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FUENTES

1. Informes de los Organismos y Entidades del Estado miembros de la Red de Derechos
Humanos del Poder Ejecutivo, conforme al relevamiento realizado por la Dirección
General de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, a partir de una Planilla del Eje
III del Plan Nacional de Derechos Humanos remitida a cada institución.
2. Sistema de Monitoreo de Recomendaciones Internacionales (SIMORE)- Ministerio de
Justicia – MRE.
3. Informes oficiales del Estado Paraguayo remitidos a los Órganos de Tratado de las
Naciones Unidas1, teniendo en cuenta los últimos presentados ante el Consejo de Derechos
Humanos. II Examen Periódico Universal, el Comité contra las Desapariciones Forzadas, y
el Comité contra la Tortura.

1

Informe del Estado Paraguayo ante el Consejo de Derechos Humanos. II Examen Periódico Universal.
https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/paraguay/session_24_-_january_2016/a-hrc-wg.6-24-pry-1-s.pdf
Informe
del
Estado
Paraguayo
ante
el
Comité
contra
las
Desapariciones
Forzadas
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CED%2fC%2fPRY%2f1&Lang=es
CED/C/PRY/1.
Informe
del
Estado
Paraguayo
ante
el
Comité
contra
la
Tortura
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2fC%2fPRY%2f7&Lang=es
CAT/C/PRY/7.
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PRESENTACION
El Plan Nacional de Derechos Humanos (PNDH) fue aprobado durante el año 2013 inspirado
en los compromisos asumidos en torno a la Conferencia Mundial de Derechos Humanos que
mediante su “Declaración y Programa de Acción”, recomendó la elaboración de planes
nacionales de acción en cada nación, a los efectos de determinar las medidas necesarias,
coherentes e integrales para el mejoramiento en la promoción y protección de los derechos
fundamentales.
Durante estos años el Estado Paraguayo ha recibido varias recomendaciones internacionales, en
especial durante el II Examen Periódico Universal, el pasado enero de 2016, en las cuales los
Estados han expresado un reconocimiento por la aprobación del Plan Nacional de Derechos
Humanos, así como, la consolidación de la Red de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo2
El Plan Nacional se concibe como un instrumento en constante evolución – dada la naturaleza
misma de los Derechos Humanos – que tiene como fin introducir esta particular perspectiva en
el quehacer diario del Estado, dotando de presencia a los Derechos Humanos en cada acción, en
cada decisión y evidenciándolos como una referencia obligada para los poderes públicos.
En este sentido, los ejes del Plan considerados prioritarios como la “Transformación de las
Desigualdades Estructurales”, la “Educación y Cultura”, el “Estado Social de Derecho” y la
“Seguridad Humana” reflejan la importancia en el impulso de acciones estratégicas por parte del
Estado Paraguayo en la promoción del goce de los derechos humanos.
Teniendo en cuenta la transcendencia de la implementación del Plan Nacional de Derechos
Humanos3, se hizo necesario impulsar un informe que visibilice el avance en el cumplimiento
del mismo, así como, impulse un mecanismo de seguimiento ampliamente participativo.
Por ello, el Ministerio de Justicia ha propiciado en el ámbito de la Red de Derechos Humanos
del Poder Ejecutivo (RED DDHHPE), la elaboración del “EL PRIMER INFORME DE
AVANCE DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE DERECHOS
HUMANOS”, el cual presentamos en esta ocasión con el objetivo de plasmar los avances del
Estado Paraguayo en la ejecución de los compromisos estatales en el marco de la agenda de
Derechos Humanos.

2

II Examen Periódico Universal - Recomendaciones: 102.30 Expresando reconocimiento por la aprobación del Plan
Nacional de Derechos Humanos, y en el marco de su aplicación, realizar campañas de sensibilización y fomento del
respeto de los derechos humanos (España);102.28 Redoblar los esfuerzos para formular el Plan Nacional de Acción de
Derechos Humanos (Indonesia); I Examen Periódico Universal; 84.4 Seguir consolidando la Red de Derechos
Humanos del Poder Ejecutivo (República Bolivariana de Venezuela, Honduras, República Dominicana).
3

Resolución MJ 354/13 Por la cual se aprueba la Matriz de Indicadores y el Cronograma de Actividades, en el marco
de la implementación del Plan Nacional de Derechos Humanos.
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INTRODUCCIÓN
El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) hace unos años recomendó
al Estado Paraguayo avanzar en la elaboración del Plan Nacional de Derechos Humanos
(PNDH):
21. [...] El Comité alienta al Estado parte a avanzar en la elaboración del Plan Nacional de Acción en
Derechos Humanos, asegurando la participación e inclusión de la temática de la discriminación racial, los
derechos de las comunidades indígenas, la población afrodescendiente, y demás grupos étnicos y nacionales
que conforman la sociedad paraguaya, con la inclusión de indicadores de derechos humanos que puedan
registrar el progreso e impacto de la implementación del Plan Nacional en estas comunidades. Asimismo,
respecto a la implementación del Plan, el Comité exhorta al Estado parte a fomentar el apoyo al plan en los
ámbitos nacional y departamental, con una asignación adecuada de recursos humanos y financieros para su
cumplimiento. Le recomienda también que dicho plan se integrase con otros mecanismos para la realización de
los derechos humanos en el Estado parte.

El Plan Nacional fue aprobado finalmente mediante el Decreto N 10.747 “Por el cual se
Aprueba las Políticas Publicas en materia de Derechos Humanos y se pone en Fase de
Implementación el Plan Nacional de Derechos Humanos”, de fecha 6 de marzo de 2013.
El Plan incorpora Ejes prioritarios: “Transformación de las Desigualdades Estructurales”, la
“Educación y Cultura”, el “Estado Social de Derecho” y la “Seguridad Humana”, todos ellos
desarrollados desde un enfoque de derechos en temas específicos. La información de cada eje y
tema se ordenó transversalizando los campos normativo, institucional y de políticas públicas,
con las recomendaciones recibidas de los órganos internacionales de tratados y otros
mecanismos de vigilancia de los Derechos Humanos.
La República del Paraguay4 presento su segundo informe nacional en el marco del Examen
Periódico Universal (EPU), que dio cuenta de los principales avances, logros y desafíos en la
promoción y protección de derechos humanos en el país, en el mes de enero de 2016. Durante el
mismo, los Estados han expresado un reconocimiento por la aprobación del Plan Nacional de
Derechos Humanos, así como, la consolidación de la Red de Derechos Humanos del Poder
Ejecutivo.5

4

El Paraguay cuenta con una población aproximada de 6.818.180 habitantes 4, los pueblos indígenas representan un total
de 117.150 personas4; y 514.635 son Personas con Discapacidad (PCD), (275.271 mujeres) y (239.364 varones) 4.
5

II Examen Periódico Universal - Recomendaciones: 102.30 Expresando reconocimiento por la aprobación del Plan
Nacional de Derechos Humanos, y en el marco de su aplicación, realizar campañas de sensibilización y fomento del
respeto de los derechos humanos (España);102.28 Redoblar los esfuerzos para formular el Plan Nacional de Acción de
Derechos Humanos (Indonesia); I Examen Periódico Universal; 84.4 Seguir consolidando la Red de Derechos
Humanos del Poder Ejecutivo (República Bolivariana de Venezuela, Honduras, República Dominicana).
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En este marco contar con un informe que visualice la implementación del PNDH es
transcendente a fin de avanzar en la prosecución de los objetivos estratégicos plasmados en el
mismo. Es por ello, que el Ministerio de Justicia en el ámbito de la Red de DDHHPE impulso el
proceso de elaboración del “Primer Informe de Avance de Implementación del Plan Nacional
de Derechos Humanos”, en este marco la Dirección General de Derechos Humanos del MJ6
Asimismo, el Consejo Asesor Consultivo de la La RDDHHPE decidió en sesión ordinaria que en el
marco del “Primer Informe de Avance de Implementación del Plan Nacional de Derechos
Humanos”se priorice el resumen ejecutivo del Eje Estratégico III. Estado Social de Derecho, el cual
contiene cuatro temas: 1. Estado Social de Derecho, Democracia y Derechos Humanos; 2. Prevención de
la Violencia y Seguridad Ciudadana; 3. Acceso a la Justicia y Sistema Penitenciario; 4. Justicia
Transicional.

METODOLOGÍA
En relación al proceso de elaboración del “Primer Informe de Avance de Implementación del
Plan Nacional de Derechos Humanos (PNDH)”, dando continuidad al proceso iniciado durante
el año 2015, se realizó en la sede de la Red de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo, una
reunión con los miembros del Consejo Asesor Consultivo (CAC) de la Red Derechos Humanos
del Poder Ejecutivo.
Durante la misma, como primer punto de la reunión de trabajo se trató la elaboración del “I
Informe de Implementación del Plan Nacional de Derechos Humanos (PNDH)”, asimismo, se
ha consensuado realizar una evaluación de los ejes contenidos en el PNDH a fin de adoptar
como modalidad del informe la elaboración por ejes, considerando que el Plan cuenta con 4
(cuatro) ejes divididos en temas específicos.
Asimismo, de acuerdo a la propuesta realizada, se consensuó la elaboración del informe de
implementación del III. Eje. Estado Social de Derecho, teniendo en cuenta los avances de los
Organismos y Entes del Estado (OEE) en la materia.
A partir de ello, durante los meses de agosto a noviembre iniciamos el proceso de elaboración
del informe a partir de la sistematización de la información remitida por los Organismos y
Entidades del Estado que forman parte de la Red a partir de las siguientes fuentes: a)
Recopilación de información de los OEE a partir del SIMORE; b) Relevamiento de información
a partir de una Planilla por Ejes del PNDH remitida a cada institución; c) Informes oficiales del
Estado Paraguayo a organismos internacionales; d) Socialización del Borrador de Informe para
la incorporación de ajustes.

6

Resolución MJ 222/15 Designa a la Dirección General de Derechos Humanos del MJ la coordinación del Primer
Informe Interinstitucional de avances relacionados a las líneas de acción enmarcadas en el PNDH y su Matriz.
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MARCO NORMATIVO
DERECHO INTERNACIONAL

Instrumentos internacionales
En el marco de este informe consideramos relevante mencionar el marco normativo respecto a
los instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos por El Paraguay lo que
fundamenta el impulso del Plan Nacional PNDH, como:
- Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de la Discriminación
Racial (Ley Nº 2182/03);Convenios de Ginebra;Convención Internacional contra la Tortura y
Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (Ley Nº 69/90);Convención
Internacional sobre los Derechos del Niño y sus Protocolos Facultativos (Ley Nº 57/90,
05/09/90);Convención sobre Eliminación de toda las formas de Discriminación contra la Mujer,
y su Protocolo Facultativo. (Ley Nº 215/86);Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y
su Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados (Ley Nº 136/69);Pacto Internacional sobre los
Derechos Civiles y Políticos (Ley N° 5/92 y su Protocolos Facultativos;Pacto Internacional de
los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Ley Nº 4/92);Convención Internacional sobre
la protección de los derechos de todos los trabajadores migrantes y de sus familiares (Ley
3452/08);Convenio sobre Diversidad Biológica (Ley Nº 253/93);Estatuto de Roma de la Corte
Penal Internacional (Ley N° 1663/01); Convenio 100 de l OIT sobre Igualdad de
Remuneración (Ley Nº 925/64); Convenio 111 de la OIT sobre discriminación-empleo y
ocupación (Ley N° 1154 / 66); Convenio 159 de la OIT sobre la readaptación profesional y el
empleo-personas inválidas (Ley Nº 36 /90);
- Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes (Ley
N° 234/93);Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio (Ley N°
17487/2001); Convención para la salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial (Ley
2884/06); Declaración Universal de Derechos Lingüísticos Preliminares (Conferencia Mundial
de Derechos Lingüísticos. Barcelona, 1996);Adopción del documento final de la Conferencia
Mundial de los Pueblos Indígenas (59° Asamblea General de la ONU, septiembre de 2014).
Leyes especiales/ Institucionales
- Ley 904/81 “Estatuto de las Comunidades Indígenas”-Creación del Instituto Paraguayo del
Indígena, entidad autónoma y autárquica, y sus modificaciones por Ley Nº 919/96 y la Ley Nº
2199/03;Ley Nº 3231/07 Que crea la Dirección General de Educación Escolar Indígena;Ley Nº
352/93 de Áreas Silvestres Protegidas; Ley Nº 426/94 de Gobernacio9o-]
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;Ley Nº 1863/02 que establece el Estatuto Agrario y crea el Instituto de la Reforma Agraria y la
Tierra;Ley Nº 3232/07, de Asistencia Crediticia a la Comunidades Indígenas, a través del Crédito
Agrícola de Habilitación;Ley Nº 3733/09, que asigna al Sector Indígena el uno por ciento de las
Becas ofrecidas para el nivel terciario;
Ley Nº 1160, Código Procesal Penal: Título II
Acciones que nace de los hechos punibles, Artículo 26; Título VI Procedimiento para los hechos
punibles relacionados con pueblos indígenas. Artículos 432 al 438;Ley N° 43/89 “Por la cual se
modifican las disposiciones de la Ley N° 1372/88: Que Establece un régimen para la regulación de
los asentamientos de las comunidades indígenas del 21 de diciembre de 1989”;
- Ley N° 4251/2011 De Lenguas; en su Art. 2º.- De la pluriculturalidad. El Estado paraguayo
deberá salvaguardar su carácter pluricultural y bilingüe, velando por la promoción y el
desarrollo de las dos lenguas oficiales y la preservación y promoción de las lenguas y culturas
indígenas. El Estado deberá apoyar a los esfuerzos para asegurar el uso de dichas lenguas en
todas sus funciones sociales y velará por el respeto a las otras lenguas utilizadas por las diversas
comunidades culturales en el país;
- Ley 5.347/14 “Que dispone el libre acceso de postulantes indígenas a las carreras de nivel
terciario habilitadas tanto en universidades públicas como en universidades privadas” en donde
expresa que las universidades deberán prever un mínimo de plazas de acceso directo que en
ningún caso será menor al 3 por ciento de habilitadas en todas las carreras universitarias y
técnicas, que forman parte de la oferta educativa de las diferentes universidades.
- Ley 3051/06 “Nacional de Cultura” en su Art.1ª Inc. a. “La adopción de un modelo
democrático de gestión cultural orientado hacia la descentralización de sus instituciones y
desarrollado en el marco de la tolerancia, reconocimiento de la diversidad cultural y respeto a
los derechos culturales de las minorías”;
El trabajo constante de incorporación normativa de los principales tratados en materia de
derechos humanos, tanto del sistema universal como del regional, forma parte de una política de
Estado que se encuentra en línea con la política exterior paraguaya, tendiente a apoyar la
promoción y protección de derechos humanos a nivel internacional. Las últimas incorporaciones
al ordenamiento jurídico y/o gestiones para ello han sido:
Suscripción: Protocolo Facultativo de la Convención sobre los derechos del Niño relativo a un
procedimiento de comunicaciones;
En estudio en el Congreso Nacional: Enmienda al Art. 20 de la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; Anteproyecto de Ley de
Implementación del Estatuto de Roma que Crea la Corte Penal Internacional; Enmienda al
8

artículo 8° de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de
discriminación racial.
Aprobación legislativa: Ley 4819/12 Que ratifica el Convenio 189 de la OIT sobre trabajo
decente para trabajadores y trabajadoras domésticas; Ley 4564/12 Que aprueba la Convención
para reducir los casos de Apatridia; Ley 5164/14 Que aprueba la Convención sobre el Estatuto
de los Apátridas; Ley 5362/14 Que aprueba el Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a
las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para
acceder al texto impreso; Ley 5398/15 Que aprueba el Tratado sobre el Comercio de Armas.

LEGISLACION NACIONAL

Adopción de leyes y decisiones vinculadas a la promoción y protección de derechos humanos,
período 2011 – 2015.
Durante el periodo de implementación del PNDH se adoptaron leyes vinculadas a la promoción
y protección de derechos humanos entre las que se destacan las siguientes:
Ley 4083/11, Que crea el Programa de Acompañamiento y Protección a Testigos y Víctimas en
procesos penales; Ley 4313/11 De aseguramiento presupuestario de los Programas de Salud
reproductiva y de aprovisionamiento del Kit de partos del Ministerio de Salud Pública y
Bienestar Social (MSPyBS); Ley 4429/11 y la modificatoria que prorroga el plazo de vigencia
de la ley N° 4686/12, promulgada en fecha 4 de octubre de 2011, Que Regulariza la Residencia
de Extranjeros/as en situación Migratoria Irregular; Ley 4684/12, Que declara el 12 de abril
“Día Nacional de Lucha contra el Cáncer de mamas “para campaña de concienciación sobre la
importancia de la detección precoz; Ley 4744/12, Incorpora al programa ampliado de
inmunizaciones (PAI) del MSPyBS, la vacuna contra el virus del papiloma humano (vph).
Asimismo, la Ley 4758/12 – Que crea el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo
(FONACIDE) y el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación; Ley 4788/12
Ley Integral contra la Trata de Personas; Ley 4633/12 “Contra el Acoso Escolar en las
Instituciones Educativas Públicas y Privadas”; Ley 4614/12 “Que modifica los artículos 236 y
309 de la Ley 1160/97 Código Penal”, adecuando la tipificación de la tortura y desaparición
forzada a los estándares internacionales; Ley 4616/12 “Que establece la reserva de lugares
preferenciales para las personas con discapacidad física o motriz”; Ley 5136/13 “De educación
inclusiva”; Ley 4962/13 “Que establece beneficios para los empleadores, a los efectos de
incentivar la incorporación de personas con discapacidad en el sector privado”; Ley 4934/13
“De accesibilidad al medio físico para las personas con Discapacidad”; Ley 5189/14, "Que
establece la obligatoriedad de la provisión de informaciones en el uso de los recursos públicos
sobre remuneraciones y otras retribuciones asignadas al servidor público de la República del
Paraguay".
Así también, Ley 5347/14 “Que dispone el libre acceso de postulantes indígenas a las carreras
de nivel terciario habilitadas tanto en universidades públicas como en universidades privadas”;
Ley 5419/15 “Que modifica los arts. 17 y 20 de la Ley 1/92 de reforma parcial del Código Civil
(aumento de la edad para contraer matrimonio); Decreto 8309/12 “Que aprueba la Política
9

Nacional de Prevención y Combate a la Trata de Personas”; Decreto 10747/13 “Que aprueba el
Plan Nacional de Derechos Humanos; Decreto 11324/13 Que Modifica Parcialmente el Anexo
del Plan Nacional de Derechos Humanos, aprobado por Decreto 10747/13; Decreto 3891/15
“De la reglamentación de la ley de accesibilidad”; Decreto2837/14 Que reglamenta la Ley
5136/13 de Educación Inclusiva; Ley 5446/15 “De Políticas Públicas para Mujeres Rurales”.
INSTITUCIONALIDAD EN DERECHOS HUMANOS
Fortalecimiento institucionali
La RDDHHPEii concretó las siguientes iniciativas: Propuesta de Plan de Derechos Humanos del
Poder Ejecutivo (2011); primer Plan Nacional de Derechos Humanos, (Decretos 10747 y
11324/13iii) y coordina su implementacióniv; e Indicadores en Derechos Humanos de Salud y
Educación (2012 y 2013).
El Poder Ejecutivo (PE) tiene en estudio el anteproyecto de Ley: “Que crea el Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos”, que reforzará la institucionalidad e incidirá en las políticas
públicas y estrategias de promoción y protección de derechos humanos a nivel nacional. El
anteproyecto fue socializado tanto con instituciones estatales como con OSC`s en junio de
2015.
En el año 2.012, la Comisión Interinstitucional Responsable de las Acciones Necesarias para el
Cumplimiento de las Sentencias Internacionales (CICSI), fue reestructurada mediante Decreto
Presidencial 10.449 de fecha 28 de diciembre de 2.012, a partir de esta reestructuración, el
Ministerio de Justicia, ejerció la Coordinación Ejecutiva y la Vicepresidencia de la República, la
Presidencia del CICSI. En este periodo comprendido entre finales del año 2.012 hasta
noviembre del año 2.015 la coordinación del Ministerio de Justicia y el Presidencia del CICSI,
dieron un fuerte impulso al cumplimiento de varios puntos pendientes de Sentencias y Acuerdos
de Solución Amistosa, en los diferentes casos, principalmente los relacionados a Comunidades
Indígenas. Posteriormente, mediante Decreto Nº 4.367 de fecha 9 de noviembre de 2.016, la
coordinación Ejecutiva del CICSI pasó al Ministerio de Relaciones Exteriores, hasta la fecha.
En 2015 se inició el proceso de selección de candidatos para el cargo de Defensor del Pueblo y
Defensor adjunto. Se ha pasado por la etapa de llamado público a concurso y audiencias
públicas a todos los candidatos. Ambas autoridades fueron electas por la Honorable Cámara de
Diputados el pasado 2 de noviembre de 2016.
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PRIMER INFORME DE IMPLEMENTACION DEL PLAN NACIONAL DE DERECHOS
HUMANOS.
RESUMEN EJECUTIVO. EJE III. ESTADO SOCIAL DE DERECHO.
TEMA I. ESTADO SOCIAL DE DERECHO, DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS.
OBJETIVOS ESTRATEGICOS.
Garantizar la participación democrática y el control social de las políticas desarrolladas en
materia de derechos humanos como medio de fortalecimiento de la democracia y desarrollo
del estado social de derecho.
En el marco de la acción estratégica que busca “garantizar el acceso de la ciudadanía plena de
todas y todos los paraguayos, fortaleciendo los programas sociales y los dirigidos a
poblaciones históricamente excluidas o en situación de vulnerabilidad”, se mencionan los
siguientes avances:
La Secretaría de Acción Social (SAS), tiene la misión de actuar como articuladora
interinstitucional de las acciones del Estado, los partidos políticos y la sociedad civil, en torno a
una política social dirigida fundamentalmente a combatir la pobreza y promover una mayor
igualdad social. Actualmente implementa 4 Programas sociales y 2 Proyectos, todos ellos
dirigidos a familias en situación de pobreza y vulnerabilidad. Los mismos han ampliado
paulatinamente su cobertura en los últimos años.El Programa Tekoporã, de Transferencias
Monetarias Condicionadas, tiene como objetivo general mejorar la calidad de vida de la
población participante, facilitando el ejercicio efectivo de los derechos a: alimentación, salud y
educación, mediante el aumento del uso de servicios básicos y el fortalecimiento de las redes
sociales, con el fin de cortar la transmisión intergeneracional de la pobreza.
Reducción de la pobrezav
La pobreza total ha disminuido por octavo año consecutivo y se sitúa en 22,6%. La pobreza
extrema se sitúa en 10,5%, (similar a 2013), marcadamente inferior al promedio de 19% en el
período 1997 – 2011. El Gobierno plantea como meta central disminuir la pobreza extrema al
9,4% para el 2015.
El PE declaró como meta prioritaria del Gobierno la reducción de la Pobrezavi: Fue aprobado el
Plan Nacional de Desarrollo 2030 (PND 2030)vii, documento que coordina las acciones en las
instancias sectoriales del PE, diversos niveles de gobierno, sociedad civil, sector privado; siendo
11

uno de sus ejes estratégicos la reducción de pobreza y el desarrollo social. Se logró la
armonización del PGN con el PND 2030, ciñendo las líneas presupuestarias con los ejes
estratégicos mediante el Sistema de Presupuesto por Resultado con miras al proyecto de PGN
2016.
El Programa Nacional de Reducción de Pobreza Sembrando Oportunidades (PSO) busca
aumentar los ingresos y el acceso a los servicios sociales de las familias que viven en situación
de vulnerabilidad, a través del trabajo de 18 instituciones coordinadas por la Secretaría Técnica
de Planificación para el Desarrollo Económico y Social (STP). El PSO reconoce como una de
las principales herramientas para el combate ara la pobreza la creación de trabajo; incluye la
construcción de viviendas con agua potable, energía eléctrica, e infraestructura vial,
fortalecimiento de los servicios de atención primaria en salud, educación primaria, y los
programas de transferencias monetarias a familias y pensión a adultos mayores, alineando para
este fin a los demás programas sociales del Gobierno.
El "ENFOQUE DE PRECISIÓN" permite la identificación correcta de los beneficiarios de los
programas sociales del Gobierno clasificándolos en "pobres extremos", "pobres moderados" y
"no pobres pero vulnerables a caer en pobreza", para establecer una comunicación continua con
la población en condición de pobreza y vulnerabilidad. Se cuenta por primera vez, con “Fichas
Sociales”, sistema interinstitucional de información detallada de familias en situación de
pobreza y vulnerabilidad. A agosto de 2015 se identificaron 150.000 familias.
El proceso simplificado para la adquisición de productos agropecuarios de la agricultura
familiarviii apunta a la consolidación del sector rural y garantizar el derecho a la alimentación
mediante la formalización y el acceso a los mercados y el mejoramiento de la calidad de vida de
la población. Se implementa además la mecanización y modernización, de manera a lograr una
agricultura de precisión y el aumento de la productividad. Se prestó asistencia técnica a 108.476
(2015) pequeños agricultores.
Los programas sociales de la SAS han ido ampliando su cobertura de manera sistemática. En
ese marco, alrededor de 160.000 familias han sido atendidas durante el año 2015 2016 a través
de la implementación de cuatro Programas Sociales y dos Proyectos:
1. Programa “Tekoporã” de Transferencias Monetarias con Corresponsabilidad.
2. Programa de Asistencia a Pescadores del Territorio Nacional.
3. Programa “Tenonderã” de Inclusión Económica y Financiera.
4. Programa “Tekoha” de Desarrollo y Apoyo Social a los Asentamientos o Núcleos
Poblacionales Urbanos o Suburbanos.
5. Proyecto Apoyo a Comedores de Organizaciones Comunitarias.
6. Proyecto FOCEM Yporã.
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TEKOPORÁ, un programa de transferencia monetaria condicionada, que promueve la
alimentación, la salud y la educación, para familias en situación de extrema pobreza, se inició
en septiembre de 2005 con 4.324 familias incluidas en cinco distritos de dos departamentos. Al
mes de octubre de 2016, el programa cubría a 132.006 familias, en 237 distritos de los 17
departamentos y la capital del país, logrando de esta forma un avance significativo en la
cobertura del programa. Es el Programa social de mayor cobertura territorial y forma parte del
Programa Nacional de Reducción de la Pobreza “Sembrando Oportunidades", constituyéndose
en una plataforma que propicia la articulación de bienes y servicios del Estado. A través del
mismo programa, también se ha dado cobertura a los grupos históricamente excluidos, como los
indígenas, llegando a cubrir, a octubre de 2016, a 16.731 familias, cubriendo el 57 % del total
de familias indígenas del país. Asimismo, fueron incorporadas 11.807 personas con
discapacidad al programa Tekoporá. El programa cubre a 313.396 niños, niñas y adolescentes,
y 12.565 adultos mayores de un total de 656.116 personas protegidas por el programa (49,7%
varones – 50,3% mujeres).
El programa TEKOPORÁ registra un importante impacto positivo del Programa reflejado en los
resultados de las evaluaciones, entre las que se citan:
- La vacunación de Niños y Niñas, contra enfermedades como la Difteria, Tos convulsa y
Tétano, aumentó en un 4%, a partir de la intervención del Programa Tekoporã en el distrito.
- Disminución de la mortalidad materna en las participantes del Programa Tekoporã, bajando
la tasa a un 50% a nivel distrital.
- La tasa de matriculación en instituciones educativas aumenta en 2% en los distritos que
tienen familias participantes de Tekoporã.
- La tasa de repitencia cae 10% en los distritos con participantes del Programa Tekoporã.
- La tasa de abandono escolar cae 7% en los distritos con participantes del Programa
Tekoporã.
TEKOHÁ, es un programa de compra de inmuebles para asentamientos urbanos, destinado a
familias en situación de pobreza extrema. Desde el año 2009 hasta octubre de 2016, se ha
logrado la firma de 22.002 contratos de compraventa y de ocupación de inmuebles de 309
Territorios Sociales, en 12 departamentos y en la capital del país. El Programa Tekoha, en una
visión integral del Territorio, incluye en el proceso de gestión y regularización, la cesión a los
municipios involucrados de áreas destinadas a espacios públicos como calles, plazas, escuelas,
centros comunitarios, entre otros, absorbiendo los costos íntegramente. Durante el año 2015 el
Programa transfirió a los municipios una superficie de 112.924m2, 1287cm2 equivalente a 11
hectáreas, 2.924 m2 de calles y espacios públicos. En 2015, fue desafectado un inmueble del
programa “Tekoha”, a favor del INDI, para la reubicación de comunidades indígenas en zonas
urbanas.
TENONDERÁ es un programa de inclusión económica, iniciado en el 2014, que promueve la
generación de ingresos; especialmente a familias que egresarán de TEKOPORA. Se ha
13

