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Introducción

 Desde el 2018 la Red Paraguaya de la Diversidad Sexual (REPADIS)1 se ha 
propuesto la preparación de un informe anual sobre la población TLGBIQ+ en Para-
guay con el fin de hacer una evaluación de la situación socio-jurídica en la que viven, 
así como los avances y acciones de los movimientos relacionados a la población 
TLGBIQ+, recopilando datos, informes, noticias, análisis, leyes, actos y todo aquello 
que pueda ayudar a analizar esta situación dentro del periodo específico estudiado. 

 Empezando con el informe titulado “Acercándonos a los discursos de polí-
ticos, institucionales y religiosos, en torno a los derechos humanos de las personas 
TLGBIQ+ en Paraguay” en el 2018, y prosiguiendo en el 2019 y 2020 con el Informe 
de cada año citado sobre la “Situación sociojurídica de la población LGTBIQ+ en 
Paraguay”, la REPADIS desea colaborar con la visibilidad de las violaciones de los 
Derechos Humanos hacia las personas con orientación sexual o expresión de gé-
nero distinta a la heteronorma, además de contribuir en la redacción y formación 
de textos sobre los hechos, registros, leyes u otros sucesos más resaltantes que 
acontecieron en la sociedad paraguaya de manera a dejar un registro en la historia 
de la comunidad.  

 Este informe está dividido en varios temas para una mejor lectura, entre 
los cuales podemos mencionar: situación de los DDHH de la población TLGBIQ+ 
del periodo 2021; análisis del marco jurídico vigente nacional e internacional, con 
detalles de los avances y retrocesos en materia jurídico–legal; casos identificados 
de violaciones de DDHH (cuali-cuantitativo), segregados por tipo de violaciones, 
la cantidad y características de estas; denuncias y acciones negativas contra la 
comunidad TLGBIQ+; recopilación de casos paradigmáticos del año 2021; casos 
emblemáticos 2021; acciones positivas; y, recomendaciones técnicas acerca de las 
conclusiones.

 Es de conocimiento público que existe un número reducido de textos 
que analizan la situación actual en la que vive la población TLGBIQ+. Las orga-
nizaciones gubernamentales, solo en contadas ocasiones dejan registros de las  

1: REPADIS: Red Paraguaya de la Diversidad Sexual. Es un espacio de articulación 
de organizaciones y activistas TLGBIQ+, para la incidencia en políticas públicas 
hacia la construcción de un estado sin discriminación por orientación sexual e 
identidad de género y por una sociedad inclusiva y pluralista
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violaciones que se relacionan a personas que forman parte de una minoría en  
cuanto a orientación sexual, identidad y expresión de género se refiere, esto tenien-
do en cuenta que no existe una ley contra toda forma de discriminación que proteja 
a esta porción de la población.

 Con este material pretendemos dejar registro y evaluar la experiencia que 
vive la población TLGBIQ+ en la sociedad paraguaya de manera a ir dejando un 
rastro en nuestra historia sobre la evolución en todos los aspectos, sea sobre la 
educación, la justicia, la salud, etc. que conforman a esta sociedad.

 Este informe fue elaborado mediante la recopilando de datos producidos 
por distintas organizaciones relacionadas a la población TLGBIQ+, organismos y 
entes gubernamentales, así como noticias publicadas en periódicos de circulación 
pública y en las redes sociales.

 Deseamos que este material, con el tiempo, se convierta en un medio de 
información, de consulta y de educación para la sociedad a través de su historia, así 
también ayude a superar los prejuicios, los estigmas, los discursos de odio y todas 
las violencias y violaciones contra los DDHH de cualquier población considerada 
minoritaria en cuanto a su condición, sea sexual, de identidad o de género. 
Aspiramos también que nuestro trabajo represente un impulso o presión para la 
redacción, estudio y aprobación de las leyes y normativas que favorezcan la lucha 
contra la discriminación de las poblaciones minoritarias, en especial el proyecto de 
Ley contra toda forma de discriminación Julio Fretes, que desde el 2015 sigue sin 
ser tratada en el Poder Legislativo.
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Situación De Los DDHH De La Población 
TLGBIQ+ En El Periodo 2021

 En la actualidad aún sigue vigente la herencia de un Paraguay sometido a 
una de las dictaduras más largas de Latinoamérica y del mundo, desde 1954 hasta 
1989, tiempo que no colaboró en el avance de los Derechos Humanos. Si bien, en 
dicho periodo se firmaron acuerdos y tratados para mostrar un avance en lo que 
refiere al cuidado del ser humano en todo su espectro, tres décadas no han bastado 
para poder dejar atrás los ataques directos a las minorías que fueron dejadas en 
estado total de vulneración, entre las cuales se encuentra la población TLGBIQ+, 
siendo este informe un aporte a fin de evidenciar estas vulneraciones.

 El segundo año de la pandemia, tildada como post pandemia, ha exten-
dido la desatención a los DDHH de la comunidad TLGBIQ+, en algunos casos de 
manera particular y otras, de manera general perjudicando a la sociedad y profun-
dizando las diferencias sociales, que, gracias a la acción de organizaciones civiles, 
no fueron aún más profundas.

 Las normativas que han sido promulgadas por parte del Estado solo han 
ahondado en la problemática acarreada por el COVID-19 – 19, puesto que la po-
blación en general se ha visto resentida y las medidas tomadas, a fin de poder 
aminorar todas las consecuencias, se han centrado en temas económicos que solo 
asistieron a grandes y medianos productores que no representan más que a un 
porcentaje menor de toda la población paraguaya. La mayoría de los ciudadanos 
no ha logrado recuperarse de las consecuencias del primer año de pandemia y se 
encontraron de vuelta en el segundo año de la pandemia ante más necesidades no 
cubiertas por parte del Estado.

 El Estado Paraguayo no ha realizado avances a favor de la comunidad 
TLGBIQ+ como tal en el periodo del año 2021, y menos aún se han visto normativas 
que colaboren de manera positiva para una de las poblaciones minoritarias en es-
tado de vulneración constante.

 Derechos básicos que requieren un especial cuidado y adecuación, no 
formaron parte de la agenda 2021 del Paraguay. Cuestiones como ser lo laboral, 
vivienda digna, educación inclusiva, temas que hacen a derechos de familia de perso-
nas que pertenecen al colectivo TLGBIQ+, solo han sido dejados de lado una vez más.
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Análisis Del Marco Jurídico Vigente Nacional 
E Internacional Con Avances Y Retrocesos En 
Materia Jurídico – Legal

 En el periodo que abarca el presente informe se ha procedido a la búsque-
da en cuanto a todo lo que hace a avances, o retrocesos, para con la comunidad de 
manera directa o indirectamente, haciendo énfasis en el análisis de informaciones, 
casos y eventos ocurrido que se refiera directamente a miembros de la población 
TLGBIQ+.

 A través de la examinación de varias documentaciones, páginas oficia-
les, así como balances realizados por parte de los Poderes del Estado Paraguayo 
(Ejecutivo, Legislativo y Judicial), se han visto acciones a fin de poder paliar las 
cuestiones referentes al COVID-19-19 y algunos temas que hacen a requerimientos 
de la población en general, no así a la comunidad TLGBIQ+.

 Las normativas que el Estado Paraguayo ha dictado, a fin de poder se-
guir aplicando medidas para reducir y hacer frente a la pandemia que inició en el 
2020, tuvo las mismas restricciones para toda la población en general, en el 2021, 
afectando de manera directa a quienes debían movilizarse para trabajar en ciertos 
horarios nocturnos, como ser trabajadores y trabajadoras sexuales, entre los cuales 
se encuentran miembros de la comunidad TLGBIQ+. Esto se debe a que las suge-
rencias de los órganos del Estado señalaron los horarios comprendidos entre las 
00:00 y las 05:00 horas como los recomendables para evitar y restringir la moviliza-
ción, según se puede constatar en los decretos presidenciales publicados durante 
la pandemia (Consejo de Derechos Humanos, 2021).

 Situaciones de restricciones similares, en lo que se refiere a horarios, fue-
ron aplicados en varios países de la región y del mundo, siendo en estos, incluso, 
por periodos más extensos, aunque, en varios países el Estado intentó acompañar 
a esas disposiciones con medidas que ayuden y favorezcan a su población. Me-
didas que, en nuestro caso particular, fueron muy endebles para gran parte de la 
población.
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Examen Periódico Universal (EPU)2

 La Organización de las Naciones Unidas (ONU) aglutina actualmente a 
193 Estados miembros teniendo como razón de ser la protección y promoción de 
los Derechos Humanos. A fin de poder lograr esté acometido cuenta con diversas 
herramientas entre las cuales se destaca el EPU, mecanismo llevado adelante por 
parte del Consejo de Derechos Humanos (CDH) de las Naciones Unidas encargado 
de la evaluación de la situación de los derechos humanos en cada uno de sus Esta-
dos Miembros. Las evaluaciones que se realizan con relación al EPU se dan entre 
los estados integrantes quienes son los que realizan las recomendaciones para 
mejorar la situación del Estado que es evaluado en lo que a DDHH se refiere  
(ohchr.org, 2022).

 Cada estado miembro de la ONU es sometido al EPU cada cinco años, el 
cual está compuesto de tres fases, siendo las mismas: revisión, implementación de 
recomendaciones y seguimiento de las recomendaciones aceptadas.

 Es en la etapa de revisión donde se analizan tres documentos que hacen 
de base para la evaluación del Estado Parte, siendo los documentos en que se ba-
san los exámenes los siguientes:

 a) Información provista por parte del Estado a ser examinado;
 b) Información incluida en los informes de expertos y grupos  
      independientes de Derechos Humanos y otras entidades de las  
                     Naciones Unidas; e
 c) Información procedente de otros interesados incluyendo instituciones  
      nacionales de derechos humanos y organizaciones no  
                     gubernamentales  (ohchr.org, 2022).

2: El Examen Periódico Universal (EPU) es un proceso único que implica una revisión 
de los registros de derechos humanos de todos los Estados miembros de la ONU. 
El EPU es un proceso impulsado por el Estado, bajo los auspicios del Consejo de 
Derechos Humanos, que brinda la oportunidad a cada Estado de declarar qué 
acciones ha tomado para mejorar la situación de los derechos humanos en sus 
países y cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos. 
(ohchr.org, 2022)
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 El 5 de mayo de 2021, el Estado Paraguayo fue sometido a su tercer Exa-
men Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, recibien-
do 210 recomendaciones por parte de los Estados Miembros participantes de las  
Naciones Unidas a fin de mejorar la situación de los derechos humanos en el país.
 
 Las mismas se basaron en los documentos más arriba descriptos, debi-
damente publicados. De los mismos se puede mencionar a continuación algunos 
datos que son de relevancia para con la comunidad TLGBIQ+.

 El informe3 presentado por parte del Paraguay fue en base a las 186  reco-
mendaciones recibidas en el segundo ciclo del EPU (2016). En el cuerpo de este se 
establece que su democracia y fundamentos constitucionales tienen como cimien-
to a la dignidad humana, siendo esta última prioridad y de interés superior, donde el 
centro de estas son las personas y grupos de mayor vulnerabilidad (Ministerio de 
Relaciones Exteriores, 2021).

 Entre las materias que son expuestas por parte de los representantes del 
Estado Paraguayo mediante el informe, se hace referencia a distintas cuestiones 
transversales vinculadas a la igualdad y no discriminación, haciendo hincapié en 
que la Constitución Nacional (1992), acorde a su artículo 46, reconoce que todos 
los habitantes son iguales, buscando esquivar de algún modo todas las recomen-
daciones que le fueren realizadas en el anterior EPU, referente a tener una ley contra 
toda forma de discriminación. Pese a ello sigue pendiente según lo comentan en su 
párrafo 21:

 subsiste el desafío de contar con una ley contra toda forma de discriminación,  
 pero por mandato constitucional (art. 46) se despliegan acciones para  
 remover obstáculos e impedir factores que propicien discriminaciones,  
 habida cuenta que el tema sobre la población TLGBIQ+ es objeto de debate  
 social y político (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2021, p. 3)

3: Informe Nacional presentado por Paraguay con arreglo al párrafo 5 del anexo 
de la resolución 16/21 del Consejo de Derechos Humanos (A/HR/WG.6/38PRY/1)



INFORME TLGBIQ+ 2021 13

 Así mismo, explicaron que se dieron como avances ciertas resolucio-
nes y protocolos4 asumidos por algunas instituciones estatales y autorizaciones  
realizadas por parte de órganos a favor de miembros del colectivo. A pesar de ello 
estas medidas no son asumidas por todas las instituciones que hacen al Estado 
Paraguayo, lo cual provee de vacíos que afectan directamente a los derechos de 
las personas del colectivo TLGBIQ+, y consecuentemente lleva a ser víctimas de 
discriminaciones.

 En cuanto a defensores y defensoras de los derechos humanos, tema que 
afecta directamente a activistas del colectivo TLGBIQ+, el Estado Paraguayo pro-
sigue con un proyecto de ley referente a Liberta de Expresión, protección a perio-
distas, trabajadores de prensa y defensores de derechos humanos. Lo que faltaría 
acotar es que dicho proyecto, ingresado ya en el año 2016, mientras no se encuen-
tra aprobado, muchos defensores y defensoras de los derechos humanos son ata-
cados y hostigados sin tener una protección plena y efectiva. Esto dejando de lado 
recomendaciones realizadas por más de 11 países en atención a la necesidad del 
resguardo de los mismos (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2021).

