoreo 
de Recomendaciones, en su décimo séptimo apartado exhortó a los países 
miembros (Paraguay) en relación a los derechos humanos y prevención 
de la discriminación y la violencia contra las personas LGBTI. Habiendo 
resuelto lo siguiente:

42.

"Condenar las violaciones y abusos de los derechos humanos, la dis-
criminación y actos de violencia motivados por prejuicios en contra 
de las personas en función de su orientación sexual, su identidad o 
expresión de género, o sus características sexuales, que acontecen 
en nuestro hemisferio.

Instar a los Estados Miembros a que, en el marco de sus ordena-
mientos jurídicos internos y de conformidad con las obligaciones y 
compromisos internacionales suscritos por cada Estado, continúen 
fortaleciendo sus instituciones y sus políticas públicas enfocadas 
a prevenir, investigar y sancionar los actos de violencia y discrimi-
nación contra las personas en función de su orientación sexual, su 
identidad o expresión de género, o sus características sexuales, y 
asegurar que las víctimas de violencia y discriminación tengan acce-
so a la justicia y a recursos apropiados, en condiciones de igualdad. 

Exhortar a los Estados Miembros a que, en el marco de sus orde-
namientos jurídicos internos y de conformidad con sus obligaciones 
y compromisos internacionales, adopten medidas para eliminar las 
barreras que enfrentan las personas lesbianas, gays, bisexuales, 
trans e intersex (LGBTI) en el disfrute de derechos humanos y liberta-
des fundamentales, tales como la expresión, reunión pacífica y libre 
asociación, el acceso igualitario a la participación política y a otros 
ámbitos de la vida pública; y que eviten las interferencias ilegales y 
arbitrarias en su privacidad. 

Alentar a los Estados Miembros a que consideren producir y reco-
pilar datos sobre la violencia motivada por prejuicios y la discrimi-

1.

2.

3.

4.
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nación a personas basada en su orientación sexual, su identidad o 
expresión de género, o sus características sexuales, con el objeto de 
contribuir a la elaboración de políticas públicas efectivas para pre-
venir y responder a dichos actos.

Instar a los Estados Miembros a que aseguren una protección ade-
cuada de las y los defensores de derechos humanos que trabajan en 
temas relacionados con actos de violencia motivada por prejuicios, 
discriminación y violaciones y abusos de derechos humanos cometi-
dos contra personas LGBTI. 

Instar a los Estados Miembros a que aseguren una protección ade-
cuada a las personas intersex y a que implementen políticas y pro-
cedimientos, según corresponda, que garanticen que las prácticas 
médicas con respecto a las personas intersex respeten los derechos 
humanos. 

Solicitar a la CIDH y a la Secretaría General a que continúen apoyan-
do iniciativas referentes a la protección y promoción de los derechos 
humanos y libertades fundamentales de las personas LGBTI, incluida 
la preparación de estudios e informes regionales o temáticos, y que 
promuevan el intercambio de buenas prácticas; e instar a los Esta-
dos Miembros a que apoyen los trabajos de la CIDH y de la Secreta-
ría General en esta materia". (OEA, 2020)21 

 OEA. (2020).  http://www.oas.org/es/49ag/introduction.asp
Salvo los debidamente aprobados, ratificados e internalizados por leyes locales. Constitución Nacional. Los 
mismos si revisten el carácter de vinculante y coercible. 

21
22

5.

6.

7.

Omitiendo absolutamente el exhorto y obviando todas las recomendacio-
nes internacionales Paraguay lideró el bloque opositor, junto con Jamaica 
y Santa Lucía, en el férreo desconocimiento de los derechos de la pobla-
ción LGTBIQ+. Promoviendo incluso un discurso fundamentalista, bajo el 
retrógrado argumento, de que la sola existencia de personas con formas 
de expresión de diversidad sexual y de identidad, es considerada como 
sospechosa o peligrosa. Igualmente, la resolución AG-49, es considerada 
exitosa, puesto que el apartado mencionado precedentemente, se avanzó 
en el reconocimiento de los derechos de las personas Intersex. 

Si bien los tratados22, documentos, exhortos y recomendaciones interna-
cionales carecen de fuerza vinculante, a nivel local, es necesario continuar 
recopilando in extenso los avances de la comunidad internacional, acerca 
de los derechos humanos en general y en específico los que incluyen pro-
tección a la población LGTBIQ+, partiendo de la premisa que los mismos 
constituyen una fuente importante del derecho.

43.

44.
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Configuración reglamentaria administrativa. Salud Pública. Vigencia 
de la Resolución N°.: 695/ 16   

Conforme al orden de prelación jurídica 26, los entes rectores, los ministe-
rios, municipios, entes autónomos y autárquicos, tienen amplia facultad 
de reglamentación, siempre que no sean contrarias a las leyes de la Repú-
blica ni a la naturaleza de su creación, tendientes al buen funcionamiento, 
administración y buenas prácticas. En éste contexto y haciendo una línea 
evolutiva, podemos individualizar el Decreto – Ley 2001/36 que crea el 
Ministerio de Salud Pública (M.S.P.), si bien ya se encuentra derogado es 
relevante recordar que la misma no hacía ningún tipo de mención sobre el 
respeto inherente al que tienen derecho las personas incluida la población 
LGTBIQ+, era de un rigor meramente orgánico, organizativo, funcional y 
jerárquico, con ciertos ápices de derechos humanos tales como la sección 
de la protección a la niñez no fue hasta el año 1998, que dicha ley fue 
derogada y en su lugar se implementó con la promulgación del Decreto 
Nº 21.376/98, por el cual se estableció la nueva organización funcional del 
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.
Éste documento oficial fue firmado por el entonces Presidente de la Repú-
blica, Juan Carlos Wasmosy, a iniciativa, por el entonces, ministro Andrés 
Vidovich Morales, en consonancia, según reza en su artículo primero, con 
los preceptos pertinentes de la Constitución Nacional y el desarrollo del 
Sistema Nacional de Salud. En ésta normativa, ahora vigente, se puso es-
pecial énfasis en la función rectora de la salud humana, ambiental y de 
bienestar social, que debía cumplir el Ministerio de Salud Pública que, a 
partir de ese momento, inició una etapa de reformas y modernizaciones, 
principalmente legislativas. Nótese el avance del reconocimiento de la sa-
lud como un derecho y una garantía constitucional. 
 
En el acápite principal del Decreto Nº 21.376/98. El cuerpo normativo con-
templa que el Ministerio de Salud Pública, es el organismo superior del 
Estado en materia de salud, humana, ambiental y de la solidaridad so-
cial, de asumir el rol rector con relación a los programas y actividades del 
sector, de forma a orientar y normatizar las acciones públicas y privadas 
que tengan impacto en la salud individual y colectiva. Posee un carácter 
orgánico pues regula el funcionamiento del Ministerio de Salud Pública. 
Inmediatamente, a posterior el artículo dispone: 

45.

46.

"El derecho de todas las personas a un nivel adecuado y digno de 
vida en lo que respecta a la salud y al bienestar, no sólo descansa 
en la atención médica y sanitaria si no que comprende a su vez al 
derecho a un nivel adecuado de alimentos, agua, vivienda, educa-
ción, trabajo y servicios sociales desde una perspectiva de género y 
dentro de un marco de libertad, paz, seguridad y equidad en conso-
nancia con un ambiente saludable".23 
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En las declaraciones normativas que preceden se han incorporado ele-
mentos esenciales que, desembocaron en lo que actualmente conocemos 
como: La Resolución 695/16, por la cual se establece que en las Redes 
Integradas e Integrales de Servicios de Salud (RIIS), dependiente de Minis-
terio de Salud Pública y Bienestar Social podrá utilizarse el nombre del uso 
social de las personas trans, con el nombre que las mismas se identifican.24 
Todo esto en total congruencia con la misión y visión actuales del MSP y 
BS cuya declaración prosigue así:

Decreto Nº 21376/98. (con fuerza de Ley) Por el cual se establece la nueva organización del Ministerio 
de Salud Pública y Bienestar Social.  5 de junio de 1998. https://www.mspbs.gov.py/dependencias/portal/
adjunto/7b6a00-DECRETO.21376.ORGANIZACION.FUNCIONAL.MSPBS.pdf 
Resolución 695 de 2016 (Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social). Por la cual se establece que en 
las redes integrales de servicios de salud (RIISS) dependientes del Ministerio de Salud Pública y Bienestar 
social podrá utilizarse el nombre de uso social de las personas trans, con el cual las mismas se identifican.   
(31 de octubre de 2016). 
http://www.panambi.org.py/index.php/noticias/detalle/132/Las+personas+Trans+podr%C3%A1n+utilizar+-
su+nombre+social+en+cl%C3%ADnicas.++
Decreto Nº 21376/98. (con fuerza de Ley) Por el cual se establece la nueva organización del Ministerio de 
Salud Pública y Bienestar Social.  5 de junio de 1998.
https://www.mspbs.gov.py/dependencias/portal/adjunto/7b6a00-DECRETO.21376.ORGANIZACION.FUN-
CIONAL.MSPBS.pdf 

23

24

25

Misión
Garantizar el cumplimiento de las funciones de rectoría, conduc-
ción, financiamiento y provisión de servicios de salud, con el fin 
de alcanzar la cobertura universal, bajo el enfoque de protección 
social, en el marco del Sistema Nacional de Salud.

Visión
Ser un Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social eficaz, efi-
ciente y transparente, que garantiza el acceso efectivo de la po-
blación, para la asistencia sanitaria integral y equitativa, que in-
terviene sobre los determinantes de la salud, en coordinación con 
otros sectores, promoviendo la participación activa de la ciudada-
nía, en función al ejercicio de sus derechos".25 

47.

Ahora bien, los elementos a los que hacemos referencia tienen que ver con: 

El reconocimiento de la salud individual y colectiva, como elemento 
indispensable para el avance en las políticas públicas;

Además de ello el reconocimiento al derecho de todas las personas a 
un nivel adecuado y digno de vida en lo que respecta a la salud y al 
bienestar.

1.

2.

48.
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49.

50.

Sin embargo, el principal vicio jurídico que se detecta en la resolución 
95/16 tiene que ver con que el mismo es de carácter facultativo, más no de 
aplicación sancionable, puesto que claramente hace mención a que la RIIS, 
podrá utilizar el nombre social, lo más adecuado y ajustado a derecho, 
conforme la doctrina como fuente, es disponer que la RIIS, debe utilizar el 
nombre social, éste hecho técnico – jurídico se ve subsanado con el Art.: 2 
que establece cuanto sigue:

"Disponer que, en caso de darse la situación referida en el artículo 
precedente, los funcionarios de las RIIS, estarán obligados a utili-
zar el nombre de uso social, tanto en el trato como en la atención". 

Finalmente, éste resquicio de respetar a la población trans y su identidad, 
constituye un tímido avance hacia el reconocimiento y pleno respeto de la 
Identidad de género, de todas formas sigue habiendo amplios desacatos 
a la disposición, por diversos factores, entre los cuales podemos citar: la 
falta de arbitrio y medios para disponer su difusión masiva, ausencia de un 
componente educativo en la norma, como una fuente generadora de la 
disminución del estigma y la discriminación hacía las personas trans, argu-
mentando sólidamente, basado en la dignidad, el respeto y los derechos 
que tiene la población trans a ser identificadas como ellas decidan serlo 
y por último, la necesidad de reglamentar y  establecer las sanciones por 
incumplimiento, el mecanismo de denuncias y monitoreo.
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Heteronormatividad vs. Diversidad sexual 
La moral que criminaliza
Crímenes de Odio

Luego del análisis acerca del marco jurídico legal y su contexto a nivel 
nacional e internacional, nos sumergimos en el incipiente concepto CRÍ-
MENES DE ODIO, término acuñado en los años noventa, cuando se emite 
la ley de estadísticas de crímenes de odio, (Hate Crimes Statistics Act)26, 
dicha ley se promulgó tras haberse perpetrado una serie de violentos crí-
menes hacia la población Afro-americana, residente en Estados Unidos, 
cuya investigación estuvo a cargo de la Oficina Federal de Investigación, 
(FBI) por sus siglas en inglés. Desde esa data, hasta la actualidad no existe 
un consenso universal sobre la definición del término Crímenes de Odio. 
(CEJIL, 2013), aún en gran parte de Latinoamérica, las leyes penales no con-
templan, definen o tipifican crímenes de odio, basados en la orientación 
sexual e identidad de género, incluso es un término que puede resultar 
ambiguo. (Negrete, 2019)

No obstante, en el derecho comparado, encontramos que Uruguay, define 
en su legislación, a los crímenes de odio basados en la orientación sexual, 
la identidad sexual incluyendo además otras categorías tales como el color 
de la piel, raza, religión y el origen nacional o étnico, como actos de odio, 
desprecio o violencia contra determinadas personas, con base en éstas ca-
tegorías27. Adicionalmente el código penal uruguayo, establece que los crí-
menes de odio constituyen una agravante de la pena privativa de libertad28 

La carencia de información y la sistematización de los casos por parte del 
Estado, sobre la situación de discriminación y los crímenes cometidos ha-
cía las personas LGTBIQ+, siendo la población trans la más afectada, tiene 
consecuencias críticas, desencadenadas justamente por la inobservancia 
del Estado. En el año 2019, se han registrado un total de 462 denuncias y 
casos que involucran violaciones a los derechos de las personas LGTBIQ+, 
denuncias recepcionadas por iniciativas de organizaciones de la sociedad 
civil, quienes hasta la fecha son las únicas que generan información.

51.

52.

53.

La Ley de Estadísticas de Crímenes de Odio de Estados Unidos (Hate Crime Statistics Act) (28 U.S.C. § 534) 
define los crímenes de odio como “delitos que manifiestan la evidencia de prejuicios basados en raza, género 
o identidad de género, religión, discapacidad, orientación sexual o etnia”.
Capítulo sexto de algunos Estados Miembros de la OEA han emitido leyes agravantes de pena para los 
delitos cometidos con base en la orientación sexual y/o la identidad de género. Informe COMISIÓN INTERA-
MERICANA DE DERECHOS HUMANOS. 2015 
Ley No. 17.677 – “Incitación al odio, desprecio o violencia o comisión de estos actos contra determinadas 
personas,” que sustituyó el artículo 149 del Código Penal el 29 de julio de 2003.

