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SIGLAS
DP: Defensoría del Pueblo

INDH: Institución Nacional de Derechos Humanos
CN.: Constitución Nacional
ODS: Ob.ietivos de Desarrollo Sostenible

PND: Plan Nacional de Desarrollo
PEI: Plan Estratégico lnstituc¡onal
POA: Plan Operativo Anual

PACA: Plan de Acción de Gobiemo Abierto
PJ: Poder Judicial

MSPyBS: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

INCAN: Inst¡tuto Nacional del Cáncer
MEC: Ministerio de Educación y Ciencias
IPS: lnstituto de Previsión Social

FOAR: Fondo Argentino de Cooperación [nternacional
SIMORE: Sistema de Monitoreo de Recomendaciones Intemacionales en Dercchos Humanos
FIO: Federación Iberoamericana del Ombudsman

RINDHCA: Red de Instituciones Nacionales para la Promoción

y

Protección de los Derechos Humanos en el

Continente Americano
PPL: Personas Privada de Libenad

DCVJR: Dirección General de Verdad, Justicia y Reparación

ANDE: Administración Nacional de Electricidad
ESSAP: Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A.

ACOMEPA: Asociación de Comunidades Menonitas del Paraguay
DCOC: Dirección General de Objeción de Conciencia

UTI: Unidad de Terapia lntensiva
OACNUDH: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
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Misión: Hemos asumido el compromiso y lo responsab¡l¡dad de representar, deJender y prontover los Derechos Humanos de lodos
los habitantes cle la República del Paraguay, proporc¡ohá doles semicios de calidad, tasladándonos a los lugares donde nos
necestten.

PB¿,\It.\',7. r('10.\
Con la presentación de éste informe, la Defensoría del Pueblo. como lnstitución Nacional de Derechos
Humanos. que en ef marco de la CN de 1992 y de la Ley N' 631195 "Orgánica de la Delensoría dal Pueblo es la
encargada de la Defensa de los DD HH, de la canalización de reclamos populares y de la protección de los intcreses
comunitarios, y como órgano extra poder goza de independencia, autonomia funcional y administrativa, pretende
entre otras cosas. ¡nformar a las autoridades y a la sociedad en general el conjunto de diligencias desarrolladas a lo
largo del año 2021, a havés de datos estadisticos, tipología de las quejas recibidas, su origen geográfico, el estado de
tramitación, el resultado obtenido, y muchos otros datos e información que se consideran de interés y pcrmirert
ilustrar la situación actual en la que se encuentra nuestro pais en matcria de DD HHI a fitt dc lograr una visión
generalizada del trabajo y empeño que ha puesto la lnstitución.
Cabe mencionar, que los deberes y atribuciones del Defensor del Pueblo están contemplados en el An. 279

de la CN y en el Anículo l0 de la Ley N" 631/1995 Orgúnica de la Defensoria del Pueblo". en tai sentido, sc
encuentra l'acultado para investigar de oficio o a petición de parte, s¡tuaciones particulares, con el propósito de
vcriticar y esclarecer hechos que por su naturaleza constituyan vulneración de derechos. Su objetivo fundamental es
de fungir como ente canalizador y mediador entre los part¡culares y los diversos organismos del Estado a fin de
hatlar soluciones, y en casos extremos, elevar denuncias y emitir censura pública. Busca solucionar problemas
concretos antes que encontrar culpables, es decir, no dicta sentenc¡as, sino que busca incidir positivamente en las
decisiones que se tomen.
Cabe mencionar. que en el marco de la crisis social y económica que azotó al país e inclusive al ntundo
entero, la DP como reacción a diversas situacioncs presentadas, ha realizado gestiones en sus diversos trárrr¡tes
auforizados. ha brindado asesoramientos y acompañamientos; inclusive ha ernprendido acciones dc tutelas.
cantpañas asistenciales a fin de dignificar derechos elocuentcmente vulnerados. cuyos detalles serán desanollados a
lo largo de esta presentación. Cerrando el año 2021 con un 100 7o de cumplimiento de metas cuantitivas en el lnarco
dc la Actividad I "Atencitjtt de Reclamos Ciudadants" y con un 987o de cumplinriento de metas cuantitativas en el
¡rrarco de la Actividad 2 "CetiJictción a Objetorcs de Conciencia", ambas proyectadas para el ejercicio liscal
2021

.

No cs menos imponante señalar que, la DP, a pesar de realizar sus actiyidades en un escenario poco
favorable, afectado por las severas limitaciones presupuestarias, que limita el trabajo de cubrir por contplcto las
necesidades de los sectores más vulnerables de todo el pais, ha dado respuestas concretas y asistidas a la ciudadanía
) a organismos intervinientes en un 887o del total de las quejas recibidas confonne reportcs de casos debidamente
finiquitados. Logrando a su vez, que la DP sea reconocida tanto a n¡vel nacional como internacional, por su gran
incidencia en la garantia y protección de los DD HH.

Finalmentc, con la presentación de este informe anual, sc da cumplimiento a la obligación que conesponde
cuentas de su gestión, de conformidad a las disposiciones que regulan la ejecución del
Presupuesto General dc la Nación para el Ejercicio Fiscal 2021 conjuntamente con el proceso de Control y
Evaluación Presupuestaria.

a Ia DP, de rendir

Por último, no queda más que agradecer primeramente al plantel de funcionarios de la DP, quienes, a pesar
de las limitaciones, trabajan intensamente para el logro dc los objetivos institucionales, y ofrecer el debido
reconocimiento a las instituciones tanto del sector público y privado como a la sociedad civil que cooperaron con la
para el mejor cumplirttiento de sus obligaciones
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La DP. desde su origen constitucional, cumple con la misión de Ia defensa de los DD HH, la canalización
de los rcclamos populares y la protección de los intereses comunitarios, de ahi, que la actual administración, ha
asumido el compromiso y la responsabilidad de representar, defender y promover los DD HII de todos los habitantes
de la República del Paraguay, proporcionando servicios de calidad y emprendiendo campañas de acercamicnto
ciudadano-

El alto índice de la población sin respuestas a sus diversas necesidadcs por parte de órganos
públicos/privados, origina una diversidad de problemas sociales, que se traducen entre olras cosas. en la falta de
acceso efectivo a la salud, a la vivienda, falta de mecanismos sobre seguimientos para cumplimiento de medidas de
protección en situaciones de violencia contra la mujer, falta de atención a grupos vulnerables constituidos por
comunidades indígenas. adultos mayores, niños en situación de calle. personas privadas de libeftad u otros ámbitos
de encierro; complejidades. que pueden ser canalizados por la Defcnsoría del Pueblo.
En el aprovechamiento de esa falta dc Íespuesta o asistencia a la población más carenciada. la DP por
medio de canaliTrciones, mediaciones, requerimiento de infomres, acompañamiento personal. acciones de garantías
constitucionales, traslado dc servicios ex¡ernos. remisión de recomendaciones y censura pública, impulsa y controla
la vigencia de los DD HH y el trabajo del scctor público para la concreción dc esa vigencia.
En ténninos ilusrativos, la Defcnsoría del Pueblo como integrante en un Estado Social de Derecho tiene
como ¡ntervenc¡ones estratégicas:

l- Supervisar el cumplimiento de los debcres de función de los responsables de la administración Pública.
desde la perspectiva del sometimi€nto de la administración pública a la Constitución Nacional y a las leyes, dentro
del ámbito del deber de cooperación que la Cana Magna exige a todos los organismos públicos con la Defensoria
del Pueblo.
2- Ejercer la defensa de los ciudadanos y consumidores, al supervisar la adecuada prestación de los serv¡c¡os
públicos y esenciales. En estos casos los usuarios deben plantear su reclamo primero ante la empresa que provee el
servicio y lucgo al organismo supervisor. Si en estos procedimientos no se respetan los derechos de los usuarios, sc
podrá acudir a la protección que ofrece Ia Defensoría del Pueblo.
Promover acciones de tutelas, promocionar mecanismos de acceso a Ia justicia bajo el principio del debido
proceso, elevando recomendaciones positivas, y representando intereses colectivos para el rcspeto y cumplitniento
de garantias y derechos const¡tucionales y legales.

3-

4- Trabajar para rescatar, preservar y difundir docurnentos, testimonios, los sitios históricos y de conciencia
vinculados al reciente pasado autoritario, de manera a evitar la repetición de graves y masivas violaciones a los DD
HLI (Anive Hagua Oiko), a través del impulso al cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Comisión de
Verdad y Justicia.
En el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también conocido como Objetivos Mundiales, que
impulsa el cumplimiento de los compromisos asumidos por los Estados miembros, la DP a tmYés de los servicios
sociales de calidad q ue brinda, contrribuye gradualmente I la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo Paraguay
2030, es por ello, que nuestro Plan Estratégico Institucional, se encuentra di señado en el marco de las líneas de
acción del propio Plan Nacional, que permita desempeñarnos como observado res de los DD HIl, de tal forma que
podamos identificar las debilidades del sistema y presentar propuestas de mec anismos dc protección y delensa dc
ndamentalcs, sugerir altemativas de solución a los problemas sus citados. y de esta manera, lograr el
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Misión: Hemos asumido el comprontiso ¡' la responsabilidad de representar, defender y promover los l)erechos Humanos de toclos
los habitantes de la República del Paroguay, proporcíondndoles sevv¡cíos de cal¡dad, trasladá donos a los lugares donde nos

En ese sentido, el fin de¡ Plan Estratégico de la Delensoría del Pueblo. consiste en orientar la gestión
pública a resultados concretos para ¡a ciudadanía, asegurando una lnstitución garante de derechos, abicna. sin
discriminaciones y sin tolerancia hacia la corrupción. En la elaboración del perfll del PEI de la DP, se agotaron
todas las etapas del proceso, comenzando por el diagnóslico de Ia realidad institucional, continuando con Ia
lonnulación de objetivos estratégicos: la elaboración de una cstralcgia, y Ia recomendac¡ón de acciones especílicas.
obligando a definir las tareas en cuatro objetivos estratégicos: Lidcrar la defensa y divulgación de los DD HH cn
Ia República del Prraguay; Aumcntar la cobertura pobhcional y optimizar Ia calidad en la prestac¡ón de
servicios con enlbque de DD HH; Defensa, protección y ccmpromiso de los DD HH ¡'principalmente cn la
búsqueda de la verdad, justiciá y rep¡rración integral de las víctimas dc la Dictadura Stronista, e ¡r¡tereses
comunitarios donde se ha desarrollado ¡a alrl¡cación del sistema represivo Stronista; y, Reglamentación del

a la Objeción dc Conciencia al Servic¡o
Scrvicio Sustitutivo al mismo en beneficio dc la población civil.
ejercicio del derecho

Militar Obligator¡o y establecimie¡to

del

Seguido a un PEI d¡señado conforme al PND Paraguay 2030, el Plan Operativo Anual es u¡ra herramienta
necesaria, a fin de obtener un plan estructurado de actividades sobre la ejecución de las estrategias de la Delensoria
del Pueblo en el periodo de un año. Desde el inicio de cada año, la Instituc¡ón sabrá córno actuar cuando surjan
problemas importantes. De esta manera, el POA ayuda a la DP, a alcanzar sus ob-jetivos.l

Finalmente, cabe mencionar. que en consonancia con el PIan Nacional de Desarrollo del Paraguay 2030 y
las recomendaciones del estudio sobre el Acceso a la Información Pública (lAT). por sus siglas en inglés. que llevó
a cabo el Carter Center y que fue financiado por el Banco Mundial, la DP, mautiene vigente el cornpromiso
institucional de velar por el buen uso de los recursos públicos, sosteniendo firmemente que la transparenc¡a es clave
para consolidar la democracia. Por lo que en marco del proceso de la co-creación del Cuarto Plan de Acción dc
Cobicrno Abieno de Ia República del Paraguay para el periodo 2018-2020 (PAGA) resultado de un trabajo quc
vierre realizando la Secretaria'I'écnica de Planificación, la DP, ha logrado que el Proyecto de Ley de Archivt
Gcneral ¿lc lo Naci(¡n y del Sistema Nacional de Archit'os de la Repriblica dcl Poraguo¡"' (AGNPl, fonne parte del

cuano Plan de Acción de Cobierno Abierto y lla sido seleccionado conro uno de los contpromisos de gobierno
abierto y de la Sccretaria Técnica de Planiflcación que permitirá un desarrollo adecuado de gestión archivista en el
país. de cuyo seguimiento, su estudio se encuentra actualmente en la Comisión de Cultura, Educación y Depones dc
la Cámara de Senadores.-
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RESULTADOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL

lll

alcanzados pot la Entidad

Lo

Desafios asumidos en el BAGP 2020

Actiyidades a ser
d€sarrolladas por

Ilnidad de

Mes de

Medida

realización

Indicador

Logros al Cierre del 2021

Meta
PIaniIica

Culminados

Generados
en el año

Relativo

v

Finiquitados

da

l: Porcentaje de
Atenciones de Reclamos de
Actividad

I

ciudadanos

FINIOUITADOS.

Atención de

Reclamos

Atención

Anual

t0.246

Camets

Anual

3.268

10.246

8.986

87

Ciudadanos,rDivulgación y

Concienciación

,70%

sobre

violación de DD HH /
Recepción y tramitación de
Soiicitudes en el marco de
la Ley N' 838/96 y sus
modificatorias.

Actividad 2: Porcentaie

de

t1.14%

560

Constancias de solicitud de

Obieción

de

Conciencia

EM ITIDAS

Certificación a Objetores de

I

Conciencia.

La DP, con la misión de promover la defensa de los DD HH y canalizar los reclamos popuJares, y en
atención del flujo de quejas en aumento y el hecho de tratamiento especial que debía otorgarse a ciertas áreas, ha
puesto

en marcha con la actual administración, la implementación de una reingeniería de la

estructura

organizacional a fin de expandir los servicios en áreas temáticas y garanfizar las atenciones ciudadanas con mayor
cobenu¡a territorial, de ahí que actualmente, además de contar con Edificio propio, totalmente remodelado y
moderlizado, cuenta con dieciseis oficinas de áreas temáticas en la capital, con Coordinaciones en las ciudades de
San Lorenzo. Luque e Itá del Departamento Cenral, en Villarica del Departamento del Guairá, y catorce
Delegaciones del Defensor del Pueblo distibuidas en nueve depaftamentos del interior del pais, aunque varias de
ellas no cuentan con sedes propias por motivos presupuestar:os, quedando bastante por hacer para que en cada
ciudad del pais se cuente con oficinas y recursos necesarios que permita llegar a los lugares más recónditos del
Paraguay. Ai respecto, a pesar de insistir y seguir presionando a las instituciones pertinentes, falta acceder a
significarivas asignaciones presupuestarias, que resultan imprescindibles para garantizar el total cumplimiento de la
misión institucional.
Respecto, a la descripción cuantitativa se podrá notar, que en el marco de la Actividad t, "Atención de
Reclamos Ciudadanos", se había proyectado una meta de 10.246 expedientes para la atención de las quejas y
reclamos ciudadanos, de los cuales, 10.246 casos fueron atendidos en el marco de los Íámites autorizados, lleqando
a
ance
8.986 c
resueltos mediante Resoluciones de Finiquitos debidamente comprobados-2
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los habilanles de la República del Paraguay, proporcionáruloles servicios de calidad, lrasladándonos a los lugares tlonde
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En este sentido se realizaron diversas actividades en el marco de las atenc¡ones de reclarnos ciudadanos.
con respuestas positivas en cada intervención. cuyos detalles serán descriptos en el apartado pertinente, pero corno

unodeloSlogrosmásimponantequecabemencionar,@,ala

Integridad Física y a la Vida misma, el Defensor del Pueblo durante el año 2021. ha promovido 100 Acciones dc
Amparos Constituc¡onales, para el acceso innrcdiato y ef'ectivt.r de servicios de alta complejidad y de
medicamentos cuyos millonarios costos. dificu¡ta la adquisición por pane de lamilias de escasos recursos.
dcslacando, que como consecuencia de los cientos de Anrparos Constitucionales promovidos y con sentencias
favorables, el M.S.P.y 8.S., se vio obligado a incluir dentro del cuadro básico de medicamentos, var¡o§
medicamentos oncológicos, cuyas conrpras se cncuentran anualmente presupucstadas. por citar algunos, son
Pertuzunlab, Fulvestram, Enzalutamida, Letrosol, Pembrolizumab, Trastuzumab Emtansina, Dacarbazina ¡
Afatinib entre otros: es digno de deslacar, que tras ¡a acción judicial promovida por éste Defensor del Pucblo. sc ha
logrado el ¡ngreso y registro sanitario de dos medicamentos ¡nexistentes en la República del Paraguay. que son
justamente GALSUFASA (Naglazy¡ne) para nuestra pequeña paciente C.T.Q. quien de por vida requiere y recibirá
dicho medicamento. y DACTINOMICINA, para tratamiento oncológico. l.ogrando un 997o de efectividad en los
nrismos, asistiendo a personas con enfennedades c¡ónicas a través de mcdicamentos adquiridos por orden judicial.

Del listado de rnedicanlentos cuyos costos aproximados por cada uno supera la suma de veinte a treinta
millones de guaraníes. y a la fecha más de treinta medicamentos oncológicos fueron adquiridos med¡ante las
accioncs de los Amparos Constitucionales.