 Se puede destacar también que, al momento de hablar de otros temas 
como ser situaciones que se dan en las penitenciarías o referente a mujeres, no 
se ha abordado a lo que a las mujeres y hombres trans se relaciona, quienes son 
especialmente afectados en toda la esfera que hace a los derechos humanos.

 A su vez, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos, se encargó de realizar una recopilación sobre el Paraguay 
(2021) acorde a las directrices del Consejo de Derechos Humanos. En su informe 
resultante, al hablar del cumplimiento de las obligaciones internacionales en mate-
ria de derechos humanos, teniendo en cuenta el derecho internacional humanitario 
aplicable, y en lo que refiere a las cuestiones transversales como ser igualdad y no 
discriminación, tenemos lo siguiente: 
 

4: Resolución 696/16 por la cual se posibilita el uso del nombre social de las 
personas trans en los servicios de salud; Resolución N° 744 de fecha 24 de agosto 
de 2015, por la cual se aprobó el protocolo de atención a personas trans privadas de 
libertad. Protocolo de atención a personas trans privadas de libertad en todas las 
penitenciarías dependientes del Ministerio de Justicia y el Protocolo de atención a 
personas LGBTI en todas las sedes del Ministerio de la Defensoría Pública.
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 Tres comités, la Relatora Especial sobre los derechos de  las personas con  
 discapacidad y el equipo de las Naciones Unidas en el país se mostraron  
 preocupados por la ausencia de un marco jurídico exhaustivo contra la dis 
 criminación, así como por la persistencia de la discriminación contra las  
 mujeres, personas afroparaguayas, indígenas, personas con discapacidad,  
 trabajadoras y trabajadores sexuales, personas lesbianas, gays, bisexuales,  
 transgénero e intersexuales y personas infectadas por el VIH. 

 El comité de Derechos Humanos recomendó al Paraguay que adoptara una  
 legislación exhaustiva que prohibiese la discriminación, incluyendo la dis 
 criminación múltiple, directa e indirecta; que garantizara la plena protección  
 contra la discriminación de las mujeres, las personas afro paraguayas, los  
 pueblos indígenas, las personas con discapacidad, las trabajadoras y traba 
 jadores sexuales, las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e  
 intersexuales y las personas infectadas por el VIH; y que adoptara políticas  
 efectivas para la protección de las personas lesbianas, gays, bisexuales,  
 transgénero e intersexuales y las trabajadoras y trabajadores sexuales. 

 Otros dos comités y el equipo de las Naciones Unidas en el país formularon  
 recomendaciones similares (Consejo de Derechos Humanos, 2021, p. 2).

 Otro tema abordado por quienes realizaron la recopilación se relaciona a 
la persistencia de los elevados niveles de hacinamiento en las prisiones y las malas 
condiciones de vida, entre ellos asimismo se incluyen los centros educativos, comi-
sarias y centros destinados a personas con discapacidad intelectual, que también 
cuentan con esta característica. Se suma a esto la cantidad de muertes de perso-
nas recluidas, así como la situación de vulneración en la que viven los reclusos, en-
tre los cuales están tanto mujeres como personas de la comunidad TLGBIQ+, pero 
haciendo énfasis en las personas transgénero, quienes son las más quebrantadas 
en sus derechos. Entre las recomendaciones realizadas al Estado Paraguayo se re-
salta el de redoblar esfuerzos a fin de mejorar las condiciones de reclusión, reducir 
el hacinamiento y asegurar que las condiciones de reclusión se ajusten a las Reglas 
de Nelson Mandela.

 El resumen realizado por las partes interesadas da un panorama más 
cercano a las realidades acontecidas por los habitantes del Paraguay, dándose 
a conocer hechos que demuestran violaciones existentes de manera constante 
en todo el tiempo analizado y sirviendo estos para el estudio a los Estados Parte 
al momento de realizar las recomendaciones al Paraguay (Consejo de Derechos  
Humanos, 2021).
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 Varias de las organizaciones civiles que informaron señalaron que existe 
discriminación estructural hacia varias minorías, entre ellas las personas TLGBIQ+. 
Asimismo, y en el mismo tenor, otras comunicaciones alertaron que debe adoptar-
se una ley contra toda forma de discriminación acorde a los derechos humanos y 
con presupuesto para su debida implementación.

 En lo que hace al cuerpo del documento se debe tener especial cuidado en 
lo expresado por la JS95 en el párrafo 13, en el cual se expresa lo siguiente:

	 La	JS9	afirmó	que	la	discriminación	y	la	violencia	contra	lesbianas,	bisexua- 
	 les,	trans	y	travestis	se	habían	exacerbado	durante	la	COVID-19-19,	que	no	 
 se habían tomado medidas para erradicar la discriminación por orientación  
 sexual, identidad y expresión de género y que michas denuncias quedaban  
 sin investigar. La JS9 recomendó sancionar una ley de identidad de género  
 y una legislación para penalizar la discriminación y violencia hacia estas  
 personas, investigar los casos de violencia y prohibir las “terapias de recon 
 versión” de las lesbianas (Consejo de Derechos Humanos, 2021, p. 2).

 La realidad plasmada por las organizaciones de la sociedad civil referen-
te al COVID-19 – 19 es real, y sigue latente en los dos años que han transcurrido. 
El Estado Paraguayo ha colocado como una excusa paliar las consecuencias del 
COVID-19 y mientras ha dejado otros temas urgentes que afectan directamente al 
colectivo TLGBIQ+.

 Otros temas de preocupación informado por las organizaciones civiles 
es el estancamiento de la ley “libertad de Expresión, Protección a Periodistas,  
Trabajadores de Prensa y Defensores de Derechos Humanos”, puesto que la misma 
colaboraría al resguardo de minorías afectadas, así como a defensores de Dere-
chos Humanos pertenecientes a la comunidad TLGBIQ+.

 En lo que refiere a la educación, se afirmó que la educación recibida por la 
población TLGBIQ+ estaba condicionada a una negación de su identidad. Se hizo 
mención que iglesias han logrado impedir que se realice educación integral de la 

5: Join submission 9 submitted by: Aireana- Grupo por los Derechos de las 
Lesbianas, Panambí, Red contra toda forma de discriminación, Somos Pytyvohára, 
Akahatá – Equipo de Trabajo en Sexualidades y Géneros, Synergia y la Iniciativa 
por los Derechos Sexuales (SRI), Buenos Aires (Argentina) y Montevideo (Uruguay) 
(Oficina del ACNUDH, 2021).
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sexualidad en las escuelas públicas, siendo de este modo fomentado la discrimina-
ción por orientación sexual e identidad de género. 

 Como resultado del EPU realizado al Estado Paraguayo se dieron lugar a 
210 recomendaciones, que, si bien todas son con el fin de poder brindar protección 
a cada uno de los habitantes, se da relevancia a las que se relacionan a la población 
TLGBIQ+, las cuales se encuentran bajo el título de “Conclusiones y/o Recomenda-
ciones” en el ANEXO II.

 Es notable que entre las recomendaciones realizadas a Paraguay se reitera 
lo referente a llevar adelante una ley contra toda forma de discriminación, que debe 
tener en uno de los puntos centrales a la población TLGBIQ+, por su notable estado 
de vulnerabilidad. Asimismo, a lo que se refiere a poder tener vías adecuadas de 
denuncias y mecanismos de investigación son también necesarios y urgentes, las 
cuales colaborarían a evidenciar la problemática para con la comunidad además de 
poder contar con centros efectivos de recolección de datos de ataques recibidos y 
que vulneran directamente los derechos humanos del colectivo TLGBIQ+. 

 El Estado Paraguayo, en setiembre del 2022, dio respuesta a las 21 re-
comendaciones que recibió en cuanto a los DDHH, que fueron realizadas por 79 
delegaciones en el EPU, realizándolo en el 48° periodo del Consejo de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas, en el que aprobó los resultados (Consejo de 
Derechos Humanos, 2021).

 Aceptó 202 recomendaciones, de manera parcial aceptó 2 y tomó nota de 
seis de ellas. Cabe destacar que de las 22 recomendaciones citadas (Ver Anexo II) 
y que hacen directamente a una ley contra toda forma de discriminación, se aceptó 
totalmente sin excepción alguna, según se puede ver a continuación:

 No discriminación
 11. El Estado Paraguayo acepta las recomendaciones 118.30, 118.31,  
 118.32, 118.33, 118.34, 118.35, 118.36, 118.37, 118.38, 118.39, 118.40,  
 118.41, 118.42, 118.43, 118.44, 118.45, 118.46, 118.47 y 118.166 (Consejo  
 de Derechos Humanos, 2021, párr. 3).

 30. De igual forma, se aceptan las recomendaciones 118.162, 118.163,  
 118.172, 118.173, 118.174, 118.175, 118.176, 118.178, 118.179, 118.180,  
 118.181, 118.182, 118.183, 118.184, 118.185 y 118.186, que colaborarán  
 para impulsar las acciones y medidas de orden normativo y de políticas  
 que se vienen implementando en el país. (párr. 5).
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 Ante la aceptación por parte del Estado Paraguayo, se debe aguardar las 
acciones efectivas a favor de la población TLGBIQ+, entre las cuales deberá verse 
el estudio de la ley contra toda forma de discriminación, la cual actualmente se 
encuentra encajonada.
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Casos Identificados De Violaciones de DDHH

 El Paraguay es epicentro de violencias que afectan directamente los DDHH 
de su población en general, lo cual se ve reflejado en el balance anual de gestión 
pública realizado por cada una de las instituciones encargadas de recepcionar de-
nuncias6, así como de las encargadas de realizar la defensa y acompañamiento7 
a personas que se encuentran vulneradas, que van en aumento en comparación 
con años anteriores.

Denuncias Captadas Por Instituciones Públicas

 El Ministerio Público (2021), en su balance de gestión, en lo que se refiere 
a las denuncias que fueron recepcionadas en el periodo de este informe, se obser-
va que alcanzó la cantidad de 234.184, de los cuales 30.000 hicieron a causas de 
víctimas de violencia intrafamiliar, dando como resultado 35 feminicidios, siendo 
víctimas indirectas hijas/os y familiares, y 161 casos tipificados como hechos que 
atentaron contra los DDHH.

 Cabe mencionar que el informe no refleja apartado alguno que haga refe-
rencia a hechos que ocurrieron a miembros de la población TLGBIQ+, demostrando 
de este modo que no existen protocolos que se relacionen a la atención de personas 
que forman parte de la comunidad TLGBIQ+, y evidencia la urgente necesidad de 
tener una normativa que resguarde directamente a los miembros de esta población. 

 La Policía Nacional (2021), dependiente del Ministerio del Interior, en su 
balance general de gestión, al exponer en un cuadro detallado cada uno de los 
hechos punibles, la cantidad de denuncias recibidas asciende a un total de 18.805. 
No se visualiza ningún ítem referente a crímenes de odio, discriminación u otros 
hechos que puedan colaborar a medir los índices que a la población TLGBIQ+  
se refiere. 

6: Ministerio de la Defensa Publica (Fiscalía), Policía Nacional del Paraguay 
(comisarias), Poder Judicial (Juzgados de Paz), Municipio (CODENI). 

7: Ministerio de la Defensa Publica, Defensoría del Pueblo, Ministerio de la Mujer, 
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, y otros a fines.
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 Esta situación llama de sobremanera la atención, pues es este organismo 
el encargado principal de recabar información de todo tipo de hechos punibles o en 
sospecha de serlo, y es una institución de referencia donde cada ciudadano acude 
a fin de realizar denuncias para ser auxiliados por el Estado. Conviene enfatizar que 
tampoco esta institución cuenta con protocolos que se relacionen a la atención de 
personas TLGBIQ+, lo que manifiesta la urgente necesidad de tener una normativa 
que resguarde directamente a las/os miembros de esta.

 La Defensoría del Pueblo (2021), ha logrado atender a 10.246 denuncias, 
según su balance general de gestión, entre las cuales detallan que 3.607 fueron 
identificadas a las personas (mujeres 2.288 y hombres 1.319) y las restantes, 
6.639, fueron realizadas por intervenciones de oficio o garantías Constitucionales. 
Las denuncias son divididas por área siendo las mismas: grupos vulnerables (27%), 
Acceso a la Salud (8%), Asuntos Municipales/servicios públicos (10%), Acceso a la 
Justicia (16%) y Derechos Laborales y Jubilatorios (10%), Acceso a la Educación 
(6%), Servicios Sociales, Identidad y asuntos de tierra (3%), Asuntos Policiales y Mi-
litares (3%), Acceso a la información Pública y medio ambiente (5%) y Divulgación 
y concienciación sobre violaciones de los Derechos Humanos/Atención a Víctimas 
de la dictadura (12%). 

 En el área que se describe como grupos vulnerables se encuentra uno que 
se relaciona a minorías, que si bien no está detallado a que minoría se refiere, se 
podría entender que entre ellas se encuentra la que hace referencia a la población 
TLGBIQ+. Es necesario subrayar que tampoco esta institución cuenta con proto-
colos que se relacionen a la atención de personas TLGBIQ+, que hace notoria la 
urgente necesidad de contar con normativas que resguarden a los miembros de la 
misma.

