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Desde la REPADIS, presentamos la tercera publicación de nuestro informe de situa-
ción de la población LGBTIQ+ en Paraguay.  Este documento incluye datos y análisis 
en base a retrocesos en materia de derechos, violación de los mismos sufridos por 
personas LGBTIQ+, casos emblemáticos del año, así como avances y acciones del 
movimiento nacional que lucha por los derechos del colectivo.

Los datos aquí publicados son resultado del monitoreo de medios de prensa reali-
zado durante el 2020; recopilación de centros de denuncias; servicios de orienta-
ción y ayuda vía líneas telefónicas, como ser el Centro de Denuncias de Derechos 
Humanos y VIH en Paraguay; de la Red de ONG que trabajan en VIH en Paraguay; 
la línea telefónica “Ro Hendu” de AIREANA, el servicio Hora Segura de ASOHEDU, e 
información de publicaciones como el informe anual de la CODEHUPY, a quienes 
agradecemos por su apoyo de todos los años.

Agradecemos también al Fondo de Mujeres del Sur por su apoyo a la REPADIS y al 
movimiento LGTBIQ+, durante estos últimos años y específicamente por el apoyo 
para la realización y publicación de este informe.

Sin dudas el tema clave a nivel nacional y regional fue el COVID-19 y, como éste au-
mentó las vulneraciones a grupos excluidos y la evidencia de la ineficaz respuesta 
estatal, que desencadenó una serie de consecuencias que hasta el día de hoy se 
vienen agudizando al contrario de ser paliadas.

Desde la REPADIS, instamos a todas las personas, grupos, movimientos, organiza-
ciones LGTBIQ+, a seguir resistiendo, incidiendo y levantando la voz ante un Estado 
ausente y conservador, y reafirmamos nuestro compromiso en acompañar todas 
las iniciativas en pos del avance de nuestros derechos humanos.

PRESENTACIÓN

Mesa Coordinadora REPADIS
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1. La Red Paraguaya de Diversidad Sexual, en adelante REPADIS o la Red, 
es un espacio de articulación de organizaciones de personas LGTBIQ+, 
constituido en el año 2012 cuyo principal objetivo es desarrollar ac-
ciones de incidencia en políticas públicas hacia la construcción de un 
Estado sin discriminación por orientación sexual e identidad de géne-
ro y por una sociedad inclusiva y pluralista. 

2. Desde el año 2018, REPADIS recibe apoyo del Fondo de Mujeres del 
Sur, en adelante FMS, que 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, 
a través del programa “Nuestros derechos, nuestro orgullo: El poder 
de la diversidad y la construcción del movimiento LBTIQ”, busca for-
talecer los grupos y organizaciones con la finalidad de promover 
transformaciones hacia una cultura de no discriminación e inclusión 
favorable para el avance de los derechos humanos de dichas pobla-
ciones y personas. 

3. En este contexto el FMS apoya el proyecto “FORTALECIENDO NUESTRO 
ACTIVISMO EN TIEMPOS DEL COVID-19”, que incluye entre sus objeti-
vos documentar las violaciones de DD.HH., para la información y toma 
de decisiones e incidencia política, a través de la elaboración de un 
informe de las violaciones de DD.HH. hacia la población LGTBIQ+,

4. El año 2020 marcó un antes y después en términos de salud pública, 
gestión gubernamental, educación y una larga lista de deficiencias 
por parte del Estado ante la pandemia del COVID-19, preocupante no 
solo por la ineficiencia estatal, sino también por los altos índices de 
violencia que se registraron contra personas de la población LGTBIQ+, 
e incluso minorías étnicas. A través de este informe, visibilizamos la 
negligencia en la adopción oportuna de medidas legales que garanti-
cen y salvaguarden los derechos de todas las personas, en particular 
de las personas LGTBIQ+.

5. El presente informe tiene como foco visibilizar las violaciones de los 
derechos humanos contra las personas con orientaciones sexua-
les, 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 orienta-
ciones sexuales y las identidades de género no normativas (Negrete , 
2018), en particular en este contexto pandémico que al cierre de esta 
edición seguía en todo el país en cuarentena inteligente. 

RESUMEN EJECUTIVO



CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN
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Introducción

A. Antecedentes

6. La REPADIS es una organización de la sociedad civil que tiene como 
uno de sus objetivos la observancia y seguimiento sobre violaciones 
de derechos humanos de la población LGTBIQ+, incluyendo la visibi-
lidad, defensa, documentación y organización de la información de 
estos hechos.

7. Es así que, por tercer año consecutivo, a fin de apoyar al fortaleci-
miento del movimiento LGTBIQ+ paraguayo, presentamos el informe 
sobre el contexto socio-jurídico, la situación de los derechos humanos 
y un análisis pormenorizado de la crisis sanitaria global: Pandemia del 
COVID - 19, las medidas de mitigación de propagación de la enferme-
dad y su impacto en la población LGTBIQ+.

8. Las fuentes de información recopiladas incluyen: Noticias publica-
das y difundidas por medios periodísticos televisivos; prensa escrita; 
denuncias recibidas, a través de los centros de denuncias adminis-
tradas por organizaciones de la sociedad civil; testimonios de per-
sonas LGTBIQ+, testimonios y denuncias realizadas a través de redes 
sociales. Todo esto para visibilizar la ausencia de seguridad jurídica, 
el atropello a los derechos humanos, la desprotección, los abusos, la 
violencia, prácticas legales excluyentes y discriminatorias suponien-
do además una grave violación de las normas internacionales en ma-
teria de derechos humanos y teniendo un impacto que perpetúa la 
vulnerabilidad sobre la población.

9. Además; la vulnerabilidad en la exposición de enfermedades, inclu-
yendo la infección por el VIH; la exclusión social y económica; la pre-
sión sobre las familias y comunidades; la salud mental deteriorada; 
suponen impactos negativos sobre el crecimiento económico de la 
sociedad, el trabajo formal y el progreso en general, limitando el al-
cance a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030.

10. Toda la información, los hechos y testimonios expuestos fueron ob-
servados durante un periodo de doce meses. En el año 2020, como 
parte de las acciones estratégicas y esfuerzos por la defensa de los 
derechos humanos y la diversidad sexual, REPADIS, abordó de ma-
nera específica la publicación de las violaciones hacia la población 
LGTBIQ+, en su informe 2019: “Situación socio-jurídica de la población 
LGTBIQ+, en Paraguay”, primer informe de esta temática enfocado ya 
ante la situación de pandemia en que seguimos viviendo. 
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B. Metodología de la elaboración del informe

11. Se procedió a la compilación y recolección de diferentes fuentes 
sobre la violencia contra personas LGTBIQ+. En el último año, proce-
dente de las siguientes organizaciones a quienes agradecemos por 
su cooperación: al Centro de Denuncias de la Red de ONG que trabaja 
en VIH, quienes recopilaron de enero a diciembre del 2020 un total 
de 215 denuncias; Centro de Denuncias Panambi; de la Organización 
Trans, Panambi un total de 89 casos (entre enero 2020 y diciembre 
de 2020); línea telefónica Ro Hendu, de la Organización AIREANA un 
total de 212 casos (entre enero 2020 y diciembre de 2020); y el servi-
cio para la Salud Mental “Hora Segura” del programa It Gets Better de 
la Asociación para la Educación en DD.HH. (ASOEDHU) / It Gets Better 
Paraguay, unas 133 atenciones (entre enero y diciembre de 2020).

12. Publicaciones en plataforma digitales, informes escritos de organi-
zaciones y red de organizaciones de la sociedad civil; Son parte de los 
insumos utilizados para la construcción de este informe. Con relación 
a la estructura, el mismo presenta la siguiente composición: se en-
cuentra organizada en capítulos y secciones marcadas en números. 

13. 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 216 párrafos, remarcando de esta forma 
la secuencia temática de la redacción. Se emplearon un total de 27 
artículos de referencia y se recurrió a bibliografía nacional e interna-
cional en materia de derechos humanos y situación de poblaciones 
vulnerables; sumado a toda la información nacional publicada en re-
lación a la violencia y discriminación de las conductas, hechos, actos, 
delitos y crímenes motivados por el prejuicio y el odio hacia la expre-
sión de género, identidad de género, orientación sexual o cualesquie-
ra relacionada con los cuerpos diversos y la diversidad en general.

C. Conceptualizaciones

I. Diversidad sexual:

14. La diversidad de género y sexual, o simplemente diversidad sexual, se 
refiere a todas las diversidades de características sexuales, de orien-
taciones sexuales e identidades de género; sin necesidad de especifi-
car a cada una de las identidades, comportamientos o características 
que conforman esta pluralidad (WHO, 2016)
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15.  Se utilizan clasificaciones que describen la orientación sexual tales 
como: heterosexuales, homosexuales y bisexuales, ahora bien, la 
amplitud de las identidades o expresiones de género (transgénero y 
cisgénero) y todas las relacionadas con la diversidad (intersexuales), 
reunidas bajo las siglas LGBTIQ+: Lesbianas, gays, bisexuales, tran-
sexuales, intersexuales, queer y (+) más. Éste último referente a las 
demás orientaciones o identidades que puedan existir; sin embargo, 
otras culturas tienen otras formas de entender el sexo y los sistemas 
de género (Epprecht & Nyeck, 2013). En las últimas décadas han surgi-
do algunas teorías de la sexología, como la teoría de Kinsey y la teo-
ría Queer, que proponen que la clasificación vigente no es suficiente 
para describir la complejidad sexual en los seres humanos e incluso, 
en otras especies animales (Roughgarden, 2008). 

II. Orientación sexual:

16. La orientación sexual es una atracción emocional, romántica, sexual 
o afectiva duradera hacia otros. Se distingue fácilmente de otros 
componentes de la sexualidad que incluyen sexo biológico, identidad 
sexual (el sentido psicológico de ser hombre o mujer) y el rol social 
del sexo -respeto de las normas culturales de conducta femenina y 
masculina. (APA, 2013)

17. La orientación sexual existe, a lo largo del continuo, que va desde la 
heterosexualidad exclusiva hasta la homosexualidad exclusiva e in-
cluye diversas formas de bisexualidad. Las personas bisexuales pue-
den experimentar una atracción sexual, emocional y afectiva hacia 
personas de su mismo sexo y del sexo opuesto. A las personas con 
una orientación homosexual se las denomina a veces, gay (tanto 
hombres como mujeres) o lesbianas (sólo a las mujeres).

18. La orientación sexual es diferente a la conducta sexual porque se re-
fiere a los sentimientos y al concepto de uno mismo. Las personas 
pueden o no expresar su orientación sexual en sus conductas.

III. Identidad y expresión de género: 

19. La identidad de género, 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. Concepto que abar-
ca las diferentes dimensiones de la personalidad humana, contem-
plando 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 so-
ciales acerca de cómo interactúa o se desenvuelve con las personas, 
el entorno y el ambiente, erigiéndose la sexualidad, en éste contexto, 
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como una función comunicativa (APA, 2013). 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 profundamen-
te, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento 
del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que po-
dría 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 in-
cluyendo la vestimenta, el modo de hablar y (Naciones Unidas, 2006)

20.  La expresión de género es la forma en que manifestamos nuestro 
género mediante nuestro comportamiento y nuestra apariencia. La 
expresión de género puede ser masculina, femenina, andrógina o 
cualquier combinación de las tres. Para muchas personas, su expre-
sión de género se ajusta a las ideas que la sociedad considera apro-
piadas para su género, mientras que para otras no. Las personas cuya 
expresión de género no se ajusta a las normas y expectativas sociales, 
como los hombres que son percibidos como “afeminados” o las mu-
jeres consideradas “masculinas”, suelen ser objeto de duros castigos 
como acosos y agresiones físicas, sexuales o psicológicas. La expre-
sión de género de una persona no siempre está vinculada con su sexo 
biológico, su identidad de género o su orientación sexual (NACIONES 

UNIDAS, s.f)



CAPÍTULO II
SITUACIÓN SOCIO – JURÍDICA DE LA POBLACIÓN LGTBIQ+
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Situación socio – jurídica de la población LGTBIQ+

A. Contexto general

Importancia de visibilizar la violencia contra personas LGBTIQ+

21. Según las estadísticas oficiales, los hombres representan la mayor 
cantidad de muertes por complicaciones del COVID-19 (67%) (OPS O. , 
2021)  Sin embargo, no sólo ataca la salud física y psíquica de hombres, 
sino también de mujeres y personas LGTBIQ+, dejándoles atrás, sin el 
amparo económico y atención, a miles de familias; la mayoría com-
puestas por mujeres cabeza de hogar. Desde la implementación de 
las medidas de cuarentena obligatoria, por ejemplo, desde el servicio 
“Ro Hendu” de la organización AIREANA1, se han registrado 79 denun-
cias sobre discriminación y violencia intrafamiliar, ejercida principal-
mente por los varones (padres, hermanos o padrastros). Entre esa 
cantidad el 20% solicitaba poder tener atenciones psicológicas. Ante 
este panorama —que profundiza la crisis y aumenta las víctimas mor-
tales de la actual pandemia—, los gobiernos de todo el mundo han 
empezado a diseñar e implementar políticas públicas enfocadas en 
proteger a las mujeres y las personas LGTBIQ+, mientras en Paraguay 
se sigue esperando políticas públicas integradoras, que por lo menos, 
apalien la situación de nuestra población. 

22. En este capítulo mostramos algunas realidades que afectan a las mu-
jeres y a las personas LGTBIQ+, que no se limitan a los apremios que 
acá presentamos, sino que transitan en un espectro mucho más am-
plio. Es así, que nuestro análisis pretende exponer únicamente las aquí 
mencionadas, sin desconocer que existen muchas otras que también 
necesitan visibilidad de los gobiernos. Esperamos que las realidades 
que presentamos puedan ser una guía para la construcción e imple-
mentación de políticas enfocadas en la evidencia, teniendo en cuenta 
el contexto social, y la inclusión de ambos grupos poblacionales.

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

24. Sostenemos que los límites normativos impuestos por la sociedad, 
sumado a la carencia de leyes y protección jurídica, como cada año, 
propician que toda forma de expresión de diversidad sexual, sea con-
siderada como sospechosa o peligrosa, “PORQUE ATENTA CONTRA 

1 Aireana, de Airea: imperativo del verbo airear, ventilar, sacar al aire; y na: sufijo guaraní que se tra-
duce como «por favor». Asociación feminista que trabaja por los derechos de las lesbianas y de todas 
las personas en disidencia sexual.
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EL ORDEN SOCIAL/NATURAL”. En el análisis de dicho contexto radica 
la importancia de 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. 

25. Finalmente es una exhortación al Estado paraguayo a tomar nota 
sobre la imperante necesidad de adoptar medidas, arbitrar los me-
dios 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 materia de cumplimiento de derechos humanos 
con la población LGTBIQ+, teniendo una profunda deuda histórica y 
una infinidad de irregularidades que reparar.

B. Marco jurídico

26. El primer semestre del 2020 se caracterizó por la nula actividad o mo-
vimiento laboral, que imposibilitó avanzar con políticas públicas que 
mejoren la calidad de vida de la población LGBTIQ+. Se esperó hasta el 
segundo semestre para arrancar y coincidir con una mejor situación y 
comprensión de la pandemia del COVID-19 a nivel nacional. 

27.  Es así que desde la “Mesa Multisectorial sobre la situación de Derechos 
Humanos de Personas Trans”. Este es un espacio que nació en 2015 
mediante el impulso de la organización Panambi1, en conjunto con el 
Senado.

28. Nuestra secretaría general, Yren Rotela, mencionaba:

Numerosos son los compromisos internacionales asumidos 
por el Estado Paraguayo que deben implementarse desde 
distintos organismos y estamentos del Estado, agradece-
mos realmente todas las reuniones que hemos mantenido, 
el diálogo, los avances que hemos tenido pero tenemos que 
ser conscientes de que nos falta muchísimo para hablar del 
reconocimiento o acceso a los derechos humanos de las per-
sonas trans, es inconcebible para nosotras que el Estado no 
tenga hasta hoy una Ley contra toda forma de discriminación. 
(CODEHUPY, 2020)

1 Del guaraní, en castellano significa mariposa. Nombre de la Asociación de travestis y transexuales 
del Paraguay.
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29. Desde el Estado se reconoció que existen muchas deudas pendien-
tes y que intenta adecuarse a los distintos protocolos, lineamientos y 
otros mecanismos para lograr que las personas trans accedan a sus 
derechos como cualquier ciudadanía; como el acceso a educación, ca-
pacitación para el trabajo, acceso y atención respetuosa en el ámbito 
de la salud, situación de las personas trans privadas de libertad, pro-
tocolos de trabajo para las fuerzas públicas, etc.

30. Por otro lado, la discriminación y violencia hacia personas LGTBIQ+ se 
han agudizado. A pesar de esta situación, el Estado desde el Ministerio 
de la Defensa Pública (MDP), demuestra que se pueden tener avances 
en materia de derechos. Es así que el 23 de octubre del 2020, a través 
de la resolución 1287/20, por la cual se aprueba el “Protocolo de aten-
ción para personas pertenecientes al colectivo LGTBIQ+ que acudan 
a todos los servicios del ministerio de Defensa Pública” (MDP, 2020) 
se reconoce a la población como sujetos de derecho, hito que invita a 
que más entidades públicas puedan adherirse e imitar este protocolo.

31. La resolución está fundamentada en el artículo 46 de la Constitución 
Nacional; que dispone cuanto sigue: el Estado tiene la obligación de 
remover los obstáculos para la igualdad y de impedir los factores que 
propicien la discriminación. Consecuentemente, el protocolo dispone 
el trato respetuoso a las personas LGTBIQ+, no emitir juicios de valor, 
el respeto a la autonomía, respeto del uso del nombre social para per-
sonas trans, el reconocimiento de los contextos de discriminación y 
violencia hacia personas LGTBIQ+, entre otros aspectos. Establece, 
asimismo, que una persona LGTBIQ+ puede pedir el cambio de de-
fensor o defensora, si es discriminada en la prestación del servicio 
por parte del funcionariado (Augsten, Robledo Desh, Posa Guinea, & 
Sepúlveda, 2020).

