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“Todas las personas nacen libres e iguales 
en dignidad y derechos”

Artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
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1. | INTRODUCCIÓN

  En la República del Paraguay persiste una clara y acentuada violencia 
y discriminación, estructural y social, hacia varios grupos de personas 
y por diversos motivos, como los pueblos indígenas, las comunidades 
campesinas, las personas empobrecidas de los Bañados o asentamien-
tos urbanos, las trabajadoras domésticas, las personas LGBTI¹  y den-
tro de éstas y con más fuerza, hacia las personas trans² , situación que 
genera una profunda denegación de derechos humanos y libertades 
fundamentales así como desigualdades sociales. 

  Este informe, por un lado, se centra en esta violencia y discriminación 
hacia el colectivo trans acontecida en el último año³ , sin descuidar la 
dialéctica histórica y desde aquí, intenta aproximarse a sus causas y 
consecuencias de las que son víctimas estas personas analizando la in-
tervención del Estado paraguayo, ya sea directa o indirectamente, en-
tendiendo esta última como ausencia, permisibilidad y/o complicidad 
del mismo con grupos de personas fundamentalistas. 

  Por otro lado, este libro se centra también en la lucha permanente y or-
ganizada de personas, grupos de personas y/o organizaciones defen-
soras de derechos humanos, principalmente de la Asociación Panambi 
que, a través del trabajo, el activismo y/o la militancia, logran cambios 
en relación a políticas públicas y la conciencia social. 

  En relación con el enfoque, este material transversaliza el derecho in-

1 Son las siglas que designan colectivamente a Lesbianas, Gays, Bisexuales, las personas Transgé-
nero e Intersexuales.
2 Una aproximación a la definición del concepto trans se brinda a través de la Oficina del Alto Comi-
sionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, América del Sur, Oficina Regional que 
establece: “Es un término utilizado para describir las diferentes variantes de la identidad de género, 
cuyo común denominador es la no conformidad entre el sexo biológico de la persona y la identidad de 
género que ha sido tradicionalmente asignada a este. Una persona trans puede construir su identidad 
de género independientemente de intervenciones quirúrgicas o tratamientos médicos. Existe un cierto 
consenso para referirse o auto referirse a las personas transgénero, como mujeres trans cuando el 
sexo biológico es de hombre y la identidad de género es femenina; hombres trans cuando el sexo 
biológico es de mujer y la identidad de género es masculina; o persona trans o trans, cuando no existe 
una convicción de identificarse dentro de la categorización binaria masculino-femenino. El transgene-
rismo se refiere exclusivamente a la identidad de género del individuo y no a su orientación sexual que 
por lo tanto puede ser heterosexual, homosexual o bisexual.” (Orientación Sexual e Identidad de Gé-
nero en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Oficina del Alto Comisionado de las Na-
ciones Unidas para los Derechos Humanos, América del Sur, Oficina Regional, Pág. 2 http://acnudh.
org/wp-content/uploads/2013/11/orentaci%C3%B3n-sexual-e-identidad-de-g%C3%A9nero2.pdf)
3  De diciembre de 2016 a diciembre de 2017.
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ternacional de los derechos humanos, el principio de no-discriminación 
e igualdad, la inter-discisplinariedad social y el trabajo de base, todo 
esto, con perspectiva de género. 

  Por último, este documento no solo es un instrumento de denuncia so-
cial sino una herramienta, que principalmente, documenta, mide cam-
bios, promueve, exige e intenta incidir en los tres poderes del Estado y 
sus instituciones, y de esta manera avanzar y aportar hacia un verda-
dero Estado Social de Derecho como se declara el Estado paraguayo en 
el artículo 1 de la Constitución de la República del Paraguay (Constitu-
ción), logrando el fin de la discriminación, histórica y contemporánea,  
hacia las personas trans que siguen luchando por el reconocimiento y 
el cumplimiento de todos sus derechos humanos: ambientales, civiles, 
culturales, económicos, políticos y sociales.  

INFORME 2017
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2. | DISCRIMINACIÓN

  La Convención Americana de Derechos Humanos (Convención) así 
como otros tratados, pactos y convenciones de derechos humanos y 
libertades fundamentales a nivel regional y universal, establece la pro-
hibición de la discriminación en sus artículos 1.1 y 24 en virtud del 
artículo 29 b). En relación al primero de ellos, la misma establece: 

  Así, el principio de igualdad y no discriminación se encuentra en la 
base del sistema internacional de protección de los derechos humanos, 
regional y universal, y es de orden transversal no solo en los diversos 
instrumentos internacionales sino también en la Constitución, específi-
camente, en su artículo 46. 

  Desde la definición y el alcance de la Convención, que fue ratificada 
por el Estado paraguayo a través de la Ley 1/92, en este Informe y a 
los efectos prácticos, se construye y explica en los siguientes apartados 
la discriminación estructural y la discriminación social contra las per-
sonas trans, entendida la primera, para este Informe, como la que se 
genera cuando un Estado permite, por acción u omisión, erigir, estruc-
turar y afianzar, institucionalmente, la misma, a los efectos del no re-
conocimiento e incumplimiento de los derechos humanos y libertades 
fundamentales en relación al colectivo trans. 
 
  Para este Informe también, en relación a la segunda, fuertemente in-
fluenciada y consecuencia de la primera, se analiza la discriminación 
que se ejerce desde gran parte de la sociedad contra las personas trans 
en espacios privados, públicos o mixtos, como la que proviene de per-
sonas, grupos de personas u organizaciones conservadoras y funda-
mentalistas, o la que se afianza a través de medios hegemónicos de co-
municación.

Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a res-
petar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garanti-
zar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su 
jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, 
color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier 
otra índole, origen nacional o social, posición económica, naci-
miento o cualquier otra condición social. (Convención Ameri-
cana de Derechos Humanos)

Situación de violencia hacia el Colectivo Trans
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3. | DISCRIMINACIÓN ESTRUCTURAL

  No se puede pensar directamente la situación de violencia y discrimi-
nación, estructural y social, hacia las personas trans si antes no se ana-
liza, al menos mínimamente, los factores que generan y afianzan esta 
situación a través de las personas y grupos de poder que manejan la 
infraestructura económica del país y desde ahí, a través de la superes-
tructura, esgrimen e imponen un sistema social de valores, principios y 
moral, en todos los ámbitos: ambiental, cultural, político y social.

  En ese sentido, la economía se basa, principalmente, en el Agro-ne-
gocio que podríamos definir en Paraguay; como la actividad agrícola, 
forestal y ganadera, conectadas con la concentración de la tierra, el la-
tifundio y la exportación de materia prima, que en la región oriental se 
centra en el monocultivo de soja y en la región occidental, en la gana-
dería, situación, que acompañada de una fuerte, histórica y presente 
corrupción estatal, genera una profunda desigualdad y exclusión social 
así como importantes índices de migración forzada de personas cam-
pesinas e indígenas a la ciudad, así como pobreza y extrema pobreza. 
Al respecto, Victoria Tauli-Corpuz, Relatora Especial de Naciones Uni-
das, explica que:

  En este contexto, son estas personas, empresas y asociaciones que, a 
través del poder político, económico y cultural mantienen su sistema 
de valores ligados, en gran medida, al fundamentalismo, conserva-
durismo e intolerancia hacia grupos de personas y/o personas que a 
través de la lucha por el reconocimiento y el cumplimiento de sus de-
rechos humanos y libertades fundamentales, representan un desafío a 
su poder económico, privilegios o este sistema de valores, entre las que 
está el colectivo trans.  En este sentido, podemos agregar lo que dice 
Rosa Marie Belle, otra Relatora Especial de la Naciones Unidas, cuando

Existen en el país una serie de factores estructurales como la 
corrupción, la enorme desigualdad, un sistema tributario re-
gresivo, la excesiva concentración de la tierra y la degradación 
ambiental que, junto con la debilidad institucional, obstacu-
lizan los avances en la lucha contra la pobreza (Informe de la 
Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, 
2015, párrafo 48).
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explica que “el estigma se relaciona estrechamente con el poder y la 
desigualdad, y quienes tienen el poder pueden utilizarlo a su voluntad. 
El estigma es un proceso de degradación, desvalorización de las perso-
nas de ciertos grupos de la población” (Comisionada Rose-Marie Belle 
Anoine,  23 de julio de 2012). 