Denuncias Recabadas Por Organizaciones Civiles

 A la fecha existen varias organizaciones que se encargan de prestar ser-
vicios a favor de los miembros de la comunidad TLGBIQ+ y aliados de la misma, es 
así que los datos obtenidos por los mismos son puestos a la disposición de quien 
lo requiera y son usados para poder fundamentar requerimientos al Estado, regis-
trando las necesidades que se tienen ante la falta de normativas, reglamentación y 
adecuación de las actuales legislaciones, con el propósito de poder dar resguardo 
y seguridad a cada uno de los miembros de la comunidad. 
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Entre Las Organizaciones Conocidas 
Se Encuentran Las Siguientes: 

Centro de denuncias de la Red de ONG que trabajan con VIH/SIDA (2021). 

 Desde el 2012, la Red de ONG que trabaja en VIH/ SIDA ha llevado adelan-
te el registro, monitoreo y seguimiento a los casos de violaciones de los Derechos 
Humanos que afectan a las poblaciones claves por su vulnerabilidad a la exposi-
ción al VIH, así como a lo que se refiere a la ley 3940/098.

 Acorde a lo expuesto en una rueda de prensa por parte de representantes 
del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) (2021), manifestaron 
en cuanto a la prevalencia del VIH que del grupo de hombres que tienen sexo con 
hombres (HSH), 22 de cada 100 tienen VIH; en el grupo de personas trans 32 de 
cada 100 tienen VIH; y en el de Mujeres Trabajadoras Sexuales (MTS) 2 de cada 100 
tienen VIH.

 En el mismo periodo, de enero a diciembre del 2021, el Centro de Denun-
cias atendió 184 denuncias, de los cuales 113 son de personas viviendo con VIH 
(PVV), 48 de personas transexuales (PT), 9 de HSH, 7 de MTS y 7 de personas gay 
(PG). De las 113 denuncias realizadas por PVV, 57 corresponden a la población 
TLGBIQ+ (48 personas trans y 9 HSH). Gran parte de estas denuncias se relacionan 
a temas que hacen a cuestiones sobre violaciones de los DDHH, se resumen en el 
siguiente cuadro:

 Grafico 1: Red de ONG - Denuncias recibidas. 2021

8: Ley 3940/09 “Que establece los Derechos, Obligaciones y Medidas Preventivas 
con relación a los Efectos Producidos por el Virus de Inmunodeficiencia Humana 
(VIH) y el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA); y se disponen 
Normativas para su cumplimiento”.
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 Nota: Datos proporcionados por la Red de ONGs en comunicación por  
 email para el periodo 2021. 

 PVV: personas viviendo con VIH; PT: personas transexuales;  
 HSH: hombres que tienen sexo con hombres; MTS: mujeres trabajadoras  
 sexuales;  PG: personas gay. 

 De todos los casos que fueron recepcionados y atendidos por el Centro 
de Denuncias, las poblaciones que más acudieron fueron: las PVV, llegando a 113 
durante el año analizado, lo que representa el 61% de las denuncias recibidas, se-
guidas por las personas transexuales con 48 hechos denunciados, que representa 
el 26% de las denuncias.

 Figura 1: Denuncias por grupo poblacional 

 Nota: Datos proporcionados por la Red de ONGs en comunicación por  
 email para el periodo 2021. 

 Del total de los 184 casos registrados por el Centro de Consejería y Denun-
cias, la Red de ONGs, en el año 2021, los que corresponden a la población TLGBIQ+ 
ascienden a 57 casos, de los cuales, el 48% corresponde a personas trans y el 9%  
a HSH.

 Figura 2: Denuncias de la población LGBTI
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 Nota: Datos proporcionados por la Red de ONGs en comunicación por  
 email para el periodo 2021.

 Las denuncias que corresponden a los miembros de la población PVV y 
que se refieren a discriminación por estado serológico llegan a 47, por violación a 
la confidencialidad del estado serológico alcanzan 34, por violación del derecho a 
la voluntariedad de la prueba de VIH llegan a 12 y la violación del derecho a la salud 
alcanza a 9, representando estas en un 46%, 33%, 12% y 9% respectivamente de las 
PVV que hicieron sus denuncias.

 Figura 3: Denuncias de Personas Viviendo con VIH (PVV)

 Nota: Datos proporcionados por la Red de ONGs en comunicación por  
 email para el periodo 2021. 

 Al momento de analizar en que cuestiones ha sido afectada la población 
trans que realizó su denuncia en el año 2021, se observa que los principales temas 
hacen a discriminación por identidad de género, alcanzando el 78% de las denun-
cias recibidas, violación del derecho a la confidencialidad del estado serológico, 
llegando a 13%, discriminación por orientación sexual el 8%,y violación del derecho 
a la salud un 3%.

 Figura 4: Denuncias de Personas Trans (PT)
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 Nota: Datos proporcionados por la Red de ONGs en comunicación por  
 email para el periodo 2021.

 La importancia de la información generada desde la captación de las de-
nuncias de los particulares es de suma importancia puesto que todas estas son 
reguladas por la ley 3940/2020 relacionada al VIH SIDA; y en atención a la pre-
valencia, la recolección de datos e información es de vital importancia para cada 
persona que forma parte del colectivo TLGBIQ+.

Línea Telefónica Rohendu De AIREANA. 

 Los datos recabados por parte de la organización AIRENA9, a través de la 
línea telefónica Rohendu10 van desde el año 2013. Esto con el fin de poder orientar 
sobre casos de discriminación por orientación sexual, identidad y/o expresión de 
género. La labor realizada por dicha organización colabora en la visibilidad de he-
chos relacionados directamente con el colectivo TLGBIQ+.

 En el periodo comprendido entre noviembre del 2020 y octubre del 2021, 
gracias a la línea telefónica Rohendu, se registraron 203 casos que afectan de ma-
nera directa a personas de la población TLGBIQ+. 

 Como se ve las denuncias realizadas fueron varias, la mayor parte la repre-
senta lo referente a afrontar la discriminación, con 75 casos. Entre otras se puede 
mencionar la discriminación y violencia familiar, discriminación laboral, derecho a 
bienes, a comaternar, violencia en la pareja, acoso en redes. Se destaca que el ser-
vicio también alcanzó a personas independiente a la orientación sexual, es decir, 
que no pertenecen a la población LBTIQ+. Los casos atendidos se detallan en el 
siguiente cuadro:

9: Aireana es un grupo feminista que trabaja por los derechos de las lesbianas y de 
todas las personas en disidencia sexual y genérica

10: Rohendu: servicio de atención telefónica, iniciativa de Aireana, para lesbianas, 
gays, bisexuales, personas trans e intersexuales, sus familiares y amistades, y toda 
persona que desee realizar denuncias de situaciones de discriminación y violencia 
por orientación sexual o identidad y expresión de género; consultar sobre temas 
relacionados con TLGBIQ+; asesorarse sobre cómo afrontar la discriminación, 
entre otras.
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 Tabla 2: Rohendu - Denuncias recibidas. 2021

 Nota: Posa Guinea, R., Benítez Flecha, L., Robledo Desh, C., Augsten, E., 
 Morínigo, W., y Sepúlveda, M. (2021). Somos fuerza, resistencia y  
 comunidad aun sin un Estado garante de derechos. En Codehupy (Ed.),  
 Derechos Humanos en Paraguay 2021 (83-92). Asunción, Paraguay:  
 Codehupy.
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 Lo que hace referencia al título de “Afrontar la discriminación” está com-
puesto de asistencia mediante la cual AIREANA, y dependiendo de cada caso, brin-
da asistencia psicológica, acompañamiento y, de corresponder, intervención en las 
denuncias realizadas.

Centro de Documentación y Denuncias de PANAMBI. 

 Ante la necesidad de colaborar con las personas de la organización y la 
población con la cual trabajan y, por extensión, a toda la población TLGBIQ+, quie-
nes hacen parte a PANAMBI llevan adelante el “Centro de Documentación y Denun-
cias”, mediante el cual realizan asistencia a quienes se ven vulneradas y vulnerados 
en sus derechos, siendo estos datos utilizados para realizar exigencias reales y 
efectivas ante las instituciones del Estado Paraguayo.

 Los datos que fueron recabados en el año 2021 por parte de la organiza-
ción PANAMBI alcanzó el total de 80 denuncias realizadas por personas pertene-
cientes a la comunidad TLGBIQ+.  Las mismas fueron detalladas bajo los siguientes 
grupos: discriminación (45,9%), intimidación o amenaza (16,2%), extorción (2,7%), 
detención ilegal, violación, agresión física (29,7), violencia intrafamiliar (2,7%), y ata-
ques con agentes químicos y asesinato (2,7%).

 Figura 6: Panambi - Denuncias recibidas. 2021.
 Quién fue el autor principal dle hecho.

 Nota: Datos proporcionados por Panambi en comunicación por email para  
 el periodo 2021. 
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 Se detalla como autores de las agresiones a policías, militares, personal 
de salud pública, personal de servicio de salud privada, otros funcionarios públicos, 
cliente de trabajo sexual, pareja y otros. Una significativa cantidad de los autores 
corresponde a representantes del Estado, visibilizándose de este modo la falta de 
medidas efectivas que resguarden a los miembros de la comunidad TLGBIQ+.

 Figura 7: Denuncias clasificadas por autores.

 Nota: Datos proporcionados por Panambi en comunicación por email para  
 el periodo 2021.

 En cuanto a la formalización de las denuncias por parte de las per-
sonas afectadas se ve una negativa del 73,5%, y de las que sí se animaron a reali-
zarlo, no han accedido a una copia de la misma en un 41,7%. Cabe señalar que en-
tre las personas que son denunciadas se encuentran personal policial, quienes 
son los encargados de recibir de los ciudadanos sus denuncias, por lo que las per-
sonas afectadas optan por no denunciar estos hechos, posiblemente por miedo a  
represalias.
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 Figura 9: Denuncias clasificadas por su formalización.
 Realizó la denuncia formal.

 Nota: Datos proporcionados por Panambi en comunicación por email para  
 el periodo 2021.

 Figura 10: Denuncias clasificadas por provisión de copia.
 Le han proporcionado copia d ela denuncia o algún documento que certi- 
 fique la realización de la misma.

 Nota:  Datos proporcionados por Panambi en comunicación por email para  
 el periodo 2021.

 Siguiendo con esta información por parte de Panambi, la formalización 
de una denuncia es esencial para hacer visible las violaciones realizadas contra 
el afectado o la afectada, por ello la falta de entrega de un documento que lo cer-
tifique hace a una falta y colabora a que no se pueda realizar el seguimiento de la 
denuncia realizada. Recalcamos que de las personas que realizaron las denuncias, 
cerca del 42% no han recibido copia de dicho documento.
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Recopilación De Casos Paradigmáticos
Del Año 2021

Impunidad Y Desinterés Ante Violencia A Personas Trans

 La joven Gabriela Cabrera, actriz e integrante de Casa diversa, quien 
fue participe del audiovisual Transformando Realidades, como se puede ver en 
el diario ABC color (2021) fue hallada muerta a orillas del arroyo en la ciudad de  
San Lorenzo, el 11 de noviembre de 2021, junto a su pareja sentimental, el cual se 
encontraba durmiendo.

 En un principio, desde el Ministerio Público, se trató lo acontecido como 
un caso de suicidio para consecuentemente cerrarlo, pero con la intervención por 
parte de organizaciones civiles se logró que se lleve adelante la investigación co-
rrespondiente. Esto gracias a videos provistos por parte de la activista Yren Rotela, 
en los cuales se puede ver a un grupo de personas agrediendo la humanidad de 
Gabi Cabrera (ABC, 2021).

 El Fiscal a cargo Gerardo Mosqueira, ordenó la autopsia, a fin de poder de-
terminar cuál fue la causa del deceso de la joven. Tras realizarse la misma, y como 
parte de la conclusión se señaló como causa de muerte asfixia por estrangulación 
(presuntamente ahorcamiento) (Ultima Hora, 2021).

 El 19 de noviembre, bajo el lema “Justicia para Gabi Cabrera”, un grupo 
de personas se apersonaron ante la sede del Ministerio Público, a fin de exigir que 
avancen la investigación como debe ser, para poder llegar a los actores del hecho 
que terminó con la vida de Gabi (ABC, 2021).