32. A nivel diplomático o internacional, Paraguay como cada año y esta 
vez en la 50ª Asamblea General de la OEA, que tuvo lugar de forma 
virtual del 19 al 21 de octubre; el ministro de Relaciones Exteriores, 
Federico González, señaló en su discurso que: La Constitución para-
guaya garantiza la protección de la familia y de la vida humana desde 
la concepción. Aprobada la resolución de promoción y protección 
de derechos humanos y en el capítulo sobre derechos humanos y 
prevención de la discriminación y la violencia contra las personas 
LGTBIQ+; Paraguay –como todos los años desde 2014– colocó un pie 
de página, que en los años anteriores ha tenido el mismo contenido 
que alude a la Constitución Nacional y se reservó sobre los términos 
identidad y expresión de género:

La República del Paraguay reitera su compromiso con los 
principios de la Declaración Universal de los Derechos 
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Humanos y convenciones internacionales suscritos sobre la 
materia, reafirmando lo   preceptuado en el Titulo II “De los 
derechos, de los deberes y las garantías”; Capítulo III “De la 
Igualdad” y Capítulo IV “De los Derechos de la Familia”, de su 
constitución nacional y concordantes. Por consiguiente, ex-
presa su reserva sobre el texto del numeral XVII “Derechos 
Humanos y prevención de la discriminación y la violencia 
contra las personas LGBTI”. Asimismo, la referencia a “identi-
dad y expresión de género” contenida en los párrafos de esta 
resolución será interpretada conforme a su ordenamiento 
jurídico (OEA, 2020). 3. 

C. Casos de violación de derechos

I. Policía Municipal de Encarnación obstaculiza el derecho a la libre manifestación 
pacífica de activistas LGTBIQ+

33. En Encarnación, en el marco de las celebraciones por el día nacional 
de la memoria y orgullo LGTBIQ+, el 3 de octubre activistas autocon-
vocados del proyecto Diversxs , organizaron una “sentata” en la costa-
nera de la ciudad. Durante ese momento “surgieron varios momentos 
incómodos propiciados por la policía municipal” (Augsten, Robledo 
Desh, Posa Guinea, & Sepúlveda, 2020, p. 80). Estos hicieron preguntas 
incomodas, insultos y hasta cortaron la energía eléctrica, en clara y 
abierta señal de amedrentamiento. 

34. La sentata se organizó pacíficamente, con todas las medidas de 
bioseguridad sugeridas por las autoridades sanitarias, y con la co-
laboración de los organizadores. Es por eso que fue inaceptable el 
comportamiento de las autoridades municipales que demostraron 
su interés de restringir y violar el derecho a la protesta, en una clara 
señal de discriminación.

II. Sesgo discriminativo por parte del Ministerio de Salud y Bienestar Social.

35. La organización de la 17° Marcha por los derechos LGTBIQ+, consulta-
ron a las autoridades sanitarias sobre los protocolos de bioseguridad 
adecuados para realizar la caravana, para lo que respondieron: “Los 
ocupantes por vehículos sean miembros del mismo núcleo familiar, 
que convivan en la casa” (MSPyBS, 2020). Esta disposición no se ha 
visto en el resto de las autocaravanas organizadas en estos tiempos 
de pandemia, es por eso que se entiende que existe un sesgo discri-
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minativo en comparación a las autoconvocadas por heterosexuales 
para diferentes luchas.

36. Esta situación generó reacciones negativas de muchas personas que 
evitaron marchar con sus propios vehículos por el temor que genera 
este tipo de disposiciones, ya que muchos no están asumidos con su 
orientación o identidad sexual, o también por temor a no ser recono-
cidos como familias.

III. Denuncias recepcionadas por organizaciones civiles

i. Centro de Denuncias de la Red de ONG que trabajan con VIH/SIDA

37. A través de nuestras organizaciones parte, es posible documentar 
denuncias o casos de violación de derechos humanos que nos permi-
ten tener un panorama del tipo de discriminación y las acciones que 
se pueden tomar para prevenirlas o atenderlas. Es así que por ejemplo 
la Red de ONG que trabajan con VIH/SIDA en Paraguay, las organiza-
ciones amigas AIREANA y Panambi, o la ASOHEDU, cuentan con los 
registros y estadísticas necesarias para este análisis. 

38. La Red de ONG que Trabajan en VIH/Sida y DD.HH. en Paraguay, que 
lleva adelante el proyecto Centro de Consejería y Denuncias, en los 
meses de enero a diciembre del 2020 recepcionó 215 denuncias. Del 
total de casos registrados en el año 2020, es posible observar las po-
blaciones que se sienten mayormente afectadas por discriminación y 
violación a sus derechos según el siguiente cuadro:

130 personas que viven con el virus (PVV)
63 personas transexuales (PT)
11 personas gais (PG)
9 hombres que tienen sexo con hombres (HSH)
2 mujeres trabajadoras sexuales (MTS)

215 denuncias

Enero a diciembre 2020
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39. De las 130 PVV denunciantes, hubo una clara mayoría de las perso-
nas gais (119) y el restante entre personas trans y hombres que tienen 
sexo con hombres. A su vez entre todas las denuncias prevalecen las 
de discriminación por estado serológico, violación de derecho a la 
confidencialidad del estado serológico, violencia intrafamiliar, viola-
ción del derecho a la voluntariedad del test de VIH, etc. Además, la po-
blación PT fue afectada por 63 denuncias en este periodo. Las mismas 
refieren principalmente a casos de discriminación por identidad de 
género, violación del derecho a la confidencialidad del estado seroló-
gico, maltrato, torturas, entre otros.

40. La población HSH afectada por 9 denuncias en este periodo, se refi-
rieron a casos de violación del derecho a la confidencialidad del esta-
do serológico, discriminación por orientación sexual, discriminación 
por estado serológico presunto, violación del derecho a la voluntarie-
dad del test de VIH y discriminación por identidad de género.
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Torturas

PT afectadas

Temas

Discriminación en espacios públicos 8

Discriminación y violencia familiar 29

Afrontar la discriminación 79

Acoso de la expareja 6

Violencia de la pareja 4

Discriminación laboral 5

Discriminación en el ámbito educativo 3

Abuso de poder del Estado 3

Acoso en redes 3

Asesoría en derechos sexuales y reproductivos 3

Prestación de alimentos 2

Contacta luego no responde/equivocado/borra el mensaje 16

N° de casos

Información y apoyo pedagógico 20

Conocer a otras personas 4

Asesoría solicitada por personas no LGBTI 9

Total 200
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ii. Servicio de contención telefónica “Ro Hendu” de AIREANA

41.  De enero a diciembre de 2020 desde Ro Hendu se realizó 212 atencio-
nes. Durante el periodo de cuarentena (entre marzo y agosto) la can-
tidad de personas solicitando ayuda, apoyo, contención o información 
creció en un 60 % con relación al año 2019. Según corte de enero a 
octubre reportado en el informe de la CODEHUPY 2020, con un total 
de 200 llamadas, se detalla lo siguiente:

Temas

Discriminación en espacios públicos 8

Discriminación y violencia familiar 29

Afrontar la discriminación 79

Acoso de la expareja 6

Violencia de la pareja 4

Discriminación laboral 5

Discriminación en el ámbito educativo 3

Abuso de poder del Estado 3

Acoso en redes 3

Asesoría en derechos sexuales y reproductivos 3

Prestación de alimentos 2

Contacta luego no responde/equivocado/borra el mensaje 16

N° de casos

Información y apoyo pedagógico 20

Conocer a otras personas 4

Asesoría solicitada por personas no LGBTI 9

Total 200
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42. En el apartado “Afrontar la discriminación”, tiene que ver con dife-
rentes situaciones (closet, violencia, bullying, persecución), donde se 
requiere apoyo psicológico y en muchas ocasiones, intervención en 
crisis. Entre marzo y agosto de 2020, periodo de mayores restriccio-
nes por la emergencia sanitaria, el número de llamadas solicitando 
ayuda ante ataques de pánico, ansiedad o ideas suicidas creció un 
55% con relación al 2019 (Augsten, Posa Guinea, & Sepúlveda, 2019).  
Durante este tiempo muchas personas LGTBIQ+, de diferentes eda-
des tuvieron que regresar a la casa familiar y también al clóset, donde 
la violencia y el maltrato aumentaron con la excusa del encierro ante 
la pandemia. Por todo esto supone un contraste con las recomenda-
ciones que dio la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
en su Resolución N.º 1/2020 (CIDH, 2020) donde hay un capítulo es-
pecífico sobre personas LGTBIQ+ para que se garantice la inclusión. 
(Augsten, Robledo Desh, Posa Guinea, & Sepúlveda, 2020, pp 83-84).

iii. Centro de documentación y denuncias de Panambi

43. Panambi, como organización aliada nos ha proveído información 
sobre los tipos de discriminación o violencias y las cantidades, desta-
cando la discriminación por identidad y las agresiones físicas. 

44. La amenaza, el acoso u hostigamiento son otras de las más frecuen-
tes, y en menor medida la extorción o la detención ilegal, a continua-
ción, compartimos en detalle:

Tipo de hecho principal 

Golpiza o agresión física 18

Violación intrafamiliar 1

Discriminación 42

Acoso/Hostigamiento 7

Extorsión 6

Violación o abuso sexual 3

Detención ilegal 4

Amenaza o intimidación 8

Cantidad

Total 89
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45. Esta situación de vulnerabilidad sistemática crea condiciones que in-
hiben a las denuncias formalizadas. Por lo general, la policía no toma 
en serio las causas denunciadas por las mujeres trans, y si las toman 
no son investigadas, es por eso que solo 5 personas de 89 lo hicieron.

D. Casos paradigmáticos

I. Abuso y detención por parte de la Marina de Ciudad del Este

46. Las detenciones ilegales por parte de militares siguen vigentes e n 
nuestro país. Es así que funcionarios de la Marina de Ciudad del Este, 
con el argumento de ser sospechosos del asesinato de un suboficial 
en un enfrentamiento armado en julio del 2020, unas 35 personas 

fueron privadas de su libertad; entre ellas, 3 mujeres trans.

47. Los marines dijeron a las chicas que no iban a sobrevivir. Franchesca 

Galatti, activista del proyecto Diversxs de Ciudad del Este, dijo:

Sin ninguna explicación, las agarraron también porque no 
son contrabandistas, son trabajadoras sexuales que estaban 
en sus domicilios. Las llevaron para burlarse de ellas y para 
torturarlas, que las iban a cortar el pelo para que vuelvan a 
ser hombres. Su único pecado es que sean transexuales. 
(Quintana, Marina paraguaya secuestró y torturó a 35 perso-
nas, entre ellas 3 mujeres trans, 2020)

48. La noche del miércoles 15 de julio, a la media noche, cuando ya varios 
vecinos dormían, los militares ingresaron a las casas, rompieron las 
puertas y secuestraron a 35 personas arbitrariamente para llevarlos 
a la base naval, en la Armada Paraguaya. Esto se puede corroborar con 
claridad en los circuitos cerrados el momento cuando los militares 
arrastran, golpean y arrojan a la camioneta a los detenidos.

49. Hasta el cierre de este informe ningún militar fue detenido tras este 
hecho, la organización Panambi y la REPADIS repudiamos este hecho 
y exigimos una vez más al Estado que se investiguen los casos de vio-
lencia contra las personas trans y 62 transfeminicidios reportados en 
transición democrática.
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II. Intento de transfeminicidio en Casa Diversa

50. Un crimen de odio más podría haberse cometido el 15 de junio del 
2020 sino fuera por la intervención de las compañeras trans de Paola 
Benítez, con 24 años de edad. La fiscal Mirtha Rivas de la Unidad 3 
de San Lorenzo a cargo de la investigación, imputó a Miguel Cabral 
Cardozo por lesión grave y solicitó prisión preventiva pero el juez le 
dio prisión domiciliaria. 

51. Paola se encontraba desvanecida y con un traumatismo de cráneo 
cuando fue rescatada por sus compañeras en compañía de un oficial 
de la Policía Nacional, quien fue encontrado por ellas en la calle, ante 
la nula respuesta de los efectivos del sistema 911.

III. Juramento de Kimberly Ayala, primera abogada trans

52. Tuvieron que transcurrir cinco años de haber culminado la carre-
ra y dos intentos negados, luego de trasladarse hasta la ciudad de 
Asunción y hacer reclamos de mayor envergadura. En la tercera so-
licitud del 9 de noviembre del 2020, Kimberly Ayala pudo jurar como 
abogada ante el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Alberto 
Martínez Simón y poder así acceder a su matrícula. Su logro repre-
senta un hito en el país por tratarse de la primera persona trans en 
convertirse en abogada (HOY, 2020)

53.  Bajo la consigna “Birretes arriba por Kimberly”, distintas organiza-
ciones se congregaron en la explanada del palacio de justicia de 
Asunción, acompañados de activistas de Amnistía Internacional y 
la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY). 
Organizaciones que la apoyaron jurídicamente; además, activistas 
de la Red Diversxs Paraguay, ASOEDHU (It Gets Better Paraguay) y la 
REPADIS. 

54. En 2015, Kimberly egresó de la carrera de Derecho en la Universidad 
Nacional del Este (UNE), obteniendo un promedio sobresaliente en 
su promoción, saliendo mejor alumna, pero nunca pudo ejercer ante 
los tribunales porque la justicia no reconocía su identidad de género. 
Kimberly es una reconocida activista por los derechos de las personas 
trans, referente local de las organizaciones Panambi, la Red Diversxs, 
de It Gets Better Paraguay y de Amnistía Internacional Paraguay.
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IV. Abuso de policías y militares hacia personas trans

55. Por la emergencia sanitaria y el consecuente cierre de fronteras, se 
hicieron presentes las fuerzas militares en la zona norte del país. El 
abuso de policías y militares hacia personas trans se denuncia en este 
marco. El caso más grave, es lo sucedido a Maira, una mujer trans; que, 
debido a las secuelas psicológicas, no puede precisar la fecha exacta 
del acontecimiento. Ella fue secuestrada por efectivos militares en la 
vía pública, mientras volvía de retirar su cena. La denunciante asegu-
ra que los militares “La agarraron y la llevaron a pasear por toda la 
línea internacional para que todo el mundo la vea, se burlaron de ella, 
le quitaron fotos y le volvieron a soltar en el lado brasilero” (Brítez, 
s.f). Luego, una vez que Maira fue liberada en territorio brasilero, no le 
permitieron la entrada al territorio nacional bajo el argumento de que 
las fronteras se encontraban cerradas, cometiéndose así varias viola-
ciones a los derechos humanos. (Augsten, Robledo Desh, Posa Guinea, 
& Sepúlveda, 2020 pp. 84-85)





CAPÍTULO III
CUARENTENA, CONFINAMIENTO OBLIGATORIO 
& DISTANCIAMIENTO SOCIAL
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A. Contexto general

56. La pandemia del COVID-19 se ha convertido en un desafío global sin 
precedentes que ha incrementado las desigualdades que persisten 
en todas las regiones del mundo; entre ellas, Paraguay. Las Naciones 
Unidas a través de su Asamblea General reconoce que “los más po-
bres y vulnerables son los más afectados por la pandemia” (Madrigal-
Borloz, 2020) y el Secretario General de la ONU comentó que “se 
destacan profundas desigualdades económicas, sociales y condi-
ciones sanitarias y sistemas sociales de protección inadecuados que 
requieren atención urgente como parte de la respuesta de salud pú-
blica” (NACIONES UNIDAS, 2020)

57. Ante esta realidad la REPADIS compartió evidencia anecdótica y sus 
perspectivas sobre las implicaciones de la pandemia para las perso-
nas LGTBIQ+. (Cano , 2020) La información obtenida permitió concluir 
que la crisis sanitaria, generada por el COVID-19 tiene un impacto des-
proporcionado en las personas LGTBIQ+; la respuesta a la pandemia 
reproduce, exacerba los patrones de exclusión social y la violencia ya 
identificadas. El Estado paraguayo, a través de sus organismos gu-
bernamentales debe arbitrar los medios, destinar recursos y adoptar 
medidas urgentes que garanticen respuestas a la pandemia libres de 
violencia y discriminación.

58. El control policial y fiscal hacía el cumplimiento de las medidas de 
restricciones de movimiento o el toque de queda durante los con-
finamientos obligatorios, generaron momentos de vulnerabilidad 
de las personas LGTBIQ+, considerando los abusos de la policía, los 
arrestos y detenciones arbitrarias. Por otro lado, al quedarse en casa 
y colaborar de esta manera contra la pandemia, los niños, niñas, ado-
lescentes y personas mayores LGTBIQ+ se ven obligados a soportar 
exposiciones prolongadas a miembros de la familia que pueden no 
aceptarlos, lo que aumenta las tasas de violencia doméstica, abuso 
físico/emocional y daños de la salud mental. En algunas zonas del país 
las personas LGTBIQ+, dependen en su inmensa mayoría de la eco-
nomía no estructurada, por lo que, le resulta imposible avanzar en su 
desarrollo personal. Debido a estas restricciones las consecuencias 
socioeconómicas de la pandemia y la pérdida de fuentes de ingresos, 
incrementaron la exposición a situaciones de vulnerabilidad a una 
población que ya carece de seguridad jurídica.
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59. La pandemia profundiza las crisis sociales y económicas que ya exis-
tían en la población LGTBIQ+. El abandono político y la ausencia de un 
sistema, de apoyo financiero por parte del Estado obligó a muchos a 
trabajar en la informalidad. El 2020 transcurrió entre ollas populares, 
autogestión, falta de atención de la salud y falta de acceso a la vivien-
da (Quintana, 2020) A esto se le suma la violencia policial y el regreso 
al clóset durante el periodo de confinamiento.

60. En el último informe de la Coordinadora de Derechos Humanos del 
Paraguay (CODEHUPY), en su apartado Resistir es crear, redactado 
por (Augsten, Robledo Desh, Posa Guinea, & Sepúlveda, 2020) carac-
terizan a este periodo como “una de las peores condiciones para las 
personas LGBT”.

61. La reasignación de los recursos sanitarios creo escasez de antirretro-
virales para las personas que viven con el VIH, además de repercutir 
en la capacidad de las mujeres y hombres trans para recibir terapia 
hormonal y otros cuidados relacionados con la afirmación del géne-
ro de forma particular. Estas leyes o políticas de toque de queda han 
condenado a las personas de género diverso a un aislamiento per-
manente, al tiempo que convierten a las personas trans en blanco de 
humillación y violencia al salir a la calle. 