26

27

28
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Cuadro I. Total, de números de casos en relación a denuncias, recepción 
de llamadas y atención a personas afectadas por la violación de DDHH por 
parte de la población LGTBIQ+, a organizaciones civiles.

Los casos de violencia y discriminación estatal, conforme la estructura de 
sistematización de la información del área de monitoreo de la Asociación 
Panambi, presentan la siguiente sub-división: (Panambi, 2019).

54.

Periodo: Enero | Diciembre 2019

Asociación Trans 
Panambi

Línea telefónica  
Rohendu de la Org. 
AIREANA

Centro de Denuncias 
de la Red de ONG´s 
que trabaja en VIH.

Servicio Hora Segura. 
Organización
It Gets Better. 
(Todo Mejora, Paraguay)

68 casos

Extorsión

Agresión física y extorsión

Insultos y amenazas

Omisión en tomar 
denuncia a persona trans

Agresión

Agresión y violencia sexual

Gráfico 1. Violencia y discriminación policial

68

46

131

217
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Gráfico 2. Violencia y discriminación en las penitenciarias

Discriminación y amenaza

Tentativa de homicidio

Gráfico 3. Violencia y discriminación estatal en el ámbito de la salud

Es alarmante que las personas trans vivan en un contexto de violencia, 
discriminación y de total exclusión institucional, por parte del mismo Esta-
do paraguayo, quien es responsable directo de velar por el cumplimiento 
de los derechos para todas las personas, independientemente a cómo se 
auto-identifique. Despojándolas, sin dudas, de sus derechos elementales 
y más básicos, como el acceso a la justicia, acceso a la salud, acceso a la 
educación y al trabajo inclusive.

55.

Agresión física

Agresión física y robo

Agresión física 
y corte en el rostro

Discriminación 
en redes sociales

Muerte a causa de 
colisión de vehículo

Discriminación 
en baño de universidad

Fallecimiento a causa de 
homicidio culposo 

y omisión de auxilio

Gráfico 4. Violencia y discriminación social

1

1

7

1

1

1

1

Discriminación por parte 
de una Doctora

Incumplimiento de obligación 
del uso de nombre social

1

2

2

1
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Agresión con arma blanca

Discriminación a través de 
medio de comunicación

Discriminación, insultos y 
amenaza de muerte que 

incluye discriminación policial

Insultos y amenaza 
con machete

Discriminación, hostigamiento 
e insultos y omisión de tomar 

la denuncia  por parte 
de la comisaría 

Discriminación 
en shopping comercial

Discriminación 
en supermercado

Discriminación por parte 
de taxista

Agresión con 
fuegos artificiales

Agresión física por parte 
de una persona trans

Discriminación 
en entidad cambiaria

Discriminación por parte 
de integrantes de una iglesia

Discriminación 
en estación de servicio

Discriminación 
en una despensa

El Gráfico 4 refleja, además de la inoperancia estatal, incumpliendo las ga-
rantías constitucionales, la porción de responsabilidad acerca del estigma 
y la discriminación que se genera en torno a la dimensión social, es decir, 

56.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

3
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al relacionamiento interpersonal, es posible observar a través de los dife-
rentes hechos denunciados, como el estigma vinculado a las relaciones de 
poder y normatividad, propician la desigualdad, en consecuencia la natu-
ralización de los prejuicios normativos estándares, inevitablemente deshu-
manizan, degradan y desvalorizan a la persona  misma, siendo las personas 
trans, las más afectadas en ese retrógrado y vicioso círculo de naturalizar 
el estigma, los prejuicios y su posterior impacto en los índices de violencia.  
(Panambi, 2020).29 

El objeto del estigma es un atributo, cualidad o identidad que se consi-
dera "inferior" o "anormal". El estigma se basa en una concepción social 
de lo que somos "nosotros", en contraposición a "ellos", que confirma la 
"normalidad" de la mayoría en detrimento de "los otros", si bien lo que 
se considera “anormal” varía con el tiempo y el espacio, “las víctimas del 
estigma son siempre aquellos que no se ajustan a la "norma social", lo 
que en algunos casos se relaciona con “el género o identidad de género, 
su orientación sexual o la casta o raza a la que pertenecen”. (ONU, (2012)

En conformidad con los objetivos del presente informe, la Red de ONG’s 
que Trabajan en VIH-sida del Paraguay, aporta, pues lleva adelante el pro-
yecto Centro de Consejería y Denuncias, su canal disponible la realización 
de denuncias referentes a hechos, actos o menoscabo a los derechos hu-
manos de la población LGTBIQ+.

Gráfico 5. Desagregación de denuncias de la Población trans 
por tipo de denuncia

57.

 Panambi (2020) Situación de violencia hacia las personas trans en Paraguay. 29

Formalizadas las denuncias a través del CD. y congruentes con la reseña 
del informe, la principal barrera de continuidad y seguimiento de los casos, 
tienen estrecho vínculo con el mecanismo de articulación ante el fuero 
penal para una reparación del daño, puesto que deben ser impulsadas a  

58.

Hurto

Amenaza de hecho punible

Robo

Lesión

Discriminación 
por identidad de género

Hurto: 3 | Amenaza de hecho punible: 5 | Robo: 6 | Lesión: 11 
Discriminación por identidad de género: 24.
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instancia de parte, mediante una querella autónoma figura que, constituye 
una acción penal privada, ésta situación implica que el Ministerio Público 
no tiene facultad legal para actuar de oficio. Consecuentemente, la víctima 
precisa contratar un profesional abogado independiente, cuyo requisito 
de asistencia es excluyente y de maduro cabe mencionar que el costo de 
dicho profesional, en la actualidad, es prácticamente inaccesible para las 
personas trans.

La línea telefónica Rohendu recibió un total de 131 casos desde enero del 
2019, hasta diciembre del mismo año. De conformidad con la reseña del 
informe, se menciona que hubo un aumento del 70% de llamadas durante 
las últimas semanas posteriores a la marcha TLGBIQ+, realizada en Hernan-
darias. La mayoría de los casos se refiere a la búsqueda de herramientas 
para afrontar la discriminación y para conocer actividades de información y 
organización como colectivo. Seguidamente la reseña continúa hablando 
de otro de los flagelos y la cruel realidad por la que atraviesa la población 
LGTBIQ+. La discriminación al interior de las familias, que sigue sucedien-
do y lastimosamente con frecuencia: se traduce en aislamiento, violencia, 
búsqueda de torturas para modificar la orientación sexual o expresión de 
género de las personas, la expulsión de lugares públicos o el atropello al 
derecho a la educación son algunos motivos por los que la población TL-
GBIQ+, buscan asesoramiento.

Acoso Sexual

Relacionamiento de  pareja

Discriminación 
en lugares públicos

Violencia 
y discriminación familiar

Asesoramiento sobre
VIH, SS&R

Discriminación 
en el ámbito educativo

Afrontar la discriminación

Asesoria Pedagógica

Asesoria Laboral

Régimen de Convivencia 
guarda y prestación 

alimentaria

Gráfico 6. Casos recibidos por el servicio Rohendu (AIREANA)

6

10

35

13

4

8

4

3

3

3



41

59.

60.

La información presentada por la Organización AIREANA, grupo por los 
derechos de las lesbianas, reiteradamente a la información expuesta y que 
precede, nos permite constatar que las personas trans, son víctimas de los 
más altos niveles de violencia y situaciones de violación a sus derechos 
humanos, cometidos contra la población LGTBIQ+. En definitiva, el análisis 
al que debemos llamarnos tras examinar, el agobiante índice de violencia, 
radica en el grado y la capacidad de reconocernos como seres diversos e 
indisolubles, que con toda certeza requiere de acciones concretas y efec-
tivas del Estado a través de políticas públicas y leyes, en aras de proteger, 
promover, cumplir y hacer cumplir las garantías constitucionales.

Cuadro II. Motivo de consulta población LGTBIQ+. Servicio Hora segura 
(periodo Enero / diciembre 2019)30. Organización It Gets Better Paraguay, 
(Todo Mejora) Asunción, Paraguay.

Dificultades relatadas
por personas trans

Periodo: Enero | Diciembre 2019

El servicio: "Hora Segura", de la Organización It Gets Better Paraguay, 
(Todo Mejora Paraguay), nace en el marco de un proyecto comunitario de 
salud mental, el mismo consiste en la consejería y apoyo emocional, ejecu-
tada por un grupo de profesionales de la psicología, atendiendo de forma 
virtual, casos relacionados al bullying por orientación sexual, identidad de 
género o expresión de género u otras situaciones que afecten el bienestar 
o la salud mental. Durante el año 2019, se realizaron un total de sesenta y 
ocho consultas, de los cuales el 20%, realizó una segunda consulta, entre 
los motivos más frecuentes de consulta, se encuentra que el 30% de las 
mismas son referente a dificultades familiares, en torno a la orientación 
sexual, por otra parte, el 30% de las personas consultó, por situaciones de 
conflicto con la pareja. 31 

Its Gets Better Paraguay. (2019) Informe gráfico de atenciones 2019. Hora Segura. 
www.itgetsbetter.org/paraguay/hora-segura

30 | 31

61.

Dudas acerca de la 
orientación sexual

Discriminación 
y acoso

Dificultades en el 
relacionamiento familiar

Situaciones de conflicto 
con la pareja

Dificultad para asumir 
la orientación sexual

205 9

209 5
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Características 

Repetida e incansablemente, en diferentes informes y un sinnúmero de es-
pacios hemos hecho notar que el Estado paraguayo, no posee un sistema 
de información fidedigna, confiable y oficial que contemple en profundi-
dad el móvil de los crímenes de odio,32 motivo que permite la vulneración 
de los derechos de la población LGTBIQ+, a esto se debe añadir que la sis-
tematización de la información oficial, incluidas las del ámbito de la salud 
pública, no reflejan en absoluto la diversidad en relación a la identidad de 
género, expresión de género, lo cual complica aún más poder identificar la 
motivación de los crímenes perpetrados contra la población LGTBIQ+, por 
ende la ausencia de un registro unificado dificulta la identificación de los 
ataques que han sido motivados por el prejuicio y la respectiva investiga-
ción y sanción de sus perpetradores.

Las características, son los atributos ineludibles del objeto o fenómeno 
social que se estudia, como sociedad el primer paradigma al que nos en-
frentamos son aquellas propias de un ejercicio, sin precedentes, ni parale-
lismos, en ese sentido se valora que las organizaciones de la sociedad civil 
da pasos cautos, pero con mucha firmeza, en segunda instancia, es menes-
ter, dejar de frivolizar las situaciones de violencia contra de las personas 
LGTBIQ+, reduciendo los mismos a crímenes pasionales, ajustes de  cuen-
tas y por otra parte evitar caer en la creencia de que todos los crímenes 
constituyen crímenes de odio, sesgo que de hecho no permite tener una 
agudeza que ayude a contrarrestar los efectos estructurales de la violencia. 

Otra característica sobre la cual, se cifran los argumentos de los crímenes 
de odio tiene que ver con la exacerbación en la comisión del hecho, es 
decir que, la violencia tiene una dimensión expresiva: el agresor quiere 
decir algo sobre lo que somos y sobre lo que deberíamos ser. Nuestro reto, 
entonces, persiste: contribuir a un entendimiento más claro de las dinámi-
cas de violencia y exclusión que enfrentan las personas con orientaciones 
sexuales e identidades de género diversas. Persiste también la necesidad 
de identificar las circunstancias estructurales que facilitan el ejercicio ile-
gítimo de la violencia contra personas LGTBIQ+ Colombia Diversa. (2012)

El estigma ligado a un profundo desconocimiento y prejuicio, dentro de 
una sociedad patriarcal, heteronormada, cis-normada y jerárquica en con-
junción con la intolerancia generalizada hacia las personas con orientacio-
nes sexuales, identidades y expresiones de género no normativas y cuer-
pos diversos; favorecen a la legitimación de la violencia y la discriminación 
contra las personas LGTBIQ+ o aquellas percibidas como tales. 

62.

63.

64.

 Código Penal Paraguayo. (CPP) CAPITULO VI MEDICION DE LA PENA Artículo 65.- Bases de la medición. 
26 de noviembre de 1997.  (Paraguay).

32
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La violencia contra las personas LGTBIQ+ existe como consecuencia de 
contextos sociales, sociedades y Estados que no aceptan y que, de hecho, 
castigan las sexualidades y las identidades no normativas y aquellos cuer-
pos que no se ajustan a los estándares sociales de corporalidad femenina 
o masculina. Debido al vínculo inherente entre discriminación y la violencia 
contra las personas LGTBIQ+. CIDH. (2015)

65.
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Casos paradigmáticos del año 2019
Asesinato Doloso. Caso Soledad Fernández 

El principal desafío ante la coyuntura socio-política por la que atraviesan 
el reconocimiento de los derechos humanos, con respecto a la población 
LGTBIQ+, compele, primero aunar fuerzas, luego a reclamar persistente-
mente y de forma sostenida el cumplimiento de las garantías que ya se 
encuentran consagradas en la constitución nacional y los tratados inter-
nacionales firmados y ratificados por el Estado paraguayo. Reforzar el de-
recho a la libre expresión de la personalidad, la manifestación pacífica y 
el trato digno e igualitario. En tal sentido el año 2019, nuevamente dejó 
un hecho punible nefasto, añadiéndose una persona más a la lista de los 
crímenes perpetrados contra la población trans. Ella era conocida como: 
Soledad tenía 42 años, vivía en Villa Industrial, del barrio Defensores del 
Chaco de Pedro Juan Caballero, muy reconocida por la comunidad ya que 
siempre realizaba constantes reclamos al Estado en materia de seguridad 
en la región de Amambay.33 

Si bien Soledad Fernández, como era conocida en la localidad, en los úl-
timos meses decidió dejar de realizar el trabajo sexual en las calles por 
motivos de seguridad, puesto que recibió amenazas y fue víctima de varios 
episodios de violencia. El día 8 de octubre, alrededor de las 23:00 horas 
en el barrio Defensores del Chaco, detrás del condominio privado Villa 
del Sol, fue ejecutada sorpresivamente recibiendo un total de 9 disparos 
de revólver calibre 22mm. Ella se encontraba acompañada por Leonardo 
Miranda De Oliveira, compañero de trabajo, cuando un hombre encapu-
chado los comenzó a seguir. De acuerdo a las declaraciones posteriores de 
Miranda, el hombre les dijo que se trataba de un asalto, pero inmediata-
mente disparó a Soledad, sin embargo, el hombre que realizó los disparos 
no tomó ningún objeto personal ni de valor. Posteriormente acuden al 
lugar agentes policiales de la subcomisaria 2ª del barrio Villa Industrial, 
quienes una vez en el lugar y tras comprobar la veracidad de lo ocurrido, 
comunicaron del hecho a la agente fiscal de turno, abogada Sandra Díaz 
y al forense para las gestiones de rigor. El médico forense constató que 
las heridas estuvieron ubicadas en la zona del tórax, cuello, boca, costilla 

66.