Se han adquiridos por ordenes judiciales los sigu¡entes medican)entos: NAB PACt,ITAXEt- l00mg:
Sorafenib de 200mg; Palbociclib l25mg: Pazopan¡b 400mg: Erlotinib l50mg; Alectinib l50mgi Atezolizumab
l200rng; lnmunoglobulina humana de l0mg; Adalimunrab 40gr/0.8 ml (amgevita); SLtnitinib 50rng; Doxorrubicina
Liposomal de 20mg; Ramucinumab 100 mg; Nivolumad l00mg; Cobimetinib 20 ntg; Vemurafettib 240 mg.;
Pazopanib comprimidos dc 400 mg: Pemetrexed 500 mg; DACl'INOMICINA (0.5MG).1
Así mismo, a fin de garantizar el rápido y efectivo acceso a los medicamentos oncológicos cuyas compras
son ordenados judicialmente. y en busca de la incidencia positiva en la política sanitaria, en fecha 30/08/2021, el
Defensor del Pueblo ha recomendado medianle Nota DP-SG N' 09012021 al MSPyBS. que art¡cule los mec¡nismos
legales y administrativos necesarios para la modiflcación de la Resolución S.G. N" 090/2021 de f'echa | 8 de febrero

de 2021 "POR LA CAAL SE REESTRUCTARAN LAS UNIDADES OPERATIYAS DE CONTRATACTóN t'
SUBUNIDADES OPERATIVAS DD CONTRATACIÓN, DEL MINISTERIO DE SALLID PÚBLICA Y
BIENESTAR SOCIAL PARA EL EJERCICrc FISCAL 2021, SE ESTABLECEN DIREC'I'RICES". la cunl.
menciona lo siguienle. "Lus contrqtac¡ones por viu de lct ercepción previstus en el articttlo 33 .t las Contt otttciun¿\
Ercluidas establetidas en el urtículo 2 cle lu Ley 2051/03 serón procesadus a trwé:; de lq Dirección O¡terativu dt'
Niyel Cenlral y ton competancia exclusiv(t de lu Marimq AtÍoridad dc lu lnstitttción. Lus
Cc¡nf ratucic:¡nes N" 0l
nodificut'iones e incltsi<tnes cle P,{C, serún renitidas a la Dirección Generctl de,4dn¡inistración ¡' Firtott:us pora lct
uproboci<in de kt plunificación". a los efectos de que cl INCAN pueda realizar los proccsos de contrataciones para
la adquisición de los medicamentos oncológicos, sin depender de la Máxima Autoridad de la Institución y disrninuir
de esa manera el proceso burocrático que conlleva actualmente la adquisición de los misntos. Esta solic¡tud con
ruego de consideración, se realizó debido a la imperiosa necesidad de facilitar el acceso rápido y cñcaz de los
medicamentos a los pacientes oncológicos. Es de público conocimiento que estos no pueden aguardar las cternas
licitaciones, atendiendo que con la espera dilatan Ia rccuperación de estos pacientes que se encuentran en espera de
un lármaco que en el peor de los casos no podrán acceder al mismo para scr tratados, porque larnentablctnente no
han podido ser suministrados a tiempo, lo cual hacc imposible seguir con el tratam¡enlo, deteriorando rápidamente la
salud de los afectados. Con SIMEN" 165895/2021 .- RECIBIDO POR RODOLFO ROJAS. Resultado: l'ras los
seguimientos realizados, se. ha logrado finalmente, que el MSPyBS disponga el USO de la Fuente dc Gastos
Judiciales para 1a cornpra RÁPIDA Y DIRECTA de los medicametos objctos de los Amparos prontovidos.

Ahora. biqn, e¡r el nrarco de la Actividad 2 "Certific¿ ción a Objetores de Conciencia", se había trazado
como meta para el año 2021 un total dc 3.268 sol¡c¡tudes de Objetores de Conciencia, logranclo la recepción de
dición de 5ó0 Camets Def¡nitivos a benetlcio de los
3.230 solicitudes. cLty os trámites lueron finalizados con
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DEI'ENSORIA DEL PUEBLO
TeráyguaÑeipys¡ró

Misión: Hemos asumido el compromiso y ltt responsabilídad de tct)resentdL defender ! promover los Derechos Hu¡nonos de todos
los habitantes de la Repriblica del Paraguay, proporcionándoles senic¡os de cal¡dod, lrasladtindon¡¡s a los lugares doide nos

Esta actividad se desarrolló, en el nlarco de la potestad legal de organizar el cumplimiento de la Ley N'
"Que reglamenta el Ejcrcicio del derecho ct la Objeciótr de Conciencict al Servicio Militar Obligotorio ¡'
establece el Servicio ql m¡smo en benefrcio de la poblaciótt civil".

40l3ll0

Es sabido, que la Objeción de Conciencia constituye un dcrecho vinculado con las convicciones morales o
religiosas de una persona, y cn conexidad con los derechos a la Libertad de Conciencia y dc Religión (Convención
Americana de Dereclros Humanos, art. 121 Pacto Internacional dc Derechos Civiles y Politicos. art. l8) y también se
encuen(ra reconocida como partc de la Libenad de Pensamiento (Comisión de Derechos Humanos de Naciones
Unidas, Resolución 46 de 1987. que de forma clara e inenunciable. lo habil¡ta a abste¡erse de realiza¡' detenninados
actos, como en estc caso particular, al Servicio Minilitar Obligatorio.

En cuanto al cumplim¡ento parcial dc la mcta traza(la para la Actividad 2 "Certil¡cación a Objetores d(}
Conciencia", la insuficiencia presupuestaria para la difusión de la Ley N'4013/10. a nivel país. así como la
insuficiencia de talento humano, fueron factores que tuvieron directa relevancia en el cumplimiento total de las
nretas trazadas. sumando a ello, las disposiciones de medidas sanitarias impuestas por cl Cobierno Nacional en
tiempos de Pandemia. que afectó el normal desarrollo de los scryicios civiles sustitutivos. lo que refleja cn el bajo

porcentaje. del l7% de la expedición de los carnets definitivos. como acto conclusivo a la tranlitación de las
solicitudes de declaración de ob.jeción de conciencia; no obstantc, sc sigue trabajando en la adaptación a los medioi
de comunicación vinual, con ¡bsoluta dependencia del servicio de intcrnet, adaplar Ia modalidad de la solicitud cn la
Digitalización del Registro Nacional de Obleción de Conciencia, nredidas llevadas adelante para dar cumplimientg r
la solicitud Ce los numerosos jóvencs que optaron pot acogerse al Derecho de la Objeción dc Conciencia.
'Iodas estas gestiones, lueron cumplidas, en plena v¡gencia de las restricciones establecidas por cl Cotrierno
Nacional en el marco de la Pandemia del COVID-19. por lo que, asociado a un plesupuesto irlsuflciente para dar
satisfacción a todos los pedidos realizados por los sectores más vulnelablos, se ha puesto cl mayor de los esiuerzos
para ap!-oximamos al loglo tolal de las metas proyectadas, que por circunsntanc¡as y factores extenlos. no se ha
logrado la toralidad.
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Misión: Hemos asumido el compromiso y la responsabilidad de representar, defender y promover
los hab¡tantes de

los Derechos Humanos de todos

la República del Paraguay, prcporcionándoles set'vicios de calidad, traslaclándonos a

tI.2

los

lugares donde nos

Princ¡pules lnfomoc¡ones Complementu ar de la EnÍidud

Denuncias Recibidas y Atendidas

hnuntias Recilidm

y

Atendi{h - pr Deprtamrto

Recilidas

Ahndidas

o/o

dt

Descripción

Asunción

trftjeres

Homh¿s

i8l

5ti

Niños

Tohl

trfujeres

Hombres

1117

581

5ll

Niños

Tot¿l

Alención

]]17

i00o o

Concepción

1009 o

Pecn

1l

9

tl

12

9

l1

10090

Conlillen

48

f

102

.t8

f

101

1ffi90

C¡uaira

226

ll3

ji9

t26

]]3

319

1009b

Caaguazu

170

106

216

tm

106

276

1009 o

Caaz;pa

l

1i)

.)

1

l0

1009t,

San

Itapúa

l00o o

Nfisiones

142

:21

19

u1

19

142

Pamsuari

i009 ,,

1009 o

Alto Pamná

1i6

f

r9l

[6

57

r9i

1009 o

Centml

851

3r0

1161

8il

I0

1161

l00o o

Ñeembucú

45

!)

68

.1i

ti

68

1009 0

Caninde,rú

100%

Anumbar

1:

10

i:

.u

l0

5l

l0(io'o

Pdte. Heles

:9

t3

1i

)9

r8

41

10090

Alto Pameuar

1009 o

I

I

Boqueron

l(]0uo

Total

2288

l3l9

3ó07

2288

l3l9

3é07

t00q,o

Not¿: Del total de 10.246 denuncias atendidas en el año 2021- 3.607 personas fueron identificadas y
regist.adas de manera sexadas; el resto de las denuncias recibidas y atendidas se realizaron en el marco de los
trámites autorizados de'¡Intervención de Oficio" o "Garantías Constitucionales", en los cuales no es posible
clasificar ei sexo de las personas beneficiadas con esas actuaciones, en razón de que el Defbnsor del Pueblo junto
con sus co
s actuan de o
io en representación de las mismas.5

oEt
og.i{
¿ cra

Análisis

e
del Pue

Resumcn anual presentado por el Departamento de Mesa de E

o
Pueblo.

A$
BAGP/2021

Mlquel

Angel

GodoY

Sewin

l'isión: l,a De.funsoria det Pueblo de la ll
al año 2021 será reconocida por su incdenco en la
protección y pronoc¡ón de los DDHH. la actuac¡ón ¡nsrnuüonal fundada en el respeto de la dgn¡do¿ huñana
espec¡almenle en los terr¡tor¡os t¡tás tulnerables

1.1.

D]JFENSORIA DEL PIJEBI-O
Tetd¡guaÑe tpysyró

Misión: Hemas asumído el compromiso y la responsabtlidad de representar, deJender y promoyer los Derechos Humanos de todos
los habitanles de la República del Paraguay,, proporctonándoles servicios de calidad. trasladandonos a los lugares donde nos

kmndas Reritidls yAhndidar. pr &hgaciones
Recilidu

Atendidai

%dt
kscripión

Itiim

Tot¡l

Mujeres

Hombres

i8l

ill

I

.111

]lll

100

Iiior

AhNión

Iotal

Weres

Hombrer

i8.r

ill

111?

1{)090

iil

,l1l

111

irl

1(]090

l(]i

]{5

l0tl

r0i

4(]i

l()0eo

lll

i8

18i

llr

i8

t8i

r()0%

Delegacrón Santa Rosa del Aguamy

l1

I

:l

li

I

:l

1ffil¡

Dele gación de Caacupe

{8

1(]2

18

ll

102

lffilo

Asunción

CcordrnnLon l.,nldad

lCoordinacron

i.

San Lorenzo

Lhidad 2. itá

Coordrneiión llnidad 3. Luque

CoodmacioIl

de

\lll¿nica.

Cuaim

Delegciónde Caquuu

f

1ti

ltó

r1l

ti9

226

ltl

I9

1ffil,

r(]

r()ó

uó

ir0

rffi

2i6

r0{),,

10

10010

22r

100q0

I

Delegacnn dr Caaapa

Delegacron de San lgnaci'r

10

r12

l4l

t:1

19

19

Delesaci'ín de Sar Jllall Batltista

1(]0h

[6

it

l9i

1ló

)l

Delesación de Pdm Jrlan Caballero

1l

r()

il

4l

t(]

hle gacicrde Pil¿r

45

li

ó8

4i

u

i9

l8

,11

i9

18

228E

lt l9

3601

r288

l3l9

lDelesación de CiLld¿d del

lDelegación

Bte

de Ren'unsito

Total

r9l

l(]0qo

f

1Ofl,0

ó8

10ff0

.11

l0ffo
10l)%

3607

Not¿: Del total de 10.246 denuncias atendidas en el año 2021, 3.607 personas fueron identificadas y
registradas de manera sexadas; el resto de las denuncias recibidas y atendidas se ¡ealizaron en el marco de los
Íámites autori zados de "lntervención de Oficio" o "Garantías Constitucionales", en los cuales no es posible
clasificar el se xo de Ias personas beneficiadas con esas actuaciones, en razón de que el Defensor del Pueblo junto
radores actuan de oficio en representación de las mismasu.
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especiolnente en los terrior¡os nás wlñerables
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DEFENSOR¡A DEL PUEI]I,O
Te

útglaÑe ipy»-tó

Misióh: Ilemos asumido el comprotniso )/ la responsabilidad de representar. defender y promover los Derechos Humanos de lodos
los habítantes de la Repúblíca del Paraguay, proporcionándoles servicíos de calidad,

traladándonos a los lugares don¿le nos
necesileh.

Areas Atendidas en todo el pois.
Áreas Afendidas - en Asunción
Áre¿s

C¡ntid¡d

Brcle Descripción de l¡ AteícióI!

o/o

Acompañam¡ento a audiencias por Molencia
D{)nÉstica/ Rcquer¡miento dc i¡rli)rmes en el marco del
control dcldebido proceso/ A s eso mmienlo.iurid ico
pcrma¡ente / I'artic¡pación cn mcdiaciones de
conciliación en rnatena de prestac¡ones alirEnticias,/
Según gr¿vedad. canalización ante el Ministerio de la
Del¡nsa Pública. ante el Minister¡o dc la Mujer.
Ministe,'io dc la Niñe¿ lNDl / Recornendaciones y
Requerimiento de informes a Flmbajadas y Consulados
sobre políticas dc atención a personas migmntes /
Soliciud de atenc¡ón ) asislcncia par¿ comunidades
indigenas / Solicirudcs de inti)n*-s a Munic¡palidades )
on¡zamienlo de dalos sobre tramites pendientcs para el
acceso a pensiones de Adutos Mayores / Pernanente
trabajo con la I)irección de Bi€nestar Social dcl
MSP,vBS sohre adultos rnayores cn situación dc calle.
elc.
Visitas de Monitoreos en los Ccntrro Médicos
As¡srenciales / (lanalizrción de rcclanr)s de pacicntes
por lálta dc atcñción o de medicarnentos /
Recomendaciones elevadas al MSPyBS y a Hospitales
Re8ionales / Presentación de Arnpams Judiciales para
acceso a atenciones médicas ¡ a rrdicanrcntos

(iupos !'ul¡erables (Niñezy
Adolescencia. Mujer. Adultos Mayores,
l'ueblos Indigcnas. Gupos Minoritarios,
M ¡eran!es. Personas con Discapacidad)

2800

I

I

79lt

a la Salud

89/"

^cccso

oncológicos.
Rcquerimienros de lnformes a d¡stintas
Municipalidades por quejas de usuarios que no reciben
respuestas o servcios en contrapfestación a los
inrpueslos quc uhonan SolictuJ de limpiea.v
rnejoramiento de espacios públicos locales / Sol¡citud
de aconrpañamicnto para regulariración de ocúpaciones
de tierr¿s fiscales / Canalización de reclarDs de
usuarios a las instituciones prestado¡as de servicios
públicos escncialcs , Presentación de denuncias 1
pedidu.lc esclarecimiento dc rnasi\as quejas p(,r
hcchos de sobrelacturacón de c()nsurDs de dist¡nlos
tipos de sen icios básicos ,'Recofircndaciones para cl
meiommiento ] nndemiac¡ón de ¡nstalaciones dc

Asuntos Municipales/ Scrvicios
Públicos y Defensa de los Derechos del

10.t6

toyo

Cons !rmidor

Acccso a la Juslicia

1639

16v.

I)erechos láborales y Asuntos
.luhilatorior

l07l

10%

Requerimientos de lnformes en clnBrco del Controldel
Debido ltoceso / AcoÍlpañamiento en audiencias/
Asesoramienro juridico / Presentación de quejas o
denuncias contm la Admi¡islración de Justicia /
Entevistas con pcrsonas procesadas y privadas de
libertad.
Asesoramienlo a personas af¿ctadas por despidos
injustificados / Presentacón de denuncias en el
Ministerio del l rabajo. Enpleo )" Seguridad social/
AcoÍpañamienlo en audiencias de concilianción /
Requerimiento de iniormes al IPS sobre cun{rlimiento
de Apofies Obrero Patronal / Presentacióñ de
denuncias contm Flrnpresas Privadas / Visftas de
m¡nitoreos en locales de Ernprcsas Paivadas /
Cañaliación antc.lMinisterio dc la Defensa Pública.
ante la Direccióñ de Pensiones no C-Q¡tributiva!.

I
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Te

Misión: Ilemos asumido el compromíso y la responsabilidad de representar, defender

y promoNer los Derechos Humanos tle todos
las hab¡tafites de la República del Paraguay, proporcíonándoles servicios de cal¡dad, frasladándonos a los lugares donde nos

\4sitas de Inspección sobre las condiciones edilicias de

/ Recomendaciones sobre
total)' anticipada de los kits escolares a

Escuelas,v- Colegios Públicos
la distribución
la

población estudiantil / Reconrndaciones sobre

consideraciones especiales por la crisis socialpara la
Acceso a la Fiucación

6t4

6%

reducción de costos de cuotas en Colegios Privados

/

Canalización de denuncias y quejas ante el MEC. ante
el CONES

/ Requerimiento

de infonnes a distintas

Univesidades Privadas sobre costos y trámites para Ia

eryedición de Títulos Unjvenitarios / Acornpañamiento
en procesos de admisión en Instituciones de Educación

Superior / entre otras actuaciones.
Acompañamiento institucional para la regularización de

tenitorios sociales / Campañas de Asistencia Social
Servicios Sociales. Identidad v Asuntos
de Tiena

i0l

i%

para personas en situación de calle

/ Distribución de

alimentos básicos no perecederos / Donación de
prendas de vestir/ Jomadas de cedulación e inscripción
de nacimientos en Barios

l

Asentamientos.