afianzado rápidamente y al cierre del año 2016 está apoyando a alrededor de 9.352 familias en
más de 11departamentos del país, con 14 rubros productivos, todo esto en apenas año y medio
dos años de implementación. El programa fortalece las capacidades productivas y brinda
asistencia financiera a familias en situación de pobreza y vulnerabilidad. Realiza transferencias
en concepto de capital semilla, monto de dinero para el inicio de actividades productivas, con
capacitación y acompañamiento por parte de gestores empresariales del Programa. Más de 100
familias indígenas fueron incluidas al Programa luego de las consultas previas, libres e
informadas, en cumplimiento al Protocolo de Atención a las Comunidades Indígenas de la SAS.
A través de los programas de la SAS, en especial Tekoporá, Tekohá y Tenonderá, se busca
promover la perspectiva de género, y de esta manera, promover el disfrute efectivo de los
derechos de la mujer. En Tekoporá, el 77 % de la titularidad para el susbsidio, corresponde a
mujeres Jefas de Familia. En Tekohá, el 72 % de la titularidad ante el programa, corresponde a
mujeres Jefas de familia. El 73% de la titularidad de familias es ejercida por mujeres en el
Programa Tenonderã.
Programa de Asistencia a Pescadores del Territorio Nacional asiste con la entrega de subsidios
que garanticen la subsistencia durante la veda pesquera a las familias en situación de pobreza o
extrema pobreza, con el fin de propiciar su inclusión gradual en procesos que permitan su
desarrollo económico. Realizó un enorme trabajo para la depuración de la lista de pescadores,
demostrando transparencia y celo por resguardar los recursos del Estado, con resultados visibles
para la ciudadanía donde de 22.000 pescadores en el año 2013 en este último período (año
2015) son menos de 5.613 familias que percibieron el subsidio. Además, en dos etapas, durante
el año 2015 y 2016, en articulación con el Programa Tenonderã, a través del Proyecto Piloto
Ñepyrũrã brindó acompañamiento a las familias de pescadores y pescadoras indígenas para el
fortalecimiento socio comunitario y la producción de alimentos, así como asistencia financiera
para pequeños proyectos generadores de ingresos. Abarcó aproximadamente 265 proyectos de
más de 300 familias indígenas pescadoras de las Comunidades 14 de mayo, Puerto Diana y
Puerto Esperanza del Distrito de Bahía Negra.
FOCEM – YPORÁ, actualmente en proceso de cierre, es un Proyecto de promoción de acceso
al agua potable y saneamiento básico en comunidades en situación de pobreza, financiado por el
Fondo de Convergencia Estructural del MERCOSUR (FOCEM). Se implementa con el objetivo
de mejorar la calidad de vida en las comunidades en situación de pobreza en los asentamientos
urbanos y en las comunidades rurales; a fin de reducir el índice de morbilidad debido a
enfermedades parasitarias y gastrointestinales de origen hídrico y por disposición de excretas.
En el marco de este Proyecto, durante el año 2015, se ha trabajado en la instalación y puesta en
funcionamiento de sistemas de agua potable (pozo, tanque, aductora, red de distribución, caseta
de operaciones, extensión de línea eléctrica) para 1.116 familias equivalente a 4.464 personas de
8 comunidades. Proyecto de Apoyo a Comedores de Organizaciones Comunitarias, brinda
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apoyo aproximadamente a 9.000 personas a través de 100 Organizaciones Comunitarias de 55
distritos de 15 departamentos del país y capital.
Por otro lado, mediante diferentes modalidades en el pago de las cuotas del Programa Tekoporá,
se está logrando la inclusión financiera de las familias. Aproximadamente el 53% de las familias
recibe sus pagos a través de tarjetas de débito; 14% recibe a través de una red de billetera
electrónica (por medio de teléfonos celulares); 15% percibe en ventanillas de bancos, y un 18%
percibe a través de cajeros móviles (aquellos de lugares muy alejados y de difícil acceso).
Asimismo, se ha promovido la inclusión del enfoque de derechos humanos, en el marco de la
Política Nacional de Erradicación de la Pobreza, mediante capacitación con el apoyo de la
Asesora de la OACNUDH. En el año 2014, se certificó a 28 formadores de formadores en
derechos humanos, y la edición de “Manual de Formación en Derechos Humanos para el
fortalecimiento de las Capacidades Técnicas. Estrategias para la reducción de la pobreza”.
Posteriormente en el año 2015 y 2016 se continuaron las capacitaciones, ya con la participación
de los formadores en Derechos Humanos, dirigidas a los demás funcionarios y a titulares de
derechos de los programas ejecutados por la SAS, completando en total la cantidad de 1286
personas capacitadas en temas sobre Derechos Humanos. Todo ello hizo posible la
transformación cultural de la institución, incidiendo en la voluntad política para adoptar los
cambios pertinentes, enriqueciendo y estimulando la promoción y protección de los derechos y
el consecuente empoderamiento de la población. Asimismo, se elaboró el Protocolo de Atención
de Pueblos Indígenas de la Secretaria de Acción Social (SAS) y un Módulo de Inclusión de
Familias Indígenas al Programa Tekoporá, en los que está prevista la consulta previa libre e
informada. También se elaboró un Módulo para la Inclusión de las personas con discapacidad
en el mismo programa.
La capacidad técnica con la que hoy cuenta la SAS, a través de sus formadores en derechos
humanos y el personal que recibió capacitación, representa la oportunidad de que sus programas
sean sostenibles y puedan avanzar hacia una mayor cobertura técnica en los territorios sociales,
permitiendo asegurar el enfoque de derechos en el accionar institucional y el empoderamiento
de las familias en situación de pobreza y pobreza extrema para su exigibilidad como titulares de
derechos.
Durante el transcurso de este proceso, varias buenas prácticas fueron identificadas y han podido
ser compartidas en distintos escenarios del país como fuera de él, a través de publicaciones y
eventos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
La Secretaria del Ambiente (SEAM) trabaja en la formulación de planes nacionales de
desarrollo económico y social, garantizando la sustentabilidad de los procesos de
aprovechamiento de los recursos naturales y el mejoramiento de la calidad de vida.
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El Ministerio de Industria y Comercio (MIC) impulsa el “Programa de Competitividad de las
Micro y Pequeñas empresas” que además de brindar asistencia a trabajadores del interior con
entregas de maquinarias, elementos de producción, construcciones impacta directamente en la
calidad de vida de los compatriotas dando negocios sustentables a estas asociaciones de
productores.
Promover los derechos humanos como instrumento transversal para la elaboración y
ejecución de políticas públicas y la interacción democrática.
Cabe destacar como acción estratégica impulsada, la de asegurar de modo inclusivo y sin
discriminaciones, que el Estado otorgue las posibilidades a los connacionales que viven en el
extranjero, a fin de que ejerzan su derecho al voto y fortalecer el acceso a los locales de votación:
Tras la firma del convenio de cooperación interinstitucional entre la Secretaría Nacional por los
Derechos Humanos de las Personas con discapacidad - SENADIS y el Tribunal Superior de
Justicia Electoral - TSJE se pretende realizar acciones concretas respecto al derecho al sufragio
por parte de las personas con discapacidad incidiendo principalmente en los siguientes tres
puntos: modificación del código electoral, procesos de incorporación de criterios de visibilización
de las personas con discapacidad en los sistemas de registros de personas del TSJE cruzando datos
con la SENADIS, capacitación a funcionarios del TSJE.
El Convenio firmado establece además el Plan de acción se centra en los siguientes puntos:
modificación del código electoral, procesos de incorporación de criterios de visibilización de las
personas con discapacidad en los sistemas de registros de personas del TSJE cruzando datos con
la SENADIS, capacitación a funcionarios del TSJE, incorporación de ajustes razonables a los
mecanismos de sufragio y capacitación a Personas con Discapacidad sobre participación
ciudadana, civismo y ética.
Para las elecciones generales del año 2013, mediante Resolución Nº 32/2013, el TSJE emitió el
Reglamento a fin de regular el ejercicio del sufragio como derecho, deber y función pública de los
paraguayos residentes en el extranjero, habilitados para sufragar en las Elecciones Generales de
abril de 2.013.
Adecuar las políticas públicas y las relaciones internacionales conforme a los principios de
derechos humanos.
Asimismo, es importante mencionar la adopción por parte el Estado, en el 2011, a través de la Red
de Derechos Humanos liderada por el MJ del Poder Ejecutivo, y en conjunto con los otros poderes
del Estado, organizaciones de la sociedad civil, universidades y el apoyo técnico de OACNUDH,
de la Propuesta de Plan Nacional de Derechos Humanos, documento base que, revisado y
actualizado, constituye el antecedente inmediato del Primer Plan Nacional de Derechos Humanos
para la República del Paraguay puesto en vigencia por Decreto Presidencial en el 2013.
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Posterior a ello, se han impulsado la construcción de otras políticas públicas en las cuales se han
transversalizado los principios de derechos humanos como la Estrategia Nacional de Seguridad
Ciudadana (ENSC), el Plan Nacional de Violencia contra las Mujeres, el Plan Nacional de
Desarrollo (PND), el Plan de Acción Nacional por los Derechos de las Personas con
Discapacidad 2015 – 2030” (PLANPcD), el III Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades
para Mujeres y Hombres – 2008/2017; La Ley 5446/15 “Políticas públicas para Mujeres
Rurales” garantiza la promoción de los derechos económicos, políticos, sociales y culturales de
las mujeres que viven en zonas rurales con miras a su empoderamiento y desarrollo.
Monitoreo y control de aplicación de los instrumentos internacionales de derechos humanos
y del cumplimiento de compromisos internacionales asumidos por el Estado en materia de
derechos humanos.
En este marco una de las acciones estratégicas promovidas ha sido; “crear dentro del Poder
Ejecutivo un mecanismo de seguimiento de las recomendaciones de los organismos
internacionales y regionales. Consolidar los mecanismos de seguimiento y aplicación de las
recomendaciones de los órganos de vigilancia de los tratados internacionales de derechos
humanos y de otros mecanismos de protección”.
En el marco de la Cooperación con mecanismos internacionales, se puede mencionar las
siguientes acciones:
El Paraguay en el marco de su standing invitation, ha recibido en los últimos años la visita de
diversos expertos. El país se encuentra al día en la presentación de sus informes a los Órganos
de Tratados.
Con el OACNUDH en Paraguay, se impulsaron: Plan Nacional de Educación en Derechos
Humanos (PLANEDH); Plan Nacional de Derechos Humanos (PNDH) y Plan de Acción
Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (PNDHPCD).
Indicadores de Derechos Humanos sobre Salud y Educaciónix, Juicio Justox y, en proceso de
construcción, los de derechos de las Personas con Discapacidadxi. Se trabajó en incluir el
enfoque de DDH.HH en la Política Nacional de Erradicación de la Pobreza, se trabajó en el
Protocolo de Atención de Pueblos Indígenas de la Secretaria de Acción Social (SAS) y el
Manual de Formación en Derechos Humanos para el fortalecimiento de las Capacidades
Técnicas. Estrategias para la reducción de la pobreza.
Con el Programa de Cooperación para América Latina Eurosocial II se desarrolló: con el MJ,
Protocolo de Acceso a la Justicia de Personas Adultas Privadas de Libertad mediante uso del
Sistema de Videoconferencia (2013); Protocolo de Acceso a la Justicia para Personas con
Discapacidad Psicosocial; con el Ministerio de la Defensa Pública (MDP), la implementación
de un modelo de gestión aplicado a la Defensa Pública, a través de herramientas informáticas,
para un registro optimizado de datos.
La Red de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo (RDDHHPE), fue creada por Decreto Nº
2290/09, coordinada por el Ministerio de Justicia. Dicha Red, junto con el Ministerio de
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Relaciones Exteriores y con la cooperación técnica de la OACNUDH impulsan el Proyecto de
Mecanismo de Seguimiento de Recomendaciones Internacionales de derechos humanos al
Paraguay, que incluye las recomendaciones del Comité DESC.
El proyecto culminó en el año 2014 con la presentación del Sistema de Monitoreo de
Recomendaciones – SIMORE, el cual es una herramienta informática que facilita la
sistematización de las recomendaciones internacionales de derechos humanos realizadas al
Paraguay por los diferentes órganos y procedimientos especiales de derechos humanos de la
Organización de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, como también,
permite el acceso a información actualizada sobre las acciones desplegadas por las instituciones
del Estado, vinculadas al cumplimiento e implementación de las mismas.
El SIMORE es coordinado por el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Relaciones
Exteriores. Este proceso contó con la cooperación técnica de la Asesora en Derechos Humanos
para Paraguay, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y su
equipo de trabajo, con apoyo del Fondo Especial del Examen Periódico Universal (EPU).
Asimismo, el SIMORE se ha institucionalizado con la aprobación del Decreto Nº4368/ 15, de
fecha 9 de noviembre de 2015, instaurando un mecanismo de seguimiento en el marco de la
utilización del Sistema, a través de las acciones conjuntas entre el Ministerio de Justicia (A
través de la Red de DDHHPE) y el Ministerio de Relaciones Exteriores. El sistema tuvo un alto
impacto en la elaboración de informes internacionales del Estado Paraguayo ante organismos
internacionales. Actualmente el SIMORE se ha constituido como fuente de información para la
construcción de políticas públicas en derechos humanos y actualmente se ha impulsado como
Programa de Cooperación SIMORE Paraguay a varios países de la región y de Centroamérica.
En relación a las acciones estratégicas de “Cumplir con las Sentencias y los Acuerdos de
Solución Amistosa ante el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos.
Fortalecer al CICSI. Educar y concientizar sobre la importancia del cumplimiento de las
resoluciones emanadas de organismos internacionales de derechos humanos”.
La Comisión Interinstitucional Responsable de la Ejecución de las Acciones Necesarias para el
Cumplimiento de las Sentencias Internacionales (CICSI), fue creada a fin de dar seguimiento a
las Sentencias de la Corte IDH y Acuerdos de Solución Amistosa de la CIDH, con
posterioridad a ello, en el 2013, la CICSI fue reestructurada, siendo presidida actualmente por
la Vicepresidencia de la República (VPR) y coordinada por el MJ. Inicialmente, esta instancia
se encargaba del cumplimiento de Sentencias y Acuerdos Internacionales, actualmente también
realiza el monitoreo de Recomendaciones internacionales.
El Estado Paraguayo en estos últimos años orientó sus esfuerzos a construir y consolidar una cultura
democrática respetuosa de los derechos humanos, lo cual se pone de manifiesto al asumir la
membresía del Consejo de Derechos Humanos de las NN.UU., a partir del 2015, entre otras
iniciativas. Asimismo busca fortalecer la presencia y posición del Estado Paraguayo en el Sistema
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Interamericano de Derechos Humanos, como agente activo a través del cumplimiento de las
obligaciones internacionales emanadas de este sistema.

En consonancia con estas acciones, la Comisión Interinstitucional para el Cumplimiento de las
Sentencias Internacionales (CICSI) fue reestructurada mediante el Decreto N° 4367, de fecha 9
de noviembre de 2015, siendo presidida por la Vicepresidencia de la República (VPR) y
coordinada por el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE), a través de la Unidad General de
Derechos Humanos. La coordinación ejecutiva propuso un sistema de seguimiento sobre la base
de una reunión bimestral de la CICSI y dos reuniones mensuales, una interna de la Comisión
Asesora Consultiva (CAC) y otra externa, de la CAC con representantes de las Organizaciones
de la Sociedad Civil (OSC). Estas sirven para elaborar el Informe del Mecanismo de
Seguimiento CICSI, que será elevado a las máximas autoridades, Vicepresidente de la
República y Ministros del Poder Ejecutivo, para avanzar en las gestiones de cumplimiento y
resolución de sentencias.
Esta dinámica tiene por objetivo desarrollar capacidades y generar un sistema de seguimiento y
gestión, al interior del Estado, que se consolide como un mecanismo ejecutivo y resolutivo,
para el cumplimiento de las sentencias y de otros compromisos internacionales en materia de
derechos humanos. Al mismo tiempo, la CICSI se apoya en el Sistema de Seguimiento a
Recomendaciones (SIMORE), que es una plataforma informática que permite disponer de la
información actualizada sobre la situación del seguimiento de recomendaciones del sistema de
derechos humanos de las Naciones Unidas y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En el marco de la acción estratégica relativa al cumplimiento de Sentencias en el marco del
Sistema Interamericano de Derechos Humanos;
a) Las Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre los casos que
involucran a pueblos indígenas, presenta los siguientes avances: 1. Comunidad indígena
Sawhoyamaxa: La Ley 5194/14 expropió a favor de la comunidad, las tierras ancestrales
reclamadas. La CSJ rechazó en dos oportunidades las acciones de inconstitucionalidad
planteadas contra dicha Ley; 2) Comunidad indígena Yakye Axa: En proceso de inscripción la
escritura de adquisición de tierras alternativas y el otorgamiento de una servidumbre de tránsito,
ante la inexistencia de una vía de acceso a dichas tierras; 3) Comunidad indígena
XákmokKásek: El Estado mantiene conversaciones con los propietarios de las fincas
reclamadas a fin de concretar la compra de un inmueble, con una extensión de 7.701 has.,
siendo la superficie total a devolver de 12.200 has.
En relación a los acuerdo de solución amistosa Medida Cautelar N° 54- 13 y Petición 850-15
“Pueblo Ayoreo Totobiegosode y su grupo en aislamiento en Paraguay” ante la CIDH.
Pendientes de cumplimiento: 1. Mecanismos para evitar el ingreso de terceros. 2. Negociación
para lograr la firma de un acuerdo de solución amistosa respecto al territorio reclamado y las
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medidas de protección de la comunidad. Últimos Avances: 1. Respuesta respecto a la Petición
en tiempo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 2. Deforestación:
medidas administrativas de cese de actividades de cambio de uso de suelo por parte del
Instituto Forestal Nacional (INFONA) y la Secretaría del Ambiente (SEAM). 3. Protocolo en
caso de avistamiento; el mismo fue socializado a través de la coordinación de la Red de
Derechos Humanos del Poder Ejecutivo ejercida por el Ministerio de Justicia, con actores de la
sociedad civil a pedido de la coordinación CICSI. 4. Fueron contratados dos personas
pertenecientes a la comunidad para el cargo de promotor de Salud y Licenciada en Enfermería a
fin que los mismos sean contratados.
Caso “Gerardo Vargas Areco vs Paraguay”, Pendientes de cumplimiento: 1. “Garantías de
Justicia”: Causa caratulada “Personas Innominadas s/ tortura”. Para proseguir con la
investigación es necesaria la exhumación del cuerpo de la víctima. Últimos Avances: 1. A
excepción del punto resolutivo de “Garantías de Justicia”, el Estado paraguayo ha cumplido con
los todos los demás puntos.
“Comunidad Indígena Yakye Axa del Pueblo Enxet vs. Paraguay”, Pendientes de
cumplimiento: 1. Construcción de Camino: último tramo acordado. 2. Suministro de bienes y
servicios (Salud, Educación). 3. Fondo de desarrollo Comunitario. Últimos Avances: 1. Tramo
definido para el inicio de las obras del camino de todo tiempo.
Desde la Red de DDHHPE se han impulsado dos cursos internacionales, en el marco de la
concienciación de la importancia de las resoluciones emanadas de organismos internacionales,
uno con el apoyo del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de “Elaboración de
Informes a los órganos de Tratado de Naciones Unidas”, y durante el año 2013 se realizó el
“Seminario Internacional sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, dirigido a
funcionarios y funcionarias de las Instituciones miembros de la Red. Asimismo, se realizaron
talleres de actualización de las recomendaciones recibidas por varios órganos de Tratado y en el
marco del Examen Periódico Universal (EPU) a Paraguay 2016, en el marco del SIMORE.
En relación a la acción estratégica de “Modificar el Código Electoral para elevar al 50 % la
participación de las mujeres en las listas de candidaturas para cuerpos colegiados, afirmando
la paridad en los cargos públicos”, se puede mencionar; el programa “Fortalecimiento para la
participación política de las mujeres”, ejecuta actividades que promueven a las mujeres como
candidatas a cargos de decisión. Se trabaja en la construcción de una Agenda de Promoción de
Derechos Políticos de las Mujeres, mujeres electas capacitadas y varones sensibilizados. En el
PL se encuentra en estudio el Proyecto de Ley “Que modifica el inc. r) del Art. 32 de la Ley N°
834/96, "Que establece el Código Electoral Paraguayo, sobre porcentaje de participación de la
mujer a cargos electivos".
El MEC como Secretaría encargada de la concreción de la política educativa de nuestro país,
concibe los derechos humanos en el currículum nacional como conceptos dinámicos que se
reconstruyen permanentemente a través de la puesta en vigencia de procesos de enseñanza
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aprendizaje de contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, referidos a actitudes y
valores propios de un Estado democrático.
En ese aspecto se puede enfatizar que en cada uno de los niveles del sistema educativo formal se
generan espacios a través de las áreas académicas y con mayor énfasis de las Ciencias Sociales,
el tratamiento de temas transversales y el desarrollo de actividades de interés comunitario.
En los programas de estudios de la Educación Inicial, la Educación Escolar Básica, la
Educación Media y la Educación Permanente se aprecia el conocimiento, análisis, interpretación
y valoración de contenidos referidos a los derechos humanos y se sugieren temas para la
elaboración de proyectos que permitan la vivencia de los mismos.
En la Educación Media en Ciencias Sociales, la disciplina Formación Ética y Ciudadana del
Plan Común ofrece espacios de reflexión y formación de la conducta social del hombre. Busca
el desarrollo de capacidades que permitan el conocimiento y la aceptación de uno mismo y de
los demás, la toma de decisiones y la responsabilidad ante aquello que se asume. Propende a
que todos los estudiantes comprendan que la participación solidaria en cada una de las esferas
de la vida social, a través de conductas éticas y ciudadanas coherentes con los valores propios
de nuestra sociedad, permite la convivencia ordenada y pacífica como así también la formación
de la conciencia democrática.
Contenidos propios de este nivel son: deberes y derechos de las personas, niveles de
participación de las personas en la sociedad, importancia de participar en el contexto de la
democracia, actitudes democráticas y pluralistas de la convivencia diaria, liderazgo
democrático, formación de una ciudadanía crítica y comprometida, ética pública, eficacia y
eficiencia gubernamental y contraloría y participación ciudadana, normativas nacionales e
internacionales con respecto a los Derechos Humanos.
Otra disciplina que reviste importancia en este nivel es Derechos Humanos, la misma se
desarrolla como parte del Plan Optativo y busca la formación de personas que conozcan y
entiendan sus deberes y derechos a fin de comprometerse a exigir su respeto y luchar por su
plena vigencia. Algunos contenidos de esta disciplina son: vigencia de los derechos humanos en
el contexto nacional e internacional, necesidad de asumir un compromiso ciudadano en el
proceso de democratización de la sociedad, deberes y derechos de niños, mujeres y adolescentes
y, alternativas de solución a las distintas formas de discriminación y exclusión. Cabe destacar
que esta propuesta curricular fue elaborada conjuntamente entre referentes de la Dirección de
Currículum y del MEC y de la Defensoría del Pueblo.
En cuanto a la acción estratégica de “Promover y fortalecer el desarrollo de los mecanismos
necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción. Fortalecer los
mecanismos administrativos, judiciales, penales y civiles en la lucha contra ilícitos
relacionados a la corrupción” se mencionan los siguientes avances:
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Para fortalecer la institucionalidad fue creada la Secretaría Nacional contra la Corrupción –
SENAC (2012). Se implementa la "Plataforma Virtual de la Red de Transparencia y
Anticorrupción del Poder Ejecutivo", para promover una cultura ética y permitir a la ciudadanía
el acceso a información oportuna sobre la gestión gubernamental y el Portal de Datos Abiertos
Gubernamentales.
Se promulgó la Ley 5189/14 “Que establece la obligatoriedad de la provisión de informaciones
en el uso de los recursos públicos sobre remuneraciones y otras retribuciones asignadas al
servidor público de la República del Paraguay”. Un importante precedente fue el Acuerdo y
Sentencia CSJ 1306/13 que sentó jurisprudencia sobre el derecho humano de acceso a la
información pública, consagrado en el Artículo 28 de la CN. Asimismo, el PJ ha tramitado
1.200 expedientes ante su sistema de quejas y denuncias (2014) en el marco de su Programa de
Lucha contra la corrupción y el narcotráfico.
El Plan Nacional de Prevención de la Corrupción, aprobado por Decreto N° 4.900 del 15 de
febrero de 2016, es el resultado de un gran esfuerzo impulsado por el Gobierno Nacional en
alcanzar una política pública que logre, por una parte, confluir iniciativas de aquellas
instituciones del Poder Ejecutivo que son fundamentales en la lucha contra la corrupción, así
como establecer las bases sólidas que permitan generar un clima de mayor transparencia e
integridad en las instituciones públicas del país.
En este sentido, la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC), tiene la importante tarea de
velar por el cumplimiento de las metas propuestas en el Plan, como la institución rectora de
políticas públicas de transparencia e integridad, así como, de las Unidades de Transparencia y
Anticorrupción considerándolas fundamentales en la tarea de impulsar políticas de integridad en
sus instituciones.
La transparencia en las instituciones públicas y la participación ciudadana son claves en el
desarrollo y fortalecimiento de la democracia. El derecho a la información pública se ha
convertido en un derecho humano esencial, por lo que se requiere que esté plenamente
garantizado el derecho a buscar, recibir y difundir información. Con el fin de garantizar este
derecho, se ha impulsado la promulgación de la Ley Nº 5.282/2014 “De Libre Acceso
Ciudadano a la Información Pública y Transparencia Gubernamental”, que creó las Oficinas de
Acceso a la Información.
Con la promulgación del Decreto Reglamentario de esta Ley el Ministerio de Justicia asumió el
rol de coordinar las Oficinas de Acceso a la Información Pública de todas las instituciones del
Estado. En ese sentido, la Dirección de Acceso a la Información Pública del MJ, se propone
establecer los procedimientos administrativos necesarios para su efectiva implementación en las
instituciones públicas. Se mantuvieron conversaciones con organizaciones de la sociedad civil a
los efectos de establecer vínculos y organizar tareas y acciones conjuntas en lo referente a la
implementación de las Políticas de Acceso a la Información Pública. Asimismo, la Dirección de
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Acceso a la Información del MJ es ahora la instancia técnica encargada de proponer las
políticas, programas y proyectos de acceso a la información conforme a las disposiciones
constitucionales, convencionales y legales; y representa al Poder Ejecutivo en este objetivo.
Desde la vigencia de la Ley N° 5282/14, y la habilitación del Portal de Solicitudes de
Información Pública al 12 de mayo de 2016, se han recibido 1014 solicitudes de información de
las cuales 793 (78,2%) solicitudes han sido respondidas y 73 (7,1%) están en proceso; hasta la
mencionada fecha 65 instituciones están adheridas al portal.
Se realizaron varios talleres de socialización y capacitación sobre acceso a la información
pública y el uso del Portal de Solicitudes de Información Pública; además de diversas acciones
tendientes a acompañar los procesos de instalación y fortalecimiento de Oficinas de Acceso a la
Información Pública.
Se registra un importante ascenso de Paraguay en el índice de Transparencia Internacional,
donde uno de los factores primordiales de este descenso de más de 20 puntos (del puesto 150
que estábamos en el 2014, a la fecha descendió al 130 por el índice de percepción) es la
implementación de la Ley 5282/14 de Acceso a la Información. Es importante mencionar que la
implementación de la misma viene siendo liderada por el Ministerio de Justicia. Es importante
destacar, que hoy en día, y de acuerdo a las estadísticas realizadas, el Ministerio de Justicia está
en 2° lugar en solicitudes de información, solo por debajo de la Cámara de Senadores, lo que
significa un elevado movimiento de información ya facilitada y otorgada, además de constituir
una herramienta que facilita y ayuda transparentar y a disminuir la corrupción en las
instituciones.
El Observatorio de Justicia y Género desarrolla un conjunto de indicadores con perspectiva de
género sobre la administración de justicia que permite visibilizar la situación de esta, facilitando
la toma de decisiones para su mejoramiento. Se cuenta con la sistematización de las denuncias
realizadas en los Juzgados de Paz referidas a casos de violencia, a través del Centro de
Documentación y Archivo del PJ, así como otras informaciones referidas al contexto económico
y social de las mujeres en Paraguay.
El Ministerio de la Defensa Pública (MDP), cuenta con una oficina de estadística en el que se
centraliza toda la información referente a cantidad de asistidos/as, tipo de hecho punible, sexo,
si son personas procesadas o condenadas, etc. Se debe además resaltar que todos los años el
MDP presenta el informe anual de gestión en el que se presentan los datos numéricos y los
gráficos correspondientes referentes al servicio prestado por la Defensa Pública. Se encuentra en
proceso el Proyecto con Eurosocial II de un modelo de gestión aplicado a la Defensa Pública, a
través de herramientas informáticas, para un registro optimizado de datos.
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TEMA II: PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA.
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
Promover y fortalecer las políticas y los mecanismos de prevención de la violencia para
asegurar el respeto de las diferencias de género, situaciones de vulnerabilidad, étnicas,
raciales y de orientación sexual.
El MINMUJER fue jerarquizado mediante la Ley 4675/12, constituyéndose en instancia rectora,
normativa y articuladora de las políticas del Gobierno dirigida a promover la igualdad de
derechos y oportunidades entre mujeres y hombres, y a fomentar la plena participación de las
mujeres en el ámbito político, económico, social, cultural y civil, en el marco del III Plan
Nacional de Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres – 2008/2017.
El Servicio de Atención a la Mujer (SEDAMUR) del MINMUJER, ofrece atención integral,
información y asesoramiento a mujeres víctimas de violencia doméstica e intrafamiliar y de
género con mecanismos como: “SOS MUJER - Línea 137” el cual hasta la fecha ha recibido un
aproximado de 42.000 llamadas. Se encuentra habilitada además la “Casa Abrigo Mercedes
Sandoval”, primer albergue para mujeres víctimas de violencia doméstica e intrafamiliar. Se
desarrollaron campañas de concienciación: “Vivamos una vida sin violencia” (2011), “Campaña
Contra el Acoso Sexual en la Función Pública”, “Construyendo derechos en la Función Pública”
(2012), “Ni a mí, ni a vos ni a ella”(2015) “El acoso callejero es violencia contra las mujeres”
(2014). “Noviazgo sin Violencia” (2015), con el objetivo de detectar y prevenir situaciones de
violencia desde el noviazgo y sensibilizar a la población juvenil. Participaron más de 4.000
jóvenes en estas jornadas.
La Ley 5378/2014 “Que modifica el artículo 229 de violencia familiar del Código Penal, Ley
1160/97 y su modificatoria, Ley 4628/12", introdujo una nueva descripción del tipo penal de
violencia familiar (eliminando los requisitos de habitualidad y convivencia), además de
aumentar su marco penal máximo de tres a seis años de pena privativa de libertad. Se encuentra
en estudio en el Poder Legislativo (PL) un Proyecto de Ley “De Protección Integral a las
Mujeres, contra toda forma de Violencia”.
El Estado Paraguayo, mediante el Decreto Nº 5140/16 se aprobó el “II Plan Nacional contra la
Violencia hacia las Mujeres 2015-2020”, sustentado en los principios de igualdad garantizados
por la Constitución Nacional y las leyes de la República, ha asumido la responsabilidad
histórica de implementar acciones precisas orientadas a garantizar a las mujeres el ejercicio
pleno de una vida libre de violencia.
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El Ministerio de la Mujer, entre sus funciones y atribuciones específicas, da seguimiento a los
compromisos, tratados, programas, plataformas de acción y legislación interna en materia de
violencia contra las mujeres y la trata de las mujeres; así como coordinar y evaluar las políticas
públicas del Gobierno Central dirigidas a prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de
violencia contra las mujeres y la trata de mujeres. Además debe proponer planes de acción en
coordinación con otros organismos públicos y privados, para la prevención, sanción y
erradicación de la violencia en contra de las mujeres.
Asimismo, impulsar y coordinar con los gobiernos municipales y departamentales la
implementación de políticas, planes, programas y proyectos contra la violencia hacia las
mujeres y la trata de mujeres.
Debe además prestar servicios de prevención, atención y protección integral a las mujeres en
situación de violencia; y, promover la contribución de los medios de comunicación para
erradicar la violencia contra las mujeres y promover el respeto a su dignidad y privacidad.
Desde el año 1994, la entonces Secretaria de la Mujer, formula el I Plan Nacional para la
Prevención y la Sanción de la Violencia contra la Mujer, en el marco del articulo 60 (de la
protección contra la violencia) de la Constitución Nacional y la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Belém Do Pará), ratificada por el
Estado Paraguayo. Han pasado veintiún años desde la puesta en vigencia del I Plan Nacional, en
este tiempo un avance importante a nivel de la legislación nacional lo constituyó la
promulgación y vigencia de la Ley 1.600/2.000, Contra la Violencia Doméstica.
Esta ley de protección, fue importante para la visibilización, discusión y debate de la sociedad
paraguaya sobre la violencia doméstica y la violencia contra las mujeres. Al igual que la
mayoría de las leyes de protección promulgadas en América Latina, luego de la vigencia de la
Convención de Belém Do Pará, esta legislación no establece sanciones para los hechos de
violencia contra las mujeres, ni propone medidas precisas para la adopción de políticas públicas,
planes y proyectos dirigidos a la prevención efectiva de la violencia contra las mujeres. En la
actualidad, el país se encuentra en el proceso de proponer y analizar la implementación de una
Ley Integral contra la violencia hacia las mujeres; a través de la que se espera dar un tratamiento
unificado y coherente a las acciones para la prevención, la atención y la erradicación de las
diversas formas de violencia contra las mujeres.
Por otro lado, para el análisis y elaboración del Plan se conformó la “Mesa Interinsitucional
para la Prevención, Atención, Seguimiento de casos y Protección a mujeres en situación de
violencia”. La Mesa interinsitucional, fue conformada desde el mes de mayo y está integrada
por 13 instituciones del Estado, responsables de desarrollar acciones en el campo de la
prevención, atención de casos y protección a mujeres en situación de violencia.
El Ministerio del Interior ha aprobado en febrero del año 2014 la “Tranversalización del
Enfoque de Género en la Estrategia Nacional de Seguridad Ciudadana (ENSC)” La seguridad
ciudadana ocupa hoy un espacio prioritario en la agenda pública de los países de la región. El
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Paraguay no ha permanecido ajeno a este esfuerzo, y mediante el Documento Base de Política
Nacional de Seguridad Ciudadana (PNSC) y la Estrategia Nacional de Seguridad Ciudadana
(ENSC) –aprobada por Resolución N° 211 de fecha 31 de mayo de 2013, del Ministerio del
Interior– ha avanzado de manera significativa en la construcción participativa de una verdadera
política de Estado para hacer frente al delito y a la violencia.
En este contexto, partiendo de un abordaje integral que considera que la seguridad ciudadana se
encuentra íntimamente ligada al respeto y promoción de los derechos humanos, y ante la plena
consciencia de que los principios de igualdad y equidad de género deben permear las políticas,
planes y programas del Estado, conforme lo establecen la Constitución Nacional de la República
del Paraguay (Art. 48) y los instrumentos internacionales de Derechos Humanos ratificados por
el país como la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la
mujer (CEDAW), se ha aprobado la transversalización del enfoque de género en la Estrategia de
Seguridad Ciudadana (ENSC), como herramienta estratégica que incorpora los intereses y
necesidades de las mujeres en la política de seguridad ciudadana del país.
Este valioso aporte fue posible gracias a un importante trabajo llevado a cabo desde el
Ministerio del Interior (MDI) con la cooperación técnica de ONU Mujeres, a fin de que todas
las personas encargadas de definir o implementar políticas y proyectos, tengan la gran
oportunidad y responsabilidad de transformar las inequidades que existen en la materia en pos
de un país más inclusivo, igualitario y democrático.
La transversalización del enfoque de género en la ENSC como herramienta integral para hacer
frente al delito y la violencia desde el Estado apunta a propiciar la presencia y la participación
protagónica de las mujeres en los espacios de toma de decisiones y en la implementación de las
políticas públicas.
En el ámbito de acceso a la salud con una visión de derechos se ha aprobado“El manual de
Normas humanizada Post Aborto”7, Por la cual se estable la obligatoriedad de brindar acceso a
los servicios de salud a los servicios de salud de calidad y atención sin discriminaciones, con
efectivo cumplimiento del deber de confidencialidad y garantía de plena vigencia del secreto
profesional en la atención. Por otro lado, se ha impulsado la aprobación del “Proyecto de Ley de
Salud Sexual y Reproductiva” que actualmente se encuentra en la Comisión de Equidad de
género de la Cámara de Senadores, sin Dictamen.
Asimismo, el PJ, a iniciativa de la Secretaría de Género de la Corte Suprema de Justicia
dispuso que las denuncias sobre violencia doméstica, ingresadas fuera del horario normal de
atención al público de los Juzgados de Paz de la Capital, sean canalizadas a través de la Oficina
de Atención Permanente de la Corte Suprema de Justicia8. Así también, se reglamentó el
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Aprobado por Resolución No. 146, abril de 2012, del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.
Acordada N° 642/2010.-
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procedimiento9 de la Oficina de Atención Permanente para la presentación de denuncias sobre
Violencia Doméstica, igualmente, se estableció el orden de turnos semanales para los Juzgados
de la Niñez y la Adolescencia de la Capital, para los casos de maltrato infantil y medidas
cautelares respectivas.
El MP cuenta con una Unidad Especializada en Género, Niños y Adolescentes para brindar una
atención personalizada a mujeres, niños y adolescentes víctimas de hechos punibles con perfil
de género. Ingresan anualmente un promedio de 480 causas. Fue establecido un nuevo
instructivo que contempla los criterios de actuación para la investigación penal de los hechos
punibles de Violencia Familiar y Violencia de Género.
Se han sistematizado las denuncias realizadas en los Juzgados de Paz referidas a casos de
violencia, a través del Centro de Documentación y Archivo del PJ, así como otras informaciones
referidas al contexto económico y social de las mujeres en Paraguay. El Observatorio de Justicia
y Género de la CSJ desarrolló un conjunto de indicadores con perspectiva de género sobre la
administración de justicia que permite visibilizar la situación de ésta, facilitando la toma de
decisiones para su mejoramiento. El PJ elaboró criterios objetivos de selección de personal,
examinando los procesos actuales de selección, concesión de permisos y traslados, para la
incorporación de la perspectiva de género en la gestión humana del funcionariado, con
mecanismos de incidencia estructural para la construcción de prácticas con enfoque de DDHH,
y perspectiva de género.
Cabe resaltar, que a través de los Medios Masivos de Comunicación del Estado (Agencia
Paraguay de Noticias, Paraguay Tv Hd y las Radios Nacionales del Paraguay Am, Fm , Radio
San Pedro y Radio Carlos Antonio López de Pilar ), la Secretaría de Información y
Comunicación (SICOM) apoya las campañas de educación pública para promover una cultura
de la no violencia; y con diferentes maneras de difusión se socializan las políticas
institucionales que luchan y sensibilizan a fin de que tanto los padres como los niños sean
conscientes de los peligros de la trata y la venta. Así mismo, las periódicas reuniones con
representantes Comunicadores del estado - ECOE, facilitan la transmisión de las diferentes
gestiones que se dan al respecto.
En este contexto, el MIC colabora con programas que buscan erradicar la violencia y
discriminación contra la mujer. Entre los que se menciona Proyectos como el de la Mesa de
Empoderamiento de la Mujer a través de emprendimientos turísticos coordinado por la Secretaría
Nacional de Turismo (SENATUR), se ha brindado asistencia en Capacitaciones en el área de
Gestión y Formalización a los microempresarios en los departamentos de Misiones e Itapuá.
Asimismo, la “Mesa de Sello de Empresa Segura libre de violencia y Discriminación de la
Mujer”. El sello consiste en premiar a aquellas empresas que tienen las mejores prácticas para
evitar la violencia de la mujer.

9

Acordada N° 642/2010.-
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Por otro lado, el MDP ha apuntado a mejorar la sistematización de información estadística en el
que se centraliza toda la información referente a cantidad de asistidos/as, tipo de hecho punible,
sexo, si son personas procesadas o condenadas, etc., aplicable a las víctimas de violencia que
han sido asistidas10.