62. Este contexto, generó mayor dificultad al trabajo de las organiza-
ciones de la sociedad civil; que mucho antes de la pandemia, ya atra-
vesaban situaciones difíciles, estrechando vínculos de solidaridad 
redoblaron sus esfuerzos, para llenar los vacíos dejados por el Estado, 
en este sentido la REPADIS, organizó en cooperación con sus orga-
nizaciones integrantes: La recolección, distribución de alimentos, 
artículos de higiene personal, mascarillas, etc. Acciones que se acti-
varon mediante el apoyo mutuo, redes de comunicación y protección 
social; también han creado excelentes prácticas a través del acceso 
a fuentes de financiamiento que permitieron a referentes mante-
nerse institucionalmente, plataformas en línea para la transmisión 
de información, comunicación y experiencias e igualmente desde el 
voluntariado It Gets Better Paraguay (ASOEHDU) con la promoción y 
contención de la salud mental. Este complejo sistema de alerta, senti-
do de comunidad, defensa y seguimiento se ha forjado en los últimos 
10 años gracias a la dedicación de los y las activistas por los DD.HH. 
Estos esfuerzos demuestran la capacidad para responder con efica-
cia y eficiencia a las necesidades de la población evidenciándolas a 
nivel nacional. 
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63. Además, algunas estas organizaciones se han desempeñado his-
tóricamente en asegurar el reconocimiento de los derechos de las 
personas LGTBIQ+ como DD.HH.; en condenar y erradicar el flagelo 
de la criminalización e iniciar una transformación social y cultural im-
portante, promoviendo la inclusión en la educación y la salud púbica, 
el empleo, la vivienda y todos los demás ámbitos de desarrollo de la 
sociedad.

B. Crisis social-sanitaria regional

64. La crisis social-sanitaria y sus consecuencias afectaron a los países 
de la región durante todo el 2020 y perduran al día de redactar este 
informe (abril 2021). La situación social, política y económica incluso 
en nuestra región se venía deteriorando; por lo tanto, temas deriva-
dos de estas dimensiones eran parte de la discusión política y gu-
bernamental de cada país. La pandemia, en cierto modo, contribuyó 
a acentuar las deficiencias en las áreas abordadas: salud, educación, 
trabajo y vivienda, acrecentando las desigualdades y sobre exponien-
do a poblaciones ya vulnerables.

65. Todos los países de la región sur del continente han implementado 
planes, programas y acciones para hacer frente a la emergencia sani-
taria, siguiendo la premisa absoluta de salvar vidas. Unas más eficien-
tes o deficientes que otras pero que visibiliza la frágil gobernabilidad, 
la baja presión tributaria, las altas tasas de informalidad y sus con-
secuencias para crear sistemas de protección social eficientes. En 
cuanto a la salud fueron bastante similares, destacando las normas, 
los decretos y los protocolos tendientes a promover el distancia-
miento social; la contingencia y la primera línea de salud para reducir 
la propagación del virus, así como la inversión y el fortalecimiento de 
la infraestructura del sistema de salud para dar respuesta operativa 
eficaz y eficiente al desmesurado incremento de la demanda sanita-
ria. (Cano , 2020)
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66. La mitigación y contención de la propagación del virus, cuya imple-
mentación poco oportuna y adecuada en correspondencia con la 
realidad de la población LGTBIQ+ han tenido consecuencias devas-
tadoras en los países, afectando sus economías, dando un aumento 
del descontento social y la fuerte renuencia al cumplimento de las 
restricciones establecidas. Esto obligó a los Estados a un rápido re-
planteo y discusión sobre la flexibilización de las restricciones ins-
tauradas. De ahí en adelante, nace lo que conocemos con el concepto 
de cuarentena inteligente, cuyo fundamento y marco regulativo des-
cansan en la gradualidad de la reactivación económica y el libre trán-
sito de las personas, ya sea a nivel nacional o internacional de cada 
uno de los Estados. (Cano , 2020) 

67. Dicho carácter secuencial en la apertura de los sectores económicos 
y de la dinámica social se dio en todo momento por fases o etapas y 
estuvo sujeto al escenario particular de cada Estado. En la búsqueda 
de la recuperación económica sostenible, para hacer frente a las me-
didas extremas, como el confinamiento obligatorio, que tensaron la 
economía de los Estados de forma tal que colapsó, a más de un año 
de la crisis sanitaria, son mínimos los resultados que se tienen acerca 
de los planes de amortiguación y compensación emprendidos por los 
Estados, algunas de ellas son: flexibilización de créditos e intereses 
por mora en deudas; programas sociales destinados a familias de es-
casos recursos; exoneraciones totales o parciales de los servicios pú-
blicos; aumento del tiempo de espera para el cumplimento en el pago 
de tributos, impuestos, tasas, liquidaciones y multas; subsidios de se-
guridad social a trabajadores; y el programa de apoyo financiero para 
empresas y microempresas en cambio sigue pendiente. (Cano , 2020) 

68. Un ejemplo de esa ausencia del Estado, obligó a la organización 
Casa Diversa, liderada por la activista trans Yren Rotela, junto con 
sus compañeras, a realizar actividades de auto gestión: entregando 
kits alimentarios, recaudando fondos particulares o siendo bene-
factoras de los fondos institucionales de emergencia de la REPADIS. 
Constituyéndose así Casa Diversa en un espacio que fluye, que se 
reinventa constantemente y va acomodándose de acuerdo a sus ne-
cesidades. (PRESENTES, 2020)
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69. Los gobiernos de la región implementaron diferentes estrategias 
para enfrentar la pandemia destacándose positivamente algunos de 
ellos por elegir la vida, la salud y el bienestar de sus pueblos, y hun-
diéndose en el repudio popular aquellos que tomaron medidas ais-
ladas en línea con los establishments económicos exponiendo a la 
población a graves riesgos. Es necesario aclarar que se ha construi-
do un falso dilema entre adoptar medidas para proteger la economía 
y llevar adelante medidas para proteger la salud, ya que ambas son 
complementarias porque sin garantizar el derecho a la salud en este 
contexto no es posible construir una economía con redistribución del 
ingreso y protección social para toda la población. (Cano , 2020)

70. Es pertinente detectar los comportamientos oportunistas de ciertos 
grupos de influencia, que, bajo el paraguas de la emergencia, se abo-
can a obtener beneficios mediante actividades aparentemente líci-
tas, escondiendo turbias negociaciones y favoritismos. (Cano , 2020)

71. En la última década los países de la región del sur y Bolivia conviven 
con políticas de crecimiento económico, mas no de desarrollo eco-
nómico. Esto se traduce en la polarización social, beneficiando am-
pliamente a las economías de cadena y quebrando las economías 
locales.  Entonces, se puede concluir que estamos ante una inmen-
sa posibilidad de reescribir las estrategias poniendo en el centro de 
todas las acciones del Estado al equilibrio, impulsando las economías 
emergentes para nuevos mercados y consumidores, desde un abor-
daje social-humanitario con énfasis en los derechos y respeto hacia 
la diversidad; es decir, se deben buscar programas de activación en 
todas las áreas, lo suficientemente amplios e inclusivos para cubrir el 
gran espectro de necesidades       (Cano , 2020). 

72. Tal como se ejemplificó con las diferentes experiencias comentadas 
anteriormente resulta fundamental fortalecer la organización popu-
lar y la construcción de redes para atravesar este momento, poniendo 
en el centro de la agenda las necesidades de las personas LGTBIQ+ 
en situación de pobreza, migrantes, personas que viven con VIH, per-
sonas que ejercen el trabajo sexual, habitantes de barrios populares, 
adultos mayores, pueblos originarios y personas afrodescendientes. 
Toda esta situación invita a reflexionar que no es posible pensar en 
un movimiento social que sólo se mire a sí mismo y persista en un en-
foque sectorial escindido de los procesos históricos y políticos.
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C. Mitigaciones desde el Estado

73. El Estado paraguayo enfrenta la pandemia a partir de tres principales 
enfoques y principios: el de derechos, la intersectorialidad y el inter-
programático, conectados entre sí con 16 principios, sumandos a su 
constante retroalimentación y alineados a la observancia de regula-
ciones internacionales. (Cano , 2020)

74. Cabe destacar, que el documento “Respuesta del Estado paragua-
yo ante la pandemia de COVID-19”, redactado en colaboración con 
la Organización Panamericana de la Salud (OPS), menciona en su 
apartado “Enfoques y principios”, en la sección de “Derechos” que las 
personas LGBTIQ+, entre otros grupos, presentan situaciones y con-
secuencias distintas, referente a determinantes de salud que son im-
portantes a tener en cuenta, como la vulnerabilidad clínica, la social y 
la epidemiológica (OPS, 2020)

75. Esta mención en particular es bastante atípica a la que estamos 
acostumbradas las organizaciones de la sociedad civil LGBTIQ+, que 
podría verse como algo positivo pero que en la práctica solo son ex-
presiones de deseo carentes de voluntad para ser implementadas. 
Evidentemente como la Red y monitoreando el trabajo de otras or-
ganizaciones aliadas, no fuimos convocadas a consultas a validar sus 
enfoques, de articulación con la sociedad civil para el logro de sus 
objetivos.

76. En cuanto a las medidas para atender las necesidades de estruc-
tura y equipamiento básico de la salud pública, el MSPyBS adquirió 
bienes, contrataciones de servicios de construcción tomando en 
cuenta criterios de eficiencia y transparencia, incluyendo aquellos 
de proveedores internacionales sin domicilio en el país, con carácter 
de excepción. Los recursos para estas adquisiciones provinieron del 
“Fondo de Emergencia Sanitaria” y fueron utilizados en el marco de 
la emergencia declarada, con recursos previstos por la Ley N. º 6.524 
y del Presupuesto del MSPyBS, que podrían ser reprogramados, así́ 
como las donaciones que se recibieron. Este fondo fue imputado y 
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ejecutado dentro del Grupo 800 “Transferencias” del Clasificador 
Presupuestario del Presupuesto General de la Nación (PGN). Se dis-
puso que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) 
adopte medidas administrativas, simplificadas y expeditas de contra-
tación por vía de las excepciones, para bienes y servicios del MSPyBS, 
del IPS, del Hospital de Clínicas y de las demás instituciones públicas 
afectadas directamente por la emergencia. Los procedimientos para 
acceder a los recursos del Fondo dentro del PGN y su transferen-
cia, fueron establecidos en la reglamentación emitida por el Poder 
Ejecutivo.

77. La presente infografía de las acciones del Estado frente a la pandemia 
de enero a junio, elaborada por el equipo de redacción del MSPyBS 
tiene como objetivo visualizar las principales acciones del Estado pa-
raguayo frente a la pandemia ordenadas en una línea de tiempo con 
sus correlatos de normativas a nivel internacional:
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Enero Febrero Marzo

Centros de Operaciones de 
Emergencia del MSPyBS

Centros de Referencia para 
sintomáticos

Laboratorio central con RRHH 
y condiciones técnicas para 
diagnostico de la COVID-19

Cuarentena desde 10/03 y 
ampliación 12/04

Código de Infecciones 
respiratorias agudas graves

Suspensión de clases y 
espectáculos públicos

Primer caso de la COVID-19

Aislamiento para extranjeros con 
síntomas con SENATUR

Área de casos graves de la 
COVID-19 en INFRAM

Suspensión de vuelos de Europa

Página web para transparentar 
entrega de insumos y equipos

Estado de Emergencia Sanitaria

MPS y CIFARMA articulan 
mecanismos para hidrocloroquina

Primer protocolo de la 
prueba PCR-RT

Activación del Comité de Emergencia

Activación del Equipo de apoyo 
para la gestión de incidentes

Prevención y control de infecciones 
durante la atención sanitaria de 

casos sospechosos

Orientaciones provisionales para las 
pruebas de lab. para el nuevo 

coronavirus 2019 en casos sospechosos

Protocolo de vigilancia 
y monitoreo para la 

contención en zonas 
de entrada al país

Alianza con sanatorios privados

Comunicación de riesgos y 
participación comunitaria (en la 

preparación y respuesta frente al 
nuevo coronavirus de 2019)

Plan de preparación y respuesta de 
la enfermedad del COVID-19 OMS

Uso racional de equipos de 
protección para la COVID-19

Consideraciones para la 
cuarentena de las personas 
en el contexto de contener 

la COVID-19

Manejo clínico de la COVID-19: 
orientaciones provisionales. 

Ginebra. OMS

Línea de tiempo sobre la pandemia 
de la COVID-19 en Paraguay
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el 25 de mayo
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US8 asisten a comunidades 
indigenas

Se garantiza tratamientos de 
retrovirales para VIH

Acuerdo nacional para insumos 
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Respuesta de la OPS a la 
COVID-19 en las Américas

Informe de la evaluación rápida 
de servicios de enfermedades 

no transmisibles durante la 
COVID-19 en Américas

Consideraciones clave para integrar 
la igualdad de género en la 
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emergencias de salud: COVID-19
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D. Disposiciones jurídicas, administrativas y gubernamentales

78. El Estado paraguayo inicia una serie de medidas ejecutivas durante 
todo el año 2020, casi todas improvisadas, sin planificación profesio-
nal y participativa. La primera fue bajo el Decreto N.º 3442/20, emitido 
por el MSPyBS bajo el Gabinete Presidencial, que en líneas generales 
se destaca lo siguiente: 

79. La implementación de acciones preventivas ante el ries-
go de expansión del CORONAVIRUS (COVID-19) al territorio 
nacional, conforme al Plan Nacional de Respuesta a Virus 
Respiratorios 2020, aprobado por resolución del Ministerio 
de Salud Pública y Bienestar Social. 

80. Establecer, que todas las Instituciones del Poder Ejecutivo, 
las Fuerzas Armadas de la Nación, la Policía Nacional y otras 
dependencias de la Administración Central colaboren con el 
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social para la eje-
cución del Plan Nacional de Respuesta a Virus Respiratorios 
2020. 

81. Se exhorta a las demás Instituciones y Reparticiones del 
Estado, Poderes Legislativo y Judicial, Ministerio Público, 
Gobiernos Departamentales y Municipales, así como a la 
población en general, a prestar la mayor colaboración, a 
los efectos de que los objetivos del presente Decreto sean 
cumplidos.1 

82. A partir del mismo decreto se observa la centralización de las res-
ponsabilidades, las acciones, las repuestas operativas concretas y de 
primera línea en materia de políticas públicas para mitigar, frenar y 
controlar la propagación del COVID-19 al Ministerio de Salud. Es así 
que se lanza el Plan Nacional de Respuesta a Virus Respiratorios 2020, 
puesto en vigencia por medio de la Resolución N.º 76/20, para dar una 
respuesta nacional a la pandemia de la COVID-19. Dicho documento, 
si bien sigue las recomendaciones de la OMS y hace una valoración 
cuantitativa de los casos positivos de COVID-19 en la región y en el 
territorio nacional, denota el arraigado déficit de verticalidad en la 
salud pública del país, considerando que el documento, no propone 
la trazabilidad y la transversalidad de la información que puedan ge-
nerar los distintos programas y servicios de salud. Atendiendo a que 
se trata de una enfermedad respiratoria, la OMS en todo momento 

1 Decreto Nº 3442/20, Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Por el cual se dispone la imple-
mentación de acciones preventivas ante el riesgo de expansión del coronavirus (COVID-19) al territorio 
nacional. 9 de marzo de 2020.
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fue expeditiva al mencionar y definir taxativamente a los grupos de 
mayor riego y exposición al virus. De igual forma, se puede concluir 
que dicho plan se encuentra muy bien estructurado en cuanto a la di-
fusión y comunicación de casos positivos, la capacidad de respuesta 
operativa y los límites dentro de los que cada unidad del servicio de 
salud pública debe operar. 

83. Otra medida Ejecutiva fue mediante el Decreto N.º 3451/20202 que, en 
primera instancia, resuelve la reducción de la carga horaria laboral, de 
todos los órganos dependientes del Poder Ejecutivo, fundamentado 
en la prevención de la expansión de la enfermedad del COVID-19. El 
mismo cuerpo normativo establece las formalidades, los requisitos y 
mecanismos para la materialización de la citada resolución. 

84. Ante el avance inevitable de la enfermedad, y luego de tener a la 
vista los informes del Ministerio del Interior (MI) sobre las medidas 
recomendadas de mitigación y contención de la propagación del 
COVID-19, el MSPyBS, con la avenencia de la Presidencia, se pronuncia 
mediante el Decreto N.º 3456/20, otorgando el control público para el 
cumplimiento de las medidas sanitarias dispuestas en la implemen-
tación de las acciones preventivas ante el riesgo de expansión del 
coronavirus y se autorizó la declaración de aislamiento preventivo 
general por razones sanitarias3, dando inicio oficial de la cuarentena 
y el confinamiento obligatorio de los habitantes de toda la República.

85. Ante el riesgo de propagación y expansión de la COVID-19, sin la opo-
sición de la población en general, la Presidencia de la República con la 
anuencia total del MSPyBS, se decide ampliar el mismo decreto citan-
do el párrafo precedente y establecer el primer periodo obligatorio 
de aislamiento social preventivo general y confinamiento como me-
dida urgente y necesaria de mitigación de la propagación del COVID-
19, por medio del Decreto N.º 3478/204. Seguidamente, finalizado el 
primer periodo de aislamiento social preventivo y confinamiento 
obligatorio y tras la constatación de una tendencia progresiva en el 
aumento de contagios de la enfermedad del coronavirus, por medio 
de los órganos rectores y sus respectivas dependencias y direcciones, 
se procede a la ampliación y extensión de la duración del aislamiento 

2 Decreto Nº 3451/20, Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Por el cual se establece un hora-
rio excepcional de trabajo para la administración pública, como medida ante el riesgo de expansión del 
coronavirus (COVID-19). 12 de marzo de 2020.
3 Decreto Nº 3456/20, Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Por el cual se declara el estado 
de emergencia sanitaria en todo el territorio nacional para el control del cumplimiento de las medidas 
sanitarias dispuestas en la implementación de las acciones preventivas ante el riesgo de expansión de 
coronavirus (COVID19). 16 de marzo del 2020.
4 Decreto Nº 3478 /20, Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Por el cual se amplía el decreto 
N.º 3456/20 y se establecen medidas sanitarias en el marco de la emergencia sanitaria declarada ante el 
riesgo de expansión del coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional. 20 de marzo de 2020
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social preventivo y confinamiento obligatorio, por medio del Decreto 
N.º 3490/20 . El clímax de estas disposiciones son las establecidas en 
el Decreto N.º 3512/20, que menciona en su primer artículo: 

a.  Durante la vigencia de la medida todos los habitantes de-
berán permanecer en su residencia habitual o en la residencia 
donde se encuentran, y solo podrán realizar desplazamientos 
mínimos e indispensables para aprovisionarse de alimentos, 
medicamentos y artículos de limpieza1.

86. En lo sucesivo, la estrategia del Gobierno fue mantener a la población 
aislada, encerrada y confinada de forma obligatoria. Prueba de ello 
es la sucesiva ampliación y cada vez más intensa restricción con la 
que se emplea esta estrategia. Incluso se aplicaron sanciones y pe-
nalizaciones al incumplimiento. Así, tenemos el Decreto N.º 3525/202, 
que amplía el confinamiento del decreto anterior. También el Decreto 
N.º 3537/203 y el Decreto N.º 3564/204, ambas disposiciones ejecuti-
vas con el mismo tenor que el anterior. Posteriormente, el Decreto N.º 
3532/205 exceptúa a las personas afectadas a las obras públicas.