  Respecto a los valores impuestos por los grupos dominantes, a través 
del material denominado “Índice de Estigma en Personas que Viven 
con VIH”, lanzado el 30 de noviembre de 2017, por la institución Ven-
cer, se puede observar que cuando éste se refiere a la discriminación 
por motivos de vivir con VIH o por otras razones como por ejemplo; 
por la identidad de género que expresan las personas trans en Para-
guay, se piensa que la causa más alta de esta discriminación, se refiere a 
creencias religiosas o juicios morales basada en una supuesta ética que 
desaprueba el estilo de vida o comportamiento de las personas trans. 
(Vencer, 2017). 

  Por otra parte, cuando se habla del avance en la defensa de los dere-
chos, la lucha por la no-discriminación y la promoción de la diversidad, 
a través del activismo y la militancia en el contexto de la orientación 
sexual y la identidad de género, este avance de lucha y promoción, 
son directamente proporcionales con el avance del Estado paraguayo a 
través de una fuerte respuesta institucional a fin de reforzar estigmas, 
estereotipos, prejuicios, discriminación y exclusión contra las personas 
trans. 

  De esta forma, esta situación genera una exclusión y marginalización 
social acompañada de la pobreza y pobreza extrema, las que se han 
profundizado en el último año, a nivel nacional y más decididamente 
en relación con las personas en situación de especial vulnerabilidad, 
aumentando las mismas de 26.58% a 28.86% y de 5.42% al 5,73%, res-
pectivamente, así como lo establece la propia Dirección General de Es-
tadística, Encuesta y Censos (DGEEC, 2017). 

  Este aumento de la pobreza y la pobreza extrema durante el gobierno 
de Horacio Cartes estuvo acompañado por un clara postura discrimi-
natoria y homofóbica que se vio reflejada en la 47ª Asamblea Gene-
ral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) realizada en  
Cancún, México, del 19 al 21 de junio de 2017 donde se aprobó la Reso-

Situación de violencia hacia el Colectivo Trans
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lución AG/RES. 2908 (XLVII-O/17) sobre promoción y protección de 
los derechos humanos.

  En esta Asamblea, la delegación oficial, encabezada por el canciller 
Eladio Loizaga, “lideró una alianza antiderechos LGBTI y pidió expre-
samente que las palabras orientación sexual, identidad y expresión de 
género fueran reemplazadas por las de igualdad y no discriminación 
en el intento de eliminar el uso de la palabra género.” (Codehupy, 2017. 
pag 117 – 135) Así también, en el marco de la XXIX Reunión de Altas 
Autoridades en Derechos Humanos (RAADH) y Cancillerías del Mer-
cosur y Estados Asociados realizada en Buenos Aires, el 31 de mayo y 
el 1 de junio de 2017, se visibilizó el “abismo que existe entre las políti-
cas públicas LGBTI implementadas en Argentina, Brasil, Bolivia y Uru-
guay y la falta de voluntad del Estado paraguayo”. (Codehupy, 2017. 
pag. 117 – 135)

  Continuando en el contexto de exclusión social ya en el marco del 
incumplimiento de los  derechos humanos económicos y sociales, tam-
bién es importante mencionar lo que establece el Informe Vencer 2017 
en relación a que la discriminación basada en la orientación sexual e 
identidad de género podrían explicar, en cierta medida, la negación o 
la falta de acceso a ciertos bienes y servicios, en especial a la vivienda, al 
trabajo, a la educación y a la salud, estando en la cúspide de la pirámide 
discriminadora una vez más, las personas trans. Son éstas también, las 
más discriminadas cuando se piensa, por ejemplo, en la permeancia o 
alquiler de un lugar para vivir, claras limitaciones en derechos básicos 
que profundizan la exclusión material y social por la que tiene que pa-
sar las personas trans. (Vencer, 2017).

  Esta situación hace que la gran mayoría de la población trans, entre 
otras cosas, no termine ni siquiera la educación primaria, mucho menos 
la secundaría y así, no contar con otra salida más que dedicarse al tra-
bajo sexual en donde pasan todo tipo de violencia y humillación como 
se verá más adelante.

   Ahora bien, adentrándose a la institucionalidad discriminatoria con-
tra la población trans se puede observar, desde las propias instituciones 
del Estado paraguayo, y en los tres poderes de éste: Ejecutivo, Legis-
lativo y Judicial, una permanente, sistemática y flagrante violencia y 
discriminación contra las personas trans. Esto a pesar de que el Estado 
debería ser el garante en la promoción y protección de los derechos
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Todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y 
derechos. No se admiten discriminaciones. El Estado removerá 
los obstáculos e impedirá los factores que las mantengan o las 
propicien. Las protecciones que se establezcan sobre desigual-
dades injustas no serán consideradas como factores discrimina-
torios sino igualitarios. (Constitución Nacional del Paraguay, 
Art. 46).

humanos y las libertades fundamentales y más aún de grupos históri-
camente discriminados como el colectivo trans así como lo dispone el 
Principio de No-Discriminación e Igualdad establecido en el artículo 46 
de la Constitución:

  La última parte del artículo constitucional en cuestión explica lo que se 
denomina también, en el derecho internacional de los derechos huma-
nos, como discriminación positiva; que consiste, para este Informe, en 
las acciones que deben tomar los Estados, a través de leyes y políticas 
públicas, entre otras medidas, que estén dirigidas a derrumbar y ven-
cer las limitaciones y desigualdades en el derecho y acceso a los dere-
chos humanos y libertades fundamentales que sufren, principalmente, 
las personas o grupos de personas que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad como las personas trans a consecuencia de exclusiones 
que se dan por distintos motivos que pueden consistir, entre otras, en 
causas como el sexismo, el fundamentalismo religioso, la homofobia, el 
odio o la ignorancia. 

  En relación con el acceso a la información, el Estado paraguayo es uno 
de los países de la región que menos investiga y que menos establece, a 
través de sus instituciones, información periódica y datos actualizados 
de índices sociales y de derechos humanos. Así, no existen estadísticas 
objetivas de las que se pueda hacer un análisis más pormenorizado de 
esta situación de violencia y discriminación estructural contra las per-
sonas trans. 

  En el próximo apartado, se analizarán los casos específicos ocurridos 
en el último año, sin inadvertir acontecimientos históricos, que provie-
nen directamente del Estado paraguayo hacia las personas trans ya sea 
por omisión, acción y/o promoción, y que refuerzan tanto la discrimi-
nación estructural, así como la discriminación social.

Situación de violencia hacia el Colectivo Trans
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3.1 | PODER EJECUTIVO
3.1.1 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

  Desde finales del primer semestre de 2017 y durante todo el año se 
ha dado, y se sigue dando, un resurgimiento de posturas radicalmente 
hostiles y discriminatorias, desde el propio Estado paraguayo hacia la 
igualdad de género, más claramente evidenciadas en la Resolución N° 
29.664 del 5 de octubre de 2017 del Ministerio de Educación y Cien-
cias (MEC) que prohíbe la difusión y utilización de materiales sobre la 
teoría de género,  una prohibición liderada por el señor Enrique Riera 
Escudero, Ministro del MEC, quien en un acto público en el Congre-
so había manifestado en referencia a los materiales educativos de ese 
Ministerio sobre la teoría de género⁴, lo que se detalla a continuación: 
Si no se cree (en nuestra posición oficial) podemos amanecer, les puedo 
decir, les puedo firmar, puedo quemar los libros con ustedes en la plaza. 
(ABC Color, 6 de octubre 2016). 

  Esta posición y decisión por parte del MEC se debió, principalmente, 
a que grupos, organizaciones y personas fundamentalistas se movili-
zaron, permanente y periódicamente, a los efectos de conseguir esta 
prohibición. Sin embargo, la misma colisiona, inequívocamente, con lo 
que establece la Constitución, el derecho internacional de los derechos 
humanos y en este marco; las claras recomendaciones de los sistemas 
regional y universal de protección de derechos humanos y libertades 
fundamentales en relación a las posiciones discriminatorias por parte 
del Estado paraguayo en contra del colectivo LGBTI y más específica-
mente, en contra de las personas trans. 

  En este contexto, debemos hacer énfasis en que estas recomendaciones 
deberían ser vinculantes ya que son parte del ordenamiento jurídico 
interno considerando que las mismas provienen, por ejemplo, de me-
canismos convencionales de protección de derechos humanos. Es decir 
que provienen de comités de expertos de Naciones Unidas quienes son 
los últimos intérpretes de los pactos, tratados y convenciones de dere-
chos humanos a los que el Estado paraguayo, los ha convertido en leyes 
de la República en un marco de supremacía sobre el ordenamiento ju-

4  La Oficina Regional de Amnistía Internacional ha emitido un comunicado sobre el tema, y su Sec-
ción Paraguaya ha lanzado una petición en fecha 10 de octubre del corriente al MEC solicitando la 
derogación de esta resolución. Disponible en: http://amnesty.org.py/actua/acciones/paraguay-dere-
chos-humanos-en-peligro-por-resolucion-de-ministerio-de-educacion.
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rídico interno así como lo establece la propia Constitución, principal-
mente, en sus artículos 45 (De los derechos y garantías no enunciados), 
137 (De la Supremacía de la Constitución) y 145 (Del Orden Jurídico 
Supranacional). 