 La falta de resguardo por parte del Estado Paraguayo a las minorías es 
evidenciada a partir de ver lo acontecido con Gabi, puesto que el evento que llevó al 
final de su vida no fue un hecho aislado. Esto en atención a que días antes, según se 
puede constatar en un video que alzó en sus redes, a modo de reclamo, la activista 
y defensora de los derechos humanos Yren Rotela, muestra que varios jóvenes se 
abalanzan y propinan varias golpizas contra la humanidad de Gabi, hecho que fue 
investigado por la agente fiscal Viviana Riveros. En marzo del mismo año, fue rap-
tada, violentada, maniatada y lanzada al cause hídrico del arroyo de San Lorenzo, 
pudiéndose salvar al arrastrarse hasta una casa cercana al arroyo y ser socorrida 
por parte de quienes estaban en la casa (ABC, 2021).
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 Gabi se suma a otras sesenta mujeres trans que a la fecha han sido ase-
sinadas y ante las cuales el Estado Paraguayo tiene una deuda pendiente el escla-
recimiento, justicia y reparación por sus muertes. A la fecha solo un caso culminó 
como transfeminicidio, siendo el culpable condenado a 25 años de prisión, resuelto 
en el 2019, en dicha causa la víctima fue Romina Vargas (CDE centro de documen-
tación y estudios, 2021).  
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Acciones Negativas 
Contra La Comunidad TLGBIQ+

Ataque De Odio Religioso

 La joven Gabriela Cabrera, actriz e integrante de Casa diversa, quien 
fue participe del audiovisual Transformando Realidades, como se puede ver en 
el diario ABC color (2021) fue hallada muerta a orillas del arroyo en la ciudad de  
San Lorenzo, el 11 de noviembre de 2021, junto a su pareja sentimental, el cual se 
encontraba durmiendo.

 En un principio, desde el Ministerio Público, se trató lo acontecido como 
un caso de suicidio para consecuentemente cerrarlo, pero con la intervención por 
parte de organizaciones civiles se logró que se lleve adelante la investigación co-
rrespondiente. Esto gracias a videos provistos por parte de la activista Yren Rotela, 
en los cuales se puede ver a un grupo de personas agrediendo la humanidad de 
Gabi Cabrera (ABC, 2021).

 Según una publicación del diario La Nación en agosto del 2021, José Duar-
te, pastor de la iglesia evangélica “Ejercito de Avivamiento” situada en la ciudad de 
Lambaré en una de sus sesiones de liberación, expresó un discurso que bien se 
puede interpretar como de odio religioso, puesto que dijo: 

 les hablare de parte de Dios: en los próximos días si no se arrepienten va  
 a morir un tal Mathias y una Jessica por levantarse contra la obra de Dios,  
 y alguien que es un homosexual esta entre ustedes. Alguien llamado  
	 Mathias	tiene	un	espíritu	de	homosexualidad,	es	el	tiempo	de	que	te	arre- 
 pientas o caerás muerto en los próximos días. Ya solté la palabra.
 (La Nación, 2021, párr. 5).

 Todo bajo el apoyo de los participantes de dicha reunión, puesto que los 
mismos aplaudieron con entusiasmo las palabras, que lejos de ser un mensaje pro-
fético fueron un desdén de odio directo en contra de la comunidad TLGBIQ+. 
 Acorde a la Constitución Paraguaya (1992), en el artículo 24, se estable-
ce que la libertad religiosa se encuentra plenamente protegida, lo cual en ningún 
momento está en discusión, puesto que todo paraguayo tiene derecho a poder ex-
presar su sentir espiritual. Mas desde el momento que esto pasa a un escenario 
que raya lo estipulado en la ley como ser una vulneración directa de una tercera  
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persona, lo cual se encuentra en resguardo en el mismo cuerpo legal (artículo 46 
C.N.), el discurso dado por el pastor evangélico infringe lo que hace relación a la 
igualdad que toda persona, por el solo hecho de serla, lo tiene, además el menos-
cabo que este realiza afecta a la dignidad de las personas mencionadas y da como 
resultado una discriminación directa por orientación sexual.

 Estos discursos de odio religioso deben ser tomados como amenazas 
directas al colectivo TLGBIQ+, estas expresiones y este tipo de acciones alientan 
llevar adelante prácticas como las llamadas terapias de re-conversión, además de 
normalizar las manifestaciones de discriminación contra la población TLGBIQ+.

Activista Trans Recibe Amenazas

 Según el medio de comunicación Agencias Presente (2021) la activista y 
defensora de Derecho Humanos Yren Rotela denunció haber recibido una amenaza 
de muerte mediante una llamada telefónica realizada por una persona no identifi-
cada quien le dijo: “No vales absolutamente nada. Te vas a morir puto de mierda” 
además de “tus días están contados”. A fin de resguardar su integridad la mis-
ma acudió a la comisaria de la zona a radicar la denuncia correspondiente y a la  
Dirección de Derechos Humanos del Ministerio Publico. En relación a la razón de la 
amenaza, Yren menciona que podría darse a raíz de una investigación, realizada por 
la misma, sobre la muerte de una compañera trans, Soledad Fernández, asesinada 
en Pedro Juan Caballero, cuyo caso sigue abierto sin un autor identificado.

 La falta de seguridad es una constante para las/os defensoras/es de los 
derechos humanos. A la fecha no se cuenta con una ley que les proteja o al menos 
un protocolo de abordaje, pese a estar ratificados acuerdos internacionales que 
requieren la elaboración y puesta en marcha de estos mecanismos. Así también, 
conviene mencionar que el acceso a la justicia para la población TLGBIQ+ es un 
problema muy marcado ante la ausencia del Estado en cuanto a la promulgación 
de leyes o normativas que resguarden a esta población minoritaria de toda forma 
de discriminación, violencias e inseguridades.

Discriminación Laboral

 En el mes de agosto del 2021 el diario Extra publica un hecho sucedido a 
un joven de 21 años que pertenece al colectivo TLGBIQ+ quien, tras ser contratado 
por una empresa textil de San Lorenzo a fin de realizar trabajos en la misma, al se-
gundo día de estar cumpliendo con sus labores, fue increpado por parte de su jefe 



INFORME TLGBIQ+ 2021 32

directo, quien le comunico que ya no requiere de sus servicios y que esto correspon-
de a que daba una mala imagen a la empresa. 

 Esta práctica es repetitiva para miembros del colectivo TLGBIQ+ quienes 
se ven afectados por parte de empresas, sean privadas o públicas, en las que son 
discriminados constantemente por su orientación sexual o expresión de género. 
Las empresas, si bien no desvinculan a los trabajadores por razón de su orientación 
o, en otros casos análogos, por su estado serológico, lo liquidan usando otras ex-
cusas como ser la falta de idoneidad o una mala época, que obliga a prescindir de 
empleados, entre los cuales están parte del colectivo (Extra, 2021).

 Ante este tipo de casos urge por parte del Estado Paraguayo, ya sea desde 
el Congreso o del Ministerio de Justicia, una ley contra toda forma de discrimina-
ción, de tal manera a denunciar y hacer frente a situaciones que vulneran los dere-
chos de la población TLGBIQ+ e impiden una vida digna, caso contrario se deja sin 
resguardo y se da la oportunidad a que se siga repitiendo situaciones.

Pronunciamiento Contra Expresiones Inclusivas

 En un pronunciamiento realizado en octubre del 2021, según el diario ABC, 
por representantes de la Pastoral de la Vida Arquidiocesana, parte de la Arquidió-
cesis de la Asunción, que expresa que los niños no se hayan en condiciones para 
poder comprender lo que significa ser TRANS, rechazando cualquier tipo de hor-
monización temprana y peor aún la “mutilación posterior”, puesto que ello privaría 
a los menores, con posterioridad, según los mismos a “la maravillosa posibilidad 
de poder engendrar vidas y perpetuar la especie humana”. El comunicado fue en 
respuesta a lo dicho por una candidata a ocupar un cargo en la Corte Suprema  
de Justicia.

 No es de sorprender que representantes de la iglesia exprese, frases dis-
frazadas tras la ética, moral y religión, posturas que rechazan insertar la posibilidad 
de discutir sobre la infancia de la población TLGBIQ+, y más específicamente, la 
población trans,  quienes sufren de manera directa la exclusión social al manifestar 
su identidad y expresión de género, en su mayoría son expulsadas de sus propios 
hogares a muy temprana edad que por lo general marca el inicio de muchas otras 
exclusiones y vulneraciones a sus derechos.
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Prisión Y Maltrato 

 En las penitenciarías, las mujeres trans, además de ser prácticamente in-
visibilizadas, son objeto de burla y maltrato sistemático. En la actualidad no se 
cuenta con pabellones exclusivos para las mujeres trans que se encuentran reclui-
das y deben compartir con los demás reos, además de comportarse, vestir y res-
ponder a lo que las autoridades, funcionarios y demás reclusos creen es normal. 
Es importante mencionar que, cuanto a salud se refiere, es común la violación de la 
confidencialidad del estado serológico de las personas trans por lo que, acceder a 
la medicación para su tratamiento, se hace conflictivo (Agencia Presentes, 2021).

 En enero del 2021 Casa Diversa denunció públicamente, por medio de sus 
redes sociales, el maltrato a personas trans y travestis privadas de su libertad en 
la penitenciaría de San Pedro. En dicha publicación se afirma que las compañeras 
reciben todo tipo de violencias, malos tratos, discriminación e incluso les hacen 
pasar hambre.

 Ya hace 7 años desde que en agosto del 2015 se apruebe el “Protocolo de 
atención a personas trans privadas de libertad” por medio de la Resolución 744 del 
Ministerio de Justicia, sin embargo, muy pocos son los avances que, con relación 
a este, se tuvieron, por lo que la situación de ellas continúa siendo la misma. El 
Ministerio de Justicia había anunciado en el 2020 la habilitación de un pabellón 
para albergar exclusivamente a personas trans con el objeto de disminuir la discri-
minación, sin embargo, como las penitenciarías se encuentran rebasadas no están 
asignados para uso exclusivo de ellas. 

 Las penitenciarías paraguayas se encuentran lejos de ser un lugar para lo-
grar la rehabilitación y posterior reinserción de quienes se encuentran recluidos en 
las mismas. Con la llegada del COVID-19 se acentuó todo lo que hace a la precarie-
dad en la que la población TLGBIQ+ debe convivir con los demás reclusos (Agencia 
Presentes, 2021).

 Históricamente, el colectivo TLGBIQ+, y en especial, la población trans 
sufre discriminación por su orientación e identidad de género, sin que los organis-
mos del Estado, que deberían velar y resguardar por su seguridad y derechos, tales 
como el Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de Justicia, entre 
otros, realicen esfuerzos para mitigar estas vulneraciones.
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Negación A La Identidad

 La inacción por parte de uno de los poderes del Estado Paraguayo para 
con el colectivo trans es más que evidente, puesto que, hasta octubre del 2021, 
según informa el medio de comunicación Agencia Presentes, se encuentran pen-
dientes de resolución los juicios de rectificación de nombre que se encuentran en-
cajonadas en diferentes jurisdicciones del país. Lo más resaltante es el Estado de 
abandono dado a dos de los juicios que están estancados en la Corte Suprema 
de Justicia, desde el 2016, siendo directamente afectadas Yren Rotela y Mariana 
Sepúlveda.

 Al ser privadas de una identidad, se le dificulta, y hasta impide la posibili-
dad de acceder a la educación, justicia, vivienda, y salud digna por parte del Estado, 
además de excluirlas de la sociedad paraguaya. 

 Es importante resaltar que, la propia Constitución Nacional (1992), en su 
artículo 25, expresa lo siguiente: “Toda persona tiene el derecho a la libre expresión 
de su personalidad, a la creatividad y a la formación de su propia identidad e imagen”.

Violencia De Autoridades Policiales

 Como se puede ver en el Informe de DDHH de la Coordinadora de Dere-
chos Humanos del Paraguay (CODEHUPY) (2021) las trabajadoras sexuales, grupo 
integrado también por personas del colectivo TLGBIQ+, comentan que, a pesar de 
ser el trabajo sexual una actividad lícita, constantemente son violentadas, así como 
extorsionadas al momento de realizar su trabajo por representantes de la policía, 
quienes controlan los espacios donde estas realizan su labor, no con el objeto de 
bridar seguridad, sino de impedir su trabajo o extorsionarlas a cambio de sexo o 
dinero. Todo esto se suma a la discriminación, estigmatización y violencia que reci-
ben, en general, por realizar un trabajo que normalmente es realizado en las calles.
En la legislación paraguaya el trabajo sexual no está regulado, tampoco existe una 
ley que conceptualice el servicio sexual como trabajo, ni el Código Penal lo tipifica 
como un hecho punible, por tanto, las personas mayores de edad pueden ejercerlo 
libremente y de manera lícita. 

 Aún son mínimos los avances que se realiza en la legislación en cuanto 
al trabajo sexual se refiere. La municipalidad de Asunción, ya con la promulgación 
de su ordenanza № 278/2013, y luego por la que es reemplazada, la ordenanza № 
573 del 2015, en donde se realiza la definición de “trabajo sexual” agregando el ele-
mento de voluntariedad, y especificando que se consideran personas trabajadoras 
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sexuales a aquellas que se dedican a esta actividad de manera voluntaria y para 
beneficio propio. Esta definición busca diferenciar claramente el trabajo sexual de 
delitos como ser la explotación sexual y la trata de personas. A pesar de que una 
ordenanza es una disposición jurídica de inferior jerarquía, también forma parte del 
Derecho Positivo Nacional y se puede considerar un caminar lento hacia el recono-
cimiento jurídico del trabajo sexual en el Paraguay (UNES, 2016).

Comunicado Del Ministerio De Educación Y Ciencias (MEC) 
Sobre Encuesta Que Incluía Opciones No Tradicionales De Identidad De Género11 

 Según informa el diario ABC (2021), en referencia a una encuesta difundi-
da en abril del mismo año, donde estaban insertos dentro de los ítems de identidad 
de género los subtipos “varón trans”, “mujer trans” y “no binarie” que se compartió 
por estudiantes del segundo curso de la media y que fue denunciado por represen-
tantes de organizaciones autodenominadas pro familia y pro vida, el MEC procedió 
a solicitar el retiro de su circulación de dicho material.