\4sitas de lnspección en los puestos policiales.
Comisarías

y Sub Comisarías / Canalización de

necesidades detectadas

I

Solicitud de mejoramiento ¡

nrcdemización de las instalaciones policiales y

Asuntos Policiales y Militares

292

3%

militares/ Presentación de denuncias por supuestos
hechos de mal desempeño de funciones de fuerzs
poJiciales y militares

/ Recomendaciones sobre

neces idad de ampiiar

¡

la

fonalecer la fuerza de s eguridad

en la via pública. etc.
Recepción y tramitación de consultas ciudadanas/
Acceso a la Información Pública y

Medio Ambiente

Remisión de Consultas a dinstintos organismos
470

5%

públicos/ Recomendaciones a Municipalidades e
Instituciones Nacionaies sobre políticas de protección

l

defensa delmedio ambiente/

Recepción

I

)

Tramitación de Solicitudes de

Indemnización en el marco de la

I

lry

No 838/96 y sus

nndificatorias para Victimas y familiares por violaciones
de sus DDHH durante la Dictadura de Stroessner/

Divulgación y Concienciación sobre
violaciones de los Derechos Hu[Bnos,/

t2%

1203

Atención de Víctimas de la Dictadura

Entrevistas personales con víctimas de Ia Dictadura,/
Toma de testimonios /Acompañamiento en el Congreso
Nacional y en el Ministerio de Hacienda para el efectivo
resarcimiento económico otorgado por Resolución del
Defensor del Pueblo/ Trabajo de investigación

;-

análisis de casos emblemiáticos/

Total

I

Fu irtc

10246

tos extraídos del Cuadro Temáti

100%

1202

)

I

u_

( lI¡..-
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al año 2421

se

Ahog. María Paz
Directora General I erina de
Análisis e !nfcrmes
Defensoría Cel puehlo
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DE}ENSORIA DEI. PUEBLO
Te újgtaN.e

¡prsyta

Misión: llemos asumido el coñprom¡so y la responsabilidad de representar, deÍehder y protnowr los Derechos H ¡hanos de lodos
los hahitantes de la República del l'aragualt, proporcionándoles semicios de calidad, tasladándonos a los lugares donde nos
necestlen,

Declaración de Objeción de Conciencia

Declaraciones

& Objecién &

Conciencia- por Departamento

Solicitudes
Descripción

Recibidas

Atendidas

% de Atención

Asunción

r889

1889

100%

Anrambay

28

28

100%

Presidente Hayes

4

4

100%

Caaguazu

241

24t

100%

Caanpá

19

l9

100%

Central

173

173

i00%

Neembucú

1

I

100%

Cordillera

22

22

100%

Guaira

r31

l3l

100%

itapúa

65

65

100%

Misiones

n7

117

100%

San Pedro

105

105

100%

Alto Paraná

3s6

356

100%

Boquerón

l9

79

100%

3230

3230

t00%

I

I

Total
t'
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Misión: Hemos asuntido el compromiso y la respoúsabilidacl de representar, defender y promover

los [)erechos Huñdnos de ¡odos
los habítantes de la Repúblíca del Paraguay, proporcionándoles seryicit¡s de calidad, trasladándonos a los lugares donde nos

necesiten.

Declaraciones de Otfeción de Conciencia- por Delegación
Soücitudes
Recibidas

Descripción
Asunción

I

Atendidas

889

o/o

de Atención

889

I

r30

130

lOOo/o

40

,t0

lOOo/"

I

OOol"

I

Coordinación

I

San

2

Ita

Larenzc^
I

Coordinación

Coordinación 3 - Luque

3

Coordinadora 4 - Cuaira

I3r

131

lOOo/o

Delegación 5 Caacupé

22

22

l OOo/o

Delegación 6 - Pedro Juan

28

28

\oo"/o

Delegación 7- Caaguazú

241

211

lOOo/o

Delegación 8- San Juan
Misiones

67

6'7

too"/"

50

50

lOOo/o

3s6

336

lOOo/o

l9

l9

I O0%o

105

105

I OO"/o

I

I

100%.

1

1

IOOY¡

79

79

too"/"

65

65

tooo/o

3230

3230

I OO"/"

Delegación 9- San Ignacio
Misiones
Delegación l0 Ciudad del
Este

Delegación I l- Caazapá
I

Delegación l2- Santa Rosa
del Aguaray
Delegación de Pilar l3
Delegación de Mlla Hayes
11

Atención ciudadana
Filadelfia l5
A¡ención Ciudadana ttapuá
-16

TOTAL
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y protfiorer los Derechos Humanos de to¿los
los hahitantes de la Repúblico del Paragua,v. proporcionándoles semicios de calidad, trasladándonos a los lugares donde nos

Misión: llenos a;umido el compromiso y la respoksabíl¡dad de representar, defender

necesilen.

Divulgaciones y Concienciación sobre Violaciones de DD HH
Difi¡tgáciones y Concienciac¡ón sobr€ violrcióñ de

Distrito

,l

l\fes de
RÉal¡zación

Enc¡1)

(--anaidad de

'fipo de Capacitación
'l om¿ de
Desgrav ación
-l

Total

Testimonio.

y Asesoram¡ento
J u.idi«)

I

8

-tl

-i.l

9

oma de Testi¡nonio.

y Asesoramiento

Dcsgavación

1

DDtlll

J

uridi&)

Asesoramiento

J

urIdico/

Jomadas de Memoria.

Concienc¡ación en

DDHIt/

Acto de conrnemoración al

.1l

"

aniversado de las pcrsonas
asesinad¿s y des ap arecidas en
fécha 8 de marzo de l98o en el
lüprl¡ denominado San Anroniomi disrrto de Caaluazú.
Relativds a la menrcria
históric.¿ a los archivos
pi¡blicos vinculados con ella y
los espacios de memoria
plasmadas en las -M edi&s
diri8jdas a la revelación publica
de la verdad" y a¡
cunrpln¡ieD.o de las li¡nciones
de la DGVJR-l)P

-l

.lt

97

rl

l02

'l'o¡na de Tesr in¡onio.
Desgrav ación / Reunión
-l-elemáuca en el marco del

Proyecto sr¡scripto con l'OAR-/
Rel¡nión prepa¡atoria para la
xXXVll Reun¡ón de Ahas
A uloridads" sobrc l)erechos
ttumdrcs d€l
M ERCOSUR (RAADDIIH)/

J

Reunión viazo(rn con el

diredor adminislralivo del
ministe.io dc hácienda y
A bogacía del tesoro con
respec.lo a palDs pendientes a
vlctimas de la dicladura-

l

o¡¡ra de

Teslir¡olrio.

DesÉEavación/ Pan icipación en

I

el Lncuentro i enracional
(Colombia). letado de las
comisiones dc la vcrdad/
Panicipación y ponencia del
I

Valo

Director Genqal de verdad
Just¡ciay Reparac¡ón el Dr.

l-l

/

Rcu¡¡ió¡ de
Altas Autoridades del

Rodolt-o Vera

M IIRCoSUR / Reunñtlcon el

M inisterio dc Cultur¿-

Arquilecta Fa¡ccha sobre el

s¡io del Depana'itnto de
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Misióft: llemos asumido el comprom¡soy la responsabilidad de representar, defendet

y proüo»er los Derechos Humanos de to¡los
los Jubitantes de la República del Paraguav, proporcíonándoles servic¡os de cal¡dad, trasladóndonos a los lugares donde nos

Tomade Testimonio.
I

Desgavación

I

6l

Central

Asunción

y Asesoramiento

Juridicoi Reunión para la
Junio

,+l

6T

109

6

9

15

conformación del ba¡m
genético de datos del

MERCOSUR
Reunión con miembros de la
I
.1

Central

Asunción

J

ulio

Asociacrón de las Ligas
Agrarias Campesinas

Reunión con miembros de la

Asunción

Central

Julio

Asociación de Víctimas de

)

6

Caaguzú

9

Central

Asunción

Reunión Ordina¡ia de la Red de

Agosto

DDHHPE

l4

i9

:J

I

6

l:!

6

9

15

216

299

575

Reunión de la Red

I

Asunción

Central

Lainoamericana para la

0oubre

Prerención del Cenocrdio ¡

lro

Atrocidades M asivas
Jomada de Capacitmión sobre

Asunción

Central

1l

SIMORE

0ctubre

TOTAL

Fuente: Informe Estadístico y gestión anual de la Dirección General de Verdad, Justicia y Reparación.
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Misión: Ilemos asuñido el coüprom¡so y la responsdbilidad de represerrtar, delender y promover los Derechos Humanos de todos
los habitantes de la República del Paraguay. proporc¡otláhdoles selvicios de calidad, trasladlindonos a los lugares donde
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Trdmiles dutorizados para Alención de Reclomos Ciudadanos;e
I . OUEJAS RECIBIDAS Y ATENDIDAS.
El roral de quejas recibidas durante el año 2021, asciende a 10.246. enfe las cuales 3.026 corresponden a
quejas recibidas en las distintas Delegaciones del interio¡ del país; 2.218 a Coordinaciones Departamentales y 5.002
son quejas recibidas en Ias diferentes dependencias de la ciudad de Asunción.

Quejas Recibidas y Atendidas en el
año 2O2l

2.214

3.026 |

.

Queias atend¡des en las

¡

QrDias atendidas en les

DepenaÍcntales

oticinas cb Asr¡noón
5.OO2

¡ queÉs

a¡endidas eñ les
DeleS¿c¡dles del lñterior de

Total10.246
] . DIS( RIJ\IINACIóN

POR TRÁMITES AT TORIZADOS

En relación a los trámites realizados en la Defensoría del Pueblo, de los cuales se han procedido a apertura
de expedientes, en el s¡guiente gráfico se ilustran en cilias numéricas la totalidad de la atención ciudadana brindada
en los trámites vigentes, en el marco de la Resolución D.P./S.G. N'07/17, a nivel país:

A.
B.
C.
D.
E.

Interr,ención de

Oficio:

5.666

Canalización de Reclamos: 3.564

Mediación:

659

Control del Debido Proceso: 261
Carantias

Constitucionales:

90

Discriminacién por Trámite
Autorizados

3.564

5.666

?
D¡re

I

L

I
na de

Resolució¡ D.C.E.
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¡

Contrd del Detido Proceso

r

Garantías Con*ituc¡onales

a Mediadón

Total10.246
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Misión:

Hentr¡s asumído el compromisoy la responsabilíd¡td de representar, defender y promoyer los Derechos Humanos de todos
los habi¡antes de la Repúblíca del Paruguqy, proporcionándoles setvicios de calidad. frasladárulonos a los lugdres ¡londe nos

necesíteú.

A- ¡NTERVENCIONES DE OFlClO.' En la Defensoria del Pueblo, se promovieron y se tramitaron de
oficio 5.666 quejas, distribuidas de la siguiente manem: En las oficinas de Asunción, se promovieron de oficio
2.851; en las Delegaciones del Defensor del Pueblo del interior de¡ pais 2.097 quejas y en las Coordinaciones
Departamentales se han generado de oficio 7l 8 quejas.

Intervenciones de Oficio - 2021

718

¡

Coordinaciryles
Departar¡€ntales

I

Asun.ión

.

D¡st¡¡tas Delegaciooes del
interior de¡ Páis

2.O9? |

2.851

Total5.666
B- CANALIZACIONES DE RECLAMOS: El total de Canalizaciones tramitadas por reclamos
ciudadanos recibidos comprende un total de 3.564; distribuidos de la siguiente manera: En las oficinas de Asunción
fueron atendidos 1.331 reclamos; en las Delegaciones del Defensor del Pueblo del inte¡ior del pais 543 quejas y en
las Coordinacjones Departamentales se atendieron 1.120 quejas ciudadanas.

Canalizaciones de Reclamos - 2021

il1
\

¡

Coordinaciones

DepartarEntales

1.120

1.331

I

A5unción

r

Distir]tas Delegadooes
del interior del país

Tota!3.564
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DF]II]NSORIA DEL PtJEBI,O
TerdyguaÑe ipysyró

Misióh: Hemos asumido el comprom¡so y la respousabilidad de representar, defender y promover los Derechos Humanos ¿le todos
los hab¡tanles de la l?epública del Paraguay, proporcionáuloles seru¡cios de calidad, trcsladándonos a los lugarcs donde nos

C- MEDIACIÓN.' En total, durante el año 2021, a pedido de parte interesada o de personas afectadas,
iueron lievadas a cabo en Ia DP, 659 Mediaciones; distribuidas de la siguiente manera: En las oficinas de Asunción
se realizaron 11 mediaciones; en las Delegaciones del Defensor del Pueblo del interior del pais 348 mediac¡ones y
en las Coordinaciones Departamentales se formalizaron i00 mediaciones.

Mediaciones Realizadas - 2021

:

Coordinaciones
Departamenta¡es

a Asunciór
Distintas delegacione!

-3el

del interior del país

TOTAL ó59
D- CONTROL DEL DEBIDO PROCESO: Durante el año 2021, 267 casos tueron atendidos y
tramitados en el marco del Control del Debido Proceso, de los cuales, 149 casos corresponden a Ias oficinas de
Asunción; 38 casos originados en las Delegaciones del Defensor del Pueblo del interior del país y 80 casos en las
Coordinaciones Departamentales.

Control del Debido Proceso - 2021

Coord¡naciones

38

Depanamntáles

80

¡

\-¡

r

r49

Asunc¡ón

Disrintas oelegaciones del

interiordel País

Total257
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Misión: flemos asumido el compromiso y la responsabilidad de representar, defender y promover los Derechos Humanos ¡le

tr¡dos

los habitantes de la República del Paraguay, proporcionándoles sen)icios de calidad, trasladándonos a los lugares donde nos
neces¡len.

E- GARANTiAS CONSTITUCIONALES: Durante el año 2021, el Defensor del Pueblo junto con sus
colaboradores promovió 90 Acciones de Amparos Constitucionales para el electivo acceso a Ia salud.
Del total de los 90 Amparos Constitucionales, 89 resultaxon favorables y I ha sido denegada. En cuanto a la
efectividad de las órdenes judiciales, se habla de un 90 % de cumplimiento y un lO 70 en proceso de realización.

Garantías Constitucionales - 2021

I
1

I

Deñegadas

r

tavordbles

89

Total90
F- VICTIMAS DE LA DICTADURA DE 1954 A 1989: Ley 838/96 "Que indemniza a víctimas de
violacio¡es de derechos humanos durante la dictadura de 1954 a 1898" v sus modificatorias.
En cuanto a las solicitudes de indemnización para víctimas de la dictadura según la Ley 838/96 y
modificatorias. se ha recibido un total de 167 pedidos durante el año 2021. Cabe resaltar que del total de 7.148
expedienres tramitados relerente a la Ley 838/96 "Que indemniza a víctimas de violaciones de derechos humanos
durante la dictadura de 1954 a 1989" y sus modificatorias, 614 se han finiquitado en el año 2021 mediante las
resoluciones otorgadas por el Delensor del Pueblo, quedando en trámite una cantidad impofante de expedientes.r0

Resoluciones Vlctimas de la Dictadu¡a - Z)21

Favorables 571
Rechazos 7

Ampliación 19
Corrección 17

r
1c

lnlon¡c Anual

BACP

Total 674
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los habitan¡es de la República del Paraguay, proporcíonándoles senicios tle calídad. lrusladándonos a los lugares clonele nos

Expedientes debidamente finiquitados: Del total de 10.246 expedientes abiefios en la institución durante
el periodo 2021 , se han finiquitado 8.986, quedando en trámites la cantidad de I .260 expedientes.

Expedientes Finiquitados - 2021

1.260

J
a Fin¡quitados

r
8.966

Total10.246
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ANEXO

I

Logros Obtenidos pot Eslruclutu Prugramútica

Entidad: 15-1 Defensoria del Pueblo
Programa: I Programa Central.

ACTIVIDAD I: ATENCIÓN DE RECLAMOS CIUDADANOS.
ACTTIA CIONES DESARROLLADAS POR AREAS TEMA

PROMOCIÓN

Y

.§

E,\ Et. ANO

2021

DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

i Conforme se desprende del Art. 279 de Constitución Nacional, como funciones principales del Defensor
del Pueblo, la promoción y difusión de los Derechos Humanos. a lo largo del año 2021, se han realizados diversas
¡areas que constituyen dicha misión. En tal sentido, las Delegaciones y Departamentos temáticos del Defensor del
Puebio en el marco dejomadas de promoción y difusión del marco legal vigente sobre la protección y defensa de los
DDHH. En distintas ocasiones ha recurrido a diversos espacios de comunicación para la promoción de las
actuacjones de la Defbnsoria del Pueblo; en tal sentido, la Delegación de Caazapá ha participado en et programa
radial Causa Común del Departamento de Caazapá, espacio, en el cual explicó a la comunicadora Dina Ocampos, un
texto ) dilerentes fotografias de la jomada de atención integral llevada a cabo en las comunidades indígenas del
Distrito de Tavai. Dicha actividad fue publicada en el medio de comunicación regional, con varias fotografias.
Resolución de Finiquito: 04/21. La misma actividad de promoción y difusión. fue desar¡ollada en la Prensa LocalF'uenre Paraguay, con el comunicado¡ Ciro Acuña. Resolucién de Finiquito: 04/21. Así mismo, ha participado en
los espacios de la prensa loca de Fuente Paraguay, Radio Yeruti, Radio Caazapa Poty, momento en donde ha
enfatizado la importancia de atender y tabajar por los derechos humanos de los pueblos indígenas, asi como
socializa¡ las diversas tareas que desarrolla la Delegación de Caazapa en representación de la Defensoría del Pueblo.
2 La Deiegada del Defensor del Pueblo de Caazapá, Abg. Noelia Boggino, ha realizado actividades de
difusión para el cumplimiento de la Ley N'4013/10 que reglamenta EL EJERCICIO DEL DERECHO A LA
OBJECIO\ DE CONCIENCIA AL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO Y ESTABLECE EL SERVICIO

CIVIL SUSTITUTIVO AL MISMO. EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN CIVIL. Se ha TecuTTido a
cooperativas, instituciones públicas y empresas privadas con sede en Caazapá, por citar algunos: Cooperariva
UniversÍraria. Cooperat¡va Ykua Bolaños. COOPEDUC LTDA., Compañía Pamguaya de Comunicaciones. S.A,
Cuerpo de Bomberos Volunfarios. Cooperativa 8 de Marzo, Secretaría Departamental de Ia Juventud, Secretaría

Depanamental del Medio Ambiente, Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal, Crédito Agrícola de
Habilitación, Dirección de Extensión Agraria, Justicia Electoral, Fuente Paraguay. Los medio de prensa: Radio
Yeruti ¡,Radio Caazapá Poly. Las Superviciones Educativas: de Yuty- Yegros. Buena Vista Gral. Morínigo,
Maciel Caazapá. San Juan Nepomuceno - Buena Vista General Morínigo, Befioni Caazapá, Distrito de Tavai,
Distrito de Avai. En las Universidades: Universidad Nacional "UNVES", Universidad Privada "UTIC". Universidad
Privada "UPAP", sede regional de la Universidad Nacional "Facultad de Ciencias Veterinarias", sede regional de la
Universiciad Naciona¡ "Facultad de Ciencias Agmrias",

Que. en igual sentido, todas las Delegaciones del Defensor del Pueblo, han remitido notas infoimativas de
¡ecomeirdaciones a distintas instituciones y/o empresas del ámbito privado, en los términos de instar al
cumplimiento de la disposición constitucional dispuesta en el Art. 129 5" párralo que dispone, que quienes declaren
objecion de conciencia prestarán seryicios en beneficio de ia población civil, a través de centros asistenciales
designados por ley y bajo jurisdicción civil. La reglamentación y el ejercicio de este derecho no deberán tener
carácter punitivo ni impondrán gravámenes superiores a los establecidos para el servicio militar.