  Ahora bien, continuando con el poder de facto de los grupos funda-
mentalistas, esta situación demuestra, acabadamente, la fuerte y directa 
influencia de éstos que, con consignas y retóricas de discriminación, 
violencia, odio y/o ignorancia, influyen en las decisiones de políticas 
públicas del Estado paraguayo, en este caso a través del MEC, cuando 
se habla de derechos humanos en el marco de la inclusión y la no-dis-
criminación en la educación institucional en Paraguay. 

  Volviendo a las recomendaciones al Estado paraguayo, inmediata-
mente luego de estas decisiones del MEC, en el marco de la Convención 
de Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Dis-
criminación contra la Mujer (CEDAW, por sus silgas en inglés) el Comi-
té de esta Convención manifestó su preocupación por los movimientos 
anti-género que quieren excluir la referencia al género del discurso po-
lítico, educativo y social en el Estado paraguayo. (CEDAW, 2017). 

  Así también, el documento hace referencia que a CEDAW le preocupa 
la prohibición por parte del MEC de toda diseminación y uso de mate-
riales educativos referentes a la teoría, ideología de género, de acuerdo 
con la Resolución 29664. CEDAW también agrega, en el mismo mate-
rial, y ante propuestas legislativas discriminatorias.

(…) que está preocupado por el proyecto de ley sobre la protec-
ción de la familia, que incluye propuestas que podrían conducir 
a un retroceso que refuerce las actitudes estereotipadas basa-
das en el género sobre las funciones y responsabilidades de las 
mujeres y los hombres en la familia. También le preocupa los 
recursos asignados al Ministerio de la Mujer. (CEDAW, 2017. 
Pag. 2)

Situación de violencia hacia el Colectivo Trans
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3.1.2 | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y 
          BIENESTAR SOCIAL

  La discriminación estructural cobra una fuerza importante cuando las 
personas LGBTI, especialmente las personas trans, y/o mujeres que vi-
ven con VIH se acercan a consultar por problemas de salud a distintas 
dependencias de la red de hospitales, centros de salud o instituciones 
relacionadas con la salud pública en Paraguay. 

  En este contexto y ya en relación exclusiva con personas trans, se 
está ante una situación generalizada y arraigada de funcionarios, fun-
cionarias, médicos y médicas y personal de blanco en general que las 
discriminan a través de tratos diferentes que a las personas no trans y 
que van desde miradas descalificativas, comentarios estigmatizadores, 
murmureos, pésima atención, hasta la violencia más flagrante cuando 
hablamos de lo institucional, y que se refiere a no respetar, de forma 
total o medias, el derecho constitucional y humano a la identidad de 
género. Es por esta situación que muchas personas trans, a los efectos 
de evitar esta violencia, discriminación y estigmatización, deciden no 
acudir a los servicios de salud, lo que las coloca en una situación de 
especial vulnerabilidad cuando hablamos del derecho a este derecho 
humano.

  Reforzando lo anteriormente manifestado, CEDAW (2017) establece 
que en Paraguay las mujeres que realizan trabajo sexual, las mujeres 
con discapacidad, las personas trans, y las que viven con VIH/SIDA 
enfrentan dificultades para acceder a los servicios de salud, son vícti-
mas de discriminación, así como de malos tratos por parte del personal 
de salud. 

  El Comité CEDAW continúa diciendo que:

en relación al acceso a los servicios de salud para todas las mu-
jeres y niñas, incluidas mujeres y niñas que viven con VIH/
SIDA, mujeres y niñas con discapacidad, mujeres y niñas en 
prostitución y mujeres LBTI, el Estado paraguayo debe tomar 
medidas inclusive para castigar el trato discriminatorio en su 
contra y abordar su estigmatización y exclusión. (CEDAW, 
2017, pag. 10).
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  En relación con aspectos positivos por parte del Estado paraguayo 
cuando se habla de la identidad de género es importante volver a men-
cionar como ya lo hizo el Informe Panambi 2016, que el Ministerio de 
Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) había aprobado la Resolución 
695 del 31 de octubre de 2016, “Por la cual se establece que en las redes 
integradas e integrales de servicios de salud (RIISS) dependientes del 
MSPBS, podrán utilizarse el nombre social de las personas Trans con 
la cual las mismas se identifican.” (Panambi, 2016). Esta decisión no 
hubiese sido concretada si no fuese por la lucha y presión por parte de 
las activistas, principalmente, de la Asociación Panambi.

  Sin embargo, por un lado, la realidad es otra cuando se acercan al 
sistema de salud ya que no se sabe y/o no se aplica esta resolución. Así 
también, por otro lado, en el marco de una discriminación legislativa, 
el derecho a la identidad de género debería estar contenido en una ley 
que reglamente el ya existente artículo 25 de la Constitución Del Dere-
cho de la Expresión de la Personalidad, pero esta situación será estudia-
da en el apartado Poder Legislativo.

  Continuando con la resolución antes mencionada, es importante hacer 
énfasis en que la misma no se socializó ni mucho menos instituciona-
lizó en la práctica, en palabras coloquiales; es una resolución que solo 
está en el papel. En ese contexto, por ejemplo, en las instituciones de 
salud, las mujeres trans que esperan su turno de atención siguen es-
tando en la lista de varones lo que hace que en los tableros electrónicos 
no se respete el nombre de su identidad de género, sino que los trans-
criban como se encuentran plasmados en la cédula de identidad. Esto 
hace que las personas trans sean descalificadas y discriminadas por las 
personas que se encuentran en el lugar, esto según entrevistas y charlas 
realizadas a referentes y activistas de la Asociación Panambi. (Entre-
vistas y charlas con Yren Rotela, Mariana Sepúlveda y Marcela Valdez, 
Panambi, 21 de diciembre de 2017). Por último, en relación a un caso de 
buenas prácticas institucionales debemos decir que en el INT, existen 
doctores que conocen la resolución y sí llaman a las personas trans por 
su nombre social.

  Por otro lado, cuando hablamos, por ejemplo, de internación en cen-
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tros, instituciones u hospitales de salud es importante mencionar que 
el personal médico no sabe dónde derivar a las personas trans que de-
ben internarse porque, en la gran mayoría de los casos, no se decide si 
derivarlas a las salas de mujeres o a las salas de varones, por lo que la 
mayoría de las veces las derivan a salas privadas, lo que de facto, es una 
flagrante discriminación institucional así como explican Yren Rotela, 
Mariana Sepulveda y Marcela Valdez. (Panambi, 2017).

  Por último, es clave hacer énfasis en que los casi nulos avances en ma-
teria de políticas públicas de salud cuando se habla de inclusión social 
de las personas trans solo devienen después de varios años de lucha y 
presión por parte de activistas como se manifestó precedentemente. Es 
decir, lejos está el sistema de salud de garantizar un acceso a las perso-
nas trans que sea no discriminatorio, integral e inclusivo.

  Al respecto, es importante rescatar las palabras de Yren Rotela, quien 
manifiesta lo siguiente:

Queremos usar el servicio de manera integral y que el Estado 
no solo se enfoque en el marco de enfermedades de transmisión 
sexual o diabetes sino a través de una profunda integralidad 
inclusiva hacia nosotras y podamos feminizar nuestros cuerpos 
ante la mirada de los y las médicas. (EY).

3.1.3 | MINISTERIO DE JUSTICIA

  El Ministerio de Justicia es otra institución en donde se puede palpar 
la abierta discriminación estructural. Así, por una lado, en relación con 
las penitenciarías y considerando la insólita negación inconstitucional, 
por parte del Estado paraguayo, de visitas privadas en los estableci-
mientos penitenciarios del país a personas LGBTI en general, CEDAW 
manifestó que el Estado paraguayo debe garantizar estas visitas de los 
miembros de la familia de las parejas para todas las mujeres, incluidas 
las madres adolescentes, lesbianas y transexuales. (CEDAW, 2017). 