67.

Hoy. (8 de octubre de 2019). Ultiman a balazos a un travesti en Pedro Juan Caballero.    
https://www.hoy.com.py/nacionales/ultiman-a-balazos-a-un-travesti-en-pedro-juan-caballero
Oasis 94.3 fm. (8 de octubre de 2019) Asesinan a ex transexual en Pedro Juan.  
https://v2.radiooasisfm.com/post.php?id=5949
Radio Imperio. (8 de octubre de 2019) ¿Quién fue Soledad Fernández?   
http://www.radioimperio.com.py/noticias_mas.php?id=19132
Quintana, J. (15 de octubre de 2019) Asesinaron a persona trans en Pedro Juan Caballero. Agencia Pre-
sentes. http://agenciapresentes.org/2019/10/15/asesinaron-a-una-persona-trans-en-pedro-juan-caballero/ 

33
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izquierda y espalda. La fiscal caratuló a la causa como un homicidio doloso 
y mencionó que todavía no se puede hablar de un crimen de odio y que, si 
bien aún se desconoce el móvil del homicidio. 

Represión de la Marcha de Hernandarias

El 29 de septiembre del 2019, de la mano de la organización anfitriona del 
evento DIVERSXS Alto Paraná, se fijó la cita para el encuentro, era una ma-
ñana colmada de flores y radiante sol, propia de la primavera en nuestro 
país, que propiciaban el escenario perfecto para realizar la, por segunda 
vez consecutiva, marcha por los derechos de las personas LGTBIQ+, bajo 
el lema “Ñamopuá Sasõ Oñonvidepa” (Construyamos Libertad para To-
des), los activistas, voluntarios y simpatizantes fueron llegando con alegría, 
cánticos, con las banderas del arcoíris era un momento de gozo solaz, 
entendiendo que la libertad y la vida son los máximos bienes de protec-
ción jurídica, en un gobierno democrático. Llegado el momento, se dio el 
puntapié inicial para comenzar el recorrido previsto, si bien la actividad 
ya comenzó a levantar controversia durante la semana, tras el intento de 
prohibición por parte de los representantes del municipio. La resolución 
que fue rechazada in límime.34  Adicionalmente grupos religiosos, conser-
vadores, declarados pro-vida y pro-familia, se habían auto-convocado a 
una contra-marcha denominada EL SABANAZO. Aquí sobre éste punto es 
necesario recalcar el simbolismo del que viene cargado el crimen/ discurso 
de odio como una característica esencial35, puesto que aquel acto conoci-
do como el sabanazo, pretendía: por un lado, evitar que los niños y niñas 
no vean, "el bochornoso acto" y por otra parte, ocultar la vergüenza que 
representa, para los grupos anti-derechos la visibilidad de la diversidad y la 
expresión de la identidad de la población LGTBIQ+. (Negrete, 2019)

"Rechazo in límine" o "in límine litis", cuando un juez rechaza el ejercicio de una acción judicial al momento 
de ser presentada, por no ajustarse a las reglas o requerimientos del procedimiento legalmente establecido 
o atenta arbitrariamente. 
Otra característica sobre la cual, se cifran los argumentos de los crímenes de odio tiene que ver con la 
exacerbación en la comisión del hecho, es decir que, la violencia tiene una dimensión expresiva: el agresor 
quiere decir algo sobre lo que somos y sobre lo que deberíamos ser. Nuestro reto, entonces, persiste: con-
tribuir a un entendimiento más claro de las dinámicas de violencia y exclusión que enfrentan las personas 
con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. Persiste también la necesidad de identificar 
las circunstancias estructurales que facilitan el ejercicio ilegítimo de la violencia contra personas LGTBIQ+.

34
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Ya en pleno desarrollo de la actividad cuyo punto de partida fue el barrio 
niño Jesús continuando por la Av. Gastronómica, es ahí cuando se ingresa 
a la avenida, en donde empiezan a cercar de manera brusca, con imprope-
rios, insultos y escupitajos a las personas que se encontraban marchando 
pacíficamente. En la siguiente cuadra el grupo de anti-derechos, se tor-
nó más violento, comenzaron a arrojar huevos, harina, cascotes y a lanzar 
explosivos conocidos como “tres por tres”, a enseñar armas blancas por 
detrás de las sábanas. Era de esperar que en el clímax de la más macabra 
violencia comiencen las agresiones físicas, fue así que resultaron heridas, 
tres personas, una de ellas de mucha gravedad; a esto se suma un intento 
de atropello a una activista por parte de un conductor de una camioneta 
4 x 4. Toda ésta infame violencia ocurría a los ojos de la policía nacional 
y las fuerzas especiales anti motín, completamente cómplices, silencio-
sos e inoperantes ante las agresiones y el violento proceder de la turba  
anti-derechos.

Finalmente, culmina la marcha ya en un espacio cerrado y de propiedad 
privada, el grupo anti-derecho, acorrala a los activistas, voluntarios, sim-
patizantes y participantes de la ya finalizada actividad, sin permitirles de-
sarrollar el momento cultural, la lectura del manifiesto y con tres personas 
heridas que fueron trasladas en ambulancia hasta el hospital distrital de 
Hernandarias. Cabe acotar aquí el grupo anti-derecho, superaba amplia-
mente en número a los participantes de la marcha, lo cual favoreció a que 
puedan sitiarlos y arrinconarlos durante varias horas. La policía lejos de 
accionar o defender hicieron la formación de escudos de frente mirando 
a los participantes de la marcha, que de por sí ya estaban sitiados, permi-
tiendo así que, a sus espaldas, aquella violenta turba continúe arrojando 
cascotes, piedras y los explosivos y quienes inclusive queman una bandera 
del arcoíris en señal manifiesta de odio, discriminación e intolerancia.36 

Se sostiene que éste triste desenlace, no es casual, promover el odio y la 
intolerancia desde las esferas del poder estatal, legitima y aviva la violenta 
reacción de los grupos anti-derechos.37
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D. Bazán. Comunicación personal.  (17 de marzo de 2020)
Hoy. (29 de setiembre de 2019). Amedrentan y agreden a activistas durante marcha lgtbi en hernandarias. 
Hay heridos.   https://www.hoy.com.py/vida/amedrentan-y-agreden-a-activistas-durante-marcha-lgbti-en-her-
nandarias-hay-heridos
Última Hora. (29 de setiembre de 2019) Incidentes y heridos en marcha LGBT en Hernandarias.   
https://www.ultimahora.com/incidentes-y-heridos-marcha-lgbt-hernandarias-n2846531.html
Última Hora. Ente ataques y olvidos la comunidad LGBT se siente cada vez más vulnerada en conservador Paraguay.   
https://www.ultimahora.com/entre-ataques-y-olvidos-comunidad-lgbt-se-siente-cada-vez-mas-vulnera-
da-conservador-paraguay-n2811895.html
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Violencia Familiar y Tortura 
Caso Alicia

Alicia, de 23 años, vivía con su familia en la ciudad de Luque. Cuando les 
contó a sus familiares que empezó una relación con una chica, comenza-
ron a hostigarla y la echaron de la casa. Ésta se fue a vivir con su pareja. 
Tras unos meses, su padre fue a buscarla para decirle que aceptaban su 
relación y pedirle que volviera a la casa familiar. Ella accedió, pero días 
después de regresar, la llevaron a un centro evangélico y la encerraron por 
tres meses para “curarla”. En el lugar le sacaron el celular para que esté 
totalmente incomunicada. Fue sometida a un "tratamiento", para cambiar 
la orientación sexual, donde le decían que ella tenía un demonio dentro y 
que en ese momento no era una persona. A causa de tanta presión recibi-
da, intentó suicidarse. 

El padre de Alicia contactó con la pareja y le solicitó que ya no busque a su 
hija porque ésta había cambiado. Al salir del centro, Alicia buscó a su pa-
reja, le contó lo que sucedió y se escapó de su casa. La familia la amenazó 
con hacerle perder el trabajo y se instaló frente a la casa donde vivían para 
amedrentarlas. Ellas decidieron hacer una denuncia policial del caso, pero 
luego no continuaron el proceso.

Éstos centros evangélicos deben ser identificados. Se trata de lugares de 
tortura cubiertos con una fachada religiosa. Las sociedades paraguayas de 
Psiquiatría y de Psicología se manifestaron hace años acerca de que no 
pueden existir terapias para algo que no es una enfermedad. Es urgente 
una intervención del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSP y 
BS) sobre éstas “terapias de reconversión” y la intervención del Mecanismo 
Nacional de Prevención de la Tortura, puesto que se trata de lugares de 
encierro obligado para las personas. Posa et al. (2019) 

Es lamentable saber que aún siguen existiendo lugares, como el citado 
centro que, bajo el argumento falaz de erigirse como un lugar de fé y 
religión, impunemente atenta contra la libertad de las personas, contra 
los cuales las organizaciones LGTBIQ+ enérgicamente se oponen a que el 
Estado paraguayo sea cómplice de situaciones que degradan la personali-
dad humana, el desconocimiento y la intolerancia generalizada junto con 
el falso discurso de proteger la vida y la familia, que son argumentos falsos 
que, legitiman éstos actos de extrema violencia.

Discriminación en Espacios Públicos

El año 2019, registró un importante aumento de discriminación e intole-
rancia a hacia la población LGTBIQ+, en espacios públicos. En todos los 
casos relatados a continuación, hubo manifiesta intolerancia, actos de hu-
millación y degradación pública, expulsión del sitio. Hechos que comprue-
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ban, una vez más, la urgente necesidad de incorporar al sistema normativo 
legal una ley contra toda forma de discriminación. El Estado paraguayo a 
través de sus gobernantes, representantes y los agentes que imparten jus-
ticia son custodios de la Constitución Nacional y en el carácter invocado, 
están obligados a velar por la igualdad de derechos para todas las perso-
nas en el territorio de la República.38 

Caso: "Qué querés de acá, no podés pasar ni para entrar al baño"
Lola Andrea - Shopping del Sol

El Shopping del Sol, (Asunción), fue el escenario de discriminación hacia 
una persona trans. El viernes 21 de junio, Lola Andrea se encontraba en las 
inmediaciones del citado centro comercial, por lo cual decide acercarse 
para ingresar al patio de comidas, comprar algo de comer y posteriormen-
te hacer uso del sanitario. Ingrata fue su experiencia, cuando un guardia 
de seguridad la detiene en la puerta central, increpándole con la pregunta: 
¿Qué querés acá?, la victima responde que iría a comer, comprar algo y 
entrar al baño. Acto seguido el personal de seguridad identificado con 
el nombre de: Claudio Castillo, hace un llamado al jefe de seguridad y 
pregunta si una persona trans puede ingresar. Todo esto ante la presencia 
de la víctima en cuestión. Corta la llamada y le solicita que se retire que 
tiene prohibido el acceso. La víctima es de nacionalidad alemana, vive en 
Paraguay y es activista por los derechos de transexuales. En un posteo en 
su red social refirió: 

77.

“Me siento como un animal, como un perro, como una persona in-
deseada, sin valor mega triste en Paraguay como mujer trans. Voy 
a quedarme en el microcentro (hay DDHH) hasta mi vuelta a Europa 
donde la sociedad me respeta a 99% sin discriminación”.