87. El cuerpo normativo de la Ley N.º 6524/206 se establecen, además, 
las medidas administrativas, fiscales, financieras, las adecuaciones 
presupuestarias, las dimensiones y diferentes secciones, objeto de 
protección de la presente ley. Seguidamente, se decreta la reglamen-
tación de dicha ley, con la participación del Ministerio de Hacienda, a 
través del Decreto N.º 3506/207. 

1 Decreto N.º 3512 /20, Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Por el cual se disponen nuevas 
medidas de restricción para la circulación durante el aislamiento preventivo general establecido hasta 
el 12 de abril de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria declarada en el territorio nacional (CO-
VID-19). 3 de abril de 2020.
2 Decreto Nº 3564/20, Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Por el cual se extiende el aisla-
miento preventivo general (cuarentena) y las medidas de restricción desde el 27 de abril al 3 de mayo 
de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria declarada en el territorio nacional por la pandemia del 
coronavirus (COVID-19). 24 de abril de 2020
3 Decreto Nº °3537/20, Ministerio de Salud y Bienestar Social. Por el cual se extiende el aislamiento 
preventivo general (cuarentena y las medidas de restricción desde el 20 al 26 de abril de 2020, en el 
marco de la emergencia sanitaria declarada en el territorio nacional por la pandemia del coronavirus 
(COVID-19). 18 de abril de 2020.
4 Decreto Nº ° 3564/20, Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Por el cual se extiende el aisla-
miento preventivo general (cuarentena) y las medidas de restricción desde el 27 de abril al 3 de mayo 
de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria declarada en el territorio nacional por la pandemia del 
coronavirus (COVID-19). 24 de abril de 2020
5 Decreto Nº  3532/20. Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Por el cual se modifica el nu-
meral 7 del artículo 2° del Decreto N.º 3525 del 9 de abril de 2020 Por el cual se amplía el aislamiento 
preventivo general (cuarentena) y las medidas de restricción desde el 13 de abril, hasta el 19 de abril 
de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria declarada en el territorio nacional por la pandemia de 
coronavirus (COVID-19). 14 de abril de 2020.
6 Ley Nº 6524/20. Que declara estado de emergencia en todo el territorio de la República del Paraguay 
ante la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud a causa del COVID-19 o coronavirus 
y se establecen medidas administrativas, fiscales y financieras. 26 de marzo de 2020
7 Decreto Nº 3506/20, Ministerio de Hacienda. Por el cual se reglamenta la ley N° 6524/2020 “Que 
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88. Es importante recalcar que la Ley Nº 6584/208 modifica parcialmen-
te tres artículos específicos de la Ley N.º 6524/20 y faculta al Poder 
Ejecutivo para la reasignación de recursos económicos previstos en 
el Presupuesto General de Gastos de la Nación, para canalizarlos a las 
entidades y órganos estatales directamente afectados por la aten-
ción y respuesta a la emergencia sanitaria declarada. La siguiente 
modificación se realizó para disponer que el Ministerio de Hacienda 
inicie, intensivamente, un proceso sumario de inscripción y de actua-
lización de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) al re-
gistro de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET). Finalmente, 
la última modificación se relaciona con la facultad otorgada al Poder 
Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, para implementar me-
didas que salvaguarden los ingresos de los trabajadores en situación 
de informalidad, disponiendo para tal efecto un subsidio del 25 % del 
salario mínimo legal vigente. 

89. Cabe aclarar que todas estas medidas administrativas o programas 
de “protección social” como el Pytyvõ9 y Ñangareko10, fueron otorgadas 
una sola vez o en dos a tres periodos como máximo, con bastantes de-
nuncias de irregularidades o corrupción en la distribución de los sub-
sidios, y en su no universalización, se subsidió solo a un cierto tipo de 
población según perfiles creados por los entes rectores. (ABC, 2020)

90. En principio, afortunadamente el Paraguay, desde el inicio y durante 
el avance de la crisis pandémica, es considerado uno de los países, en 
la región del sur; con el menor índice de personas que dieron positivo 
en coronavirus en términos cuantitativos y proporcionales respecto 
del tamaño poblacional. A fin de mantener dicho estatus y con la pre-
misa de que “el virus viene de afuera”, el Ministerio del Interior anunció 
el cierre parcial y temporal de los controles migratorios, por medio 
del Decreto N.º 3458/2011. Se da inicio de esta forma a la restricción 

declara estado de emergencia en todo el territorio de la República del Paraguay ante la pandemia de-
clarada por la Organización Mundial de la Salud a causa del COVID-19 o coronavirus y se establecen 
medidas administrativas, fiscales y financieras”. 31 de marzo de 2020
8 Ley Nº 6584/20. Que modifica los artículos 3.°, 13.° y 22.° de la Ley N.º 6524/20 “Que declara estado 
de emergencia en todo el territorio de la República del Paraguay ante la pandemia declarada por la 
Organización Mundial de la Salud a causa del COVID-19 o coronavirus y se establecen medidas admi-
nistrativas, fiscales y financieras”, para la transferencia de fondos en concepto de apoyo financiero a 
artistas, gestores culturales y personas cuya actividad laboral se encuentre directamente vinculada a 
las expresiones artísticas o culturales en sus diversas manifestaciones. 17 de agosto de 2020
9 Subsidio gubernamental temporal dirigida a ciudadanos trabajadores informales que hayan sido 
afectados en sus ingresos por el COVID-19.
10 Subsidio gubernamental mediante transferencias monetarias para la alimentación dirigidas a per-
sonas que han perdido sus empleos o que no están pudiendo trabajar a consecuencia de las medidas 
de aislamiento por el COVID-19.
11 Decreto Nº 3458/20, Ministerio del Interior. Por el cual se dispone el cierre parcial y temporal de 
puestos de control migratorio en frontera como medida ante el riesgo de expansión del coronavirus 
(COVID-19). 16 de marzo de 2020
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parcial y limitada del tránsito internacional y fronterizo. La misma 
norma establece el alcance, los límites y los requerimientos para su 
aplicación material efectiva.

91. El mismo decreto, vigente desde el mes de marzo, fue derogado en 
setiembre y se remplazó por el Decreto N.º 4026/20, que dispone la 
apertura parcial y temporal de puestos de control migratorio. En el 
cuerpo normativo también se puede apreciar un anexo que menciona 
cuáles son los puestos de control migratorio que serán habilitados, 
según se trascribe (sic): 

a.  Art. 1º: Dispónese la apertura parcial y temporal de los 
Puestos de Control Migratorio, de acuerdo al Anexo que 
forma parte de este Decreto, conforme a las restricciones y 
protocolos sanitarios vigentes, como medida ante el riesgo 
de expansión del Coronavirus (COVID-19), mientras dure el 
Estado de Emergencia Sanitaria declarado por Decreto N.º 
3456/2020. Todos los puestos de Control Migratorio, no men-
cionados en el Anexo del presente Decreto, seguirán cerra-
dos temporalmente1 

92. La Presidencia de la República en conjunto con el Ministerio del 
Interior y con el visto bueno del MSPyBS, encontró oportuno seguir 
ampliando las medidas que restringían el tránsito y circulación inter-
nacional y fronteriza. Se ampliaron las limitaciones y se restringió el 
ingreso a todo el territorio del país, habilitando únicamente a misio-
nes diplomáticas, organismos internacionales y a los connacionales 
que viven o se encontraban en el exterior, pero se prohibió expresa-
mente su salida del territorio nacional, disposición contemplada en el 
Decreto N.º 3465/202. 

93. Hasta el presente periodo, se puede comprobar que la principal ac-
ción del gobierno se basaba en el aislamiento preventivo social ge-
neral y el confinamiento obligatorio. Indudablemente, la no previsión 
y el nulo abordaje de la multidimensionalidad y complejidad social 
(la visión amplia de otros derechos, inherentes a las personas: ali-
mentación, trabajo, vivienda, educación) repercutió negativa, rápida 
y directamente en las poblaciones más expuestas a situaciones de 
vulnerabilidad o de informalidad. Esta realidad obligó a la Presidencia, 
en conjunto con el Ministerio de Hacienda, a la creación del primer 

1 Decreto N.º 4026 de 2020, Ministerio del Interior. Por el cual se dispone la apertura parcial y tempo-
ral de puestos de control migratorio y se deroga el decreto N° 3458/20 y su decreto modificatorio. 8 
de septiembre de 2020.
2 Decreto Nº 3465/20, Ministerio del Interior. Por el cual se amplía el artículo 3° del Decreto N.º 3458 
del 16 de marzo de 2020 “Por el cual se dispone el cierre parcial y temporal de puestos de control mi-
gratorio en frontera como medida ante el riesgo de expansión del coronavirus (COVID-19)”. 17 de marzo 
de 2020
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programa de asistencia estatal económica, denominado Apoyo para 
la Seguridad Alimentaria “Ñangareko”, cuya ejecución se efectuó a 
través de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN). El mencionado 
programa fue creado por el Decreto N.º 3495/203. 

94. Siendo el aislamiento la principal estrategia de mitigación de la pro-
pagación del COVID-19, se autoriza al MSPyBS a habilitar albergues 
destinados para el aislamiento supervisado de personas que han 
dado positivo en coronavirus. El Decreto N.º 3526/204 es el documento 
que pone en marcha la habilitación de albergues. En la norma también 
se puede observar que se otorga pleno poder al Ministerio para arbi-
trar todos los medios a su alcance a fin de cumplir con la disposición, 
siempre entendiendo que responde al bien mayor de evitar la propa-
gación del COVID-19, en resguardo de la población general. 

95. Recién en el mes de mayo, luego de casi dos meses de cuarentena 
y el más estricto confinamiento obligatorio, el Ministerio de Salud 
Pública y Bienestar Social dispuso un plan estratégico de salud pú-
blica para abordar la situación, que empleaba estrategias más elabo-
radas y abarca otras acciones concretas. Se denominó Cuarentena 
Inteligente5 y estableció el método al que dieron en llamar modo 
coronavirus de vivir. La campaña se difundió con el lema: “Nos cuida-
mos entre todos”. La ejecución se estableció en fases, cada una de las 
cuales traía consigo una serie de requerimientos. La sucesión de las 
fases, paulatinamente, fue librando a la sociedad del confinamiento 
obligatorio y permitió la reapertura de las actividades económicas.

96. El plan nacional Cuarentena Inteligente, con sus respectivas fases, se 
configuró por medio de disposiciones ejecutivas. Así, tenemos que 
el Decreto Nº 3576/206 establece medidas en el marco de la emer-
gencia sanitaria declarada en el país por la pandemia del coronavi-
rus (COVID-19) y corresponde a la fase 1 del Plan de Levantamiento 

3 Decreto Nº 3495/20, Ministerio de Hacienda. Por el cual se crea el programa denominado Apoyo 
para la Seguridad Alimentaria “Ñangareko” y se autoriza a la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) a 
realizar transferencias monetarias para la compra de alimentos y productos de higiene, en sustitución 
a la distribución de kits de alimentos para el sector laboral afectado por las medidas adoptadas en el 
marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus (COVID-19). 30 de marzo de 2020.
4 Decreto Nº 3526/20, Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Por el cual se autoriza al Ministe-
rio de Salud Pública y Bienestar Social a habilitar albergues destinados para el aislamiento supervisado 
de personas que han dado positivo en los test de coronavirus (COVID-19). 9 de abril de 2020
5 La Cuarentena Inteligente se entiende como un Plan de Levantamiento Gradual del Aislamiento 
Preventivo General ante el Coronavirus (COVID-19). Es de carácter dinámico y ajustable. Con base en la 
situación vigente y proyecciones epidemiológicas, establece cuatro fases de incorporación progresiva 
de los sectores económicos y sociales a sus actividades regulares (Decreto Nº  3576/20).
6 Decreto Nº 3576/20, Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Por el cual se establecen me-
didas en el marco de la emergencia sanitaria declarada en el territorio nacional por la pandemia de 
coronavirus (COVID-19) correspondiente a la fase 1 del plan de levantamiento gradual del aislamiento 
preventivo general (Cuarentena Inteligente). 3 de mayo de 2020.
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Gradual del Aislamiento Preventivo General (Cuarentena Inteligente). 
El documento resalta que se deberá aún permanecer en confina-
miento, queda habilitado el desplazamiento mínimo y la circulación 
controlada de automóviles y establece los requisitos para el efecto 
e, igualmente hace una enumeración taxativa de todo lo exceptua-
do: Personas, servicios, instituciones, organismos y actividades en 
general.

97. Luego de las recomendaciones del MSPyBS, se da inicio a la fase 2 de 
la Cuarentena Inteligente, a través del Decreto Nº 3619/201. La fase 2 
concedió una serie de libertades al tránsito peatonal y vehicular; se 
liberaron varias actividades de ocio y esparcimiento incluyendo la vi-
sita a familiares y desplazamiento a nivel nacional. El decreto, además, 
en sus siguientes artículos describía taxativamente todos los servi-
cios exceptuados. Seguidamente, por medio del Decreto N.º 3706/20, 
que da inicio a la fase 3, similar a las anteriores con excepción de lo 
dispuesto en el art. N° 14; se exonera del confinamiento a una serie 
de actividades relacionadas a la cultura, el ocio y el entretenimiento.

98. También se puede destacar que el decreto citado hace una mención 
específica de la responsabilidad de intervención y movilización de re-
cursos del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), en conjunto con 
el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, en su art. 17, que se trascri-
be a continuación (sic): 

a.  El Ministerio de Educación y Ciencias y el Ministerio de la 
Niñez y la Adolescencia coordinarán y regularán la entrega 
de los complementos nutricionales a los usuarios de sus pro-
gramas y servicios, de manera ordenada y en cumplimiento 
de las medidas y los protocolos sanitarios dictados para la 
FASE 3 del Plan de Levantamiento Gradual del Aislamiento 
Preventivo General (Cuarentena Inteligente), a cuyo efecto 
convocará a los funcionarios administrativos y docentes que 
fueren necesarios2. 

99. Por otro lado, se contempla el regreso paulatino de las actividades 
socioeconómicas en general. El MSPyBS, ente rector del plan, advertía 
del aumento de contagios y recomendaba la postergación de la fase 3, 
argumentando su propuesta en el Decreto N º 3780/20.  

1 Decreto Nº 3619/20, Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Por el cual se establecen me-
didas en el marco de la emergencia sanitaria declarada en el territorio nacional por la pandemia del 
coronavirus (COVID-19) correspondientes a la fase 2 del plan de levantamiento gradual del aislamiento 
preventivo general (Cuarentena Inteligente). 24 de mayo de 2020
2 Decreto Nº 3706/20, Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Por el cual se establecen me-
didas en el marco de la emergencia sanitaria declarada en el territorio nacional por la pandemia del 
coronavirus (COVID-19), correspondiente a la fase 3 del plan de levantamiento gradual del aislamiento 
preventivo general (Cuarentena Inteligente). 14 de junio de 2020.
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100. Nuevamente, tras las recomendaciones del MSPyBS, se sugiere el 
avance a la fase 4 del plan nacional. Se argumentó cuanto sigue (sic): 

a.   Este Plan denominado “Cuarentena Inteligente”, es de ca-
rácter dinámico y ajustable, que en base a la situación vigente 
y proyecciones epidemiológicas establece cuatro (4) fases de 
incorporación progresiva de los sectores económicos, socia-
les y territoriales a sus actividades regulares. Los sectores 
propuestos en cada fase, se dan en base al riesgo de contagio 
y la capacidad de control de la red de contactos. Según la eva-
luación técnica a realizarse en cada fase, se recomendará la 
habilitación de la siguiente ronda de incorporación de nuevos 
sectores o el cierre de los sectores autorizados3. 

101. Considerando las razones expuestas mediante el Decreto N° 3835/20, 
el Presidente de la República, en conformidad con el MSPyBS, resuel-
ve el avance, en gran parte del territorio nacional, a la fase 4; teniendo 
como indicador para el avance e implementación de la fase 4 la in-
cidencia de casos nuevos, además que la disposición ejecutiva enu-
mera e identifica taxativamente los departamentos y municipios que 
avanzan a la fase 4. 

102. Transcurrido el tiempo previsto mediante informe epidemiológico 
sobre el avance de la enfermedad del coronavirus; es decir, el au-
mento de casos nuevos, por recomendación del MSPyBS, se proce-
de a extender el periodo de fase 3 en el departamento Central y la 
ciudad de Asunción, capital del país, a través del Decreto N.º 3919/204. 
Seguidamente y con la tácita deducción de que las medidas de miti-
gación de la propagación del COVID-19 no daban los resultados espe-
rados en términos epidemiológicos, puesto que la ciudad de Asunción 
y el departamento Central seguían registrando un alto número de 
casos positivos, se implementaron medidas que restringían más se-
veramente el tránsito, la circulación y el desplazamiento, volviendo a 
imponer el confinamiento mediante el Decreto N° 3964/20. En su art. 
1.º, el documento legal establece lo siguiente [sic]: 

a.  Durante la vigencia de las medidas, todos los habitantes 
del Departamento Central y Asunción sólo podrán realizar 

3 Decreto Nº 3835/20, Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Por el cual se establecen me-
didas en el marco de la emergencia sanitaria declarada en el territorio nacional por la pandemia del 
coronavirus (COVID-19), correspondiente a la fase 4 del plan de levantamiento gradual del aislamiento 
preventivo general (Cuarentena Inteligente), con excepción de Asunción (capital) y los departamentos 
de Alto Paraná y Central. 18 de julio de 2020.
4 Decreto Nº 3919/20, Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Por el cual se extiende el periodo 
establecido en el artículo 2° del Decreto N° 3835/20, para Asunción (capital) y el departamento Central, 
hasta el 30 de agosto de 2020, y se mantienen vigentes, en estas regiones, las medidas dispuestas en 
el Decreto N° 3706/20, correspondientes a la fase 3 del plan de levantamiento gradual del aislamiento 
preventivo general (Cuarentena Inteligente), en el marco de la emergencia sanitaria declarada por la 
pandemia del coronavirus (COVID-19). 9 de agosto de 2020.
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sus desplazamientos dentro del horario de 05:00 hasta las 
20:00 horas; para las actividades y servicios dispuestos en el 
presente decreto1.

103. Tras varios meses y con severas medidas aplicadas, gran parte del te-
rritorio nacional avanza a la fase 4, con todas las especificaciones de 
seguridad sanitaria que se estipularon para el efecto. Sin embargo, 
otras regiones del país, lamentablemente, tuvieron retrocesos por el 
aumento de nuevos casos positivos. Ambas situaciones fueron esta-
blecidas por el mismo cuerpo normativo bajo el Decreto N.º 4000/202.