  Por otro lado, es importante resaltar como una conquista del Movi-
miento LGBTI y de la Asociación Panambi, el “Protocolo de Atención 
a Personas Trans, Privadas de Libertad, Resolución N° 744/16,” que 
establece que el trato de personas trans esté en el marco de los derechos 
humanos. Sin embargo, éste no solo no se cumple ni se implementa,
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sino que existe un profundo desconocimiento del mismo por parte de 
las y los funcionarios penitenciarios. De hecho, no mucho tiempo atrás, 
como explican las activistas Rotela, Sepulveda y Valdez, en las peniten-
ciarías se intentaba que las personas trans se vistan de la forma tradi-
cional que hacen los varones o se les cortaba el cabello. (Panambi, 2017).

3.1.4 | MINISTERIO DEL INTERIOR

Policía Nacional

  La policía nacional es quizás, la institución más violenta si se habla de 
la vulneración de la integridad física, así como una de las más corruptas 
del país. El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP, 
2016), desde su constitución, ha venido denunciando y detallando la 
situación de tortura y malos tratos, crueles, inhumanos o degradantes 
contra las personas que son aprehendidas principalmente, y también 
contra aquellas que son detenidas. 

 Esta situación no solo se comprueba a través del MNP sino princi-
palmente a través del activismo, militancia y defensa de derechos hu-
manos que se realiza en contra de esta situación, las que muestra, pe-
riódicamente, no solo estos abusos sino acosos sexuales, extorsión y 
cohechos. Esta situación la sufren, exclusivamente las personas empo-
brecidas en el sistema penal y penitenciario en Paraguay que se traduce 
en lo que se conoce como Criminalización de la Pobreza. (Mendieta 
Miranda, Maximiliano, 2014). 

  Esta situación de permanente violación de derechos humanos se pro-
fundiza, en el plano discriminatorio, de estigmatización y de pobreza, 
por parte de la policía nacional, contra las personas trans las que per-
manentemente se ven acosadas sexualmente, violentadas, torturadas, 
así como víctimas de la violación del derecho civil al debido proceso en 
el marco de aprehensiones en las que se violan todos y cada uno de los 
derechos consagrados en la Constitución.

  Este escenario se vuele aún más hostil cuando las personas son trans 
que se dedican al trabajo sexual, de ahí la situación de especial vulne-
rabilidad de las mismas en relación con la violación de derechos hu-
manos. Esta situación aparte de las declaraciones de las víctimas trans 
también son corroboradas por el Comité CEDAW que establece que
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existen reportes de violencia contra mujeres detenidas, así como abuso, 
contra personas trans detenidas.  (CEDAW, 2017).

3.2 | PODER LEGISLATIVO

  En primer lugar y antes que cualquier ley se debe mencionar un ar-
tículo de la Constitución que, en varias ocasiones, a pesar de ser fun-
damental en la legislación constitucional en el marco de los derechos 
constitucionales de las personas trans, se deja de mencionar o anali-
zar. Este es el artículo 25 de la Carta Magna que establece lo siguiente:  
“De la Expresión de la Personalidad: 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. Se garantiza el pluralismo ideológico.” 
(Constitución Nacional, Art. 25). 

  En el marco del artículo antes mencionado, como en el artículo 145 de 
la Constitución que acepta al derecho internacional de los derechos hu-
manos como un orden supranacional, se debe entender que se entiende 
por algunos conceptos que trae a colación el artículo 25 antes mencio-
nado, principalmente, en relación a la palabra género o inclusive; más 
específicamente, a la expresión identidad de género. 

  En ese sentido, las Naciones Unidas ha establecido que el término sexo 
se refiere a las diferencias biológicas entre el hombre y la mujer, mien-
tras que el término género se refiere a las identidades, las funciones y 
los atributos construidos socialmente de la mujer y el hombre y al sig-
nificado social y cultural que se atribuye a esas diferencias biológicas. 
(Naciones Unidas, 2013). 

  Se agrega, en primer lugar, que esa construcción social deviene, en 
gran medida, de lo que se explica en el apartado de la Discriminación 
Estructural en relación con la Superestructura. En segundo lugar, se 
añade que la construcción y evolución del concepto de identidad de 
género no es estático, sino que, así como varios conceptos y derechos 
humanos, se encuentra en constante progresividad considerando la di-
versidad en relación con la personalidad del ser humano. No obstante, 
se puede traer a colación una definición brindada por la Oficina del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Huma-
nos, América del Sur, Oficina Regional, que entiende por identidad de 
género lo siguiente:
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La identidad de género es la vivencia interna e individual del 
género tal como cada persona la experimenta profundamen-
te, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al 
momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del 
cuerpo (que podría involucrar la modificación de la apariencia 
o la función corporal a través de técnicas médicas, quirúrgicas 
o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogi-
da) y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el 
modo de hablar y los modales. (Naciones Unidas, 2013. Pag. 3).

  Por último, en relación con el derecho Internacional de los derechos 
humanos cuando se habla de las personas trans o del transgenerismo 
se rescata esta apreciación por parte de la Oficina antes mencionada:

Es un término utilizado para describir las diferentes variantes 
de la identidad de género, cuyo común denominador es la no 
conformidad entre el sexo biológico de la persona y la identidad 
de género que ha sido tradicionalmente asignada a este. Una 
persona trans puede construir su identidad de género indepen-
dientemente de intervenciones quirúrgicas o tratamientos mé-
dicos. Existe un cierto consenso para referirse o auto referirse 
a las personas transgénero, como mujeres trans cuando el sexo 
biológico es de hombre y la identidad de género es femenina; 
hombres trans cuando el sexo biológico es de mujer y la identi-
dad de género es masculina; o persona trans o trans, cuando no 
existe una convicción de identificarse dentro de la categoriza-
ción binaria masculino-femenino. El transgenerismo se refiere 
exclusivamente a la identidad de género del individuo y no a 
su orientación sexual que por lo tanto puede ser heterosexual, 
homosexual o bisexual. (Naciones Unidas, 2017. Pag 3).

  Como se puede observar, a pesar de que el derecho internacional de 
los derechos humanos acerca conceptos y definiciones que ayudan a 
delimitar algunas precisiones, el artículo constitucional en estudio así 
como la legislación en general debe avanzar en la reglamentación, prin-
cipalmente, de este artículo constitucional que a pesar de ser claro en 
reconocer y proteger la identidad de género, instituciones de los tres 
poderes del Estado hacen caso omiso al mismo o lo invisibiliza a causa 
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de la discriminación estructural contra las personas trans. 

  Por otra parte, continuando con la legislación internacional, la Con-
vención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violen-
cia contra la Mujer, llamada coloquialmente “Convención de Belem do 
Para” (Ley paraguaya 605/95) es el único instrumento internacional 
de la región que incluye, en su artículo 1, una definición de la violen-
cia contra un grupo particular, al establecer el alcance del concepto de 
violencia contra la mujer: Cualquier acción o conducta basada en su gé-
nero, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico 
a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. (Convención 
de Belem do Para, 1995). 

  Volviendo al plano nacional, a pesar de ser una de las más claras reco-
mendaciones al Estado paraguayo a través del Examen Periódico Uni-
versal (EPU)  de Naciones Unidas y de otros mecanismos de protección 
de derechos humanos, continúa sin ser aprobado el Proyecto de la Ley 
Julio Fretes Contra Toda Forma de Discriminación que intenta regla-
mentar el artículo 46 de la Constitución. 

  Esta situación cobra especial gravedad cuando se habla de las perso-
nas trans ya que se podría decir que uno de los motivos de su no-apro-
bación es justamente la discriminación y no reconocimiento a derechos 
como la orientación sexual en su diversidad o la identidad de género 
por parte de grupos fundamentalistas que inciden directamente en las 
autoridades, así como a través de congresistas quienes públicamente, 
discriminan impunemente en sus justificaciones rechazando el proyec-
to antes mencionado. 

  También, se debe traer a colación el Informe Trans 2016, realizada por 
la Asociación Panambi, en el que se denuncia que por más que, se había 
aprobado y ratificado la Ley de Protección Integral a las Mujeres contra 
toda forma de Violencia, está no es realmente integral considerando 
que su aprobación fue excluyendo no solamente a cualquier referencia 
o alusión hacia las personas trans, sino que también toda alusión a la 
palabra género. (Panambi, 2017). 

  En ese contexto, CEDAW es muy claro al establecer entre sus observa-
ciones finales la recomendación al Estado paraguayo en la aceleración 
de la aprobación del proyecto de ley contra toda forma de discrimina-
ción, que debería incluir una definición de la discriminación, de con-
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formidad con el artículo 1 de la Convención así como abarcar la discri-
minación y discriminación directa e indirecta en los ámbitos público 
y privado y reconocer las formas de discriminación que se cruzan, in-
cluida la discriminación de mujeres lesbianas, bisexuales, transexuales 
e intersexuales, de conformidad con las recomendaciones del Estado 
Parte en el segundo ciclo del Examen Periódico Universal. 