La víctima, recurrió a la Asociación Panambi, para presentar una denuncia 
formal. A su vez dicha organización se pronunció al respecto, a través de su 
secretaria general, Mariana Sepúlveda, repudiando el hecho:

La población trans sufre a diario este tipo de discriminación per-
mitido por el “derecho de admisión” de los locales privados. “No 
sucede solamente en los locales privados, también en instituciones 
públicas. Es discriminación, te dicen que es para evitar problemas 
con otros clientes”39 

 Todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos. No se admiten discriminaciones. El 
Estado removerá los obstáculos e impedirá los factores que las mantengan o las propicien. Las protecciones 
que se establezcan sobre desigualdades injustas no serán consideradas como factores discriminatorios sino 
igualitarios. CAPÍTULO III DE LA IGUALDAD Artículo 46 - DE LA IGUALDAD DE LAS PERSONAS.
El Estado garantizará a todos los habitantes de la República: 1. la igualdad para el acceso a la justicia, a cuyo 
efecto allanará los obstáculos que la impidiesen; 2. la igualdad ante las leyes; 3. la igualdad para el acceso a 
las funciones públicas no electivas, sin más requisitos que la idoneidad, y 4. la igualdad de oportunidades en 
la participación de los beneficios de la naturaleza, de los bienes materiales y de la cultura. Artículo 47 - DE 
LAS GARANTÍAS DE LA IGUALDAD

38
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Caso: "Degenerados de Mierda"
Adison Montiel y Mattias Ayala -  Shopping Mariscal

El, Shopping Mariscal de Asunción, es un escenario protagonista reinci-
dente con relación a casos de discriminación. El jueves 29 de agosto, Adi-
son Montiel (22) y Mattias Ayala (19) fueron a cenar al patio de comidas 
del shopping a las 20 horas. Antes, decidieron pasar al baño y mientras se 
arreglaban frente al espejo, se dieron un beso. Un guardia de seguridad, 
que los estaba observando desde una de las cámaras, ingresó al sanitario 
y les gritó “degenerados, no pueden estar así”. Continua el relato mencio-
nando que ese día se arreglaban un poco porque fue una jornada laboral 
larga y tenían planes de compartir en un encuentro con otros amigos. Fue 
entonces que sorpresivamente y frente al espejo uno de ellos da un pico, 
(beso) a lo que su novio responde: - ‘ey, acá hay una cámara’. Ninguno 
imaginó en ese momento que el citado centro comercial, tenga una re-
pulsión hacia las personas gays. Poco después, ingresa un guardia de se-
guridad dando una patada a la puerta y muy prepotentemente se dirige a 
la pareja vociferando: ‘Acá no se puede coger, son unos enfermos’”, relató 
una de las víctimas. Acto seguido el guardia les ordenó que abandonaran 
las instalaciones del shopping con el argumento de que estaban teniendo 
“conductas que no corresponden en lugares públicos” y delante de la gen-
te que se encontraba en el patio de comidas, pidió refuerzos y comenzó 
a gritarles “enfermos”, “degenerados”, “se van a ir a la calle”. Entre dos 
guardias, los llevaron hasta la salida y en el camino, los increparon con co-
mentarios del tipo “¿por qué se besan si son dos hombres?” … Una de las 
víctimas al intentar responder para defenderse de los insultos, uno de los 
guardias le grita: “Vos no me hables, ni siquiera vas a llegar a mi edad en tu 
condición”. Lógicamente aquella tétrica escena, dejó atónitas a las perso-
nas presentes en el lugar que en todo momento observó, cual espectáculo 
de humor, como eran desalojados del lugar como si fuesen delincuentes. 
El colmo de los males llega cuando uno de los guardias incluso quiere pro-
hibir a una de las víctimas que grabe lo que estaba sucediendo.40

De una manera hipócrita, El 2 de septiembre, el shopping lanzó una 
campaña publicitaria titulada Romper las etiquetas, en la que se visibi-
liza a personas diversas rasgando carteles que llevan inscriptas palabras 
como “bullying”, “prejuicio”, “maltrato animal”, “racismo”. Con moti-
vo de su 23 aniversario, la campaña publicitaria incluía mensajes como: 
Hace 23 años que acompañamos a los clientes, por eso decidimos reno-
varnos con vos para festejar lo nuevo, lo diferente. Este año celebramos  
#RompiendoLasEtiquetas y queremos que seas parte de esta gran fiesta. 
Todo lo nuevo se celebra”.

Quintana, J. (6 de setiembre de 2019).  http://agenciapresentes.org/2019/09/06/echan-a-una-pareja-gay-de-
un-shopping-de-asuncion-que-hace-campanas-por-la-diversidad/
Hoy. (5 de setiembre de 2019).  Shopping Mariscal invita a romper etiquetas, pero echa a pareja gay: 
Degenerados de mier… https://www.hoy.com.py/vida/shopping-mariscal-invita-a-romper-etiquetas-pe-
ro-echa-a-pareja-gay-degenerados-de-mier
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Caso: "Somos un Shopping de Familia, queremos buen comportamiento" 
Rodrigo Paredes y Daniel Moreno - Shopping Pinedo

A priori es importante, comprender que: El derecho de admisión en ningún 
caso y bajo ningún concepto, es reconocido como un derecho absoluto ni 
mucho menos está sujeto a criterios del titular del establecimiento, sino 
que se encuentra sometida al previo control administrativo con el fin de 
garantizar su cumplimiento y finalidad adscrita por la ley. Reza el tuit de 
una de las víctimas.

El shopping Pinedo, (San Lorenzo), se suma a la lista de centros comer-
ciales que discriminan y muestran su implacable intolerancia. La agencia 
digital de periodismo de géneros PRESENTES, fue uno de varios medios 
periodísticos que informó, acerca de lo que ocurrió el domingo 8 de di-
ciembre del 2019. Rodrigo Paredes (23) y Daniel Moreno (30) fueron hasta 
el shopping Pinedo, cerca de las seis de la tarde, se sentaron en uno de 
los banquitos del pasillo y se abrazaron, momento en el que una guardia 
de seguridad, identificada con el nombre de: Claudia Herreira les hace un 
fuerte llamado de diciéndoles que: “No pueden estar así”, en respuesta una 
de las victimas pregunta: “¿Cómo es así?”, a lo que la guardia de seguridad 
contesta: “Así abrazados”. El relato continuó, con otra pregunta añadida 
por una de las víctimas: “¿Es porque somos gays?”, a lo que la guardia hace 
caso omiso, simplemente reafirma y refuerza que no podían estar así, “a 
menos que sean una pareja "normal". Si bien, no les pidió directamente 
que se retiraran en varias ocasiones les dijo que debían moderarse. El caso 
se dio a conocer a raíz de las publicaciones que hizo una de las víctimas 
desde sus redes sociales:
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Rodrigo Paredes (2019). 
“Me da mucha impotencia porque uno va queriendo pasar el rato 
como cualquier otra persona, compartir con su pareja, con amigos 
y recibir ese trato de manera discriminatoria. Vimos a otras parejas 
heterosexuales que estaban tranquilamente abrazados, pero noso-
tros no podíamos por ser dos varones" Facebook 

Finalmente, la pareja ser retira del lugar, dejando una atenta misiva, di-
rigida a la gerencia del establecimiento por el mal rato que pasaron, a 
causa de lo sucedido. Tras haber transcurrido seis días de lo acontecido el 
shopping Pinedo, en respuesta, ofrece unas disculpas “si hubo una equi-
vocación”. Cuando la representante del centro comercial, Cecilia Figuere-
do, gerente de marketing, fue consultada por un medio de comunicación 
digital, expresó que el espacio es “inclusivo”, pero que, por política del 
centro comercial, las parejas deben mantener “el buen comportamiento” 
en público, indistintamente de su orientación sexual.
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Gráfico 8. Total, de números de denuncias de violación de DDHH por 
parte de la población HSH, a organizaciones civiles (periodo Enero / 
diciembre 2019). Asunción, Paraguay

En consonancia con los objetivos del presente informe. Agregamos otros 
registros de situaciones de violencia y discriminación hacía la población 
HSH. La carencia de información y la sistematización de los casos por parte 
del Estado, sobre la situación de discriminación y los crímenes cometidos 
hacía las personas LGTBIQ+, nos invita a seguir concentrando nuestros 
esfuerzos en la visibilización de los mismos.
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Sumados a los casos paradigmáticos, sobre situaciones de violencia y dis-
criminación a la población HSH, se registraron por parte del Centro de 
Denuncias de DDHH y VIH, de la red de ONG´s que trabaja en VIH, otras 
catorce denuncias en el periodo de enero a diciembre del año 2019, re-
fieren a discriminación por orientación sexual, violación del derecho a la 
confidencialidad del estado serológico, violación del derecho a la volunta-
riedad del test de VIH.
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Hechos destacados 
Acciones conjuntas & autónomas. Incidencia
"Dulce bellum inexpertis"41

Sin precedentes Históricos en la Justicia Paraguaya. Condena por el asesi-
nato de Romina Vargas.

Es innegable la sórdida y sistemática exclusión, que viven las personas 
trans. Como reza el adagio latino: La guerra es dulce para quienes no la 
han vivido. En esa lógica, han tenido que transcurrir treinta años, sesenta 
y cuatro crímenes para llegar a la primera condena por asesinato, a una 
persona trans. 
 
Las personas trans viven en un contexto de violencia y discriminación siste-
mática por causa de su identidad y/o expresión de género. La discrimina-
ción en su forma extrema se manifiesta en crímenes de odio y en muchos 
casos es la conclusión final de una larga trayectoria de sufrimiento, de 
segregaciones que significan no tener acceso a derechos básicos, como 
atención en salud, educación o un trabajo libremente escogido. La exclu-
sión en muchas ocasiones tiene inicio en la propia familia, que en muchos 
casos rechazan a sus hijas cuando descubren que su identidad de género 
se aparta del establecido para su sexo biológico. En éstos casos, muchas 
de ellas abandonan su familia de origen, sus estudios y forman comuni-
dades con otras chicas trans que se encuentran en la misma situación. 
Comunidades que en su mayoría terminan siendo consideradas como la 
«verdadera» familia de muchas trans. (Panambi, 2019) 

Por primera vez en Paraguay dictan condena por asesinato de una Persona 
Trans, un hombre acusado por el asesinato de una persona trans fue ha-
llado culpable y se convierte en la primera condena en Paraguay por ese 
tipo de crimen. Blas Enrique Amarilla fue hallado culpable del asesinato de 
Romina Vargas y recibió una sentencia de 25 años de cárcel. La fiscala que 
llevó el caso, Ana Girala, manifestó, que se comprobó que el hombre actuó 
por un odio a las personas trans. Exámenes psicológicos y psiquiátricos 
dieron cuenta que el mismo era consciente de sus actos. La investigadora 
indicó que Amarilla al final del juicio reconoció el hecho y pidió perdón a 
la familia.42

Ésta condena histórica, la celebramos, a su vez reafirmamos el compro-
miso institucional de seguir en visibilizando situaciones de violencia, es 
inconcebible, pensar que la muerte es el punto final de mucha violencia. 
(Panambi, 2019) 

Del latín: traducción. La guerra es dulce para quienes no la han vivido. Hace referencia a la percepción de 
esas situaciones de violencia que cambia radicalmente cuando se experimenta de primera mano.
Ultima Hora. (1 de octubre de 2019). 
Por primera vez en Paraguay dictan una condena por asesinato a una trans. 
https://www.ultimahora.com/por-primera-vez-paraguay-dictan-condena-asesinato-una-trans-n2846889.html 
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Desde una perspectiva jurídica, sienta jurisprudencia43 positiva, como 
fuente válida de la aplicación del derecho en Paraguay. Es de extrema im-
portancia puesto que, en casos análogos, se podrá argumentar con mayor 
solvencia erigiéndose como una herramienta que permita llegar a la con-
secución de la justicia para los crímenes y asesinatos que se cometen hacia 
las personas trans. 

Al profundizar, en relación al hecho, otra visión interesante que trae consi-
go, éste caso en particular, es con respecto a los elementos valorados por 
el Ministerio Público, cuyos alegatos concluyen en que el móvil del crimen 
y las evidencias recabadas prueban más allá de toda duda razonable que 
claramente es un crimen basado en el odio.

"El leve aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir al 
otro lado del mundo"44

1° Marcha por los derechos LGTBIQ+. 
Dpto. Amambay – Ciudad de Pedro Juan Caballero. “Ñamopu’â sâso 
oñondivepa” (Construyamos libertad para todes) 

Para contextualizar, es esencial destacar que la Ciudad de Pedro Juan Ca-
ballero capital del departamento de Amambay, es una ciudad fronteriza, 
que linda con Brasil, se halla situada a 536 km de Asunción y posee poco 
más de cien mil habitantes.

La Marcha del Orgullo en Pedro Juan Caballero, fue posible al proyecto 
DIVERSXS, que busca la formación continua y sostenible de nuevos líderes, 
defensores y promotores de los derechos humanos, la misma se realizó el 
día domingo 29 de septiembre, sobre la avenida principal de Pedro Juan 
Caballero. Los participantes denunciaron que sufren discriminación y vio-
lencia. El evento culminó en la Laguna Punta Porã.

La marcha que recorrió las calles del centro de Pedro Juan Caballero para 
reclamar al Estado el cese de la discriminación hacia la población LGTBIQ+ 
y reconozca la diversidad de identidad en el país. El ambiente festivo se 
instaló desde pasado el mediodía en la histórica Laguna Punta Porã, ador-
nada con globos de colores, que se fue llenando poco a poco de banderas 
arcoíris a la espera de que comenzara la marcha.

Al ritmo de la música, tanto asistentes como organizadores repartían ban-
deras y pañuelos, daban los últimos retoques al maquillaje, se pintaban las 
mejillas e inmortalizaban los instantes de esta celebración, actividad que 
fue realizada por primera vez en la ciudad de Pedro Juan Caballero. 

90.

91.

92.

93.

94.

95.

Jurisprudencia. Concepto: Es el conjunto de sentencias o resoluciones judiciales emitidas por órganos judi-
ciales y que pueden repercutir en sentencias posteriores.
Proverbio Chino.
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Dicha acción busca consolidarse en la ciudad en relación al justo reclamo, 
del reconocimiento de los derechos de la población LGTBIQ+, visibilizar la 
diversidad sexual, la expresión género y los cuerpos diversos, además de 
sensibilizar a la ciudadanía acerca de la tolerancia, el respeto a la dignidad 
humana y la diversidad. 
 
En Paraguay, persiste la gran ausencia de leyes que protejan a la población 
LGTBIQ+, razón por la cual entre los manifiestos de los participantes se 
solicitó al gobierno: La aprobación de la ley contra toda forma de discri-
minación, la ley de Identidad de género, la inclusión a la población Trans e 
igualdad de oportunidades y que se ponga al día la legislación para reco-
nocer la diversidad familiar y la diversidad de identidad en el país.  

En medio de algarabías, risas y una total apertura de la ciudadanía, durante 
el recorrido, se pudo visualizar pancartas con mensajes que recuerdan a la 
sociedad que "el amor no es un privilegio heterosexual" y que "el amor no 
ofende, pero el odio sí". Ese rechazo y odio hacia las personas LGTBIQ+ 
hace que en Paraguay se registren una media de tres agresiones homo-
lesbotransfóbicas al día, aunque no se descarta que la cifra sea mayor, 
según las estimaciones de los organizadores. Por eso, durante esta marcha 
se tuvo presente la violencia que sufren las personas trans, que también 
participaron en el recorrido.45

Finalmente, el evento culminó con un gran acto cultural, en el cual se rea-
lizaron varias presentaciones artísticas y performances.

Gestión Institucional para el Fortalecimiento Interno.  
Lo Bueno desde adentro
"Res Non Verba".46

REPADIS, nace ante la necesidad de agrupar en una red formalmente 
constituida a organizaciones LGTBIQ+ nacionales y diversidad de activis-
tas independientes. Es un espacio de articulación de ONG´s LGTBIQ+, cuyo 
principal objetivo es desarrollar acciones de incidencia en políticas públi-
cas hacia la construcción de un Estado sin discriminación por orientación 
sexual e identidad de género y por una sociedad inclusiva y pluralista.