 A pesar de que, en la Resolución № 989 del 2020, de Ratificación de Mi-
sión y Visión institucional del MEC, como parte de su Misión se ratifica en: Garanti-
zar a toda persona una educación de calidad como derecho humano; y como Visión 
se ratifica como: institución que brinda educación integral de calidad basada en 
valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e intercul-
turalidad para el desarrollo de las personas, el MEC ha optado por hacerse eco de lo 
manifestado por los representantes de grupos autodenominados pro familia y pro 
vida, negando así lo que por su Misión y Visión expresa como una educación como 
derecho humano que promueve la participación e inclusión para el desarrollo de 
todas las personas.

 Por su parte según informa el diario ABC en marzo del 2021, cuando 
asume el nuevo Ministro de Educación y Ciencia, él mismo afirmó que buscaría 
defender la familia tradicional, formada por papá, mamá e hijos, demostrando así 
una clara visión distinta a la ratificada en la resolución ministerial. Si bien trató de 
aclarar su respeto a las madres solteras, como una forma diversa de familia, este 
especificó que las líneas del gobierno son claras y no serán cambiadas, abriendo 
así la posibilidad de que los grupos autodenominados pro vida y pro familia puedan 

11: Diario ABC, publicado el 03/05/2021. 
https://www.abc.com.py/nacionales/2021/05/04/mec-se-desmarca-de-
encuestas-controvertida-de-vuelta-por-tema-genero/
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tener injerencia en un Estado laico y que las personas que no se encuadran a las 
líneas tradicionales corran riesgo de ser estigmatizadas, discriminadas y excluidas 
del sistema de educación.

Amenaza Realizada Contra Casa Diversa

 Casa Diversa denunció por medio de su página de Facebook que un des-
conocido se acercó hasta el exterior de la casa comunitaria, para realizar actos 
de violencia verbal y amenazas de muerte, a modo de generar miedo a quienes 
se encontraban habitando dentro de la misma, esto quedó grabado por medio del 
circuito cerrado instalado en la casa. Las denunciantes comentaron que hechos 
de violencia como éste no son aislados, pues periódicamente ocurren situaciones 
parecidas que ponen en riesgo la seguridad física y mental de las personas que 
viven en el albergue. Es importante mencionar que Casa Diversa funciona como un 
albergue de ayuda a personas de la diversidad, en especial personas trans.

 El Estado paraguayo es el encargado de buscar los medios efectivos para 
la protección de la ciudadanía en general, en especial las personas trans, travestis, 
que forman parte de poblaciones minoritarias históricamente violentadas, agredi-
das y asesinadas, sin que, gran parte de estos hechos sean investigados y esclarecidos.

Vulnerabilidad Ante El Derecho De Comaternar

 En el informe anual 2021 de la CODEHUPY se menciona que una pareja de 
lesbianas había decidido llevar adelante un proyecto de familia. Así es como una 
de ellas concibió un niño, criado por ambas. Luego de tres años se separaron y la 
madre biológica decidió ir a vivir con su nueva pareja. Unos meses más tarde se 
volvió a mudar, esta vez sin comunicar la nueva dirección a la otra madre, cortando 
así de forma abrupta el vínculo afectivo que tenía el niño con su otra madre, y esta, 
ante la incesante búsqueda sin éxito, sumada a la situación de emergencia sanita-
ria por la pandemia de COVID-19, terminó con depresión. Un año más tarde, cuando 
volvió a sentir fuerzas para retomar su vida, acudió a Rohendu buscando asesoría 
jurídica; la madre tiene la intención de solicitar al Ministerio de la Defensa Pública el 
relacionamiento con su hijo, pero hasta la fecha no ha tenido respuesta favorable.

 En Paraguay el derecho a construir una familia, de comaternar, de vivir una 
niñez libre de violencia, queda a disposición de quien tiene el poder legal, y que en 
situaciones como esta se usa de forma arbitraria como si un hijo o una hija fuera de 
la propiedad de quien lleva el apellido. Por otro lado, existe desconfianza o rechazo 
para acercarse a instituciones del Estado en busca de ayuda, ya sea por la falta de 



INFORME TLGBIQ+ 2021 37

legislación pertinente o por el trato prejuicioso. Otros casos recibidos son ejemplos 
de que la norma implícita suele centrarse en los prejuicios hacia las personas TLG-
BIQ+ y no en el interés superior del niño/a (CODEHUPY, 2021).

 Actualmente la problemática existente primeramente en el reconocimien-
to, por parte del Estado, de familias diversas es una problemática que afecta de 
manera directa a cada uno de los miembros del colectivo TLGBIQ+. Es así que el 
caso detallado más arriba solo muestra las vulneraciones que se dan ante un Es-
tado ausente. Es por esto que es imperante que el Estado busque la manera de 
resguardar y proteger a todos los tipos de familias, sean o no tradicionales.

Discriminación Por Herencia

 La CODEHUPY, en su informe anual del 2021 
 menciona los siguientes hechos:

 En un caso, una mujer perdió a su pareja este año y, además del dolor,  
 también atraviesa una situación de injusticia. Tras convivir más de 20  
 años, en este momento no puede disponer de sus bienes, legalmente no  
 hay respuestas favorables y depende totalmente de la buena voluntad de  
 la familia. (CODEHUPY, 2021, p. 91).

 Otro caso es de una pareja de lesbianas que habían convivido más de 
cinco años. Una de ellas era la titular de una propiedad adjudicada por el Estado. A 
su muerte, en mayo del 2021, rápidamente su familia empezó a hostigar constante-
mente a la pareja para que salga de la casa y entregue todos sus bienes.

 Estos son solamente algunos de los centenares de casos que se reciben 
cada año a través de la línea telefónica Rohendu de Aireana y ejemplifican la vulne-
rabilidad a la que son sometidas las personas TLGBIQ+ ante la falta de una legis-
lación que amplíe estos derechos. De esta forma, todo queda bajo el control de la 
heteronorma social.

 La era democrática no ha sido capaz de incluir todos los derechos, ya sea 
por arbitrariedad, incapacidad o falta de voluntad política. Es urgente la ampliación 
de normativas, pues la actual no alcanza para resolver todos los conflictos.
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Dichos De Un Sacerdote Referente A La Manifestación De Una Menor De Edad 
Sobre Su Orientación Sexual 

 El sacerdote Jesús Montero Tirado, en un espacio de opinión publicado 
en el diario ABC (2021), se refirió sobre un hecho en el que una niña, de 12 años 
aproximadamente, del sexto grado de Educación Escolar Básica, le ha dicho confi-
dencialmente a un compañero de colegio que es lesbiana. Este afirma que la menor 
se encontraba errada, puesto que no es ni puede ser lesbiana, pues el término hace 
referencia al interés sexual de una mujer hacia otra mujer y presupone madurez 
sexual. Además, el mismo asevero que ser lesbiana es anómalo y que:

 con su desinformación y su prematura decisión afecta nada más que al  
 sentido y vivencia de su naturaleza femenina, margina y frustra su instinto  
	 de	maternidad	y	su	potencialidad	de	engendrar	hijos	en	su	seno,	compro- 
	 mete	 toda	su	vida	futura,	arriesga	y	condiciona	 la	calidad	de	sus	relacio- 
 nes familiares y sociales y, al mismo tiempo, revela que la educación  
 sexual, afectiva, social, integral y moral que está recibiendo en la familia y  
	 en	el	colegio	son	insuficientes	y	deficiente	(párr.	5).

 Por su parte la organización Aireana, en respuesta a los dichos del sacer-
dote, realizó publicaciones en sus redes sociales vía twitter (2021) alegando que 
el mismo habló con prejuicios, sumado a ignorancia, puesto que la atracción no es 
propia solo de la adultez sino se da también en la niñez, pero de manera diferente. 
Que las niñas lesbianas siempre existieron y ejemplo son las mujeres miembros de 
la organización, pero normalmente siguen siendo acalladas por la iglesia institucio-
nal representada en la persona del hablante. Ser lesbiana no es una decisión. La 
decisión es vivirlo o no, decirlo o no.

 “En 1973 la Asociación Americana de Psiquiatría (APA) decidió eliminar 
la homosexualidad del “Manual de Diagnóstico de los trastornos mentales (DSM) y 
urgió a rechazar toda legislación discriminatoria contra gays y lesbianas” (El Mun-
do, 2005, párr. 10). Por su parte, el Comité de los Derechos del Niño, integrado por 
un grupo de expertos y expertas en derechos humanos de la Organización de las 
Naciones Unidas, expresa:

 la patologización de adultos, niñas y niños LGBT, es decir, etiquetarlas  
 como enfermas con base en su orientación sexual, identidad de género o  
 expresión de género, ha sido históricamente, y continúa siendo, una de las  
 causas principales de las violaciones de derechos humanos que  
 enfrentan. También es un obstáculo para poder superar las actitudes y  
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 estereotipos negativos, así como las múltiples barreras que enfrentan las  
	 personas	LGBT	cuando	 tratan	de	ejercer	sus	derechos	más	 fundamenta- 
 les (CIDH, 2016, párr. 3). 

 A pesar de las afirmaciones de grupos científicos y de organismos inter-
nacionales, siguen existiendo otros grupos, ya sea desde las iglesias, como perso-
nas de ciencia, que siguen condenando la atracción sexual de grupos minoritarios, 
como patologías o aberraciones, lo que fortalece la discriminación, estigmatiza-
ción, y violencia hacia personas que hacen parte a la población TLGBIQ+.

Comentarios Homófobos En Redes Sociales

 La violencia y estigmatización también se dan en el cyber espacio, esto se 
puede evidenciar por medio de los comentarios rescatados de la red social Insta-
gram donde una joven de nombre Barbie Capdevila, realizó comentarios totalmente 
homofóbicos y estigmatizante:

 Amo tu envidia. ¿Sos gay? Y vení ve dónde guardo, si te preocupa. Laburá,  
 estudiá, preocúpate en ser mejor persona, dejá de actuar como trolo”  
 (HOY, 2021, párr. 4)

 Asco ser gay. Ascoooo. No podes, ¡Dios mío! La mujer es lo más hermoso  
 que existe. Pobre puto. Trolaso, puerco, lávate el culo y la boca, que olés  
 a pene… ¡Mirate al espejo trolo! Engordá más, parece que tenés leucemia  
 o bichos, nde piru (párr. 5).

 Gracias a Dios mi hermano no es puto, sino me daría lástima. 
 Le enseñamos educación y respeto a la mujer. Vos eso no sabes, suerte. 
 Y atendé no te muden sida, usá forro (Párr. 7).

 Este tipo de comentarios demuestran la urgencia de una ley contra toda 
forma de discriminación que dé base a las garantías constitucionales y proteja la 
integridad y el bienestar de las personas de la población TLBBIQ+. 

 En los mismos se pueden ver, además de comentarios homófobos, tam-
bién una total falta de conocimiento sobre el tema VIH, al relacionar que una perso-
na que es etiquetada como homosexual puede ser portadora del VIH. 

 Así también, luego de un video publicado en YouTube por el grupo Aireana, 
en el mes de septiembre conmemorando el día de la visibilidad lésbica, se hicieron 
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comentarios discriminatorios y estigmatizantes, algunos cargadas con una falsa 
moral religiosa que, muchas veces tienen este tipo de actitudes.  

 Este tipo de comentarios reflejan una educación sexual pobre, dejando en 
evidencia que la línea seguida por el MEC está delimitada por grupos religiosos que 
discriminan al colectivo TLGBIQ+, a pesar de pertenecer a un Estado declarado laico.

Penitenciarias inseguras para la población TLGBIQ+

 El periodista Philipp Lichterbeck, en un reportaje realizado por el diario 
Hoy (2021) a un conciudadano alemán que fue recluido en la cárcel de Emboscada, 
manifestó que éste teme ser agredido sexualmente por los otros reclusos en la 
penitenciaria por ser un hombre transexual.

 Cecilia Pérez, ministra de Justicia en ese entonces, en una entrevista con 
la Radio Ñanduti, publicado por el diario Hoy (2021), manifestó que se realizaron to-
dos los debidos estudios de la documentación del recluido y concuerda con el sexo 
masculino. Asimismo, el recluso le manifestó a la misma que no temía en ningún 
momento por su integridad física.

Declaraciones Transfóbicas Realizadas Por Parte Del Defensor Del Pueblo.

 La CODEHUPY, mediante nota presentada en fecha 27 de abril del 2021, 
solicitó al Abogado Miguel Godoy Defensor del Pueblo rectificarse de las declara-
ciones que realizo en su perfil de redes sociales vulnerando los derechos de perso-
nas trans, y recordó al mismo que uno de una sus funciones como representante 
del Estado es la de defender los derechos de todas las personas, el mismo escribió 
lo siguiente:

 Quiero	que	este	maldito	año	termine.	Hemos	desafiado	al	Dios	de	 Israel.	 
 Políticas de Genero. Nacés hombre si queres podes ser mujer o viceversa.  
	 Corrupción	 mundial	 superficialidad	 humana.	 Amor	 al	 dinero.	 Debemos 
 curar el alma si queremos el cuerpo sano (ABC, 2021. párr. 9)

 En la misma nota realizada por el diario, la CODEHUPY lamenta que el De-
fensor del Pueblo exprese que exista una “similitud entre el derecho a la diversidad 
y la corrupción” (ABC, 2021), y al hacerlo se ubique contra las personas que debe 
proteger en materia de derechos humanos. 
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 El accionar realizado por parte del Defensor del Pueblo demuestra la falta 
de idoneidad de quienes deben encargarse de velar y promover los derechos de 
todas las personas. 