  El Comité recomienda, además, que el Estado Parte emprenda un exa-
men amplio de su legislación para eliminar todas las disposiciones dis-
criminatorias. (CEDAW, 2016).

 Por último, se debe decir, como se puede observar hasta aquí en el 
presente Informe, que existe una manifiesta discriminación legislativa 
contra las personas trans considerando que lo mínimo que se legisla, se 
hace a través de resoluciones ministeriales que no solo no se socializan 
ni promocionan ni se conocen ni se aplican, sino que no se decide ha-
cerlo a través de leyes. 

3.3 | PODER JUDICIAL

  Por un lado, en relación a un análisis general, el Poder Judicial cierra el 
ciclo de violencia y discriminación estructural en relación con el acceso 
a la justicia en condiciones de igualdad y sin discriminación cuando se 
habla de personas trans. En esta institución, la mayoría de las funciona-
rias y funcionarios no tienen incorporados y sentidos los principios de 
igualdad y no-discriminación, ni de respeto, tolerancia y convivencia 
con la diversidad en relación con la orientación sexual, ni en relación 
con la identidad de género. 

  Por otro lado, en relación a un análisis más específico, cuando se habla 
de los procesos penales en el que existen hechos de violencia e inclusive 
de homicidios y feminicidios contra la población trans, no solo la im-
punidad es la regla predominante sino el peso de un proceso cargado 
de estigmas y prejuicios que genera un alto rechazo por parte de las 
víctimas en relación con acudir a la Justicia o continuar un caso abierto. 
Es por eso también, que las estadísticas y los datos en relación con esta 
situación es difícil de dimensionar como ya se manifestó precedente-
mente.

  Ahora bien, en relación con el activismo de derechos civiles de perso-
nas trans es importante referirse a dos demandas que presentaron la
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  Asociación Panambi en coordinación con el Instituto de Estudios 
Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) en el 2016 soli-
citando que las personas trans Yren Rotela y Mariana Sepulveda sean 
reconocidas con sus nombres sociales, así como lo garantiza no solo el 
artículo 25 de la Constitución sino los artículos 42 y 45 del Código Civil 
y los artículos 117 y 119 de la Ley del Registro Civil. 

  En ese contexto, como explican Rosa Posa, Carolina Robledo, Erwin 
Augsten Szokol e Yren Rotela, con esta situación “ni siquiera se trataba 
de modificar nada de lo relativo al sexo,” (Codehupy, 2017. Pag. 116) 
sin embargo si bien la jueza Julia Rosa Alonso Martínez resolvió hacer 
lugar a la solicitud de rectificación de nombre en el caso de Yren, el Mi-
nisterio Público, en una abierta discriminación, apeló el fallo estando 
expectante a la fecha, la resolución en la Cámara de Apelaciones de la 
jurisdicción civil. 

  En relación al caso de Mariana Sepulveda, el juzgado solicitó un dic-
tamen por parte de un psicólogo del Poder Judicial lo que conlleva “un 
claro signo de patologización de la identidades trans, ya que existe un 
prejuicio de que estas personas están enfermas. (Codehupy, 2017. Pag 
116) Este estudio, a la fecha, tampoco ha tenido un dictamen.
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4. | DISCRIMINACIÓN SOCIAL

  Como ya se había mencionado en el apartado de Discriminación Es-
tructural se debe hacer énfasis de que ésta promueve y arraiga, pro-
fundamente, la discriminación social. En este contexto, tenemos que 
quienes dominan los medios de producción y dominan la infraestruc-
tura económica son quienes deciden la superestructura no solo de los 
sistemas ideológicos y jurídicos sino a través de la imposición de las 
costumbres, el pensamiento social, los valores (o anti-valores) y la ética. 

  Es aquí que las empresas, empresarios y políticos ligados a la prin-
cipal infraestructura económica en Paraguay que como ya habíamos 
analizado, se concentra en el modelo Agro-exportador, manejan y pro-
mueven un ultra conservadurismo y fundamentalismo promoviendo 
una retórica no científica y anti-derechos de “proteger la familia” que 
no explica seria ni mínimamente como la igualdad de género podría 
afectar a la misma.

  Así, las personas trans deben enfrontar una fuerte violencia y discri-
minación social de personas que no las toleran ni aceptan. Esta exclu-
sión se da, literalmente, en todas partes; en las calles, en una despen-
sa, en un shopping o en un restaurant. Basta imaginarse un lugar de 
encuentro social para representarse al mismo tiempo el estigma y la 
discriminación por parte de la sociedad, de las que son víctimas las 
personas trans. 

  En ese sentido, el Informe Vencer (2017) explica que las personas trans 
son las que más discriminación y estigma deben afrontar en todos los 
ámbitos sociales e institucionales. A esta situación se le suma que si 
ellas viven con VIH y/o se dedican al trabajo sexual y/o tienen menos 
de 40 años y/o están en situación de privación de libertad, el estigma y 
la discriminación son aún más violentos. 

  En este contexto, se tiene por ejemplo que, en un estudio tomando 
como base en 12 meses, “el grupo de personas trans reporta haber ex-
perimentado, algún tipo de estigma o discriminación a manos de otras 
personas en el 93,1 % de los casos” (Vencer, 2017). La discriminación, 
como sigue diciendo el informe en relación con las personas en general 
que viven con VIH se relacionan con situaciones como las murmura-
ciones de otras personas, el acoso verbal, la presión psicológica o mani-
pulación por parte de su pareja y/o pareja sexual y el rechazo se-
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xual, exclusión de actividades sociales o familiares, acoso o amenaza 
físicamente, así como exclusión de actividades religiosas o de lugares 
de culto. (Vencer, 2017). En este contexto, el mismo documento refiere 
que  “las personas trans presentan mayor prevalencia de situaciones de 
discriminación en relación a los hombres y mujeres, lo que mostraría 
que este grupo es más vulnerable a la exclusión y discriminación por 
parte de terceras personas.” (Vencer, 2017. Pag. 48). 

  Es importante hacer énfasis en que la violencia social se da con más 
fuerza contra las personas trans que se dedican al trabajo sexual, las 
que sufren todo tipo de agresión que van desde ataques contra su in-
tegridad física, como con latas de cerveza, botellas, piedras, objetos 
impulsados por honditas, balitas, huevos hasta disparos con armas de 
fuego ya sea que provengan de la policía nacional o de civiles armados 
como aquel disparo a la altura del hombro que recibió hace unos años 
Marcela Valdez, persona trans, mientras estaba parada en una esquina. 
Marcela explica que estos ataques ocurren hace mucho tiempo y siguen 
ocurriendo y se dan por el solo hecho de ser trans. (Panambi, 2017). Por 
último, cabe agregar, que en varias oportunidades los agresores son los 
mismos clientes que se vuelven violentos luego de acceder al servicio 
sexual.

4.1 | MEDIOS HEGEMÓNICOS DE COMUNICACIÓN

  Malcom X, Activista por los Derechos Humanos de los Afroameri-
canos en los Estados Unidos de América, ya en los años 60, decía re-
iteradamente en sus discursos públicos, que “si no estás prevenido 
ante los medios de comunicación, te harán amar al opresor y odiar al 
oprimido”. Este pensamiento, en gran medida, se reproduce en varias 
sociedades, entre ellas; la paraguaya, que cuenta con medios hegemó-
nicos de comunicación ligados a quienes dominan la infraestructura 
económica del país. 

  Al respecto, en primer lugar, es importante mencionar que existe una 
discriminación solapada en cuanto a la escasa o casi nula postura, en 
relación a las líneas comunicacionales, en contra de la discriminación 
que se generan en programas de televisión, radios y diarios que basan 
su contenido, básicamente, en la criminalización de la pobreza, la estig-
matización de las luchas sociales y programas de entretenimiento sin 
enfoque de género ni respeto o cabida a la multiculturalidad así como 
una escasa oferta cultural, musical y artística.
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  En segundo lugar, se puede observar también, una directa discrimina-
ción y estigmatización cuando personas de estos medios expresan sus 
juicios de valor públicamente hacia las personas trans como algunos 
casos ocurridos en el último año. En este sentido, el diario Popular se 
caracteriza por una presentación discriminadora, estigmatizadora, co-
sificadora de la mujer, así como por un léxico violento y grosero. 