Modificar el Código Penal para que: a. Elimine la habitualidad y la convivencia como
presupuesto del delito de violencia doméstica e incluya sanciones adecuadas a los estándares
internacionales (Art. 229 del Código Penal); b. Adecue las penas por abusos sexuales a los
estándares internacionales (Art. 136 y 137 del Código Penal).
En virtud de la Ley Nº 5378/2014, “QUE MODIFICA EL ARTICULO 229 DE VIOLENCIA
FAMILIAR DEL CÓDIGO PENAL, LEY N° 1160/97 Y SU MODIFICATORIA, LEY N°
4628/12", introdujo una nueva descripción del tipo penal de violencia familiar y fue aumentado
su marco penal máximo de tres a seis años de pena privativa de libertad. De igual manera, fue
eliminada la habitualidad como requisito.
Aprobar una Ley que sancione el castigo corporal y el trato humillante a niñas, niños y
adolescentes, contemplando respuestas de orientación y educación para los padres y las
madres, las cuidadoras y los cuidadores, las educadoras y los educadores, y toda otra persona
responsable de crianza, ciudad y educación.
Cabe mencionar que el Proyecto de Ley “De Promoción del Buen Trato, crianza positiva y de
protección a niñas, niños y adolescentes contra el castigo físico o cualquier tipo de violencia
como método de corrección o disciplina”, fue sancionado por el Poder Legislativo en fecha
17/08/2016 y posteriormente remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto;
asimismo, se puede observar todo el proceso de sanción del mencionado proyecto de Ley en la
Página Web de la Cámara de Senadores en el siguiente enlace:
http://sil2py.diputados.gov.py/formulario/FichaTecnicaExpediente.pmf?q=FichaTecnicaExpedi
ente%2F106179 .
Articular los mecanismos administrativos y judiciales para la prevención, sanción de autores,
rehabilitación e integración social de las víctimas de violencia doméstica y trata de personas.
Concienciar sobre el carácter público de la violencia y discriminación hacia la mujer,
situaciones que se constituyen en violación de sus derechos humanos y en un problema
social.
En un esfuerzo por mejorar las condiciones de acceso y uso de los servicios públicos desde el
2011 se encuentra en funcionamiento el “SOS MUJER” 137, que consiste en un sistema
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El Ministerio de la Defensa Pública se encuentra en proceso el Proyecto con Eurosocial II de un modelo de
gestión aplicado a la Defensa Pública, a través de herramientas informáticas, para un registro optimizado de
datos.
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operativo de llamadas para mujeres víctimas de violencia doméstica e intrafamiliar las 24 horas
durante los 365 días del año.
El sistema 911 de atención de llamadas de emergencia de la PN habilitó el código 1600 para la
atención a casos de violencia doméstica registrándolos de forma diferenciada y contando con un
Manual de Procedimientos.
El Ministerio de la Mujer (MM), desde el 2012, como estrategia de desconcentración de las de
las políticas públicas de prevención, atención y protección a mujeres en situación de violencia
de género ha habilitado los Centros Regionales de las Mujeres (CRM) . Así también se cuenta
con el Servicio de Atención a la Mujer (SEDAMUR) ofrece atención integral, información y
asesoramiento a mujeres en situación de violencia.
Se habilitó la Oficina de Denuncias del Ministerio Público (MP) en el Centro de Emergencias
Médicas con el fin de que las personas, víctimas de abuso sexual, coacción sexual y violencia
doméstica, puedan hacerse los estudios médicos y a la vez realizar la denuncia en el mismo
sitio.
La Oficina de Atención Permanente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que recibe las
denuncias sobre violencia doméstica, luego son comunicadas a un Juzgado de Paz.
Se han promovido articulaciones a nivel nacional y regional con el objetivo de mejorar las
respuesta de las instituciones públicas ante los delitos de violencia de género, con herramientas
como; “Protocolo para la investigación con perspectiva de género del MP en coordinación con
el MI y el MM, para la violencia contra las mujeres cometida en el ámbito familiar”; "Protocolo
Regional de Atención Integral a las Víctimas de Violencia de Género"; los "Mecanismos de
Coordinación Institucional en materia de Violencia de Género"; y “Manual de Procedimientos
de Actuación Policial para atención a víctimas de violencia de género” entre otros.
Se ha realizado la Primera Encuesta sobre Violencia Intrafamiliar basada en Género, que
permite obtener información para la elaboración y aplicación de políticas públicas de
prevención de este flagelo.
El Observatorio de Justicia y Género de la CSJ desarrolla un conjunto de indicadores con
perspectiva de género sobre la administración de justicia que permite visibilizar su situación,
facilitando la toma de decisiones. Se cuenta con la sistematización de las denuncias realizadas
en los Juzgados de Paz referidas a casos de violencia, así como otras informaciones referidas al
contexto económico y social de las mujeres.
Entre las actividades de prevención y sensibilización se destacan las campañas;
a. Campaña Iberoamericana Violencia Cero (2011), impulsada por el Vice Ministerio de la
Juventud y el MM. Ésta tuvo dos objetivos: por un lado apoyar y enriquecer las campañas
locales existentes ofreciendo un mensaje común en Iberoamérica, y por el otro concienciar a los
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jóvenes y a la sociedad sobre la violencia de género con el fin de prevenir, reducir y erradicar la
misma;
b. “Ni a mí ni a vos ni a ella” (2013); “Noviazgo sin Violencia” con el objetivo de detectar y
prevenir situaciones de violencia durante el noviazgo y sensibilizar a la población juvenil para
una relación de pareja saludable, en este proceso iniciado en el 2014 han sido sensibilizados
aproximadamente 4100 jóvenes;
c. “El acoso callejero es violencia contra las mujeres” que pretende, primordialmente, la
concientización a la sociedad en su conjunto de que el acoso callejero es un tipo de violencia
hacia las mujeres principalmente y que debemos erradicarlo.
d. “Ehechakuaáke, Abrí los Ojos, Denuncia la Violencia hacia las Mujeres”, la palabra en
guaraní significa “date cuenta” y estuvo dirigida especialmente a los hombres; y
e. “Cerrá la canilla de la violencia contra las mujeres” .
f. Así también se presentó el material audiovisual “Por una vida sin violencia contra las
mujeres”.
En este contexto, el MIC está colaborando con programas que buscan erradicar la Violencia y
discriminación contra la mujer. Entre los que se menciona Proyectos como el de la Mesa de
Empoderamiento de la Mujer a través de emprendimientos turísticos coordinado por la
Secretaría Nacional de Turismo (SENATUR), se ha brindado asistencia en Capacitaciones en el
área de Gestión y Formalización a los microempresarios en los departamentos de Misiones e
Itapuá.
Asimismo, integramos la Mesa de Sello de Empresa Segura libre de violencia y Discriminación
de la Mujer, coordinado por el Ministerio de la Mujer. El sello consiste en premiar a aquellas
empresas que tienen las mejores prácticas para evitar la violencia de la mujer.
Garantizar la eficacia de las medidas de protección a las víctimas dentro del proceso judicial
y administrativo.
El MDP cuenta con una oficina de estadística en el que se centraliza toda la información
referente a cantidad de asistidos/as, tipo de hecho punible, sexo, si son personas procesadas o
condenadas, etc. Se debe además resaltar que todos los años el MDP presenta el informe anual
de gestión en el que se presentan los datos numéricos y los gráficos correspondientes referentes
al servicio prestado por la Defensa Pública. Se encuentra en proceso el Proyecto con Eurosocial
II de un modelo de gestión aplicado a la Defensa Pública, a través de herramientas informáticas,
para un registro optimizado de datos.
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Dar mayor difusión al contenido de los Programas ya establecidos por el Estado sobre
violencia y discriminación contra la mujer, niños y niñas.
El Ministerio del Interior, cuenta con la Estrategia Nacional de Seguridad Ciudadana (ENSC),
con seis ejes estratégicos, una de ellas es de prevención social y situacional, y que ese marco
esta Cartera de Estado ha priorizado el Programa de concientización social sobre la violencia de
Genero y Familiar y el Programa de diseño de plan operativo Anti –trata conjunto, posicionando
estos temas en el desarrollo de la política pública.
Campañas contra la explotación impulsadas y apoyadas por la Secretaría Nacional de la Niñez y
Adolescencia.
Respetá mis derechos #Lazo verde: Es una campaña impulsada por la SNNA para evitar la
explotación sexual y laboral de niñas, niños y adolescentes. Bajo el lema de esta Campaña se
trabaja en distintas iniciativas tales como: el Operativo Rally, Operativo Caacupé, Operativo
Verano, Día contra la Explotación sexual y laboral, Criadazgo y Trabajo Infantil. La iniciativa
lazo verde inició en el 2012 bajo el lema “mi voz es tu voz” que fue modificándose a medida
pasaban los años, pero la esencia sigue siendo la misma.
Buen trato de niñas y niños: Esta campaña inició luego de una firma de convenio con los
shoppings de Asunción y Gran Asunción para erradicar el castigo físico como método de
disciplina, así como el trato humillante hacia niñas, niños y adolescentes. Fue lanzada a
principios del 2015. Esta iniciativa surge para visibilizar la necesidad de contar con una Ley que
proteja a los niños y niñas del maltrato.
Tarjeta roja al maltrato: Se trabajó en conjunto con Global Infancia la campaña Tarjeta Roja al
Maltrato cuyo objetivo fue erradicar la violencia física, psicológica y maltrato verbal hacia
niñas, niños y adolescentes.
FREE niñas y niños libres de violencia y explotación: En el abril de 2014 la SNNA apoya la
Campaña impulsada por Save the children cuyo representante en Paraguay es el Fondo Cristiano
Canadiense para la Niñez. El objetivo de Free fue abogar por la introducción del tema de la
Protección de la Niñez y la Adolescencia en la agenda internacional, específicamente en el
debate en torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible pos 2015 liderado por la Organización
de las Naciones Unidas, que incluyan mantener a niñas y niños libres de la violencia y la
explotación.
Operativo JOAJU: En junio de 2014 la SNNA a través de su coordinación contra la trata y
explotación en conjunto con el Ministerio Público y la Policía Nacional, impulsa una campaña
denominada JOAJU para evitar que niñas, niños y adolescentes sean explotados sexualmente
durante el mundial llevado a cabo en el Brasil.
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Viví Encarnación. Protege los derechos de las niñas y niños: Este trabajo fue enmarcado en el
Operativo Verano y llevado adelante por la Dirección Regional Sur con la Gobernación de
Itapúa y Unicef. Busca evitar la explotación de niñas, niños y adolescentes en temporada de
carnavales.
Conectate Seguro: Campaña impulsada por Senatics y apoyada activamente por la SNNA
dirigida a niñas, niños, adolescentes y adultos como una manera de protegerlos mientras se
conectan a internet, además de generar un interés en temas de ciberbullyng, grooming, sexting,
buenas prácticas en redes sociales, entre otros.
Actualmente se está trabajando con Plan Paraguay en una Campaña - para posicionar el 147 –
dirigida a niñas, niños, adolescentes y adultos para evitar todo tipo de violencia – sexual, física,
psicológica -. Mediante este trabajo las personas conocerán las vías de dónde recurrir en caso de
conocer abusos hacia NNAs y ayudará a las niñas, niños y adolescentes a conocer cuáles las
limitaciones que deben tener los adultos hacia ellos y poder evitar manoseos, entre otros.
Además de todo lo arriba expuesto, contantemente se difunden flyers digitales sobre
concienciación a las personas para denunciar la explotación hacia niñas, niños y adolescentes.
Asimismo, se imprimen afiches con mensajes, tips, números – para instituciones educativas u
otras – para dar a conocer las vías de denuncias e información importante sobre los mismos.
Amigo Real: Esta campaña comunicacional busca sensibilizar sobre los derechos de la niñez y la
adolescencia y promocionar la línea de atención telefónica 147 FONO AYUDA, un servicio de
atención telefónica para niñas, niños y adolescentes, especializado en brindar orientación
psicológica, social y legal en casos de maltrato, abuso sexual, explotación laboral, otras
vulnerabilidades de derechos u otros temas que sean de interés.
Niñez en situación de emergencia: Es una mesa conformada por distintas instituciones de
Estado, entre ellas la SNNA, que busca dar atención a niñas, niños y adolescentes en situación
de emergencia. Esta mesa fue establecida durante las inundaciones que obligaba a las familias a
desplazarse a otras zonas, lo que ponía en riesgo, de diversas formas, a sus hijas e hijos. La
SNNA brinda a estas familias, asistencia, acompañamiento, entre otras necesidades.
Elaborar y difundir materiales relacionados al tema y dirigido a la toma de conciencia y
buenas prácticas en el trabajo con niños, niñas y adolescentes en hogares de albergue y
abrigo
La Dirección General de Protección Especial de niños, niñas y adolescentes separados de su
entorno familiar (DIPROE) es la encargada de la implementación de la Política Nacional de
Protección Especial (PONAPROE) a través de los subprogramas de : 1.
Acogimiento
Familiar; 2. Mantenimiento del Vínculo, y 3. Desinstitucionalización de NNA
Para el logro de los objetivos, la DIPROE ha diseñado una serie de materiales informativos de
sensibilización, así como un reglamento y protocolo a ser implementados por las diferentes
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instituciones que trabajan en la temática. En la página web de la Secretaría se podrá acceder a la
información requerida.
La SNNA, en su carácter de organismo rector en materia de protección y promoción de los
derechos de la niñez y la adolescencia, es la responsable de la implementación de las políticas
de niñez formuladas por el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, las que deben estar
completamente adecuadas al nuevo marco doctrinario que incorpora la concepción de NNA
como sujeto de derechos y que supera la distinción entre niño y menor, producto del paradigma
de la situación irregular que imperó hasta la formulación de la Convención de Naciones Unidas
sobre los Derechos del Niño (CDN).
En ese sentido se ha aprobado el Reglamente de Cuidado Alternativo de niños, niñas y
adolescentes en Programas de Acogimiento Familiar y Entidades de Abrigo junto con sus
Anexos, aprobado por Resolución N° 632/2015 de fecha 09 de noviembre del 2015. Se
encuentra disponible en la Web de la Secretaría Nacional de la Niñez y Adolescencia.
Cabe resaltar que esta normativa se enmarca dentro de los compromisos asumidos por el Estado
Paraguayo en el Acuerdo de Solución Amistosa Caso 1l2.359 “Cristina Aguayo Ortiz y otros”:
modificar el “Reglamento para la habilitación y funcionamiento de Hogares de Abrigo para
niños, niñas y adolescentes en el Sistema de Protección Especial”… armonizarlo con las
Directrices sobre las modalidades alternativas de cuidado de los niños aprobados por la
Asamblea de las Naciones Unidas…” así como también se encuentra en concordancia con la
experiencia de trabajo en conjunto que se realizó entre el Centro de Adopciones, la Dirección de
Protección Especial para niños separados de su familia y las ONG´s especializadas en la
temática.
Es importante mencionar que se han realizado talleres de socialización del Reglamento y sus
Anexos desde diciembre de 2015 hasta la fecha.
En cuanto al proceso de seguimiento, se realizó la socialización del Reglamento y sus Anexos a
cada una de las entidades de abrigo, a partir de la fecha de socialización y entrega del mismo se
les d aun plazo para que presenten su plan de transformación, el cual es acompañado por el
equipo técnico de la SNNA-DIPROE, una vez cumplido el plazo para su presentación se realiza
un seguimiento de implementación del mismo.
En cuanto al proceso de mantenimiento del vínculo, el equipo técnico multidisciplinario
(abogado/a, psicólogo/a, trabajador/a social); a partir de la recepción del oficio de intervención
para la búsqueda y localización y el mantenimiento del vínculo, se elabora una ficha legal a
través de la verificación del expediente en el juzgado interviniente, se inicia el proceso de
búsqueda con los datos obtenidos, se solicita información a otras instituciones (Departamento de
Identificaciones, Registro del Estado Civil de las Personas, Dirección General de Migraciones y
otros), se realiza el abordaje psicosocial y legal a las familias biológicas y/o ampliadas a través
de contactos telefónicos, visitas domiciliarias, entrevistas, observaciones in situ, se realiza la
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verificación de condiciones de NNA separados de su entorno familiar, ya sea que se encuentren
en instituciones de cuidado alternativo o en guarda, se coordina con otras instituciones sociales
para el fortalecimiento de las familias biológicas con miras a una reinserción cuando fuere
necesario, se elabora el informe correspondiente para su remisión al juzgado interviniente con la
recomendación de una reinserción o adopción del NNA, por ultimo cuando el juzgado lo
solicita, se acompaña el relacionamiento y se realiza el seguimiento post reinserción.
En cuanto al proceso de desinstitucionalización, el equipo técnico realiza el registro y
fiscalización de las instituciones de cuidado alternativo, por lo menos una vez al año, en donde
se monitorea el cumplimiento de los derechos del niño, niña y adolescente, y las condiciones y
requisitos que garanticen el cumplimiento de la medida de protección para ello este equipo
técnico realiza la verificación de los documentos de identidad de los NNA, los antecedentes en
los que constan los motivos que justificaron la separación de los mismos de su familia de
origen. Se elabora la base de datos del personal de la institución y se comprueben sus legajos,
aunque la gran mayoría de las instituciones no cuentan con los mismos se les informa y
recomienda su implementación. También se verifican las condiciones socio-ambientales y de
cuidado que ofrece la entidad. Se entregan los distintos modelos de fichas, planillas y bases de
datos a ser implementados por la institución, explicando la forma de completarlos.
Posteriormente se remiten por escrito los pareceres técnicos y recomendaciones resultantes de la
fiscalización.
Hay que destacar que se ha fortalecido el acogimiento familiar, mediante talleres de
sensibilización y captación de familias acogedoras, a nivel país.
Fortalecer y Aumentar las unidades de la División de Atención Especializada a víctimas de
violencia contra la mujer y las niñas, niños y adolescentes en las comisarías del país,
asegurando la asignación de personal capacitado. Hacer extensiva la protección
especializada a otros grupos vulnerables de la población.
La PN cuenta con 17 (diecisiete) Oficinas de Atención a Víctimas de Violencia contra la Mujer,
y NNA11, en el marco del Programa de Prevención, atención y seguimiento a víctimas de
violencia de género y doméstica de la ENSC, en el proceso de instalación de las mismas se
realiza una selección de acuerdo al perfil necesario, se capacita al personal policial que prestara
servicios a fin de asegurar que sean personas sensibilizadas en torno a la problemática de la
violencia.
Según estadísticas de Mesa de Entrada Penal On–line del 100% de las causas ingresadas y que
han llegado a juicios penales el 6% de las mismas corresponde a casos de violencia doméstica y
11

Las cuales están distribuidas 3 (tres) en la ciudad de Asunción, 1 (una) en la ciudad de Pedro Juan Caballero, 1 (una)
en la ciudad de Encarnación, 1 (una) en la ciudad de Ñemby, 1 (una) en la ciudad de Luque, 1 (una) en la ciudad de
Fernando de la Mora, 1 (una) en la ciudad de Guarambaré, 1 (una) en la ciudad de San Miguel – Villarrica, 1 (una) en la
ciudad de Villeta, 1 (una) en la ciudad de Salto de Guaira, 1 (una) en la ciudad de Ciudad del Este y 1 (una) en la ciudad
de Coronel Oviedo.
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el 1% de los casos o juicios penales corresponde a casos de coacción sexual en el periodo
correspondiente al 2012 – 2014.La mayoría de las víctimas de las causas ingresadas por
violencia doméstica son mujeres 87%, mientras que la mayoría de las personas procesadas
(acusados) son hombres 95%.
El 100% de las causas ingresadas por coacción sexual corresponde a mujeres, mientras que el
total de las personas denunciadas corresponde a hombres. En las causas ingresadas sobre
violencia doméstica existe una coincidencia en la edad (21 a 40 años) predominante tanto en
víctimas como en victimarios.
Fortalecer las acciones de las instituciones públicas y de las organizaciones de la sociedad
civil en el marco de la aplicación de las políticas de atención a la violencia doméstica y la
trata de personas.
El Ministerio de la Mujer durante el 2015 ha habilitado, un nuevo espacio físico de atención que
permite mayor privacidad, concentración de servicios y mejor funcionamiento en áreas de
estadísticas, admisión, contención psicológica y orientación jurídica, con el fin de garantizar un
procedimiento especial en el marco de la confidencialidad, la privacidad y la celeridad. El
Servicio de Atención a la Mujer (SEDAMUR) ofrece atención integral, información y
asesoramiento a mujeres en situación de violencia.
Por su parte el MP, destaca la creación de la Unidad Especializada en Género, Niños y
Adolescentes12, con el afán de brindar una atención personalizada a mujeres, NNA víctimas de
determinados hechos punibles con perfil de género, y en consideración a la necesidad de una
gestión especializada conforme a la naturaleza de estos hechos.
Conforme a la base de datos de la Dirección de Denuncias Penales del MP en los años 2012, la
Unidad Especializada de Trata de Personas ha registrado cuarenta y un (41) denuncias por
hecho punible de su competencia. En el año 2013 se han registrado 128 denuncias, entre los
años 2000 y 2014 se han registrado 1.159 denuncias de homicidio contra mujeres.
Debe señalarse que la Fiscalía General del Estado (FGE) ha suscripto “El Protocolo para la
Investigación de la Violencia contra la Mujer en el Ámbito Familiar desde una Perspectiva de
Género del MP en coordinación con el MI, la PN y el MM” (2014), que tiene por objeto
fundamental impulsar la incorporación de la perspectiva de género en la investigación, sanción
y atención a víctimas del hecho punible de violencia familiar.

12

Dentro de las competencias esa Unidad se encuentran la investigación de los siguientes hechos punibles; coacción,
acoso sexual, trata de personas, abuso sexual, abuso sexual en niños, proxenetismo, estupro, maltrato de menores,
incesto, violencia familiar, violación de la patria potestad, incumplimiento del deber legal alimentario. Ingresando un
promedio anual de aproximadamente 480 causas.
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El FGE dicto el Instructivo Nº 09/15 que establece el procedimiento a seguir para solicitar
diligencias al Centro de Atención a Víctimas de la Institución, ésta dependencia brinda
asistencia durante el proceso penal (inclusive durante el Juicio Oral y Público) en forma
gratuita. Para constatar las lesiones, el MP cuenta con forenses especializados (Dirección de
Medicina Legal y Forense), quienes realizarán los exámenes médicos necesarios para la
investigación. Pueden denunciar los afectados, sus parientes y cualquier persona que tenga
conocimiento directo de los hechos. En relación a las estadísticas en el Centro de Atención a
Víctimas, fueron atendidas 792 personas por causas de violencia familiar.
En relación a la Trata de Personas, durante el año 2012 fue aprobada la La Ley 4788/12 tiene
como objeto “Prevenir y sancionar la trata de personas en cualquiera de sus manifestaciones,
perpetradas en el territorio nacional y en el extranjero”, así como proteger y asistir a las
víctimas, fortaleciendo la acción estatal contra este hecho punible. Igualmente se cuenta con la
“Política Nacional para la prevención y combate a la Trata de Personas en la República del
Paraguay 2010-2019”. Instituciones como el MM, MP y el Poder Judicial desarrollaron
permanentemente campañas sobre la prevención de todo tipo de violencia contra las mujeres,
para la población en general.
Es importante destacar que, a través de la cooperación de organismos internacionales, la Unidad
Especializada en la Lucha contra la Trata de Personas y Explotación Sexual de NNA, se
encuentra en un proceso de elaboración de un “Manual para la investigación penal de los casos
de trata de personas” y un “Manual de Procedimientos” que contiene cuatro protocolos: de
certificación; de derivaciones; de evaluación de riesgo y de registro de casos con fines
estadísticos. Igualmente está en etapa de publicación la “Guía de Servicios para las víctimas de
trata” y el “Diagnostico de la situación de la Trata en Paraguay, especialmente mujeres y niñas”.
En su función preventiva el Departamento Anti Trata de Personas y Delitos Conexos llevó a
cabo dos campañas de prevención, la primera realizada el 23 de setiembre de 2013, denominada
“Corazón Azul”, con el lema, “Denuncia la trata no te vuelvas cómplice”, cuyo objetivo fue
prevenir y crear concienciación a la ciudadanía, además de dar a conocer la existencia del
Departamento como dependencia policial especializada para la lucha contra este flagelo, y las
diferentes oficinas regionales ubicadas en lugares más vulnerables del territorio nacional. Y el
Operativo “Joaju 2014”, con el lema “Unidos por una misma pasión libres de explotación”,
durante el desarrollo de la Copa Mundial de Futbol, FIFA Brasil 2014, junio-julio del 2014,
realizando tareas de registro y control de personas en los puntos fronterizos con mayor
afluencia.
Incluir en los mecanismos de respuesta a la violencia en el marco del Sistema Nacional de
Protección y Promoción Integral de Derechos de la Niñez y la Adolescencia: a. La
articulación entre las CODENI¨s, las escuelas, PN, la fiscalía y los juzgados b. La
coordinación entre las líneas telefónicas de emergencias y apoyo (911, 147 y 137), y de estas
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con los servicios locales. Elaborar y difundir materiales relacionados al tema y dirigido a la
toma de conciencia y buenas prácticas en el trabajo con niños y niñas de hogares de albergue
y abrigo. Asegurar recursos provenientes del PGGN para el cumplimiento de este reto.
Fortalecer las redes de derechos humanos para la protección de niños, niñas y adolescentes,
que permita la autonomía de su actuación.
Actualmente el Centro de Seguridad y Emergencias opera principalmente con la Policía
Nacional, específicamente en Asunción, el Departamento Central y Alto Paraná.
La
coordinación con el SEME, los Bomberos Voluntarios, la Policía Caminera, FONO Mujer y
FONO Niñez es realizada de manera telefónica o a través de radio.
El Sistema 911 se encuentra operativo por medio de la infraestructura edilicia y las plataformas
Hardware y Software del Centro de Seguridad y Emergencias (CSE) de la Policía Nacional,
construidas en el año 2012. Con la inauguración y puesta en funcionamiento de los 5 nuevos
Centros de Seguridad y Emergencias, podrá brindar atención a toda la región Oriental.
Asimismo, durante el 2013, fueron asumidos los “20 compromisos identificados como
prioritarios para fortalecer el Sistema Nacional de Promoción y Protección Integral de
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes” (SNPPI), con indicadores de cumplimiento y
compromiso de rendición de cuentas anual, presentaos satisfactoriamente en dos oportunidades.
El compromiso de incrementar progresivamente el presupuesto destinado al sector, hasta
alcanzar al menos el 7% 9 del PIB (en el 2018), presenta estos avances: inversión del 4.4%
(2013) y 4,5 % (2014). Se logró la firma de una carta con estos compromisos por parte de los
candidatos a intendentes del país.
La Política Nacional de Niñez y Adolescencia POLNA 2014 – 2024 en vigencia es la segunda
Política dirigida exclusivamente a la Niñez y Adolescencia (NA), que apunta al acceso de todos
los NNA a las políticas universales, priorizando a los que se encuentran en situación
desfavorecida.
Se impulsa el funcionamiento efectivo de los Consejos Departamentales y Municipales del
SNPPI. Fueron reactivados varios de ellos, actualmente funcionan 17 Consejos Departamentales
y 250 Consejos Municipales. Se integró la RED de Secretarías de Niñez y Adolescencia. Se
lanzó la campaña “Mírame a los ojos” (2015), para avanzar en la descentralización de la
atención de la infancia y la adolescencia, a través de las Consejerías Municipales por los
derechos de los NNA (CODENI).
En proceso de elaboración un proyecto de ley para la descentralización del programa Abrazo y
financiamiento del SNPPI sobre uso de recursos disponibles del FONACIDE, para la
implementación de planes, programas y proyectos a favor del sector.
La Comisión Nacional de Prevención y Atención Integral de la Violencia hacia la Niñez y
Adolescencia del Paraguay lanzó la campaña "Por el buen trato de niños y niñas", que exhorta
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al uso de pautas positivas de crianza, evitando el castigo físico o psicológico como método de
disciplina. Fueron reactivadas las reuniones de la Mesa Intersectorial para la Lucha Contra el
Abuso y la Explotación Sexual en NNA, que monitorea el Plan Nacional de Prevención y
Erradicación de la Explotación Sexual de NNA 2012-2017, y en ese marco se llevó a cabo la
semana “Mi Voz Es Tu Voz, Denunciemos La Violencia Sexual “ .
Continúan vigentes los programas ABRAZO (ha ampliado su radio de acción a otros sectores de
vulnerabilidad) y PAINAC, implementando sus componentes de nutrición, refugio, higiene,
asistencia psicosocial, con el objetivo de la reinserción familiar, lo cual se enmarca en la lucha
contra la explotación de NNA. Cantidad de NNA participantes: TMC: 12.666; Cestas Básicas
de Alimentos: 7.406; Protegidos en Centros Abiertos, Centros Comunitarios y Centros de
Protección: 7.767; Servicios de Refuerzo Escolar, Complemento Nutricional, Recreación y
Deporte: 2.600; Atención de Salud: 200; Gestión de cedulación: 5.971.
El programa ABRAZO cuenta con centros de atención en 3 modalidades: 1) Centros de
Protección: 0-5 años; 2) Centros Abiertos: 6-14 años, en situación de trabajo infantil, y ubicados
en el áreas cercanas a focos de trabajo infantil; y 3) Centros Comunitarios: 2-14 años, ubicados
en las comunidades. Se integra con un acompañamiento psicosocial a la familia beneficiaria,
apoyo a la seguridad alimentaria de niñas/os de 0-8 años, mediante un kit mensual de alimentos,
valuado en aproximadamente $90 y una TMC por valor promedio aproximadamente de $100.
La SNNA vela por la promoción, participación y protección integral de los NNA de pueblos
indígenas que viven en situación de vulnerabilidad y en este marco realiza: abordaje en la calle
y espacios públicos; identificación de territorios de permanencia; acompañamiento ante
situaciones de exposición al peligro; conformación de redes de protección; acompañamiento en
casos judiciales y hospitalarios; articulación para internaciones en los casos de adicción para
desintoxicación. Habilitación del centro abierto "TesaiReko Renda" y el albergue
"Kuarahyrese".
El PAINAC contribuye al cumplimiento de todos los derechos de los NNA con experiencia de
vida en calle, a través de sus centros: 1) Centro Abierto Refugio; 2) Centro Transitorio de
Protección; 3) Centro de Convivencia Pedagógica Ñemity. El Sistema de Gestión de
Beneficiarios (SIGBE), brinda datos estadísticos específicos relacionados con la situación del
trabajo infantil, prestación y protección brindada por el programa.
La merienda, el almuerzo escolar y la cantina escolar alimentación saludable, son programas
aplicados por el MEC, en Capital, y en los departamentos están a cargo de las gobernaciones y
municipios. También se trabaja en conjunto con el MSPyBS, en programas de vacunaciones,
desparasitaciones, salud bucal, detección de baja visión del niño o niña, avalados por la ley N°
1443/99.
El reclutamiento forzoso de menores fue proscripto conforme la Ley 3360/2007. El Comando de
Institutos Militares de Enseñanza del Ejército cuenta con 11 Institutos Militares de Enseñanza,
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de los cuales 10 son de Educación de Formación y Especialización y admiten solo a mayores de
edad. El Liceo Militar Acosta Ñu es el único que admite menores de 18 años, rigiéndose a
través del protocolo establecido por el MEC, que prohíbe el entrenamiento militar y la
utilización de armamentos a menores de 18 años. En toda Unidad Militar sólo son admitidos
como aspirantes y soldados los ciudadanos paraguayos con 18 de edad cumplidos.
El Frente Parlamentario por la Niñez, la Adolescencia, compuesto por 26 legisladores, durante
el 2015 llevó a cabo la revisión del cuerpo normativo e impulsó nuevas leyes, como el proyecto
de Ley: “De la protección de Niñas, Niños y Adolescentes contra el castigo físico y tratos
crueles y humillantes”.
Descentralizar y ampliar la cobertura de los servicios públicos de albergues para las víctimas
de violencia doméstica y trata de personas.
Asimismo, fueron habilitados 2 albergues temporales, como una medida de protección y
refugio a mujeres víctimas de violencia que viven en situaciones extremas, con sus hijas e
hijos. Las mismas reciben atención integral brindado por un equipo multidisciplinario
compuesto por Trabajadoras Social, Psicólogas y Abogadas, en carácter absolutamente
gratuito (de noviembre de 2010 a julio de 2015 fueron albergadas 229 mujeres con 334
hijos e hijas).
En el 2015 la Municipalidad de Asunción habilitó el “Primer albergue transitorio para
mujeres víctimas de violencia doméstica”, con una capacidad para asistir a 50 mujeres
acompañadas de sus hijos e hijas. La asistencia incluye la atención personalizada de
profesionales que trabajan en la contención, apoyo, orientación, asesoramiento legal y
capacitación para fortalecer a las víctimas.