104. Terminado el plazo estipulado en el Decreto N.º 4000/20 y a causa del 
aumento de la curva de nuevos casos positivos, sumado a que desde 
hace un tiempo la enfermedad ha sido declarada de circulación co-
munitaria, se vuelve cada vez más complejo poder frenarla. De igual 
forma, el Estado no cambia su estrategia. Solo por citar ejemplos de 
acciones en la región, Paraguay carece de campañas educativas e in-
formativas de difusión masiva. Sencillamente, se seguía recurriendo 
a la ampliación de los plazos de cuarentena, aislamiento social y con-
finamiento obligatorio. Evidencia de esta situación es el Decreto N.º 
4015/203, por el cual se aplican las mismas regulaciones establecidas 
en el decreto anterior, con la salvedad de que se extiende el plazo de 
duración de la fase 4. Por otra parte, la ciudad de Asunción y el depar-
tamento Central siguen siendo golpeados por la crisis pandémica, lo 
que, únicamente, se traducirá en la extensión de los plazos de cuaren-
tena, aislamiento social y confinamiento obligatorio. Se tiene eviden-
cia de esto en el Decreto Nº 4016/204, que resuelve ampliar el tiempo 
de vigencia de confinamiento, en términos del Decreto N.º 3964/20. 
Este hecho se observa a lo largo de la pandemia, mostrando como 
única alternativa por parte del Estado el aislamiento social y confi-
namiento obligatorio, que se sigue aplicando hasta octubre del 2020.

1 Decreto Nº 3964/20, Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Por el cual se establecen medi-
das específicas en el marco del plan de levantamiento gradual del aislamiento preventivo general en 
Asunción (capital) y departamento Central. 22 de agosto de 2020.
2 Decreto Nº 4000/20, Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Por el cual se extiende el periodo 
establecido en el artículo 1° del Decreto N° 3835/20, ampliado por el Decreto N° 3943/20, hasta el 6 de 
septiembre de 2020, correspondiente a la fase 4 del plan de levantamiento gradual del aislamiento 
preventivo general, en el marco de la emergencia sanitaria declarada por la pandemia del coronavirus 
(COVID-19). 29 de agosto de 2020.
3 Decreto N.º 4015/20, Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Por el cual se extiende el periodo 
establecido en el artículo 1° del Decreto N° 3835/20, hasta el 20 de septiembre de 2020, correspondien-
te a la fase 4 del plan de levantamiento gradual del aislamiento preventivo general en el marco de la 
emergencia sanitaria declarada por la pandemia del coronavirus (COVID-19). 5 de septiembre de 2020.
4 Decreto Nº 4016/20, Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Por el cual se extiende el perio-
do establecido en el artículo 1° del Decreto N° 3964/20, hasta el 20 de setiembre de 2020, para Asun-
ción (capital) y el departamento Central, en el marco del plan de levantamiento gradual del aislamiento 
preventivo general en el marco de la emergencia sanitaria declarada por la pandemia del coronavirus 
(COVID-19). 5 de setiembre de 2020
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105. La situación mencionada puede verificarse en el Decreto N.º  
4066/205, que extiende los plazos y las medidas vigentes en el decreto 
anterior hasta el mes de noviembre. Luego se promulgó el Decreto N.º 
4220/206, por el cual se establecen las medidas específicas que serán 
aplicadas en el marco de la denominada Cuarentena Inteligente. 

106. Según consta en la evidencia documental, el Congreso de la Nación 
de Paraguay, con el visto bueno de la Presidencia de la República, re-
cién en el mes de julio vuelve a realizar acciones concretas de apoyo 
económico, a través de un programa social denominado Pytyvõ 2.0, 
para el sector de la población al que se consideró más vulnerable. Los 
mecanismos de financiamiento, la fuente de financiación y los recur-
sos que serían destinados al plan de reactivación económica se es-
tablecieron por medio de la Ley N.º 6587/207 y la Ley N.º 6680/208. El 
texto legal trae aparejado todos los requerimientos necesarios para 
ser beneficiario, así como el mecanismo para el acceso efectivo a 
dicho programa. Todo esto se ve reflejado material y operativamente 
en la reglamentación de la Ley N.º 6587/20 por medio del Decreto N.º  
4534/209. 

107. Nuevamente el Estado dispone una medida sesgada para hacer fren-
te a un problema social mucho más amplio y caótico, partiendo de la 
premisa alarmante del índice de aumento del desempleo. Por otro 
lado, el Decreto N.º 4637/2010 declara emergencia nacional con el fun-
damento de la necesidad de cubrir los gastos relacionados con la 
atención de emergencia, tales como adquisición de carpas, provisión 
de insumos alimentarios, logística de traslado, combustible, viáticos, 

5 Decreto Nº 4066/20, Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Por el cual se extiende el perio-
do establecido en el artículo 1° del Decreto N.º 3964/20, hasta el 4 de octubre de 2020, para Asunción 
(capital) y el departamento Central, en el marco del plan de levantamiento gradual del aislamiento pre-
ventivo general por la emergencia sanitaria declarada ante la pandemia del coronavirus (COVID-19). 19 
de setiembre de 2020
6 Decreto Nº 4220/20, Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Por el cual se establecen nuevas 
medidas específicas en el marco del plan de levantamiento gradual del aislamiento preventivo general 
en el territorio nacional por la pandemia del coronavirus (COVID-19), a partir del 26 de octubre de 2020 
hasta el 15 de noviembre de 2020. 25 de octubre de 2020
7 Ley Nº 6587/20. Que establece el programa “Pytyvõ 2.0” como salvaguarda de los ingresos de los 
trabajadores en situación de informalidad con énfasis en ciudades de frontera, y otras medidas que 
impulsen la economía nacional. 31 de junio de 2020.
8 Ley Nº 6680/20. Que establece medidas en el marco del plan de recuperación económica por los 
efectos causados por la pandemia COVID-19 o coronavirus, bajo el eje de protección social. 11 de di-
ciembre de 2020.
9 Decreto Nº 4534/20, Ministerio de Hacienda. Por el cual se reglamenta el artículo 4° de la Ley N° 
6587/20, “Que establece el programa “Pytyvõ 2.0” como salvaguarda de los ingresos de los trabajadores 
en situación de informalidad con énfasis en ciudades de frontera y otras medidas que impulsen la eco-
nomía nacional”. 21 de diciembre de 2020
10 Decreto Nº 4637/20. Ministerio de Hacienda. Por el cual se autoriza a la Secretaría de Emergencia 
Nacional (SEN), dependiente de la Presidencia de la República, a utilizar los saldos no ejecutados de los 
fondos transferidos a la entidad en el marco de la Ley N° 6524/20. 30 de diciembre de 2020
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entre otros. El mencionado decreto, a través de la autorización de uso 
de los fondos, posibilita realizar el pago de los costos y erogaciones 
conexas, asociadas a la atención de la pandemia declarada a causa 
del coronavirus (COVID-19). El departamento de Alto Paraná fue uno 
de los más afectados por el inminente avance de la enfermedad. De 
hecho, la implementación del plan nacional Cuarentena Inteligente 
sufrió incontables retrocesos a causa de la alta incidencia de casos 
positivos diagnosticados. Además, la economía quedó paralizada por 
completo, afectándose gravemente el ingreso económico de miles 
de personas, sin mencionar el absoluto caos y desequilibrio en sus 
canales de productividad, el desempleo y la alta tasa del comercio in-
formal. Todas estas situaciones permiten concluir que, habiendo sido 
uno de los departamentos que sufrió las más nefastas consecuencias, 
la Presidencia de la República, con la intervención de la Secretaría de 
Emergencia Nacional, arbitra los medios y moviliza recursos para es-
tablecer un subsidio en el marco de las ayudas sociales de carácter 
especial para los habitantes del departamento de Alto Paraná, por 
medio del Decreto N.º 3990/201. La normativa dispone, además, los re-
quisitos y mecanismos de acceso al subsidio. (Cano , 2020)

108. El Estado paraguayo, que al parecer desconoce otra estrategia, deci-
de mantener vigentes todas las medidas de cuarentena, aislamiento 
social y confinamiento obligatorio en todo el departamento de Alto 
Paraná, por medio del Decreto Nº 4017/202. Esta situación se extiende 
a nuevas regiones del país, como es el caso de los departamentos de 
Caaguazú y Concepción, que ingresaron a la lista de las cinco regiones 
más afectadas por casos positivos de COVID-19, lo que llevó al Estado 
a suspender temporalmente, en esas localidades, el plan Cuarentena 
Inteligente e implementar medidas de carácter específico, apelando 
a su ya conocida estrategia del confinamiento obligatorio. Este hecho 
se demuestra con el Decreto N.º 4045/203. En la mencionada norma se 
pueden observar todas las medidas y sus características. 

109. La crisis pandémica en Paraguay, no sólo dejó al borde de la indigencia 
a un sinnúmero de habitantes y familias completas, sino que, además 

1 Decreto N.º 3990/20, Ministerio de Hacienda. Por el cual se autoriza a la Secretaría de Emergencia 
Nacional (SEN), dependiente de la Presidencia de la República, a realizar transferencias monetarias en 
carácter de subsidio de emergencia a los pobladores del departamento de Alto Paraná en situación de 
mayor vulnerabilidad, a causa del coronavirus (COVID-19). 27 de agosto de 2020.
2 Decreto N.º 4017/20, Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Por el cual se extiende el pe-
riodo establecido en el artículo 1° del Decreto N.º 3965/2020, hasta el 20 de setiembre de 2020, en 
todo el territorio del departamento de Alto Paraná, en el marco del plan de levantamiento gradual del 
aislamiento preventivo general en el marco de la emergencia sanitaria declarada por la pandemia del 
coronavirus (COVID-19). 5 de setiembre de 2020.
3 Decreto N.º 4045/20, Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Por el cual se establecen medi-
das específicas en el marco del plan de levantamiento gradual del aislamiento preventivo general en 
los departamentos de Concepción y Caaguazú. 12 de setiembre de 2020.
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de la inexistencia de protecciones sociales estatales que se hicieran 
cargo de garantizar y proteger efectivamente, a sus habitantes en sus 
derechos más elementales, como el acceso a la alimentación; obligó 
a muchas comunidades - las más vulnerables - a organizarse en ollas 
populares. La evidencia más palpable de la ausencia y el completo 
desdén político se hace visible por el tiempo que transcurrió para que 
el Estado se hiciera cargo. Así, el Congreso de la Nación de Paraguay, 
en el mes de setiembre de 2020, decide expedirse sobre la situación 
de precariedad por la que atravesaban miles de personas con relación 
al acceso a la alimentación. La Ley N.º 6603/204 ofrece de nuevo una 
“ayuda” de carácter parcial, considerando que el Estado, en lugar de 
ejecutar acciones que verdaderamente permeen en profundidad, lo 
que decide es “apoyar” las acciones que la misma sociedad civil, de por 
sí vulnerable, realiza para no pasar hambre. Aquí, se puede identificar 
la multidimensionalidad de la discriminación que ejerce el Estado pa-
raguayo. (Cano , 2020)

110. En el mes de noviembre, con la fase 4 en vigencia, en gran parte del 
territorio nacional, salvo los departamentos, municipios o distritos 
exceptuados por medio del Decreto N.º 4331/205, se aplican medidas 
específicas y se permiten concesiones incluso a actividades presen-
ciales, de las que se destacan las referentes al sector educativo, pre-
sentes en el art. 2.º; incisos 22, 23, 24, 25, del mencionado decreto. 

111. En lo que concierne al ámbito educativo, el MEC, con la venia de la 
Presidencia de la República, se pronuncia a través de la Resolución N.º 
308/206. El art. 5.º del documento oficial, de forma escueta y alejado 
de la realidad de la conectividad del país y la enorme brecha digital, 
sugiere la implementación de planes de contingencia conformes con 
alternativas tecnológicas que serán utilizadas para el desarrollo de 
las actividades educativas y administrativas. De más está decir que los 
resultados han sido catastróficos (Cano , 2020). De hecho, en más de 
una ocasión el representante del ente rector solicitó “que se declare 
desierto el año lectivo”. Por su parte, el Consejo Nacional de Educación 
Superior se apegó a la suspensión de las clases y el aislamiento pre-
ventivo general, decretados por la Presidencia de la República, y se 

4 Ley Nº 6603/20. De apoyo y asistencia a las ollas populares organizadas en todo el territorio de la 
República del Paraguay durante la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud a causa 
del COVID-19. 14 de setiembre de 2020.
5 Decreto N.º 4331/20, Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Por el cual se establecen nuevas 
medidas específicas en el marco del plan de levantamiento gradual del aislamiento preventivo general 
en el territorio Nacional, por la pandemia del coronavirus (COVID-19), a excepción del distrito de Caa-
cupé, A partir del 16 de noviembre de 2020, hasta el 6 de diciembre de 2020. 15 de noviembre de 2020
6 Resolución N. ª 308/20, Ministerio de Educación y Ciencias. Por la cual se dispone la suspensión de 
las clases en las instituciones de gestión oficial, privada y privada subvencionada, por el término de 
quince (15) días, en el marco de la implementación de acciones preventivas ante el riesgo de expansión 
del coronavirus (COVID-19), en el territorio nacional. 10 de marzo de 2020.
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pronunció respecto de las alternativas para seguir impartiendo cla-
ses en formato digital, por medio de la Resolución CE-CONES N.º 4/201. 
El documento en cuestión, en su art. 1.º, dispone que las instituciones 
de educación superior podrán implementar herramientas digitales 
de enseñanza-aprendizaje en sustitución de las clases presenciales.

112. La marcada tendencia es clara con relación a las acciones que llevó 
adelante el Gobierno. La cuasi monodependencia y el abuso de dispo-
siciones de cuarentena, aislamiento social y confinamiento obligato-
rio han dejado devastada a la población. Las secuelas en los ámbitos 
económico y social, en el contexto laboral y la inobservancia absolu-
ta de medidas de contención en el marco de programas más efecti-
vos, nos llevan a afirmar que la gestión de la crisis pandémica puede 
ser catalogada como una de las peores de la región. Hasta aquí solo 
hemos hablado en términos de población general; la situación de la 
población LGTBIQ+ y todas las consecuencias de la crisis pandémica 
ni siquiera han sido contempladas.

E. Situación de la población LGTBIQ+ en el contexto de Covid-19 en Paraguay

113. La Red Paraguaya de la Diversidad Sexual lanzó una encuesta ge-
neral a fines del 2020 para conocer más acerca de la situación de la 
población LGTBIQ+ y visibilizar la multidimensionalidad de la discri-
minación estatal. (Cano, 2020). Históricamente e puede constatar el 
abandono socio-político, exclusión del sistema formal educativo, la-
boral, económico y un nulo abordaje de salud mental por parte del 
Estado. Se precariza sus vidas aún más, obligándoles a trabajar en la 
informalidad también en pandemia.

114. La discriminación y exclusión hacia la población trans. Las compele a 
ejercer el trabajo sexual, existen casos de personas en situación de 
calle inclusive, ahora bien, el confinamiento obligatorio, el distancia-
miento social y la cuarentena como parte de las medidas de mitigación 
de prevención y propagación del covid – 19  provocó, inexorablemen-
te, una recesión en la demanda del trabajo sexual. Durante este pe-
riodo, se denunciaron casos de violencia institucional por parte de la 
policía por parte del Grupo Lince, brazo de la policía, conocida por de-
tenciones arbitrarias y violaciones a los DD.HH., las hostigan aún más 
que antes y amenazan con detenerlas, ante la imposibilidad de salir a 

1 Resolución CE-CONES N.º 4/20. Consejo Nacional de Educación Superior. “Por la cual se establece la 
facultad de las instituciones de educación superior para aplicar herramientas digitales de enseñan-
za-aprendizaje en el marco de la emergencia sanitaria “COVID-19” dispuesta por las autoridades nacio-
nales”. 21 de marzo de 2020
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la calle, organizaciones integrantes de la REPADIS, como Casa Diversa, 
Escalando y otra organización de personas trans: Panambi, realizaron 
actividades de autogestión para cubrir las necesidades de personas 
trans en la emergencia.

I. Datos resaltantes

i. Sociodemográficos:

115. La encuesta ha podido ser alcanzada por un total de 190 personas de 
la diversidad sexual, quienes han dado consentimiento informado de 
su participación voluntaria en la realización de la encuesta y han de-
clarado su mayoría de edad.

116. Al consultar acerca del género y la orientación sexual, podemos notar 
el aumento y visibilidad de personas encuestadas que se identifican 
como no binarias y de género fluido.

Recuento de género con 
el que se identifica

Femenino 
53,4%

Masculino 
39%

No binario 
5,2%

Género fluido 
2,4%

Recuento de: género con el 
que se identifica
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117. La encuesta respeta la identidad de las personas, permitiendo que 
éstas puedan seleccionar la que mejor les identifica. Entre las opcio-
nes que se habilitaron para responder las preguntas citamos homo-
sexual, bisexual, lesbiana, transexual y ninguna de las anteriores, solo 
el 2,4% de heterosexuales completaron la encuesta.

118. Lo llamativo de la misma es la edad de los participantes, una amplia 
mayoría (57%) tiene entre los 21 y los 30 años, demostrando que se 
alcanzó a un rango etario que en términos económicos están en la 
etapa de productividad. En términos demográficos, se denomina po-
blación económicamente activa.

Recuento de cómo define 
su orientación sexual

Transexual 
20,5%

Bisexual 
16,1%

Lesbiana 
21,3%

Homosexual 
36,1%

Ninguna de las 
opciones 3,6%

Heterosexual 
2,4%

Recuento de: ¿cómo define su 
orientación sexual?
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Edades encuestados

21 a 30 
57%

51 a 60 
1%

31 a 40 
27%

41 a 50
 6%

17 a 20
9%

Edades encuestados

119. En cuanto a la formación académica, los datos recolectados indican 
que el 46,9 % de las personas tienen un nivel universitario de edu-
cación, de los cuales el 21 % aún se encuentra cursando sus estudios 
universitarios. Ahora bien, los datos recolectados también reflejan 
otras realidades: el 8.3% únicamente concluyó la educación prima-
ria; el 25 % solo concluyó la educación media. Esta información es 
de carácter sumamente relevante, considerando que la Constitución 
Nacional claramente garantiza el acceso a una educación gratuita, 
digna y universal, por lo cual el hallazgo constituye un llamado, sin 
duda alguna, a la urgente necesidad de revisión y replanteamiento de 
las políticas públicas en materia de Educación.
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120. Al preguntarles, en el contexto general, por la situación laboral; las 
personas encuestadas indican lo siguiente: el 67.5 % refiere que tra-
baja actualmente. Lo realmente revelador de la información es el por-
centaje de personas que afirman haber quedado sin empleo durante 
la crisis pandémica, que fue del 32.5 %.