96.
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Amambay News. (24 de setiembre de 2019).  
La marcha del orgullo gay en Pedro Juan Caballero https://v2.amambaynews.com/m/post.php?id=3595
Del latín: traducción. Hechos no palabras. Cuando queremos advertir de que las acciones son más impor-
tantes que las palabras.
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Los fines de la organización se operativizan mediante las siguientes accio-
nes estratégicas:

Servir de instrumento de fomento a la coalición gay, lésbico, transgé-
nero y bisexual, ofreciendo los instrumentos necesarios para la crea-
ción de nuevas asociaciones, grupos de interés y actividades.

Ofrecer servicios de interés a las asociaciones adheridas y a la comu-
nidad gay, lesbiana, transgénero y bisexual del país. 

Coordinar las actuaciones de las asociaciones miembros y servirles de 
soporte mediante infraestructuras y servicios comunes. 

Promover la tolerancia hacia personas, Gays, Lesbianas, Transgéneros 
y Bisexuales en todos los ámbitos de la sociedad, y trabajar para con-
seguir la igualdad plena en derechos y obligaciones de los gays, las 
lesbianas, transgéneros y bisexuales. 

Trabajar en la creación de políticas públicas de salud integral de la 
población Gay, Lésbica, transgénero y bisexual, fomentando la soli-
daridad hacia las personas viviendo con VIH/sida.

Abrir la sociedad a la realidad de las personas, Gays, Lesbianas, Trans-
géneros y Bisexuales fundamentada en principios democráticos y de 
igualdad de derechos para todos y todas, sin discriminación por ra-
zones de raza, categoría social, sexo u orientación sexual y religión. 

Aumentar la presencia activa de gays, lesbianas, transgéneros y bi-
sexuales en nuestra sociedad. 

Trabajar para conseguir la igualdad plena, la participación y la cola-
boración entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la socie-
dad, empezando por la REPADIS. 

Colaborar con otras organizaciones y otras redes del mismo ámbito y 
que compartan los mismos objetivos de la REPADIS.47

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

REPADIS.  (2012).  Estatutos Civiles y de Constitución. Escritura Pública. Matrícula Jurídica N° 2311.47
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102. El año 2019, a pesar de haberse registrado una serie masivos ataques hacia 
la población LGTBIQ+, la REPADIS, como organización de la sociedad civil, 
en su rol de visibilizar, defender documentar y organizar la información 
acerca de los hechos y situaciones que atañen a la violación de los dere-
chos humanos y la diversidad sexual contra la población LGTBIQ+
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desarrolló una serie de actividades de fortalecimiento institucional, que sin 
dudas aportan herramientas e instrumentos válidos para seguir adelante 
con la solvencia que se requiere en un contexto social homolesbotransfó-
bico.

Proyecto DIVERSXS

Como parte de las acciones conjuntas, REPADIS, en calidad de asociada de 
proyecto y a través de una alianza estratégica, con Amnistía Internacional 
e It Gets Better Paraguay (Todo Mejora Paraguay), ejecutó acciones con-
cretas en el marco del Proyecto regional "Movilizar la diversidad": defensa 
de los derechos de la población LGTBIQ+ en América Latina y el Caribe, 
proyecto que en Paraguay recibe el nombre de: Programa de formación 
para defensores/as de los DD.HH.

El propósito del proyecto es generar un cambio sostenible desde el punto 
de vista de los derechos humanos para las comunidades LGTBIQ+ de Chile, 
Paraguay, Puerto Rico, Venezuela y de toda la región, apoyando a y traba-
jando con/en favor de líderes y activistas LGTBIQ+, jóvenes LGTBIQ+ y no  
LGTBIQ+, organizaciones LGTBIQ+, agentes estatales y no estatales me-
diante educación en derechos humanos, fomento de la capacidad y traba-
jo de investigación y campaña.

Es un proyecto de ejecución trienal cuya proyección pretende: 

103.

104.

105.

A) Primer Año
Diagnóstico de la situación general de los/as jóvenes LGBTI en 
Paraguay.
Capacitación a nuevas generaciones de defensores y defensoras 
de los derechos de las personas LGBTI. 
Encuentro previo con los focal points de cada ciudad.
Campamento de activistas. 
Activismo local en fechas clave, a través de actividades públicas.

B) Segundo Año
Capacitación entre pares de líderes jóvenes.
Campamento de activistas.
Apoyo para activismo local.
Campaña nacional.

C) Tercer Año
Capacitación entre pares de líderes jóvenes.
Campamento de activistas.
Apoyo para activismo local.
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En líneas generales, además, el proyecto prevé al menos una visita de mo-
nitoreo en cada ciudad el primer, segundo y tercer año. Se estableció y 
creó un espacio en línea para el contacto y comunicación constante entre 
los/as activistas de las distintas ciudades. Actividades en redes sociales de 
educación e intercambio, adicionalmente se elaboraron materiales para 
difusión de la campaña diseñada y se trasmitió en vivo las principales acti-
vidades realizadas por los grupos locales y lo realizado en conjunto a nivel 
nacional.

En conclusión, la participación de la REPADIS, en un proyecto de alcance 
regional, con un impacto sumamente positivo a nivel local y alineado a los 
fines que la misma persigue (REPADIS), sin dudas suman a la lucha conjun-
ta que las organizaciones vienen realizando en pos del fortalecimiento de: 
Líderes, activistas y voluntarios en la defensa de los Derechos Humanos.

Construcción colectiva de una Agenda LGTBIQ+ Nacional

Como parte de las acciones autónomas y tras identificar la necesidad de 
generar espacios de diálogo y consenso al interior el movimiento LGT-
BIQ+, 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 coyun-
tura, mapeo de aliados y priorizar objetivos, acciones y actividades, a los 
efectos de consensuar una Agenda LGTBIQ+ nacional y en base a ello con-
tar con un Plan de Incidencia Política. La propuesta fue aprobada y finan-
ciada por el FMS y el proceso inició en 2018 siguiendo su curso en el 2019.  

Al entender la dinámica evolutiva social, en un entorno que es cambiante, 
incierto, volátil y ambiguo. Luego de analizar los resultados de los encuen-
tros del año anterior, se estimó conveniente ahondar ciertos tópicos, que 
por su naturaleza y complejidad requieren un mayor estudio y profun-
dización. Se organizaron un total de tres encuentros, cada uno de ellos 
desarrollados por diferentes facilitadores quienes tuvieron el desafío de 
abordar tópicos específicos.

Primer Encuentro. 
Tuvo lugar en la sede El Granel, se llevó adelante la actividad el día 21 
de junio y tuvo como facilitadora a Yren Rotela, quien realizó un repaso 
por los antecedentes del espacio mediante 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. En concreto abordó, 
de forma genérica las líneas de acción que contempla la Agenda. AREA 
LEGISLATIVA, JUDICIAL, EDUCATIVA, SALUD, VIOLENCIA Y TRABAJO.

106.

107.

108.

109.
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Segundo Encuentro.
Tuvo lugar en la sede El Granel, se llevó adelante la actividad el día 23 
de Julio y tuvo como facilitadora a Carolina Robledo, de la Organización 
AIREANA, grupo por los derechos de las lesbianas. Luego de una breve 
reseña del encuentro pasado abordó lo referente al Área Legislativa, en el 
cual destacó la importancia de retomar el lobby en favor de la promulga-
ción de una ley contra toda forma de discriminación, además, se hicieron 
propuestas de acciones específicas en relación a la ley de identidad de gé-
nero. Durante la segunda parte del encuentro se trabajó en el eje: Acceso 
a la justicia de personas LGTBIQ+. 

Tercer Encuentro. 
Tuvo lugar en la sede El Granel, se llevó adelante la actividad el día 23 de 
agosto y tuvo como facilitador a Alejandro Cano, quien posterior a dar 
una breve reseña de los antecedentes del espacio y de la última reunión. 
Procede al desarrollo del eje Educación.

Culminar los encuentros y sistematizar la información, arrojó finalmente un 
Plan Nacional de Incidencia política del Paraguay, cuyo objetivo es: Con-
tribuir al reconocimiento, promoción, defensa y garantía de los derechos 
humanos de las personas trans, lesbianas, gays, bisexuales, Intersexuales 
en el Paraguay, plasmando y estableciendo en dicho plan las pautas a se-
guir en el proceso de incidencia política. (Cáceres, 2019)

Ciclo de Talleres de formación teórica-política 
en diversidad sexo-genérica

La especialización, la formación y la construcción colectiva del conocimien-
to, al interior de las organizaciones integrantes de la red, fue lo que carac-
terizó la agenda institucional de la REPADIS. En esa línea de pensamiento 
se realizó un ciclo de talleres teórico-político sobre diversidad sexo-gené-
rica. Entre cuyos objetivos se busca desarrollar un discurso unificado entre 
los miembros de la REPADIS, acerca de conocimientos teóricos y concep-
tuales, sobre la temática de la diversidad sexo-genérica.

El proceso formativo, fue de modalidad presencial, distribuidos en cinco 
talleres, con temáticas específicas por encuentro, a cargo de referentes 
académicos con versada experiencia en los temas a desarrollar, todas lle-
vadas a cabo en la biblioteca del Centro Cultural Español: Juan de Salazar. 
(Negrete, 2019)
  

110.
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Cuadro III. Contenido del ciclo formativo

Formación teórica-política en diversidad sexo-genérica.

CONCEPTOS BÁSICOS.
LA DIVERSIDAD SEXUAL BAJO LA LUPA.
Analizaremos los conceptos de sexualidad, sexo, género, orientación 
e identidad sexual desde las perspectivas de las ciencias e identifi-
caremos las diferentes construcciones identitarias y expresiones del 
deseo sexual resultantes de las sinergia de todos estos elementos 
con el entorno social, histórico y cultural.

LA HISTORIA DE LA HOMOSEXUALIDAD,
LA HISTORIA DE UN RECHAZO.
Describiremos el fenómeno homosexual desde una perspectiva his-
tórica, analizando y reflexionando sobre las circunstancias que la 
transformaron de una práctica aceptada y celebrada a un pecado, un 
crimen y una enfermedad.

GÉNERO Y DIVERSIDAD SEXUAL.
Conoceremos el aporte de la teoría de género a los estudios gay lés-
bicos y la relación entre el movimiento feminista y el de la diversidad 
sexual, y como éstos han contribuido a desarrollar el enfoque de las 
nuevas masculinidades y los trans feminismos como abordajes teóri-
cos y políticos alternativa al patriarcado.

LA CULTURA HEGEMÓNICA Y SUS APARATOS.
Reconoceremos las estructuras rígidas en las cuales las identidades y 
cuerpos diversos están insertos. Analizaremos sus orígenes y conse-
cuencias y proyectaremos alternativas de posibles soluciones.

DIVERSIDAD SEXUAL 
DESDE LAS CIENCIAS SOCIALES Y DE LA SALUD.
Enmarcaremos el análisis de los contenidos de este módulo en las 
disciplinas psicológicas y sexológicas, reflexionando sobre la práctica 
profesional en relación a las personas de la diversidad sexual y faci-
litando herramientas conceptuales y procedimentales que propicien 
un mejor abordaje a estas comunidades.

113.
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Incidencia & Vocería 
Avances del Plan Nacional de Incidencia Política

El Plan Nacional de Incidencia, tiene como objetivo contribuir al recono-
cimiento, promoción, defensa y garantía de los derechos humanos de las 
personas trans, lesbianas, gays, bisexuales, Intersexuales en el Paraguay. 
El plan está construido, en base a cuatro grandes ejes y distribuidos en 
objetivos específicos con líneas de acción. A continuación, los ejes del plan:

Impulsar o participar activamente en la reforma de marcos lega-
les y políticas públicas que garanticen el avance de los derechos 
humanos de las personas LGTBIQ+ en Paraguay.

Promover el acceso a la justicia y contribuir a la reparación para 
las personas LGTBIQ+ en casos de detenciones arbitrarias, crí-
menes de odio, violencia y tortura en los centros de reclusión, 
mediante el registro de casos de violación de DDHH, la asesoría 
jurídica a las víctimas y el acompañamiento.

Fortalecer y consolidar los sistemas comunitarios, para promover 
una educación no discriminadora con enfoque de género.

Sensibilizar y educar a actores clave para contribuir el acceso de 
personas LGTBIQ+, a un sistema de salud integral con enfoque 
de género y no discriminación.

1)

2)

3)

4)

En ésta sección se aborda, los avances que se realizaron en el marco del 
plan de incidencia. Dentro de las acciones de mayor impacto, se valora la 
asistencia al senado, específicamente a la comisión permanente de De-
rechos Humanos, con el propósito de hacer lobby para ampliación de la 
mesa multisectorial que, en principio se crea para afrontar la situación de 
extrema vulnerabilidad de las personas trans, con miras a poder ampliar 
la mesa y que la misma contemple a toda la población LGTBIQ+, en vista 
de que el año 2019, la situación de violencia y vulnerabilidad que atravesó 
toda la población lo amerita.

En el ámbito del poder judicial, se realizaron varios encuentros, con los re-
presentantes de la Dirección de Derechos Humanos, de la Corte Suprema 
de Justicia, la idea, basados en la experticia de la REPADIS, es poder ser 
una aliada promotora de los derechos humanos con foco en la población 
LGTBIQ+, concretamente se ofreció apoyo para realizar una serie de capa-
citaciones, charlas y recomendaciones de buenas prácticas a los auxiliares 
e impartidores de la justicia, desde la visión más orientada al trabajo con la 
población LGTBIQ+, que tiene la REPADIS.

114.
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116.
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Con los representantes del Ministerio Público del área de Gabinete de 
Acceso a la Justicia, a través de su Dirección de Derechos Humanos, en 
conjunto con la Defensoría del Pueblo, se conversó sobre la necesidad 
de la compilación de datos acerca de situación de las personas LGTBIQ+, 
que se encuentran privadas de libertad y de los casos que se encuentran 
en proceso, de momento hay intenciones de avanzar en un protocolo que 
permita un acceso equitativo a la justicia.