El PROGRAMA DE ATENCION INTEGRAL A VICTIMAS DE TRATA Y
EXPLOTACION SEXUAL de la Secretaría Nacional de la Niñez y Adolescencia trabaja
en dos ejes: ATENCION Y PREVENCION.
En el eje de ATENCION el equipo interdisciplinario se encarga de la asistencia integral a
niñas, niños y adolescentes víctimas. Se trabaja articuladamente con la Unidad
Especializada de Trata de Personas y Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes
del Ministerio Publico acompañando los allanamientos judiciales para la contención
psicológica de las víctimas, una vez que son rescatadas son trasladadas a un albergue
transitorio para su protección.
En agosto del año 2015 ante la necesidad de contar con un centro de protección
especializado para NNA victimas de trata y explotación sexual y sustentándonos en el Plan
Estratégico Institucional 2014-2018 de la Secretaria Nacional de la Niñez y la
Adolescencia donde uno de los objetivos específicos que es la de promover la
implementación de políticas públicas para NNA en situación de vulnerabilidad y
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vulnerados en sus derechos entre los cuales se encuentra niñez y adolescentes victima de
trata y explotación sexual en todas sus modalidades; así como también responde al
objetivo estratégico general del Plan Nacional de Prevención y Erradicación de la
Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes en el programa III de atención integral
que tiene como fin desarrollar estrategias de atención integral y reparación del daño para
la garantía de derechos de NNA en situación de explotación sexual; además lo establecido
en la Ley Nº 4788/15 Integral Contra la Trata de Personas donde uno de sus objetos es
proteger y asistir a las víctimas de trata de personas especialmente a NNA con atención de
profesionales especializados y necesidades especiales en particular a lo que respecta a
alojamiento adecuado, la educación y los cuidados.
Teniendo en cuenta lo mencionado se lleva a cabo la firma del acta complementaria Nº 1
al Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con una Organización de la Sociedad
Civil, Congregación Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor, para llevar a cabo el
proyecto “Dignificando a las Niñas y Adolescentes Victimas de Trata de Personas en la
Casa de acogida “ROSA VIRGINIA”, financiado a través del rubro 842 y parte del
presupuesto de la SNNA, que tiene por objeto la implementación de acciones conjuntas a
fin de brindar abrigo y atención integral a niñas y adolescentes victimas de trata y/o
explotación, a favor de quienes se hayan dispuesto medidas cautelares de protección en el
albergue “Rosa Virginia”.
En el mencionado marco en el mes de agosto del año 2015 se habilita el único albergue
especializado para NA victimas de trata y explotación con que se cuenta a nivel nacional.
Cabe mencionar que el albergue es un espacio de protección transitorio destinado para
niñas y adolescentes (sexo femenino) de 12 a 17 años que tiene por objetivo contribui r a
la reinserción familiar y social de las niñas y adolescentes victimas de trata y explotación
sexual, disminuyendo los efectos y consecuencias negativas ocasionadas por el abuso y la
explotación a través de un espacio de protección para la atención integral a las niñas y
adolescentes victimas de trata y explotación sexual hasta su reinserción familiar y/o soc ial.
En el mencionado espacio de protección las niñas y adolescentes reciben el
acompañamiento de funcionarias especializados y se les proporciona la atención integral
necesaria para la restitución de sus derechos a la seguridad, alimentación, higiene,
descanso, asistencia psicológica y el enlace con los servicios de salud para la atención
médica; así también reciben refuerzo escolar, clases de danza, cocina, computación,
manualidades y otras actividades didácticas que realizan con las educadoras.
Cantidad de niñas y adolescentes protegidas en el Albergue Rosa Virginia:
Desde octubre hasta diciembre /2015: 12 NA
Desde enero hasta la fecha / 2016:
Total

17 NA
29 NA.
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Paralelamente a la atención que reciben en el albergue el equipo técnico realiza las visi tas
socio ambiental y el mantenimiento del vínculo con la familia nuclear y/o extensa
informado a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y la Fiscalía de la Niñez y
Adolescencia para evaluar su reinserción familiar.
En el eje de PREVENCION se lleva a cabo campañas de prevención y difusión y
capacitaciones sobre trata y explotación sexual dirigida a niños, niñas, adolescentes,
instituciones educativas y población en general del territorio Nacional.
En Octubre de 2015 la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia inauguró el
albergue “Rosa Virginia”, especializado para niñas y adolescentes victimizadas por la trata
de personas y la explotación sexual, e implementa y financia el proyecto “Dignificando a
las niñas y adolescentes víctimas de trata de personas”, cuyo objetivo es contribuir a la
reinserción familiar y social de las niñas y adolescentes víctimas de trata y explotación
sexual, en el marco de un espacio transitorio, confiable y seguro con atención integral
orientada a la defensa, recuperación emocional y promoción de sus derechos basado en un
abordaje respetuoso y con parámetro de calidad y credibilidad. En el marco de un
convenio fue firmada un acta complementaria con la Congregación Nuestra Señora de la
Caridad del Buen Pastor, con el objetivo de contribuir al fortalecimiento del “Sistema
Nacional de Protección Integral y las Políticas de Infancias y la Adolescencia” y cooperar
para el funcionamiento del albergue para dar a niñas y adolescentes una estancia adecuada .
Optimizar la generación, el procesamiento y la sistematización oportuna de información
estadística sobre violencia de género y violencia contra las niñas, los niños y adolescentes, así
como de trata de personas.
En relación a esta acción estratégica se encuentra en funcionamiento el Sistema de
“Registro Unificado de Servicio Prestado a Víctimas de Violencia Basada en Género”
(RUVIG), en ese marco el Ministerio de la Mujer implementa el Programa “SI
SEDAMUR”- con el objetivo de intercambiar registros sobre servicios prestados entre las
instituciones, validar la calidad de los registros institucionales para proporcionar
información para el cálculo de indicadores ya comprometidos con organismos nacionales e
internacionales sobre el tema y la creación de nuevos indicadores que permitan el
desarrollo de políticas y planes de prevención.
Asimismo se destaca el análisis de la “Segunda Encuesta de Victimización y Seguridad
Ciudadana, desde una Perspectiva de Género”. Se cuenta, además con el Observatorio
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, órgano técnico de la SUT, según
resolución N°122 de fecha 3 de abril de 2013. El Ministerio de la Mujer integra la Sub
Unidad Técnica del Proyecto de Cooperación del “Sistema Regional de Indicadores
Estandarizados de Convivencia y Seguridad Ciudadana”, juntamente con el Ministerio del
Interior, quien preside la unidad, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Obras Públicas,
la Secretaría Técnica de Planificación, Policía Nacional, Ministerio Público, Poder
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Judicial, Ministerio de Relaciones Exteriores, Secretaría Nacional de la Niñez y la
Adolescencia, Secretaría Nacional Antidrogas y el Ministerio de Justicia.
Prevenir y sancionar abusos basados en prejuicios como detenciones arbitrarias, actos de
corrupción y tratos crueles, inhumanos y degradantes de niños, niñas, adolescentes, personas
adultas mayores en situación de calle y otras en situación de vulnerabilidad (pueblos
indígenas, de personas afrodecendientes, de personas lesbianas, gays y transgénero y de
mujeres trabajadoras sexuales, etc.)
Con arreglo a esta acción estratégica y de acuerdo a lo recomendado por el Comité contra la
Tortura, el Estado ha intensificado los mecanismos de acceso a la justicia, en este marco, se han
trabajado indicadores de acceso a la justicia13, así como, los mecanismos de monitoreo de
implementación de las normas constitucionales14 relativas a la privación de libertad.
La Sistematización de Registro de Detenciones en las Comisarías del Paraguay ha sido
impulsado por el Ministerio del Interior (MI) en conjunto con la Policía Nacional (PN) a fin de
promover buenas prácticas conforme a los estándares internacionales de derechos humanos
aplicables a la función policial. En ese contexto, se realizan monitoreos periódicos de las
condiciones de detención en las comisarías, así como, de la implementación del libro de registro
13

La Dirección de DDHH-CSJ trabajó en la construcción de "Indicadores sobre el Derecho a un Juicio Justo", que
pretende la aplicación de un sistema de indicadores cuantitativos y cualitativos con niveles de desagregación que
visualicen a diferentes grupos poblacionales; además, permitirá obtener información detallada sobre el acceso a la
administración de la Justicia, para el diseño y la aplicación de políticas judiciales.
14
Artículo 12 - De la detención y del arresto: Nadie será detenido ni arrestado sin orden escrita de autoridad
competente, salvo caso de ser sorprendido en flagrante comisión de delito que mereciese pena corporal. Toda persona
detenida tiene derecho a: 1. que se le informe, en el momento del hecho, de la causa que lo motiva, de su derecho a
guardar silencio y a ser asistida por un defensor de su confianza. En el acto de la detención, la autoridad está obligada a
exhibir la orden escrita que la dispuso; 2. que la detención sea inmediatamente comunicada a sus familiares o personas
que el detenido indique; 3. que se le mantenga en libre comunicación, salvo que, excepcionalmente, se halle establecida
en su incomunicación por mandato judicial competente, la incomunicación no regirá respecto a su defensor, y en ningún
caso podrá exceder del término que prescribe la ley; 4. que disponga de un intérprete, si fuere necesario, y 5. que sea
puesta, en un plazo no mayor de veinticuatro horas, a disposición del magistrado judicial competente, para que éste
disponga cuanto corresponda en derecho.
Artículo 16 - De la defensa en juicio
La defensa en juicio de las personas y de sus derechos es inviolable. Toda persona tiene derecho a ser juzgada por
tribunales y jueces competentes, independientes e imparciales.
Artículo 17 - De los derechos procesales: En el proceso penal, o en cualquier otro del cual pudiera derivarse pena o
sanción, toda persona tiene derecho a: 1. que sea presumida su inocencia; 2. que se le juzgue en juicio público, salvo los
casos contemplados por el magistrado para salvaguardar otros derechos; 3. que no se le condene sin juicio previo
fundado en una ley anterior al hecho del proceso, ni que se le juzgue por tribunales especiales; 4. que no se le juzgue
más de una vez por el mismo hecho. No se pueden reabrir procesos fenecidos, salvo la revisión favorable de sentencias
penales establecidas en los casos previstos por la ley procesal; 5. que se defienda por sí misma o sea asistida por
defensores de su elección; 6. que el Estado le provea de un defensor gratuito, en caso de no disponer de medios
económicos para solventarlo; 7. la comunicación previa y detallada de la imputación, así como a disponer de copias,
medios y plazos indispensables para la preparación de su defensa en libre comunicación; 8. que ofrezca, practique,
controle e impugne pruebas; 9. que no se le opongan pruebas obtenidas o actuaciones producidas en violación de las
normas jurídicas; 10. el acceso, por sí o por intermedio de su defensor, a las actuaciones procesales, las cuales en
ningún caso podrán ser secretas para ellos. El sumario no se prolongará más allá del plazo establecido por la ley, y a 11.
la indemnización por el Estado en caso de condena por error judicial.
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de detenidos. Así también, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) realiza
un monitoreo independiente de la implementación del mismo.
La PN, en cumplimiento a las normas constitucionales; artículo 12 “De la detención y del
arresto” y artículo 17 “De los derechos procesales”, y ajustando el ejercicio policial a las
normativas legales vigentes, ha emitido documentos que instruyen y sirven de base a las
actuaciones policiales.
Asimismo, se han sistematizado los datos de las Personas Privadas de Libertad (PPL). En el
caso de extranjeros se realiza la comunicación a la Representación Diplomática existente en el
país; Embajadas o Consulados15. La PN ha realizado el acto de entrega de Libros de Registro de
PPL, a los jefes de las comisarías del área Metropolitana y Central, por Nota de Servicio Nº 229,
del 18/05/15, emanada de la Comandancia de la PN, con participación de los representantes del
MNP.
Así también, desde el año 2015 el MI cuenta con una Dirección de Transparencia y
Anticorrupción, encargada de impulsar la implementación de planes de prevención contra la
Corrupción en el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, así como la recepción y
seguimiento de denuncias de dichos hechos. Por otra parte se ha habilitado la posibilidad de
realizar denuncias a través del portal web denuncias.gov.py, donde incluso pueden ser
realizadas las mismas de manera anónima.
El MI, en el marco de su “Programa de Aplicación de Estándares Internacionales de DDHH” en
la función policial y con apoyo del Fondo Voluntario del Sub Comité contra la Tortura, elaboró
2.000 Cuadernos de Registro de Detenidos en las Comisarías, de uso obligatorio . Así también
se impulsa capacitaciones dirigidas a Grupos Elites de la PN, haciendo énfasis en el respeto de
los DDHH en el uso de la fuerza, aprehensión, detención y allanamiento. Cabe destacar que la
PN posee procedimientos protocolizados: Protocolo de Desalojo de Gran Envergadura,
Protocolo de Actuación Policial en casos de conflictos generados por siembra, fumigación o
cosecha de cultivos agrícolas; con el MP se elaboró un Plan de Acción conjunta para casos de
hechos punibles de invasión de inmueble ajeno. Se puso en vigencia el Manual del Uso de la
Fuerza. Por 6º año consecutivo el MI y la Cruz Roja Internacional capacitan en materia de
DDHH al personal policial.
Asegurar durante el Estado de Excepción que la presencia de las fuerzas de seguridad no
impliquen violaciones de derechos humanos en las comunidades tales como detenciones
arbitrarias, tratos crueles, inhumanos y degradantes o torturas y el respeto a la presunción de
inocencia. Diseñar un protocolo de actuación para la Fuerza Pública en los casos en que se
declare Estado de Excepción, definiendo las competencias específicas y conjuntas.
Garantizar especialmente, el respeto al Derecho a la presunción de Inocencia. Investigar,
15

Circular Nº 65/14, del 26 de noviembre del 2014.
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juzgar y sancionar las acciones de violaciones de derechos humanos en las comunidades de
las zonas afectadas por parte de fuerzas del orden durante los estados de excepción.
Desde el año 2011 no se ha registrado una declaración de estado de excepción. Sin embargo la
Policía Nacional cuenta con el Manual de Uso de la Fuerza, aprobado por Resolución Nº 126 de
la Comandancia de dicha institución, el 28 de enero de 2011.
Revisar y ampliar los protocolos de actuación comunes a todas las instituciones encargadas
de resguardar la seguridad ciudadana para garantizar el respeto a los derechos humanos.
La ENSC cuenta con el Programa de Adecuación de actuaciones policiales a estándares en
derechos humanos, dicho programa compromete así una revisión de los protocolos de actuación
policial. En ese sentido la PN para casos de desalojos, invasión de inmuebles y para casos de
conflictos generados por siembra, fumigación o cosecha de cultivos agrícolas, las cuales están
sujetas a revisiones permanentes.
En la Guía Interinstitucional para la atención de casos de vulneración de derechos sexuales y
derechos reproductivos, con resolución ministerial N°5731, la cual se elaboró de manera
participativa entre el Ministerio de Educación y Cultura, la sociedad civil y otras instituciones
del Estado, tiene como finalidad brindar herramientas en el ámbito educativo para el abordaje
de situaciones de vulneración de derechos sexuales y reproductivos en niños, niñas y
adolescentes, permitiendo la orientación oportuna y precisa para la construcción de respuestas
efectivas, con la participación de los mismos actores educativos.
En este material se contempla la atención de casos de Estudiantes víctima de Trata, en donde se
realiza una breve descripción de la situación, quiénes deben intervenir, qué hacer y cómo evitar
la revictimización de los y las estudiantes.
La entrega de la Guía de intervención interinstitucional para la atención de casos de
vulneración de derechos sexuales y derechos reproductivos, se desarrolló a través de talleres
informativos, en los diferentes departamentos tales como: Caaguazú, Cordillera, San Pedro,
Concepción, Central, Itapuá y Alto Paraguay; la cantidad de materiales con los cuales se
dispuso inicialmente fue de 9000 unidades para su distribución. Los mismos fueron entregados
a las Supervisiones de Apoyo Técnico Pedagógico para que posteriormente realizaran la
entrega en campo a las instituciones educativas del sector oficial de su zona de influencia.
Además, el Ministerio de Educación y Cultura es integrante de la Mesa Interinstitucional de
Prevención y Combate a la Trata de Personas (Ley N°4.788 Integral contra la trata de
personas). Se elaboró la Política Nacional de Prevención y Combate a la Trata de Personas a
través del Decreto N° 8.309, que tiene por finalidad establecer los principios, enfoques,
directrices y ejes estratégicos, para la prevención, investigación, sanción penal, protección y
atención integral a las víctimas, en base a la cooperación local, nacional e internacional y de
conformidad a la Constitución Nacional, los instrumentos nacionales e internacionales
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ratificados por el país y la legislación nacional. Dentro de sus principios establece la prioridad
de la atención de los niños, niñas y adolescentes. Actualmente se está elaborando el Plan
Estratégico.
Fortalecer las instituciones del sector público encargadas de la seguridad ciudadana para
asegurar la efectiva aplicación de las políticas públicas de seguridad, garantizando un
servicio de calidad a la población.
Desde el Ministerio del Interior y a partir de la implementación de la Estrategia Nacional de
Seguridad Ciudadana se han fortalecido los sistemas de información para la toma de decisiones
en lo que se refiere a la gestión de sus programas.
El Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana ha trabajado en forma coordinada con las
dependencias estatales pertinentes en el análisis situacional del delito, además de formar parte
del equipo técnico para la elaboración de formularios de denuncias en el marco del Plan Piloto
del Sistema de Información Policial (SIP) a ser implementado en comisarías del área
metropolitana, que consiste en un sistema informático para registro de denuncias y otras
actuaciones policiales.
En el marco del Programa Innovación Institucional en Seguridad Ciudadana para Promover la
Cohesión Social y Competitividad, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
con Fondos especiales del Japón, el Gobierno hizo entrega de equipamiento tecnológico a las
autoridades de las municipalidades de Asunción, Fernando de la Mora, San Lorenzo, San Juan
Bautista y Encarnación.
Se ha logrado la instalación de Centros de Seguridad y Emergencias del Sistema 911 en las
ciudades de Asunción, Ciudad del Este, Encarnación, Concepción, Coronel Oviedo y San Juan
Bautista (Infraestructura edilicia, tecnología de avanzada en atención, despacho, seguimiento y
monitoreo, control por cuadrantes con dotación de un sistema de monitoreo GPS de patrulleras,
subsistemas, video vigilancia, AVL, LPR y RMS, Sistema AVL en las patrulleras con GPS,
Software para vigilancia, Energía adicional (Generador y UPS) y Centro de Datos, avanzando
hacia una cobertura en toda la Región Oriental.
Se ha iniciado el proceso de modernización del sistema de toma de denuncias al ciudadano
iniciándose los trabajos para la implementación del Sistema de Información Policial (SIP), que
permitirá la toma de denuncias de manera digital.
El Departamento de Inteligencia de la Policía Nacional y Sistema Bravo constituyen un gran
avance en el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, pasando de la investigación "coloquial"
a la formalización de un sistema Auditable y Transparente.
Se ha desarrollado por primera vez un Manual de Inteligencia, documento rector y guía de los
principios, doctrina y actividades de Inteligencia Policial, adoptado por los órganos de seguridad
pública.
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Siguiendo esa línea, se ha seleccionado y capacitado a un equipo humano competente con
conocimientos, habilidades y actitud proactiva, focalizados en el trabajo a los que son asignados
de manera sostenible, y se trabaja en la formación de más agentes, incluyendo en la Matriz
Curricular Nacional de Inteligencia (MCNI) y la Escuela de Inteligencia, que impactarán sobre
los alumnos y efectivos policiales que sean formados por la Dirección General de Institutos
Policiales de Enseñanza de la Policía Nacional – ISEPOL.
Además de la adquisición de dos autobombas de última generación, para la Agrupación de
Bomberos de la Policía Nacional.
Establecer procesos rigurosos de selección y capación del personal de instituciones
involucradas en la implementación de políticas sobre seguridad ciudadana, con énfasis en
derechos humanos.
En los últimos años en Paraguay, se rediseñaron los programas de estudio, incorporando nuevas
áreas temáticas y reorientando la formación de lo teórico a lo práctico. Entre los nuevos cursos
destacan por ejemplo los Derechos Humanos aplicados a la función policial, el uso de la fuerza,
la ética policial, la prevención y la atención a la violencia intrafamiliar, y el POLICÌA
COMUNITARIA. Asimismo, por primera vez se elaboró un manual de capacitación sobre
atención a las víctimas de violencia intrafamiliar y otro sobre uso de la fuerza, y se mejoró el
equipamiento de las instituciones educativas. Para este tipo de esfuerzos, el Paraguay ha
contado con el apoyo de la cooperación estadounidense y española.
En dicho contexto, la investigación criminal es uno de los cuatro (4) aspectos de la formación
policial prioritarios sobre los cuales corresponde poner énfasis, vis a vis del enfoque
comunitario para la labor preventiva; la prevención de la violencia intrafamiliar y de género y la
atención a sus víctimas; y el uso de la fuerza en el contexto de conflictos sociales, especialmente
en las zonas rurales —sobre cuyas temáticas distintos programas dedicarán su objeto de
atención particular.
Particular mención merece que en los programas de formación elaborados por el Estado para
velar por el pleno conocimiento de los funcionarios, en particular agentes de policía y demás
agentes del orden, de las disposiciones de la Convención, cabe destacar que en todos los
programas de estudio se hayan los DDHH como materia tranversalizada en las distintas mallas
curriculares;
a) Academia Nacional de Policía: los programas de estudios en las áreas jurídicas (Derecho
Penal y Reglamentación Institucional) y Profesional (Procedimiento Policial, Tácticas y
Técnicas Operativas) tienen transversalizadas las normas y convenios internacionales sobre los
DDHH aplicados a la función policial que fueron incorporados a través de talleres dictados al
personal administrativo y docente por el Comité Internacional de la Cruz Roja.
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b) Colegio de Policía “S.A.J.M.S.”: las normas internacionales de DDHH están incluidas y
transversalizadas desde el año 2010, se ha dictado cursos de capacitación a instructores y
alumnos, y se utiliza el Manual del Uso de la Fuerza.
c) Escuela de Aplicación para Suboficiales: en los programas de estudios del Área Jurídica
(Legislación Policial, Practica y Procedimiento Policial, Ética y Moral Policial) se encuentran
transversalizadas las normas y convenios internacionales sobre los DDHH aplicados a la
función policial, fueron capacitados el personal administrativo y docente de este instituto.
d) Escuela de Especialización Profesional: las materias dictadas en este instituto como
Seguridad de las Personas y sus Bienes, en la Unidad I, incluye la introducción y desarrollo de
la Declaración Universal de los DDHH. También en el capítulo, Conocimiento y Uso
Profesional de Armas, en la Unidad II, se desarrolla la materia Normas de DDHH para Fuerzas
de Seguridad.
e) Curso de Aplicación para Oficiales: el diseño curricular del curso incluye la asignatura de
DDHH, con 27 horas cátedras.
El Ministerio de Defensa Nacional (MDN) destaca que en los cursos al personal de Justicia
Militar (quienes a su vez asesoran en las diferentes unidades militares) se ha incluido la
imprescriptibilidad de la tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como la
responsabilidad ante tribunales nacionales e internacionales.
Se encuentra en proceso de adecuación la malla curricular de las instituciones y centros de
formación de las Fuerzas Armadas (FFAA), en todos sus niveles, junto con el desarrollo de un
manual con enfoque de derechos, el cual cuenta con la participación de representantes de
DDHH de las FFAA y funcionarios del MDN, así como el acompañamiento de la Oficina del
Alto Comisionado de NNUU para los DDHH para el Paraguay.
Dotar a la Policía Nacional de equipos, medios de fuerza letal y no letal, y la infraestructura
necesaria para el cumplimiento de sus fines institucionales, y en forma específica, deslindar a
los agentes policiales de la necesidad de adquirir con sus medios propios los implementos
necesarios para el ejercicio de sus funciones.
La Institución Policial, cuenta con un rubro asignado a la adquisición de los medios de fuerza
utilizados por el personal policial, así mismo, desde al año 2005, todos los agentes policiales
egresados de la Academia Nacional de Policía “Gral. José E. Díaz, y del Colegio de Policía
“Sgto. Aydte. José Merlo Sanabria” una vez terminados sus estudios, se les dota de las armas
reglamentarias a ser utilizadas en sus funciones.
En cuanto a las infraestructuras, durante el presente año se tiene previsto la construcción y
ampliación de aproximadamente 27 unidades policiales en todo el país, las cuales serán
equipadas con modernos mobiliarios y tecnológicos.
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Ejercer mecanismos de control que hagan efectiva la obligación de investigar en todos los
casos en que se denuncie que las fuerzas de seguridad han hecho uso de medios letales en
forma ilegal y excesiva.
La Policía Nacional cuenta con Juzgados y Fiscalías de Sumarios por faltas violatorias a los
derechos humanos, quienes entienden en las denuncias por hechos de torturas cometidas por el
personal policial, esas dependencias trabajan conjuntamente con las Jefaturas de Policías y el
Departamento de Derechos Humanos de la PN, a efectos de la toma de denuncias.
Adecuar el tipo penal de la Tortura conforme lo establecido por la Convención contra la
Tortura (CAT) de la ONU como de la OEA.
En el marco de la adecuación normativa el Estado paraguayo ha realizado recientemente la
modificación del Código Penal Paraguayo (CP)16. En este sentido, la tipificación penal prevé
que la desaparición forzosa se realice desde el Estado o con su autorización por agentes o
funcionarios públicos, así como, por particulares, adecuándola al tipo establecido en la
Convención. Cabe resaltar que la tipificación penal permite la diferenciación cualitativa de otros
hechos punibles relacionados con la desaparición forzada17. Así también, la tipificación del
delito de Tortura contiene elementos adaptados a la definición de la Convención contra la
Tortura.
El Estado paraguayo prevé en el CP cinco años como pena mínima para el crimen de
desaparición forzosa18. Así también, la pena máxima prevista en él es de 30 años, y se encuentra
Ley Nº 4614/12 “Que Modifica los Artículos 236 y 309 de la Ley Nº 1160/97 Código Penal”, el 22 de mayo del año
2012.
17
Art. 236. Desaparición Forzosa: 1º El que obrando como funcionario o agente del Estado o como persona o grupos
de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, arrestara, detuviera, secuestrara o
privara de su libertad de cualquier forma a una o más personas y negara la información sobre su paradero o se negara a
reconocer dicha privación de libertad o el ocultamiento de la suerte o paradero de la persona desaparecida,
sustrayéndola de la protección de la Ley; será castigado con pena privativa de libertad no menor de cinco años.
2º Lo dispuesto en el numeral 1º del presente artículo se aplicará, aun cuando careciera de validez legal el carácter de
funcionario o incluso si el hecho fuere cometido por una persona que no revista el carácter de funcionario.
Art. 309. Tortura: 1° El que intencionalmente infligiera a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales o la
sometiera a un hecho punible contra la autonomía sexual, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una
confesión con fines de investigación criminal, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha
cometido o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro
fin; será castigado con pena privativa de libertad no menor de cinco años. 2° El que intencionalmente aplicara sobre una
persona métodos tendientes a anular su personalidad o a disminuir su capacidad física o mental, será castigado con pena
privativa de libertad no menor de cinco años. 3º Lo previsto en los numerales 1° y 2° del presente artículo será aplicable
en los siguientes casos: 1.cuando el autor actuare como funcionario o agente del Estado o como persona o grupo de
personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, 2.cuando el autor se haya arrogado
indebidamente la calidad de funcionario; o, 3. cuando el autor no fuere funcionario.
18
CP, art. 236. Desaparición Forzosa: 1º El que obrando como funcionario o agente del Estado o como persona o
grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, arrestara, detuviera,
secuestrara o privara de su libertad de cualquier forma a una o más personas y negara información sobre su paradero o
se negra a reconocer dicha privación de libertad o el ocultamiento de la suerte o paradero de la persona desaparecida,
16
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prevista la posibilidad de aplicación de Medidas de Seguridad al justiciable, la cual puede
alcanzar hasta el plazo máximo de 10 años. En cuanto a las circunstancias que pueden
considerarse atenuantes o agravantes para la conducta del autor o los autores, el artículo 65 CP
establece parámetros generales.
Prevenir, investigar y sancionar los hechos de torturas a personas detenidas y a las recluidas
en centros de detención. Garantizar el cumplimiento de los Principios y Buenas Prácticas
sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad del Sistema Interamericano y de
Naciones Unidas.
En este marco el Ministerio de Justicia (MJ), ha impulsado una línea de trabajo en relación a la
prevención contra la tortura, promoviendo capacitaciones a funcionarios del MJ sobre el
Protocolo de Estambul, la implementación de los Protocolos de Atención a personas en
situación de Vulnerabilidad, asimismo, ha impulsado la Campana “Reglas de Mandela”
promoviendo la aplicación de las mismas a la gestión penitenciaria. Por otro lado, cabe destacar
que la Dirección General de Derechos Humanos del MJ cuenta con un Departamento de
Monitoreo a Centros Penitenciarios y un protocolo de intervención en caso de denuncias de
presuntas violaciones de DDHH de PPL, así como un protocolo para denuncias de tortura, el
cual tiene en cuenta el Protocolo de Estambul, en el cual se establece un mecanismo de
actuación ante hechos de torturas.
Así también, el MJ ha trabajado protocolos de actuación ante diferentes situaciones que puedan
suscitarse, como ser Protocolos de Atención a Personas Adultas Privadas de Libertad, Protocolo
de Atención a Personas Extranjeras Privadas de Libertad y asimismo el Protocolo de Atención a
Personas Trans Privadas de Libertad.
Dar cumplimiento a las recomendaciones y estándares establecidos en el Informe Seguridad
Ciudadana y Derechos Humanos (2009) de la Comisión Interamericana de derechos
humanos.
En este marco, el MI ha impulsado la elaboración de la “Estrategia Nacional de Seguridad
Ciudadana” ENSC, aprobada en el 2014, en cuyo eje de prevención social y situacional tiene
como uno de sus objetivos específicos controlar y reducir los niveles de violencia de género y
doméstica incorporando la línea de acción de sensibilización sobre la violencia de género y
doméstica apuntando el trabajo a la población en general con el fin de fortalecer la prevención
primaria al respecto con el diseño de campañas de prevención.

sustrayéndola de la protección de la ley; será castigado con pena privativa de libertad no menor a 5 años.2º Lo dispuesto
en el numeral 1º del presente artículo se aplicará aun cuando careciera de validez legal el carácter de funcionario o
incluso si el hecho fuere cometido por una persona que no revista el carácter de funcionario.
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Prohibir la aplicación del aislamiento en las comisarías, especialmente en los casos de
adolescentes y de personas con discapacidad mental.
Por Resolución P.N N° 1344, de fecha 27 de noviembre de 2015, se estableció las condiciones
mínimas de privación de libertad en dependencias policiales y el mecanismo de comunicación
institucional para facilitar el derecho a la defensa y el cumplimiento de los plazos procesales.
De manera más específica, actualmente, la Policía Nacional, el Mecanismo Nacional de
Prevención de la Tortura (MNP) y el Ministerio del Interior, se encuentran elaborando un
Protocolo de actuación policial con niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal.
Garantizar la protección por las autoridades competentes de toda persona, individual o
colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de
hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio
legítimo de la defensa de los derechos humanos.
Por Ley Nº 4288 del 21 de setiembre de 2010, y promulgada el 20 de abril de 2011, se crea el
Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, la misma ley establece su composición,
funciones, presupuesto y ámbito de intervención. Conforme al compromiso asumido por el
Estado Paraguayo al ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y
Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (OPCAT).
El MNP, fue creado por Ley 4288/2011. Es un órgano de carácter independiente y con
autonomía funcional, cuyo objetivo es prevenir prácticas de tortura y proteger a las personas
privadas de su libertad o en situación de encierro.
En el marco del PNDH, el MJ impulso acciones para la conformación de este mecanismo, que
inició sus funciones en 2013, siendo el primero de la región en entrar en funcionamiento
conforme a los estándares establecidos en el Protocolo Facultativo de la Convención contra la
Tortura.
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TEMA III. ACCESO A LA JUSTICIA.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
Garantizar el acceso universal al sistema judicial facilitando el acceso a la justicia en todo el
territorio del país.
Acceso a la Justicia.
El Estado ha intensificado los mecanismos de acceso a la justicia, en este marco, se han
trabajado indicadores de acceso a la justicia19, así como, los mecanismos de monitoreo de
implementación de las normas constitucionales20 relativas a la privación de libertad.
La Sistematización de Registro de Detenciones en las Comisarías del Paraguay21 ha sido
impulsado por el Ministerio del Interior (MI) en conjunto con la Policía Nacional (PN) a fin de
promover buenas prácticas conforme a los estándares internacionales de derechos humanos
19

La Dirección de DDHH-CSJ trabajó en la construcción de "Indicadores sobre el Derecho a un Juicio Justo", que
pretende la aplicación de un sistema de indicadores cuantitativos y cualitativos con niveles de desagregación que
visualicen a diferentes grupos poblacionales; además, permitirá obtener información detallada sobre el acceso a la
administración de la Justicia, para el diseño y la aplicación de políticas judiciales.
20
Artículo 12 - De la detención y del arresto: Nadie será detenido ni arrestado sin orden escrita de autoridad
competente, salvo caso de ser sorprendido en flagrante comisión de delito que mereciese pena corporal. Toda persona
detenida tiene derecho a: 1. que se le informe, en el momento del hecho, de la causa que lo motiva, de su derecho a
guardar silencio y a ser asistida por un defensor de su confianza. En el acto de la detención, la autoridad está obligada a
exhibir la orden escrita que la dispuso; 2. que la detención sea inmediatamente comunicada a sus familiares o personas
que el detenido indique; 3. que se le mantenga en libre comunicación, salvo que, excepcionalmente, se halle establecida
en su incomunicación por mandato judicial competente, la incomunicación no regirá respecto a su defensor, y en ningún
caso podrá exceder del término que prescribe la ley; 4. que disponga de un intérprete, si fuere necesario, y 5. que sea
puesta, en un plazo no mayor de veinticuatro horas, a disposición del magistrado judicial competente, para que éste
disponga cuanto corresponda en derecho.
Artículo 16 - De la defensa en juicio
La defensa en juicio de las personas y de sus derechos es inviolable. Toda persona tiene derecho a ser juzgada por
tribunales y jueces competentes, independientes e imparciales.
Artículo 17 - De los derechos procesales: En el proceso penal, o en cualquier otro del cual pudiera derivarse pena o
sanción, toda persona tiene derecho a: 1. que sea presumida su inocencia; 2. que se le juzgue en juicio público, salvo los
casos contemplados por el magistrado para salvaguardar otros derechos; 3. que no se le condene sin juicio previo
fundado en una ley anterior al hecho del proceso, ni que se le juzgue por tribunales especiales; 4. que no se le juzgue
más de una vez por el mismo hecho. No se pueden reabrir procesos fenecidos, salvo la revisión favorable de sentencias
penales establecidas en los casos previstos por la ley procesal; 5. que se defienda por sí misma o sea asistida por
defensores de su elección; 6. que el Estado le provea de un defensor gratuito, en caso de no disponer de medios
económicos para solventarlo; 7. la comunicación previa y detallada de la imputación, así como a disponer de copias,
medios y plazos indispensables para la preparación de su defensa en libre comunicación; 8. que ofrezca, practique,
controle e impugne pruebas; 9. que no se le opongan pruebas obtenidas o actuaciones producidas en violación de las
normas jurídicas; 10. el acceso, por sí o por intermedio de su defensor, a las actuaciones procesales, las cuales en
ningún caso podrán ser secretas para ellos. El sumario no se prolongará más allá del plazo establecido por la ley, y a 11.
la indemnización por el Estado en caso de condena por error judicial.
21
La Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior trabajo en la elaboración del proyecto e
implementación del “Registro de Detenidos en las Comisarias del Paraguay”
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aplicables a la función policial. En ese contexto, se realizan monitoreos periódicos de las
condiciones de detención en las comisarías, así como, de la implementación del libro de registro
de detenidos. Así también, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) realiza
un monitoreo independiente de la implementación del mismo, y coopera con el Ministerio del
Interior en la promoción de los derechos humanos.
La PN, en cumplimiento a las normas constitucionales; artículo 12 “De la detención y del
arresto” y artículo 17 “De los derechos procesales”, y ajustando el ejercicio policial a las
normativas legales vigentes, ha emitido documentos que instruyen y sirven de base a las
actuaciones policiales.
Asimismo, se han sistematizado los datos de las Personas Privadas de Libertad (PPL). En el
caso de extranjeros se realiza la comunicación a la Representación Diplomática existente en el
país; Embajadas o Consulados22.
El Protocolo de Atención para el Acceso a la Justicia de las Personas con Discapacidad
Sicosocial constituye un punto de partida importante para el avance en el acercamiento del
sistema de justicia con enfoque de derechos a todas las personas con discapacidad. El proceso
fue articulado desde el Ministerio de Justicia, gracias a la cooperación de EuroSOCIAL, y de
manera interinstitucional con la SENADIS, el Ministerio del Interior; Ministerio de Salud,
Ministerio de la Defensa Pública, Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia; Colegio de
Abogados del Paraguay; CEDINANE, El Puente, Fundación Luz y Vida y Asociación de
Bipolares del Paraguay. Cabe señalar que durante el mes de Noviembre de 2014, servidores y
servidoras públicas fueron capacitados por el Experto Internacional de EuroSocial, para su
implementación. El Protocolo de Acceso a la Justicia para Personas con Discapacidad
Sicosocial se encuentra vigente por Resolución Ministerial Nº 224 del 23 de marzo de 2015 y ha
sido socializado con las demás Instituciones que participaron de su elaboración, igualmente fue
presentado en la sesión de Apertura Anual de la CONADIS por la entonces Ministra de Justicia
Sheila Abed. A través de su implementación se espera sumar al desarrollo de políticas estatales
de atención a las personas con discapacidad sicosocial.
El MJ lanzó el Programa Nacional de Casas de Justicia, mediante Decreto Ejecutivo No.
3296/2015. La misión fundamental de las Casas será la de facilitar el acceso a la justicia y
ampliar la presencia del Estado en todo el territorio nacional, en los 17 Departamentos del país,
para lo cual se tiene planeado trabajar con el Poder Judicial a través de las Circunscripciones
Judiciales del país, y las organizaciones civiles, a fin de lograr que el Estado brinde asistencia y
orientación legal a la ciudadanía y establecer los mecanismos de acceso a la justicia para las
comunidades en situación de vulnerabilidad.