 Las afirmaciones realizadas por parte de esté, atacan a una población que 
es víctima de crimines de odio, y requieren de un cuidado especial.
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Acciones Positivas

Discurso De La Candidata A Cargo En La Corte Suprema De Justicia 
Lorena Segovia

 En el marco de su presentación ante el Consejo de la Magistratura, la pos-
tulante al cargo vacante a la Corte Suprema de Justicia la Dra. Abog. Lorena Sego-
via puso de manifiesto su postura sobre la existencia de una niñez y adolescencia 
trans fundamentando que desde su cargo como defensora todo el tiempo se recep-
cionan denuncias y reclamos sobre personas trans que se sienten vulneradas en 
sus derechos y que necesitan ser reconocidas como tales. Asimismo, manifestó 
que el derecho y las normas deben ser estudiadas desde la comunidad y la socie-
dad, no solo ser decididas por un grupo, de igual modo las normas deben estar 
enfocadas desde una visión más humanizada (ABC, 2021).

 En cuanto al comunicado realizado por la Pastoral de la Vida Arquidioce-
sana, publicado por el diario ABC (2021), manifestando que las expresiones de la 
candidata no van de la mano con la verdad, la misma, en su defensa, expresó que 
en ningún momento realizó apreciación valorativa hacia las personas transexuales. 
Que lo expresado es en base a que en la función que desempeña asisten a vulne-
ración de derechos de adolescentes trans. Los hechos que hacen a la situación de 
maltrato, violencia o alguna vulneración de sus derechos, al cual manifestó Sego-
via, es el Estado el encargado de garantizar que toda persona viva libre de violencia, 
y en este contexto, la niñes, adolescencia y juventudes trans existen y deben ser 
puestas en primera línea de resguardo.

Cambio De Nombre Solicitan Personas Trans

 Según informa el medio de comunicación Agencia Presentes (2021) Fran-
chesca Yegros, Camila Denis, Kimberly Ayala, Liam Chaparro, Iris Leticia Brítez, 
Marie Lucia García, Liz Paola Cortáza, Ihara Jacquet, iniciaron los trámites ante el 
Poder Judicial de sus respectivas jurisdicciones (Capital, Central, Caaguazú, Alto 
Paraná). Asimismo, Yren Rotela y Mariana Sepúlveda quienes ya habían iniciado 
dichos trámites para la rectificación y actualmente están a la espera de una resolu-
ción de la Cámara de Apelación, hace más de 5 años, sin embargo, el procedimiento 
establecido por las leyes no debería demorar más de tres meses.

 En el marco de la campaña “Soy Real Mi Nombre debe ser Legal” que es 
impulsada por las organizaciones Amnistía Internacional Paraguay, CODEHUPY y 
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la Asociación Panambi, se ha buscado colaborar con 10 personas trans. El fin es 
poder aportar al reconocimiento a la identidad de las personas trans, y a la vez 
poder visibilizar que la negación realizada a las mismas enmarca violación de los 
derechos humanos del colectivo trans (Última Hora, 2021).

 De los diez casos tres son llevados adelante por la abogada Kimberly Aya-
la, quien logró en el 2020 su juramento, luego de muchos años de insistencia. Los 
dos anteriores son llevados adelante de manera estratégica por parte de la CODE-
HUPY, y los cinco restantes son llevados adelante por el Ministerio de la Defensa 
Pública (Amnistía Internacional, 2021).

 En el marco de la campaña se han realizado varias actividades a fin de 
poder hacer reclamos pertinentes siempre bajo el lema “Soy Real Mi Nombre debe 
ser Legal”, como ser un manifiesto, una campaña la cual cuenta con una serie do-
cumental12 y reclamos públicos ante las sedes del Poder Judicial y el Ministerio 
Público. La solicitud de ratificación no hace a un mero capricho de cada una de las 
peticionantes, sino que representa un derecho inherente de resguardado por ley y 
la Constitución Nacional. De De este modo se podrá hacer frente al estigma y la 
discriminación que padece el colectivo, y legalizar el nombre social con el que se 
auto reconocen ante el Estado. Se estima que existen unas 1.500 personas trans 
identificadas en el país (ABC, 2021).

18ª Marcha TLGBIQ+ 2021. Manifiesto 

 Un año y medio de pandemia, tras haberse suspendida la marcha anterior 
con pretextos de normativas sanitarias que hacen a la pandemia del COVID-19, 
habiéndose realizado el año anterior con una caravana de autos, colectivos y bi-
cicletas, se llevó a cabo la 18ª Marcha por los derechos de las personas de la Co-
munidad TLGBIQ+, en el cual, como todos los años, se busca la reivindicación de 
los derechos de la comunidad y que estos sean reconocidos y garantizados por el 
Estado (ABC, 2021).

12: Red social Youtube. Serie documental. Soy Real #MiNombreDebeSerLegal 
DOCUMENTAL. Ultima publicación el 03/03/2022. https://www.youtube.com/
playlist?list=PLNlAjIpXj-r6VPLJGQj0aqHPNHi0p_YLU
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 La coalición TLGBIQ+13, quien organiza la marcha, manifestó que, este año 
la salida se realiza:
 
 porque el encierro en el que nos mantuvieron las autoridades de este  
 gobierno fue propicio para el aumento de violencia en los hogares, para el  
	 abuso	policial	y	la	corrupción	¡salimos	a	la	calle	porque	al	ropero	no	volve- 
 mos más! (párr. 4)

 Según lo publicado por el medio de comunicación Agencia Presentes 
(2021). La misma también hace a lución a un cartel escrito por pareja de mujeres: 
“Mi identidad es real, tiene que ser legal” (párr. 7) que sigue con la frase en otro 
cartel “Si no reconocen mi identidad no puedo trabajar y si no puedo trabajar, nos 
quedamos en este círculo de la exclusión” (párr. 7).

 En el manifiesto14 publicado se menciona al Estado que permite a sus Cá-
maras legislativas y municipios afirmarse como «provida» solo para perpetuar sus 
conductas represivas y discursos anti derecho. Así como a exigir se impulse la Ley 
Contra toda forma de Discriminación y el reconocimiento de nuestra identidad de 
género. Se expreso que se marcha por falta de políticas públicas y atención médica 
universal hacia las personas trans.

 En cuanto a las trabajadoras sexuales menciona que son las que están en 
una situación de mayor riesgo al coronavirus, sin embargo, no fueron contempladas 
para la vacunación como grupo de riesgos, ni en las medidas de ayuda económica, 
por lo que muchas fueron echadas de sus alquileres. El manifiesto va concluyendo, 
haciendo énfasis en una educación no discriminatoria y con respeto a las infancias 
TLGBIQ+.

13: La Coalición TLGBI+ es una agrupación de organizaciones civiles y está 
conformada por: Aireana, Asociación Panambí, Asociación Escalando, Fundación 
Vencer, It Gets Better Paraguay (ASOEDHU), Las Ramonas, Grupo de Ecología 
Social “Ñepyrũ”, Somos Pytyvohara, Transitar, Unidas en la Esperanza (UNES), 
Red Paraguay de la Diversidad (REPADIS), Unidos por el Arcoíris (Asociación de 
Familiares y amistades de personas LGBT), y activistas independientes.

14: Manifiesto de la 18 Marcha por los Derechos TLGBI. https://www.aireana.org.
py/documentos/manifiesto-de-la-18-marcha-tlgbi-del-paraguay-2021/
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 Es urgente el reconocimiento de todos los derechos de las personas que 
conforman la población TLGBIQ+, así como cualquier ciudadano del país, para 
poder así evitar la discriminación y violencia que sufre esta parte de la sociedad 
(Última Hora, 2021).

Reunión TLGBIQ+ Con Delegación Española

 En una muestra de arte realizada como parte de la BIENALSUR referente 
a la diversidad sexual, la reina de España Letizia Ortiz estuvo acompañada de la 
activista y defensora de Derechos Humanos, Yren Rotela, y el abogado investigador, 
Alejandro Cano. En dicho encuentro se aprovechó para poder entregar y explicar el 
Informe 2020 “Situación socio jurídica de la población TLGBIQ+ en Paraguay”, así 
como de la situación en la cual se encuentra el colectivo TLGBIQ+, haciendo énfasis 
en las personas trans (La nación Argentina, 2021).

 Yren Rotela, fundadora de Casa Diversa, expresó que tras la conversación 
hay esperanzas para unir fuerzas en el marco de la cooperación de manera a po-
der ser incluidas en futuros proyectos, además de apoyar la capacitación y forma-
ción, puesto que la falta de educación lleva a que muchas personas trans terminen 
realizando trabajos sexuales. Actualmente existen voluntarios trabajando en Casa 
Diversa, dando clases de escritura, lectura, teatro, danza, entre otros. Se planteó 
además a la reina la formación en costura, decoración o peluquería (ABC, 2021). 

 Las necesidades manifestadas por los defensores de derechos humanos 
hacen a la realidad del país, pues según las estadísticas recabadas por organiza-
ciones civiles en cuanto a realidades como ser el acceso a la educación, puestos 
de trabajo y, consecuentemente, una calidad de vida óptima, las personas trans son 
quienes más vulneradas se encuentran. Es por esto que colaboraciones y alianzas 
estratégicas suman para poder alcanzar metas efectivas en pos a la igualdad y una 
mejor calidad de vida para quienes hacen parte del colectivo TLGBIQ+ y específica-
mente a la población trans.

Celebración Del Día Contra La Homofobia, Lesbofobia, Transfobia, Bifobia

 Las organizaciones sociales TLGBIQ+, en el día internacional contra la ho-
mofobia, la lesbofobia, la transfobia, y la bifobia, realizaron acciones a fin de poder 
recordar las luchas llevadas adelante en pos de la igualdad de derechos para todo 
el colectivo. La activista Yren Rotela recalcó en un video difundido por las redes 
sociales de la REPADIS que la pandemia encrudeció la violencia, en especial para 
con las personas trans, puesto que las mismas no cuentan con las facilidades para 
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el acceso a un trabajo digno. Destacó que la violencia no solo viene de particulares 
sino de representantes del Estado, como es la Policía Nacional. Destacó además 
que el 80% de la población trans no concluye su educación secundaria ni terciaria, 
y el 98% de esta población ejerce el trabajo sexual, lo que las exponen a explotacio-
nes, violencias y mayores riesgos (ABC, 2021). 

Visibilidad Lésbica

 En relación a la visibilidad lésbica, el medio de comunicación Agencia 
Presentes (2021) menciona los hechos acontecidos el 16 de setiembre de 1993, 
cuando un grupo de lesbianas privadas de libertad lideradas por Feliciana “Chana” 
Coronel reclamaron sus derechos sobre recibir visitas íntimas. De este modo se 
generó la reivindicación de este derecho de las lesbianas, el cual es defendido y 
representado por la Asociación Aireana, la principal propulsora de la lucha por los 
derechos de las lesbianas.

 Luego de ya casi 30 años de estos reclamos el derecho a las visitas ínti-
mas de las lesbianas todavía no se cumple. En términos legales no existe un impe-
dimento para el acceso a las visitas íntimas, por lo que se trataría de un posiciona-
miento arbitrario de la autoridad penitenciaria. De acuerdo con la Ley 5162/2014, 
en su artículo 131, los internos que no gocen de salidas transitorias “podrán recibir 
visitas íntimas de su cónyuge o conviviente tal como determinen los reglamentos”. 
También desde el 2012 existe un reglamento que, al neutralizar géneros, no espe-
cifica que la pareja de la persona privada de libertad sea del sexo opuesto. El Me-
canismo Nacional de Prevención de la Tortura recomendó al Ministerio de Justicia 
que implemente el reglamento del 2012 de visitas íntimas para personas privadas 
de libertad sin discriminaciones por orientación sexual 

Candidata Trans En Elecciones Municipales

Las elecciones municipales del 2021 contaron con la participación de la candidata 
trans Claude Duarte, quien dijo que estaba en representación de una minoría que 
generalmente es discriminada y marginada. La misma, al momento de inscribir su 
candidatura solicitó que en las boletas esté su nombre tal cual como la misma se 
percibe. Claude Duarte es la primera candidata transexual en postularse por la ciu-
dad de Villa Hayes (ABC, 2021).

 Es importante resaltar que la candidata manifestó que no tuvo que recurrir 
a una instancia judicial para poder presentarse a las elecciones y aparecer en la 
boleta electoral acorde a su identidad y con la fotografía que le representa. 
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 Luis Salas, director de Recursos Electorales del Tribunal Superior de Justi-
cia Electoral (TSJE), expresó que no se pudo tener un listado de cuantas candidatas 
trans se presentaron en las elecciones como masculinos o femeninos. Asimismo, 
que cada individuo es libre de poner la foto que crea conveniente en sus papeletas 
(La Nación, 2021).