Tras el histórico fallo en el caso de Romina Vargas, que es un aliciente y 
motiva a seguir resistiendo en la noble causa a favor de vivir y gozar ple-
namente de todas las garantías, los derechos constitucionales y el cumpli-
miento de las leyes de la República, hubo oportunidad de asistir a un mitin 
con la Asociación de Jueces del Paraguay, en el cual se sentó una fuerte 
postura institucional, solicitando e instando a los jueces y tribunales de la 
República, a que amplíen su mirada y juzguen los casos que afectan a la 
población LGTBIQ+, desde una perspectiva no prejuiciosa.48  

Finalmente, como parte de la incidencia y en reclamo justo a las autori-
dades, la REPADIS, se sumó a la presentación de la Acción de Inconstitu-
cionalidad interpuesta por Amnistía Internacional, sección Paraguay, junto 
al equipo Diversxs Alto Paraná, que promueve los derechos humanos de 
personas LGTBIQ+, Contra la Resolución 036/19 de la Junta Municipal de 
la ciudad de Hernandarias que anunció Pro Vida - Pro Familia a esa ciudad 
y contra la Resolución 3076/19 de su Intendencia Municipal, que violó el 
derecho a la reunión, a la libertad de expresión, a la manifestación pacífica, 
ante la Corte Suprema de Justicia.49

Y Rotela.  Comunicación personal. (9 de abril de 2020)
Amnesty International. (2019). Paraguay. Acción de inconstitucionalidad contra resoluciones 036 y 3076 de 
2019.  https://www.amnesty.org/en/documents/amr46/1203/2019/es/

48
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Acciones positivas y de impacto de las  
organizaciones Integrantes de REPADIS
"Desdibujando mitos".

Casa Diversa, Centro Comunitario

Casa Diversa, centro comunitario y de albergue para personas de la pobla-
ción LGTBIQ+, nace el 15 de octubre del año 2016, como un grupo orga-
nizado, en respuesta a la ausencia estatal, que busca paliar la situación de 
vulnerabilidad de la población LGTBIQ+, con énfasis en la asistencia, apoyo 
y contención a las personas trans, trabajando a favor de la igualdad de los 
derechos y del desarrollo integral de la persona, acogiendo incluso a per-
sonas en situación de calle. El camino recorrido, hasta hoy no ha sido sen-
cillo, sumado a las vicisitudes propias de la convivencia y su complejidad.

Desde éste grupo organizado, que integra la REPADIS, se aspira a la hu-
manización e inclusión igualitaria, en programas, políticas y servicios pú-
blicos, a todas las personas de la población LGTBIQ+, en situación de vul-
nerabilidad. Sus principales estrategias de acción están relacionadas con la 
comunicación de sus acciones en redes sociales, generando alianzas con 
instituciones y otras organizaciones, en pos de la sostenibilidad, entre sus 
fines concretos tiene un fuerte rol de empoderamiento y fortalecimiento 
de las personas LGTBIQ+, en situación de vulnerabilidad, mediante sus 
programas educativos y formativos.

Constituyéndose así, la primera escuela diversa, TRANSFORMANDO, como 
el primer espacio educativo popular, que nace para hacer frente a la dis-
criminación del sistema educativo formal. Entendiendo que la educación 
es un derecho, no un privilegio, la iniciativa aboga por una educación real-
mente inclusiva, accesible y con la más alta calidad para todas y todos. 
El Estado debe otorgar y garantizar el acceso a la educación para niñas, 
niños, adolescentes, jóvenes y adultos LGTBIQ+.

Sin dudas el centro comunitario "Casa Diversa", sumado al apoyo de la 
Cooperativa Trans viene realizando fuertes acciones a favor de la pobla-
ción trans, a fin de que sean vinculadas al sistema educativo. Según datos 
recogidos por la organización Casa Diversa, está demostrado que el 98%, 
de las personas trans no culminó su educación por diversos factores. He-
cho que motivó a Casa Diversa a decir que sí al desafío de crear un espacio 
que propicie la educación de las personas trans, entendiendo que existe 
una exclusión sistemática de las personas trans del sistema educativo.

Con certeza éste espacio educativo popular, posibilita que las personas de 
la diversidad sexual puedan seguir aprendiendo y estudiando. La escuela 
popular TRANSFORMANDO, es una alternativa al sistema educativo ac-
tual. Puesto que, es un espacio libre de todo tipo de violencia, estigma y 
discriminación.
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Escalando, Asociación de Personas Trans del Paraguay

Escalando es una asociación sin fines de lucro que trabaja en la Promo-
ción y Defensa de los Derechos Humanos, entre sus objetivos principales 
busca el mejoramiento de la situación de vulnerabilidad de las personas 
trans, mediante la movilización de recursos para el fortalecimiento y em-
poderamiento de las personas trans, centrando su discurso político en la 
construcción de un Paraguay libre de estigma y discriminación.

Entre las acciones positivas de la organización se destaca, la fuerte inci-
dencia para visibilizar la urgencia de contar con una Ley de Identidad de 
Género. Actualmente, Paraguay no posee ningún instrumento legal que 
reconozca la identidad de género auto-percibida (Derecho que se encuen-
tra garantizado, en muchos países del mundo e inclusive a nivel regional), 
ni tampoco leyes que amparen al colectivo LGTBIQ+, frente a la violencia 
y la discriminación.

Cabe destacar que en el ámbito de fortalecimiento de habilidades y a tra-
vés del apoyo de Fondos Mujeres del Sur, se llevó adelante dos impor-
tantes actividades de emprendimiento sostenible, una de ellas se relacio-
na con la compra de equipos de costura, para la creación de cartucheras, 
neceseres y bolsos, de igual forma se realizó la compra de equipos para 
sublimación, que son para aplicación en tazas, remeras y merchandising en 
general, con el objetivo de poder comercializarlas. Todo esto acompañado 
de un proceso formativo técnico, en el uso de los equipos. Éstas activida-
des concretas son parte de un proyecto integral que pretende capitalizar 
los aprendizajes y crecer como un micro-emprendimiento sostenible.50  

Con el ánimo de hacer visible el estado de vulnerabilidad y como parte 
de su estrategia de incidencia política, se activaron recursos, con la finan-
ciación de Fondos Mujeres del Sur, a fin de que personas trans de otras 
localidades y departamentos del país, puedan acercarse hasta Asunción 
y realizar actividades políticas, de visibilidad y participación en la décimo 
sexta (16°) Marcha por los derechos TLGBI el sábado en Asunción. Bajo 
el lema: Ñamopu’â sâso oñondivepa” (Construyamos libertad para todes), 
acto que conmemoró los 60 años de la “carta a un amoral” publicada en 
el diario El País el 30 de septiembre, manifiesto que abrió la lucha pública 
por la diversidad sexual.51
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 I. Gamarra.  Comunicación personal. (9 de abril de 2020) 
Quintana, J. (29 de setiembre de 2019). Paraguay celebra años de sus primeras luchas LGBT en la 16 
marcha. Agencia presentes. https://agenciapresentes.org/2019/09/29/paraguay-celebra-los-60-anos-de-sus-
primeras-luchas-lgbt-en-la-16-marcha/
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CIES, Ñepyrũ. Centro de Investigación y Ecología Social

Desde su fundación en el año 2010, El Centro de Investigación y Ecología 
Social, CIES ÑEPYRŨ, es una organización privada, sin fines de lucro con-
formada originalmente con el objetivo de trabajar en la defensa de los 
Derechos del Colectivo de la Diversidad Sexual LGTBIQ+ y en la Respues-
ta Nacional al VIH/sida, implementando proyectos sociales con el fin de 
abordar las necesidades y dar respuesta a las demandas de las poblaciones 
más vulneradas que viven en las zonas rurales del Paraguay. Tiene como 
misión la promoción de proyectos eco-sociales con enfoque de desarrollo 
sostenible en el marco de los derechos humanos, que impacten en las 
estructuras que mantienen las desigualdades entre las poblaciones más 
vulnerabilizadas en el Paraguay. Entre sus principales áreas de acción se 
encuentra: la salud universal, promoción y defensa de los DDHH, igualdad 
de género y la ecología social, siendo las destacadas en éste informe las 
áreas de salud y educación.

Es indiscutible que todas las personas deben tener igualdad de acceso a 
los más altos niveles y estándares de salud, física, mental y psicológica, sin 
discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género. 
En ese contexto el CIES, Ñepyrũ aborda un programa de buenas prácticas 
el marco de la diversidad sexual, que se encuentra enmarcado en el 3° 
Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) y busca avanzar en la implemen-
tación de acciones que contribuyan a mejorar las condiciones sanitarias de 
las poblaciones más vulnerabilizadas, mediante la ejecución de proyectos 
sociales, de prevención e incidencias políticas que faciliten el acceso uni-
versal a los centros de atención de salud pública.
   

129.

130.

ProCon 
Es un proyecto diseñado en base a las Guías de Testeo de VIH de la 
OPS/OMS, que plantea un modelo de Consejería Comunitaria orga-
nizada y gestionada por personas provenientes de la misma comu-
nidad que se han capacitado como Promotores/Consejeros (ProCon) 
de salud para llevar adelante tareas de prevención del VIH/SIDA en 
las poblaciones clave (Hombres que tienen Sexo con Hombres HSH, 
Mujeres Trans, Mujeres Trabajadoras Sexuales MTS, Usuarios de Dro-
gas y Estupefacientes UDE´s). En la consejería comunitaria se brinda 
información y asesoramiento sobre VIH/SIDA a individuos, parejas, 
familias o grupos y desde ella también se planifican actividades pre-
ventivas para ser desarrolladas con grupos comunitarios, organiza-
ciones sociales e instituciones locales además del ofrecimiento de la 
consejería y testeo voluntario (CTV) en comunidades rurales de los 
departamentos de Caaguazú, San Pedro y Guairá.

Grupo de Ayuda Mutua (GAM) 
Es un grupo de personas LGTBIQ liderado por profesionales en Psico-
logía, que ofrece apoyo psico-emocional a sus integrantes, que atra-

1)

2)
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viesan situaciones que afectan su salud mental. La mayor riqueza del 
GAM se traduce en un espacio de intercambio de experiencias entre 
pares, que busca generar un ambiente de contención y aprendizaje 
para superar las diferentes situaciones que deben afrontar la perso-
nas y mediante esta transferencia de experiencias, generar a futuro 
otros grupos de Ayuda Mutua guiados por líderes y lideresas pares.

Katupyry 2.0 
Proyecto que tiene como objetivo principal, trabajar en alianza en-
tre los servicios de salud pública y la Sociedad Civil a fin de facilitar 
el acceso al diagnóstico y tratamiento del VIH/SIDA a las personas 
LGBT en los servicios de Atención Primaria de la Salud (APS) de la II 
Región Sanitaria del Departamento de San Pedro, promocionando la 
Consejería y el Testeo Voluntario de VIH, así como el seguimiento clí-
nico a quienes viven con VIH para su ingreso oportuno al tratamiento  
antirretroviral, en el marco del respeto a los derechos humanos.

3)

Otra área de acción programática, de mucha relevancia, es la que se desa-
rrolla en el marco de la promoción de la educación integral de la sexuali-
dad y los DDHH. El formato de éste programa está basado principalmente 
en la realización de talleres en los centros educativos donde asisten jóve-
nes y adolescentes lo cual centra la acción pedagógica en la profundiza-
ción e investigación de una problemática o temática determinada; En éste 
caso la educación sexual integral con enfoque de género y el respeto de 
los DDHH, por medio de éstos procesos, los/as estudiantes en formación, 
pueden apropiarse de nociones conceptuales y metodológicas necesarias 
para la indagación de la realidad, su interpretación y la construcción de 
conocimientos sobre la misma en un ambiente libre de discriminación por 
orientación sexual o expresión de género. 

131.

Escuela Popular de Género 
Proyecto que nace desde la necesidad sentida de sus propios benefi-
ciarios y basados en la experiencia institucional el CIES Ñepyrũ, iden-
tificó que no existen espacios de aprendizaje sobre los DDHH, orien-
tados y diseñados para la población LGTBIQ+, que viven en zonas 
rurales. La Escuela Popular de Género, tiene como objetivo principal; 
empoderar a sus participantes en los DDHH y en habilidades para la 
trasferencia de conocimientos en sus comunidades, en congruencia 
con el efecto multiplicador de la información y los conocimientos, en 
su segunda fase, son los mismos participantes quienes transfieren 
todo lo aprendido, aplicando en sus comunidades, estrategias dise-
ñadas que permitan disminuir el estigma y la discriminación hacia la 
población LGTBIQ+, integrando inclusive a otras personas Cis/Hete-
rosexuales, en espacios de recreación deportiva.

Fortaleciendo las Estrategias Comunicacionales de DDHH
Viendo que, actualmente, la mejor manera de promover los DDHH es 
mediante la difusión de los mismos. Desde el CIES Ñepyrũ, se dise-
ñó varias estrategias de promoción de los DDHH, a través internet y 

4)

5)



69

sus diversas plataformas virtuales, altamente efectivas, entre ellas se 
encuentran, redes sociales, blog, páginas web, bibliotecas virtuales, 
reuniones en línea, conferencias web y aplicaciones de videoconfe-
rencia, es así que surge éste proyecto de reingeniería de las estra-
tegias comunicacionales basadas en las tecnologías de información 
y comunicación (TIC) que espera convertirse en un instrumento útil 
para la promoción de los DDHH y mejorar el alcance de la comuni-
cación institucional con la población LGTBIQ+ (CIES Ñepyru, 2020).52

CIES Ñepyru. (2020) Informe de Buenas Prácticas LGBTI+.

Unidos Por el Arcoíris, Asociación de Padres, Familiares 
y Amigos de Personas LGTBIQ+

Unidos Por el Arcoíris, es una asociación de padres, familiares y amigos de 
personas LGTBIQ+, que busca dignificar a las familias diversas, siendo su 
finalidad principal brindar apoyo, capacitación y contención a las familias e 
incidir social y políticamente en favor de los derechos humanos. Durante el 
año 2019, trabajaron fuertemente en la incidencia a favor de la inclusión y 
la diversidad presente en las familias. Es sabido que muchos núcleos fami-
liares y redes primarias de relacionamiento social son frágiles en relación 
a la tolerancia, sin embargo, creer que esa es la única realidad, es un com-
pleto despropósito y es en esa lógica de pensamiento que UNIDOS POR EL 
ARCOÍRIS, presenta un discurso conciliador y sanador, echando por tierra 
argumentos de grupos fundamentalistas, discriminativos y violentos, acer-
ca de las personas LGTBIQ+.