} La Delegada del Defensor del Pueblo de Remansito, Abg. Elena Maciel de Pienzzi, ha impulsado la
organizaciór de una reunión informativa de promoción y difusión del Programa Tekoporá en la Localidad de
Chaco'i. En la ocasión, luncionarios del Ministerio de Desarrollo Social a cargo del Lic. Iavier Garay y Héctor Roa,
desa

on las

arias sobre dicho programa

ral lnteri
Análisis e ln
Defenscría del Pueblo
BAGP 12021

OE¿

IT

,@

visióh: Ld Defensoría del Pueblo de la
c¡e los DDHH,
e spee ¡al ne nte en bt lerrt ortos más vu lne ra b les

protecuón y promocún

?
al año 2021 se¡á
¡tücional Jitndadd en el respeto de

SeNin

f,reoio

la dtgn¡dad htnana

25

t}
DEFENSORIA DEL PI.JTiBI-O
7b

út guaÑe ¡D:r.ró

Misión: Hemos asumido el compromiso y la responsabilidad de representar, clefender y promorer los Derechos Humonos de to¿os
los habitantes de la Repúblíca del Paraguay, proporcionándoles se ic¡os de calídad. trasladándonos a los lugarcs domle nos

> A inicio del año 2021, se llevó a cabo jomadas de charlas educativas en el marco de la Promoción y
Difusión de los DD HH en territorios sociales y en centros educativos. Cabe destacar dichas actividades.
específicamente en la "Escuela Básica N" 3791 Hernrunn Gorciner", a cargo de la Directora, Lic. Celsa Ruiz Vda. de
Brítez, ubicada en Loma Pytá. En dicha ocasión, se abordó sobre la importancia de conocer y defender los derechos

y responsabilidades que tienen los niños, niñas y adolescentes, en el marco de la Constitución Nacional, el Código
de la Niñez y Adolescencia y la Convención de los Derechos del Niño entre otros; asi mismo se abordó brevemente
sobre la imponancia de prevenir o denunciar hechos de acoso escolar o conocido como bullyng, en el marco de la

Act¡st¡ Esct¡lar en Instituciones Educqtivas Pública, Privados o Privadqs
Cabe destacar que las jomadas de charlas informativas fueron exitosas, se tuvo muy buena
receptividad por parte de los alumnos, participando los mismos de manera activa. Resultados: En la charla
educativa sobre los Derechos de la Niñez y Adolescencia, fueron beneficiados más de I00 niños en edad escolar.

Ley

N" 4533/f2 "Contrq el

Subyenc ionddas"

.

> Ante la necesidad de velar por la protección de los DD HH, es imperiosa la educación, y a raíz de ello, las
Delegaciones del Defensor del Pueblo en San Ignacio del Departamento de Misiones, procedieron a difundir ante la
emisión de programas informativos en los medios de comunicación: TV San lgnacio de Cable Visión, Radio Pastor
B. Argaña 88.1 San lgnacio, Radio San Roque Conzález de Santa Cruz A.M. Ayolas, Arapyzsandu AM. FM
Monseñor Bogarin A.. FM San lgnacio, FM El Sol del Departamento de Misiones, sobre las funcioncs misionales
dc la Defensoría Del Pueblo, a la vez ¡nfon¡ar a la ciudadanía en general que Ia DP rec¡be todo tipos de quejas.
denuncias, reclamos. solicitudes a fin de ser canalizados a las lnstituciones correspondientes
solicitudes de Revisión de Expedientes del área Penal. Civil, Laboral. Niñez y Adolescencia.

o

para realizar

i Desde la Coordinadora Departamental del Guaira, se ha realizado diversas tareas de socialización y
difusión de las funciones de la Defensoria del Pueblo, sobre la ¡mponancia de conoccr y defender los derechos
h urnanos, y sobre a implementación de la Ley N' 40 | 3/ I 0 qu e reglomenta el Derecho o la Obieción de Concien. i¡t.
f

Se ha recurrido a los medios de prensas locales, por citar algunos de ellos, Radio Panambi Vera

A.M.. Radio Guairá

AM, Radio Satelital FM, Radio Ybytyruzú FM del Departamento del Guairá.
1( (

> La

l:.\O.t L t.\ tl.I l)

DP, ha promovido acciones de tutela judicial ante situaciones de vulneración de derechos

f¡ndamentales, es decir, se han presentado centenar de Amparos Constitucionales contral el MSPyBS y contra el
lPS. en busca de respuestas inmediatas para la provisión de servicios médicos de alta complejidad y acceso a
costosos medicamentos oncológicos que requieren los pacientes para seguir con vida. Re§ultados: En cuanto a la
efectividad de dichas acciones, de los amparos promovidos 90 cuentan con Sentencias Definitivas y l0 siguen cn
proccsor¡, influyendo de esta manera en la ampliación de politicas sanitarias del país.

)

Por su parte, la DP se ha mantenido presente allte los cuantiosos casos de canalizaciones de reclatnos de
pacientes oncológiios. quienes no accedían a los medicamentos costososi de pacientes de graves estado de salud.
quienes ante la filta de acceso a servicios complejos de Tempias Intensivas y/o traslados a Centros Asistenciales de
riayor complejidad, en la mayoria de los casos, fueron atendidos en el marco de las intervenciones y canalizacione'
con respuestas positivas.

)2
Trabajo, se

cabe mencionar, que através del Departamento de Acceso a la salud y la Dirección ccneral del
han canaliado unt" il MSPyns y el IPS, los casos de pacientes con covlD 19, quienes prccisaban de

rnaneia inmediata el traslado a una UTI disponible en el sistema nacional de salud; al respecto se han solicitado a las
institrrciones afectadas, se sirvan activar el convenio vigente con los Sanatorio Privados en el marco dcl Convenio
puru la Prestación de servicios de Terapia lnlansiya o pocienles con Covid /9; y se [ealice la cobertura de los
servicios médicos, y sobre todo cubra los cuantiosos gastos que genera el tratantiento de los ciudadanos.

En fecha 08/04 12021 ,la DP a través del Departamento dc Derechos de la Niñez y Adolescencia ha tomado
con C.l.
intervención a raíz de la solicitud del Sr. J.M.T.C., quien se encuentra domiciliado en la ciudad de Capiatá
de
en
representación
la
inst¡tución
hasta
No. 5.g45.1 l9 con nirmero de teléfono (0986-7822), el mismo se constituyó
(
Vl
Tipo
Mucopolisacaridosis
denominada
os años de ed , quien sufre de una enfenncdad
su hii
a

)
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Misión: Hemos asumido el compromiso y lo responsabilidod de re¡tresentar, delender y promover los Derechos llumaru¡s de todos
los habitanles de la República del Paraguay, proporcionándoles semicíos de calidad, lrasladándonos a los lugares donde.nos

y requería como tratamiento Terapia de Reemplazo Enzimático con Galsutasa
recurrente urgia la intervención de la Defensoría del Pueblo anfe el órgano competcnte.
¡nanifestando que no podía costear el ¡nedicamento debido a su alto costo, este (medicamento) que debe ser
détlcit de ansulfatasa B)

el

(Neglazyme).

importado por razones de humanidad, exclusivamente para el tratamienlo médico de la niña G.T.Q.. el mismo consta
Al respecto, se ha canalizado al MSPyBS la solicitud de provisión del
mcdicamento y e I tratam¡ento mediante Nota D.P.-D,G.O. N" 168/21. Ante la falta de respuesta. se ha dado
cumplirniento a¡ agotamiento de instancia para la promoción de amparo const¡tucional. Resultado: el amparo
promovido fue resuelto iavorablemente en salvaguarda del derecho a la salud de la menor.

de un lote de 144 ampollas anuales.

> En atención a casos especificos, la Coordinación Departamental Central Unidad 1 de San Lorenzo. tras
la reccpción de la denuncia de la Sra. N.B.Y.P. domiciliada en la ciudad de Areguá. quien manifestó que una mujet'
de nombre [-.F.R. con C.l. N" 2.181.566 aparentemente se encontraba con trastomos mentales y con lesioncs r
heridas de impotancia en los pies, en situación de calle, deambulando por la zona céntrica de Ia ciudad de Areguá.
motivo por el cual la recurrente solicitó la intervención de la DP, para que la persona afectada sea asistida por
prof'esionales especializados en el área de psiquiatria. Al respecto, la Jefa del Departamento de Atención y Defensa
de Grupos Vulnerables, Abg. Ana Correa remitió la Nota DPCD-Ul N'371/2020 dirigida a la Jueza de Paz de la
ciudad de Areguá Abg. Mercedes Jiménez solicitando de sus buenos oficios a fin de o¡orgar una Mcdida Cautelar de
Prorección, a favor de la señora L.F.R. con C.l. No 2.181.5ó6, a fin de que Ia misma reciba atención psiquiátrica
correspondienle y en su efecto se sirva ordenar la intemación ante el Hosp¡tal Psiquiátrico, conforme corresponda de
acuerdo al d¡agnóstico y criterio médico, siendo la Defensoria del Pueblo, la Institución del Estado, con rango
Const¡tucional, responsable de la defensa de los derechos humanos, rol que nos compete desplegado para el caso.
conforme a derecho. Rcsultado: En fecha 20 de cnero de 2021, en respuesta a la Nota DPCD-Ul N'371/2020. cn
la cual se solicitó al Juzgado de Paz, I\4edida Cautelar de Protección a favor de la señora L.F.R. en situación de call!'
pala que la nisma reciba atención ps¡quiátrica. Al respecto la recurrente manifestó que en la fecha de remisión dc la
Nota se retiró el oficio y posteriormente llevó a la Comisa¡ía local para el acompañamiento de la patrullera
rcalizaron la búsqueda de la señora L.F.R., quien la misma ya se encuentra asistida. Finiquitado Resolución DPCDPDUI- DADGV N" 0l/2021. de fecha 22 de enero de 2021.

> En f'echa O3lO3/2021. la DP ha recibido la solicitud de familiares de pacientes intemados en el INERAM.
quienes, ante la falta de medicamentos e insumos, teniendo en cuenta que los mismos pertenecen a grupos de
1'arnilias de escasos recursos, habían solicitado la intervención del Defensor del Pueblo, a fin de que canalice cl
presente rcclamo y solicite se restituya los derechos que se encuentran consagrados en la Constitución Nacional. Al
respccro, se procedió a la remisión de la Nota D.P.- D.C.O N': 621202 l, dirigida al Señor Ministro de Salud Pública
), Bienestar Social Dr. Julio Borba, o.fin de canalizar los reclamos recibidos por Pqrte de los.fimiliores de los
pu(,¡entes internqdos en el Instituto Nqcional de Enfernedades Rcsp¡rutL)r¡a y del Anbiente - INERAM. En csc
contexto, por medio cle l.t tlota instilucional se hizo mención que los reclamos hucen referenciu a h lAUo de
nedicamentos c ins mos médicos, cuya coberfurq de los coslos dclualmenle, sc enctlentrun u curgo dt los
para k»
.füuiliores, quienes no c enton con los n,tedios económicos pqrq solventqr los gQStos ree¡ueridos
de Solud
Ministro
del
Señor
para
de
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toma
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lo recibon de munerq contiruo conforne lo indie¡ue el plan de tratqmienlo o ellboradtt por los
y scguidamente reciban la osistencia integrctl hasto su tot«l recuperación. Rcsultado: Se ha realizado cl
seguimienlo de la solicitud remitida, y se ha constatado que se procedió al abasteciniento ds los medicamentos e
traruntes,

insumos necesarios en el INERAM, al igual que en otros centros asistenciales públicos.

>

Ante la masiva queja de familiares y pacientes oncológicos o con otras enfermedades terminales. quicnes
en cl marco de medidas cautelares u órdenes judiciales deben acceder a medicamentos de alto costos, han
manitistado que el Ministerio de Salud Pública y Bi encstar Social, no cumple y no provee de tales lnedicamentos
Al respecto, se ha remitido Nota DP- DCO N' l2l12 021, dirigida al señor Ministro de Salud. "antc nrusivu e¡rcius
recibidus de Jauiliares y pqc¡entes oncológicos o con otros enférneclades terminales, y cott delicudo esta¿o.le
que J eron
salud, de que cl Minister¡o de Solud, no ha dodo cumplimiento q los Medidqs Coutelqres de urgencio
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DEFENSORIA DEL PUEBLo

TetóguaÑeipy»tó

Misióu: I[emos aslnído el conproníso y la respctnsabilídad de t'epresekt.r', defender y pronover los Derechos Jlunanos de todos
los habilantet de la Repúblicu del Paragny, proporcionándoles semicios de calidad, trosladán¡.lonos a los lugares dond¿ nos

negación o pqdecen de largas esperas para acceder a nedicqmentos de alto coslos que no lbrman parte del
v.tdemécum, o para acceder a seryicios méd¡cos ¡nlegrales quc rcquieren para su recuperución, En tal sentido, que
o pcsar de hqberse reqlizqdo lodos los trámiles necesqrios, y haberse cumplido con las notiJicacbncs en t¡enpo.v
Jornu, hasta la fecho, no se hqn proveido a los pqc¡entes ni al sen'icio, ni los insumos de medicanentos que
rcquieren con mucho urgenc¡a pura seguir con t'idq, en rqzón de que sigue en práclico los inlerminables procesos
burocráticos de compras, lo que de alguna manero, d¡latan en cxceso el tiempo pqrq el efeclivo cumplim¡ento del
dcceso a la sqlud, lo que en muchos oc{tsiones, implica desuJórtunodamenle un retroceso del lrotamiento méd¡co
realizado, o en casos edremos, dcsencadeno en consecuencicts fatales, debido a que al tratqrse de salud, el.fuctor
Í¡enpo es determinante para lograr un resultado favorable- Que, por los situociones expuestqs, ),alendiendo u que
los trdm¡le de la actual compra por la vío de la excepción conlleva mucho liempo, se sol¡citq de sus buenos oJicios.
y por medio de su equipo t¿cnico, tengqn en considerqción, lq necesidqd de optdt, que pqro el eJ¿d¡\,o
cumplimienb de las medidas jutliciales señqladas, los trán¡tes de adquisición se reqlicen dentro del proceso
odn¡n¡strativo de la Compra D¡recta, a rtn de garanlizar el trafaot¡ento requericlo, y así velar por la solud de los
pocientes. Sobre lo expuesto, se vuelve q resqltar, que el Derecho a lq Vida y a la Sulud son derat'ho.s
fundamentales consagrados por la Constituc¡ón Nacional, por tanto, no solo les instituciones públicas s¡no laübién
los privadas están obligados por ley ol obsoluto cunplimiento de sus obligocionas en cuqnto a lu salud de cuolquier
citrdadano, y mcis uún, cuundo se tratq de enfermedades de extrcma grovedqd, donde la propio vida de los pcrsottos
está en juego. Es por elkt que se debe frabajar en implemenlor me¡lidqs o fiecanismos de cunplimiento acordes q
los principios fundonentales consagrados por la Carta Magna. " Resultado: se ha notado irnportantss avAnces en
el proceso de cumplimiento de las compras y abastecimientos de las t'armacias internas de los Centros Asistenciales
Públicos.

r-

En el marco de la Campaña de vacunáción contra el COVID-19 Paraguay 2021. la DP ha remitido

¡l

MSP¡ BS las siguientcs recomendac iones:

N" I7012021, de fccha l0 de junio de 2021, dirigida la Señor Presidente dc la Repírblica del
Paraguay, Don Mario Abdo Benítez, en donde el señor Defensor del Pueblo, ha solicitado, "que mcd¡antc
qtt.¡buciones conJéridus por el Poder Ejecutivo, se eija o todos los Embojadores a realizar qcuerdos que parm¡lqn
conseguir lo mayor cqntidad de vqcunas contra el COVID- l9 y asi evitar miles de muertes c¡ue la nefasta I'ctn¿enia
lleva consigo... "
Nora D.P.-S.C.

Nora D.P.-S.G. N" 178/2021, de fecha 24 de junio de 2021, dirigida la Señor Presidente de la Repr:rblica del
Paraguay. Don Mario Abdo Benitez, en donde el señor Defensor del Pueblo, ha manifestado quc:. "a lus tucunas
contra el COVID-19 debemos aplicar inexorablemnete una suertc de creatividqd, orgoniz«ción y eJicacio: donde el
objctivo debe ser lu vqcunqción masivq ), no generar ningún tipo de burocraciu <¡ue signifique lentitud ah ¿ste
pt'oceso tan ¡mportante ante el fugelo de la Pantlenia Ere nos tiene en zozobra u lodos los poraguo¡'os...

y Bienestar Social, Dr. J,Jlio Borba, "a /in de
a lotlas lqs ma.lre:i loclontes dcnfro del
de
lener
en
cuenta
elet,¡t tt su consideración, la impostergable necasielad
garonlizqr
de esla nanera el qcceso u los dcreclk¡
d
de
las
mujeres
emb.truzudqs,
colcntlario de vauuación de
frn
Nota

D.P.