  En ese contexto, el mismo, en más de una oportunidad ha presentado 
en su tapa a Yren Rotela, activista trans, discriminándola y estigma-
tizándola como ocurrió con la tapa del 05 octubre de 2017 en la que 
acompañada a su fotografía decía: “Partido de Mujeres presenta como 
candidata a ex arriero.”(Diario Popular, 2017. Tapa). 

  Así, a los efectos de no perder la brújula de las causas estructurales de-
trás de estos medios, se debe decir, que los mismos son manejados por 
empresarios y políticos poderosos. En el caso del diario Popular hasta 
el 2015, uno de sus dueños era Juan Carlos Wasmosy, ex presidente del 
Paraguay por el Partido Colorado y acusado de transferencia de recur-
sos económicos estatales a un banco privado en el que era accionista 
secreto y condenado a cuatro años de pena privativa de libertad en 
primera instancia por hechos de corrupción, absuelto posteriormente. 
(Mendieta Miranda, Maximiliano, 2014) En ese mismo año, este medio 
de comunicación fue comprado por Sarah Cartes, hermana de Horacio 
Cartes, actual presidente de la República del Paraguay.

  En relación a otros ataques directos se pueden citar programas en 
los que inclusive, siendo invitada Yren Rotela u otras activistas, se las 
discrimina abiertamente a través de los y las conductoras o a través de 
personas famosas, políticos, fundamentalistas y/o pastores de iglesias, 
quienes son invitadas e invitados a los debates. Entre estos programas 
y personas se encuentran: Karina Doldán, Domingo Coronel, Mario 
Abdo Benítez, Horacio Cartes, Arnaldo Tobias Wins, Emilio Esgaib, 
Emilio Agüero, Cesar Trinidad, Carlos Ortellado, entre otros.

  Toda esta discriminación sigue quedando impune a pesar de la expre-
sa prohibición del artículo 46 de la Constitución y sobre todo a causa de 
la no aprobación del Proyecto de Ley Julio Fretes Contra Todas Formas 
de Discriminación, como ya se ha mencionado en varios pasajes de este 
documento.

Situación de violencia hacia el Colectivo Trans

25



  Ante estos hechos que acontecen en los medios hegemónicos de co-
municación, el Comité CEDAW establece que “existe una prevalencia 
de estereotipos de género discriminatorios en los medios de comunica-
ción, en particular las representaciones sexistas de mujeres.” (CEDAW, 
2017. Pag. 4).
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5. | DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS
5.1 | DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS

  Así como lo establece Naciones Unidas, las defensoras y defensores 
de los derechos de las personas LGBTI enfrentan una mayor vulnera-
bilidad a sufrir actos de violencia debido a la combinación de factores 
relacionados con la percepción de su orientación sexual e identidad 
de género, su rol de defensa y los temas que defienden, ya que éstos 
buscan desafiar estructuras sociales tradicionales sobre la sexualidad. 
(CEDAW, 2017). 

  Asimismo, las mujeres defensoras de derechos humanos, adicional-
mente a la discriminación de la que son objeto por las concepciones 
estereotipadas de género que les han sido atribuidas a su sexo, se en-
frentan a una serie de desafíos específicos al desarrollar su labor de 
defensa de derechos humanos que las ponen en una situación de parti-
cular vulnerabilidad. (CEDAW, 2017). 

  En este marco, y raíz de la de defensa de derechos humanos ante la 
resolución del MEC prohibiendo los materiales en relación a la pers-
pectiva de género así como se explicó en el apartado del Ministerio de 
Educación y Ciencias, activistas como Yren Rotela de la organización 
Panambi, Rosalía Vega, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional, 
Elba Núñez, integrante de la representación paraguaya en el Comité 
de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las 
Mujeres (CLADEM) o Lilian Soto, histórica activista, recibieron todo 
tipo de violencia psicológica como agresión verbal, estigmatización y 
amedrentamiento a través de estos grupos conservadores. (Codehupy, 
2017).  

  Así también, se tiene otra persecución contra Yren Rotela en su rol de 
defensora de derechos humanos que se traduce en una abierta violen-
cia y amenaza de muerte directa, lo que es sumamente grave ya que 
no es la primera vez que le ocurre una situación como la que relata la 
propia afectada:

En la madrugada de hoy (25 de noviembre de 2017) me tocó 
vivir una vez más una situación de violencia aproximadamente 
a las 02:00 am sobre la calle General Genes de la ciudad de San 
Lorenzo, dos varones me violentaron al bajar de una motocicle-
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ta bruscamente abalanzándose ambos hacía mí. En un primer 
momento, pensé que me iban a asaltar, sin embargo, uno de 
ellos empezó a violentarme con palabras y de manera prepo-
tente me dijo “puto de mierda” tomándome del brazo y empu-
jándome, fuertemente, contra la pared y gritándome “¡¿Qué te 
crees?!”. Entre otras cosas, en ese momento empezamos una 
fuerte discusión y unos forcejeos. Las dos personas eran ro-
bustas, de menos de 35 años, ambas llevaban botas y vestían 
remera negra y pantalón azul oscuro, los mismos que visten los 
oficiales de policía. Tenían aliento a alcohol y quizás otras sus-
tancias y en todo momento fueron desafiantes y amenazantes, 
diciéndome finalmente, que cierre mi boca o un tiro comería. 
(Entrevista a Yren Rotela, Panambi, 2017).
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5.2 | ASOCIACIÓN PANAMBÍ COMO CENTRO 
        DE DENUNCIAS

   Panambi, en el año estudiado, registró en el ámbito educativo dos he-
chos de discriminación de personas trans que querían cursar el colegio. 
En el ámbito doméstico se registró una discriminación en el seno de la 
familia por estado serológico y 3 casos de violencia intrafamiliar. En el 
ámbito laboral se registró una discriminación por identidad de género 
y en el ámbito de la salud se registraron 3 casos además de discrimina-
ción en relación con el nombre social en entes públicos de salud. 

  Así también, la Asociación Panambi registró 1 caso de privación de 
libertad de una persona trans que se encontraba ejerciendo el trabajo 
sexual cuando dos personas de sexo masculino, a bordo de un automó-
vil, la alzan como clientes para luego retenerla contra su voluntad en el 
vehículo por un lapso de 3 horas. 

  Sumado a esto, se registraron 2 casos de violencia física, 3 casos de vio-
lencia verbal y 10 casos de amenaza, todos ellos en el ámbito del trabajo 
sexual y por personas desconocidas o clientes.   

Situación de violencia hacia el Colectivo Trans
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A) Discriminación en el  ámbito educativo.
B) Discriminación por estado serológico.
C) Discriminación en el ámbito laboral.
D) Discriminación en servicios de salud.

E) Privación de libertad.
F) Violencia física.
G) Violencia verbal 
H) Amenazas.
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   En el contexto policial, se registraron los siguientes casos de abuso por 
parte de oficiales de policía: 1 en la Comisaría 15° Metropolitana, 10 en 
la Comisaría Primera de San Lorenzo, 3 en la Comisaría 11° Metropoli-
tana, 2 en la Comisaría 16° Metropolitana, 5 en la Comisaría 32° Central 
Posta Ybycua de la ciudad de Capiatá y 1 en la Comisaría 12° Metro-
politana. Por último, en relación al caso de feminicidio ocurrido en la 
ciudad de San Lorenzo, éste será relatado en el apartado de Muerte y 
Feminicidios a causa de la Discriminación Estructural y Social.

A) Comisaría 12º Metropolitana.  
B) Comisaría 32° Central Posta Ybycua de Capiatá.  
C) Comisaría 16° Metropolitana.  
D) Comisaría 11° Metropolitana.  
E) Comisaría Primera de San Lorenzo.  
F) Comisaría 15° Metropolitana.

Por último, en relación al caso de feminicidio ocurrido en la ciudad de 
San Lorenzo, éste será relatado en el apartado de Muerte y Feminici-
dios a causa de la Discriminación Estructural y Social.
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Nivel de Instrucción de las víctimas

A) Campo o dato ausente. 
B) Nunca concurrió a la escuela.  
C) Primaria completa.  
D) Primaria incompleta.  
E) Secundario completo.  
F) Secundario incompleto.
G) Terciario o universitario completo.
H) Terciario o universitario incompleto

Ocupación de las víctimas

A) Desocupada.      B) Otros.        C) Trabajo informal.       D) Trabajo sexual.
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5.3 | SERVICIO DE AYUDA TELEFÓNICA ROHENDU 

  Rohendu (Te escucho, en idioma guaraní) es una línea de atención 
telefónica gratuita de la organización Aireana, grupo por los derechos 
de las lesbianas que recoge denuncias de discriminación hacia personas 
LGTBI. Su número es 0800110108 y 0981110108. (Codehupy, 2017) Este 
centro de denuncias es una de las pocas herramientas que la sociedad 
civil, ante la ausencia del Estado paraguayo en esta materia, ofrece a los 
efectos de documentar los casos de discriminación, violencia, abusos o 
cualquier caso que atente contra la integridad de las personas LGTBI. 