Entre sus acciones positivas más destacadas, se resalta la elaboración de 
un material audio-visual relacionado con el testimonio de los padres y 
madres con respecto a la discriminación y en contra de la homolesbo-
transfobia. La realización y la edición estuvo a cargo de un equipo técnico 
coordinado por referentes de la organización. El material estuvo cargado 
de emotivos mensajes de tolerancia, inclusión y respeto. Madres, activistas 
e inclusive educadoras se sumaron a dejar su testimonio. Relatan que fue 
una experiencia maravillosa, que tuvo bastante trascendencia, puesto que 
en lo sucesivo representantes de la organización fueron invitados a com-
partir los mensaje en diversos, espacios y lugares tales como el Aula Mag-
na de la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la Universidad Nacional 
de Asunción, donde el cuerpo estudiantil, el académico y autoridades de la 
facultad, pudieron disfrutar del material audio-visual para posteriormente 
iniciar un conversatorio con respecto a la discriminación, sabiendo que 
éste mal atañe tanto a los alumnos como a los pacientes. En dicho en-
cuentro se sentaron las bases y las intenciones de realizar otras actividades 
de profundización con el cuerpo docente a fin de concienciar y abordar 
oportunamente en las aulas las diferentes situaciones de discriminación.

132.

133.
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En la búsqueda constante de llevar éste mensaje de tolerancia, respeto e 
inclusión a la diversidad, desde el interior mismo de la familia y desmiti-
ficando mitos, UNIDOS POR EL ARCOÍRIS, a través de sus representantes 
participó, a raíz de una invitación, en un conocido programa televisivo: "Al 
Estilo Pelusa", transmitido por un canal de aire, a fin de conversar acerca 
del testimonio sobre la discriminación y como éste afecta a las historias de 
vida de las familias diversas. El programa fue emitido coincidentemente 
con el “Día Nacional de las Madres”, el mensaje de amor de una madre 
hacia su hijo, independientemente a su orientación sexual o expresión de 
género, es con toda certeza una hermosa oportunidad de enfatizar que 
las personas LGTBIQ+ tienen familia y que son personas amadas por sus 
familias, éste mensaje constituye también un fuerte llamado a que muchas 
madres, padres y familiares que no aceptan a sus hijos e hijas tal y cual 
como son, realicen un examen de conciencia, con la premisa de que el 
único requisito para ser familia es amar.53  

Cristianos Inclusivos del Paraguay

La organización Cristianos Inclusivos del Paraguay, es una comunidad de 
apoyo espiritual a personas LGTBIQ+, que no pretende cambiar la indivi-
dualidad ni la diversidad de las personas. Durante el año 2019, realizó una 
serie de actividades de las cuales se menciona a las siguientes:

134.

135.

“III Encuentro Ecuménico de la Diversidad Sexual”
Una fe que escandaliza, realizado el 19 de noviembre en el Gran Hotel 
del Paraguay, con el apoyo de DIAKONIA y la COMUNIDAD DE VIDA 
CRISTIANA (CVX). El evento contó con la destacada y especial parti-
cipación del sacerdote jesuita, Pedro Labrin, de nacionalidad chilena, 
quien ejerce el sacerdocio en la orden jesuita desde el año 1997, el 
mismo cuenta con 32 años de vida religiosa, 21 años de sacerdocio, 
fue asistente eclesiástico nacional de la Comunidad de Vida Cristiana 
(CVX) en Chile. Desde su creación en 2010, acompaña a la Pastoral 
de Diversidad Sexual (Padis +), que fomenta la plena inclusión de 
los católicos LGTBIQ+, en la comunidad católica romana. Es cono-
cido en su país por sus intervenciones en los medios a favor de la 
inclusión de la diversidad sexual en la Iglesia Católica. Éste encuentro 
sin dudas logró difundir un evangelio inclusivo a todas las personas 
diversas del Paraguay, manifestando fé y esperanza en especial a las 
personas jóvenes que sufren en soledad, reuniendo a referentes, lí-
deres, pastores, aliados religiosos con el fin de compartir el mensaje 
de aceptación, perdón y amor a todas las personas sin condición. El 
evento fue ampliamente concurrido, asistieron hermanos y herma-
nas cristianas aliadas, personas interesadas, personas diversas en su 
orientación sexual e identidad de género; padres, madres y familiares; 
organizaciones y activistas por los DDHH.

1)

M. Gallar. Comunicación personal. (13 de abril de 2020)  53
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“Desafíos de una Pastoral de la Diversidad Sexual”
En conferencia pública el Padre Pedro Labrin expresó que: A Dios 
no le salen mal las cosas, por lo cual no hay seres humanos que no 
tengan cabida en igualdad de condiciones en la sociedad y espe-
cialmente en la comunidad cristiana. “La comunidad de la Iglesia, de 
los cristianos, es la comunidad de los hijos de Dios, por ello, que 
haya alguno de sus miembros que no se sienta integrado en plenitud 
tiene que ser objeto de preocupación, porque es la misma fidelidad 
del evangelio la que nos busca a tender puentes para comprender-
nos, abrazarnos y reconocernos mutuamente”, dijo. El padre resaltó 
que cuando se formuló la doctrina no existía la información necesaria 
para comprender la diversidad sexual, por lo que precisa ser actua-
lizada. “Se trata de compartir la alegría del evangelio, de reafirmar 
nuestra convicción profunda en la dignidad del bautismo y de poder 
anunciar a todo el mundo la invitación a romper con los prejuicios, 
creencias, mitos con los que se han justificado atrocidades, exclusión, 
maltrato, y el ocultamiento de seres humanos que tienen una varian-
te natural de la sexualidad humana, que es la orientación, distinta a la 
heterosexual. Agregó que los cristianos que se apegan a la letra de la 
doctrina lo hacen para reforzar la discriminación.

“Leyendo la Biblia con los abominables”
Con la presencia del Pastor Jonathan Beachy, es otro evento que 
aglutinó a personas LGTBIQ+, que profesan la fé, el credo y el evan-
gelio. El Pastor Jonathan Beachy lleva 54 años trabajando con per-
sonas a menudo rechazadas, incluyendo personas con antecedentes 
penales, pueblos originarios y minorías sexuales. En ésta ocasión el 
pastor Beachy acudió al pedido de asesoría espiritual de los jóvenes 
LGTBIQ+, considerando que, en su prédica, las enseñanzas de Jesús 
se resumen en las citas bíblicas que aparecen en el evangelio de San 
Lucas: amar a Dios y amar al prójimo como a sí mismo. (Cristianos 
Inclusivos, 2019)

2)

3)

It Gets Better Paraguay, (Todo Mejora Paraguay)

It Gets Better Paraguay (IGBPy), es una organización con un enfoque sin-
gular, desde su corazón, IGBPy es parte de un movimiento activista inter-
nacional de empoderamiento de los jóvenes LGTBIQ+. Nace en el Para-
guay para celebrar la autenticidad y la única forma de ser de cada persona. 
Crecer no es fácil, especialmente cuando uno también está tratando de 
afirmarse en su orientación sexual o identidad de género. Puede ser un 
proceso desafiante y aislante, sin embargo, la buena noticia es que nadie 
tiene porque hacerlo solo. IGBPy cumple su misión de elevar, potenciar 
y conectar a los jóvenes LGTBIQ+ alrededor del mundo de dos maneras:

136.

Compartiendo historias: IGBPy conecta a las personas jóvenes LGT-
BIQ+ con la población LGTBIQ+ global, proporcionando acceso a un 
sin fin de historias inspiradoras y estimulantes de esperanza, resilien-

1)
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cia y determinación, según de cómo cada persona vivencia su pro-
ceso personal.

Construyendo Comunidad: IGBPy construye comunidad tanto a ni-
vel local de tres maneras principales: (a) aliándose con instituciones 
u organizaciones que fomenten o promuevan valores comunes (b) 
comprometiéndose con jóvenes LGTBIQ+ y sus aliados y (c) conec-
tándolos con proveedores locales de servicios comunitarios que pue-
dan proporcionar asistencia en terreno.

2)

Las acciones principales de IGBPy, guardan relación con los mensajes de 
esperanza, difundidos por diversos mensajeros y canales de comunicación, 
que inspiran a personas alrededor del mundo y continúan vidas individua-
les y contribuyen a cambios culturales. Desde hace años IGBPy, ha acumu-
lado una dinámica de colección de historias y otros contenidos de medios 
digitales, compartidos a través de YouTube, Facebook y otros canales so-
ciales, que exponen los valores de la resiliencia, la esperanza, la comunidad 
y la fidelidad a sí mismos. En el año 2019, se produjeron setenta y dos 
materiales audiovisuales, con mensajes positivos que llegaron a alrededor 
de 60.000 personas. El mensaje está llegando a los jóvenes y cambiando 
sus propias narrativas de lo que es posible para ellos hoy y en el futuro.

Inspirados en la frase de Maya Angelou: "No importa lo que suceda o lo 
malo que parece ser hoy, la vida continúa y será mejor mañana" y con el 
firme objetivo de seguir transmitiendo un  mensaje de esperanza, sumado 
a la cooperación de It Gets Better Project International, nace TODO MEJO-
RA LA SERIE, el mismo consiste en un documental audiovisual que recoge 
las experiencias y vivencias de reconocidos líderes, lideresas, activistas, de-
fensores y referentes nacionales en la lucha a favor de los derechos huma-
nos, el mismo está distribuido en once capítulos y contiene un total nueve 
historias, cada capítulo tiene un protagonista distinto y van abordando te-
máticas en relación a sus historias de vida y el trayecto personal recorrido 
en la defensa de los derechos humanos.54

137.
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Conclusiones y Recomendaciones Capítulo I
El presente informe, permite visualizar la labor que vienen realizando las 
organizaciones de la sociedad civil, con la incansable premisa de visibilizar 
y resaltar la prevalencia de la violencia hacia la población LGTBIQ+, en 
Paraguay. La REPADIS, como organización de la sociedad civil, en su rol 
de visibilizar, defender documentar y organizar la información acerca de 
los hechos y situaciones que atañen a la violación de los derechos hu-
manos y la diversidad sexual contra la población LGTBIQ+, describe las 
múltiples formas de violencia que frecuentemente, involucran altos niveles 
de crueldad en la comisión de los actos y la tremenda ausencia del Estado 
paraguayo. Está claro que las profundas raíces de ésta marcada violen-
cia, emerge de la amplia intolerancia hacia las personas con orientaciones  
sexuales, identidades de género, expresiones de género diversas y per-
sonas cuyos cuerpos desafían las corporalidades aceptadas socialmente.

La predominancia de un contexto social prejuicioso, intolerante y violento, 
aunado a la inoperancia estatal, a la ausencia de investigaciones efectivas 
y la necesidad de un abordaje diferenciado que ayude a prevenir, inves-
tigar, juzgar, sancionar y reparar los crímenes cometidos contra personas 
LGTBIQ+, son elementos que inevitablemente conducen a que se condo-
ne, perpetúe y se deje en la más absoluta impunidad hechos y actos de 
violencia y discriminación. El Estado paraguayo lejos de integrar políticas 
públicas, con un marco jurídico interno que haga operativo el goce ple-
no de las garantías y derechos constitucionales, simplemente carece de 
actuación, dejando al libre arbitrio, siendo cómplice y en muchos casos 
el protagonista de la discriminación estructural y sistemática hacia la po-
blación LGTBIQ+.

Se recomienda y se insta al Estado paraguayo a que interponga los medios, 
recursos y estímulos necesarios a fin de recolectar datos sobre la violencia 
contra las personas LGTBIQ+, de manera cuanti-cualitativa, desagregada 
en la mayor cantidad de componentes posibles, con base mínima en los 
siguientes factores: etnia; raza; sexo; género; condición migratoria y situa-
ción de desplazamiento; edad; situación socio económica; situación de pri-
vación de libertad. La lógica de la recolección de datos debe contemplar la 
interpretación de las causas y el origen de la violencia contra las personas 
LGTBIQ+, además de identificar patrones comunes en las víctimas tales 
como: falta de acceso a la educación; falta de acceso al mercado laboral 
formal; falta de acceso a vivienda adecuada y cualquier otra barrera de 
acceso a sus derechos; tener un mapeo de lugares donde los actos de vio-
lencia o discriminación se llevan a cabo o suceden con frecuencia; conocer 
acerca de la ocupación o trabajo de la víctima. Para entender en el caso 
de las personas trans, mayormente, si el acto de violencia o discriminación 
tuvo lugar cuando se encontraba la persona ejerciendo trabajo sexual. 

139.
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Se recomienda categóricamente, al Estado paraguayo, a que diseñe e im-
plemente políticas y programas efectivos tendientes a eliminar la estigma-
tización, los estereotipos y la reinante discriminación hacia la población 
LGTBIQ+, la diversidad sexual, la expresión de género y la identidad de 
género, que promueva un cambio de paradigmas desde el interior de las 
instituciones, finalmente externalizarlo a través del respeto a los derechos 
y garantías constitucionales, teniendo como premisa que todas las perso-
nas son iguales en dignidad y derechos.

En el ámbito del Poder Ejecutivo, es necesario que se adopten directrices 
y protocolos de buenas prácticas que fomenten el respeto a la diversidad 
sexual, la expresión de género, la identidad de género y la orientación se-
xual de las personas. REPADIS se opone firmemente a que se sigan crean-
do resoluciones y declaraciones estatales que criminalizan la diversidad, 
bajo el vago argumento de que están dirigidas a la protección de la "mo-
ral pública", "que salvaguardan a la familia, como institución social" o las 
"buenas costumbres". El Estado tiene en sus principales obligaciones la 
responsabilidad de garantizar una vida digna, libre de violencia y discrimi-
nación para que todos sus habitantes, en ese mismo tenor se recomienda  
al Poder Ejecutivo a que adopte, promueva y cumpla con la disposición 
de políticas públicas tolerantes y de carácter nacional, cuya elaboración se 
realice en el marco de amplia participación de los sectores involucrados, 
mediante difusión, consulta popular  y por supuesto la plena colaboración 
de la población LGTBIQ+ y las organizaciones de la sociedad civil.    