 La activista Yren Rotela comentó al diario Extra (2021) que existen otras 
candidatas trans pero que no lo hacen bajo la identidad femenina, sino masculina. 
Ante esta circunstancia es notorio la necesidad de leyes que garanticen los dere-
chos que hacen a la identidad de cada persona que quiera presentarse a las elec-
ciones, sea como candidatos y/o votantes.

 Una situación parecida también fue registrada en el 2018, cuando Yren 
Rotela se candidató como suplente para el senado, siendo la primera mujer trans 
en aspirar a ese cargo, lo cual motiva a que más personas que representan a po-
blaciones minoritarias aspiren a presentarse en elecciones públicas (Agencia  
Presentes, 2018).

Sostenibilidad, Autogestión, Microemprendimientos 
Y Educación Para Salida Laboral

 En busca de la sostenibilidad durante el año, Casa Diversa ha llevado ade-
lante diversas actividades, publicadas principalmente por medio de su red social de 
Facebook (2021) entre las cuales se destacan la búsqueda de fondos para poder 
seguir sosteniendo el espacio, el pedido de ayuda a la sociedad civil y venta de 
artículos tradicionales, así como manufacturados por integrantes de la casa.

 Asimismo, para poder dar herramientas a miembros, miembras y miem-
bres de la casa han emprendido la Escuela Popular Transformando, con la cual 
buscan poder fomentar la educación de la agricultura familiar e iniciar la creación 
de la huerta Diversa, promoviendo de esta forma el desarrollo de habilidades de 
las que habitan en la casa. La misma es con miras al autoabastecimiento y la auto 
sustentabilidad de modo a poder combatir el calentamiento global. Con esta ini-
ciativa se desea también caminar hacia el auto sustento, además de favorecer el 
desarrollo cognitivo y emocional de las, los y les integrantes de la casa, y en caso 
de que generen excedentes estos podrán ser comercializados para contribuir con 
el sostenimiento del espacio comunitario (Koga, 2021).

 También por medio de su página de Facebook (2021) se puede ver que 
además de estas actividades, en el transcurso del año se dieron cursos de fácil 
salida laboral para los integrantes de la casa.
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 Se resalta también la colaboración de otras organizaciones, como ser Es-
calando, que ayudó en las divulgaciones de las actividades de ayuda, apoyo y reco-
lección, así como las promociones a favor de Casa Diversa para poder capacitar a 
las miembros que así lo requieran como un modo alternativo y ágil de salida laboral.

Primera Mujer Trans En Protagonizar Publicidades

 La instagramer el influencer conocida como “la comadre”, Kendal Hirsch-
feld, se ha convertido en la primera trans en protagonizar una publicidad en el Para-
guay, siendo elegida por una conocida marca de vinos. Esto fue celebrado por parte 
de varias organizaciones de la sociedad civil en atención al avance que representa 
la aceptación de la joven trans para comunicar las marcas por los diversos medios. 
Asimismo, con posterioridad, la misma fue contratada por parte de una telefonía a 
fin de poder realizar también spots publicitarios (Extra, 2021). 

 Esto desencadeno reacciones a favor y en contra principalmente en las re-
des sociales, que es el reflejo de una sociedad que aún sigue optando por estigma-
tizar y discriminar a personas TLGBIQ+. Sin embargo, y a pesar de los comentarios, 
las empresas que optaron por elegir a la influencer para representar a las marcas y 
actuar en publicidades siguieron aumentando.

 El hecho de que una persona trans sea contratada por empresas multi-
nacionales marca un hito histórico para el avance hacia sus derechos, como ser el 
derecho a una identidad, acceso a trabajos dignos para a todas, todos todes, que 
lleve a gozar una vida más digna.

Respuestas Inclusivas A Mensaje Religioso De Odio 

 El activista y creyente, Juan Manuel Talavera, quien pertenece a la orga-
nización Cristianos Inclusivos del Paraguay, comunidad de cristianos de varias de-
nominaciones, en una entrevista, repudió lo expresado por el pastor José Duarte, 
puesto que su práctica de fe es completamente contraria al mensaje de Cristo, 
puesto que el Cristo de los evangelios es uno inclusivo que va junto con las po-
blaciones marginadas, que nunca estuvo a favor de los grupos de poder ni de los 
opresores (Agencia Presentes, 2021).

 Asimismo, el Pastor Cristian Stephan, de la Congregación Evangélica Ale-
mana de Asunción, expresó que es una problemática en la que se encuentra la 
comunidad evangélica pues no está de acuerdo con la predicación que se basa en 
discursos de odio y que da como consecuencia directa la discriminación y estigma, 
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y que menoscaba la dignidad de la vida y rechaza al otro en su situación de vida. 
Lo lamentable, agregó, es la falta de una ley que condene este tipo de hechos de 
manera directa.

 A su vez, Osvaldo Centurión, presidente de la Asociación de Iglesias Evan-
gélicas del Paraguay (ASIEP), puntualizó que el hecho realizado por el Pastor Duar-
te les es deleznable, fuera de lugar y desacertado. Nadie es llamado a maldecir en 
base a la doctrina o la Biblia, por el contrario, en el nuevo testamento el llamado es 
a bendecir a quienes maldicen y amar al enemigo.
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Conclusiones y recomendaciones

 El presente informe ha buscado analizar la situación actual de la población 
TLGBIQ+, mediante la exposición de las realidades que se tienen en el Paraguay. En 
todo el periodo revisado se ha recabado un cúmulo de violaciones, discriminacio-
nes y situaciones de estigma hacia las personas del colectivo. A la par, pese a una 
búsqueda exhaustiva, no se logró obtener información de legislación o acciones 
realizadas a favor de la población, además de las realizadas por particulares.

 El COVID-19 ha sido una problemática constante en todo el 2021. El mis-
mo, fue una excusa del Estado Paraguayo para dejar de lado cuestiones que hacen 
a los DDHH y más aún al momento de responder a vulneraciones que afectan a 
varios sectores de la población, pero con una mayor afección a la población TLG-
BIQ+. Las restricciones realizadas por parte del Estado, al momento de dictar los 
decretos presidenciales, por  los cuales se establecieron “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)”15 no  tomaron en 
cuenta por segundo año consecutivo a las trabajadoras sexuales, entre las cuales 
se encuentran mujeres trans, dándose como consecuencia no pueden ejercer de 
manera libre su trabajo, puesto que, las mismas, no se vieron exceptuadas para 
ejercerlo libremente en la hora restringida, sumado a que muchas veces fueron 
coaccionadas por parte de miembros de la Policía Nacional, lo cual ya ocurrió en el 
año 2020, y se volvió a repetir en el 2021.

 Mediante una búsqueda de las documentaciones a las cuales se puede 
tener acceso en las plataformas de las diferentes instituciones públicas, así como 
en comunicados oficiales, y el Examen Periódico Universal ante las Naciones Uni-
das realizado, no se ha podido encontrar alguna normativa realizada por el Estado 
a favor de los derechos de las personas que hacen al colectivo TLGBIQ+, dentro 
del periodo del presente informe. Solo se han detectado referencias a normativas 
realizadas a nivel de algunas instituciones, pero los mismos corresponden a años 
anteriores.

 En la trigésimo octava sesión de la Naciones Unidas se dio lugar al Exa-
men Periódico Universal en el cual el Paraguay fue examinado ante la Consejo de 

15: Ver decretos realizados en el Anexo 1
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los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (Consejo de Derechos Humanos, 
2021). Si bien la información que ha sido analizada en dicha sesión hace al periodo 
de seguimiento de compromisos asumidos en el EPU anterior, los mismos sirven 
a fin de poder visualizar una constante vulneración y violación de los Derechos Hu-
manos de las personas que habitan el país. 
 Es así como, entre los derechos humanos vulnerados y que afectan de 
manera directa a la población TLGBIQ+ que fueron abordados durante el examen 
al país y reiterados en las recomendaciones dadas al Paraguay, donde se hace re-
ferencia a la falta de una ley contra toda forma de discriminación, así como una ley 
que resguarde a las defensoras y defensores de los derechos humanos y, además, 
contar con un sistema y regulaciones que hagan visible las violaciones a las mino-
rías más vulnerables en sus derechos más básicos16.

 Al igual que en años anteriores, las personas que conforman al colectivo 
TLGBIQ+ han sido víctimas de violaciones en sus derechos humanos, las cuales 
se puede constatar a partir de los datos provistos por organizaciones civiles. Las 
mismas realizan un registro de cada una de las violaciones realizadas a fin de te-
ner un modo de poder demostrar estos actos realizados contra la comunidad. Con 
la intención de poder corroborar si estos hechos son tenidos en cuenta por parte 
de organismos del Estado Paraguayo, se analizaron los balances de gestión de 
algunas de las organizaciones que son las encargadas de recepcionar denuncias, 
pero en ellos solo se observan datos generales, y básicamente no tienen datos que 
mencionen de manera directa a los hechos ocurridos a miembros de la población 
TLGBIQ+, quedando en evidencia la falta de interés del Estado para obtener datos 
que colaboren a sustentar normativas de resguardo y evitar que se vuelvan a repetir 
acciones que afectan de manera directa a las minorías vulnerables.

 Las violaciones sufridas por el colectivo TLGBIQ+ se constataron en mu-
chos de los casos que se hayan descriptos como acciones negativas dentro de este 
informe, la mayoría de los cuales fueron obtenidos por medios de prensa. Entre 
ellos se destacan como violaciones a los derechos humanos, los de discursos de 
odio, amenazas, discriminaciones en lo laboral, maltrato por parte de funcionarios 
públicos, negación de acceso a la identidad, y declaraciones transfóbicas, lesbofó-
bicas y homofóbicas. Cabe subrayar que, al no existir una ley contra toda forma de 
discriminación, por lo general estos hechos no son investigados de oficio por parte 

16: En el Anexo II se encuentra la recopilación de las recomendaciones realizada 
al Paraguay relacionada a aprobar una Ley Contra Toda Forma de Discriminación 
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del Estado a pesar de que se relacionan de manera directa a discriminaciones y 
vulneraciones a personas que viven en el país y que hacen al colectivo TLGBIQ+.

 Las organizaciones civiles, como cada año, han sido las protagonistas de 
la defensa de los derechos humanos para con la comunidad, puesto que además 
de realizar el acompañamiento en varios casos de vulneración, también han busca-
do el acceso a derechos negados como ser, la reivindicación del nombre de perso-
nas trans. Asimismo, han realizado acciones para poder visibilizar al colectivo, y se 
han tenido respuestas de particulares ante los discursos de odio proclamados por 
representantes de las religiones tradicionales.

 Se puede concluir que el 2021 fue testigo de una población que sigue es-
tando en un total estado de vulneración, y que, de existir normativas de resguardo, 
como ser una ley contra toda forma de discriminación, no se hubieran suscitado 
o al menos darían herramientas para el resguardo de cada uno de los afectados 
directos.

 Una materia pendiente para el Estado Paraguayo es impulsar una ley que 
resguarde a la población de discriminaciones, compromisos ya asumidos al acep-
tar las recomendaciones recepcionadas de los Estados parte que hacen a las Na-
ciones Unidas, asimismo, se requieren de normativas que facilite el acceso a la 
identidad a las personas trans, y resguarden a los defensores y defensoras de los 
derechos humanos.

 Las recomendaciones a las que se llega luego del análisis de todos los 
hechos revisados por el presente informe son: 
 
 Llevar adelante, por parte del Estado, acciones pertinentes a fin de cumplir 
con todas y cada una de las recomendaciones que se aceptaron en el EPU y que 
hacen referencia a lograr erradicar toda forma de discriminación.

 Instar a cada una de las instituciones del Estado a realizar protocolos que 
aseguren los derechos de las personas que hacen al colectivo con el fin de evitar 
discriminaciones basados en su orientación sexual o identidad de género.

 Requerir que el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) realice capacita-
ciones y acciones con miras a evitar la discriminación a las/os/es estudiantes que 
hacen al colectivo TLGBIQ+.
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 Al Ministerio del Interior y al Ministerio de Justicia les es urgente ahondar 
en la capacitación de sus funcionarios en lo que se refiere al trato digno a todas las 
personas a fin de evitar tratos crueles a quienes se encuentran a su cuidado.

 A las instituciones públicas encargadas de recibir las denuncias de los 
habitantes, es imperativo identificar de manera precisa las que hacen a acciones 
negativas, en especial las que son de carácter discriminatorio, a fin de dar un trato 
efectivo y real a las personas que se acercan a las mismas.

 Requerir al Poder Judicial las acciones necesarias a fin de acelerar las 
sentencias a favor del cambio de nombre solicitadas por las personas trans. 
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Decreto N° 4525. [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), desde el 21 de di-
ciembre de 2020 hasta el 10 de enero de 2021. 18 de diciembre de 2020.

Decreto N° 4705. [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-19-19), desde el 11 de 
enero de 2021 hasta el 31 de enero de 2021. 10 de enero de 2021.