  Estos casos denunciados, entre enero a noviembre de 2017, se detallan 
de la siguiente manera: 

  Total de atenciones a LGTBI: 157. Total atenciones a personas trans: 16
Mujeres trans: 15. Hombres trans: 1, discriminación familiar: 3, proble-
mas de pareja: 1, salir del closet: 4, cambio de nombre: 1,  reingresos : 7.

A) Discriminación familiar.   B) Problemas de pareja.   C) Salir del closet.   
D) Cambio de nombre.   E) Reingresos (personas que vuelven a llamar).

A) Atenciones a Lesbianas, Gays, Bisexuales, Intersex. (141).
B) Atenciones a personas Trans. (16: 15 mujeres trans, 1 hombre trans). 

Consultas recibidas en Rohendu
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5.4 | CENTRO DE DENUNCIAS DE VIH / SIDA
        Y DERECHOS HUMANOS 

  El Centro de Denuncias de VIH y Derechos Humanos tiene la facultad 
de recibir denuncias, investigar y apoyar a las víctimas, en cuestiones 
relacionadas con el VIH/SIDA y los derechos humanos de los grupos 
históricamente marginados y vulnerabilizados en el Paraguay. El mis-
mo, en el año de estudio, tiene 16 casos de denuncias por discrimina-
ción por identidad de género y 10 por discriminación por orientación 
sexual. (Centro de Denuncias de VIH/SIDA y DDHH, s/f) 

1

2

3

5

7

9

4

6

8

11

13

15

17

10

12

14

16

2% Abuso sexual.

2% Accidente de tránsito.

2% Amenaza de hecho punible.

2% Llamada de consulta.

2% Daño y perjuicio.

2% Denuncia falsa.

2% Difamación y calumnia.

3% Discriminación por estado serológico presunto.

28% Discriminación por 
            Identidad de género.

2% Estafa.

2% Exposición al peligro en el tránsito terrestre.

2% Extorsión.

2% Homicidio.

5% Lesión.

2% Lesión corporal en el ejercicio de sus funciones.

3% Lesión inflingida por una persona en el 
        ejercicio de sus funciones.

7% Lesión grave.
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18

19

21

23

25

27

20

22

24

26

2% Lesión y maltrato.

3% Producción de documento de contenido falso.

10% Robo.

5% Robo y amenaza de hecho punible.

2% Suicidio.

2% Tentativa de coacción sexual.

3% Violación de la confidencialidad del 
        estado serológico.

2% Violación de los medios de prevención.

2% Violación del derecho a la intimidad.

2% Violencia familiar.
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6 | HECHOS DE VIOLENCIA 
     CONTRA LAS PERSONS TRANS⁵ 

  A continuación, se hace referencia a hechos emblemáticos de violencia 
registrados contra personas trans. Cabe aclarar, por un lado, que todos 
estos casos están registrados estadísticamente en la sección Asociación 
Panambi como Centro de Denuncia. Por otro lado, cabe mencionar 
también que en las denuncias ante el Ministerio Público, la individuali-
zación de las causas no respeta el nombre social de las víctimas:

Karina Fernández: El 29 de agosto de 2017, personal de la Comi-
saría 15 Metropolitana violentó brutalmente con golpes de puño 
a Karina Fernández, mujer trans, en el marco de un supuesto hur-
to de celular. Posteriormente la misma fue derivada al Hospital 
de Lambaré y luego a la Fiscalía de Turno que no solo no tomó 
ningún recaudo en relación con a la visible situación de maltrato 
que tenía Karina en el rostro, sino que la envió nuevamente a 
la misma comisaría violando la Constitución en relación con el 
derecho a la identidad de género ya que debía enviarla, en todo 
caso, a la comisaría especializada en relación con proceso penal a 
mujeres. El caso sigue impune a pesar de las pruebas de Tortura 
y Discriminación por parte de los oficiales de la Policía Nacional 
contra la víctima.
 
Yren Rotela: El 16 de setiembre en la ciudad de San Lorenzo, 4 
varones agredieron verbalmente e intentaron golpear a Yren Ro-
tela, quien logró refugiarse en un vehículo y así escapar de los 
agresores. El 27 de setiembre de 2017 la misma recibió una ame-
naza de muerte por parte del señor Blas Enrique Bobadilla. Se 
realizó la denuncia ante el Ministerio Público. 

Nicol Rojas: El 17 de setiembre de 2017 Nicol Rojas, mujer trans 
y trabajadora sexual, recibió un fuerte golpe en la cara por parte 
de una persona de sexo masculino lo que hizo que abandone su 
lugar de trabajo para evitar mayores consecuencias.

5  Estos casos fueron relevados tanto por el artículo de Rosa Posa Guinea, Carolina Robledo, Erwing 
Augsten Szokol e Yren Rotela, “Frente al Terrorismo de Estado, Dignidad y Resistencia, Derechos 
Humanos de Lesbianas, Gays, Personas Trans, Bisexuales e Intersexuales (LGBTI)”, en: Codehupy 
(2017) Yvypóra Derécho Paraguáipe – Derechos Humanos en Paraguay 2017. Asunción: Codehupy, 
pp 116 – 135, así como por datos brindados por la Asociación Panambi. 

•

•

•
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Maira Bordón: El 25 de septiembre de 2017, Maira Bordón, mu-
jer trans, fue atacada con un arma blanca por un desconocido 
dejándole como secuela un corte a la altura del cuello. El 3 de 
octubre de 2017, Maira fue atacada nuevamente y herida de dos 
puñaladas, una en el abdomen y otra en el tórax, en las calles 
Coronel Bogado y Gaspar Rodríguez de Francia, en la ciudad 
de San Lorenzo. 

El 27 de setiembre de 2017, un joven desconocido agredió verbal 
y físicamente a tres mujeres trans que se encontraban en la vía 
pública.

Sheila: El 6 de octubre de 2017, sobre las calles Defensores del 
Chaco y España de la ciudad de San Lorenzo, Sheyla, mujer 
trans, fue apuñalada y posteriormente derivada hasta el Hospi-
tal Materno Infantil, pero ante la gravedad de su estado de sa-
lud fue derivada al Hospital del Trauma Manuel Giagni (Emer-
gencias Médicas). El autor fue identificado por la víctima, su 
nombre es Blas Enrique Amarilla Bobadilla, de 21 años de edad, 
el mismo quien, el 15 de octubre mató a Romina Vargas, mujer 
trans de 28 años edad, relato que será explicado en el apartado 
de Muerte y Feminicidios a causa de la Discriminación Estruc-
tural y Social.

•

•

•

Es importante mencionar que la mayoría de estos hechos no se denun-
ciaron ante las instituciones del Estado paraguayo considerando la es-
tigmatización, impunidad y discriminación estructural existente.
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7. | MUERTE Y FEMINICIDIOS A CAUSA DE LA
     DISCRIMINACIÓN ESTRUCTURAL Y SOCIAL

  Las personas trans, en relación con la esperanza o expectativa de vida, 
tienen un promedio muy limitado en comparación con el resto de la 
población. Es así que, si bien no hay datos ni información precisa a con-
secuencia de la desidia censal del Estado paraguayo, una gran mayoría 
de las mismas tiene un promedio de vida de 35 años de edad debido a 
la discriminación, la exclusión social, la pobreza y la pobreza extrema. 
De hecho, esto es coincidente con datos que señalan que la esperanza 
de vida en la población trans en Latinoamérica es de 35 años, frente a 
la esperanza de vida de la población latinoamericana en general, que es 
de 74 años. (Panambi, 2015).

  En este contexto existen feminicidios del que resultan víctimas las per-
sonas trans. Es importante mencionar que si bien en diciembre de 2016, 
Horacio Cartes, presidente de la República, promulgó la Ley Nº 5.777 
“De protección integral a las mujeres, contra toda forma de violencia” 
(2016), esta legislación es discriminatoria considerando que excluyó la 
identidad de género y, por tanto, la prohibición legal de que las perso-
nas trans sean consideradas víctimas de feminicidios, tipo penal, que 
introdujo la ley en cuestión.