REPADIS recuerda al Estado paraguayo, su deber de garantizar el acceso, 
disfrute y pleno goce  de derechos que corresponde a todos los habitantes 
de la República, por ello recomienda  condenar y rechazar expresamente 
los actos de violencia y discriminación basados en la orientación sexual, 
identidad de género, expresión de género y los cuerpos diversos, con la 
generación de mayor conciencia posible en las instituciones públicas, en-
cargadas de impartir justicia, que ejecuten investigaciones efectivas e im-
parciales, enviando un fuerte mensaje social desde el más alto nivel políti-
co, de que la violencia por prejuicio no puede ser tolerada; asegurándose 
de que los auxiliares de justicia, jueces, fiscales, tribunales y demás funcio-
narios involucrados en procesos y procedimientos legales, tales como las 
fuerzas del orden público, actúen en el marco del más estricto respeto a 
los derechos de las personas, independientemente a su orientación sexual, 
identidad de género, expresión de género o a la diversidad corporal.

En el ámbito educativo, es indispensable recordar al Estado paraguayo 
su deber de garantizar el acceso a una educación, gratuita, universal y 
de calidad, por lo tanto, recomendamos al mismo a que diseñe, ejecute, 
promueva y movilice recursos a fin de desarrollar en aulas, en todos sus 
niveles, una educación libre de estigmas, estereotipos, que haga visible, 
que reconozca y respete la diversidad, entendiendo que la educación es la 
herramienta más poderosa para generar cambios culturales y conductua 

142.
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les sostenibles en el tiempo. Es necesario implementar campañas de con-
cienciación, que dignifiquen la diversidad y que estén diseñadas con un 
enfoque en la igualdad de derecho como elemento clave de "normaliza-
ción", es menester que el plan nacional curricular de educación, garantice, 
proteja y promueva la inclusión en la más amplia significancia y alcances 
del término. Con la suficiente solvencia teórica y conceptual que facilite su 
permeabilidad en educadores y educandos.  Es de suma importancia que 
se avance en la implementación de una educación integral de la sexuali-
dad, que sea laica y científica, con enfoque en derechos humanos.
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Conclusiones y Recomendaciones Capítulo II
A las organizaciones de la sociedad civil, resueltamente, se alienta a que 
continúen con la labor de visibilizar, promover y defender los derechos 
humanos, de la población LGTBIQ+, adoptando incluso medidas que pue-
dan contrarrestar las prácticas discriminatorias y situaciones de violencia 
basadas en el prejuicio. Se insta a que sigan recepcionando, sistematizado 
y compilando todas las denuncias y casos que lleguen en materia de viola-
ción de los derechos humanos, posteriormente generen espacios de divul-
gación y los reclamos correspondientes al Estado paraguayo, puesto que 
su inacción y ausencia, de alguna forma legítima los aberrantes hechos 
contra la población LGTBIQ+. Se recomienda a las organizaciones de la so-
ciedad civil trabajar de forma conjunta, con los preceptos y la dinámica de 
redes vivas, como herramienta que les permita tener una mayor capacidad 
operativa, para proporcionar servicios de apoyo a las víctimas y facilitar el 
contacto con otros servicios o grupos de apoyo y contención. 

La ausencia de un marco jurídico legal, que proteja a la población LGT-
BIQ+, con respecto a la violencia, estigma y discriminación, es una alerta 
de la cual debe hacerse cargo el Poder Legislativo. Es necesario una pronta 
adopción de normativas que reconozcan, tipifiquen y sancionen conduc-
tas, hechos, actos y crímenes motivados por el prejuicio y el odio, aplican-
do el principio de la celeridad procesal a través de mecanismos legales 
expeditivos y sencillos con el fin de identificar, juzgar y sancionar la violen-
cia por prejuicio contra las personas por su orientación sexual, identidad 
de género y diversidad corporal. Recomendamos al Estado paraguayo, al 
Poder Legislativo, a hacer una revisión de la Ley contra toda forma de 
discriminación, exhortando con insistencia en la importancia de su sanción 
y promulgación como ley de la nación, puesto que, en la actualidad, la 
población LGTBIQ+, se encuentra excluida de los marcos legislativos que 
buscan la protección contra la violencia.

Finalmente REPADIS recomienda a las cámaras legislativas que tomen con-
ciencia acerca de que los crímenes de odio y basados en prejuicios contra 
la población LGTBIQ+, en ningún sentido y bajo ningún concepto consti-
tuyen casos aislados, son más bien el resultado de una sociedad poco o 
mal informada, con fuertes raíces en la heteronormatividad/ cis-normati-
vidad. Es evidente que la violencia ejercida tiene una fuerte relación con la 
jerarquía heteronormada o con aquella percepción de lo que se considera 
"normal", buscando de esa forma el menoscabo del "otro" (el/ la diferen-
te), haciendo resonancia directa en su "estado de inferioridad o subor-
dinación" anulando de esa forma la diversidad que representa. El Poder 
Legislativo, debe tomar nota y cumplir con su obligación de materializar 
la garantía constitucional y el derecho a la igualdad de todas y todos los 
habitantes de la República. 

146.

147.

148.
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La existencia de un Estado de derecho, posibilita a todas las personas, bus-
car la reparación, el resarcimiento, la equidad y la justicia, a través de las 
instituciones encargadas de impartirla en coordinación con todos los or-
ganismos y funcionarios denominados "auxiliares de la justicia". En conse-
cuencia, la prevención, sanción y reparación de la violencia cometida hacia 
la población LGTBIQ+, forma parte de las obligaciones y responsabilidades 
de las instituciones facultadas para el efecto, razón por la cual exhortamos 
a la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General del Estado, El Ministerio 
Público y a las fuerzas del orden público, a diseñar e implementar proto-
colos efectivos, para las investigaciones aplicadas a procesos vinculados 
con los crímenes de odio o violencia contra la expresión de género, iden-
tidad sexual, orientación sexual o cualesquiera relacionada a los cuerpos 
diversos y la diversidad en general, introduciendo mecanismos, procesos y 
procedimientos con un enfoque adecuado, oportuno y diferenciado a fin 
de poder determinar fehacientemente si el delito o crimen es motivado o 
no por el prejuicio o están basados en el odio, intolerancia y discriminación 
contra la expresión de género, identidad sexual, orientación sexual o cua-
lesquiera relacionada con los cuerpos diversos y la diversidad en general. 

Finalmente y en total concordancia, la REPADIS se suma a las recomenda-
ciones que la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODE-
HUPY, 2019), hubiera emitido en su Capítulo I: Derecho a la Igualdad y no 
discriminación, sección: Derechos de las personas LGTBI, Discriminación 
por Orientación Sexual, Identidad y Expresión de Género:

149.

150.

Que la Corte Suprema de Justicia, declare la inconstitucionalidad 
de la Resolución de Hernandarias.

Que las Fuerzas públicas desarrollen protocolos de acción para la 
protección y garantía de los derechos civiles y políticos y, sobre 
todo, la protección de la integridad física de las personas partici-
pantes en manifestaciones y marchas.

Que en la comisión de hechos punibles se tomen como un agra-
vante las cuestiones de orientación sexual y de género dentro de 
las motivaciones para su ejecución.

Que se tipifique dentro del Código Penal, el agravante de orien-
tación sexual e identidad de género.

Que el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), 
intervenga en los espacios de encierro de iglesias evangélicas.

Que el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social prohíba la 
tortura llamada "terapia de reconversión".

1)

2)

3)

4)

5)

6)
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No hay dudas de la importancia social que reviste la tarea, que ejecutan 
los diferentes medios periodísticos, por intermedio de sus comunicado-
res, periodistas, corresponsales y reporteros, a través de sus innumerables 
canales, (impresos, televisivos, digitales, plataformas de desarrollo propio, 
redes sociales), por ello, se considera que la actividad de los mismos es 
clave, en el proceso de sensibilización, diálogo social, debate e inclusive 
como formadores de pensamiento para el cambio, siempre y cuando la 
información, sea objetiva y desde una mirada constructiva y de respeto 
a los derechos humanos. Sin embargo, REPADIS cree que la dinámica de 
informar, la estructura de un hecho noticioso, la presentación y la poste-
rior difusión, precisan de un profundo ajuste que humanice la situación 
de violencia y discriminación de las conductas, hechos, actos, delitos y crí-
menes motivados por el prejuicio y el odio hacia la expresión de género, 
identidad de género, orientación sexual o cualesquiera relacionada con los 
cuerpos diversos y la diversidad en general. 

El desafío, justamente, radica en la comunicación más adecuada y oportu-
na, libre de la autocensura, propia de los tabúes sociales y personales, de 
quien realiza la actividad de informar. La evolución propia de la sociedad 
y el proceso de desconstrucción, inevitablemente deben ser el punto de 
partida para redefinir y reinventar el enfoque que se da a los temas rela-
cionados con situaciones de violencia y discriminación de las conductas, 
hechos, actos, delitos y crímenes motivados por el prejuicio y el odio hacia 
la expresión de género, identidad de género, orientación sexual o cua-
lesquiera relacionada con los cuerpos diversos y la diversidad en general. 

Atendiendo a los argumentos expuestos con antelación, encontramos 
ineludible, recomendar a los medios periodísticos en general, sus inter-
mediarios, sus protagonistas y a las múltiples plataformas de difusión, la 
adopción de un estilo de comunicación de la información basada en el 
respeto y la dignidad de la persona, anteponiendo ante todo a la con-
dición de ser humano sujeto de derecho, con miras a que las acciones 
informativas, tiendan a generar conciencia, sensibilidad y sobre todo sea 
de un rigor que  muestre la vulnerabilidad de la población LGTBIQ+ y las 
diferentes barreras en cuanto al acceso a sus derechos inherentes, fomen-
tando y contribuyendo de ésta forma la creación de un ambiente de mayor 
tolerancia social, para los casos relacionados con situaciones de violencia 
y discriminación de las conductas, hechos, actos, delitos y crímenes mo-
tivados por el prejuicio y el odio hacia la expresión de género, identidad 
de género, orientación sexual o cualesquiera relacionada con los cuerpos 
diversos y la diversidad en general.

151.

152.

153.
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Conclusiones y Recomendaciones Capítulo III
El contexto socio-jurídico, el persistente estado de vulnerabilidad, la impu-
nidad absoluta con relación a situaciones de violencia y discriminación de 
las conductas, hechos, actos, delitos y crímenes motivados por el prejuicio 
y el odio hacia la expresión de género, identidad de género, orientación 
sexual o cualesquiera relacionada con los cuerpos diversos y la diversidad 
en general, únicamente permite concluir acerca del alarmante nivel de in-
tolerancia social, la exclusión e inacceso a derechos inherentes a la perso-
na. Ante el panorama descrito, se insta a las organizaciones de la sociedad 
civil, a activistas, voluntarios, defensores de los derechos humanos y a toda 
persona que reconozca ésta realidad de indefensión y desprotección que 
atraviesa la población LGTBIQ+, a que resista y siga avanzando cautelosa-
mente, con pasos firmes. Cada conquista, como las que se mencionan en el 
capítulo tres del presente informe en su sección hechos destacados siguen 
siendo el combustible para no detener la marcha. 

REPADIS, recomienda a las organizaciones de la sociedad civil a aunar 
fuerzas, avanzar en su planificación estratégica, fortaleciéndose al interior 
de cada organización, desarrollando y aplicando todas las actividades en 
la medida de las posibilidades, igualmente se invita a continuar con la cau-
sa, en favor de la construcción de una sociedad más inclusiva y tolerante 
a través del componente educativo y formativo en las comunidades, lo-
calidades, radio de acción y redes de contactos al que tengan alcance e 
influencia. Definitivamente, es la educación la herramienta más poderosa 
para lograr cambios culturales y conductuales sostenibles en el tiempo.

Finalmente REPADIS solicita a cada organización aliada a mantenerse aler-
ta y firmes para visibilizar, registrar, sistematizar e incluso recepcionar y 
gestionar denuncias con relación a situaciones de violencia y discrimina-
ción de las conductas, hechos, actos, delitos y crímenes motivados por 
el prejuicio y el odio hacia la expresión de género, identidad de género, 
orientación sexual o cualesquiera relacionada con los cuerpos diversos y 
la diversidad en general y en consecuencia generar espacios de incidencia 
política, abogando por la codiciada equidad social. 

154.

155.

156.
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Conclusión General del Informe
Voluntas in mente retenta, voluntas non est. La voluntad retenida en la 
mente, no es voluntad. Nada describe mejor la situación socio-jurídica, 
por la que atraviesa la población LGTBIQ+, ante la ausencia estructural y 
sistemática del Estado, quien sencillamente decide hacer su mirada a un 
costado, permitiendo y siendo cómplice de la violencia y discriminación de 
las conductas, hechos, actos, delitos y crímenes motivados por el prejuicio 
y el odio hacia la expresión de género, identidad de género, orientación 
sexual o cualesquiera relacionada con los cuerpos diversos y la diversidad 
en general.  Es claro que de las buenas intenciones o de supuesta buena 
voluntad, meramente declaradas en discursos, campañas políticas o actos 
públicos, no pasan de ser falacias, mientras no se hagan efectivas. Éste 
informe principalmente concluye dejando entrever la absoluta necesidad 
de implementar con urgencia todas las medidas necesarias para garantizar 
que las personas puedan ejercer el derecho a la libertad de expresión. 
Seguidamente REPADIS observa la imperiosa necesidad de combatir los 
discursos de odio, contra la población LGTBIQ+. Es obligación del Estado 
paraguayo que, por intermedio de sus instituciones, poderes y facultades 
proporcionar un marco jurídico apropiado que proteja la dignidad e inte-
gridad de todas las personas, incluida la población LGTBIQ+, además de 
ello debe considerar que todas las acciones que realice en el marco de la 
protección de los derechos tienen que contemplar que sus efectos en la 
sociedad sean de carácter educativo, más allá de los límites jurídicos, cons-
tructivos con un profundo foco en la humanización, tolerancia, inclusión y 
respeto a la diversidad. 

157.
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