22

Circular Nº 65/14, del 26 de noviembre del 2014.
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Asimismo, trabajó en el diseño y estructura del Programa Nacional de Casas de Justicia
(Decreto N° 3.296/2.015), a través de la Dirección de Acceso a la Justicia, es la encargada de
articular la red de organizaciones para el acceso a la justicia, a través del Consejo Nacional de
Acceso a la Justicia y se establece el Programa Nacional de Casas de Justicia. Entre los
documentos que se han trabajado, se encuentran los lineamientos técnicos que hacen a la
operatividad dentro de la Casas de Justicia y su funcionamiento. Entre ellos, tenemos manual de
capacitaciones, reglamento interno, guía de intervención, fichas de entradas, ficha de
evaluación, etc.
Se realizó una visita de diagnóstico al departamento de Concepción con el objetivo de realizar el
mapeo/ diagnóstico de las características económicas, sociales y jurídicas de la zona identificada
y propuesta por el Ministerio de Justicia para la implementación de la primera Casa de Justicia,
y formular recomendaciones para su implementación.
A partir de ello, se acordó con la Gobernación de Concepción la construcción de la Primera
Casa de Justicia inaugurada en octubre de 2015. La Casa de la Justicia en San Juan Bautista,
Misiones fue inaugurada en el mes de abril de este año. El objetivo facilitar el acceso a la
justicia a poblaciones en situación de vulnerabilidad y brindar orientación legal gratuita.
Actualmente se encuentra en funcionamiento ambas Casas de Justicia. Asimismo, se realizó la I
Reunión del Consejo Nacional de Acceso a la Justicia, en el mes de mayo de 2016 del cual
participaron las autoridades designadas por sus respectivas instituciones y que conforman el
Consejo Nacional de Acceso a la Justicia.
El Ministerio de Justicia y la Universidad Americana (UA) inauguraron el Servicio de
Orientación Legal Básica (SOL) en la sede del Centro Comunitario "Chacarita" de la Pastoral
Social Arquidiocesana con el fin de dar respuesta a la problemática de acceso a la justicia a los
sectores más vulnerables de nuestro país. En el marco del Plan de Acceso a la Justicia, éste
servicio de orientación legal básica se brinda de forma gratuita, contando para ello con la
colaboración de estudiantes y egresados de la carrera de Derecho la UA, quienes, bajo la
vigilancia de los respectivos docentes, ofrecen orientación legal gratuita y derivación de los
casos a las instituciones formales del sistema de justicia o a instancias que permitan la
resolución colaborativa de conflictos, bajo la figura de la mediación. Las consultas y atención se
realizan todos los jueves de 09:00 a 12:00 horas, en la sede del Centro Comunitario
mencionado.
Se inauguró además, el Servicio de Orientación Legal Básica (SOL), en la Comunidad de San
Antonio, Dpto. Central, en el marco del Plan Nacional de Acceso a la Justicia, con la presencia
de autoridades nacionales y locales. El Proyecto SOL tiene como principal objetivo acercar el
Estado a los sectores de mayor vulnerabilidad. El servicio se realiza con la participación de
instituciones como la Universidad Americana, el MTE y SS, el Registro Civil, SENADIS, el
MINMUJER, la SNNA, la Secretaria de la Juventud, el Departamento de Identificaciones de la
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Policía Nacional así como el Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales del Poder Judicial,
quienes brindarán sus servicios a la comunidad dentro de las competencias de sus respectivas
instituciones.
Se realizó además, una exitosa presencia en la ciudad de Concepción mediante la
implementación de la Casa de Justicia Móvil, programa que desde el mes de octubre del año
2015 viene siendo implementado en dicha ciudad, y pretende acercar los servicios básicos del
Estado a los sectores más carenciados y de difícil acceso.
Además, a partir de la firma de un convenio entre el MJ y el Centro de Estudios Judiciales
(CEJ) sectores históricamente vulnerables tendrán la posibilidad de acceder a la justicia. El
documento servirá de base para trabajar en un proyecto de ley de acceso a la justicia. Uno de los
puntos más importantes del documento establece la conformación de equipos de trabajo en
varias áreas con el objetivo de desarrollar las alternativas para que el ciudadano encuentre
respuestas de parte del sistema judicial de nuestro país.
Fortalecer y modernizar el sistema judicial respecto al acceso, agilidad y gestión de forma a
que se constituya en un medio de conocimiento, defensa y garantía de los derechos.
Reforma Penitenciaria.A iniciativa del MJ, Se instaló la primera Mesa Permanente de Justicia del Paraguay (MPJ)
conformada por la Corte Suprema de Justicia (PJ), el Ministerio Público (MP), el Ministerio de
la Defensa Pública (MDP), el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), el Consejo de la
Magistratura (CM), el Ministerio del Interior (MI) y esta cartera de Estado. El objetivo es
trabajar en forma mancomunada y coordinada las posibles soluciones a las falencias del sistema
de justicia y buscar coordinadamente una solución para el complejo problema penitenciario
basado en el uso abusivo de la prisión preventiva, la suspensión de las audiencias, y sobre todo
los problemas de infraestructura relacionados plenamente al número excesivo de presos sin
condena. En el acto participaron las máximas representantes de cada institución y se procedió a
la firma de un acuerdo que tiene como fin la optimización del sistema a través del trabajo
interinstitucional.
Conformaron la Oficina Interinstitucional para Monitoreo de Audiencias Preliminares, en
atención a los impedimentos para la definición de los procesos judiciales. Esta oficina
colaborará en el monitoreo de las audiencias preliminares de los 13 juzgados penales de garantía
y los dos juzgados penales de adolescentes de capital. La oficina interinstitucional está
conformada por representantes del Ministerio de Justicia, Ministerio Público, el Ministerio de la
Defensa Pública y de la Corte Suprema de Justicia, creada por Acordada N° 1057/16. La
iniciativa tiene como fin disminuir la mora judicial y tendrá a su cargo la coordinación,
verificación y supervisión de las audiencias en etapa preparatoria e intermedia.
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La Comisión Nacional para el Estudio de la Reforma Penitenciaria del Sistema Penal y
Penitenciario (CONAREPP), integrada por representes de los tres poderes del Estado y
connotados juristas, presentó su memoria para el estudio de la reforma del sistema penal en
nuestro país. El acto contó con la participación de la Ministra de Justicia, Carla Bacigalupo,
quien participó desde sus inicios en los trabajos de la comisión representando al poder ejecutivo.
Asegurar el cumplimiento y control de las normas jurídicas para la protección de los
derechos humanos. Mejorar la celeridad en los procesos penales para reducir la cantidad de
personas privadas de libertad.
La Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, en compañía de varios Ministros visitaron
diferentes centros penitenciarios y escucharon sus inquietudes de las personas privadas de
libertad. Los procesos judiciales estancados, medidas judiciales para extranjeros, abusos de la
prisión preventiva y cumplimiento de leyes fueron algunos de los reclamos efectuados por parte
de los internos de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú.
Los Jueces de la Circunscripción Judicial del Dpto. Central encabezados por la Abg. María
Teresa González, Presidenta esta Circunscripción, visitaron el Buen Pastor para interiorizarse de
los 268 casos que se tramitan en esta dependencia con el objetivo de agilizar los procesos
judiciales. El trabajo forma parte del Memorándum de entendimiento entre el MJ y área judicial
mencionada.
El MJ, a través de las gestiones realizadas por la Cancillería Nacional, suscribió un
memorándum de entendimiento con el Ministerio de Gobierno de Panamá para el intercambio
de buenas prácticas, asistencia técnica, visitas de estudios, entre otros aspectos fundamentales
de la cooperación internacional que redundaran en beneficios para el sistema penitenciario en
Paraguay.
El MJ suscribió un convenio con la Circunscripción Judicial del Departamento Central con
miras a la agilización en el sistema judicial del departamento central. Con el mismo se pretende
la realización de tareas conjuntas tendientes a identificar las dificultades en el sistema judicial e
implementar acciones en la agilización y mejoramiento.
En la sede del Correccional de Mujeres “Casa del Buen Pastor” se realizó la primera audiencia
preliminar. Este logro fue posible mediante el trabajo coordinado de la Mesa Interinstitucional
conformada entre el Ministerio de Justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público y el
Ministerio de la Defensa Pública, lo que constituye un avance para la solución de problemas
estructurales en el sistema de justicia del Paraguay.
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Asimismo, el Ministerio de Justicia y la Universidad Americana han convenido implementar el
seguimiento situacional de procedimientos internos de las unidades penitenciarias, como
servicio a las personas que se hallan recluidas sin sentencias y/o como resultado del uso abusivo
de la prisión preventiva. El proyecto prevé que abogados, docentes y egresados de la carrera de
Derecho, así como estudiantes de los últimos años nucleados en la Academia Penal "Teodosio
González", asistan a las personas privadas de su libertad que no cuenten con recursos
económicos para contratar un abogado particular y/o no acepte la asistencia técnica de los
defensores públicos.
Buscando agilizar el traslado de condenados extranjeros a sus países de origen, a partir de una
reunión mantenida con cónsules de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, España y Perú.
En la oportunidad se presentó el Manual de Buenas Prácticas, impulsado por el Ministerio de
Justicia, para agilizar el traslado de las personas extranjeras que cuentan con condenas a sus
países de origen.
Por primera vez Juez realiza audiencia de imposición de medidas en Penitenciaría de
Emboscada, llevado adelante por el juez de ejecución de Cordillera, Juan Silva, a fin de realizar
una audiencia de imposición de medidas a tres internos del lugar.
Se realizaron gestiones con la Asociación de Jueces del Paraguay y Defensores Públicos para
coordinar acciones en favor del cumplimiento de la ley de ejecución penal. Las primeras
audiencias de estudio del beneficio de la redención a los internos condenados se realizaron en la
Penitenciaría Nacional de Tacumbú de conformidad al Código de Ejecución para otorgar
beneficios, según correspondan. Estuvieron a cargo del juzgado de ejecución de la
circunscripción de Paraguarí. Tres condenados tuvieron su audiencia, pues habían solicitado su
redención.
Sistema de videoconferencia: El Sistema de Audiencias Judiciales mediante Video Conferencias
en los Establecimientos Penitenciarios, ha sido implementado con el objetivo de garantizar el
acceso a la justicia, agilizar los procesos judiciales, optimizar los recursos humanos, la
seguridad y el tiempo que implica el traslado de internos para comparecencias. Se ha realizado
la instalación de las Salas de Videoconferencias en 9 centros penitenciarios del país y una serie
de capacitaciones para el personal abocado a esta tarea.
Fortalecer los programas de asistencia a víctimas y protección de testigos amenazados.
El MP, cuenta con una Dirección de Protección a Testigos, ésta conforma el Gabinete de
Acceso a la Justicia, creada con el objetivo de reorganizar las Direcciones de la institución,
cuyas funciones se relacionan con la asistencia brindada al ciudadano para un servicio con
calidad. Este plan fue aprobado por resolución F.G.E. N º 3756/15, que tiene como prioridad, la
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protección en caso de crimen organizado, y se implementaran en forma gradual y progresiva,
conforme a la disponibilidad presupuestaria y a nivel país.
Por instructivo F.G.E. Nº 07/14 de fecha 13 de mayo 2014, suscripta por el Fiscal General del
Estado, se estableció las medidas de protección a testigos, victimas, intervinientes y
colaboradores de justicia en procesos penales. Este instructivo, tiene por objeto establecer
lineamientos básicos que orienten a los Agentes Fiscales en la adopción de medidas
encaminadas a la protección de testigos, victimas y otros sujetos que se encuentran en situación
de riesgo o peligro por su intervención en procesos de acción penal publica, que lleve adelante
el Ministerio Público.
En actos administrativos posteriores, y atentos a su naturaleza excepcional, se fijara el marco
metodológico de implementación gradual del PROGRAMA DE PROTECCIÓN A TESTIGOS
EN PROCESOS PENALES, que ese encuentra en fase de estructuración, creado por Ley de la
República para situaciones de riesgos o peligros de alta complejidad y para causas penales
trascendentales.
Capacitar a los jueces para promover la aplicación de normas internacionales de derechos
humanos en el sistema judicial.
El Ministerio Público cuenta con un Centro de Entrenamiento, que es un organismo académico,
responsable de la ejecución de la capacitación integral del talento humano de la institución. Para
tal fin aplica planes y programas idóneos en contenido y calidad, que buscan desarrollar
destrezas y habilidades para aplicarlas en la gestión fiscal.
Las capacitaciones brindadas por el CEMP se fundamentan en los siguientes ejes transversales:
1) Socialización de instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos; 2) Género y
Derechos Humanos; 3) Socialización de las 100 Reglas de Brasilia, sobre Acceso a la Justicia de
las Personas en Condiciones de vulnerabilidad; 4) Derechos Humanos y Tortura; 5)
Investigación en Casos de Tortura y Tratos y Penal Crueles Inhumanos o Degradantes; 6)
Investigación en Casos de Desaparición Forzada; 7) Estrategias y Técnicas de Investigación en
casos de Violación de Derechos Humanos, realizados con el objeto de fortalecer las capacidades
de funcionarios en los sistemas de protección d ellos derechos humanos y en las estrategias y
técnicas de investigación en casos de violación de tales derechos (con el apoyo de expertos de la
Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos).
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Modificar el Código Penal para adecuar la definición de tortura a los establecido en por el
CAT de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Convención Interamericana
para Prevenir y Sancionar la Tortura de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
En el marco de la adecuación normativa el Estado paraguayo ha realizado recientemente la
modificación del Código Penal Paraguayo (CP) . En este sentido, la tipificación penal prevé que
la desaparición forzosa se realice desde el Estado o con su autorización por agentes o
funcionarios públicos, así como, por particulares, adecuándola al tipo establecido en la
Convención. Cabe resaltar que la tipificación penal permite la diferenciación cualitativa de otros
hechos punibles relacionados con la desaparición forzada . Así también, la tipificación del delito
de Tortura contiene elementos adaptados a la definición de la Convención contra la Tortura.
El Estado paraguayo prevé en el CP cinco años como pena mínima para el crimen de
desaparición forzosa. Así también, la pena máxima prevista en él es de 30 años, y se encuentra
prevista la posibilidad de aplicación de Medidas de Seguridad al justiciable, la cual puede
alcanzar hasta el plazo máximo de 10 años. En cuanto a las circunstancias que pueden
considerarse atenuantes o agravantes para la conducta del autor o los autores, el artículo 65 CP
establece parámetros generales.

Adecuar la infraestructura penitenciaria de forma tal que se garanticen todos sus derechos
civiles, culturales, económicos, políticos y sociales con particular atención a:

Con el fin de mejorar las condiciones de vida de las Personas Privadas de libertad y de dar
cumplimiento a la normativa internacional vigente en materia de Derechos Humanos, El
Ministerio de Justicia, se encuentra trabajando conjuntamente con la Itaipu Binacional, el
Ministerio de Hacienda, el MOPC y demás Instituciones involucradas, en el desarrollo de un
Proyecto de Construcción de un nuevo Centro de Rehabilitación y Reinserción social compuesto
de cuatro módulos independientes, que dará albergue a 5.200 personas privadas de libertad.
Con el presente proyecto, el MJ pretende mitigar el alto nivel de hacinamiento existente hoy
en día en todos los establecimientos penitenciarios del país, ya que la capacitad de albergue
es de 6.643 internos, sin embargo, la población penitenciaria es de 12.932. Se considera esta
situación como una de las principales fuentes de violación de la dignidad y de los derechos
humanos de las personas privadas de libertad, ya que origina condiciones de vida inadecuadas
que a su vez entorpecen el cumplimiento de los fines de la ejecución penal, asi como el
desarrollo adecuado de los programas de rehabilitación y reinserción implementados por esta
administración.
El Proyecto del nuevo Centro de Rehabilitación Social se ubica en la ciudad de Emboscada, y
prevé la construcción de cuatro módulos penitenciarios independientes, compuesto de 8
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pabellones cada uno, de los cuales uno de ellos será utilizado para albergar a internos
considerados de alta peligrosidad.
La concepción general del Proyecto se basa fundamentalmente en la construcción de un
establecimiento penitenciario modelo con la elección de materiales y sistemas constructivos
tradicionales duraderos y con un alto estándar de calidad, que su vez permitan la reducción de
los futuros costos de mantenimiento. Además, incluirá instalaciones de sistemas seguridad
adecuados y modernos.
Este proyecto se realizará bajo la modalidad de llave en mano, en el marco de la ley N°
5074/2013 “Que modifica y amplía la ley N° 1302/98 “Que establece modalidades y
condiciones especiales y complementarias a la ley N° 1045/83 “Que establece el régimen de
obras públicas”
La Ley N° 1562/00 “Orgánica del Ministerio Público”, dispone en Artículo 15. “Colaboración
en la Vigilancia Penitenciaria: El Ministerio Público colaborará con el Juez de Ejecución en su
tarea de control del cumplimiento de régimen penitenciario y de respeto a las finalidades
constitucionales de la pena y a los derechos del recluso, es así que ”Por Resolución F.G.E. Nº
1352/03 que dispone que los Agentes Fiscales de Ejecución Penal y la Oficina de Derechos
Humanos – visiten las Instituciones Penitenciarias a fin de colaborar con el control de régimen
penitenciario, a efectos de dar cumplimiento a las finalidades de la sanción penal y salvaguardar
los derechos de los privados de libertad.

Capacitar, sensibilizar y especializar en áreas específicas de derechos humanos a magistrados
y magistradas, defensores y defensoras públicas, fiscales y fiscalas y agentes operadores y
operadoras del derecho, especialmente en relación a los derechos de las personas
pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad.

La Dirección General de Derechos Humanos del MJ en el marco de su Plan Operativo Anual
2016, en el ámbito de Protección de los Derechos Humanos en el Sistema Penitenciario, ha
presentado el proyecto de IMPLEMENTACION DE LOS PROTOCOLOS DE ATENCIÓN A
PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD EN SITUACION DE VULNERABILIDAD.
En este sentido, relación a las diferentes situaciones que se puedan generar en atención a las
personas privadas de libertad en los diferentes establecimientos penitenciarios del País, el
Ministerio de Justicia, a través de la Dirección General de Derechos Humanos ha trabajado en
diferentes Protocolos de actuación ante diferentes situaciones de vulneración de derechos que
puedan sufrir las personas privadas de libertad, los protocolos trabajados y que se encuentran en
fase socialización e implementación son los siguientes:
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- Protocolo de Actuación ante Denuncia de Violación de Derechos Humanos de Personas
Privadas de Libertad.
- Protocolo de Denuncia de Tortura.
- Protocolo de Atención a Personas Adultas Mayores Privadas de Libertad.
- Protocolo de Atención a Personas Extranjeras Privadas de Libertad.
- Protocolo de Atención a Personas Trans Privadas de Libertad.
- Protocolo de Atención a Personas con Discapacidad Privadas de Libertad.
El objetivo del proyecto: Adecuación de estándares Internacionales en Derechos Humanos
aplicables a las Personas Privadas de Libertad. Resultado esperado: Capacitar a Directores de
Centros Penitenciarios y Agentes Penitenciarios en Derechos Humanos y en el contenido de los
protocolos de las personas privadas de libertad en situación de vulnerabilidad. Contar con un
relevamiento con perspectiva de derechos humanos actualizado de P.P.L.
Líneas de Acción.
- Talleres de Socialización de los Protocolos de las Personas Privadas de Libertad en
Situación de Vulnerabilidad.
En relación a los Talleres de Socialización, se realizaron tres, uno con Directores de todos los
Centros Penitenciarios y dos con agentes penitenciarios. Participaron aproximadamente 100
(cien) personas.
- Relevamiento de Datos de las Personas Privadas de Libertad en situación de
Vulnerabilidad con enfoque de Derechos Humanos.
En relación al relevamiento de datos de las personas privadas de libertad en situación de
vulnerabilidad con enfoque de derechos humanos, ésta Dirección General ha relevado datos de
de las mismas en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú; noventa y cinco (95) extranjeros,
sesenta (60) adultos mayores, cinco (5) con discapacidad, doce (12) indígenas y cinco (5)
LGBTI. En la Penitenciaria de Villarrica: 5 (cinco) extranjeros, 3 (tres) indígenas. En la
Penitenciaria de Encarnación: Extranjeros 16 (dieciséis), Adultos mayores 10 (diez), Indígenas
1 (uno), Personas con Discapacidad 1 (uno). En total fueron entrevistados 213 (doscientas
trece) personas en situación de vulnerabilidad.
En este marco, hemos solicitado a la Dirección de Seguimiento Procesal la inclusión de éstas
personas en el Plan Piloto de Agilización de Procesos Judiciales, con el objetivo de definir sus
procesos, así como, paliar el hacinamiento en los centros penitenciarios.
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-

Protocolo de Atención a Personas Privadas de Libertad Indígenas.

En relación a las PPL pertenecientes a comunidades indígenas, la Dirección General de
Derechos Humanos del Ministerio de Justicia conjuntamente con la Federación por la
Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI),se encuentran trabajando en la elaboración
de un protocolo específico para las personas indígenas privadas de libertad que se encuentran en
los centros penitenciarios del país, a la fecha se encuentra con dictamen favorable de la
Dirección General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Justicia, la firma de un Convenio de
Trabajo a fin de avanzar en el protocolo de referencia.
La F.G.E. Cuenta con un Centro de Entrenamiento, cuya misión es la formación integral del
talento humano, orientada a la calidad, en la gestión institucional, a fin de contribuir en la
excelencia en la Administración de la Justicia y al Fortalecimiento del Estado de Derecho. El
Centro de Entrenamiento es la dependencia encargada de capacitar a los miembros de la
Institución en la Función Fiscal. También cuenta con una Dirección de Talento Humano, cuya
política tiene como objetivo principal lograr el cumplimiento de la misión institucional,
adecuando los procesos y estructuras de la gestión del talento humano, a través de estudios
precisos sobre las necesidades y disponibilidad del personal. Con el fin de seleccionar de
seleccionar a las personas más calificadas se desarrollaron procesos de selección basados en
concursos y evaluaciones psicotécnicas de competencia y perfiles definidos para cada cargo. A
modo de sensibilizar a la sociedad civil, el Ministerio Público cuenta con una Dirección de
Comunicación y Prensa, que desarrolla estrategias de comunicación interna y externa, con el fin
de respaldar la gestión. También facilita el acceso de la ciudadanía a la información sobre la
tarea fiscal mediante informes, noticias en radios sociales, capacitaciones en escuelas, colegios
y universidades.
Fortalecimiento del Centro de Formación y Capacitación del Ministerio de la Defensa
Pública (CEFCADEP)
El Centro de Formación y Capacitación del Ministerio de la Defensa Pública (CEFCADEP) es
un centro creado y aprobado por resolución de la Defensoría General, cuya labor primaria es la
de capacitar continuamente al personal letrado de la institución, sean funcionarios o defensores
públicos.
Anualmente, el CEFCADEP elabora un plan de capacitación que prevé realizar cursos en
diversas circunscripciones del país, de tal modo que los integrantes del Ministerio de la Defensa
Pública puedan tener la oportunidad de obtener una formación y capacitación jurisdiccional
integral.
En el primer semestre del año, fueron capacitados defensores públicos y funcionarios de las
sedes de Pilar, San Pedro, Encarnación, Caaguazú y Ciudad del Este, abarcando igualmente a
61

las localidades aledañas a dichas sedes, totalizando así casi veinte circunscripciones cubiertas
con ésta modalidad de trabajo.
La metodología de las capacitaciones está basada en jornadas de 40 horas cátedra, compuestas
por un módulo único de 3 días, dirigidas a un máximo de 60 personas por módulo. Hasta el
momento, fueron realizados de manera exitosa un total de cinco cursos, capacitándose a
aproximadamente doscientas personas, entre funcionarios y defensores públicos.
Aún se encuentra pendiente la realización de otros cursos de Capacitación Multifuero y otros
cursos de materias específicas, los cuales se realizarán de acuerdo al calendario preestablecido
para el segundo semestre del presente año.
Asegurar el apoyo de equipos de asesoría técnica a los operadores y las operadoras de justicia
en todas las jurisdicciones, conformados por auxiliares especializados (profesionales del
campo de la psicología, la psiquiatría, la medicina, el trabajo social y la antropología).
La F.G.E. cuenta con un Gabinete de Acceso a la Justicia, con varias direcciones, entre ellas:
• La Dirección de Denuncia Penales, que es la encargada de promover políticas
institucionales que propicien la creación de canales reales y efectivos de acercamiento de la
comunidad a la justicia, a través de un sistema eficiente y estandarizado de atención al público
que concurre a sus 93 oficinas instaladas en sedes fiscales de todo el país.
• La Dirección de Derechos Humanos, entre sus funciones se pueden citar las visitas y
acompañamientos a las personas privadas de su libertad en los centros penitenciarios, centro
educativos y comisarías, también asiste a los procedimientos fiscales, policiales en los hechos
punibles de invasión de inmueble ajeno. Esta Dirección integra la Mesa interinstitucional para la
elaboración del Protocolo de Acceso a la Justicia de Personas con Discapacidad Sicosocial en la
República del Paraguay. Es miembro de la RED de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo.
• Dirección de Protección a Testigos, creado con el objetivo de reorganizar las direcciones del
Ministerio Público, cuyas funciones se relacionan con la asistencia brindada al ciudadano para
un servicio con calidad. El Plan de Implementación del Programa fue aprobado por Resolución
F.G.E Nº 3756/15 que tiene como prioridad la protección en casos de crimen organizado y se
implementará por etapas en forma gradual y progresiva.
• Dirección de Derechos Étnicos, cuya función es la de asesorar a las comunidades indígenas,
a la par que analiza los hechos dentro del marco cultural indígena y aporta elementos de juicios
en la investigación Fiscal. En este contexto trabaja la Dirección de Derechos Étnicos, con el
objeto de ofrecer una atención a las causas en las que los indígenas son parte, ya sea como
víctima o victimario y que permita a su vez, una investigación eficiente de los delitos y lograr
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resultados positivos en pos de evitar la impunidad. Se señala que la Dirección de Derechos
Étnicos, representa al Ministerio Publico ante las instituciones gubernamentales y no
gubernamentales que trabajan con comunidades indígenas.
Cabe señalar que la FGE, cuenta con la Dirección de Medicina Legal y Ciencias Forenses que
lleva a cabo las investigaciones médico, legales, en las cuales se han realizado 11.937
intervenciones en sus cuatro (4) departamentos, a pedido de agentes fiscales en las distintas
zonas del país. Unos 504 procedimientos más que en el año 2014. Esta Dirección está
conformada por los Departamentos de Clínica Forense, Tanatología, Salud Mental, Psicología y
Psiquiatría Forense. La Dirección de Medicina Legal y Ciencias Forenses cuenta con
profesionales que realizan investigaciones médico, legales, elaboran exámenes médicos,
peritajes e informes en todas las investigaciones legales que requieran soporte técnico.

Proteger los derechos de los pueblos indígenas relativos al acceso de sus miembros y
comunidades a servicios jurídicos culturalmente apropiados, garantizando la defensa de sus
intereses de forma individual y colectiva.
Al respecto, el marco legal de los Pueblos Indígenas relativos al acceso de sus miembros a los
servicios jurídicos, están protegidos por la propia Constitución Nacional, la Ley Nº 904/81
“Estatuto de las Comunidades Indígenas”, la Ley Nº 43/89, que ratifica el Convenio Nº: 169 de
la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes, la Ley Procesal Penal y el
Estatuto Agrario Ley Nº 1.863/02, las cuales establecen normativas especificas en favor de los
Pueblos Indígenas, y establece la discriminación positiva a favor de los mismos en cuanto a todo
su relacionamiento con la sociedad nacional y en los casos judiciales en particular.
La Dirección de Derechos Étnicos del Gabinete de Acceso a la Justicia del Ministerio Público,
es la instancia encargada de asesorar a las comunidades indígenas, a la par que analiza los
hechos dentro del marco cultural indígena y aporta elementos de juicios en la investigación
Fiscal. En este contexto trabaja esta dependencia institucional, con el objeto de ofrecer una
atención a las causas en las que los indígenas son parte, ya sea como víctima o victimario y que
permita a su vez, una investigación eficiente de los delitos y lograr resultados positivos en pos
de evitar la impunidad.
Igualmente, por el Instructivo F.G.E Nº 13 de fecha 25 de noviembre de 2013, fue establecido
los lineamientos de intervención de la Dirección de Derechos Étnicos, oficinas de Denuncias
Penales, Dirección de Derechos Humanos, Agentes Fiscales y funcionarios de unidades fiscales,
en el marco de causas abiertas en las que participen miembros de pueblos indígenas, en atención
al compromiso por nuestro país de salvaguardar los derechos de los pueblos indígenas
consagrados por la Ley Nº 243/96 que ratifica el Convenio de la OIT “ Pueblos Indígenas y
Tribales en países Independientes”.
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Asimismo, el Ministerio de la Defensa Pública, cuenta con Defensores destacados en distintas
Circunscripciones Judiciales del país, que tienen la función de la defensa de los indígenas con
causas penales y están a cargo de Defensores que tienen el conocimiento necesario en materia
de derecho consuetudinario.
En el mes de agosto de 2016, se publicó el llamado “Protocolo del Poder Judicial para una
Justicia Intercultural” que tiene como objetivo la capacitación de Jueces de Paz en los casos
procesales que involucran a personas o comunidades indígenas, a fin de tener el conocimiento
adecuado para el tratamiento correcto de los casos; tanto por el Juez de Paz, Actuario,
Consultor Técnico y Facilitadores y para lo cual se ocupa cuidadosamente de la normativa que
le otorga la competencia. La misma se hace eco de las recomendaciones de Organismos
Internacionales de Derechos Humanos y de las normas nacionales aplicables a los casos que
competen al Juzgado. En relación a la disponibilidad de intérpretes en la lengua indígena de las
personas en proceso judicial, se cuenta con peritos en derecho indígena, reconocidos por la
Corte Suprema de Justicia.
Aplicar mecanismos de supervisión rigurosos en lo referente al desempeño de los agentes
fiscales, especialmente en los casos de graves violaciones a derechos humanos, entre ellas, la
tortura, la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales, garantizando la actuación
de oficio y la celeridad de los procesos.
En este sentido, la FGE cuenta con una Dirección de Gestión de Control Fiscal, a través del
cual, se realizan controles programados, en las diversas fiscalías del país, con las que por este
medio, se obtuvieron grandes logros en la lucha contra la impunidad, como la reducción de la
morosidad, en el trámite de las investigaciones penales, y el consecuente aumento de causas
penales culminadas.
En este ámbito, se propuso a la Corte Suprema de Justicia, elaborar un convenio de cooperación
interinstitucional entre el Ministerio Público y el Poder Judicial, a los efectos del intercambio de
información sobre irregularidades detectadas, en la gestión de los Agentes Fiscales y Jueces
Penales, a través de la Dirección de Control de la Gestión Fiscal y la Dirección General de
Auditoría de Gestión Judicial.
Garantizar el acceso a la justicia en los casos de tortura y otros tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes, respetando el principio de confidencialidad.
La Policía Nacional cuenta con Juzgados y Fiscalías de Sumarios por faltas violatorias a los
derechos humanos, quienes entienden en las denuncias por hechos de torturas cometidas por el
personal policial, esas dependencias trabajan conjuntamente con las Jefaturas de Policías y el
Departamento de Derechos Humanos de la PN, a efectos de la toma de denuncias.
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Por su parte el MJ cuenta con un Dirección de Protección de Derechos Humanos en el Sistema
Penitenciario23 y un protocolo de intervención en caso de denuncias de presuntas violaciones de
DDHH de PPL, así como un protocolo para denuncias de tortura , el cual tiene en cuenta el
Protocolo de Estambul, en el cual se establece un mecanismo de actuación ante hechos de
torturas.
El Ministerio Público, cuenta con una Dirección de Derechos Humanos y entre sus funciones
está la de recibir y canalizar las denuncias sobre violaciones de Derechos Humanos que caigan
bajo su conocimiento.
Por otra parte, se ha creado una Unidad Especializada de Derechos Humanos compuesta por: la
Fiscalía Adjunta de Derechos Humanos se encarga de elaborar los lineamientos estratégicos
enfocados a la lucha contra los hechos punibles que atenten contra los derechos humanos, desde
el rol de titular de la acción penal pública y en estricta consonancia con la política institucional
de la Fiscalía General del Estado.
Principales Hechos Punibles Investigados; Tiene competencia exclusiva en los siguientes tipos
penales establecidos en el Código Penal:
Desaparición forzosa (Artículo 236).
Lesión corporal en el ejercicio de las funciones públicas (Artículo 307).
Coacción respecto de declaraciones (Artículo 308).
Tortura (Artículo 309).
Persecución de inocentes (Artículo 310).
Ejecución penal contra inocentes (Artículo 311).
Violación del secreto de correo y telecomunicaciones (Artículo 317)
Genocidio (Artículo 319).
Crímenes de guerra (Artículo 320).
Funciones de la Unidad
Proponer al Fiscal General del Estado las políticas institucionales relacionadas a la lucha contra
los hechos punibles que lesionen los derechos humanos y las mejoras a implementar en esta
área.
Cooperar con las autoridades competentes y con otras dependencias de la institución en la
elaboración y estudio de proyectos de normas y convenios que serán suscritos por el Ministerio
Público, dentro del área de competencia:
• Fomentar las relaciones nacionales e internacionales con instituciones que combaten los
hechos punibles contra los derechos humanos.