S.G

N"

17912021, dirigida al Ministro de Salud Pública

funtlonentoles de corócter universctl, como e!; el Derecho a la Salud

y a lq

Vida misma, qllanando todo tipo

cle

obstúulos ¡, dejttntlct de lado lrqm¡tes ¡nnecasqrianente burocráticas. "

Nora D.P. - D.G.O N. 28212021 , dirigida al M¡n ¡stro de Salud Pública y Bienestar Social, Dr. lulio Borba,"u./in cla
solicitar qtte el ninisterio a su cargo y por su intcrmedio lo Dirccción del Progronu Ampliu.lo de lnmuni:acionc\,

sc sitlq disponer ett lu brevedatl posible l.! innunización confra el COI/ID
Sindrone de Dov,n de cqrqclerisl¡cqs severas y pntfundas. '

- l9 a la señoru M.R. portodora

del

Resultado: I-a DP ha remitido las recomendacio¡les peffinentes en salvaguarda del cfectivo acceso al derecho a

la

salud dc todos los habitartes en igualdad de condiciones, espec¡alrnente, a f'avor de sectores más vulnerables de Ia
pob
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Misión: ¡tenos asumído el compromiso y la respotlsabi¡ídad de representar, def¿nder y promover los Derechos Humanos de todos
los habítantes de la República del Paraguuy, proporcionándoles servicios de calidad, trasladándonos a los lugares donde nos

) La Coordinación Departamental, Unidad Il de Itá, se ha dirigido a las Municipalidacles del Departamento
Central, mediante notas de recomendaciones, ante la necesidad de implementar de manera rigurosa el control sobre
la vigilancia del cumplimiento de las medidas sanitarias tanto en locales comerciales como en Instituciones Públicas.
debido a la gran cantidad de contagios exisrentes hasta la fecha.
} Por su parte, desde de Ia Coordinación Departamcntal. Unidad I de San Lorenzo, la Abg. Ana Correa. ha
re¡:ritido notas a las distintas Comisarias del Departamento Central, con el objeto de Recomendar el cump¡im¡ento
del Protocolo Sanilario de Bioseguridad durqnte las eleccir¡nes ¡nternqs sitltultaneas de las organizaciones palíf¡cas
y nrunicipales para el perioclo 2021-2025. En ese sentido, dicho Protocolo, previó las medidas preventivas en los
locales de votación que se llevó a cabo el domingo 20 de junio de 2021 y la competencia de Ia Policía Nacional será
tle...l. Recabar con onlelación toda la in/brmación qcerco de k¡s locales ¿le votación, cqntidqd de tnesas y de
eleck¡res habilitddos pctra sufragar con relación ql acto eleccíonar¡o, tomando las previsiones necesarias pctra la
seguridad de k¡s loc.tles de rotqc¡ón. ...2. Cumplir y hacer cumplir el profocolo sanitstio de biosegari ul. ...3.
Garontizdr lo cobertura de seguridctd en tt¡dos los locqles de votación. ...1. Coloborar c(ü le ,Juntq Civica ¡',/¡¡
Delegado Electorol en ld toreq referente al manejo de personas, cuando les sea solicitodo. ...5. Res?o,tsr,bilizut (
Itt policítt nacionul el esf clo cumplitfliento del presente protocolo le bioseguridad fuero de los locules de
rofació evilando lo aglome rción de personts, Se adjuntó a la presente copia del Protocolo Sanitario para las
elecciones municipales 2021. Se instó tal colaboración de manera a garantizar el sufragio de los elect¡¡res en lo¡
di/érentes locales de votación, cumpliendr.¡ con todos los pnttocolos sqnitqr¡os correspondienres, par« evitar kt
propagación del Cot id- 1 9.
,- En fecha 2510412021, Ia señora C. C., hija del Sr. D. L G. T., con C.[. N' 4..1t 6.750, diaglosticado con
Covid Positivo. habia solicitado la canalización de su solicitud a fin de acceder a la recarga de dos balones de
oxígeno para su padre quien estaba siendo tratado en su domicilio particular. En fecha 2610'712.021 se renitió nota
D.G.T.N" 059/2021, en donde la Directora General del Trabajo, se dir¡gió al Hospital Matemo hrf'antil de Trinidad,

a

fin de solicitar', por cuestiones humanidad y atendiendo a la situación de colapso de todo el sistema de salud. la
recarga de 2 (dos) balones de oxígeno para el señor D.I.G.T. con C.l: 4.416.750, de 46 años de edad con
DIAGNOSTICO DE COVID POSITIVO, dicha nota fue remitida vía WharsApp 0981-214-609, al Ing. Ernilio
Administrado¡ de dicho nosocomio. Resultado: Con relación a la solicitud el Ing. Lorenzo Administndor dc la
enrpresa Gas Metal informó que ya recibió la autorización Ing. Emilio Administrador para la recarga de los 2 (dos)
balones de oxígeno. Füiquilado cott Resolución D.G.T. - D.P. N'087/2021 defechu l0 de ll,lttyo de 2021

> Durante el primer Semestre del año 2021, la Dirección de Asistencia Social v Servicios Socialcs, en cl
¡rrarco de la canalización de reclamos y solicitud de acompañamiento institucional por parte de personas cor)
problemas de salud, se ha logrado el acceso gratuito de los siguientes medica¡nentos para los corrrespondicntcs
tratamientos médicos: AZATIOPRINA 50MG, para la señora E.F. con diagnóstico de LUPUS ERITEMA'IOSO
SIS'IEMÁTICO. Firiquitado, Resolución No 6l12021;NEUROPLUS 3 CAJAS, PRECABALINA, para la Scñora
M.C.G.M. con diagnóstico de Hernia de Disco Lumbar, Finiquitado con Resolución No 008/2021; CABROCAL
PLUS ), MARTESIA 75 (PREGABALINA), para la Sra. A.A., Finiquitado con Resolución N'020/2021;
ATAROA de 50mg para la Sra. P.O.A. con diagnóstico de tlipeftensión Arter¡al, Finiquitado con Resolución No
01312021l' SOI-METEROL XINAFOATA 25MGG, AEROCAMARA Y REMDESIVIR l00rng de I-aboratorio
QUIMF-A a Ia Sra. V.E.G.S. con diagnóstico de problemas respiratorios a cauda del CODIV. Finiquitado coD
Resolución No

17

/2021.

i

Que, tras gestiones de canalización y acompañamiento institucional ante la SENADIS, se ha logrado
primer semestre del año 2021, el acceso de los siguientes insumos a favor de personas adultas con
el
durante
diversas patologías: Expediente N" l3 l612021, el 1210512021 se hizo entrega de Audífonos bilateral para la Señora
R.T.S. Con diagnóstico de Hipoacusia Neurosensorial bilateral, Finiqu¡tado con Resolución No 37i2021.

i En l'echa 1511012021, el Departamento de Mujer de la DP, ha tomado intervención, a raíz de la denuncia
rccibida sobre el funcionarniento clandestino de r¡n Centro de Rehabiliación, por tanto, se solicitó la canalización
cortespondienrc. GESTIÓN REALIZADA; En fecha l5/10/2021y 22/11/2021, se remitieron notas D.P.-D.C.O.
N',il
36gi2ldirigidas al MSPyBS, Dr. Julio Borba, a los efectos de manifestar quc la DP ha tomado
afla
ncia de un local clandesti
conocllrle
a través de la denu¡ci a, referente a la sup
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DEFENSORIA DEL PUEBLO
TetfurguaÑeipyVtó

Misión: Hemos asumido el compromiso y la responsabilidad de representar, defender y promover los Dercchos Humanos de totlt¡s
los hobitantes de la República del Paragualt, proporcionándoles semicios de calídad, trasladándonos a los lugares (londe nos
necesite.

funcionando como Centro de Rehabil¡tación para personas adictas. Al respecto se expuso que se inlbrmó a la
Defensoría que anteriormente la supuesta clínica ya había sido intervenida y que los responsables fueron
presumiblementc procesados, que pese a ello la misma estaria funcionando nuevamente de ¡na¡rera clandestina, en
donde se ejerce supuestos maltratos contra los pacientes y presuntas irregularidades como se menciona a
continuación: outomedicación cle pqcientes, qlgutlo de ellos, lo nrantienen esposqdos, u l¡zan p¡cdn.t eléctr¡ca, nula
alimentqción, no cuentctn con enJérueros, entre otras cosas. En ese contexto, se infbrmó tamb¡én que se ha
realizado una denuncia ref¿rente a lo mencionado via coneo electrónico, ante ¡a Superintendencia de Salud, con
SIMESE N" 0 | 78968, a la cual aún no han tenido respuesta. Por todo lo expuesto, se canalizó dicha circunstancia al
ente rector de la Salud y se recomendó respetuosamcnte la intervención de la Superintendencia de Salud dependiente
del SPyBS, para la verificación corespondiente, a fin de constatar los extremos de la denunci¡ e irspeccionar si el
local se encuentra habilúado oficial¡¡ente para el tratamiento de la desintoxicación ) rehabilitación de adicciones u
otras dolencias, o en consecuencia se disponga las mcdidas pertinentes para Ia protección de Ias personas afectadas,
en salvaguarda de los derechos a la vida, a la integridad física, y el acceso a la salud amparados por nuestra
Constitución Nacional. Además, se adjuntaron a la nota la constancia de remisión de la primera denuncia via corleo
electrónico, y la constancia de SIMESE asignado a tal comunicación. Resultado: En respuesta a las reiteradas
de¡runcias remitidas, la Superintendencia de Salud ha iufon¡ado acerca del hallazgo en los procedimientos de
Fiscalización e intervención a la entidad dcnominada El Descanso", realizados en fecha 29 de octubre de 2021. en
simultaneo y en coordinación con la Unidad Fiscal N" 19, liderada por la Agente Fiscal Abg., t,ujan Estigarribia,
qu¡en actualmente lleva el caso en el ámbito penal; la Abg. Luz Orella de González, Defensoria Publica cn lo Civil
N" 7, el Dr. Pedro Mareco Médico Forense, la Lic. Myrian Mendieta, Trabajadora Social del Ccntro de Atención a
Victimas del Ministerio Público, y el Lic. César Estiganibia, Psicólogo del Centro de Atención VÍctirnas del
Ministerio Público. El Informe de Supcrintendencia de Salud refiere en su parte pertinente qre "...A lodo lo hallodo
e inspeccionudo se dispuso la clausuro provisoria en forma inmediat¿t de la entid.td denoninade "El Descanso"

nediqnte resolución SUPSALUD h*"225/2021 por enconlrarse operando como Centro
Rehubili¡ación de Adicciones y demtis sin el Certificado de Ilabilitución Correspondiente.

}

En fecha 04111/2021, la jefa del Depaúamento de Acceso

y

de Trqtan¡cnto I

Defensa de Derechos Fundamentales Abg.

Rossana González. constató in situ la situación del señor F.C., el mismo se encontraba tendido en un patio baldío y

en estado de salud muy delicado ya que no podía movilizarse ni hablar. Seguidamente. se comunicó con la
Presidenta de la Agrupación de Bomberos Verde, señora Romina Codoy, a fin de solicitar con sunra urgencia una
ambulancia para que el señor F.C. sea trasladado hasta el Hospital Regional de San Lorenzo, adenras de solicitar Ia
presencia de efectivos policiales de la Comisaría 31 Reducto, y de manera inmediata iniciaron la búsqueda I
localización de familiares de la persona que se encontraba en estado vulnerable, hasta que lograron localizar a una
de las hijas del señor F.C., la misma se identificó como R.G., en la oportunidad se puso a su conocimicnto el estado
de salud de su padre y que necesitábamos que se apersone hasta el lugar donde fue encontrado. Posterioremente, la
Agrupación de Bomberos Voluntarios Verde se apersonaron y realizaron una evaluación al señor F.C. en prcscncia
de la jefa del Departamento de Acceso y Defensa de Derechos Fundamentales Abg. Rossana González, Ios rnisnros
han dado un diagnóstico de un probable derame henorrágico y rápidamente realizaron el traslado hasta el Hospital
Regional de San Lorenzo. Resultado: En fecha 04/ll/2021, la jefa del Departamento de Acceso y Defensa dc
Derechos Fundamentales Abg. Rossana Conzález. siendo aproximadamente las 22:40 hs. recibió llamada telefónica
por parte de la h¡a R.G., a fin de comunicarle que, mediante Ia intervenc¡ón telefónica por parte de la Defensoría del
Pueblo, su padre F.G. ya fue trasladado hasta el I.P.S. Central para su mejor recuperación. En fecha 05/l l/2021, se
realizó Ia llamada telefórrica a la señora R.C., a fin de preguntar sobre ei estado de salud de su padre F.G., la misma
manifesló que ya se encontraba en terapia intensiya entubado y con la atención medica que necesita, también
agradeció que rnediante que la Abg. Rossana González, su padre pudo ser trasladado a tiempo en un centro
hospitalario. Finiquitado, Positivo con Rcsolución DP-CDPDUI- DADDF: N' 190 de fecha l9 de noyiembre dc

202't.

> En fecha 05lll/2021. la Jef'a del Departamento de Ateción de Grupos Vulnerables de la Coordinación
Departamental de Itá, Unidad 2, la Abg. Diana Franco, d¡o aperlura al expediente mediante el pedido de
canalización de la Sra. M. A., quien se prcsentó como vecina del Sr. A. O. 1., quien reside cn la conlpañia
Caaguazu'i Nanarva y se encontraba innrovilizado a consecuencia de una fractula en la cadera; seguía manil'estando
Ia recurrentc, que el paciente estaba bajo el cuidado de un hermano mayor de 69 años de edad con problemas cle
s, y sol¡citó la intervención de la D a fln de
salud v I
de
inos, aparentemente no tienc hij OS
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Misión: Itemos asumido el compromiso y la responsabilidad tle representar, defender y promover los Derechos fhtmoho:; de todos
los habitantes de la República del Paraguay, proporc¡onándoles seft¡c¡os de calídad, tasladándonos a los lugares donde nos
necesttefi.

canalizar el pedido de asistencia médica para el Sr. A. O. L seguidamente, en f'echa 16lll/2021, se realizó
constitución hasta el domicilio del Sr. .4. O. L donde se constató el estado de abandono en que se encontraba y se
carralizó el traslado a un centro asistencial. En consecuencia, en fecha 16/lll2O21 se rernitió Nora D. P. D. / I. N'
093/2021 dirigida a la Directora General del Centro Médico Hospital Nacional de Itauguá, a los efectos de solicitar
la atención integral del paciente A. 0. l. Resultado: En respucsta, se realizó primeramente el traslado con ayuda de
los bomberos azules hasta el área de urgencias de] Hospital Nacional, donde rnédicos de guardia realizaron la
evaluación y ordenaron la intemación del mismo, quedando a cargo de su hermano el Sr. E. O. I. y la Sra. M. ,.\.
vecina del paciente. En fecha l9ll l/2021, se solicitó Ia compra de materiales lraumatológicos para scmeterse a la
cirugía ante la DIBEN. Se realizó el seguirniento correspondiente y se aprobó el pedido en fecha 23ll l/2021, fbcha
en que se le comunicó al hermano para el retiro dc dichos insumos. El Sr. A. O. lue sometido a cirugía de manera
exitosa. Estado: Finiquitado por Resolución N'626/21 de fecha22ll2l2021.-

) Durante el mes de noviembre, y en el marco de la promoción y difusión de los DD HH, la Delegación del
Def'ensor del Pueblo en Caacupe del Segundo Turno, ha realizado campaña de concienciación denominado
*NOI1EMBRE AZUL", en la que llegaba a
todas las empresas del sector privado y público a fin de impulsar y
fbmentar entre los funcionarios el cumplimiento de las disposiciones legales de la Ley N." 6280119'QUE CREA EL
PROGRAMA NACIONAL DE PREVENC]ÓN, DETECCIÓN PRECOZ Y TRATAM|ENTO DEL CÁNCER DE
PROSTATA Y COLON', recomendando a la patronal sobre el cumplinriento de los permisos con goce de sueldo para
los trabajadores a los efectos de realizarse los respectivos estudios ¡nédicos preventivos. Resultrdo: Durante las
entrevistas realizadas a los trabajadores, no se ha recibido reclamo alguno sobre incumplimiento de la citada
nonnati\ a.
>

lgualmcnte, en el marco del mes Noviembre Azul, el Depa(amento de Acceso a la Salud de la DP, cn fecha
ha realizado una jontada de charla y capacitación dirigidas a funcionarios y recurrentes prescntcs de lr
Defénsoria del Pueblo, en la ocasión se contó con la colaboración y participación del Dr. José Novais de la Sociedad
Iraraguaya de Urologia, quien ha compartido conocimientos y ha concieciado sobre la imponancia de realizar los
estudios y controles preventivos, asimismo ha socializado sobre los trata¡nientos médicos disponib[e dentro del
Sistema Nacional de Salud pala el Cáncer de Próstata y de Colon.-

l5illl202l.

i

La Jefa del Depanamento de Acceso a la Salud, la Lic. Fany Gómez. a raíz del reclamo recibido del señor
Z.F. de'79 años de edad, con teléfono N" 0982.272.302, paciente recuperado de Cáncer de Próstata, domicjliado en
la ciudad de Ypane, quien rnanilestó que desde hace varios meses no había logrado consultar con su médico tratante
en el Hospital Cent¡al del IPS, y por ende no accedía a su mcdicac¡ón, por lo que solicitó el acompañamiento de la
DP para que pudiera consultar con un médico oncólogo y a su vez con un oftalmólogo ya que padece de ceguera
parcial. Al respeto! en fecha 0111212021,la Directora General de Operaciones, Abg. María Paz Alcaraz. rernitió
Nota D.P. - D.C.O N': 391/2021, dirigida al Director Médico del Hospital Certral. a fln de canalizar el reclamo
particular del señor Z.F, y solicitar que pudiera acceder en la brevedad a una consulta médica con uu médico
oncólogo. A su vez se mencionó que Jas quejas del agendamiento via CAll Center, son liecuentes desde hacc
bastante tiempo, por lo que se recomendó, que las autoridades puedan escuchar los reclamos de sus asegurados,
prever medidas alternativas de solución para un ef'ectivo y practico agendamiento y garanttzar de csta manera la
atención de calidad que deben recibir todos los usuarios de la previsional. Resultado: En fecha 10,/1212021 Ia Lic.
F-anny Cómez y la Abg Luz CattebeKe, aconpañaron al señor Z.F. hasta el t{ospital Ccntral del lPS, dondc el
nrismo fue atendido por el Director del Área de Oncología cl Dr. Pedro Avila, quien desde la fecha se hará cargo del
tratrmiento del señor Z.F. A su vez se realizó el trámite conespondiente para quc el señor Z.F, pudiera acceder a una
consulta oftalmológica con la Dra. Amanda Sofía Cáceres. Finiquitado por RESOLUCION DE FINIQUITO:

D.A.C.V. N: 71812021.
PROMOCIÓN DE AMP,4ROS CONSTIT

U C I O NA

LES

F Durante el año 2021, el Defensor del Pueblo ha recibido y atendido quejas por falta de acccso efectivo a la
salud, en cse scntido, hubo situaciones emergentes en la que ha desprendido la presentación con carácter Ce urgencia
de Acciones de Amparos Constitucionales, arrojando Ios siguientes resultados:
l.
881355

Fecha 05/01/2021, Anlparo en representación de Ia Sra. C.R.C.A. de 37 años de edad, con teléfono (0985)
Social, pa ra el acceso a rnedicamentos oncoló grcos
c ontra del Ministcrio de Salud Pública y Bie

e

ur gencia para su lratan)iento médico

reouen

eliniriva favorable
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2, Fecha 05/01/2021, Anrparo en representación de Ia Sra. R. N. de L., con C.l. N' l. 863. 318 en contra del
Ministerio de Salud Pública y Biencstar Social, para el acceso a medicamentos oncológicos PALBOCICLIB 125 mg
6 (seis) cajas y FULVESTRANT de 250 mg I I (ONCE) frascos rcqueridos con urgencia para su tratamiento médico.
Con Sentencia Definitiva N' 4 favorable.
3. Fecha 05/01/2021, Amparo en representación de la Sra. E. F. F.. con C.l. N'338.264 en contra del
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, para el acceso a medicamentos oncológicos SORAFENIB de 200
mg 3 (TRES) frascos requeridos con urgencia para su tratamiento médico. Con Sentenc¡a Definitiva N'4 f'avorable.
4. Fecha 1210112021, Amparo en represcntación de la Sra. R.G. de F en conra del Ministerio de Salud Pública
y Bienestar Social, para el acccso a medicamentos oncológicos t']albociclib l25mg. VI (6 caja) requeridos con
urgencia para su tratamiento médico. Con Sentencia Definitiva N" 3612021 favorable.
5. Fecha 26101/2021, Amparo en representación del Sr. L.F.C. en contra del Ministerio de Salud Pública y
Bienestar Social. para el acceso a medicamentos oncológicos Pazopanib 400 mg. (doce cajas) requeridos con
urgencia para su tratamiento méd¡co. Con Sentencia Definitiva No 35/2021 favorable.
6. Fecha 28/01/2021, Amparo en representación de la Sra. L.N4.8., con C.l. N" 3.550.096 en contra del
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, para el acceso a los siguientes insumos médicos: SUTTJRA
MECANICA CIRCULAR DE 3l MM I (UNO) Y SIMILAR A CONTOUR 2 (DOS) CARGAS requeridos con
urgencia para su tratamiento médico. Con Sentencia Definitiva N" 05 favorable.
7. Fecha 05102/2021, Amparo en representación del Sr. B.L.A.P en contra dcl Ministerio de Salud Pública y
Bienestar Social, para el acceso a medicamentos oncológicos Erlotinib 150 mg. (6 cajas) requeridos con urgcncia
para su tratamiento médico. Con Sentencia DefinitivaN" 7612021 favorable.
8. Fecha 05/02/2021, Amparo en representación de laSra. I.S.Z. con C.l:2.54'7.625 en contra del IPS.paracl
acceso a medicamentos oncológicos BUSULFAN 60 M.G (OCHO AMPOLLAS) requeridos con urgencia para su
tratanriento médico. Con Sentencia Definitiva favorable.
9. Fecha 12102/2021, Amparo en representación de la Sra. E.C.A. de Z. en contra del Ministerio de Salud
Pública y Bienestar Social, para el acceso a medicamentos oncológicos' Palbocic lib l25ng. Vl (6 caja) requeridos
con urgencia para su tratamiento médico. Con Sentencia Definitiva N" 2l12021 favorable.
10. Fecha 02103/2021, Amparo en representación de la Sra. A.D. de A. en contra del M¡n¡sterio de Salud
Pública y Bienestar Social, para el acceso a rnedicamentos oncológicos Atezolizumab I200mg. (diez) frascos.
reqr¡eridos cón urgencia para su tratamiento médico. Con Sentencia Definitiva No 144 favorable.
I L Fecha 03/03/2021, Amparo en representación del Sr. W.G.C., con C.t. N'l .861424, DE 54 años de edad en
contra del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, para el acceso a medicamentos oncológicos APIXABAN
5 MG COMPRIMIDO 30 CAJAS ENOXAPARINA 60 VIAL, 30 CAJAS

requeridos con urgencia para

su

tratamiento médico. Con Sentencia Definitiva favorable.
l2,Fecha 04/0312021, Amparo en representación del Sr. N.D.CH. en contra del Ministsrio de Salud Pirblica y
Bienestar Social, para el acceso a medicamentos oncológicos 6 cajas de Sorafenib 400 mg requeridos con urgencia
para su tratamiento médico. Con Sentencia Deflnitiva favorable.
13.Fecha 09/03/2021, Amparo en representación de la Sra. E.C.S. dcV. en contra del lPS. para el acceso a
medicamentos oncológicos ELOTINIB) l5omg, cajax30c comprimidos requeridos con urgcncia para su tratamienk)
médico. Con Sentencia Definitiva N' l3/2021 favorable.
l .Fecha 2410312021, Amparo en representación de la Sra. G.P. con C.l. N'5.8ó0.248 en contra del Ministerio
de Salud Pública y Bienestar Social, para el acceso a medicamentos INMLTNOGLOBULINA HUMANA l0 gr. XIV
(catorce) frascos, rcqueridos con urgencia para su tratamiento médico. Con Sentencia Definitiva N' 129 lavorable.
l1,Fecha 25/03/2021, An)paro en representación dc la Sra. J.A.M. con C.l. No 1.955.503, de 52 años de edad
en contra del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, para e I acceso a medicamentos ADALIMUMAD de 40
nrg.0,8 ML (Amgevita) XII (Doce cajas), requeridos con urgencia para su tratamiento nrédico. Con Sentencia

Definitiva favorable.
l6.Fecha 06104/2021, Amparo en rcpresentación de la Sra. J.C.V. con C.l. N'865.514, de ó3 años de edad en
contra en contra del Ministerio dc Salud Pirblica y Bienestar Social para el acceso a medica¡nentos SORAFENIB dc
200 mg. (6 cajas). Con Sentencia Definitiva favorable.
ll.Fecha 06/04/2021. Amparo en representación del Sr..l.C.V. con C.l. N' 1.550.456, dc 50 años dc edad c¡r
contra en contra del Ministerio de Salud Pública y Bicnestar Social para el acceso a medicamentos NIVOLUMAI]
de 100 nrg. (12 ca.ias), NIVOLUMAB 4 mg. (12 cajas). Con Sentencia Definitiva favorable
t¡. ttc¡a O8iO¿¡ZOZl, Amparo en representación del Sr. A.N.M.B., en contra del IPS, para quc siga recibiendo
la asistencia médica cn el Sanatorio San Lucas, pero a cargo y cotas del Instituto de Previsión Social, o en su
los Contratos de Servicios suscriptos entre el IPS y
del'ecto, que cl pacientc, sea beneficiado con ap lica
ble
ntencia Definit¡va N" 32l2021
para
su
tratamtent
urgencia
ocon
Sanatorio
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Misión: Hemos asumido el compromiso y lo responsabilidad de re¡tresentar, defentler y pronover los Derechos Hunonos de todos
los hobitqhtes de la Repúblicq del Parognq,, proporcionándoles scn¡caos de colidad, tasladándonos a los lugores donde.nos

19.Fecha 1210412021, Amparo en representación de la Sra. D.V.V.J. en contra del Ministerio de Salud Pública
Bienestar
Social, para el acceso a medicamentos oncológicos requeridos con urgencia para su tratamiento médico.
lCon Sentencia Defi nitiva favorable.
20,Fecha 12/0412021, Amparo en representación del Sr. P.B.B. con C.l. No 11.211.699, de 7l años de edad.

en contra del Ministerio de Salud Pública y B¡enestar Social, a fin de que siga recibiendo LA ASISTENCIA
MEDICA INTEGRAL en el Sanatorio San Sebastian por el lapso de tiempo rcquerido para la recupcración. pero
con cobertura del M.S.P. y B.S., debido al Diagnóstico: COVID 19, Con Sentencia Definitiva favorable.
2l.Fecha 2210412021, Amparo en representación de la Sra. M.S.Z. Vda. de Z, en contra del Ministerio dc
Salud Pública y Bienestar Social, para el acceso a medicamentos oncológicos Palbociclib l25mg. (6 cajas)
requeridos con urgencia para su tratamiento mddico. Con Sentencia Delinitiva N' 27l202 | l'avorable.
22.Fecha 22/04/2021, Amparo en representación de la Sra. N.R.O.S. con C.l. ¡'o.2.147.119, en contra del
Ministerio de Salud Pública y Biencstar Social, para el acceso a medicamentos oncológicos (PALBOCICLIB 125
¡ng IV (cuatro) cajas, requeridos con urgencia para su tratam¡ento médico. Con Sentencia Definit¡va N'203
lhvorable.
23.Fecha 22/04/2021. Amparo en representac¡ón de la Sra. L.M.V. de C. con C.l. No. I .473.660, cn contra del
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, para el acceso a medicamentos oncológicos (Ramucinumab l00mg
Vl (seis) frascos y Ramucinumab 500 mg. Vl (seis) frascos) requeridos con urgencia para su tratamiento rnéd¡co.
Con Sentencia Dellnitiva favorable.
21.Fecha 2210412021, Amparo en representación de la Sra. S.E.A.de C.. en contra del Ministerio de Salud
l)ública y Bienestar Social. para el acceso a medicamentos oncológicos PALBOCICLIB l25mg 6 (seis) cajas
requeridos con urgencia para su tratamiento médico. Con Sentencia Definitiva N" 52 favorable.
25.Fecha 22104/2021 , Amparo en representación de la ser'iora R. L. rle C. con C.l. N"3.029.004, de 59 años de
edad, en cont'a del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, para el acceso a med¡carnentos oncológicos

SORAFENIB de 200 mg.-arnpollas
Del'initiva N' 48/202I favorable.

Vl

(scis) requeridos con urgencia para su tratamiento médico. Con Sentenc¡a

26.F echa 22104/2021 , Amparo en representación de la señora C. M. L. C. con C.l. N" 4.292.675, de 38 años dc
edad, en contra del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, para el acceso a medicamentos oncológicos
PALtsICICLIB de 125 mg. Caja por 2l VI (se¡s), requeridos con urgencia para su tratamiento médico. Con
Senrencia Definitiva N" 82/2021 favorable.
27.Fecha 220412021 , Amparo en representación dc la señora V- C. A. B. con C.l. N" 4.970.948. de 3 I años de
cdad, en contra del Ministerio tle Salud Pública y Bienestar Social, para el acceso a ¡nedicamentos oncológicos
SUNI'flNlB de 50 mg. (seis cajas), requeridos con urgencia para su tratamiento médico. Con Sentencia Dcfinitiva
N' 36/2021 favorablc.
29.Fecha 27104t2021, Amparo en representación del sr. A. L. G. c. con c.l. N" 2.190.995. cn contra del
Ministerio de Saluá Pública y Bienestar Social, para el acceso a medicamentos oncológicos DOXORRUBICINA
I.IPOSOMAL 20mg 3 (tres) frascos requeridos con urgencia para su tratamiento médico. Con Sentencia Deflnitiva

No l5 favorable.
29.Fecha 2':10412021, Amparo en representación de Ia Sra. M.C.A, en contra del Ministerio de Salud Pública ¡'
Bienestar Social. para el acceso a medicarnentos oncológicos IMATINIB de 400 mg. VI (seis) cajas, requeridos con
urgencia para su tratamiento médico. Con Sentencia Definitiva N" 22712021 favorable.
30.Fecha 03/05/2021, Amparo en representación de la Sra. M.B.C.M., en contla del IPS, para el acceso a
medicamenlos oncológicos ERLOTINTB de 150 mg requeridos con urgencia para su tratamiento médico. Con
Sentencia Dcñnitiva y AyS N" 32 del Tribunal de la sala de Apelación, del 28 de mayo del 202lfavorables.
31, Fecha 05/05/202l, Amparo en representación de la Sra. C.L.S.S., en contra del Ministerio de Salud Pública
y Bienestar Social, para el acceso a medicamentos oncológicos ADALIMUMAB 40 gr. / 0,8 ml (Amgevita) Xll
N"
idoce) cajas por 2 pén aplicador requeridos con urgencia para su tratamiento médico. Con Scn(encia Detinitiva
63 favorable.

32. Fecha 05/05/2021, Amparo en representación de Ia Sra. C.T.Q. en contra del Ministerio de Salud Pública¡'
Bienestar Social, para el acccso a medicameltos o GALSUFASE - NAGLAZYME 5ML/5 MC requcridos con
rurgcncia para su tratamiento médico. Con Sentencia Definitiva N" 173 favorable
33. F-echa l3/05/2021, Amparo cn representación de la Sra l\4.A.8.M., en contla del Ministerio de Salud
Bienestar Social, para el acceso a n:edicamentos oncolÓgiccs Ocrelizumab (Oc revus) 300mg. 4 (cuatro)
Pública
Con Scntencia Definitiva N" 778/2021 favora ble
cridos
urgcncia para su tratamicnto m
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34. Fecha I9105/2021, Amparo en representación del Sr. C.D.M-A. con C.l. No. 4.682.864. en conrra del
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, para el acceso a medicamentos oncológicos Adalimumab 40 mg./
0,8 ml (Amgevita) l2 cajas requeridos con urgencia para su tratamiento médico. Con Sentencia Definitiva N" 35

fbvorable.
35. F-echa 19/05/2021, Amparo en reprosenrac¡ón del Sr. L,.V.F, en contra del Ministerio de Salud Pública y
Bienestar Social. para el acceso a medicamentos oncológicos Sunitinib 50mg. IV (cuatro) cajas requeridos con
urgencia para su tratamiento médico. Con Sentencia Definitiva N. 265 favorablc.
36. Fecha l9105/2021 , Amparo en representación del Sr. C.Y.P.A., en contra del M inisterio de Salud Pública y
Bicnestar Social, para el acceso a medicamentos oncológicos AMGEVITA 40 mg. l2 (doce) cajas requeridos con
urgencia para su tratamiento médico. Con Sentencia Definitiva N" 3412021 favorable.
3?. Fecha 25105/2021, Amparo en representación de la Sra. F.G. con C.l. No.2.182.020, en contr.a del
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, para el acccso a medicamentos oncológicos Adalimumab 40 mg./
0.8 ml (Amgevita) l2 cajas requeridos con urgencia para su tratamiento médico. Con Sentencia Definitiva favorable.
38.Fecha 25/05/2021, Amparo en representación del Sr. L.A.M.G-, con C.l. No. 4.912.34i, en contra del
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, para el acceso a medicarnentos oncológicos Adalimumab 40 mg./
0.8 Inl (Amgevita) l2 cajas requeridos con urgencia para su tratamiento médico. Con Sentencia Definitiva N" 233

favorable.
39. Fecha 25105/2021, Arnparo en representación de ¡a Sra. T.A.K., en contra del Ministerio de Salud pública y
Bienestar Social, para el acceso a medicanenlos oncológicos Inmunoglobulina hunrana l0 gr. XVI (16) frascos,

Inmunoglobulina humana 05

gr. XXXII (32) fiascos, Rituximab 700 mg.,

requeridos con urgencia para

su

tratamiento nrédico. Con Sentencia Definitiva N" t59/2021 favorable.
.10. Fecha 25/05/202l Amparo en reprcsentación de la Sra. N.B.M.C. en representación de su hijo de l2 años
,
de edad Y.D.D.M con C.l. No. 6.113.822, en contra del IPS, para el acceso a medicamentos de muy altos costos
FILCR^STIM (100 vg)-V {Cinco ampollasr. MFSNA (MERCAptOL rAN SULFONATO SÓD¡CO) dc 400rng.