  Continuando con el análisis de la situación de feminicidios contra las 
personas trans; existe una historia y presente de asesinatos contra las 
mismas por el solo hecho de ser trans y en su gran mayoría, las mismas, 
son menores de 35 años de edad. 

  Al respecto, es necesario hacer mención al Informe Olvidadas hasta 
en la Muerte (Panambi, 2015) a fin de entender la magnitud de la dis-
criminación y violencia contra la población trans. En ese marco, en este 
informe se cita que: 

Si se toman casos de asesinatos sistemáticos e impunes en  
Paraguay y se compara la magnitud de los asesinatos de las per-
sonas trans, al menos 54 asesinatos en 25 años, con la muerte y 
desaparición de 115 dirigentes campesinos en el mismo período 
de tiempo, considerando las diferencias en el tamaño de la po-
blación trans y la población campesina, podemos afirmar que 
estamos ante una suerte de «genocidio trans». (Panambi, 2015).
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  A esto hay que sumarle, que este informe no registra el total de casos 
a nivel nacional ya que hay muchos casos que no llegan a tener ningún 
tipo de registro.

  Un caso de feminicidio, que también constituye un crimen de odio⁶,  
ocurrió el  15 de octubre de 2017, aproximadamente a las 15:00 hs., en la 
ciudad de San Lorenzo, resultando víctima Romina Vargas de 28 años, 
persona trans, quien fue apuñalada y posteriormente derivada hasta el 
Hospital Materno Infantil de Calle´i, lugar donde se constató su falle-
cimiento. Posteriormente, ante averiguaciones, Blas Enrique Amarilla 
Bobadilla, de 21 años de edad, confesó que cometió el crimen. En ese 
sentido, la prensa comercial se hizo eco de este hecho explicando el odio 
de Amarilla Bobadilla contra las personas trans de la siguiente manera: 
“Amarilla es conocido por su fobia hacia las travestis, a tal punto que 
ya en varias ocasiones atacó a este tipo de personas a tal punto que lo 
llaman ´cuchillero de travestis.´” (Diario Hoy, 16 octubre 2017).

  Cabe agregar que este caso se dio en el momento que cobraba un fuer-
te auge la discriminación mediática sobre la ideología de género, prin-
cipalmente, con la prohibición del MEC sobre los materiales de teoría 
de género en la educación, el 05 de octubre de 2017. 

6  Se utiliza el léxico “Crimen de Odio” recogiendo la definición del Informe “Olvidadas hasta en la 
Muerte”, y que se refiere a los casos en los cuales las trans han sido asesinadas sin mediar palabra, 
en plena calle, principalmente utilizando armas de fuego. También se han incluido en esta categoría 
los casos en los cuales la muerte ha sido resultado de un supuesto accidente de tránsito, pero que, 
conforme a los testimonios relevados, dan muestra de no haber sido accidentales. Finalmente, se ha 
incluido los casos donde la muerte se encuentra vinculada a alguna circunstancia dentro del ámbito 
de la prestación del servicio de trabajo sexual. (Olvidadas hasta en el Muerte: Asesinatos a personas 
trans durante el periodo democrático en Paraguay (1989 – 2013)”, Segunda edición, Asunción, 2015.)
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8. | CONCLUSIÓN

  La ignorancia, la violencia y el odio, juntos o separados, contra la po-
blación trans, se construye y enquista a través de la discriminación es-
tructural y social. La primera se asienta en los valores, la doble moral, la 
ética y las costumbres impuestas por los grupos de poder que manejan 
la infraestructura económica. 

  La segunda, es una consecuencia directa de la primera. Ambas, des-
embocan en una inaceptable exclusión social de las personas trans que 
se enlaza a través de la violación de toda la dimensión de sus derechos 
humanos y que transcurre a través de la pobreza, extrema pobreza, ne-
gación de derechos y termina en homicidios, feminicidios y crímenes 
de odio. 

  Esta situación tiene como principales responsables, y en la misma me-
dida, a los tres poderes del Estado que, intencional y discriminatoria-
mente, no crean ni aplican políticas públicas basadas en el derecho y 
principio constitucional de igualdad y no-discriminación, así como en 
el derecho a la igualdad e identidad de género establecidos en la Cons-
titución de la República del Paraguay. 

  En relación con la influencia de grupos fundamentalistas en el Estado 
paraguayo cuando se habla de violencia y discriminación contra las 
personas trans, existe una clara influencia de estos grupos en todas las 
instituciones del Estado paraguayo, sobre todo en aquellas, que debe-
rían impulsar la lucha contra la discriminación. 

  Queda mucho por hacer y queda mucho por luchar. La carrera contra 
la violencia, contra la discriminación y contra el odio no es fácil, pero 
si es esperanzadora cuando se observa en las calles, en los ministerios, 
así como en cualquier otro lugar de reivindicación social, a personas 
trans así como otros y otras defensoras de derechos humanos a través 
de una sinergia activista, levantando la bandera de la justicia social y la 
libertad con la seguridad de que un Paraguay diverso y con todos los 
derechos para todas las personas, es posible.
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9. | RECOMENDACIONES

Erradicar la pobreza y la extrema pobreza a través de oportuni-
dades, igualdad e inclusión social, libre de discriminación hacia 
las personas trans.

Realizar un análisis interdisciplinario entre el Estado paraguayo 
y la sociedad civil, así como con defensoras y defensores de de-
rechos humanos a los efectos de establecer el alcance del artículo 
constitucional de derecho a la expresión de la personalidad es-
tablecido en el artículo 25 de la Constitución y reglamentarlo en 
una ley garantizando, claramente, el derecho a la identidad de 
género, con el apoyo técnico de organismos internacionales de 
protección de derechos humanos.

Aprobar el proyecto de Ley Julio Fretes Contra Toda Forma de 
Discriminación, haciendo cumplir así el artículo 46 de la Consti-
tución y el cumplimiento irrestricto de los tratados y convenios 
internacionales, así como las recomendaciones como las que con-
tiene la CEDAW en relación con la igualdad de género.

Respetar y aplicar en todas las instituciones del Estado paragua-
yo el principio constitucional de laicidad del Estado paraguayo. 

Re-establecer la perspectiva de género e igualdad de género en 
el Ministerio de Educación y Ciencias en todos y cada uno de los 
materiales de estudio y dinámicas en las clases. 

Socializar y aplicar en todas y cada una de las dependencias del 
MSPBS la Resolución 695 del 31 de octubre de 2016 “Por la cual 
se establece que en las redes integradas e integrales de servicios 
de salud (RIISS) dependientes del MSPBS, podrán utilizarse el 
nombre social de las personas Trans con la cual las mismas se 
identifican”.

Socializar y aplicar en todas y cada una de las penitenciarías y 
centros de reclusión, a través del Ministerio de Justicia, el “Proto-
colo de Atención a Personas Trans, Privadas de Libertad, Resolu-
ción N° 744/16,” que establece que el trato de personas trans esté 
en el marco de los derechos humanos.
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Establecer un plan interinstitucional a los efectos de investigar 
y controlar a los agentes de la policía nacional en el ámbito de la 
persecución sistemática, discriminación, pedido de coimas, acoso 
sexual, violencia, privación ilegítima de libertad y tortura contra 
la población trans, principalmente, de aquellas que se dedican al 
trabajo sexual.

Investigar y aclarar los asesinatos, feminicidios y crímenes de 
odio contra todas y cada una de las personas trans analizando y 
fundamentando en las sentencias, la discriminación estructural y 
social, así como vencer la impunidad en los casos de violencia y 
discriminación.

Establecer un fuerte proceso de políticas públicas y de formación 
en derechos humanos y no-discriminación en el ámbito de la 
Constitución y el derecho internacional de los derechos humanos 
en todas las instituciones del Estado paraguayo.

8

9

10

 A continuación, se transcribe las recomendaciones del Comité CEDAW 
en relación con la no-discriminación contra las personas trans:

Tomar medidas para combatir los ataques contra la igualdad de 
género en el discurso público, y derogar la Resolución No. 29.664 
del MEC.

Ampliar el desarrollo de capacidades en igualdad de género para 
funcionarios gubernamentales, miembros del Parlamento, líderes 
de partidos políticos y movimientos religiosos, así como de acto-
res de medios públicos y privados.

Asegurar consultas y colaboración suficientes con una amplia 
base de representantes de la sociedad civil en la elaboración de 
legislación, políticas y programas con respecto a la eliminación 
de la discriminación de género y la promoción de la igualdad de 
género.

1
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3
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