23

Dependiente de la Dirección General de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia.
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• Impulsar el desarrollo de acciones tendientes al mejoramiento de resultados cuantitativos y
cualitativos en las distintas causas en las que se investigan hechos punibles contra los derechos
humanos.
• Apoyar la labor de la Institución como fuente de consulta técnico jurídica, respecto a la
legislación y procedimientos relacionados a los ilícitos contra los derechos humanos.
• Coordinar la elaboración y actualización de una base de datos interna que contenga
información legislativa, doctrina, jurisprudencia y otros referentes al área.
• Proponer y acompañar la capacitación y actualización constante del talento humano en
materia jurídica relacionada al área, en coordinación con el Centro de Entrenamiento.
• Participar en reuniones y comisiones vinculadas al área, tanto a nivel nacional como
internacional.
• La Unidad Especializada se rige por una estructura orgánica y un manual de funciones
aprobados por Resolución F.G.E. N.° 2446 de fecha 13 de junio de 2014.
Fortalecer articulaciones interinstitucionales, a fin de diseñar una base estadística común de
sumarios administrativos y procesos judiciales penales abiertos y con sentencia firme
relativas a violaciones de derechos humanos.
El MP cuenta con una Dirección de Inspectoría General, la que se encarga de realizar
investigaciones administrativas, de oficio o en virtud de alguna denuncia, de cualquier
irregularidad en el ejercicio de las funciones, acusa ante el Tribunal de Disciplina cuando tenga
suficientes elementos de prueba sobre la existencia de una falta administrativa; presenta
denuncias al Fiscal General del Estado cuando tenga elementos de sospechas sobre la comisión
de hechos punibles en el ejercicio de la función o en ocasión de ella por parte de cualquier
miembro del Ministerio Público. Esta Dirección organiza una oficina para la presentación de
reclamos por mal desempeño de las funciones o denuncias por abuso de poder o corrupción. La
misma, desarrolla programas permanentes de prevención de los actos de corrupción en el
Ministerio Público y eleva anualmente al Fiscal General del Estado un informe de sus
actividades.
Garantizar la investigación y eventual sanción en los casos de desalojos forzados y
violaciones conexas a los derechos humanos.
La FGE cuenta con un Instructivo F.G.E Nº 7/15 de fecha 17 de junio de 2015, suscrito entre el
Ministerio Público, Ministerio del Interior y la Policía Nacional, que tiene por objeto establecer
directrices a los agentes fiscales de todo el país, con relación al procedimiento a seguir en la
investigación de los hechos punibles de invasión de Inmueble Ajeno, previsto en el Art 142 del
Código Penal Paraguayo, en el marco del respeto a los derechos fundamentales consagrados en
el texto normativo nacional e internacional.
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Asimismo, la Dirección de Derechos Humanos de la FGE tiene como objetivo general obtener
las cuestiones relativas a los Derechos Humanos, en los casos y situaciones que interesen al
Ministerio Público. Coadyuva a los agentes fiscales especializados en hechos punibles contra
los derechos humanos, entendiendo dictámenes de las consultas elaboradas por el mismo
cuando así se requiera. Entre sus funciones se encuentra la de realizar visitas y monitoreo o
constituciones a lugares de reclusión del país para atender cuestiones relacionadas a
vulneración de derechos humanos, formulando recomendaciones o denuncias en los casos que
lo ameriten, actúa como referente institucional en comisiones de Derechos Humanos, en
carácter Ad Hoc, integra mesas técnicas de trabajo en conformación mixta, (Estado- Sociedad),
y forma parte de la RED de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo con vos y voto.
Asegurar el acceso efectivo a la justicia de los niños, niñas y adolescentes, conforme a la
Convención sobre los Derechos del Niño y otros instrumentos internacionales en la materia.
La FGE, cuenta con una Unidad Especializada en Géneros, Niños y Adolescentes creada para
brindar atención personalizada a mujeres, niños y adolescentes víctimas de determinados hechos
punibles, esta Unidad tiene sede en la Fiscalía zonal de Villarrica, tiene cobertura en 17 distritos
del departamento del Guaira. Asimismo, cuenta con el Instructivo F.G.E Nº 11/16 de fecha 25
de Agosto de 2016, que tiene por objeto ofrecer orientaciones básicas de actuaciones para la
toma de decisiones en aquellos caos en los cuales se encuentren involucrados adolescentes en
conflicto con la ley penal. Su fin es la de proteger en todo momento el bienestar del niño y
asegurar su interés superior, respetar y propender a una compatibilización armónica entre las
garantías constitucionales del imputado y los derechos de las víctimas y asegurar la eficiencia
del proceso.
En este contexto trabaja la Unidad, con el objeto de ofrecer una atención a las víctimas, que
permita a su vez, una investigación eficiente de los delitos de esta naturaleza y lograr resultados
positivos en pos de evitar la impunidad. Dentro de las competencias de la Unidad Especializada
de Genero se encuentran la investigación de los siguientes hechos punibles; coacción, acoso
sexual, trata de personas, abuso sexual, abuso sexual en niños, proxenetismo, estupro, maltrato
de menores, incesto, violencia familiar, violación de la patria potestad, incumplimiento del
deber legal alimentario. Ingresan en dicha unidad un promedio anual de 480 causas.
En fecha 11 de noviembre de 2011, el Fiscal General del Estado ha dictado el instructivo
General Nº 9, a los efectos de servir de guía a los agentes fiscales en lo penal en procedimientos
a seguir en la investigación de los hechos punibles de Violencia Familiar.
La Fiscalía General del Estado por Resolución F.G.E. Nº 1352/2003, en concordancia con el
Art. 15 de la Ley 1562/00 “Orgánica Del Ministerio Público”, Res. F.G.E. Nº 1891 de fecha 22
de agosto de 2005 que crea la Unidad Especializada en Género, niños y adolescentes.
Instructivo F.G.E. Nº 3 que establece el procedimiento a seguir para formular imputación en
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causas que involucren a menores de edad. Instructivo F.G.E. Nº 9 de fecha 11 de noviembre de
2011, procedimiento a seguir en la investigación de los hechos punibles de violencia familiar y
violencia de genero. Resolución F.G.E. Nº 1352/03 que dispone que los Agentes Fiscales de
Ejecución Penal y la Oficina de Derechos Humanos – visiten las Instituciones Penitenciarias a
fin de colaborar con el control de régimen penitenciario, a efectos de dar cumplimiento a las
finalidades de la sanción penal y salvaguardar los derechos de los privados de libertad.
Garantizar la implementación de las medidas socioeducativas y correccionales en régimen
de libertad a los y las adolescentes en conflicto con la ley.
En el marco del nuevo modelo de Justicia, el MJ a través del Servicio Nacional de Atención al
Adolescente Infractor (SENAAI) busca transformar los centros cerrados, en centros semiabierto,
en los que se priorizará la formación educativa, el trabajo de los adolescentes y su preparación
para la inserción socio laboral en sus comunidades.
Con esto se busca impulsar un modelo con enfoque restaurativo, con tres pilares:
responsabilización del adolescente de lo que ha realizado; acercamiento y reparación del daño a
la víctima, no solo en lo económico, sino a través del perdón y/o servicios comunitarios; e
involucramiento de la familia y comunidad en el proceso de reeducación.
Para el proceso, se dio inicio al proyecto de la “Casa de la Juventud”, el cual ya ha tenido
grandes avances en el Centro Educativo de Pedro J. caballero, en donde en febrero se realizó la
sesión extraordinaria convocada el Abg. Orlando Castillo, Director General del SENAAI, quien
entregó dos materiales escritos a la Junta, el primero el Proyecto del Centro Educativo con sus
diversos programas y actividades, y segundo el proyecto de la “Casa de la Juventud”,
presentado como una casa de prevención para adolescentes en situación de riesgo. A la fecha se
han realizado varias reuniones en Pedro J. caballero a fin de dar seguimiento al proyecto de la
“Casa de la Juventud” e incluso se han realizado clases con los adolescentes.
Para dar seguimiento al proyecto mencionado, se han realizado reuniones informativas en
diferentes puntos del país, como por ejemplo en la Parroquia San Antonio, en la Intendencia de
Capiatá, de J. Augusto Zaldívar y otros lugares, en donde se han desarrollado reuniones sobre el
desarrollo de las actividades de Prevención de la Infracción Penal Juvenil en la Comunidad y de
las posibilidades de asumir compromisos interinstitucionales. El plan apunta a habilitar la “Casa
de la Juventud” en todos los municipios.
Por otra parte, en el marco del Plan Adolescente y de Justicia Restaurativa que representa la
consolidación de una Política Pública de Humanización se lleva adelante una política de
búsqueda de salidas alternativas a los adolescentes privados de su libertad a través del
seguimiento procesal.
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Las actividades que se han desarrollado con relación a la Justicia restaurativa son:
 Medidas Provisorias y /o no privativas de libertad: implementadas de febrero a mayo
del 2016
 Reunión Equipo Inter-Institucional: (Juzgado Penal de Adolescencia – Ministerio
Público – Defensoría – SENAAI) 2 dos reuniones a continuar con una frecuencia de
cada 2 meses
 Casos atendidos con Medidas Provisorias y/o No privativas: 11 casos. Adolescentes de
16 a 18 años de edad. (10 varones y 1 mujer)
 VisitasDomiciliariasrealizadas: 9 visitas
 Casos seleccionados para Plan Restaurativo: 5 casos ( 4 varones y 1 mujer)
 InformesSocialeselaborados: 2 informessociales
 FichassocialesAplicadas: 9 fichassociales
 EvaluacionesPsicológicasrealizadas: 4
 Plan restaurativoelaborado: 5
 Plan Restaurativo Ejecutado: A iniciar en junio
Instrumentos de recolección y presentación de datos:

Adecuación de Ficha Social y Ficha Psicológica
 Elaboración del Formato de Informe Social
 Elaboración del formato del Plan Restaurativo Individualizado
 Elaboración del Formato de la Ficha de Seguimiento del Plan Restaurativo
 Criterios de Selección: Adolescentes con 1ra Causa por el cual entra en conflicto con la
ley penal.
 Causas de los primeros 5 casos: Violencia Doméstica; Hurto Agravado; Robo Agravado,
Robo, Tenencia Sin autorización. Cabe señalar que de estos 5 casos, todos son
consumidores de algún tipo de drogas.
Programas de Prevención – Casas de la Juventud:
Se habilitaron 2 Casa de la Juventud. En la Ciudad de San Antonio y en J. A. Saldivar
respectivamente.1. Casa de la Juventud de San Antonio:
 Elaborado y en ejecución de Programa y Cronograma de actividades de la Casa de la
Juventud: 1
 Consejo Consultivo integrado por las diferentes instituciones: 1
 Número de reuniones del consejo consultivo: 6 reuniones
 Visitas Institucionales y reuniones de Coordinación y Planificación: 26
 Instituciones efectivamente involucradas en el Consejo Consultivo: 15 instituciones
 N° de instituciones que se involucran para la prestación de servicios y actividades: 8
instituciones
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N° de asistentes a los cursos de la casa de la Juventud: 15 adolescentes.
medidasprovisorias
N° de Cursos realizados: 1 concluido y 1 en desarrollo

6 con

2. Casa de la Juventud Angelina – J.A Saldívar
 Elaborado y en ejecución de Programa y Cronograma de actividades de la Casa de la
Juventud: 1
 Integramos el Consejo por los Derechos del Niño de J. A. Saldívar que se encontraba ya
en proceso de consolidación
 Número de reuniones del consejo por los Derechos del Niño: 2 reuniones
 Visitas Institucionales y reuniones de Coordinación y Planificación: 6 seis
 Instituciones efectivamente involucradas en el Consejo Consultivo: 11 instituciones
 N° de instituciones que se involucran para la prestación de servicios y actividades: 5
instituciones
 N° de asistentes a los cursos de la casa de la Juventud: 35 personas
 N° de Cursos de formación en desarrollo: 2 cursos
Se ha firmado convenio Acuerdo de Cooperación Interinstitucional para la Implementación de
la Casa de la Juventud entre el Ministerio de Justicia y la Parroquia San Antonio de Padua y
Convenio marco de Cooperación Técnica entre el Ministerio de Justicia - Padre Williams
Gerdins - la Municipalidad de J. A. Saldívar, a fin de desarrollar las iniciativas y las acciones
orientadas a la Prevención y Vigilancia de la infracción Penal Juvenil, involucrando a la
familia y a la comunidad mediante creación de espacios de recreación, formación, desarrollo
personal y resocialización de manera a propiciar el Desarrollo Integral del Niño/a,
Adolescente y su familia.
Se declaró el interés institucional el Proyecto del Centro Educativo de Pedro Juan Caballero
próximamente a ser inaugurado. Por otro lado, en el Centro Educativo de Itaugua van
avanzando las obras, que finalizarían a más tardar en dos meses y tendrá una capacidad total
para albergar a 200 adolescentes y constará de celdas con capacidad de 3 adolescentes por cada
celda.
En el Área de seguridad: Se encuentra en proceso de contratación de funcionarios para
Educadores y guardias perimetrales para el Centro Educativo Itaugua.
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TEMA III: SISTEMA PENITENCIARIO (CONT.)
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
Garantizar el respeto de los derechos humanos en el sistema penitenciario, adecuando la
infraestructura y el funcionamiento de los centros de privación a los estándares
internacionales.
Adolescentes.
Se declaró el interés institucional el Proyecto del Centro Educativo de Pedro Juan Caballero
próximamente a ser inaugurado
Por otro lado, en el Centro Educativo de Itauguá van avanzando las obras, que finalizarían a más
tardar en dos meses y tendrá una capacidad total para albergar a 200 adolescentes y constará de
celdas con capacidad de 3 adolescentes por cada celda.
Se realizaron observaciones varias con relación a la construcción
 el sistema de incendio se encontraba muy bajo
 las rejas de las celdas, las dimensiones entre cada barrote son muy anchas lo cual facilitaría
la fuga
 desagüe cloacal,
 la ubicación del Pabellón de Admisión que se encuentra fuera del vallado perimetral de
seguridad conjuntamente con las oficinas del administrativas y no cuentan con espacio
recreativo.
 Se encuentra en etapa final el Área de cocina, comedor y panadería para los adolescentes
el cual se encuentra separado de las celdas como lo requiere un centro educativo.
 Se encuentra en etapa de remodelación el Área Formativa que los adolescentes tengan
aulas confortables iluminadas y ventiladas para de esa manera aumentar el interés sobre el
aprendizaje.
 La implementación de diversos cursos de formación laboral dirigida a los adolescentes
 Arreglo de jardinería de la institución se encuentra mejorando
 Las malezas adyacentes al Centro Educativo fue mejorando con la ayuda de la
Municipalidad de la mencionada ciudad.
En el Área de seguridad: Se encuentra en proceso de contratación de funcionarios para
Educadores y guardias perimetrales para el Centro Educativo Itauguá.
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Adultos.
Inauguración de dos pabellones en la penitenciaría de Misiones, ubicada a 5 kilómetros de San
Juan Bautista y a 235 de Asunción. Los dos nuevos pabellones tienen una capacidad para
albergar 400 personas privadas de su libertad y dará un alivio al problema de hacinamiento que
sufre el sistema penitenciario. La obra fue realizada con recursos propios y tuvo un costo
aproximado de 3.990 millones.
En el marco de la declaración de emergencia pública en los establecimientos penitenciarios y
centros educativos del país se firmó el contrato para la terminación de la correccional de
mujeres de Coronel Oviedo entre el Ministerio de Justicia y la Empresa LAPACHO
CONSTRUCCIONES. De esta manera se evitaría la convivencia conjunta de hombres y
mujeres en un solo lugar. La mencionada empresa fue adjudicada en base a la Licitación Pública
Nacional nº 08/2015 con el monto adjudicado de Gs. 1.440.359.630 (guaraníes un mil
cuatrocientos cuarenta millones trescientos cincuenta y nueve mil seiscientos treinta). Las obras
permitirán contar con una capacidad para 45 mujeres más 5 madres con sus hijos en una
superficie que abarcara unos 950 m2. Actualmente el predio penitenciario ocupa unos 6300 m2.
Con el fin de mejorar las condiciones de vida de las Personas Privadas de libertad y de dar
cumplimiento a la normativa internacional vigente en materia de Derechos Humanos, El
Ministerio de Justicia, se encuentra trabajando conjuntamente con la Itaipu Binacional, el
Ministerio de Hacienda, el MOPC y demás Instituciones involucradas, en el desarrollo de un
Proyecto de Construcción de un nuevo Centro de Rehabilitación y Reinserción social compuesto
de cuatro módulos independientes, que dará albergue a 5.200 personas privadas de libertad.
Con el presente proyecto, el Ministerio de Justicia pretende mitigar el alto nivel de
hacinamiento existente hoy en día en todos los establecimientos penitenciarios del país, ya que
la capacitad de albergue estimativa es de 6.643 internos, sin embargo, la población
penitenciaria es de 12.932.
El MJ considera esta situación como una de las principales fuentes de violación de la dignidad y
de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, ya que origina condiciones de
vida inadecuadas que a su vez entorpecen el cumplimiento de los fines de la ejecución penal, así
como el desarrollo adecuado de los programas de rehabilitación y reinserción implementados
por esta administración.
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El Proyecto del nuevo Centro de Rehabilitación Social se ubica en la ciudad de Emboscada, y
prevé la construcción de cuatro módulos penitenciarios independientes, compuesto de 8
pabellones cada uno, de los cuales uno de ellos será utilizado para albergar a internos
considerados de alta peligrosidad.
La concepción general del Proyecto se basa fundamentalmente en la construcción de un
establecimiento penitenciario modelo con la elección de materiales y sistemas constructivos
tradicionales duraderos y con un alto estándar de calidad, que su vez permitan la reducción de
los futuros costos de mantenimiento. Además, incluirá instalaciones de sistemas de seguridad
adecuadas y modernas.
Este proyecto se realizará bajo la modalidad de llave en mano, en el marco de la ley N°
5074/2013 “Que modifica y amplía la ley N° 1302/98 “Que establece modalidades y
condiciones especiales y complementarias a la ley N° 1045/83 “Que establece el régimen de
obras públicas”.
Asegurar el respeto de los derechos de las personas privadas de libertad, garantizando
especialmente el tratamiento adecuado de las poblaciones vulnerables y de personas con
trastornos mentales.
El Ministerio de Justicia, implementó la actividad Día de Gobierno en su agenda orientada a la
humanización de las cárceles, de manera a realizar recorridos por los establecimientos
penitenciarios y centros educativos del país y constatar in situ la situación de los mismos en
cuanto a la infraestructura, condiciones de vida y gestión.
Condiciones de Vida
 Dotación del Personal de blanco para Penitenciarías: Llamado a concurso público de
oposición para la contratación de 99 profesionales trabajadores sociales, sicólogos, psiquiatras y
odontólogos. • Dotación de Servicios Médicos Integrales (Clínica Móvil) en el Centro
Correccional de Mujeres del Buen Pastor.
 Plan Nacional de Salud Integral y Rehabilitación Social, y Transformación Integral para la
PPL abordado desde las dimensiones física, mental, social y espiritual.
 Plan de Salud Mental y Prevención de Adicciones en cooperación con el Centro Nacional de
Adicciones la Dirección de Salud Mental del MSPBS.
 Equipo multidisciplinario (médicos, psiquiatras, psicólogos, asistentes sociales, enfermeros,
odontólogos y capellanes) • Plan de Manejo de Alimentos y Dieta Diferenciada para Internos e
Internas del Sistema Penitenciario con cooperación del INAN.
 Entrenamiento en el uso de drogas en contexto de encierro a guardias penitenciarios y
educadores, desarrollado con el apoyo de agentes de la SENAD.
 Primer estudio completo de la personalidad de las PPL
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 Aprobación de un Plan Nutricional para las Penitenciarías y Centros Educativos, elaborado
con apoyo del Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN)
Asimismo, ministerio del Interior ha iniciado el proceso de implementación de las Comisarías
Especializadas a Atención a Adolescentes Infractores en el marco del Programa de
Implementación de Justicia Penal Restaurativa
El MP ha redundado en la creación de un Gabinete de Acceso a la Justicia. Del mismo forman
parte las siguientes direcciones: Dirección de Denuncias Penales; Dirección de Derechos
Humanos; Dirección de Protección a Testigos; Dirección de Derechos Étnicos; Dirección del
Centro de Atención a Víctimas.
De igual manera puede mencionarse que se han propuesto, desde este espacio institucional dos
instructivos generales, que a la fecha se hallan aprobados como:
El 11/16, sobre "Adolescentes en conflicto con la Ley Penal"; y
El 12/16: sobre " Personas mayores"
El 7/16 : sobre Directrices para la Aplicación de la Medida Cautelar, de Carácter Personal de
Prisión Preventiva
Los mismos hacen hincapié en la observancia de las normativas y practicas fundamentales que
deben implementarse en los casos de atención a los grupos vulnerables señalados, así como en
la utilización o requerimiento de actos que conlleven la privación de la libertad.
El Ministerio Público, también se ha participado de la elaboración de protocolos
interinstitucionales, tales como:
“Protocolo de acceso a la justicia para personas adultas privadas de libertad."
“Protocolo de acceso a la justicia para personas con discapacidad sicosocial"
“Protocolo para la investigación de la violencia contra la mujer en el ámbito familiar, desde una
perspectiva de género"; (del Ministerio Público en coordinación con el Ministerio del Interior, la
Policía Nacional y el Ministerio de la Mujer) aprobado en el 2014.
También debe destacarse la sanción del DECRETO N° 5140/16 por el cual se aprueba el plan
nacional contra la violencia hacia las mujeres 2015-2020 y se conforma la mesa
interinstitucional para la implementación y seguimiento del mismo.
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Fortalecer los mecanismos para evitar, reducir y erradicar las torturas y otros tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes, y la reducción de la letalidad carcelaria.
El Ministerio Público cuenta con una Dirección de Derechos Humanos, cuya función es la de
realizar visitas y acompañamientos a las personas privadas de libertad en centros penitenciarios,
centros educativos y comisarías. Resolución F.G.E. Nº 1352/03 que dispone que los Agentes
Fiscales de Ejecución Penal y la Oficina de Derechos Humanos, visiten las Instituciones
Penitenciarias a fin de colaborar con el control de régimen penitenciario, a efectos de dar
cumplimiento a las finalidades de la sanción penal y salvaguardar los derechos de los privados
de libertad. Resolución F.G.E Nº 52/11 que crea la Unidad Especializada de Derechos Humanos
y asignando funciones exclusivas a Agentes Fiscales.

ACCIONES ESTRATÉGICAS
Fortalecer el presupuesto y los recursos humanos del Ministerio de la Defensa Pública, a
través de la efectiva aplicación de la Ley 4423/11, en particular la asignación de un mayor
número de defensores públicos y defensoras públicas en el ámbito penal juvenil.

En relación a los recursos humanos, financieros y materiales necesarios, el MDP se encuentra
en proceso de instalación de oficinas propias en varias ciudades del país y cuenta con 332
(trecientos treinta y dos) Defensores Públicos distribuidos en las diferentes circunscripciones
judiciales del país .
El MDP cuenta con autonomía presupuestaria, desarrolla actividades que facilitan el acceso a la
justicia y la protección a las PPL, se destaca el observatorio de cárceles y de lugares de
reclusión para verificar las condiciones y el trato que reciben los internos.
Propender la creación de unidades fiscales especializadas en el ámbito penal juvenil en todas
las jurisdicciones del país.

La FGE, ha dispuesto la creación de una Unidad Especializada de Adolescentes en Conflicto
con la Ley Penal, en el Departamento Central. Para el correcto desarrollo de la Unidad, los
funcionarios se encuentran siendo capacitados.
Instalar equipos multidisciplinarios en la administración de justicia. Consolidación de
alianzas interinstitucionales con miras a dar celeridad en los procesos penales
En el mes de marzo del corriente, el Ministerio de Justicia, el Ministerio Público, la Corte
Suprema de Justicia, el Ministerio del Interior y el Ministerio de la Defensa Pública,
convinieron en celebrar un Acuerdo Interinstitucional para la conformación de una MESA
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PERMANENTE DE JUSTICIA DEL PARAGUAY.
La Mesa Permanente de Justicia permitirá trabajar identificando problemáticas que se han
generado y pudieran generar, analizándose estas y proponiendo iniciativas de cambio reales que
permitan la asistencia en la prosecución de los objetivos institucionales de cada una de las
entidades estatales suscribientes del Acuerdo.
Diseño y adopción de Manuales de procedimientos en todos los fueros que atiende la
Defensa Pública
Con el fin de contribuir a una actuación eficiente de los defensores públicos, fueron diseñados y
publicados Manuales de procedimientos en fueros Niñez y Adolescencia, Civil, Penal y Laboral.
Su implementación redunda en beneficio de las personas que acuden a solicitar los servicios de
los defensores públicos.
Consolidación de alianzas interinstitucionales
El día 17 de mayo de 2015, se suscribió el Acuerdo Interinstitucional para la Implementación de
la Oficina Interinstitucional integrada por los representantes de la Corte Suprema de Justicia,
Ministerio de Justicia, Ministerio Público y Ministerio de la Defensa Pública, ante la
preocupación por el alto índice de suspensión de audiencias detectado en el ámbito penal,
principalmente en las etapas preparatoria e intermedia, que deriva no solo en una falta de
respuesta oportuna para los sujetos intervinientes en el procedimiento, sino además genera
nefastas consecuencias para la administración de justicia, con un impacto social negativo que
propicia una sensación de inseguridad y merma de confianza en la justicia.
Por el citado acuerdo, se resolvió la implementación de un modelo de gestión jurisdiccional
tendiente a darle una dinámica más eficiente al proceso penal con énfasis en las etapas previas al
juicio oral.
El objetivo de la Oficina Interinstitucional es el de servir de apoyo y punto de conexión entre
todos los operadores del sistema a fin de fortalecer el funcionamiento de las instituciones
involucradas, comprometiéndose estas últimas a adecuar sus actuaciones e implementar las
medidas necesarias para cumplir con el cometido de la Oficina, dentro del máximo respeto a sus
respectivas competencias.
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Diseñar e implementar programas alternativos a la prisión y de reinserción social para
las personas privadas de libertad
Reinserción social
El MJ se encuentra trabajando en los siguientes proyectos:
a) Reglamento Laboral Penitenciario;
b) El primer régimen semi-abierto para mujeres con enfoque a un tratamiento integral, que
abarque la lucha contra la pobreza multidimensional en cooperación con la Fundación
Paraguaya.
c) Alianzas público privadas para introducir las unidades de producción dentro de los Centros
Penitenciarios.
d) Creación de la Bolsa de Trabajo para asistencia Post Penitenciaria.
e) Pacto entre los gremios empresariales, organizaciones sindicales y el Ministerio de Justicia
para la Reinserción Social “Recuperando nuestra Sociedad”.
f) Creación de un procedimiento para registro de las actividades de Reinserción Social en los
Centros Penitenciarios en conjunto con la Corte Suprema de Justicia a fin de incluir en los
procesos judiciales.
g) Cooperación Técnica no reembolsable “Apoyo al Plan de Reforma Penitenciaria del
Paraguay PR-T1219” con el Banco Interamericano de Desarrollo, mediante la construcción
de un modelo de tratamiento de rehabilitación y reinserción social con bases sólidas sobre
las cuales se construya una política criminal integral con un núcleo filosófico y operativo
centrado en la dignidad humana. Específicamente se pretende: (i) apoyar el diseño de un
modelo nacional de tratamiento de rehabilitación y reinserción social para las Personas
Privadas de Libertad (PPL) y;(ii) mejorar los sistemas de registro y gestión penitenciaria.
h) Cooperación Técnica no reembolsable para el proyecto “Construyendo un Modelo Humano
para las cárceles de Paraguay” – Bordando Esperanza, con el Banco de Desarrollo de
América Latina CAF, cuyo objeto es diseñar un modelo de empresa social colaborativa.
i) Modelo de rehabilitación y reinserción social para los nuevos centros penitenciarios de la
Ciudad Emboscada.

La ocupación laboral de las personas privadas de libertad (PPL), además de facilitarles el
proceso de reinserción social, permite mantener el vínculo familiar de las PPL, uno de los
requisitos para cumplir con el objetivo de humanizar las cárceles.
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Varias industrias han encontrado en las cárceles un modelo de trabajo y reinserción social que
les permite agregar valor a sus actividades.
Algunas de estas empresas se mencionan a continuación:
 Penitenciaria Industrial de Mujeres de Ciudad del Este .Alianza MJ- FUJIKURA.
 Destacada como ejemplo de reinserción para mujeres privadas de libertad, en el Congreso de
Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, en Doha, Qatar. 2015
 Primera Cárcel Industrial de Mujeres, en la penitenciaría Juana María de Lara de Ciudad del
Este, donde la multinacional de cableados y autopartes FUJIKURA instaló una mini fábrica
dentro del penal. La industria emplea a la totalidad de la población penitenciaria del lugar y
además tiene el compromiso de contratarlas como personal permanente una vez que recuperen
su libertad.
 Alianza con la Fundación “Sonidos de la Tierra” promoviendo la enseñanza musical y
utilizando el arte como vehículo de transformación social de los internos.
 Proyecto “Cambiando el rumbo” de costura industrial en el Centro de Mujeres Buen Pastor.
 Cursos de capacitación con el SNPP y SINAFOCAL en todos los Centros Penitenciarios.
 En junio de este año La Industrial Maderil S.A., dedicada al rubro de carpintería y muebles
de cocina, instaló una fábrica de productos derivados de madera en el Penal Industrial “La
Esperanza”. El emprendimiento emplea a 30 internos del penal.
 Habilitación del dos Stand de Venta Permanente de productos artesanales elaborados por la
PPL en la Secretaría de Turismo y la Asociación Rural del Paraguay, mediante la capacitación
en elaboración de artesanía y confección.
 Primera fábrica de calzados y productos de cuero en el pabellón Libertad de la Penitenciaría
Nacional de Tacumbú. El emprendimiento impulsado por el Ministerio de Justicia en alianza
con el Ministerio de Industria y Comercio, dará mano de obra directa a 25 internos.
 Albergue post penitenciario para las personas que recuperan la libertad y que no disponen de
recursos económicos que les permita contar con un lugar a dónde ir.
El Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL), organismo
dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, desarrollará los cursos
gratuitos de Horticultura orgánica en invernadero y Electricidad Domiciliaria a internos de la
Penitenciaría de Adultos y Centro Educativo de Adolescentes Infractores de la Ley de la ciudad
de Concepción, para tal efecto se suscribieron importantes actas de compromisos entre el
SINAFOCAL, el Ministerio de Justicia (MJ) y el Ministerio de Educación y Cultura (MEC).

Plan Piloto de Tratamiento Penitenciario “IKATU, Ñandejaraoĩchendive”
En el marco del Plan Piloto de Tratamiento Penitenciario “IKATU, Ñandejaraoĩchendive”,
donde 30 internas involucradas en el proyecto -de las cuales cinco ya se encuentran en libertad78