Universitario 
46,9%

Posgrado 
7%

Terciario o 
tecnicatura

12,7%
Primario 

8,3%

Secundario
25%

Recuento de: ¿Trabaja 
actualmente?

Sí 
67,5%

No
32,5%

Recuento de: ¿trabaja 
actualmente?

Recuento de: ¿cuál es su nivel 
de formación académical?
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Recuento de: ¿a qué 
departamento pertenece 

su ciudad?

Central 
51%

Caaguazú 
1,6%

Itapúa
3,2%

Alto Paraná
2,4%

Asunción
34,1%

Cordillera
2%

Recuento de: ¿a qué departamento 
pertenece su ciudad?

121. Por último, otro aspecto resaltante es la cobertura y alcance en tér-
minos geográficos, que se logró con la aplicación de la encuesta, lo 
cual metodológicamente, a los efectos de la investigación, propone 
un alto grado de representatividad de las diferentes realidades, si-
tuaciones, hechos, vivencias y contextos de vulnerabilidad por las que 
atraviesa la población LGTBIQ+ en todo el territorio nacional.

ii. Impacto económico y laboral

122. La encuesta también aborda el impacto económico, o las consecuen-
cias de las medidas y acciones ejecutadas por el Estado para mitigar 
y contener la propagación del COVID-19. Los resultados en sí mismos 
constituyen un hallazgo interesante, considerando que el 46% de las 
personas encuestadas respondieron que han perdido gran parte de 
sus ingresos. El 34% afirma estar perdiendo todos sus ahorros. El 25 
% se encuentra en una situación difícil por no poder cubrir los ser-
vicios públicos básicos. Por último, el 26% reporta dificultades para 
cubrir los gastos de vivienda y alquiler. Es claro que las secuelas de 
las acciones poco planificadas del Estado, afectan gravemente a una 
población vulnerable, que carece de leyes que protejan y aseguren su 
goce pleno de garantías constitucionales elementales y esenciales 
que hacen a la dignidad.
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123. Observando otros hechos que impactan negativamente en la rea-
lidad y el contexto económico de las personas encuestadas; entre 
ellos podemos mencionar, que el 21%, si bien se encuentra trabajan-
do, alega que se enfrenta al riesgo inminente de perderlo, fruto de 
la enorme desaceleración e inestabilidad económica. Por otra parte, 
el 17% de las personas encuestadas declara haber perdido su trabajo 
entre los meses de junio y agosto. Finalmente, otra información, no 
menor, es que el 18 % de las personas encuestadas declara estar en 
riesgo de quiebra o insolvencia. Los datos recolectados en la encues-
ta reflejan, sin duda, la ausencia del Estado. Con certeza son indicado-
res alarmantes que propician una mayor exposición a situaciones de 
vulnerabilidad.

124. Sobre los programas sociales de apoyo estatal y los subsidios econó-
micos otorgados por el Gobierno, el 97% de las personas encuestadas 
afirma conocerlos, sin embargo lo llamativo es que el 75.5% expre-
sa no haber recibido, ni fue beneficiario directo de ningún subsidio. 
Evidentemente, las acciones de apoyo, que se materializan de forma 
aislada, completamente sesgada y sin tener información de primera 
línea, sobre la compleja realidad socio - económica, que lamentable-
mente agobia a la población LGTBIQ+ se traducen como ineficaces y 
de nulo impacto sobre las vidas de las personas. 

Recuento de: ¿recibió 
algún subsidio estatal?

Sí 
24,5%

No
75,5%

Recuento de: ¿recibió algún 
subsidio estatal?
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125. Consecuentemente, el 69% de las personas, aseveró que las medidas 
adoptadas por el gobierno, para mitigar el impacto económico, social 
y laboral durante la cuarenta y el confinamiento obligatorio, han sido 
insuficientes. El Estado en su rol de garantizar la cobertura de los de-
rechos básicos, esenciales y que hacen a la dignidad de las personas; 
es decir, derechos humanos universales, como el acceso al trabajo, la 
vivienda, la alimentación, la educación y la salud, todos estos fueron 
afectados por las acciones y medidas de mitigación de la propagación 
del COVID-19. Por lo cual es obligación del mismo contemplar, visuali-
zar y procurar minimizar, todas las consecuencias y los daños colate-
rales de cada una de las decisiones que adopta, implementa y sobre la 
cual ejerce coerción en la población, obligándolas a su cumplimiento. 
Nuevamente aquí, es menester, observar la importancia de aplicar 
medidas de amplio alcance social, basada en información fidedigna, 
trasversal a las determinantes sociales y trazable, acerca del contex-
to, las realidades y sobre todo de la vulnerabilidad que atraviesan las 
personas destinatarias de dichas medidas.

Sí 
39,8%

No
60,2%

Recuento de: durante la cuarentena y el 
confinamiento obligatorio, ¿recibió algún 

tipo de ayuda ecónomica?
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126. Esta dimensión de la encuesta aborda las diferentes circunstancias 
y situaciones por las cuales se puede presumir que las personas en-
cuestadas estuvieron en riesgo y exposición al virus del COVID-19. 
Al ser indagados sobre la necesidad de salir de casa durante la cua-
rentena y el confinamiento obligatorio, el 51,8 % respondió afirma-
tivamente que continuaron saliendo de su lugar de residencia por 
razones laborales. A esta información debemos añadir que el 67,5 % 
siguió realizando actividades fuera de casa. Los motivos de mayor 
frecuencia que los llevó a desplazarse han sido: realizar compras, rea-
lizar gestiones administrativas de índole personal (ir al banco), acudir 
al servicio de salud y hacer visitas a familiares o amigos.

Sí 
67,5%

No
30,5%

Actividades 
necesarias 

2%

Recuento de: durante la cuarentena y 
el confinamiento obligatorio, ¿realizó 

actividades fuera de casa?



61

Cuarentena, confinamiento obligatorio & distanciamiento social

No trabajo
0,8%

Sí
51,8%

No
 48%

Recuento de: durante la cuarentena y 
el confinamiento obligatorio, ¿continuó 

usted trabajando fuera de casa?

127. En cuanto al contacto periódico y permanente con otras personas, 
excluidas aquellas con las que reside, el 59 % de las personas encues-
tadas indica que tuvo contacto con al menos otras cinco personas 
durante la cuarentena y el confinamiento obligatorio; de los cuales 
el 38%, respondió haber estado en contacto con personas que dieron 
positivo en COVID-19. En cuanto a la percepción acerca del riesgo de 
contraer la enfermedad o incluso alguna persona, familiar o del en-
torno cercano, el 44 % asevera que tiene muchas probabilidades.

128. Siendo esta una enfermedad que al momento de realizar la encuesta 
(agosto 2019) no existía una cura efectiva, puesto que se encontraba 
en desarrollo y ante los casos de rebrote que fueron anunciados por 
los gobiernos de distintos países, se preguntó a las personas encues-
tadas si consideran necesario que haya confinamientos obligatorios. 
El 20% respondió que es mejor cumplir el modo COVID de vivir, es 
decir, aplicar un cumplimiento efectivo y consciente de las medidas 
de seguridad sanitaria. En cambio, un 15 % refiere que acudir al con-
finamiento es contraproducente, analizando el alto impacto negativo 
que ocasiona a nivel socioeconómico.
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129. La percepción general con respecto a las medidas sanitarias adop-
tadas por el Gobierno fue contundente, al dejar plasmado en las res-
puestas que el 65 % estima que las medidas adoptadas por el Gobierno 
para contener la pandemia no fueron suficientes. Considerando el 
gran déficit en materia de políticas públicas ante una infraestructura 
desfasada e inoperante, se suma la carencia de profesionales del sec-
tor y la ausencia total de voluntad política gubernamental para hacer 
frente a la crisis pandémica de forma transversal, capaz de abarcar en 
su totalidad los diferentes factores y determinantes sociales.

No, el impacto 
socioeconómico es muy alto

14,5%

No, es mejor cumplir con el 
modo covid de vivir

18,9%

Sí, debe aplicarse con 
medidas más estrictas 

22,1%

No, me opongo 
insistentemente

3,6%

Sí,  únicamente para las 
personas en riego 

12,9%

Sí, con las mismas 
características del primero 

24,5%

Recuento de: ¿considera usted que debe 
haber confinamientos obligatorios si 
hubiera  un rebrote del coronavirus? 
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iii. Impacto en el sector educativo

130. La educación es un derecho humano para todos, a lo largo de toda la 
vida, y que el acceso a la instrucción debe ir acompañado de la calidad. 
La encuesta aplicada aborda también la dimensión educativa, expo-
niendo acerca del impacto que ocasionó en la vida de las personas, 
las medidas de mitigación implementadas por el Estado para prevenir 
la propagación del COVID-19. Con la finalidad de identificar y poste-
riormente, hacer un análisis objetivo, acerca del impacto educativo en 
cuarentena y confinamiento obligatorio; consultando a las personas 
si se encontraban realizando antes de la crisis pandémica algún pro-
ceso académico - formativo, el 52% respondió afirmativamente. 

131. Se indagó también si ese proceso académico - formativo fue o no, in-
terrumpido. El 61% respondió que pudo continuar con sus estudios, 
en tanto que el 40.6%, los tuvo que interrumpir. Necesariamente se 
debe mencionar el nulo compromiso del Estado paraguayo con la 
educación, durante todo el tiempo de aislamiento social, cuarentena 
y confinamiento obligatorio, se desconoce que se hayan movilizado 
recursos, implementado acciones concretas o haber dado respues-
tas operativas de contingencia para paliar la imposibilidad de asis-
tir a clases, de hecho y como se describe en capítulos anteriores, el 
Ministro, responsable del ente rector educativo del país, que en teoría 
tiene el deber de arbitrar, garantizar y velar por todos los medios y 
canales necesarios el cumplimiento material efectivo, de una garan-
tía de rango constitucional: Educación digna y gratuita. Sin embargo 
él, en reiteradas ocasiones sugirió que se declare desierto el año lec-
tivo escolar. Es inconcebible e inimaginable, que un Estado democrá-
tico permita la alienación de un derecho universal, tomado con tanta 
irresponsabilidad. Indudablemente este hecho nos invita a una eleva-
ción de la conciencia social, con respecto al derecho que tienen todas 
las personas de acceder a la educación.

Recuento de: ¿la cuarentena y el confinamiento obligatorio 
interrumpieron su proceso académico formativo? 

Sí 
40,6%

No
59,4%
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132. Otra situación a la que se tuvieron que enfrentar las personas duran-
te la cuarentena y el confinamiento obligatorio para seguir desarro-
llando su proceso académico - formativo, es con relación al acceso a 
clases virtuales. Paraguay en general, no posee infraestructura edu-
cativa, por lo tanto hablar de tecnologías de la información y comu-
nicación en las aulas como herramienta didáctica, no pasa de seguir 
siendo un deseo lejano. Las personas encuestadas, al ser consultadas 
al respecto respondieron lo siguiente: El 55% pudo acceder a clases 
online; mientras que, el 43.3% no tuvo dicha posibilidad.

133. Seguidamente y con la premisa de que el 54% sí pudo acceder a cla-
ses on - line, examinamos la disponibilidad continua y permanente, 
de las personas encuestadas, a la conexión a internet. El 55% declaró 
que tuvo conexión de forma permanente, durante la cuarentena y el 
confinamiento obligatorio. Por otra parte, el 13.3% negó haber tenido 
posibilidades de conexión a internet. Entendiendo que las secuelas 
resultantes de la crisis pandémica obligaron, muy a pesar de su volun-
tad, a muchas personas en situación de vulnerabilidad, a la inminente 
priorización de sus recursos, examinamos si en la actualidad siguen 
con normalidad su proceso académico - formativo, el 59%, de las per-
sonas encuestadas, respondió que no. A su vez el 41%, de las personas 
encuestadas, respondió que sí.

Sí 
55%

No
13,3%

No aplica
30,5%

Se canceló el 
semestre

0,4%

Recuento de: durante la cuarentena y el 
confinamiento obligatorio, ¿pudo acceder 

a clases virtuales on-line?
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134. La conectividad y el uso de herramientas digitales, sin lugar a dudas, 
es crucial para una educación a distancia, donde la democratización 
del acceso debe ser garantizada, sin distinciones, sobre todo en zonas 
rurales donde el acceso es poco o nada.  Que la acción transitoria ba-
sada en una plataforma digital para paliar la suspensión de activida-
des presenciales en las escuelas no profundice las brechas sociales.

Recuento de: si su respuesta anterior es 
sí, ¿tuvo internet de forma continua?

No
48,2%

Sí
46,2%

No aplica
2,4%

No estaba 
estudiando

0,4%

Sí
38,6%

No
55,4%

No aplica
1,2%

No estaba estudiando
0,4%

Recuento de: actualmente, ¿sigue con 
normalidad su proceso académico formativo?
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A. Gestión Institucional para el Fortalecimiento Interno.    
 Actividades en Pandemia

135. Por primera vez, la pandemia del COVID-19 nos ha movilizado a nive-
les inesperados, tanto de apoyo, cooperación y en la gestión emocio-
nal. Todo esto reflejado en las acciones realizadas al principio de la 
pandemia, como la compra de kits alimenticios mediante la moviliza-
ción de las organizaciones Casa Diversa y Escalando. En cooperación 
con las demás organizaciones socias, desembolsamos fondos para la 
compra de kits de alimentos no perecederos para 200 mujeres trans, 
en su mayoría trabajadoras sexuales de Asunción, Central, Amambay, 
Alto Paraná, Caaguazú e Itapúa, que se encontraron en paro y por 
ende sin posibilidad de sostener su alimentación diaria.

136. Esta misma modalidad se pudo realizar en tres ocasiones gracias a 
donaciones de amigos, amigas y organizaciones aliadas. Cabe des-
tacar que este apoyo solo ayudó a paliar la situación de carencia, 
desempleo e inestabilidad que padecieron la mayoría de las mujeres 
trans trabajadoras sexuales, ya que tampoco pudieron ser incluidas a 
los sistemas de protección social “Pytyvõ y Ñangareko” como se men-
ciona en el capítulo anterior.

137. Por otro lado, organizaciones socias como ASOEDHU (It Gets Better 
Paraguay), gestionó fondos para el apoyo a Casa Diversa en cuestio-
nes logísticas y de alimentación durante 4 meses, demostrando así la 
capacidad de la Red en apoyo interinstitucional y visibilidad del traba-
jo solidario en situaciones adversas.

I. Mes de las 108 memorias

138. Hace 11 años en setiembre, el mes de las 108 memorias se realiza en 
nuestro país por la Coalición LGTBIQ+, la misma se encuentra con 
una agenda rica de actividades culturales, académicas y de entrete-
nimiento de acceso gratuito; que, debido al contexto, se realizan de 
forma virtual este año.

139. Se conmemora así los sucesos acaecidos en 1959, cuando el 1 de sep-
tiembre de ese año, a comienzos de la dictadura stronista, fue en-
contrado el cuerpo sin vida del locutor Bernardo Aranda, en su casa 
en llamas. Este hecho desencadenó la persecución y tortura de 108 
hombres homosexuales o desertores del régimen político de ese 
entonces, pues ante la sospecha de que la víctima era homosexual, 
se dedujo que los autores del crimen también lo eran y por lo tanto 
todos los gais estaban involucrados, además de otros desertores po-



70

INFORME 2020: Situación sociojurídica de la población LGTBIQ+ en Paraguay

líticos (liberales, comunistas, etc.), de ahí viene la lista de “Los 108 y un 
quemado”1.

140. La prensa y la sociedad hacían referencia a una supuesta “logia de 
amorales”, que habría cometido el crimen. A partir de ahí aumentaron 
las detenciones arbitrarias hacia gais. El brutal hecho culminó el 30 
de septiembre, con la publicación de ‘La carta de un amoral’ (terminó 
designado a la población LGTBIQ+, por aquel entonces) en el diario El 
País. La misma era anónima, pero fue una demostración de que a eso 
que llamaban “logia de amorales” tenían el derecho de expresarse y 
por primera vez se habló́ de Derechos Humanos de forma pública en 
plena dictadura. 

II. Caravana de la Diversidad - Marcha LGTBIQ+ 2020

141. Este contexto pandémico no podía pasar desapercibido también por 
el activismo diverso y sus reivindicaciones, por primera vez la 17° 
Marcha LGTBIQ+ fue en caravana, organizada por la Coalición TLGBI 
del Paraguay. Se rompió con la tradición de partir desde la Escalinata 
de Antequera sino desde el Cementerio de la Recoleta, sobre la 
Avenida Mariscal López de Asunción el miércoles 30 de setiembre, es-
timando la participaron al menos unas 1.500 personas, la más grande 
del país según los organizadores.

142. Cada vehículo, incluso buses, motos y bicicletas decoradas con los 
colores del arcoíris, en forma de globos, banderas, purpurinas, etc. al 
ritmo de la música reclamaban justicia, igualdad y equidad para todos 
y todas. 

143. La Tatucada de la organización AIREANA acompaño en todo el reco-
rrido de 5 km, haciendo paradas frente a edificios y lugares históri-
cos como la escalinata de Antequera, la catedral metropolitana, el 
Panteón de los Héroes y culminó con un número artístico en la Plaza 
de la Democracia.

144. Esta caravana se diferenció también en proyectar los manifiestos 
sobre la Catedral, destacando el siguiente: “Soy trans. Soy bisexual. 
Soy trabajadora sexual. Soy marica. Soy lesbiana. Soy 108. Soy revolu-
ción. Sucia por siempre. Soy pansexual. Soy torta. Soy puto. Soy otras 
cosas. Soy puta. Soy loca. Soy no binarie” (Aguero, 2020)

145. El ninguneo hacia la población se encrudeció aún más durante la 
pandemia ante la ausencia de políticas públicas y la discriminación, 
es por eso que la 17° marcha reivindica una ley contra toda forma de 

1 El número 108, que a su vez es palabra, se utiliza para depreciar a una persona por su orientación 
sexual.
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discriminación que sigue pendiente por el Estado paraguayo, el pro-
yecto de ley “Julio Fretes” sigue en el Senado a la espera de su nuevo 
tratamiento y promulgación, la misma es impulsada por la Red Contra 
toda Forma de Discriminación2 que incluye a unas 30 organizaciones.

146. Ante la falta de esta ley y de otras que mejoren la calidad de vida de 
las personas LGTBIQ+, las mujeres trans son las más golpeadas del 
sistema. La organización Panambi es la que más denuncias estuvo 
realizando. Sus integrantes creen que la fiscalía es cómplice, al no in-
vestigar los crímenes de las mujeres trans asesinadas en las calles. 
La caravana culminó con el mensaje: “Basta de discriminación”, seña-
lando a los sectores religiosos y grupos fundamentalistas que siguen 
promoviendo el odio y el estigma de la población LGTBIQ+.