Decreto N° 4798. [Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social]. Por el 
cual se extiende el periodo establecido en el artículo 1° del decreto N° 
4705/2021, hasta el 21 de febrero de 2021 y se mantienen vigentes las 
medidas específicas dispuestas en el marco del plan de levantamiento 
gradual del aislamiento preventivo general en el territorio nacional por la 
pandemia del coronavirus (COVID-19). 31 de enero de 2021.

Decreto N° 4880. [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), desde el 22 de fe-
brero de 2021 hasta el 14 de marzo de 2021. 21 de febrero de 2021.

Decreto N° 4989. [Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social]. Por el 
cual se extiende el periodo establecido en el artículo 1° del decreto N° 
4880/2021, hasta el 17 de marzo de 2021 y se modifican parcialmente al-
gunas de medidas específicas dispuestas en el citado decreto, en el mar-
co del plan de levantamiento gradual del aislamiento preventivo general 
en el territorio nacional por la pandemia del coronavirus (COVID-19-19). 14 
de marzo de 2021.

Decreto N° 4990. [Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social]. Por el 
cual se establecen nuevas medidas específicas en el marco del plan de 
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levantamiento gradual del aislamiento preventivo general en el territorio 
nacional por la pandemia del coronavirus (COVID-19), desde el 18 de mar-
zo de 2021 hasta el 4 de abril de 2021. 14 de marzo de 2021.

Decreto N° 5071. [Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social]. Por el 
cual se establecen medidas específicas en el marco del plan de levanta-
miento gradual del aislamiento preventivo general en el territorio nacional 
por la pandemia del coronavirus (COVID-19), a partir del 5 de abril de 2021 
hasta el 12 de abril de 2021. 4 de abril de 2021.

Decreto N° 5100. [Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social]. Por el 
cual se extiende el periodo establecido en el artículo 1° del decreto N° 
5071/2021, hasta el 19 de abril de 2021 y se mantienen vigentes las medi-
das específicas dispuestas en el marco del plan de levantamiento gradual 
del aislamiento preventivo general en el territorio nacional por la pandemia 
del coronavirus (COVID-19). 9 de abril de 2021.

Decreto N° 5118. [Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social]. Por el 
cual se extiende el periodo establecido en el artículo 1° del decreto N° 
5100/2021, hasta el 26 de abril de 2021 y se mantienen vigentes las medi-
das específicas dispuestas en el marco del plan de levantamiento gradual 
del aislamiento preventivo general en el territorio nacional por la pandemia 
del coronavirus (COVID-19). 16 de abril de 2021.

Decreto N° 5160. [Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social]. Por el 
cual se establecen medidas específicas en el marco del plan de levanta-
miento gradual del aislamiento preventivo general en el territorio nacional 
por la pandemia del coronavirus (COVID-19), a partir del 27 de abril de 
2021 hasta el 10 de mayo de 2021. 24 de abril de 2021.

Decreto N° 5161. [Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social]. Por el 
cual se establecen medidas específicas en el marco del plan de levanta-
miento gradual del aislamiento preventivo general en el territorio nacional 
por la pandemia del coronavirus (COVID-19), a partir del 11 de mayo de 
2021 hasta el 24 de mayo de 2021. 24 de abril de 2021.

Decreto N° 5322. [Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social]. Por el 
cual se extiende el periodo establecido en el artículo 1° del decreto N° 
5161/2021, hasta el 7 de junio de 2021 y se mantienen vigentes las medi-
das específicas dispuestas en el marco del plan de levantamiento gradual 
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del aislamiento preventivo general en el territorio nacional por la pandemia 
del coronavirus (COVID-19). 21 de mayo de 2021.

Decreto N° 5410. [Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social]. Por el 
cual se extiende el periodo establecido en el artículo 1° del decreto N° 
5161/2021, hasta el 21 de junio de 2021 y se mantienen vigentes las medi-
das específicas dispuestas en el marco del plan de levantamiento gradual 
del aislamiento preventivo general en el territorio nacional por la pandemia 
del coronavirus (COVID-19). 5 de junio de 2021.

Decreto N° 5516. [Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social]. Por el 
cual se extiende el periodo establecido en el artículo 1° del decreto N° 
5161/2021, hasta el 12 de julio de 2021 y se mantienen vigentes las medi-
das específicas dispuestas en el marco del plan de levantamiento gradual 
del aislamiento preventivo general en el territorio nacional por la pandemia 
del coronavirus (COVID-19). 18 de junio de 2021.

Decreto N° 5666. [Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social]. Por el 
cual se establecen medidas específicas en el marco del plan de levanta-
miento gradual del aislamiento preventivo general en el territorio nacional 
por la pandemia del coronavirus (COVID-19), a partir del 13 de julio de 
2021 hasta el 26 de julio de 2021. 12 de julio de 2021.

Decreto N° 5750. [Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social]. Por el 
cual se establecen medidas específicas en el marco del plan de levanta-
miento gradual del aislamiento preventivo general en el territorio nacional 
por la pandemia del coronavirus (COVID-19), a partir del 27 de julio de 
2021 hasta el 9 de agosto de 2021. 26 de julio de 2021.

Decreto N° 5790. [Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social]. Por el 
cual se establecen medidas específicas en el marco del plan de levanta-
miento gradual del aislamiento preventivo general en el territorio nacional 
por la pandemia del coronavirus (COVID-19), a partir del 10 de agosto de 
2021 hasta el 24 de agosto de 2021. 9 de agosto de 2021.

Decreto N° 5885. [Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social]. Por el 
cual se establecen medidas específicas en el marco del plan de levanta-
miento gradual del aislamiento preventivo general en el territorio nacional 
por la pandemia del coronavirus (COVID-19), a partir del 25 de agosto de 
2021 hasta el 7 de setiembre de 2021. 24 de agosto de 2021.
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Decreto N° 5940. [Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social]. Por el 
cual se extiende el periodo establecido en el artículo 1° del decreto N° 
5885/2021, hasta el 28 de setiembre de 2021 y se mantienen vigentes las 
medidas específicas dispuestas en el marco del plan de levantamiento 
gradual del aislamiento preventivo general en el territorio nacional por la 
pandemia del coronavirus (COVID-19). 6 de setiembre de 2021.

Decreto N° 6029. [Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social]. Por 
el cual se extiende el periodo establecido en el artículo 1° del decreto N° 
5885/2021, hasta el 12 de octubre de 2021 y se mantienen vigentes las me-
didas específicas dispuestas en el marco del plan de levantamiento gradual 
del aislamiento preventivo general en el territorio nacional por la pandemia del 
coronavirus (COVID-19). 28 de setiembre de 2021.

Decreto N° 6085. [Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social]. Por el 
cual se establecen medidas específicas en el marco del plan de levanta-
miento gradual del aislamiento preventivo general en el territorio nacional 
por la pandemia del coronavirus (COVID-19), a partir del13 de octubre de 
2021 hasta el 2 de noviembre de 2021. 12 de octubre de 2021.

Decreto N° 6193. [Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social]. Por el 
cual se extiende el periodo establecido en el artículo 1° del decreto N° 
6085/2021, hasta el 16 de noviembre de 2021 y se mantienen vigentes 
las medidas específicas dispuestas en el marco del plan de levantamiento 
gradual del aislamiento preventivo general en el territorio nacional por la 
pandemia del coronavirus (COVID-19). 1 de noviembre de 2021.

Decreto N° 6278. [Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social]. Por el 
cual se extiende el periodo establecido en el artículo 1° del decreto N° 
6085/2021, hasta el 30 de noviembre de 2021 y se mantienen vigentes 
las medidas específicas dispuestas en el marco del plan de levantamiento 
gradual del aislamiento preventivo general en el territorio nacional por la 
pandemia del coronavirus (COVID-19). 15 de noviembre de 2021.

Decreto N° 6380. [Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social]. Por el 
cual se extiende el periodo establecido en el artículo 1° del decreto N° 
6085/2021, hasta el 10 de diciembre de 2021 y se mantienen vigentes las 
medidas específicas dispuestas en el marco del plan de levantamiento 
gradual del aislamiento preventivo general en el territorio nacional por la 
pandemia del coronavirus (COVID-19). 29 de noviembre de 2021.
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Decreto N° 6433. [Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social]. Por el 
cual se establecen medidas específicas en el marco del plan de levanta-
miento gradual del aislamiento preventivo general en el territorio nacional 
por la pandemia del coronavirus (COVID-19), a partir del 9 de diciembre de 
2021 hasta el 21 de diciembre de 2021. 7 de diciembre de 2021.

Decreto N° 6499. [Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social]. Por el 
cual se extiende el periodo establecido en el artículo 1° del decreto N° 
6433/2021, hasta el 4 de enero de 2022 y se mantienen vigentes las medi-
das específicas dispuestas en el marco del plan de levantamiento gradual 
del aislamiento preventivo general en el territorio nacional por la pandemia 
del coronavirus (COVID-19). 20 de diciembre de 2021.
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Anexo II

Conclusiones Y/O Recomendaciones Examen Periódico Universal

 El Examen Periódico Universal (EPU) realizado al Estado Paraguayo en el 
2021 tuvo como resultado 210 recomendaciones con el fin de poder brindar protec-
ción a cada uno de los habitantes en cuando a Derechos Humanos se refiere. De 
estos se da relevancia a las que se relacionan a la población TLGBIQ+, los cuales se 
citan bajo el extraídos del Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico 
Universal 2021 del Consejo de Derechos Humanos:

118.30 Aprobar una legislación integral de lucha contra la discriminación 
que aborde la discriminación directa e indirecta y abarque todos los moti-
vos de discriminación prohibidos, incluidas la orientación sexual y la iden-
tidad de género (Islandia)

118.31 Adoptar medidas para combatir la violencia contra las personas 
lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (Israel); 

118.32 Adoptar medidas legislativas que refuercen la no discriminación 
contra los grupos minoritarios (Nicaragua); 

118.33 Acelerar la aprobación de la ley que prohíbe todas las formas de 
discriminación de conformidad con el derecho internacional (Pakistán); 

118.34 Redoblar los esfuerzos para combatir todas las formas de discri-
minación y evaluar la necesidad de elaborar un marco legislativo completo 
en este ámbito (Perú); 

118.35 Introducir un marco jurídico global de lucha contra la discrimina-
ción y hacer frente a la persistente discriminación de las mujeres, los pue-
blos indígenas y las personas con discapacidad (Polonia); 

118.36 Impartir capacitación en materia de derechos humanos y de lucha 
contra la discriminación y la violencia, incluida la basada en motivos de 
orientación sexual e identidad de género, al personal sanitario, los miem-
bros de la judicatura, las fuerzas de policía y los funcionarios de prisiones 
(Portugal); 
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118.37 Seguir esforzándose por eliminar los obstáculos y abordar las cau-
sas de la discriminación, adoptar una legislación integral que prohíba la 
discriminación y garantizar la protección contra la discriminación de las 
mujeres, los afrodescendientes y los pueblos indígenas (Estado de Pales-
tina); 

118.38 Adoptar las disposiciones jurídicas necesarias para prevenir y con-
denar todas las formas de discriminación, incluida la basada en la orienta-
ción sexual y la identidad de género (Ecuador); 

118.39 Fortalecer la lucha contra la violencia y la discriminación por moti-
vos de orientación sexual e identidad de género (Francia); 

118.40 Más allá de los esfuerzos constitucionales para poner fin a la dis-
criminación, aprobar una ley contra todas las formas de discriminación, 
incluida la basada en la orientación sexual y la identidad de género (Ale-
mania); 

118.41 Aprobar una legislación integral que prohíba la discriminación, in-
cluida la generada por motivos de orientación sexual e identidad de géne-
ro (Bélgica); 

118.42 Aprobar una ley contra todas las formas de discriminación y violen-
cia, incluidas las basadas en la orientación sexual y la identidad de género 
(México); 

118.43 Aprobar legislación contra todas las formas de discriminación, in-
cluida la basada en la orientación sexual y la identidad de género (Países 
Bajos); 

118.44 Promulgar legislación que prohíba la discriminación, incluidas dis-
posiciones amplias que prohíban la discriminación por motivos de orien-
tación sexual e identidad de género (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte); 

118.45 Alentar la aprobación de una ley que garantice la prohibición de to-
das las formas de discriminación, incluidas las basadas en la orientación 
sexual y la identidad de género (Uruguay);

118.46 Aprobar una ley contra la discriminación para prevenir y sancionar 
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la discriminación en todas sus formas, incluida la generada por motivos 
de orientación sexual e identidad de género, como se recomendó previa-
mente en abril de 2016 (Argentina); 

118.47 Promulgar leyes que prohíban la discriminación, incluida la basada 
en la orientación sexual y la identidad de género (Canadá); 

118.48 Velar por que las mujeres, los niños, las personas con discapaci-
dad, los grupos minoritarios y las comunidades locales puedan participar 
de manera significativa en la elaboración y aplicación de marcos relativos 
al cambio climático y la reducción del riesgo de desastres (Fiji);

118.166 Aprobar una ley de lucha contra todas las formas de discrimina-
ción (Federación de Rusia);

118.185 Reforzar las vías adecuadas para denunciar, y los mecanismos 
eficaces para investigar, la violencia de género y las agresiones a lesbia-
nas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales (Australia); 

118.186 Poner en marcha un sistema de seguimiento a nivel nacional que 
proporcione estadísticas sobre los incidentes de violencia de género, y 
elaborar protocolos dirigidos a los funcionarios que investigan esos ca-
sos (Canadá);