realizaron una muestra de los trabajos elaborados durante cuatro meses, tiempo que duró la
iniciativa y modelaron ellas mismas las prendas. Este proyecto se pudo desarrollar a partir de un
acuerdo interinstitucional entre el Ministerio de Justicia, la Fundación Santa Librada, el SNPP y
el SINAFOCAL para brindar asistencia espiritual, social y laboral a mujeres que se encuentran
sometidas por transgresión a normativas de la Ley N° 1340/88 “Que reprime el tráfico ilícito de
estupefacientes y drogas peligrosas y otros delitos afines y establece medidas de prevención y
recuperación de farmacodependientes”. Esto permitirá a las mujeres acceder a beneficios
procesales que permitirán el adelantamiento de su libertad. Las internas que participaron de la
iniciativa accedieron a talleres de bordado y moldería, maquillaje y peluquería, manicura y
pedicuro, bordado de zapatillas y accesorios, forrado de termos, crochet con telas recicladas y
programas de actitud emprendedora. Los cursos de capacitación fueron dictados por el Servicio
Nacional de Promoción Profesional (SNPP), el Sistema Nacional de Formación y Capacitación
Laboral (SINAFOCAL), por la Fundación Santa Librada y por la diseñadora de moda, Emma
Viedma.
Por primera vez, un canal de aire -Paraguay TV-expuso el documental "En Alas de la Libertad"
inspirado en la historia de cuatro mujeres a las que el Presidente de la República, les otorgó la
libertad a partir del indulto presidencial. El documental pudo ser visto en horario central, gracias
a la producción del canal que decidió ir más allá de la noticia y retratar las vidas de cuatro de las
22 mujeres reclusas del Buen Pastor. “En Alas de la Libertad” el espectador pudo involucrarse
en las historias y palpar el camino a la reinserción de estas ex reclusas a la sociedad, a sus
familias y por sobre todo demostrar su verdadera trasformación.
A partir de alianzas con el sector privado, vestidos de alta costura confeccionados en el marco
del Plan Piloto IKATU están a la venta en tiendas prestigiosas. Es el caso de la empresaria
Emma Viedma propietaria de la Tienda Pierrot, quien ya expone las prendas de alta costura
realizadas por mujeres internas y ex internas del Buen Pastor. Los vestidos de diseños
exclusivos con telas de alta calidad, con apliques y bordados a mano.
Todos los productos confeccionados en el marco del mencionado Plan, forman parte de la
Marca Penitenciaria "Muä”, una luz de esperanza.
Marca Penitenciaria "Muä”, una luz de esperanza.
El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Justicia, realizó el lanzamiento de la Marca
Penitenciaria Mùa, (palabra guaraní que significa luciérnaga) considerado un hecho histórico a
nivel local por ser el primero en su género en nuestro país. El objetivo de esta concreción es
promover la reinserción y humanización de las cárceles a través del trabajo, el arte y la
artesanía; llevado adelante a partir del Plan de Reforma Penitenciaria donde uno de los ejes es la
Reinserción social. El emprendimiento contó con el apoyo del Ministerio de Industria y
Comercio, empresas privadas, fundaciones y artistas nacionales, donde modelos solidarias
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exhibieron prendas pintadas por artistas paraguayos de renombre como Ricardo Migliorisi,
Jorge Ocampos, Any Cazzola, Cristina Paoli entre otros, bajo el concepto de Libertad como un
aporte a la Reinserción Social. A partir de ahora, todos los productos elaborados en las
penitenciarías, por hombres y mujeres en situación de encierro así como de adolescentes
infractores de la ley, llevarán la marca MUÃ y significa una luz de esperanza para todas las
personas privadas de libertad.
Objetivos de la marca penitenciaria MUÃ
 Fomentar los ingresos económicos de las personas privadas de libertad, a fin de fortalecer
sus proyectos de vida y propender con ello su sostenimiento y el de sus familias en el marco de
la actividad formal.
 Fortalecer la recomposición del vínculo familiar y afectivo que servirán de contención a las
Personas Privadas de Libertad (PPL) durante su encierro.
 Permitir a los beneficiarios contar con una base económica familiar para su reinserción
social efectiva, posterior a su libertad.
El Ministerio de Justicia, inauguró Inauguran sede de la Cooperativa Katupyry que es un logro
del trabajo en favor de la reinserción social de personas egresadas del sistema penitenciario, con
apoyo de la Cruz Roja Paraguaya CRP y la Cruz Roja Internacional CRI. Asimismo el MJ firmó
convenio con esta cooperativa para seguir trabajando en actividades en favor de la rehabilitación
y la reinserción social.
Marca Penitenciaria de reinserción social Muã, fue declarada de interés nacional en la sesión
ordinaria del día 18 de mayo de este año por la Cámara de Diputados. La propuesta fue
presentada por el diputado Clemente Barrios y fue aprobada sobre tablas.
Asimismo, se realizó la primera salida al mercado y primera exitosa venta de la marca de
reinserción social “Mua”, durante la Primera Feria de la Moda Nacional realizado logrando una
venta superior a los 10 millones de guaraníes.
Además, en el supermercado Superseis ubicado en el nuevo shopping Paseo Galería, una
góndola dedicada especialmente para exhibición y venta de productos de reinserción social con
la marca penitenciaria MUA, elaborados por trabajadoras del Buen Pastor. La presencia de
MUA en Superseis es un compromiso de la empresa con la reinserción social en nuestro país.
La marca de reinserción social MUA, cuyos productos son elaborados por personas que se
encuentran privadas de su libertad en nuestro país, llegó a la capital francesa de la mano de la
Escuela Internacional de Hotelería y Gestión Turística Vatel, quienes desde el 2012 forman
profesionales en Administración hotelera en nuestro país. Unos 40 “ángeles con porta tarjeteros
de ñandutí” serán entregados como obsequios en el encuentro mundial organizado por Vatel a
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realizarse en Paris. Con este evento, por primera vez, MUA trasciende las fronteras como
marca.
Marca Penitenciaria "Muä”, presentada en gremios empresariales.
Los programas de reinserción social ejecutados por el Ministerio de Justicia dentro de las
penitenciarías del país fueron presentados en la sede de la Unión Industrial Paraguaya,
CERNECO y Cámara Paraguaya de Anunciantes. Los gremios de empresarios demuestran
interés en marca de reinserción Muã, a partir de las presentaciones realizadas de los programas
de reinserción implementados por la cartera. En cuanto a la presentación en CERNECO, los
miembros del Centro de Regulación, Normas y Estudios de la Comunicación demostraron
interés e iniciaron contactos para adquirir los productos de la marca, y propone trabajo conjunto
para modificación de leyes. Tras la presentación a los directivos de la Unión Industrial
Paraguaya, los mismos han donado cuatro guitarras para el Centro Educativo Itauguá, ya que la
música también es un método de reinserción utilizado por el Ministerio de Justicia a través de la
fundación Sonidos de la Tierra.
A raíz de la presentación realizada en la CAP (Cámara de Anunciantes del Paraguay) sobre los
inicios, avances, beneficios y proyecciones de la marca penitenciaria MUA, la misma ingresará
al ranking de marcas nacionales.
Programa Protagonistas del cambio
Se denomina a las instituciones públicas y privadas que capacitan y generan oportunidad laboral
contribuyendo de manera efectiva a la reinserción de las personas privadas de libertad. Hasta la
fecha son las empresas que apuestan a la reinserción social en el Paraguay: La Industrial
Maderil; Supermencado El Pueblo; Fundación Princesa Diana; Peluquería ROMMY;
ArtistasPlásticos del Paraguay; Tejidos Pilar; Hotel Sheraton Asunción; Unicentro;
HumbertoYamil; Paola Hermann Eventos; Fundación Santa Librada; Cruz RojaInternacional;
Asociación Rural Del Paraguay; Sonidos de mi Tierra; IGA; CINEMAK; IPA; Shopping
Pinedo; Paseo La Galería; Supermecados Super 6; Asociación Rural de Paraguay;
Supermercado La Familia de Encarnación.
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Culminar el diseño e implementar una política penal juvenil, que incluya la prevención,
atención e inserción desde una perspectiva de derechos humanos, dando cumplimiento
a la Sentencia de la Corte Interamericana en el caso Institución de Reeducación del
Menor Panchito López.
A más de dos décadas de vigencia de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos
del niño (CDN), resulta evidente que este instrumento de derechos humanos significó una
verdadera transformación en cuanto a la manera de encarar lo atinente a la niñez y adolescencia
desde la óptica del derecho. La esencia de esa nueva concepción se da desde el momento que se
reconoce a los niños, niñas y adolescentes como titulares de derechos, sumado al derecho a una
protección especial y reforzada considerando su condición de personas en desarrollo y
crecimiento.
En ese contexto, la elaboración de una Política Nacional de Atención a Adolescentes en
Conflicto con la Ley (PONACOL) constituía una deuda pendiente del Estado Paraguayo, en el
marco del desarrollo de políticas públicas de protección de los Adolescentes, pero ciertamente a
partir de la condena al Estado por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(Corte IDH), con sede en San José de Costa Rica, en el caso: “Instituto de Reeducación del
Menor vs. Paraguay”24,más conocido como caso “Panchito López”, en la cual se estableció la
obligación de elaborar, en consulta con la sociedad civil, una política pública en materia de
adolescentes en conflicto con la ley penal, de corto, mediano y largo plazo, esta necesidad
alcanzó máxima relevancia.
En este afán, como paso previo a la elaboración de la PONACOL se ha realizado un análisis en
general y en particular, acerca de la situación en la que se encuentran las acciones de
prevención, atención directa y reinserción social de adolescentes en conflicto con la ley
penal, es decir, de adolescentes que han cumplido la edad establecida legalmente (14 años) y
que además han reunido los requisitos indispensables para ser responsables penalmente (Art.
194 del Código de la Niñez y la Adolescencia). Dicho análisis comprende desde el ingreso de
dichos adolescentes al sistema penal de la adolescencia –tras su paso o no por programas del
ámbito de la prevención prodigados desde las instituciones públicas o de entidades no
gubernamentales–, su atención directa desplegada por el sistema de administración de justicia
especializada penal de la adolescencia y por los órganos administrativos competentes, como en
cuanto la etapa de egreso del sistema penal juvenil y su esperada reinserción social y
comunitaria, teniendo además en consideración la participación de organizaciones de la
sociedad civil que operan en la temática en los diferentes etapas.
La experiencia desarrollada en este ámbito, toma como punto de partida la suscripción del
Estado Paraguayo de los instrumentos constitutivos del Derecho Internacional de los Derechos
Corte IDH, Caso “Instituto de Reeducación del Menor Vs. Paraguay”. Sentencia de 2 de setiembre de 2004. Serie C
No. 112.
24
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Humanos, y específicamente el marco jurídico de protección de los derechos humanos de los
niño, niñas y adolescentes, que no se limita a la disposición del artículo 19 de la Convención
Americana de Derechos Humanos o a la del artículo VII de la Declaración Americana de
Derechos y Deberes del Hombre, sino que incluye entre otras a la Convención sobre los
Derechos del Niño de 1989 –ratificada por la República del Paraguay mediante Ley N° 57 del
20 de setiembre de 1990–, las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración
de Justicia de Menores o “Reglas de Beijing” –adoptada por la Asamblea General de Naciones
Unidas por Resolución N° 40/33 del 29 de noviembre de 1985–, las Reglas Mínimas de las
Naciones Unidas sobre las Medidas No Privativas de la Libertad o “Reglas de Tokio” –aprobada
por la Asamblea General de Naciones Unidas por Resolución N° 45/110 del 14 de diciembre de
1990–, las Reglas para la protección de menores privados de la libertad o “Reglas de La
Habana” –adoptada por Naciones Unidas por Resolución N° 45/113del 14 de diciembre de
1990– y las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil
“Directrices de Riad” –adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas por
Resolución N° 45/112 del 14 de diciembre de 1990–; incorporándose a partir de este corpus
iuris la Doctrina de la Protección Integral, particularmente, en la Constitución Nacional, en el
Código de la Niñez y la Adolescencia (Ley N° 1680/01) y en el reciente Código de Ejecución
Penal (Ley N° 5162/14) y, por lo tanto, el enfoque del principio del interés superior del niño,
niña y adolescente, como principio general y rector de la justicia penal adolescente.
La PONACOL reconoce estas necesidades, y a partir de la inclusión del Principio de Protección
Integral del corpus iuris de los Derechos Humanos de niños, niñas y adolescentes, contenido
principalmente en la Constitución Nacional, la Convención de los Derechos del Niño (Ley N°
57/90) y el Código de la Niñez y la Adolescencia (Ley 1680/01), con un especial enfoque de
garantizar el interés superior de los mismos, se establece el tipo de intervención que debe
realizarse con los y las adolescentes que se encuentran en conflicto con la ley penal, desde la
prevención de la comisión de hechos punibles, pasando por la fase de atención directa de las
necesidades que surgen de su contacto con el sistema judicial (policías, fiscales, jueces,
educadores de los Centros Educativos de Privación de Libertad, asesores de prueba, etc.) con
énfasis expreso en la Justicia Juvenil Restaurativa –cuyo enfoque se basa en la responsabilidad
del adolescente por sus actos, la reparación a la víctima y el involucramiento de la comunidad
en el proceso de reeducación del adolescente– y que va hasta la reinserción social de éstos a sus
familias y/o a su comunidad, con la priorización de su condición de personas en desarrollo.
Así planteado el tema, elaborado este trabajo conforme y acorde a la exigencia de una sentencia
condenatoria, derivada del sistema americano en contra del Estado Paraguayo, (Corte
Interamericana de Derechos Humanos, Caso N° 11666, Instituto de Reeducación vs Paraguay,
de fecha 2 de setiembre de 2004.) la Secretaría Nacional de la Adolescencia (SNNA),
ciertamente en sintonía y trabajo coordinado con las demás instituciones tanto públicas como
privadas, establecieron como prioridad la elaboración de esta política, denominada
PONACOL, respetando y considerando todas las recomendaciones, delineando para el efecto
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estrategias claras de corta, mediana y larga duración y de ese modo, brindar una respuesta con
enfoque de derechos a las necesidades derivadas de esta temática. Estas son las consideraciones
generales que han dado sustento a esta Política Nacional de Atención a Adolescentes en
Conflicto con la Ley (PONACOL), que puesto a consideración del Consejo Nacional de la
Niñez y la Adolescencia fue aprobado en virtud de la resolución N° 1 fecha 05 de Julio de
2016.Servicio Nacional de Atención al Adolescente Infractor (SENAAI)
En el marco del nuevo modelo de Justicia, el MJ a través del Servicio Nacional de Atención al
Adolescente Infractor (SENAAI) busca transformar los centros cerrados, en centros semiabierto,
en los que se priorizará la formación educativa, el trabajo de los adolescentes y su preparación
para la inserción socio laboral en sus comunidades.
Con esto se busca impulsar un modelo con enfoque restaurativo, con tres pilares:
responsabilidad del adolescente de lo que ha realizado; acercamiento y reparación del daño a la
víctima, no solo en lo económico, sino a través del perdón y/o servicios comunitarios; e
involucramiento de la familia y comunidad en el proceso de reeducación.
Para el proceso, se dio inicio al proyecto de la “Casa de la Juventud”, el cual ya ha tenido
grandes avances en el Centro Educativo de Pedro J. caballero, en donde en febrero se realizó la
sesión extraordinaria convocada el Abg. Orlando Castillo, Director General del SENAAI, quien
entregó dos materiales escritos a la Junta, el primero el Proyecto del Centro Educativo con sus
diversos programas y actividades, y segundo el proyecto de la “Casa de la Juventud”,
presentado como una casa de prevención para adolescentes en situación de riesgo. A la fecha se
han realizado varias reuniones en Pedro J. caballero a fin de dar seguimiento al proyecto de la
“Casa de la Juventud” e incluso se han realizado clases con los adolescentes.
Para dar seguimiento al proyecto mencionado, se han realizado reuniones informativas en
diferentes puntos del país, como por ejemplo en la Parroquia San Antonio, en la Intendencia de
Capiatá, de J. Augusto Saldívar y otros lugares, en donde se han desarrollado reuniones sobre el
desarrollo de las actividades de Prevención de la Infracción Penal Juvenil en la Comunidad y de
las posibilidades de asumir compromisos interinstitucionales. El plan apunta a habilitar la “Casa
de la Juventud” en todos los municipios.
Por otra parte, en el marco del Plan Adolescente y de Justicia Restaurativa que representa la
consolidación de una Política Pública de Humanización se lleva adelante una política de
búsqueda de salidas alternativas a los adolescentes privados de su libertad a través del
seguimiento procesal.
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Las actividades que se han desarrollado con relación a la Justicia restaurativa son:
 Medidas Provisorias y /o no privativas de libertad: implementadas de febrero a mayo del
2016
 Reunión Equipo Inter-Institucional: (Juzgado Penal de Adolescencia – Ministerio Público –
Defensoría – SENAAI) 2 dos reuniones a continuar con una frecuencia de cada 2 meses
 Casos atendidos con Medidas Provisorias y/o No privativas: 11 casos. Adolescentes de 16 a
18 años de edad. (10 varones y 1 mujer)
 Visitas Domiciliarias realizadas: 9 visitas
 Casos seleccionados para Plan Restaurativo: 5 casos ( 4 varones y 1 mujer)
 Informes Socialeselaborados: 2
 Fichas socials Aplicadas: 9
 Evaluaciones Psicológicas realizadas: 4
 Plan restaurativo elaborado: 5
 Plan Restaurativo Ejecutado: Iniciado en junio de 2.016
Instrumentos de recolección y presentación de datos:
 Adecuación de Ficha Social y Ficha Psicológica
 Elaboración del Formato de Informe Social
 Elaboración del formato del Plan Restaurativo Individualizado
 Elaboración del Formato de la Ficha de Seguimiento del Plan Restaurativo
 Criterios de Selección: Adolescentes con 1ra Causa por el cual entra en conflicto con la ley
penal.
 Causas de los primeros 5 casos: Violencia Doméstica; Hurto Agravado; Robo Agravado,
Robo, Tenencia Sin autorización. Cabe señalar que de estos 5 casos, todos son consumidores de
algún tipo de drogas.
Programas de Prevención – Casas de la Juventud:
Se habilitaron 2 Casa de la Juventud. En la Ciudad de San Antonio y en J. A. Saldívar
respectivamente.1. Casa de la Juventud de San Antonio:
 Elaborado y en ejecución de Programa y Cronograma de actividades de la Casa de la
Juventud: 1
 Consejo Consultivo integrado por las diferentes instituciones: 1
 Número de reuniones del consejo consultivo: 6 reuniones
 Visitas Institucionales y reuniones de Coordinación y Planificación: 26
 Instituciones efectivamente involucradas en el Consejo Consultivo: 15 instituciones
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 N° de instituciones que se involucran para la prestación de servicios y actividades: 8
instituciones
 N° de asistentes a los cursos de la casa de la Juventud: 15 adolescentes. 6 con medidas
provisorias.
 N° de Cursos realizados: 1 concluido y 1 en desarrollo
2. Casa de la Juventud Angelina – J.A
 Elaborado y en ejecución de Programa y Cronograma de actividades de la Casa de la
Juventud: 1
 Integramos el Consejo por los Derechos del Niño de J. A. que se encontraba ya en proceso
de consolidación
 Número de reuniones del consejo por los Derechos del Niño: 2 reuniones
 Visitas Institucionales y reuniones de Coordinación y Planificación: 6 seis
 Instituciones efectivamente involucradas en el Consejo Consultivo: 11 instituciones
 N° de instituciones que se involucran para la prestación de servicios y actividades: 5
instituciones
 N° de asistentes a los cursos de la casa de la Juventud: 35 personas
 N° de Cursos de formación en desarrollo: 2 cursos
Se ha firmado convenio Acuerdo de Cooperación Interinstitucional para la Implementación de
la Casa de la Juventud entre el Ministerio de Justicia y la Parroquia San Antonio de Padua y
Convenio marco de Cooperación Técnica entre el Ministerio de Justicia - Padre Williams
Gerdins - la Municipalidad de J. A. , a fin de desarrollar las iniciativas y las acciones
orientadas a la Prevención y Vigilancia de la infracción Penal Juvenil, involucrando a la
familia y a la comunidad mediante creación de espacios de recreación, formación, desarrollo
personal y resocialización de manera a propiciar el Desarrollo Integral del Niño/a,
Adolescente y su familia.
A la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia, por el periodo de un año, le
corresponde, por segundo año consecutivo y decisión casi unánime de sus miembros, la
Coordinación de la Comisión Interinstitucional de Visita y Monitoreo a Centros Educativos para
Adolescentes en conflicto con la Ley penal, para tal efecto la SNNA ha designado como
responsable de llevar adelante esa misión a su Dirección de Derechos Humanos, conjuntamente
con el apoyo de un equipo interno multidisciplinario.
Debemos puntualizar que, la labor de la citada Comisión consiste principalmente en la
constitución in situ, de una comitiva, a los Centros Educativos existentes en la República, a los
efectos de relevar un diagnóstico de la situación en que se encuentran los adolescentes privados
de libertad, mediante datos recabados como resultado de entrevistas personales realizadas a los
mismos, revisión y estudio pormenorizado de sus legajos, como así también un recorrido y
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minucioso estudio de las condiciones de infraestructura, seguridad, cantidad de personal, etc,
que disponen los citados Centros, sin perjuicio de entrevistar a sus máximos responsables.-

Crear una Escuela Penitenciaria para la formación del personal permanente de los
centros penitenciarios y de los centros educativos con enfoque de derechos debiendo
establecerse un programa de retiros para aquellos que funcionarios y funcionarias que no
estén en condiciones de recibir la certificación.
Servicio penitenciario
La profesionalización del servicio civil penitenciario es una de las bases para la transformación
del sistema penitenciario. Con la creación del primer Centro de Estudios Penitenciarios del
Paraguay, se ofrecen cursos de formación inicial para nuevos agentes penitenciarios, así como
capacitación y actualización a los agentes en servicio. Desde su habilitación oficial, el instituto
certificó cerca de 1000 nuevos agentes penitenciarios, muchos de los cuales han concursado y
accedido a un puesto de trabajo en las penitenciarías y centros educativos del país.
El Presidente de la República, Horacio Cartes firmó el Decreto 1034/15 por la cual se aprueba el
plan de cargos y salarios, que crea la carrera de servicio civil penitenciario. Esto permitió saldar
una deuda histórica con las recomendaciones de organismos internacionales que pedían la
categorización y formación del agente penitenciario. En el Paraguay, ésta es la primera carrera
creada y adaptada completamente a los estándares previstos en la Ley 1626/ 2000 de la Función
Pública.
En la sede de la FOPE, el Ministerio de Justicia inició un curso de actualización para Agentes
Penitenciarios. La iniciativa se realiza en el marco de la línea de acción “Profesionalización del
trabajo penitenciario”, perteneciente al eje “Servicio Penitenciario” del Plan Estratégico para la
Reforma Penitenciaria. El curso desarrollado cuenta con clases prácticas sobre manejo de armas,
explosivos, defensa personal y manejo de esposas de seguridad cuenta con 45 agentes que
egresaron del Centro de Estudios Penitenciarios.
Otros Cursos
 Curso de Manejo de Emergencia y Conflictos con la cooperación de la Embajada de los
Estados Unidos, las clases fueron desarrollado por el experto Terry Kidwell.
 Curso de Manejo de Primeros Auxilios y Principio de Incendio dirigido a funcionarios de la
Penitenciaria Nacional de Tacumbú. El taller fue desarrollado por Bomberos Voluntarios.
 Taller para la Presentación y Llenado de Fichas de registro de admisión para el Ingreso de
Personas Privadas de Libertad aprobadas por Resolución Ministerial Nº 691/15 del 10 de agosto
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del 2015 dirigido a Funcionarios del Departamento Judicial de todos los Establecimientos
Penitenciarios.
 Taller Avances y Retrocesos en el Código de Ejecución Penal para la Prevención de la
Tortura dirigido a personas que aprobaron el Concurso para Agentes Penitenciarios. El taller
estuvo dirigido por la Abg. Soledad Villagra, miembro del Mecanismo Nacional de la Tortura.
 Taller sobre Salud Penitenciaria dirigido a personas que aprobaron el Concurso para Agentes
Penitenciarios.
 Taller sobre Protocolo de Seguridad en el Sistema Penitenciario dirigido a personas que
aprobaron el Concurso para Agentes Penitenciarios. Estuvo a cargo de la Coordinación de
Establecimientos de Mujeres Privadas de Libertad.
 En el marco del programa de capacitación a servidores públicos, 80 personas recibieron la
constancia de haber concluido satisfactoriamente la capacitación teórico-práctica del curso
inicial para agentes penitenciarios, desarrollado por el Centro de Estudios Penitenciarios.
 En el marco del trabajo conjunto con la Secretaria Nacional Antidrogas (SENAD) en al
ámbito de capacitación al personal penitenciario y de centros educativos, se ha concretado la
incorporación en la malla curricular la temática uso de drogas en los cursos de formación y
actualización de agentes penitenciarios que lleva adelante el Centro de Estudios Penitenciarios.

El Ministerio de Justicia inició un curso de inducción para funcionarios de blanco que se
desempeñarán en la sanidad de las penitenciarías. Con la iniciativa el MJ comienza la ejecución
del plan de dotación de funcionarios que trabajarán en los puestos de salud ubicados en el
interior de los diferentes establecimientos penitenciarios. La ejecución del plan de dotación es
realizado por el MJ en el afán de garantizar los derechos fundamentales de las personas privadas
de libertad y para hacer efectivo el cumplimiento del nuevo Código de Ejecución Penal, que
exige contar con un órgano técnico criminológico dotado por un equipo interdisciplinario y
también con un consejo asesor que debe funcionar en cada uno de los centros de privación de
libertad.
Garantizar el acceso el acceso a la salud de las personas privadas de libertad, en especial las
que sufre enfermedades como tuberculosis, VIH, etc.
En el ámbito de la Salud, el MJ durante el 2014/15, incorporó profesionales médicos para
fortalecer el abordaje multidisciplinario de necesidades de salud. Se prosiguieron los avances en
el Programa Nacional de Tuberculosis y el Programa Nacional de VIH - SIDA. Igualmente, se
está impulsando la conclusión del Plan de Salud Mental y Prevención de Adicciones en
cooperación con el Centro de Adicciones y la Dirección de Salud Mental. Se aumentó la carga
horaria semanal del personal de blanco, e igualmente se implementaron cambios administrativos
de control efectivo, a través de la Circular DGGDP Nº 13/14, posibilitando un control más
efectivo de la asistencia.
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Desarrollar programas sostenidos e integrales de la atención de la salud mental y de
prevención y control de adicciones en los centros penitenciarios y centros educativos.
En relación a este punto, 50 internos de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú recibieron sus
certificados de conclusión del Primer Módulo del “Programa de Reducción de Adicciones en
Contexto de Encierro” desarrollado en el marco del Convenio firmado entre el Ministerio de
Justicia, la Universidad Metropolitana de Asunción (UMA) y la Pastoral Social Penitenciaria.
Los internos egresados de la capacitación pertenecen al Pabellón Mixta Alta, quienes han
recibido tratamiento con profesionales sicólogos, psiquiatras y médicos de la UMA, además de
asistencia espiritual de parte de la Pastoral Penitenciaria y, en adelante, ayudarán a sus demás
compañeros a superar sus adicciones.
Impulsar el cumplimiento efectivo de lo dispuesto en el artículo 286 del Código Procesal
Penal (de la obligación de denunciar los hechos punibles de acción penal pública por
funcionarios y empleados públicos), en particular tortura y otros tratos crueles, inhumanos o
degradantes.

La Dirección de Derechos Humanos, de la Fiscalía General del Estado, tiene como objetivo
general obtener las cuestiones relativas a los Derechos Humanos, en los casos y situaciones que
interesen al Ministerio Público. Coadyuva a los agentes fiscales especializados en hechos
punibles contra los derechos humanos, entendiendo dictámenes de las consultas elaboradas por
el mismo cuando así se requiera. Entre sus funciones se encuentra la de realizar visitas y
monitoreo o constituciones a lugares de reclusión del país para atender cuestiones relacionadas a
vulneración de derechos humanos, formulando recomendaciones o denuncias en los casos que
lo ameriten, actúa como referente institucional en comisiones de Derechos Humanos, en
carácter Ad Hoc, integra mesas técnicas de trabajo en conformación mixta, (Estado- Sociedad),
y forma parte de la RED de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo con vos y voto.
Con relación a las personas privadas de libertad, si existe consentimiento informado conforme a
los estándares internacionales de parte de los internos o adolescentes y estos realizan denuncias
ya fuera de cualquier índole, se remite inmediatamente a la Fiscalía Especializada.
Es la obligación de todo ciudadano y funcionario público, realizar denuncia de los hechos
punibles de acción pública y como también de los hechos ocurridos en el ejercicio de sus
funciones
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Garantizar la Capacitación a los profesionales de la salud, tanto del Ministerio de Salud
Pública y Bienestar Social y del Sistema Penitenciario, como del ámbito forense del
Ministerio Público para la detección eficaz de casos de tortura y otros tratos crueles,
inhumanos y degradantes.
El “Seminario de Socialización del Protocolo de Estambul” fue realizado el viernes 15 de julio
del cte., de 9:30 a 12:00 hs., en la Casa de la Red de Derechos Humanos/ Centro de Estudios
Penitenciarios, con el apoyo de la Oficina de la Asesora del Alto Comisionado para los
Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El Seminario fue dirigido a Funcionarios del Área de Salud Penitenciaria, de Asesoría Jurídica,
Asuntos Internos, Personal de Blanco de los Centros Penitenciarios y Centros Educativos, que
tendría por objetivo socializar el Protocolo de Estambul en consonancia con las
recomendaciones realizadas por el Comité contra la Tortura (CAT) y el Comité contra las
Desapariciones Forzadas al Estado Paraguayo. Cabe resaltar, que el Seminario se enmarcó en la
línea de trabajo de la Dirección General de Derechos Humanos de la internalización de los
estándares internacionales de derechos humanos a nivel institucional.
Asimismo, el Ministerio de Justicia estaría avanzando en la implementación de
recomendaciones de organismos internacionales y nacionales en el mismo sentido, como el
Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura (MNP). En este marco, asistieron 50
(cincuenta) funcionarios de las áreas mencionadas y culminamos el Seminario con la solicitud
de los participantes de continuar con las capacitaciones.
CONVENIO CON LA SECRETARIA NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS DE
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
En el marco del análisis del Informe “El Derecho a Tener Derechos” del Mecanismo Nacional
de Prevención contra la Tortura (MNP) que realizó una investigación sobre las personas con
discapacidad (PcD) privadas de libertad, durante el primer semestre del año, promovimos la
firma del Convenio con la Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con
Discapacidad a fin de trabajar con ellos varias acciones tendientes a mejorar el acceso a
derechos humanos en contexto de encierro.
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Impulsar la implementación de la Ley 4288/11 que crea el Mecanismo Nacional de
Prevención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, en
lo relativo a previsión presupuestaria. Impulsar la implementación de la Ley N° 4288/11 que
crea el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes, en lo relativo a previsión presupuestaria.
El MNP, fue creado por Ley 4288/2011. Es un órgano de carácter independiente y con autonomía
funcional, cuyo objetivo es prevenir prácticas de tortura y proteger a las personas privadas de su
libertad o en situación de encierro.
En el marco del PNDH, se impulsaron acciones para la conformación de este mecanismo, que
inició sus funciones en 2013, siendo el primero de la región en entrar en funcionamiento conforme
a los estándares establecidos en el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura.
El Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura empezó a funcionar a partir del año
2013, con asignaciones presupuestarias conforme al siguiente cuadro:
AÑO

MONTO
APROBADO

MONTO
OBLIGADO

PORCENTAJE

(en Guaraníes)

(en Guaraníes)

2013

5.000.000.000

2.764.023.726

55%

2014

4.187.400.252

3.437.640.617

82%

2015

4.136.480.069

3.634.630.571

88%

2016*

4.437.024.597

2.285.758.724

52%

* al mes de julio 2016
1. Fortalecer la Delegación para privados de libertad de la Defensoría Pública.
Desde su creación como entidad independiente de la Corte, el Ministerio de la Defensa Pública ha
sido fortalecido para el cumplimiento de sus funciones. En ese sentido se evidencia conforme al
cuadro que la cantidad de Defensores ha aumentado en un 70%.
ANEXO DE PERSONAL – CARGO: DEFENSOR/A
AÑO

DENOMINACIÓN

CANTIDAD DE
CARGOS

2011

DEFENSOR

289

2012

DEFENSOR

312

2013

DEFENSOR

353

2014

DEFENSOR

384

2015

DEFENSOR

410

2016

DEFENSOR

410
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Asimismo, conforme la carta orgánica del Ministerio de la Defensa Pública, es prerrogativa del
Defensor General Público, diseñar la política general de la Defensa Pública para poner en
ejercicio las funciones principales y accesorias asignadas a la misma y dictar las instrucciones
generales y particulares para la organización de la Defensa Pública que permitan un mejor
desenvolvimiento del servicio. Por lo tanto, la asignación de mayor cantidad de Defensores para el
ámbito Penal Juvenil, no recae en ámbito del Ministerio de Hacienda.
Establecer acuerdos y mecanismos de cogestión entre el Ministerio de Justicia y el Ministerio
de Salud Pública y Bienestar Social para la atención integral de personas con discapacidades
psicosociales que hayan cometido hechos punibles.

La FGE cuenta con un Centro de Entrenamiento, cuya misión es la formación integral del
talento humano, orientada a la calidad, en la gestión institucional, a fin de contribuir en la
excelencia en la Administración de la Justicia y al Fortalecimiento del Estado de Derecho. Cabe
señalar, que también cuenta con la Dirección de Medicina Legal y Ciencias Forenses que lleva a
cabo las investigaciones médico, legales, en las cuales se han realizado 11.937 intervenciones en
sus cuatro (4) departamentos, a pedido de agentes fiscales en las distintas zonas del país. Unos
504 procedimientos más que en el año 2014. Esta Dirección está conformada por los
Departamentos de Clínica Forense, Teratología, Salud Mental, Psicología y Psiquiatría Forense.
La Dirección de Medicina Legal y Ciencias Forenses cuenta con profesionales que realizan
investigaciones médico, legales, elaboran exámenes médicos, peritajes e informes en todas las
investigaciones legales que requieran soporte técnico.
a) Fortalecimiento Institucional
Se dio continuidad al Programa de Capacitación al Exterior, donde grupos de funcionarios son
becados a cursos de formación en materia penitenciaria, a partir del acuerdo de cooperación con
la Embajada de los Estados Unidos de América en Paraguay donde el gobierno estadounidense
coopera con las capacitaciones de agentes y funcionarios penitenciarios involucrados en la
Reforma Penitenciaria. Los Directores de Centros Penitenciarios, encabezados por el Vice
Ministro de Política Criminal, participaron de la 18va. Edición Anual del Simulacro de
Amotinamiento organizado por la Fundación Entrenamiento Penitenciario del Estado West
Virginia – EE.UU.
Tras un convenio firmado entre la Ministra de Justicia, Carla Bacigalupo, la Vicepresidencia de
la República y el representante de la Fundación Paraguay Poderoso, Dr. Fernando Griffith, se
realizó la primera “Conferencia sobre liderazgo en valores”, dirigida a funcionarios de mando
superior del Ministerio de Justicia. La misma se llevó a cabo en el Salón Auditorio de la Vice
Presidencia de la República, y el objetivo es buscar generar una nueva conciencia ciudadana, a
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través de los valores, hechos reales, análisis profundos y científicos que contribuyan a la
restauración de la moral y el desarrollo de nuestro país.
El Ministerio de Justicia ha adoptado el Modelo Estándar de Control Interno-MECIP y se ha
comprometido a dar continuidad a la implementación del mismo al interior del Ministerio de
Justicia. Los trabajos se vienen realizando en diferentes aspectos como ser: diagnósticos por
área organizacional (fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas), capacitaciones
específicas para dependencias que evalúan y delimitan políticas que apunten a un mejoramiento
institucional como ser auditoría interna y talento humano. Estas actividades se enmarcan en el
Memorándum de Entendimiento 2015-2018, entre el Ministerio de Justicia y la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), en el marco del Programa de
Democracia y Gobernabilidad, implementado por el Centro de Estudios Ambientales y Sociales
(CEAMSO), para el fortalecimiento de su capacidad institucional en las áreas de control interno,
recursos humanos, compras públicas y acceso a la información.
Asimismo, a fin de fortalecer el proceso de implementación del MECIP se ha firmado un
Convenio de Asesoramiento técnico entre el MJ y la Facultad de Ingeniería UNA de modo a
procedimentar las distintas áreas del MJ cuyo producto será la elaboración de Manuales de
Procedimientos actualizados los cuales servirán de insumo al MECIP.
Estas acciones se realizan bajo el compromiso de la Máxima Autoridad de transparentar la
gestión institucional y propiciar la mejora continua que redunde en una administración eficaz y
eficiente de esta Cartera de Estado.
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TEMA IV: JUSTICIA TRANSICIONAL
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

Fortalecer los mecanismos creados para el seguimiento de las recomendaciones de la
Comisión de verdad y Justicia.
La Comisión de Verdad y Justicia (CVJ) ha documentado en su informe final 336 casos de
víctimas de desapariciones forzadas, entre 1954 y 1989. Desde el año 2006, desde diferentes
instancias, se viene realizando la búsqueda de personas desaparecidas por motivos políticos en
el período dictatorial de Alfredo Stroessner (1954-1989). Estos trabajos se iniciaron desde la
Unidad de Investigación de Desapariciones Forzadas y Ejecuciones Extrajudiciales de la
Comisión de Verdad y Justicia (2006-2008), luego desde la Dirección de Verdad Justicia y
Reparación, dependiente de la Defensoría del Pueblo (julio 2009 - marzo 2013) y actualmente
son llevados a cabo por la Dirección de Memoria Histórica y Reparación (DMHR), dependiente
de la Dirección General de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, creada por Resolución
285/13 con el objetivo principal de organizar, articular y llevar adelante un Sistema Nacional de
Búsqueda e Identificación de Personas Desaparecidas. Las actividades desarrolladas por esta
Dirección fueron declaradas prioridad nacional por Decreto Nº 11622/13.
Como resultado de diez años de trabajo se han exhumado hasta la fecha un total de 34
esqueletos de personas desparecidas, hallados en diferentes dependencias públicas y privadas
del país. Los materiales óseos actualmente se encuentran en el depósito de la Morgue Fiscal a la
espera de los estudios científicos para identificación. Desde mayo del 2013, fecha en el que se
crea dentro del Ministerio de Justicia la Dirección de Memoria Histórica y Reparación, se
realizan investigaciones permanentes relacionadas a la búsqueda de posibles tumbas NN
individuales y fosas comunes. A partir de estas investigaciones se pudo proceder a los trabajos
de excavación en sitios donde presumiblemente se encontrarían cuerpos de personas que han
sido denunciadas como desaparecidas.
Como resultado de este trabajo, desde la DMHR, se hallaron 6 esqueletos humanos en 2 fosas
comunes con 2 hallazgos en cada una; y dos tumbas NN individuales con un esqueleto humano
en una y restos óseos en otra. Paralelamente, se gestionaron los trámites pertinentes para la
contratación del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) a fin de proceder con la
identificación de todos los esqueletos humanos exhumados hasta la fecha. En este marco, se
realizaron alianzas estratégicas con organizaciones del sector civil. Se tramitó la firma de un
convenio con el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y
con el Servicio de Paz y Justicia Paraguay (Serpaj-Py), a modo de fortalecer y agilizar las
labores relacionadas con los objetivos y el mandato de esta Dirección.
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En relación a la puesta en práctica de las recomendaciones contenidas en el Informe Final de la
Comisión de Verdad y Justicia (CVJ), entre otras acciones, la DP ha promovido desde el 2011
Audiencias Públicas de seguimiento y balance de las recomendaciones, así también, han
realizado varios talleres con el objetivo de promover la educación en derechos humanos. Por
otro lado, han promovido la campaña “25 años de democracia en el Paraguay” dirigida a la
realización de conmemoraciones y homenajes a las víctimas en el marco de las
recomendaciones tendientes a la memoria y a la cultura (Recomendación 14, 15, 51, 54, 56). Se
encuentra en proceso la elaboración del tercer informe de Balance frente al cumplimiento de las
recomendaciones formuladas en el Informe Final por la CVJ.
Garantizar la realización de investigaciones sobre denuncias de violaciones de derechos
humanos cometidos durante el régimen dictatorial.
De acuerdo a la legislación penal, las autoridades judiciales paraguayas se encuentran habilitas
a ejercer jurisdicción universal, y que según el Art. 5 de la CN la tortura y la desaparición
forzosa son consideradas crímenes imprescriptibles.
A modo de ejemplo, el represor el Atilio Bianco, ex capitán y ex médico fue detenido en el
2008 en Paraguay y extraditado en julio de 2011 a la Argentina, fue extraditado luego de ser
procesado en Paraguay por substracción de deberes y otros delitos de lesa humanidad
cometidos en la última dictadura Argentina.
Asimismo, cabe destacar que en la mayoría de los tratados u otros instrumentos internacionales
sobre asistencia judicial reciproca en materia penal y de extradición adoptados por el Paraguay,
se encuentra contemplada la prohibición de expulsión, devolución, entrega o extradición de una
persona a otro Estado cuando existan razones fundadas para pensar que la misma podría ser
víctima de una desaparición forzada, también se encuentra contemplada en los tratados
bilaterales sobre extradición firmados en el país. En el texto de los mismos, se desprende que
los Estados tienen la facultad de diferir la entrega de una persona cuya extradición es
solicitada, si consideran que ésta podría poner en peligro la vida de esa persona o bien si existe
posibilidad de que la misma sea víctima de torturas o tratos o castigos crueles, inhumanos o
degradantes, hechos que generalmente se encuentran estrechamente vinculados a la
desaparición forzada de personas.
Se citan a continuación los tratados bilaterales de extradición que la República del Paraguay
firmó, con la ley de ratificación; Alemania (Ley 70/1914), Brasil (Ley 666/1924), Chile,
Bélgica (Ley 1032/29), China- Taiwán (1208/86), España (Ley 1665/2000), Estados Unidos
(Ley 1442/1999), Italia (1089/97), Uruguay (584/60), Argentina (Ley 1061/97), Corea
(984/96), Francia (Ley 1090/97), Perú (1982/2002), Austria (Ley 1311/98), Bolivia (Ley
1668/2001), Costa Rica (Ley 1921/2002), México (Ley 3027/2006), Panamá (Ley 3763/2009),
Honduras (Ley 3716/2009).
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Así también el Paraguay es parte de los siguientes Tratados multilaterales de asistencia judicial
reciproca en materia penal y extradición; Convención de NNUU contra la delincuencia
organizada transnacional “Declaración de Palermo” (Ley 814/2002), Protocolo para prevenir,
reprimir y sancionar la trata de peruanas especialmente mujeres y niños que complementa la
Convención de NNUU contra la delincuencia transnacional (Ley 2396/2004), Protocolo contra
la fabricación y el trafico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones
complementario a la Convención de las NNUU contra de la delincuencia organizada
transnacional (Ley 3216/2007), Convención de las NNUU contra la Corrupción (Ley
2535/2007), Convención Interamericana sobre Exhortos o cartas rogatorias (Ley 613/76), su
Protocolo Adicional (Ley 894/81), Convención Interamericana sobre recepción de pruebes en el
extranjero (Ley 612/76), Convención Interamericana sobre cumplimiento de medidas cautelares
(Ley 890/81), Convención Interamericana sobre asistencia Mutua en metería penal (Ley
2194/2003), y su Protocolo facultativo (Ley 2192/2003), Convención Interamericana contra la
Corrupción (Ley 977/96), Convención para la Represión del Apoderamiento ilícito de aeronaves
(Ley 290/71), Convención para Prevenir y sancionar los actos de terrorismo configurados en
delitos d con las personas y la extorsión conexa cunado estos tengan Trascendencia
internacional “Convención de Washington”(Ley 2378/2004), Convenio de las NNUU sobre
sustancias sicotrópicas de 1971 (Ley 339/71), Convención internacional contra la toma de
rehenes (Ley 2359/2004), Convención de las NNUU contra el tráfico ilícito de estupefacientes y
sustancias sicotrópicas (Ley 16/90), Convención Interamericana para el cumplimiento de
condenas penales en el extranjero (Ley 2195/2003), Convención Interamericana sobre el Tráfico
internacional de menores (Ley 1062/97), Convención Interamericana contra la fabricación y
tráfico ilícitos de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados (Ley
1505/99), Convención Internacional para la represión de la financiación del terrorismo (Ley
2381/2004), Convención Interamericana contra el terrorismo (Ley 2302/2003).
Asegurar los medios económicos necesarios para la búsqueda, localización e identificación
de los restos de las víctimas de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales durante
la dictadura. Conformar un Equipo Nacional de Antropología Forense con profesionales
expertos en la materia.
I) Creación de una base poblacional de frecuencias de marcadores genéticos.
Este trabajo se realizó de manera conjunta con hematólogos y bioquímicos voluntarios de
diferentes puntos del país. En los diferentes departamentos se reunió un total de 28 voluntarios y
voluntarias que tomaron muestras sanguíneas en sus respectivas zonas. Se realizó un muestreo
aleatorio de 550 muestras de sangre de personas de sexo masculino no emparentadas entre sí,
quienes donaron una muestra en forma voluntaria, bajo consentimiento informado.
Posteriormente, se procedió a la digitación y digitalización de los consentimientos de los
donantes. Esta documentación y las muestras sanguíneas fueron remitidas al EAAF, en la
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Argentina. A modo de mantener la cadena de custodia, las muestras recolectadas por la DMHR
de los diferentes puntos del país fueron entregadas a la Fiscalía. La Fiscalía, a su vez, remitió a
la Embajada Argentina, con competencia de la Cancillería Paraguaya. El EAAF, por su parte,
retiró las muestras de la Cancillería Argentina y remitió al Laboratorio para su análisis. Todo
este procedimiento se realizó atendiendo la normativa nacional paraguaya vigente para el
traslado de muestras de material biológico a nivel internacional. Los resultados de este trabajo
fueron validados en agosto de 2016, a través de la publicación del Perfil Genético de la
Población
Paraguaya
en
la
Revista
Científica
FSI
Genetics
(http://www.fsigenetics.com/a…/S1872-4973(16)30152-1/abstract).
II) Banco Genético de Familiares
Para la conformación del Banco Genético de Familiares de personas desaparecidas se creó un
registro de contacto de los familiares, a partir de datos del Informe Final de la Comisión de
Verdad y Justicia (CVJ) y nuevas informaciones recogidas de diversas fuentes como la Unidad
Especializada en Delitos Punibles contra los Derechos Humanos de la Fiscalía, archivos
internos de la DMHR y actas de muestras sanguíneas de familiares recogidas desde el año 2006.
A la fecha se han tomado un total de 167 muestras sanguíneas de familiares, analizadas y
procesadas en el laboratorio del EAAF. Con este lote se ha creado el primer Banco Genético de
Familiares de Desaparecidos del Paraguay.
Actualmente se siguen tomando muestras sanguíneas de familiares tanto en territorio paraguayo
como argentino.
III)

Perfil genético de muestras de esqueletos recuperados y análisis antropológico.