147. Cabe aclarar las organizaciones, grupos o activistas independien-
tes que conforman la Coalición TLGBI en 2020 son: AIREANA, por los 
derechos de las lesbianas, la Asociación de Travestis, Transexuales 
y Transgénero del Paraguay Panambi; Las Ramonas, organización 
de jóvenes feministas; Unidos por el Arcoíris, de padres familiares y 
amigos de personas gay, lesbianas y trans; Escalando, de personas 
trans; La Mansión 108, un espacio cultural; It Gets Better Paraguay 
(ASOEHDU); Somos Pytyvõhara, adolescentes y jóvenes por los dere-
chos sexuales y reproductivos, de mujeres trabajadoras sexuales; la 
REPADIS, el Centro de Investigación y Estudios de la Sexualidad (CIES 
Ñepyru) de Coronel Oviedo y activistas independientes.

III. Caso Kimberly Ayala. Juramento de la primera abogada trans del país

148. Tal vez el mes de noviembre del 2020 será uno de los meses más re-
cordados por ser el tiempo en que Kimberly Ayala, pudo tras 2 inten-
tos, jurar como la primera abogada trans ante la Corte Suprema de 
Justicia. 

149. Kimberly Ayala, culminó sus estudios universitarios en la UNE, gra-
duándose como Abogada; Finalmente, tras cinco años y luego de 
varios intentos fallidos, el presidente de la Corte, Alberto Martínez 
Simón, confirmó que reúne todos los requisitos para jurar, poniendo 
fin a los años de espera, burocracia y discriminación para acceder a su 
legítimo derecho a jurar como profesional obteniendo su matrícula.

150. El principal argumento para privarla de su derecho a jurar guarda re-
lación con su identidad. Siendo una persona trans, los burócratas de 
la Corte, alegaban que debía jurar como Fernando Ayala (su nombre 

2 Red de organizaciones que trabajan con personas de la diversidad sexual, pueblos indígenas, afro-
descendientes y con capacidades diferentes.
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de nacimiento), contraria a la identidad con la que se identifica en la 
actualidad. 

151. Luego de cinco años de intentarlo por su cuenta, en febrero de este 
año se acercó a Amnistía Internacional1 a contar la situación por la que 
atravesaba, como parte del proyecto Diversxs2 encontró apoyo y a tra-
vés de la Coordinadora de Derechos Humanos Paraguay (CODEHUPY) 
, It Gets Better Paraguay y la REPADIS, con el lema: “Birretes arriba por 
Kimberly”, se dio inicio a una campaña de sensibilización en la que du-
rante meses se visibilizó y generó conciencia sobre la discriminación. 

152. Finalmente, el 9 de noviembre, siendo las 9:30 hs, Kimberly presentó 
por tercera vez su pedido formal de jurar ante la Corte, en compañía 
de representantes de Amnistía Internacional, la CODEHUPY, It Gets 
Better Paraguay y la REPADIS, más tarde junto con un grupo de ac-
tuarios judiciales, jura como nueva abogada. Un hecho fue celebrado 
por todas las organizaciones aliadas frente a la explanada del palacio, 
situación que no debería de ser trascendental, pero ante un país que 
no garantiza derechos es un “logro”.

IV. Incidencia & vocería

153. La Red también avanzó en cuestiones de incidencia política, especial-
mente con el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), 
institución con quien se conversó sobre la implementación de pro-
gramas de reinserción dirigidas a personas trans privadas de libertad. 
Logrando así, instalar capacidades que puedan ser sostenidas en el 
tiempo para la completa reinserción laboral.

154. Por otro lado, nuestra participación en espacios políticos como pane-
les y encuentros virtuales no estuvieron ausentes, destacando el en-
cuentro regional “Transgredir para avanzar” organizado por Asuntos 
del Sur, institución argentina enfocada en la innovación política y 
DD.HH.

155. En cuanto a investigación y documentación, se realizó gracias a la or-
ganización internacional Equal Rights Trust, un análisis de casos de 
violación a los DD.HH. de la población LGTBIQ+ en el contexto COVID 
-19. El mismo fue desarrollado con una metodología de investigación 
cuali-cuantitativa, que incluyó la construcción de instrumentos, do-
cumentación de casos de discriminación, exclusión y violencia por 
parte del Estado y representantes del mismo en varios niveles, hacia 

1 Organización internacional que promueve y defiende los DD.HH.
2 Proyecto de Amnistía Internacional Paraguay que promociona los DD.HH. de las personas LGBTIQ+ 
bajo el empoderamiento, movilización y visibilización, en cooperación con It Gets Better Paraguay y la 
REPADIS.
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la población LGTBIQ+ en el contexto del COVID-19, realizado bajo un 
análisis de fuertes reseñas de carácter jurídico y social, para la difu-
sión de datos; además, para la toma de decisiones al interior del movi-
miento LGTBIQ+ y posterior incidencia política.

156. La investigación incluyó una campaña comunicacional con piezas 
gráficas, lanzamiento en vivo y retrasmitido por redes sociales. 

B. Acciones positivas a nivel organizacional de la red

I. Casa Diversa

157. Durante el año 2020, bajo el enfoque de la educación popular, siguió 
funcionando la “Escuela Popular Transformando” teniendo clases en 
diferentes áreas, como la educativa, teatro, desarrollo personal, ciclos 
de lectura, clases de guaraní, clases de historias del Paraguay, femi-
nismo. En el área de oficios tuvimos clases de manicura y pedicura, 
maquillaje, panadería, pastelería y dulces. Todas las actividades se 
realizaron con un promedio de 15 a 20 personas entre las albergadas 
en Casa Diversa y otras personas trans interesadas.

158. En cuanto a la incidencia política, se mantuvieron reuniones con el 
Ministerio de Justicia y sus representantes para incidir en el me-
joramiento de la situación de personas trans privadas de libertad. 
También se realizaron colectas para asistir a personas trans privadas 
de libertad, en las penitenciarías de Tacumbú (Asunción) y las dos de 
la ciudad de Emboscada (Cordillera), entregando alimentos, ropas y 
calzados. En ese marco de hechos se acompañó un estudio sobre la 
situación de la educación de personas trans en Paraguay, elevando un 
informe. Se participó activamente en la planificación y ejecución de la 
Marcha del 25N y del 8M, además de la Caravana TLGBI de la Coalición 
TLGBI del Paraguay.

159. Se realizó asistencias y ayudas en contexto del COVID-19, especial-
mente durante la cuarentena obligatoria, asistiendo y albergando a 
personas LGTBIQ+ en situación de vulnerabilidad, entregamos kits de 
alimentos no perecederos y kits de elementos de bioseguridad con el 
apoyo de Fondo de Mujeres del Sur,  recursos canalizados a través de 
la Asociación Panambi, además el Fondo financió la organización de 
ollas populares de forma periódica, para las personas de la diversidad 
sexual afectadas económicamente tras las restricciones del confina-
miento obligatorio impuesto por el Gobierno Nacional.
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160. Se realizó vinculaciones a servicios de salud para contribuir a la ad-
herencia y al tratamiento anti retroviral de personas trans que viven 
con VIH, en alianza con la Asociación Panambi quien recibió fondos 
para este trabajo a través de la Fundación CIRD y el Fondo Mundial de 
lucha contra el VIH/SIDA y la Malaria, vinculando más de 20 personas.

161. Se fortaleció una alianza con la Asociación Escalando para la capaci-
tación en oficios en el área de sublimación y confección de prendas y 
otros artículos para el micro emprendimiento “Trans creaciones”, per-
mitiendo la subsistencia durante la pandemia.

II. CIES, Ñepyrũ, Centro de Investigación y Ecología Social

162. La organización Ñepyrũ de Coronel Oviedo, realizó una serie de acti-
vidades en 2020, a pesar de la situación pandémica en la que se vivió 
no fue excusa para poder abordar la sostenibilidad institucional a 
través de un encuentro virtual llamado: “Dialogo sobre contrato so-
cial, en miras a la sostenibilidad de las acciones de la sociedad civil, en 
el marco de la respuesta nacional al VIH y la Tuberculosis, en coope-
ración con el Mecanismo de Coordinación País (MCP), con asistencia 
técnica del Instituto Hivos de América Latina. Además, se mantuvo 
con el mismo equipo, en el marco del 8M, el programa “Empoderando 
a las mujeres rurales”, patrocinado también por el Fondo de Mujeres 
del Sur y su Programa “Actívate Hermana” y a la JCI de Cnel. Oviedo.

163. En este tiempo de crisis, la organización también contribuyó con los 
kits de alimentos para las mujeres trans y a las personas viviendo 
con el virus del VIH, en situación de vulnerabilidad para la región de 
Caaguazú. 

164. También esta situación pandémica obligó a la organización a adaptar-
se con la tecnología, especialmente para las reuniones virtuales y la 
modalidad de “trabajo en casa”. Así se arrancó los encuentros con los 
miembros de la Mesa Coordinadora de la Red de ONG. que trabajan en 
VIH y el Sr. Alwin de Greeff, Gerente de Portafolio del Fondo Mundial 
para Paraguay, para analizar la situación de la Respuesta al VIH en 
contexto de COVID-19, que incluye el cierre bimestral y la búsqueda 
de nuevas estrategias de alcance a las poblaciones más vulnerables 
de los departamentos de Caaguazú, Guaira y San Pedro.

165. En cuanto al área educativa, en el marco de las buenas prácticas ins-
titucionales, se abrió el debate sobre #ciberEDUCACIONñepyrū, invi-
tando al Director de Vigilancia de la Salud del MSPyBS, el Dr. Guillermo 
Sequera, con quien se enfatizó la salud sexual en tiempos de la 
pandemia.
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166. Se acompañó a la IV Región Sanitaria de Guairá para abordar el 
Programa Nacional de Control de VIH/sida del PRONASIDA, para la 
coordinación del Estudio de Incidencia de VIH en la población trans. 
Todo esto en el marco del proyecto denominado “Fortalecimiento la 
cascada de la atención al VIH/sida en el SAI del Hospital Regional de 
Coronel Oviedo”, el equipo técnico del CIES/Ñepyrũ en una reunión de 
trabajo con la Gerente Regional de VIH de la V Región Sanitaria.

167. Se arrancó con el proyecto: “Fortaleciendo la cascada de la atención 
del VIH/sida para el SAI del Hospital Regional de Cnel. Oviedo”. El equi-
po de Monitoreo y Evaluación de la organización ajustó estrategias 
ante el contexto pandémico, asegurando así el cumplimiento de 
objetivos. 

168. En cuanto al área penal, se iniciaron las primeras reuniones de trabajo 
con la directora de la Penitenciaría de Mujeres de Coronel Oviedo, Lic. 
Judith Franco, en el marco del Proyecto “Unión e Igualdad en tiempos 
de la COVID-19” con el apoyo del Fondo de Mujeres del Sur y su pro-
grama “Nuestros derechos, nuestro orgullo”, para entregar el primer 
informe de ejecución del Proyecto “Fortaleciendo la cascada de la 
atención VIH/SIDA en el SAI del Hospital en el Hospital Regional de 
Regional de Coronel Oviedo”. 

169. En el marco de la alianza de trabajo entre la V Región Sanitaria y la 
organización se llevó acabo la visita a la Comunidad Indígena Mbya 
Guaraní de Jaguary y Cheiro Ara Poty km 225 del Distrito de José 
Eulogio Estigarribia. 

170. La última actividad del año, se destacó en el Día Mundial del Sida, 
fecha en la que se realizó un conversatorio dirigido a instructores de 
la carrera de Enfermería y Nutrición de la Facultad de Ciencias de la 
Salud de la Universidad Nacional del Caaguazú, además de instalar 
jornadas de evaluación de estrategias de trabajo e intercambio de 
experiencias en el marco de los proyectos del Fondo Mundial1.

III. Escalando, Asociación de Personas trans del Paraguay

171. En febrero del 2020 la organización Escalando se muda a Casa 
Diversa, con el objetivo del apoyo mutuo en acciones de capacitación 
y sostenibilidad. En abril, con apoyo del Fondo Mujeres del Sur, se fi-
nanció, por intermedio de la Asociación Trans Panambi: la compra de 
víveres, alimentos no perecederos y elementos de bioseguridad para 
personas trans del interior del país, en el contexto del COVID-19. 

1 Adaptación según memoria institucional 2020.
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172. En agosto fue adjudicada como organización co-parte del Fondo 
Mujeres del Sur para el proyecto “Fortaleciendo conocimientos en 
temas del covid-19 y salud en población trans del interior del país.” 
Con el objetivo de: 1- Desarrollar acciones orientadas a la capacita-
ción, promoción de la salud y los derechos humanos a personas trans 
de Asunción y el interior del país, contribuyendo a su salud y mejora 
de la calidad de vida; y 2- Contribuir al fortalecimiento institucional 
de la Asociación Escalando, mejorando su capacidad administrativa y 
técnica. Se realizó además la compra de equipos, como un smartpho-
ne y una notebook, que nos sirven para monitoreo y apoyo, reuniones 
virtuales y la comunicación institucional. De esta forma poder mejo-
rar el contacto con las bases, además se propuso la contratación de 
una asistencia administrativa y una asistencia técnica para el forta-
lecimiento institucional, también incluyó el pago de servicios básicos 
(alquiler, luz, agua, comunicación) de las instalaciones que funcionan 
en Casa Diversa.

173. En cuanto al área educativa referente a capacitaciones y prevencio-
nes capacitamos a referentes de la organización con profesionales de 
salud expertos en el tema COVID-19 y VIH/Sida e infecciones de trans-
misión sexual, a través del PRONASIDA y esa información que luego 
fue replicada en 4 ciudades del interior del país con sus referentes 
locales, siempre respetando el distanciamiento social, las normas sa-
nitarias en espacios abiertos, teniendo así menos de 10 personas en 
cada taller; además, en cada encuentro se hizo entrega de kits de cui-
dados para el COVID-19 que consistieron en alcohol en gel y tapabo-
cas reutilizables, para motivar el auto cuidado en las personas trans. 
Los talleres se realizaron en Asunción, San Lorenzo, Caaguazú, Cnel. 
Oviedo, Villarrica y Pedro Juan Caballero, alcanzando a un promedio 
50 personas durante todo el proyecto.

174. En setiembre, en el marco de la Caravana TLGBI, realizamos confec-
ción de diversos artículos como ser tapabocas, banderas, remeras, 
pañoletas, mochilas, cartucheras y kits del orgullo, mediante el em-
prendimiento “TRANScreaciones”, mejorando y apoyando en la profe-
sionalización de las mujeres trans de Escalando y Casa Diversa. Todos 
los ingresos contribuyeron a comprar insumos, tanto comestibles 
como artículos de limpieza en este periodo pandémico1. 

IV. Unidos por el Arcoíris, asociación de padres y amigos de personas LGBTIQ+

175. Durante el 2020, las actividades de la asociación estuvieron práctica-
mente en paro o con actividades limitadas, ya que la mayoría de los 

1 Adaptación de la memoria institucional 2020.
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integrantes pertenecen a la edad de mayor riesgo ante el COVID-19. 
Solo pudieron participar en actividades que se realizaban en forma 
virtual o con estricto protocolo de prevención del virus.

176. Se acompañó la planificación y participación de la Caravana TLGBI 
2020, en ese marco se apoyó la realización y difusión de un material 
audiovisual con la agencia de noticias “Latitud 25”, sobre testimonios 
de padres inclusivos de personas LGTBIQ+ en Paraguay; además de 
otros videos motivacionales de apoyo y esperanza, difundidos en las 
redes sociales de la asociación2. 

V. Grupo de Cristianos Inclusivos del Paraguay

177. El grupo de Cristianos Inclusivos también pasó a la modalidad virtual, 
arrancando con el “Taller Online de Voluntariado” con el fin de enten-
der la importancia de la lucha por los derechos como partes del co-
lectivo de la diversidad sexual. Se abordó conceptos sobre activismo, 
voluntariado, financiación de proyectos y tips de liderazgo y comuni-
cación para organizaciones LGBTIQ+

178. Se lanzó el e-book: Fundamentalismo Cristiano y Diversidad Sexual, 
escrita por uno de los integrantes del grupo, el Lic. Juan Manuel 
Talavera. Material que ofrece herramientas de consulta y de respues-
tas ante las “frases”, “versículos” e “interpretaciones” del fundamenta-
lismo religioso. El material se distribuye gratuitamente solicitando 
por los canales digitales.

179. Gracias al apoyo de Diakonia, se pudo realizar el IV Encuentro 
Ecuménico de la Diversidad Sexual “Dios Madre entre Nosotres” con 
invitadas internacionales. El Encuentro se desarrolló durante 2 días 
(Webinar y Conversatorio), con el objetivo potenciar el mensaje inclu-
sivo de nuestra fe. Cabe destacar que estos encuentros representan 
la mayor inversión, logística y de convocatoria de voluntariado del 
grupo y en esta ocasión se buscó conocer mejor el liderazgo, carácter 
o personalidad femenina de Dios a través de la Biblia, la historia, y la 
experiencia de los creyentes.

VI. Asociación para la Educación en DD.HH. (ASOEDHU)

180. La Asociación cuenta con el programa “It Gets Better Paraguay”, que 
tiene como enfoque el empoderamiento de les jóvenes LGTBIQ+ en el 
país para celebrar su auténtica forma de ser. Con el objetivo de ele-

2 Adaptación de la memoria institucional 2020.
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varlos, conectarlos y potenciarlos a nivel nacional de dos maneras: 
compartiendo historias y construyendo comunidad.

i. Picnics Todo Mejora, reuniendo a la diversidad

181. Picnics Todo Mejora nace el 2018 conmemorando el día de la amistad, 
con el objetivo de ofrecer un espacio distendido de aprendizaje y ocio 
seguro entre los voluntarios de la organización en espacios públicos 
(parques, plazas, centros culturales), además de introducir a nuevos 
integrantes sobre lo que hace la organización.

182. Cada encuentro se desarrolló en forma de talleres o conversatorios 
sobre conceptos o definiciones tales como: el género, la orientación 
sexual, la educación sexual integral, DD.HH. y salud mental en gene-
ral; cumpliendo así con el segundo objetivo de la organización que es 
“Construir Comunidad”.

183. La pandemia también ha afectado en 2020 su desarrollo en forma-
to presencial como tradicionalmente se venía haciendo, es así que se 
decidió innovar pasando a lo virtual.  Todo un desafío para los volun-
tarios encargados del área y al mismo tiempo una oportunidad ya que 
se ha podido llegar no solo a personas LGTBIQ+ de Asunción y su área 
metropolitana sino a nivel nacional e internacional.