(EV)

XV (Quince ampollas), METOTREXATO (500 rng.) XIII (trece ampollas fiascos). L-ASPARACINASA
l0000UI - VI (scis frascos), para el tratamiento que aqueja al niño con diagnóstico médico de Leucenria

Linfoblástica Aguda Tipo T, así mismo se solicitó la realización del estudio "Exoma completo con Análisis de CNV
partir de saliva" requeridos con urgencia para su tratamiento médico. Con Sentencia Definitiva N" 148 favorable.
ll,Fecha 0410612021, Amparo en representación del Sr. O. A. B. L. con C.l. N.662.S75, en conrra dcl
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, para el acceso a medicamen¡os oncológicos RITUXIMAB 500mg 4
(cuatro) frascos requeridos con urgencia para su tratamiento rnédico. Con Sentencia Definitiva favo¡able.
42.Fecha 0410612021, Amparo en representación de la Sra. B.O.E., con C.l. No.2.898.695, en contra del
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, para el acceso a nredicamentos oncológicos PALBOCICLIB 125 rrg
VI (seis) cajas requeridos con urgencia para su tratamiento médico, Con Sentenc¡a Definitiva N' 241 favorable.
43. Fecha 2l106/2021, Amparo en representación del señor R.C.L.N., C.l. 1.675.326, en contra del IPS, para
DISPONER que la previsional, arbitre todos medios necesarios para la realización del Estudio de Resonancir
Magnética Nuclear con informe, solicitado por la espccialista en Medicina Intema de Infectología del IPS, Dra. I-iz
K. Pérez con Registro Profesional Nro. 6891 y que siga recibiendo sin intenupción el servicio de hemodiálisis
trisemanal, y tratamiento médico integral necesario, incluidos todos los medicamentos necesarios y requeridos coll
urgencia para su tratamiento médico. Con Sentenc¡a Definitiva N" 53/202I favorable.
44.Fecha221061202l, Amparo en represcntación del Sr. A.M.D.B., en contra del Ministerio de Salud Pirblica ¡'
Bienestar Social, para el acceso a medicamentos oncológicos PALBOCICLIB 125 mg XII cajas requeridos con
urgencia para su tratamiento médico. Con Sentencia Definitiva N" 28/2021 favorable.
í.Fccha 23/0712021, Amparo en representación de la Sra. M.I.B.M con C.l. No.,t38.291, en contra dcl
M¡nisterio de Salud Pública y Bienestar Social, para el acceso a medicamentos oncológicos A1-EZOLIZUMAB
1.200 ampolla VII (OCHO) CAJAS y ABRAXANE 100mg ampolla XII (doce) requeridos con urgencia para su
tlatamiento médico. Con Sentencia Definitiva favorable,
46.Fecha 231071202 | , Amparo en representación de la Sra. C.l.R. con C.l. No 1.402.938, de 5 I años de edad,
en contra del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, para el acceso a medicamentos oncológicos Palbociclib
de 125 rng. (6 cajas) requeridos con urgencia para su tratamicnto médico. Con Sentencia Definitiva távorable.
47,Fecha 2710'l12021, Amparo en representación de la Sra. A.M.de.C, en contra del Ministerio de Salud
Pública y Bienestar Social, para el acceso a medicamenlos oncológicos Palbociclib (l25MG) Vl (seis cajas)
requeridos con urgencia para su tratamiento médico. Con Sentencia Definitiva N" 45l2021 lavorable.
18. F-echa 2'110712021 , Amparo en Íepresentación de la Sra. M.l-.L, en contra del Ministerio de Salud Ptiblica y
Bienest
ial, para el acceso c medicamentos onco!ógicos Palbociclib (l25MG) VI (scis cajas) requeridos con
urgenciá para
iento nléd o. Con Sentcncia
" 457 /2021 favorable
a

I

t"
uA(lP/20-rl

María paz Alcaraz

f!og.
ulrEctora.6eneral

lnterina de

_Aflattsis e !nfomles
uelensoría del Pueblo

LTL

J\)

proleccióü y prcnoc¡ón de los D
idlnenlc en lo5 l¿ttlloflos,¡tás

,frA§¿\

Abg.lür§

Goüo!
ue\ Anqe\

34

DEF]]}]SORIA DEL PUEBLO
Tetdyguaierpyy-ró

Llisión: Hemos osumido el compromíso y la responsabil¡ddd cle reprcsentar, defender y pronover los Derechos Hunanos dt: k¡dos
lo¡ habi¡anle¡ de la Repúbl¡ca del Parug oy, proporcionándoles seryicios de cal¡dad, trasladándonos a los lugares donde nos

49.Fecha 27 /0712021, Amparo en representación de la Sla. L.M.P.de V.A., en contra del Ministerio de Salud
y Bienestar Social, para cl acceso a medicamentos oncológicos Alectinib l5Omg. caja III (tres) requeridos
con urgencia para su tratamiento médico. Con Sentencia Definiiiva No 56/2021 favorable.
í0,Fecha 23/0'7/2021, Amparo en representación del Sr. M.P.M. con C.l. No. 1.333.477, cn contm del
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, para el acccso a medicamentos oncológicos Pemetrexed 500 mg
frasco VIII (OCHO) CAJAS requeridos con urgelcia para su tratamiento médico. Con Sentencia Definitiva N'368
favorable
Sl.Fecha 2710712021, Amparo en representación de la rnenor S.M.P. con C.l. N" 8.642.833, en contra del

Pública

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, para la realización en algún Centro de Diagnóstico disponiblc el
ESTTJDIO (EXOMA SCREENING) requerido con urgencia para la determinación del d¡gnóstrico y tralanricnto
nrédico. Con Sentencia DefinitivaN" 242/2021 f'avorable.
52. Fecha 02/08/2021, Amparo en representación del Sr. J.B.R.N, en contra del Ministerio de Salud Pública y
Bienestar Social, para el acceso a medicamentos oncológicos PALBOCICLIB 125 mg XII (doce) cajas requeridos
con urgencia para su tratamiento médico. Con Sentencia Definitiva favorable.
53. Fecha 19108/2021, Anrparo en representación del Sr. A.A.M.B. con C.l. N'4.130.369, en contra del
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, para el acceso a medicamentos oncológicos DACTINOMICINA
0.5 MG POR 20 AMPLOLLAS) requeridos con urgenc¡a para su tratamiento médico. Con Sentencia Deñnitiva N"
2912021 favorable.
54. Fecha 20108/2021, Amparo en representación de la Sra. M.D.M.V. con C.l. No 3,359.885. de 69 años de
edad, en contra del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, para el acceso a medicamentos oncológicos
INA'IINITB 400MG 6 cajas requeridos con urgencia para su tratamiento médico. Con Sentencia Definitiva N'
378i2021 fa\,orable.
55. F'echa 0l/09//2021, Amparo en representación del Sr. J.C.G., C.l:5.7'79.659, en contra del Ministerio de
Salurl Pública y Bienestar Social, para el acceso a medicamentos oncológicos rnedicamenlo (DACTINOMICINA
0.5 l\,lC POR 20 AMPLOLLAS), requeridos con urgencia para su tratarnielto médico. Con Sentencia Detinitiva N'
304i2C21 favorable.
56. Fecha 09/09//2021, Amparo en representación de la Sra. M.L.O.de A, con C.l. No. 1.428.172. en contra del
Ministerio de Salud Pírblica y Bienestar Social, para el acceso a medicamentos oncológicos PALBOCICLIB 125 mg
requeridos con urgencia para su tratamiento médico. Con Sentencia Definitiva N" 291 favorable.
s7.Fecha 09109112021, Amparo en representac¡ón del Sr. A.C.O. con C.l. No.4.908. 108, en contra del
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, para el acceso a medicamentos oncológicos PAZPOANIB 400 mg I
(UNA) CAJA requeridos con urgencia para su tratamiento médico. Con Senlencia Definitiva N" 150 favorable.
58. Fecha 09/09//2021, Amparo en representación de la señora A.M.C.R., en contra del Ministerio de Salud
Pública y Bienestar Social, para el acceso a medicamentos oncológicos PAI-BOCICLIB 125 mg. (6 cajas)
requeridos con urgencia para su tratamiento médico. Con Sentcncia Definitiva N" 500/2021 favorable.
59. Fecha 09/09//2021, Amparo en representación de la Sra. B.M.C.S. de A. con C.l. No.762. 262, en contra
Ministerio
dcl
de Salud Pública y Bienestar Social, para el acceso a medicamentos oncológicos ERI-OTINIB 150

nrg

VI (SEIS) CAJAS

requeridos con urgencia para su tratamiento nédico. Con Sentencia Definitiva

N"

109

lar orable.

60,Fecha 09/09//2021, Amparo en representación de la Sra. T.M.R.T, en contra de¡ Ministerio de Salud
Pública y Bienestar Social, para el acceso a medicamentos oncológicos Palbociclib l2Omg. (doce cajas) rcqueridos
con urgencia para su tratamiento médico. Con Sentencia Definitiva N' 96/2021 favorable.
6l.Fecha 09/09/2021, Amparo en reprcsentación rlel Sr. E.D.C.C, en contra del Mirristerio de Salud para el
acceso a medicamentos oncológicos AMGEVITA/ADA.LIMtIMAB 4C Mg 0,8 (doce cajas) reqt¡eridos con urgcncia
para su tratamiento médico. Con Sentencia Definitiva N' 378/202I favorable.
62.Fecha 09/09r'2021, Amparo en representación de la Sra. C.M.A. de O, en contra del Ministerio de Salud
Pública y Bienestar Social, pala el acceso a nredicamentos oncológicos Palbociclib l20mg. (doce cajas) requeridos
con urgencia para su tratamiento médico. Con Sentexcia Definitiva N" 394/2021 favorable.
63.Fecha O9lO9/l2O2l, Amparo en representación de la Sra. B.l.B.J. con C.l. N'765-583, de 60 años dc edad,
en contra dcl Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, para el acceso a mcdicanrentos oniológicos
Palbociclib l20mg. (doce cajas) requeridos con urgencia para su tratamiento médico. Con Sentencia Delinitiva
lhr orable.

64.Fecha 16109//2021, Amparo en rcpreserlación del Sr. P.A.S. con C.l. N' 3.317.069, cn contra del
M i¡ isteri
e Salud Pública y Bicnestar Social, para el acceso a rnedicamentos oncológicos PAZOPANIB 400'
Ie
ntcncia Definitiva N" 34112O2t, r,a
requerid
urg encla para su tratamiento ¡nédico
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65.Fecha 28/09/12021, Amparo en representación del Sr. F.J.F. con C.l. No4.838.697, en contra del Ministerio
de Salud Públicay Bienestar Social, para el acceso a medicamentos oncológicos DACTINOMICINA 0,25 (VEINTE
FRASCOS) requeridos con urgencia para su tratamiento médico. Con Sentencia DefinitivaN" I 19l2O21 favorable.
66.Fecha 30/09112021, Amparo en representación de la Sra. G.P. Vda. de N. con C.l. No 1.688.613, en contra

del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, para el acceso a medicamentos oncológicos PALBOCICLIB 125
mg., seis cajas requeridos con urgencia para su tratamiento médico. Con Sentencia Definitiva N' I l3 favorable.
67.Fecha 301091/2021, Amparo en representación de la Sra. G.S.S, en contra del Ministerio de Salud Pública y
Bienestar Social, para el acceso a medicamentos oncológicos PALBOCICLIB 125 mg., seis cajas requeridos con
urgencia para su tratamiento médico. Con Sentencia Definitiva N. 495/2021 favorable.
68,Fecha 30/09112021, Amparo en representación de la S¡a. E.D. de 8., con C.l. No. 1.243.159, en contra del
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, para el acceso a medicamentos oncológicos Adalimumab 40 mg./
0,8 ml (Amgevita) l2 cajas requeridos con urgencia para su tratamiento médico. Con Senrencia Definitiva favorable.
69.Fecha 30109112021, Amparo en representación de la Sra. R.N.de L., con C.l. No. i.863.318. en contra del
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, para el acceso a medicamentos oncológicos PALBOCICLIB 125 mg
Vl (SEIS) CAJAS requeridos con urgencia para su tratamiento médico. Con Sentencia Deñnitiva fhvorabte.
70.Fecha 30/091/202 l, Amparo en representación de la Sra. A. R.O, en contra del Ministerio de Salud Pública y
Bienestar Social, para el acceso a medicamentos oncológicos Ipilimumab 50 mg. VIII (ocho) frascos y Nivolumab
l00mg XXX (treinta) ftascos requeridos con urgencia pam su tratamiento médico. Con Sentencia Definitiva N'
355/2021 favorable.
Tl.Fecha 301091/2021, Amparo en representación de la Sra. F.N.G. de A, en contra del Ministerio de Salud
Pública y B¡enestar Social, para el acceso a medicamentos oncológicos PALBOCICLIB 125 rng VI (SEIS) CAJAS
requeridos con urgencia para su tratamiento médico. Con Sentencia Definitiva N. 2l12021 lavorable.
12.Fecha 30109112021, Amparo en representación de la Sra. N.B.F.E. con C.l. N'2.866.817. de 43 años de
edad, en contra del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, para el acceso a medicamentos oncológicos
PALBOCICLIB 125 mg VI (SEIS) CAJAS requeridos con urgencia para su tratamiento médico. Con Sentencia

Definitiva favorable.
73. Fecha 30/09//2021, Amparo en representación de la Sra. M.E.F. con C.l. N' 2.093.235, de 50 años de edad.
en contra del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, para el acceso a medicamentos oncológicos Paclitaxel
de 100 mg. (42 frascos), y Atezolizumab 840mg (14 frascos) requeridos con urgencia para su tratamiento médico.
Con Sentencia Defi nitiva favorable.
74.Fecha 0l/10/2021, Amparo en representación de la Sra. E.A.V.M. C.l. N" 8.578.049, en contra del
Ministerio de Salud para el acceso a medicamentos oncológicos HUMIRA AC (adalimumab) 40 mg/0,4rnl
subcutáneo y la realización del estudio médico (PANAL DE GENES PARA EPILEPSIA), requerido§ con urgencia
para su tratamiento médico. Con Sentencia Definitiva N" 75l2021 I'avorable.
75.Fecha 0l/10/2021, Amparo en representación de señor E.T. con C.t. No 620.495, en contra del Minister¡o
de Salud para el acceso a medicamentos oncológicos TEMOZOLOMIDA 160 MG/ día durante las 6 semanas de
radioterapia y luego 4,10 MG/día por 5 días, requeridos con urgencia para su tratamiento médico. Con Sentencia

Definitiva favorable.
76.Fecha 10/10/2021, Amparo en representación de la S¡a. D.V.V. con C.l. N'2.203.590, en contra del
Ministerio de Salud para el acceso a medicamentos oncológicos COBIMETINIB 20 mg I (UNO) caja y
VEMURAFENIB 240 mg IV (cuatro) cajas requeridos con urgencia para su tratamiento médico. Con Sentencia
Definitiva No 36/2021 favorable.
77.Fecha 21110/2021, Amparo en representación de la Sra. M.J.A. de C. con C.l. N"2.921.198, en contra del
Ministerio de Salud para el acceso a medicamentos oncológicos AMCEVITA/ADALIMUMAB 40 Mg 0,8 (doce
cajas) requeridos con urgencia para su tratamiento médico. Con Sentencia Definitiva favorablc

78.Fecha04/ll/2021,A¡nparoenrepresentacióndelaSra.J.C.lvda.deZ,conC.l.No.
1.004.928, en contra
I Ministerio de Salud para el acceso a medicamentos oncológicos A PALBOCICLIB 125 mg 12 (DOCE) CAJAS
requeridos con urgencia para su tratamiento médico. Con Sentencia Definitiva N'68 favorable.
79.Fecha 04/ll/2021, Amparo en rcpresentación del Sr. N.M.B, en contra del Minjsterio de Salud para el
acceso a medicamentos oncológicos Abenaciclib l50mg. (cuatro cajas) requeridos con urgencia para su tratamienro
médico. Con Sentencia DefinitivaN' 12212021 favorable.
80. Fecha 09/l l/2021, Amparo en representación de la Sra. L.R.C, en contra del Ministerio de Salud para el
acceso a
edicamentos oncológicos PALBOCICLIB 125 mg VI (SEIS) CAJA requeridos con urgencia para su
tratanri 10 édico
on Sentenci Definitiva N" 494/20 favorable
de

Crer,/in
Abq. i,liquel

Abog.
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Misión: Llemos asumido el compromiso y la responsab¡l¡dad de representoL deÍender y promoyer los Derechos HLnMnos .le todos
los habitantes de la República del Paragwy, proporcíonándoles senicios de cdlidad, traslatlántlonos a los lugares doru1e nos
necestlen.

Sl.Fecha ll/lll2021, Amparo en representación de la Sra. C.N.A.P. con C.l. N.4.596.283, en contra del
Ministerio de Salud para el acceso a medicamentos oncológicos AMGEVITA (ADALIMUMAB) de 40 mg.
l2cajas), requeridos con urgencia para su tratamiento médico. Con Sentencia Definitiva favorable.
82.Fecha ll/l l/2021, Amparo en representación de la Sra. L.R.C. con C.l. No 1.i42.014, de 52 años de edad,
en contra del Ministerio de Salud para el acceso a medjcamentos oncológicos Palbociclib de 125 mg. (6 liascos)
requeridos con urgencia para su tratamiento médico, Con Sentencia Definitiva i'avorable.
83. Fecha ll/lll2021, Amparo en representación de la Sra. G.M.P.S. con C.l. N.2.103.314, en contra del
Ministerio de Salud para el acceso a medicamentos oncológicos Palbociclib de 125 mg. (6 fiascos) requeridos con
urgencia para su tratamiento médico. Con Sentencia Definitiva favorable.
84. Fecha l9/ll/2021, Amparo en representación de la Sra. C. C. con C.l. N. 1.552.670, en contra de¡
Ministerio de Salud para el acceso a medicamentos oncológicos ATEZOLIZUMAB (840MG) FEO XII (DOCE)
NAB - PACLITAXEL 100 XV (QUINCE), requeridos con urgencia para su tratamiento médico. Con Sentencia
Definitiva favorable.
85. Fecha 2lll l/2021, Amparo en representación de Ia Sra. C. R. C., con C.l. N" 3.189.35? de 4l añosdeedad,
en contra del IPS para el acceso a medicamentos oncológicos DARATUMUMAB 400 mg. 96 frascos requeridos
con urgencia para su tratamiento médico. Con Sentencia Definitiva N' 72/2021 favorable.
86.Fecha 25111/2021, Amparo en representación de la Sra. C.R.B. con C.l. N" 6?9.509, en contra del
Ministerio de Salud para el acceso a medicamentos oncológicos PALBOCICLIB 125 mg. XII (DOCE) cajas
requeridos con urgencia para su tratamiento médico. Con Sentencia Definitiva N" 419 favorable.
87.Fecha25/1112021, Amparo en representación de la Sra. M.B.M.M con C.l. No 4.173.957, en contra del
Ministerio de Salud para el acceso a medicamentos oncológicos AMGEVITA/ADALIMUMAB 40 Mg 0,8 (doce
cajas) requeridos con urgencia para su tratamiento médico. Con Sentencia Dcfinitiva N" 126 fhvorable.
88.Fecha 29lll/2021, Amparo en representación de la Sra. C.M.T.S.B. con C.l. N'3.361.300, en contra del
Ministerio de Salud para el acceso a medicamentos oncológicos OCRELIZUMAB (Ocrevus) de 300 mg (4 fiascos)
requeridos con urgencia para su tratamiento médico. Con Sentencia Definitiva favorable.
89.Fecha 29/11/2021, Amparo en representacr'ón de la Sra. Sra. S.G.L., con C.l. No. 508.298, en contra del
Ministerio de Salud para el acceso a medicamentos oncológicos REVLIMID 25 mg (21 COMPRIMIDOS POR
MES POR 9 CICLOS), requeridos con urgencia para su ratamiento médico. Con Sentencia Definitiva N' 413
(

favorable.