Del 18 al 22 de abril de 2016, miembros del Equipo Argentino de Antropología Forense,
arribaron hasta el país desde la Argentina e iniciaron los estudios antropológicos forenses para
la identificación genética de los 34 esqueletos recuperados hasta la fecha. Se trabajó en la
Morgue Judicial, ubicada en la ciudad de Asunción.
Se realizó una primera revisión del estado de conservación de los huesos, limpieza de los
mismos y reconocimiento de las partes de 29 esqueletos, con el fin de seleccionar muestras
óseas para llevar al laboratorio del EAAF en Córdoba.
En esta primera visita, se enviaron muestras de dos esqueletos: los correspondientes a los
hallazgos número 14 y 15 de la Agrupación Especializada. Del 14 llevaron un segmento de la
tibia del miembro inferior izquierdo y de la 15 el 2do y el y 3er molar superior izquierdo y el
2do molar superior derecho. En todo el proceso estuvo presente la Fiscalía. Las muestras se
enviaron el viernes 22 de abril de 2016 vía embajada Argentina en el Paraguay.
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En el mes de julio el EAAF retornó al país para continuar con la selección de las muestras
óseas y elaboración de los perfiles biológicos. En esta oportunidad el Equipo selección 27
fragmentos óseos correspondientes a 22 esqueletos exhumados.
Los fragmentos enviados a la Argentina, vía valija diplomática, actualmente continúan siendo
procesados en el Laboratorio del EAAF.
Primeros resultados logrados:
Mediante los estudios genéticos y antropológicos forenses realizados por el EAAF, a la fecha se
ha logrado la identificación de:
1. Miguel Ángel Soler Canale. Paraguayo detenido y desaparecido el 30 de noviembre del año
1975 en Asunción. Hallado el 23 de diciembre de 2009, en una fosa individual en la Agrupación
Especializada de la Policía Nacional. Exhumado entre los días 11 y 13 de enero de 2010.
Identificado en agosto de 2016.
2. Rafaela Giuliana Filipazzi Rossini. Nacida en Italia y naturalizada argentina. Detenida y
desaparecida en Montevideo, Uruguay, en junio de 1977, y de allí traída a Asunción. Fue
hallada el 19 de marzo de 2013, en una fosa común en la Agrupación Especializada de la Policía
Nacional. Exhumada el 21 de marzo de 2013. Identificada en agosto de 2016.
3. José Agustín Potenza: Argentino, detenido y desaparecido en Montevideo, Uruguay en junio
del año 1977. Hallado el 19 de marzo de 2013, en una fosa común junto a Rafaela Giuliana
Filipazzi, en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional, ex Guardia de Seguridad.
Exhumado el 21 de marzo de 2013 e identificado por el EAAF en el mes de septiembre de 2016.
2. Creación y actualización de Base de Datos de las Personas Desaparecidas 1954/1989
Como parte de la revisión y organización documental vinculada a las personas desaparecidas se
elaboró una Base de Datos con informaciones personales del desparecido/a, situación jurídica,
datos pre-mortem, muestras de ADN de familiares y datos de contacto. La base fue elaborada
con la información de las fichas de desaparecidos obrantes en el tomo VIII del Informe Final de
la Comisión de Verdad y Justicia (CVJ), el legajo completo de desaparecidos de la Dirección
General de Verdad, Justicia y Reparación de la Defensoría del Pueblo, y la revisión de las
carpetas fiscales abiertas en la Unidad Especializada en Delitos Punibles contra los Derechos
Humanos de la Fiscalía, N° 1, 2 y 3.
Del listado oficial de 336 desaparecidos elaborado por la CVJ, en el relevamiento realizado
hasta la fecha se han registrado un centenar de nuevos casos denunciados ante la Fiscalía,
totalizando más de 400 casos de personas denunciadas por desaparición forzada entre los años
1954-1989.

98

Esta Base es permanentemente alimentada con nuevas informaciones vinculadas a las personas
detenidas y desaparecidas. A través de los familiares se busca recabar cada vez más información
vinculada, principalmente, a datos pre-mortem para los trabajos de identificación.
3. Jajoheka Jajotopa Campaña
Desaparecidas entre 1954 y 1989

Nacional

para

la

Identificación

de

Personas

El objetivo de esta Campaña, en su primera fase, es contactar con familiares de personas
desaparecidas por el stronismo para extraer muestras de sangre a parientes de primer y segundo
grado para la conformación del Banco Genético de Familiares y ampliar informaciones pre
mortem, en el marco de los trabajos de identificación de los esqueletos recuperados hasta la
fecha. La primera fase de la Campaña responde principalmente a las dificultades encontradas
para ubicar a los familiares de personas desaparecidas, los cuales en muchos casos no tienen
ningún número o dirección de contacto. Al mismo tiempo, se busca sensibilizar a la población y
a las autoridades sobre la importancia del fortalecimiento de la memoria histórica para la
búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación.
Jajoheka Jajotopa es concebida desde el ámbito de la articulación entre la sociedad y el Estado
para la identificación de las personas detenidas y desaparecidas entre los años 1954 y 1989. En
este sentido, es desarrollada en tres instancias:
1) Estado: a través del Equipo Nacional de Investigación, Búsqueda e Identificación de Personas
Detenidas-Desaparecidas y Ejecutadas Extrajudicialmente, durante el periodo 1954-1989
(ENABI);
2) Sociedad: con la Mesa de Articulación por la Identificación de los Desaparecidos, una
instancia recientemente creada e integrada por familiares de personas desaparecidas y por
organizaciones de derechos humanos que abordan el período dictatorial de 1954-1989 y;
3) Medios de Comunicación: mediante la producción de materiales comunicacionales como
spots de radio, spots de TV y gráficos para ser difundidos en los medios de comunicación
nacionales, comerciales, comunitarios, alternativos y las redes sociales, a través de gestión de
medios y prensa.
La Campaña Jajoheka Jajotopa fue declarada de interés nacional y social por la Honorable
Cámara de Diputados, por Declaración N°333, en sesión ordinaria de 10 de setiembre del 2015.
4. Investigación para la ubicación de nuevas fosas clandestinas.
De forma sistemática continúan las investigaciones sobre la ubicación de fosas clandestinas
donde podrían estar sepultadas personas desaparecidas, principalmente de los movimientos 14
de Mayo, FULNA y Ligas Agrarias Cristianas en el interior del país. Parte de las actividades
realizadas en las investigaciones corresponden a reconocimiento de lugares y entrevistas con
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testigos calificados, principalmente, las cuales se realizan en diferentes puntos del país y de
manera totalmente confidencial.
5. ENABI.
El Equipo Nacional de Investigación, Búsqueda e Identificación de Personas DetenidasDesaparecidas y Ejecutadas Extrajudicialmente, durante el periodo 1954-1989 (ENABI) es un
equipo interinstitucional creado por el Decreto Nro. 7101/11, modificado por el Decreto
Nro.10970/13 y coordinada por la Dirección de Memoria Histórica y Reparación de la
Dirección General de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia (DRMH-MJ). El objetivo de
este equipo de trabajo es ejecutar las recomendaciones realizadas por La Comisión de Verdad y
Justicia -cuyo informe final fue entregado en agosto de 2008 a los tres poderes del Estado- en
materia de búsqueda e identificación de los desaparecidos en la época de la dictadura de Alfredo
Stroessner.
6. Hacia la Formación del Equipo Paraguayo de Antropología Forense.
En la actualidad se cuenta con el apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja para la
capacitación en antropología forense, con miras a conformar a nivel nacional el Equipo
Paraguayo de Antropología Forense. Asimismo, se han iniciado diálogos con la Morgue Judicial
para la formación del mencionado equipo.
7. Red Latino-Americana de Justicia Transicional.
Por invitación de la Red Latino-Americana de Justicia Transicional, con sede en Belo
Horizonte, Brasil, el Director Rogelio Agustín Goiburu B., fue designado por resolución
ministerial como representante oficial del Ministerio de Justicia, en carácter de director de la
Dirección de Memoria Histórica y Reparación, a formar parte de la misma; desde el mes de
junio del presente año.
Destinar los recursos para la búsqueda, localización e identificación de los restos de las
víctimas de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales durante la dictadura.
El MJ entregó al Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales del Paraguay
(INECIP-Py) 337.500.000, a fin de iniciar los trámites para convocar al Equipo Argentino de
Antropología Forense, quienes serán los encargados de identificar los restos óseos hallados de
personas que fueron desaparecidas durante la dictadura stronista (1954 -1989). El monto
ayudará a la identificación de 20 restos en un principio, de los 34 que fueron hallados hasta la
fecha por la Dirección de Reparación y Memoria Histórica del Ministerio de Justicia. Como
primera medida, se contratará al Equipo Argentino de Antropología Forense, para la realización
de todos los trabajos de investigación, identificación y los adiestramientos que sean necesarios.
La FGE cuenta con la DDDHH, cuya función es la de realizar visitas y acompañamientos a las
personas privadas de libertad en centros penitenciarios, centros educativos y comisarías.
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Resolución F.G.E. Nº 1352/03 que dispone que los Agentes Fiscales de Ejecución Penal y la
Oficina de Derechos Humanos, visiten las Instituciones Penitenciarias a fin de colaborar con el
control de régimen penitenciario, a efectos de dar cumplimiento a las finalidades de la sanción
penal y salvaguardar los derechos de los privados de libertad. Resolución F.G.E Nº 52/11 que
crea la Unidad Especializada de Derechos Humanos y asignando funciones exclusivas a
Agentes Fiscales.
También, con la Unidad Especializada en Hechos Punibles c/ los Derechos Humanos, que fue
creada por la Fiscalía General del Estado por Resolución F.G.E Nº 52/11. Los Agentes Fiscales
tienen funciones exclusivas para investigar los hechos punibles contra los derechos humanos,
sobre desaparición forzosa de personas, lesión corporal en el ejercicio de las funciones públicas,
coacción respecto de declaraciones, tortura, persecución de inocentes, ejecución penal contra
inocentes, violación de secreto del correo y telecomunicaciones, genocidio y crímenes de
guerra.
El MP integra el Equipo Nacional de Búsqueda y Localización de Personas Detenidas y/o
Desaparecidas entre los años 1954-1989, y a través del trabajo articulado se han hallado 32
restos óseos de los cuales a la fecha ya se ha logrado mediante el ENABI y la gestión de la
oficina de Memoria y Reparación historia del Ministerio de Justicia, la identificación de varios
detenidos - desaparecidos de la época dictatorial.
Creación oficial de un Banco Nacional de Datos Genéticos en sede del Poder judicial para la
identificación de las víctimas de violaciones de derechos humanos.
La Dirección de Reparación y Memoria Histórica del Ministerio de Justicia en el marco del
Proyecto “Identificación de Restos de Víctimas de Desaparición Forzada en Paraguay”
presentó la campaña “JajohekaJajotopa”, que tiene por objetivo contactar con familiares de
desaparecidos por el stronismo para extraer muestras de sangre a parientes de primer y segundo
grado para la conformación de un Banco Genético de Familiares y ampliar informaciones
premortem, en el proceso de identificación de los esqueletos exhumados hasta la fecha.
Actualmente Dirección de Reparación y Memoria Histórica se encuentra abocada a la
identificación de 34 esqueletos recuperados, como resultado de investigaciones realizadas desde
el año 2006. La campaña “Jajoheka Jajotopa” es concebida desde el ámbito de la articulación
entre la sociedad y el Estado para la identificación de las personas detenidas y desaparecidas
entre los años 1954 y 1989.
En ese sentido es desarrollada en tres instancias: Estado: Mediante el Equipo Nacional de
Investigación, Búsqueda e Identificación de Personas Detenidas, Desaparecidas y Ejecutadas
Extrajudicialmente durante la dictadura. • Sociedad: Con la mesa de articulación por la
identificación de los desaparecidos, una instancia recientemente creada e integrada por
familiares de personas desaparecidas y por organizaciones de Derechos Humanos que abordan
en el periodo 1954 - 1989. • Medios de Comunicación: Mediante la producción de materiales
comunicacionales como spots de radio, Tv y gráficos que serán difundidos en todo el país.
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La campaña “Jajoheka Jajotopa” fue declarada de interés nacional y social por la Cámara de
Diputados.
Instalar mecanismos para que las personas que conozcan puedan conducir a aclarar los
hechos de violación de derechos humanos, se le otorgue todas las garantías de seguridad
personal por parte de parte del Ministerio Publico.

Por Resolución F.G.E. Nº 52 de fecha 13 de enero de 2.011, se dispone la conformación de la
Unidad Especializada de Derechos Humanos, dentro de una estructura organizada, a fin de dar
respuestas específicas, con acciones concretas, dirigidas a perseguir los ilícitos contra los
Derechos Humanos, en procura de la sanción que corresponda a aquellos infractores de las
normas legales vigentes en la materia.

La Unidad Especializada tiene competencia especifica en los siguientes tipos penales: art. 236
del C.P.P -Desaparición forzosa, art. 307 C.P.P. -Lesión corporal en el ejercicio de las funciones
públicas, art. 308 C.P.P. - Persecución de inocentes, art. 311 del C.P.P. -Ejecución penal contra
inocentes, art. 317 del C.P.P. -Violación del secreto de correo y telecomunicaciones, art. 319
C.P.P. -Genocidio, art. 320 del C.P.P. -Crímenes de Guerra.
Impulsar procesos tendientes a investigar la responsabilidad penal y civil de todas las
personas señaladas como victimarios en el informe de la CVJ, dada la naturaleza
imprescriptible de los delitos de lesa humanidad ocurridos en el Paraguay.

Por Resolución F.G.E. Nº 52 de fecha 13 de enero de 2.011, se dispone la conformación de la
Unidad Especializada de Derechos Humanos, dentro de una estructura organizada, a fin de dar
respuestas específicas, con acciones concretas, dirigidas a perseguir los ilícitos contra los
Derechos Humanos, en procura de la sanción que corresponda a aquellos infractores de las
normas legales vigentes en la materia.
La Unidad Especializada tiene competencia especifica en los siguientes tipos penales: art. 236
del C.P.P -Desaparición forzosa, art. 307 C.P.P. -Lesión corporal en el ejercicio de las funciones
públicas, art. 308 C.P.P. - Persecución de inocentes, art. 311 del C.P.P. -Ejecución penal contra
inocentes, art. 317 del C.P.P. -Violación del secreto de correo y telecomunicaciones, art. 319
C.P.P. -Genocidio, art. 320 del C.P.P. -Crímenes de Guerra.

Fortalecer la Unidad Fiscal Especializada en hechos punibles contra los Derechos Humanos
del Ministerio Público, a fin de garantizar la investigación de manera diligente, identificando
y acusando a los presuntos responsables.
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En este contexto, se ha dictado la Resolución F.G.E N.º 2446 de fecha 13 de junio de 2014, a
través de la cual se aprueba la Estructura Orgánica y el Manual de Funciones de la Unidad
Especializada en Hechos Punibles contra los Derechos Humanos, quedando estructurada de la
siguiente manera: Fiscal Adjunto Encargada; Fiscalía Delegada y las unidades especializadas. El
objetivo de la Fiscalía Adjunta de la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra los
Derechos Humanos, es elaborar los lineamientos estratégicos enfocados en la lucha contra los
hechos punibles que atenten contra los derechos humanos, desde el rol de titular de la acción
penal pública y en estricta consonancia con los criterios de políticas institucionales de la Fiscalía
General del Estado.
Entre las funciones de la Unidad Especializada, se pueden mencionar las siguientes: Proponer a
la Fiscalía General del Estado la designación directa de un Agente Fiscal o conformar equipos de
trabajo para la investigación de causas que por complejidad, naturaleza y especialización así lo
ameriten, excepto en los casos en que este expresamente autorizado para ello; Solicitar
colaboración a la Dirección de Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado, para
desarrollar las acciones tendientes al fortalecimiento de la investigación penal en materia de
derechos humanos; ejercer la representación fiscal en las causas penales en las que tengan
intervención legal, en todas las etapas del proceso; dirigir y llevar adelante la actividad
investigativa en las causas penal en la que tenga intervención legal; ejercer la representación
fiscal, en forma conjunta o alternada con los agentes fiscales de la unidad especializada y de
unidades penales ordinarias en causas relacionadas con los hechos punibles que se refieran a los
derechos humanos, que no estén a su cargo por disposición del Fiscal General del Estado;
Solicitar asesoramiento a la Dirección de Derechos Humanos , en los casos que así lo requieran.
En este punto, es importante indicar que el Ministerio Público/Fiscalía General del Estado, ha
editado el “Manual Práctico de Investigación para casos de Tortura”, en el mes de marzo de
2006, el mismo fue destinado a Agentes Fiscales e implementado como material Didáctico del
Centro de Entrenamiento del Ministerio Público y socializado en los años 2006 – 2007 en la
capital y en el interior del país. Este material se enfoca específicamente en la investigación que
debe ser desplegada por el Agente Fiscal ante el conocimiento de hechos relacionados con
tortura, actos de investigación, tratamiento y entrevista a las víctimas (de violencia sexual, niños,
niñas y adolescentes), métodos para identificar testigos, intervención del médico forense, pedidos
de informes, así como una herramienta para planificar la investigación (Dibujo de Ejecución).
En el año 2011, el Centro de Entrenamiento del Ministerio Público, adecuó este manual al
“Manual para la Investigación y Documentación eficaces de la Tortura y Otros Tratos o Penas
Crueles Inhumanos o Degradantes” (Protocolo de Estambul – Naciones Unidas), como una
nueva herramienta de la Investigación Penal denominada “Plan Estratégico del Caso” (PEC).
En el mes de febrero de año 2011, se socializaron ambos Manuales y en el año 2012 el Centro de
Entrenamiento del Ministerio Público, editó la segunda versión del “Manual Práctico de
Investigación en Casos de Tortura” al “Manual para la Investigación y Documentación Eficaces
103

de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes”, actualizada al nuevo
marco penal para Tortura. El 20 de agosto de 2012, se desarrolló el Taller sobre Prevención de la
Tortura en cooperación con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las
Naciones Unidas en Paraguay.
La Unidad Especializada, abarcará todo el territorio nacional, su sede es en Asunción, las tareas
se dividen entre los Agentes Fiscales que la conforman, con el siguiente orden: Unidad 1, Unidad
2 y Unidad 3, con turnos que tiene una duración de 7 días consecutivos. La Dirección de
Derechos Humanos, debe realizar la labor de apoyo a la Unidad Especializada.
Garantizar el acceso a la justicia y reparación de las víctimas, sus familiares o herederos
para garantizar sus derechos. Aumentar la reparación integral a los derechos de las víctimas
dentro del proceso judicial y administrativo.
Desde el año 1996, Paraguay cuenta con la Ley N° 838 “QUE INDEMNIZA A VICTIMAS DE
VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS DURANTE LA DICTADURA DE 1954 A
1989”, en la misma se establecen las escalas para la reparación económica. En relación a la
reparación integral contemplando el ámbito judicial así como otros beneficios adicionales, recae
en la esfera del Poder Legislativo, considerando que devendría necesaria la modificación de la ley
actual. En relación a ámbito del Ministerio de Hacienda, podemos informar la cantidad de
beneficiarios y montos anuales abonados conforme al siguiente cuadro.

AÑO

2011

CANTIDAD DE
BENEFICIARIOS
VICTIMAS
INDEMNIZADAS
1.474

MONTO
TOTAL(en
guaraníes
94.588170637

2012

903

61.066.958.542

2013

339

20.889.490.480

2014

798

50764.927.355

2015

984

56.310.563.884

2016*

389

20.543.217.50

1. * a la fecha
Los pagos a las víctimas fueron realizados desde el año 2004, y conforme a la Ley N° 3603 a los
hijos de víctimas, siendo el TOTAL abonado desde el 2004: Gs. 547.591.927.435.-. Este monto
corresponde a un total de 8364 indemnizados.
Al respecto, se informa que por Providencia Nº 85/16, la Coordinación Jurídica de la DGP
solicita un informe acerca de los pagos realizados a las Víctimas de la Dictadura en los últimos
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5 Ejercicios Fiscales y el importe total realizado a las Víctimas de la Dictadura hasta la fecha,
desde su implementación con la entrada en vigencia de la Ley N° 838/96.
En ese sentido, el Área de Tesorería del Departamento de Procesos y Transferencias remite
lo solicitado conforme al siguiente detalle:

AÑO

CANTIDAD DE
BENEFICIARIOS
VICTIMAS
INDEMNIZADAS

2011

1.474

94.588.170.637

2012

903

61.066.958.542

2013

339

20.889.490.480

2014

798

50.764.927.355

2015

984

56.310.563.884

2016

389

20.543.217.350

Totales

4.887

304.163.328.248

MONTO TOTAL

Asimismo, se informa que los pagos fueron realizados a partir del año 2004 conforme a la Ley
Nº 838/96 por la cual eran indemnizadas solamente las víctimas directas, y conforme a la Ley
Nº 3603 de fecha 25/09/2008 se autoriza el pago además a los hijos de Víctimas de la Dictadura,
conforme al siguiente detalle: TOTAL PAGADO DESDE LA VIEGNCIA DE LA LEY: Gs.
547.591.927.435.-
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TOTAL DE BENEFICIARIOS/VICTIMAS INDEMNIZADAS DESDE LA VIGENCIA
DE LA LEY: 8.364.AÑO

CANTIDAD DE
BENEFICIARIOS
VICTIMAS
INDEMNIZADAS

2004

215

2005

531

30.347.216.250

2006

522

31.225.141.445

2007

598

39.388.316.594

2008

468

44.056.372.268

2009

621

46.640.410.138

2010

522

42.031.672.442

2011

1.474

94.588.170.637

2012

903

61.066.958.542

2013

339

20.889.490.480

2014

798

50.764.927.355

2015

984

56.310.563.884

2016

389

20.543.217.350

Totales

8.364

MONTO TOTAL

9.739.470.050

547.591.927.435

En base a lo expuesto, se remite el presente a la Secretaria General de la Dirección
Administrativa, a fin de dar cumplimiento a lo solicitado por la Coordinación Jurídica de la
DGP.

Implementar a través de mecanismos eficaces, las recomendaciones, sentencias y medidas
cautelares dictadas por el Sistema Interamericano y del Sistema Universal de Protección a
los Derechos Humanos.
El Ministerio de Justicia, como miembro y ex Institución coordinadora de la Comisión
Interinstitucional responsable de la Ejecución de Acciones necesarias para el cumplimiento de
Sentencias Internacionales (CICSI) dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(Corte IDH), y las Recomendaciones provenientes de Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH), ha articulado importantes acciones interinstitucionales para el cumplimiento
de las Sentencias y Acuerdos de Solución Amistosa. Entre los que cuentan Panchito López,
comunidad indígena Sawhoyamaxa, Xámok Kasek, Kelyenmagategma; y la constitución en el
2015 en la comunidad indígena de Y’aka Marangatú del Chaco, para verificar las condiciones
de la misma a fin de implementar acciones estratégicas.

El Viceministerio de Política Criminal, dependiente del Ministerio de Justicia acompañó a la
delegación del Vicepresidente de la República del Paraguay Don Juan Afara, a la calificada
como histórica visita a la Comunidad Chaidi del Pueblo Ayoreo-bTotobiegosode, ubicada a
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unos 600 kilómetros al norte de la capital del país. El objetivo de la visita fue conocer
las inquietudes con respecto a su hábitat en la que se desarrolla el pueblo originario; y presentar
una serie de acciones para atender las necesidades en cuanto a salud que orienten a una salida
amistosa en el marco de las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH).

El Sistema de Monitoreo de Recomendaciones (SIMORE) fue presentado en el 2014, como
herramienta informática que facilita la sistematización de las recomendaciones internacionales
de derechos humanos realizadas al Paraguay por los diferentes órganos y procedimientos
especiales de derechos humanos, como también, permite el acceso a información actualizada
sobre las acciones desplegadas por las instituciones del Estado, vinculadas al cumplimiento e
implementación de las mismas. El Estado paraguayo ha recibido reconocimiento internacional
por la implementación de la mencionada herramienta.
Se inició el proceso con instituciones del Estado y de la Sociedad Civil para la elaboración de
Protocolos de trato adecuado para personas pertenecientes a grupos en situación de
vulnerabilidad partiendo de la premisa de las medidas y acciones positivas debidas hacia el trato
de las personas con discapacidad, personas adultas mayores, personas Trans, personas migrantes
e indígenas. Como un resultado de este proceso se dio la aprobación de un Modelo de fichas de
ingreso unificadas que permiten a través del registro, la visibilidad a nivel de Centros
Penitenciarios y Educativos para un abordaje integral desde las diversas áreas de intervención,
mientras los mismos se encuentren privados de su libertad.
La Delegación Paraguaya compuesta por representantes de varias instituciones presentó durante
el segundo Examen Periódico Universal (EPU) en Ginebra, los avances del Gobierno para
consolidar los derechos humanos. En la ocasión, la Directora General de Derechos Humanos del
Ministerio de Justicia, resaltó la implementación de la Reforma Penitenciaria, el Anteproyecto
de Ley de creación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Plan Nacional de
Derechos Humanos, la Búsqueda de Desaparecidos durante la dictadura (1954-1989) y el
Acceso a la Justicia de grupos en situación de vulnerabilidad como principales acciones del MJ
para fortalecer los derechos fundamentales. El Examen Periódico Universal (EPU), que es
realizado en Ginebra-Suiza, es un proceso que implica el análisis de la situación en materia de
DD.HH. de los Estados miembros de las Naciones Unidas para mejorar la situación de los
derechos fundamentales, teniendo como base el informe de la situación en un Estado
determinado.
Se realizaron varias reuniones de trabajo del Consejo Asesor Consultivo (Técnico) de la Red de
Derechos Humanos del Poder Ejecutivo, en las diferentes agendas del se trataron como ser: la
reglamentación del funcionamiento de la Red y de la incorporación de nuevas Instituciones que
manifiesten interés en formar parte de la misma, conforme se desprende del texto del decreto de
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creación. Igualmente se tocaron otros puntos relevantes, tales como el Plan de Trabajo del
presente año, la elaboración del Primer Informe de Avances en relación al Plan Nacional de
Derechos Humanos y asimismo iniciar las tareas tendientes a un Plan de Acción de la Red.
Un importante aspecto abordado en 2015 fue la elaboración y aprobación del “Protocolo de
Intervención en casos de denuncias formuladas sobre supuestos hechos de violación de
Derechos Humanos”, aprobado por Resolución Ministerial durante el mes de Agosto. El mismo
establece un mecanismo interno de intervención incluyendo acciones articuladas desde la
Dirección General de Derechos Humanos para dar respuestas inmediatas para garantizar la
integridad de las presuntas víctimas y testigos de hechos de violaciones de derechos humanos.
El mencionado Protocolo ha sido socializado con el Mecanismo Nacional de Prevención de la
Tortura obteniendo el visto favorable de esta instancia.
En el mes de mayo del año en curso se tuvo la visita en nuestro país una delegación de la
Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización de la República de
Honduras por el interés de conocer el área de seguimiento de recomendaciones de derechos
humanos, teniendo en cuenta la experiencia del Paraguay con el Sistema de Monitoreo de
Recomendaciones SIMORE, herramienta que permite la sistematización de las
recomendaciones internacionales de derechos humanos realizadas al Paraguay por los diferentes
órganos y procedimientos especiales de derechos humanos de la Organización de las Naciones
Unidas y la Organización de Estados Americanos, asimismo, permite el acceso a información
actualizada sobre las acciones desplegadas por las instituciones del Estado, vinculadas al
cumplimiento e implementación de las mismas.

I.

CONFORMACIÓN DE LA RED DE DERECHOS HUMANOS DEL PODER
EJECUTIVO:

La Red según su decreto de conformación está integrada por las siguientes instituciones:
Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, Ministerio
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de Defensa Nacional, Ministerio del Interior, Ministerio de Industria y Comercio, Ministerio de
Agricultura y Ganadería, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Educación y Cultura, Secretaría
de la Juventud, Ministerio de la Mujer, Secretaría de Información y Comunicación, Secretaría
Nacional Antidrogas, Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia, Secretaría de la
Función Pública, Secretaría de Desarrollo para Repatriados y Refugiados Connacionales,
Secretaría de Acción Social, Secretaría Nacional de Deportes, Secretaría de Emergencia
Nacional, Procuraduría General de la República, Instituto Paraguayo del Indígena y la Dirección
General de Estadísticas, Encuestas y Censos, Ministerio Público.
En virtud de la Resolución N 375/16, de fecha 21 de noviembre de 2016 “Por la cual se
dispone la Adhesión de Entidades del Estado a la Red de Derechos Humanos del Poder
Ejecutivo”, se incorporaron: la Vicepresidencia de la Republica, Secretaría Nacional de Cultura;
Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat; Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social; Instituto Paraguayo del Indígena; Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las
Personas con Discapacidad (SENADIS), la Secretaria Técnica de Planificación del Desarrollo
del Desarrollo Económico y Social”
Asimismo, integran la Red en carácter de invitadas las siguientes instituciones: Poder
Judicial/ Corte Suprema de Justicia/Dirección de Derechos Humanos; Defensoría del Pueblo;;
Gabinete Social – Presidencia de la República; Poder Legislativo/ Comisión de Derechos
Humanos de la Honorable Cámara de Diputados.
Conforme al Reglamento aprobado de la Red, las Instituciones que manifiesten su intención
de integrar la Red como miembros plenos serán incorporadas por Resolución de la
coordinación.-

II.

INSTITUCIONES PARTICIPANTES DEL PROCESO DE CO-CREACION DEL
“I INFORME DE IMPLEMENTACION DEL PLAN NACIONAL DE
DERECHOS HUMANOS. EJE III. ESTADO SOCIAL DE DERECHO”.

-

Ministerio de Justicia (MJ).

-

Secretaría de Acción Social (SAS).

-

Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE).
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-

Ministerio de Industria y Comercio (MIC).

-

Ministerio de Defensa Nacional (MDN).

-

Ministerio de Educación y Cultura (MEC).

-

Ministerio de Hacienda (MH).

-

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSP y BS).

-

Ministerio de la Mujer (MINMUJER).

-

Ministerio del Interior (MI).

-

Secretaría de Información y Comunicación (SICOM).

-

Secretaría de la Función Pública (SFP).

-

Secretaría de la Niñez y la Adolescencia (SNNA).

-

Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad
(SENADIS).

-

Instituto Paraguayo del Indígena (INDI).

-

Secretaria del Ambiente (SEAM).

-

Ministerio Público (MP).

-

Defensoria Del Pueblo (DP).

-

Honorable Cámara de Diputados (HCD)- Comisión de Derechos Humanos.

-

Ministerio de la Defensa Publica (MDP)

NOTAS
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i

Recomendaciones: 84.4, 84.9, 84.24; 85.7
La RDDHHPE coordina el trabajo de las instancias del Poder Ejecutivo en la promoción y defensa de los derechos humanos, con la participación
del Poder Legislativo, del Poder Judicial, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Ministerio de la Defensa Pública, entre otros.
iii
Resolución MJ 354/13 Por la cual se aprueba la Matriz de Indicadores y el Cronograma de Actividades, en el marco de la implementación del Plan
Nacional de Derechos Humanos;
iv
Resolución MJ 222/15 Designa a la Dirección General de Derechos Humanos del MJ la coordinación del Primer Informe Interinstitucional de
avances relacionados a las líneas de acción enmarcadas en el PNDH y su Matriz
v
Recomendaciones: 84.12; 84.13, 84.36; 84.37; 84.38; 85.56; 85.57
vi
Decreto 291/13
vii
Decreto 2794/14
viiiDecreto 3.000/15
ix
Coordinados por la RDDHHPE con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) y el MEC.
x
Coordinado por la CSJ. Dichos Indicadores fueron elaborados sobre la base de datos estructurales, de proceso y de resultado. Conforme a la
información proveída en la aplicación de los indicadores, 229 Magistrados y funcionarios judiciales fueron capacitados en DD.HH (2014).
xi
Coordinadopor la SENADIS.
ii
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