184. Entre sus objetivos logrados se destaca la educación a jóvenes 
LGTBIQ+ sobre temas que atañen su integridad y bienestar, incenti-
vando la participación y el empoderamiento de los DD.HH. y su pos-
terior defensa. Además, se abordó la salud mental como parte del 
desarrollo personal y construyendo comunidad a nivel nacional.  Sin 
olvidar también que todo el equipo tuvo que actualización constante 
sobre técnicas de transmisión en vivo o nuevas tecnologías.

185. En cuanto a las actividades desarrolladas, se destaca los encuentros 
educativos presenciales, que incluyen juegos lúdicos y empodera-
miento comunitario, además de aprovechar la grabación y produc-
ción de historias inspiradoras: #TodoMejora publicadas en su canal 
de YouTube.  

186. Se realizaron alianzas con diversas instituciones/organizaciones que 
ayudan a mejorar la calidad del servicio en educación, salud mental y 
bienestar, transmitiendo en vivo vía Zoom a jóvenes de todo el país, 
para su incidencia política según el caso a presentarse en alianza o 
red. 

187. Se logró tener voluntarios comprometidos en diferentes áreas (bien-
estar, comunicación y psicología), y aportar al desarrollo profesional 
de sus integrantes. Los mismos llegan de todo el país, teniendo un al-
cance nacional.
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188. Se generaron espacios seguros con los integrantes, voluntarios y su 
entorno cercano, ubicando la actividad como canal plenamente váli-
do para la captación de nuevos voluntarios profesionales, habiéndo-
se logrado un total de nueve encuentros virtuales con la participación 
de 217 personas de todo el país.

189. La encuesta rápida de satisfacción realizada a voluntarios arroja la 
siguiente información: el 35% de los participantes de los picnics 
virtuales asumieron su orientación sexual públicamente, gracias al 
empoderamiento y la seguridad que ganan al ser capacitados sobre 
temas relacionados a su bienestar. Además, al crear comunidad el 
85% de los participantes afirmaron sentirse apoyados y contenidos 
entre sí, permitiéndonos seguir teniendo espacios seguros y oportu-
nos para promover el voluntariado a través de servicios para la pobla-
ción, como la educación en DD.HH. y el acceso a la salud mental.

ii. Hora Segura, facilitando el acceso a la salud mental

190. Hora Segura es un servicio de apoyo y contención psicológica a per-
sonas LGBTIQ+ y sus familias, se conversa y se apoya en situaciones 
de crisis o en la necesidad de atenciones inmediatas vía Messenger 
de Facebook e Instagram Direct. 

191. El equipo diario de contención consta de turnos a 2 profesionales por 
día que además se contó con otro equipo especial para la atención de 
casos de stress a causa de la pandemia de la COVID-19.

192. Se realizan actividades en línea como conversatorios en vivo, en total 
ocho debates se hicieron sobre temas relacionados a la diversidad 
sexual. 

193. Resultados alcanzados: 

• Recibimos un total de 133 consultas, siendo el mes de julio, el 
de mayor cantidad de consultas (23) y el mes de diciembre el de 
menor cantidad (3). 

• Identificamos por edad: mayoría entre 18 a 25 años (25%).

• Identificación por sexo: masculino (47%), femenino (44%) no bi-
narios 9%.

• Identificación por motivos de consulta: (1) relacionamiento con el 
entorno familiar debido a identidad u orientación sexual, (2) difi-
cultades para asumir orientación o identidad sexual y (3) conflic-
tos relacionados a vínculos de pareja.

• Aproximadamente 1.200 personas alcanzadas en las conversa-
ciones en vivo.
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• Se han publicado 23 reflexiones sobre la salud mental ante di-
ferentes situaciones de la personalidad de forma semanal entre 
junio y diciembre del 2020.

iii. Color Fest 2020

194. El #ColorFest es un festival que se realiza anualmente para celebrar 
el día internacional contra la LGBTIQfobia, por primera vez en for-
mato virtual, reuniendo a activistas, artistas drags, músicos, actores 
y Dj`s. El evento contó con la conducción de Maldad Drag (Manuel 
Portillo) y la participación de artistas nacionales que animaron por 4 
horas nuestro Instagram TV.

iv. Todo Mejora – La Serie

195. En asociación con ARANDU FILMS, una joven productora que trabaja 
en derechos humanos, contenidos alternativos y prensa para empre-
sas, hemos grabado 10 poderosas e inspiradoras historias sobre refe-
rentes LGTBIQ+ de Paraguay. 

196. Resultados alcanzados: 

• 11 historias publicadas (9 entrevistas y 2 videos de apoyo).

• Campaña de comunicación que amplió a nivel nacional el 
lanzamiento. 

• 13.369 reproducciones en Instagram. 

• 25.000 personas alcanzadas aproximadamente.

• Premio a mejor producción nacional en el 16° Festival 
Internacional de Cine LesBiGayTrans de Asunción.1

1 Adaptación según memoria institucional 2020.
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Conclusión. Capítulo I

197. El presente informe pretendió visibilizar las voces de las personas de 
la diversidad; permite, a través de un ejercicio minucioso de recolec-
ción de información, de la labor que vienen realizando las organiza-
ciones de la sociedad civil, con el incansable compromiso de luchar a 
favor de la igualdad de acceso a los derechos en Paraguay. La REPADIS, 
como organización de la sociedad civil, visibiliza, organiza, defiende y 
documenta la información acerca de los hechos y situaciones concer-
nientes a la violación de los derechos humanos y la diversidad sexual 
contra la población LGTBIQ+, el informe describe las múltiples formas 
de violencia, la multidimensionalidad de la discriminación a la que fre-
cuentemente, se añaden altos niveles de crueldad en la comisión de 
los actos, sumado a la marcada ausencia del Estado paraguayo.

198. El Estado paraguayo es responsable de disponer los medios, recur-
sos y estímulos necesarios a fin de recolectar datos e información, 
sobre la violencia contra las personas LGBTIQ+, discerniendo que, 
la información precisa integrar la mayor cantidad de componentes, 
factores y determinantes sociales, acompañado de una exhaustiva 
identificación socio-demográfica. Se recomienda utilizar la lógica de 
la recolección de datos donde se debe contemplar la interpretación 
de las causas y el origen de la violencia contra las personas LGTBIQ+, 
en la búsqueda de patrones comunes en las víctimas, que propicien la 
generación e implementación de acciones concretas por parte de los 
entes rectores y organismos del Estado.  

199. Se recomienda, al Estado paraguayo, el uso de plataformas digitales 
y omnicanales de gran alcance y expansión, con mensajes positivos, 
que eliminen los estigmas, los estereotipos y promuevan un cambio 
de paradigmas que llevé a las personas en general a una elevación 
de conciencia de la diversidad, a través del respeto a los derechos y 
garantías constitucionales básicos, cuya premisa se basa que todas 
las personas son iguales en dignidad y derechos.1 

200. Todos los habitantes de la República del Paraguay, son reconocidos 
como iguales en dignidad y derechos, razón por la cual, REPADIS ex-
horta al Estado paraguayo a condenar y rechazar expresamente los 
actos de violencia y discriminación basados en la orientación sexual, 
identidad de género, expresión de género o a la diversidad corporal.  

201. La educación es considerada como una de las herramientas más po-
derosas, para generar nuevos patrones culturales y cambios sosteni-
bles en las conductas. En esa lógica es menester recordar al Estado 

1 Constitución Nacional. Capítulo III De la Igualdad. Art.: 46 - de la igualdad de las personas
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paraguayo su obligación de garantizar el acceso a una educación 
gratuita, universal y de calidad.  Por lo tanto, exigimos al mismo que, 
diseñe, promueva, movilice y ejecute recursos a fin de desarrollar en 
las aulas y en todos sus niveles, una educación libre de estigmas, es-
tereotipos, que haga visible, que reconozca y respete la diversidad. 
Esta iniciativa puede ser acompañada con campañas de conciencia-
ción que tengan un amplio espectro y foco en la igualdad de acceso 
a los derechos y garantías legales. Otro aspecto que debe primar en 
la agenda ejecutiva, es la reconsideración de una implementación 
efectiva del plan nacional curricular de educación, avanzando pun-
tualmente, en lo que refiere a una educación integral de la sexualidad, 
laica, científica y con enfoque en derechos humanos. 

Conclusiones. Capítulo II 

202. Las organizaciones LGTBIQ+, de la sociedad civil, durante la última 
década vienen realizando un trabajo profundo de investigación, reco-
lección, visibilización, defensa de los derechos humanos y recomen-
daciones de mejores prácticas en relación a la diversidad. Alentamos 
a las organizaciones de la sociedad civil a seguir siendo el enlace pri-
mordial en la recepción, sistematización, compilación de denuncias y 
casos que lleguen a su conocimiento o por intermedio de sus redes de 
contacto o influencia, sobre todo lo relacionado a violación de los de-
rechos humanos. Posteriormente instamos a que generen espacios 
de divulgación y reclamos correspondientes al Estado paraguayo, lu-
chando contra la perversa perpetuación y naturalización de la discri-
minación institucionalizada por parte del Estado paraguayo. 

203. Es necesario adoptar de manera urgente las normativas formales y 
de ejecución material efectiva que: reconozcan, tipifiquen y sancio-
nen conductas, hechos, actos y crímenes motivados por el prejuicio y 
el odio, aplicando el principio de celeridad procesal a través de meca-
nismos legales expeditivos y sencillos. Actualmente la ausencia de un 
marco jurídico legal, que proteja a la población LGTBIQ+, con respecto 
a la violencia, estigma y discriminación, constituye una alerta para el 
poder legislativo. Creemos firmemente que con el fin de identificar, 
juzgar y sancionar la violencia por prejuicio contra las personas por 
su orientación sexual, identidad de género y diversidad corporal, el 
Estado paraguayo, el Poder Legislativo, tiene la expresa obligación de 
velar por los habitantes de la República del Paraguay. Por lo cual se 
debe contemplar en la agenda legislativa la revisión y el tratamiento 
de la ley contra toda forma de discriminación. Exhortamos vehemen-
temente sobre la importancia de su sanción y promulgación como ley 
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de la República puesto que, en la actualidad, la población LGTBIQ+, se 
encuentra fuera del sistema legal material y efectivo, lo que se tradu-
ce como la desprotección jurídica legal frente a la violencia de la que 
es víctima.

204. Dentro de la conceptualización: Estado de derecho, se entiende como 
clave, toda cuestión ligada al proceso de la Reparación del daño, en la 
más amplia significancia y extensión de la palabra, por medio de los 
diferentes mecanismos legales para el efecto. En consecuencia, po-
demos deducir, que 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 la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General del 
Estado, El Ministerio Público y a las fuerzas del orden público deben 
diseñar e implementar protocolos efectivos, para las investigaciones 
aplicadas a procesos vinculados con los crímenes de odio o violencia 
contra la expresión de género, identidad sexual, orientación sexual 
o cualesquiera relacionada a los cuerpos diversos y la diversidad en 
general, que contemple y añada procesos, procedimientos y acciones  
con un enfoque adecuado, oportuno y diferenciado, para determinar 
fehacientemente si el delito o crimen es motivado por el prejuicio o si 
están basados en el odio, la intolerancia o la discriminación.

205. Finalmente en concordancia a las recomendaciones que la 
Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY, 
2020), hubiera emitido en su Capítulo I: Derecho a la Igualdad y no dis-
criminación, sección: Derechos de las personas LGTBI, Discriminación 
por Orientación Sexual, Identidad y Expresión de Género la REPADIS 
se adhiere a:

1. Aprobar el proyecto de Ley “Julio Fretes” Contra Toda Forma 
de Discriminación.

2. Adoptar todas las medidas para la implementación efectiva 
de la Resolución D.G.N.º 1287/2020, “Por la cual se aprueba el 
protocolo de atención para personas pertenecientes al co-
lectivo LGTBI que acudan a todos los servicios del Ministerio 
de Defensa Pública.

3. Desarrollar protocolos de acción de las fuerzas públicas, para 
la protección y garantía de los derechos civiles y políticos de 
todas las personas. 

4. Tipificar dentro del Código Penal la agravante de orientación 
sexual e identidad de género.

5. Intervenir, a través del Mecanismo Nacional de Prevención 
de la Tortura (MNP), los espacios de encierro de iglesias evan-
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gélicas y todo espacio de “conversión” e identidad de género, 
trabaje o no bajo la modalidad de encierro o aislamiento.

6. Establecer, mediante el Ministerio de Salud y Bienestar 
Social, la prohibición de las torturas, mal llamadas “terapias 
de conversión”.

206. La masividad y el amplio radio de alcance de los medios de comuni-
cación, representa una oportunidad de visibilización de la diversidad; 
sin embargo, las nefastas prácticas profesionales del periodismo y la 
comunicación, tienen un efecto negativo, considerando que satiri-
zan, ridiculizan y en muchos casos naturalizan la discriminación a las 
personas de la diversidad. Desde REPADIS, se aboga por una comuni-
cación saludable, respetuosa de la diversidad y la dignidad humana, 
exigiendo un tratamiento formal de las situaciones de vulnerabilidad, 
los hechos o actos de violencia y discriminación, es preciso trabajar 
en procesos de difusión de la información más objetiva de las situa-
ciones de violencia y discriminación de las conductas, hechos, actos, 
delitos y crímenes motivados por el prejuicio y el odio hacia la expre-
sión de género, identidad de género, orientación sexual o cualesquie-
ra relacionada con los cuerpos diversos y la diversidad en general.

Conclusiones y recomendaciones. Capítulo III

207. La crisis pandémica, ocasionó secuelas sociales, económicas y polí-
ticas sin precedentes, de igual forma no podemos estar ajenos a que 
las medidas administrativas, ejecutivas y legislativas de mitigación 
por parte del gobierno del Estado paraguayo, han sido absolutamen-
te arbitrarias y en total detrimento de poblaciones vulnerables por 
tanto, REPADIS recuerda al Estado paraguayo, su deber y obligación 
de garantizar el acceso, disfrute y pleno goce de derechos que co-
rresponde a todos los habitantes de la República. Para el efecto, reco-
mienda condenar, rechazar y negarse expresamente a la ejecución de 
medidas que expongan a situaciones de vulnerabilidad a la población 
LGTBIQ+ y las personas de diversidad, constituyéndose como actos 
de violencia y discriminación, muchas de las acciones implementa-
das, en el marco del aislamiento social, cuarentena y confinamiento 
obligatorio. 

208. El abandono latente y la absoluta desidia del Estado paraguayo a la 
población LGTBIQ+, nos obliga a solicitar que se actúe con mayor con-
ciencia de la realidad de la población y encarar acciones o medidas 
que estén basadas en un fuerte respeto a la diversidad. 
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209. La disrupción que provocó la crisis sanitaria y que afectó multidimen-
sionalmente a la población LGTBIQ+, nos invita a reabrir el debate 
acerca de la necesidad de avanzar hacia un marco jurídico legal, se-
guro, efectivo y eficaz que proteja a la población LGTBIQ+ REPADIS, 
exhorta nuevamente al poder legislativo, a través de una expresa 
solicitud de adoptar inmediatamente: leyes, reglamentaciones y nor-
mativas que reconozcan, protejan y garanticen el goce pleno de las 
garantías constitucionales, para la población LGTBIQ+, las personas 
de la diversidad en general, con orientaciones sexuales, identidades 
de género, expresiones de género diversos y personas cuyos cuerpos 
desafían las corporalidades aceptadas socialmente. 

210. La República del Paraguay, se consagra por intermedio de su carta 
magna, como un Estado de derecho, democrático, pluralista y parti-
cipativo. Con dicha premisa y siguiendo ese razonamiento se puede 
deducir que: todo Estado de derecho faculta, posibilita y arbitra los 
medios para que sus habitantes encuentren la reparación, el resar-
cimiento, la equidad o la justicia, dependiendo de cuál fue el derecho 
ilegítimamente conculcado. Por tanto el presente informe; si se cons-
tituye como un fuerte mensaje social, al más alto nivel político, re-
pudiando la violencia, la discriminación y el abandono a la población 
LGTBIQ+, quedó claro que no se tuvo ningún proceso de involucra-
miento, contemplaciones o consideraciones a los daños, las necesi-
dades, las carencias o las dificultades al que, eventualmente, podían 
dejar expuestas a las personas de la diversidad en general, con la apli-
cación e implementación de las medidas de mitigación de la propa-
gación del COVID - 19, que a cuyo cumplimiento, se debe totalmente. 

Conclusiones y recomendaciones. Capítulo III

211. REPADIS recomienda a las organizaciones de la sociedad civil a man-
tenerse firmes y seguir avanzando, mediante una planificación es-
tratégica que se corresponda con la realidad y el contexto social que 
se vive en la actualidad. Trabajar articuladamente fortaleciendo sus 
capacidades a nivel interno, desarrollando y aplicando todas las ac-
tividades en la medida de las posibilidades. Instamos a permanecer 
firmes en la construcción de una sociedad más inclusiva y tolerante, 
apelando al uso de un fuerte componente educativo y formativo. En 
definitiva, tenemos la firme convicción de que es la educación la he-
rramienta más poderosa para lograr cambios culturales y conductua-
les sostenibles en el tiempo.
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212. Finalmente, REPADIS solicita a cada organización aliada a mantenerse 
alerta y firmes para visibilizar, registrar, sistematizar e incluso recep-
cionar y gestionar denuncias 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 y en consecuen-
cia generar espacios de incidencia política, abogando por la codiciada 
equidad social.

Conclusión general del informe

213. Seguir tolerando la ausencia estructural y sistemática del Estado, en 
definitiva, ya no es una opción; por lo cual elevamos nuestras voces 
institucionales a hacer un fuerte llamado a no ser 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 rela-
cionada con los cuerpos diversos y la diversidad en general.  

214. Instamos a trabajar en una profunda reingeniería social, cuyo impac-
to vaya más allá de las meras declaraciones de buenas intenciones o 
de supuesta buena voluntad. Estamos frente a una ineludible reali-
dad que nos convoca a seguir insistiendo con vehemencia al Estado, 
en pos del cumplimiento de sus obligaciones para con la población 
LGTBIQ+.

215. Este informe principalmente concluye, asentando la necesidad de es-
tablecer con urgencia todas las medidas necesarias para garantizar 
que las personas puedan ejercer el derecho a la libertad de expresión. 

216. Declaramos expresa y categóricamente nuestro repudio a los discur-
sos que incitan al odio contra la población LGTBIQ+- Recordando al 
Estado paraguayo que es su obligación, por intermedio de sus institu-
ciones, poderes y facultades proporcionar un marco jurídico apropia-
do que proteja la dignidad e integridad de todas las personas, incluida 
la población LGTBIQ+.
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