90.Fecha 0l/1212021, Amparo en representación de la Sra. S. C. A. G., con C.l. N" 2.193.015, en contra del
M¡nisterio de Salud para el acceso a medicamentos oncológicos PALVOCICLIB 125 mg 6 (seis) requeridos con
urgencia para su tratamiento médico. Con Sentencia Definitiva N' 90 favorable.
9l.Fecha 0lll2l202l, Amparo en representación del Sr. C.G.A., con C.l. No. 493. 623, en contra del
Ministerio de Salud para el acceso a medicamentos onco)ógicos NMLUMAB 240 rng Fcos. l2 (DOCE)
requeridos con urgencia para su tratamiento médico. Con Sentencia Definitiva N'430 favorable.
92.Fecha 01/1212021, Amparo en representación de la Sra. ISRG., con C.I. No.4.632.276. en contra del
Ministerio de Salud para el acceso a medicarnentos oncológicos BENDAMUSTINA l00mg (12 frascos) y
Vinorelvina 50 mg (04 frascos), requeridos con urgencia para su tratamiento médico. Con Sentencia Definitiva No
134 favorable.

93.Fecha 0111212021, Amparo en representación de la Sra. E.D.D., en contra del Ministerio de Salud para el
acceso a medicamentos oncológicos Temozolamide 100mg.90 (noventa) comprimidos Temozolamida 20 mg.
120 (c¡ento veinte) comprimido requeridos con urgencia para su tratamiento médico. Con Sentencia Defin¡tiva N"
1044/2021 favorable.
91.Fecha 0l/12/2021, Amparo en representación de la Sra. V.G.R. de A., en contra del Ministerio dc Salud
para el acceso a medicamentos oncológicos PALVOCICLIB 125 mg 6 (seis) requeridos con urgencia para su
tratamiento médico. Con Sentencia Definitiva favorable.
9í,Fecha 0911212021, Arnparo en representación de la Sra. C.L.S.F. con C.l. N" 4.968.293, en contra del
Ministerio dc Salud para el acceso a medicamentos oncológicos AMGEVITA/ADALIMUMAB 40 Mg 0,8 (doce
cajas) r
eridos con urgcncia para su tratamiento médico. Con Sertencia Deflnitiva favorable
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Misión: Hemos asunido el compron¡so y la responsobílidad de represe¡1tat, defender y promover los Derecholt Huntanos ¡le tod¡¡s
los habítantes de lu Repúblíca del Paraguay, propot'cionándoles senicios de calidad, lrasladándonos a k¡s lugares dondp hos

ACCESO A LA EDUCACIóN

i

Corno experiencia en las funciones de control, la Directora de Educación y Capacitac¡ón en DD.HH, la
Abg. Azucena Mendieta, ha remitido notas de recomendaciones a los directivos de los Colegios Nacionales de la
ciudad de Asunción, teniendo en cuenfa el inic¡o de las actividades escolares con modalidades autoriz¿das por el
Ministerio de Educación y Ciencia, y en el marco de la Resolución Ministerial "Que estoblece el Operatito Kir de

Utiles Escolures 2021",

al

respecto se han solicitado informes sobre los siguientes puntos:

Sí la institución

educat¡va, ha sido beneficiada en su totalidad con la entrega completa de los Kits escolares para la integridad de
alumnos/as que cursan en dicha comunidad escolar. En caso afirmativo, informar, fecha de entrega, y detalles de
distribución. Resultado: Monitoreo de distintas instituciones educativas, en busca del efectivo cumplimiento de la

disposición ministerial. rl

} En fecha 25/05/2021, se ha tomado intervención ante el reclamo real¡zado por parte del señor 4.R..
quien ha manifestado que su hijo fue víctima de supuesto hecho de discriminación en el Colegio Técnico Nacional,
por tener el pelo largorr, en la ocasión, la Directora de Educación y Capacitación en DD HH, Abg. Azucena
Mendieta. a trayés de Nota D.P. - D.E. N' 5212021. se dirigió al Director del Colegio Tecnico Nacional, Abg.
Alcides Hosffmeister, a los efectos de cqnalizar el reclamo recibido por parte del padre del joven A.S.R.F., alumrut
¿lel ler. año de lo nedia, Sección Primerq de la carrera de lnJbrnritica del prestigioso Colegio, quien re./itió
scnt¡rse qfectqdo, ya que qctuqlmente, como parle de su desarrollo personal, utiliza cabellera lorga, y Ete por
cuest¡ones de estét¡ct! recibió re¡teradas órdenes en lo lnst¡íución educat¡va, cspecífrcqmente de parte de lu
C'<x¡rdinadorq, a Jin de que proceda o reqlizqr el correspontliente corle de pelo, o cqso, conlrario, seríu
sancionado.Resultados: En ese sentido la Defensoria del Pueblo instó a la institución educativa, tener presente. que
de ser ciena, el requerimiento de la Coordinadora hac¡a el citado alumno, dicha cuestión de "estética" argumentada
por la lustitución educativa, vulnera los derechos fundamentales establecidos en nuestra Carta Magna, por citar
algunos de ellos, como el Derecho a la libertad "De la bcprcsión ! Personalidad (Art. 25)"; el Derecho al "Accaso
o lu Etlucación (A .3, Art.9 A . l0 ), Att, 125 )" y/o: Ley 1680 "Cód¡go de h Ni,lez )' Adolescerrcia".-

)

tgualmente en MATERIA DE EDUCACIÓN, la Defensoría del Pueblo a través las Cordinacioncs
y San Lorenzo, han remitido recomendaciones a distintas Instituciones Educativas . a
los efectos de recomendar que se arbitren los medios necesarios para el efectivo cumplimiento y aplicación del
"Ptotocolo y Guíu Operutivt pora el Reto to Seguro t It st¡luciones Educaliws 202.I ", establecido por el
M¡nisterio de Educación y Ciencias, a través del cual se dispone las directrices a tener en cuenta durante el
desarrollo de clases presenciales. En ese sentido, se resaltó las medidas de seguridad obligtorias establecidas por la
canera de estado. Para el efecto, Ia funcionaria de la Coordinación del Guaira, Lic. Rosa Maty AImada ha recorrido
y llegado a las siguientes instituciones educativas: Esc. Divino Niño Jesús- TT, Esc. N" 2721 Villarrica del Espiritu
Santo, Colegio María Auxiliadora, Esc. Patronato Sagrada Familia, Centro Educativo Integral Rubén Cáceres.
Desde la Coordinación de San Lorenzo, han recorrido y llegado a las siguientes instituciones educativas: Escuela
Delano Roosevelt. Escuela Coronel Luis Caminos. Colegio Nacional España, Centro Regional Saturios Rios.
Colegio Nacional de San Lorenzo, Colegio Nacional Sgto. Cándido Silva, Escuela Básica Choferes del ChacoEscuela Básica N. 23 España, Escuela Básica Domingo savio, Escuela Básica N' 276 - Mcal. José Félix
Estiganibia, Escuela Básica N'4193 Ana Iris Chávez de Ferreira, Escuela Básica N" 4194 Alianza Unida, Escuela
Básica N"5556 Nueva Esperanza. Departamentales de Cuairá

> Más de la mitad de los niños y adolescentes del sexto grado y del tercer año de la educación media se
encuentran por debajo del nivel minimo de conocimientos, lo cual significa qtte no leen. Razón por la cual el

Ministerio de Educación y Unicef, iniciaron un programa de protnoción de la lectura en la primcra infancia. Fll
componente del proyecto Amor por la lectura, co¡rs¡ste en la donación de libros, para equipar espacios de desarrollo
inlantil en los municipios del ¡nterior del país. En ese sentido, la Delegada del Defensor del Pueblo de Caazapá'
Boggino, en representación de la institución, donó un lote de libros y cuadernos para colaborar con el
Abg. N.
izarse próximamente en el Distrito de Caazapá
espacio cu ral a
F
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lllisión: Henos asumido el compronliso y ld respoh\abil¡ddd de reprcsentar, del¿nder

y pronlover los Derechos Humonor ¡le totlos
los habildntes de la República del Paraguay, proporcionándoles servicios de cal¡d.td, trasladándonos .t los lugares donde n¿s

necesiten.

l Desde la Delegación del Defensor rlel Pueblo en Remansito, durante el año 2021. ha reconido y
llegado a las siguientes Instituciones Educativas: tiscuela Municipal No 3 de Remansito, Escriela Jorge Gayoso de
Remansito, Escuela Básica Zoilo Rodas de Chaco'i, Escuela Básica Carlos F-ernandez de Chaco i. Escuela Básica
[,oma Conche de Chaco'i, verificando el estado estructura] de las Escuelas, verificando el plan de abordaje
educativo para el año lectivo 2021, y solicitando a las autoridades locales como es costumbre. la constitución en el
lugar de cuadrillas dc limpieza y desinfección de las instalaciones, siempre a pedido rJe los padres de fanilias y
docentes, quienes se encuentran preocupados debido al iricio de las clases y que dicha instituciones se encuentran
cubiertas de malezas y alimañas que ponen cn peligro la salud e inclusive la vida de los alumnos y profesores.
Resultados: Cabe mencionar, c¡ue en casi todos los pedidos e inter.¡enciones fucron atendidas las solicitudes de
mejoramiento, realizándose la limpieza correspondiente en las instituciones educativas.
) Desde la Delegación del Defensor del Pueblo en Remansito, ha llegado a las instituciones educativas:
ESCUELA SAN VTCENTE DE PAUL REMANSITO, Escuela Manantial, Escuela Marangatu, Escuela Complejo
NuT, ESCUELA ARANDU RORY REKAVO VILLA HAYES, ESCUELA MANUEL MOLINAS VILI-A

TIAYES, ESCUELA CEEM VILLA HAYES, ESCUELA PARROQUIAL VIRGEN DE LA VICTORIA
VIt,LA HAYES, a fin de elevar recomendaciones a las autoridades educativas para el electivo cumplimiento de la
LCY 5,738/I6, QUE GARANTIZA EL DERECHO DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE QUE DSTUDIA EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTTÓN PRIVADAS y SUBVENCIONADAS. En rat senrido. ¡a
Delegada Abg. Elena Maciel hizo alusión sobre la prohibición de denegar el acceso a exámenes finales o parciales
del alumno y tanbién hab¡a de la prohibición de retener las libretas y calificaciones parciales o finales respecto a las
cuotas o amnceles atrasados. Esta Ley tiene por objeto garantizar el derecho del niño y adolescente que estudia en
instituciones educativas privadas, respecto a las cuotas y arance¡es educativos.
La norn]ativa establece en su ArtÍculo 2', que en caso de que exista mora en el cumplimiento de las obligacionc:
ilsrur idas. las instituciones res onsables no podrán
Denegar el derecho a exámenes parciales y finales.
Retener l¡bretas de calificaciones, dc exámenes parciales o filales.
tlacer público el estado de cuenta de Ias cuotas y aranceles educativos.
LIacer decaer los plazos de las cuotas y aranceles educativos no vencidos.
Establecer cualquier otra medida que pudiera afectar el derecho a la permanencia y acceso opoduno a la
educación.

> En virtud del calendario educativo nacional del MEC comespondiente al año 2021, y en el marco del
control y veriflcación del cumplimiento del Protocolo PARA EL RETORNO SEGURO A INS'IITUCIONES
EDUCA'IIVAS 202 l, emitida por el MEC ¡, aprobada por el MSPBS, que establece que durante el retorno efectivo
se adoptarán las medidas sanitarias obligatorias como: l- USO DE TAPABOCAS,2. HIGIENE DE MANOS. 3.
VENTILACION y 4. DISTANCIAMIENTO FISICO, desdc las Delegaciones del Defensor del Pueblo en Caacupe,
Segundo y Tercer turno, durante el año 2021, han reconido y llegado a numerosas Instituciones Educativas, a fin
de recorrendar a las autoridades administrativas sobre la importancia de la etectiva aplicación del citado
PROTOCOLO. En tal sentido. las institutuciones cducativas yisitadas fueron: Escuela Bas. N'254 - Prol Ilerminia

Machado, Escuela Bas. N'3627 - Don Rarnón Barrios. Escuela Bas. N" 5083 John F. Kennedy, Escuela Bas. N'
Tte. José Ma.ía Fariña, Escuela Bas. N'3680 - San Miguel Arcángel, Jardín de Infantes N" 465 Priv - Subv
Manchitas, Escuela Básica N" 6350 San Antonio de Padua, Escucla Básica N" 278 Dr. Raúl Peña. Escuela Bas.
N" 371 Cabo l" Lisandro Cabral, Escuela Bas. N'259 Prof. Limpia C. Pérez, Escuela Bas. No 7062 Privada
Cristiana Vida y Verdad, Colegio Nacional San BIas, Escuela Bas. N' 5088 María Auxiliadora. Escuela Bas. N'46
Maestro Fermin l-ópez, Uscuela Bas. N" 2961 Virgen del Rosario, Escuela Bas. N' i09 - Juan Bautista Alberdi,
Escuela Bas. N" 7150 Priv. Subv. Vicente Pallares, Escuela Bas. N'6723 - San Juan Bautista, Colegio Técnico
Nacional Prof. Andrés Aguirre, Escuela Bas. N'494 Bienvenido Cuerreño, Escuela Bas. No 2236 Natalio Cano.
Escuela Bas. N'2237 Padre Ernesto Pérez, Escuela Graduada N" 707. Esc. Bás. N" 8017 Priv. Subv. Caritas de
Manzana. Esc. Bás. N" 6914 Santa Ana. Esc. Bás. N'485 Daniel Ortellado. Esc. Bás. N" 3430 Priv. SLrbv. Pbro.
Dani
scurra, Esc. Bás N" 1080 Priv. Subv. Cr¡sto Rey, Esc. Bás. N'484 "8 de Diciembre" , Esc. Bás. N' 7423
Mun lcl
Santa l'eres¡ta, Esc. Bás. N" 201 Teniente Gabriel Ac¡uirto, Esc. Bás. N" 4274 Repúbli ca de Corea, Esc.
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ll[isión: Hemos asumido el compromiso y la responsabilidad de representar, defefider y promorrcr

lc)s

Derechos Il¡manos cle todas
a los lugares donde tlos

lo§ habítantes de la Repúbl¡ca del Paraguay, proporcionándoles seruícios de calidad, trasladándonos

úecesilen.

Bás. N'380 Padres Unidos, Colegio Nacional San Blás, Colegio Nacional Piribebuy, Esc. Bás. N' 1082 Priv. Subv.
Santo Domingo, Esc. Bás. N" 214 Mcal. Francisco Solano López , verificando a su vez, el estado estructural de las
Escuelas, verificando el plan de abordaje educativo para el año lectivo 2021, y solicitando a las autoridades locales
cuadrillas de Iimpieza y desinfección de las i¡rstalaciones, siempre a pedido de los padres de familias y docentes.
quienes se encuentran preocupados debido al inicio de las clases y que dicha ¡nstituciones se encuentran cubiertas de
malezas y alimañas que ponen en peligro la salud e inclusive la vida de los alumnos y profesores. Resultados: Cabe

mencionar, que en casi todos los pedidos

e

intervenciones fueron atendidas las solicitudes de mejoramiento,

realizándose la limpieza conespondiente en las instituc¡ones educativas.

> En 11/09/2021,la Dircctora de Educación, Abg. Azucena Mendieta, procedió a tomar Intervención de
Oflcio. a fin de requerir infome al Señor Intendente de la Municipalidad de Lambaré sobre las meditlas que fueron
tomadas en el colegio Cerro Corá de la ciudad de l,ambare. En fecha 14109/2021. Ia Directora General de
Operaciones Abg. María Paz Alcaraz, remitió Nota D.P. D.G.O N' 3 l912021 con relación al Colegio Cerro Cora
de la Ciudad de Lambaré, debido a publicaciones de reportes periodísticos (ABC noticias). se encontraba en un
deplorable estado y obras inconclusas del sistema eléctrico, Ia pintura, trabajos de albañilerÍas, plomería y la
restauración de los baños sexados. Además, uno de los pabellones se encontraba con fisuras en el hormigon,
invasión de termitas, raíces de los árboles que están levantando los cimientos. Cabe mencionar, que esta situación ya
lue comunicada a su institución, sin embargo, hasta la fecha no tienen respuestas. Respecto a la situación p¡anteada,
preocupa a las autoridades de dicha institución educativa, y a su vez a los padres de familias. teniendo en cuenta.
que el próximo 20 de setiembre se estarían iniciando las clases de manera presencial, y la institución cucnta con mas
de quinientos alumnos matriculados, por lo que se solicitó, se sirva informar, si ya tueron tomadas las medidas
correctivas o reparatorias, garantizando de esta manera Ia integridad fisica de los alumnos y del plantcl de docentes.
En su defecto, esta Def'ensoría requiere, que, de manera urgente, se tomen las medidas necesarias a favor de la
mencionada institución educativa para salvaguardar los derechos de los alumnos y maestros. Resultado: En fecha
20i09/2021 , se recibió contestación del Intendente de la Municipalidad de Lambare, donde informó rTrie la Direccirin
de Obras y Mantenimiento de lo ¡nstituc¡on municipal se enatenta prepqrqndo el computo nétrico y presupuesto
de 3 aulas y un baño ss\ctdo, (sistemu eléctrico, la pinturu, trabajo de albañileria y plonería). De uarcrdo con el
reletdmiento reolizado y conservqdo con Representqtes del Colegio y Asocictciót1 de padres. En relación al bloque
tr»t fi.suros y lermitcts, problemas cLrn rqíces de los árboles, corresponde a wta segundu etapo que tanbién /ue
c<¡nvetsado con las personas mencit¡nqd.ts. Vomos a seguir lodos los trqmites adm¡nostratios correspondientes de
¡nonerd a tener unq resPuesl.t efectiva lo semana siguiente para la intemención en dicho Co/egio. Estado:
F¡niquitado por Resolución No 133/2021 de lecha 04 de octubre de 2021.

) IC¿»EMIL:

Como parte de todo proceso de transparencia

y

objetividad en los procesos

cle

postulaciones y selecciones de postulantes para la admisión a los Inst¡tutos de Educación Superior, la Defensoría del
Pueblo, a través de la Comisión Observadora integrada por la Abg. Noelia Monges en calidad de D¡rectora dc
Servicios Públicos y Esenciales y la Abg. Patricia Mereles en calidad de Jefa de Departamentos de Atención y
Def'ensa del Consumidorra, fbrmó pafte en calidad de observadores durante el proceso de selección para aspirantes a
cadetes de Ia Academia Militar "Mqriscal Fr.ucisco Sctlono López" 2020 - 2021, cuya actividad inició el 07 de
diciembre del 2020 y culminó el 25 de enero de 2021. En la ocasión se cumplió con la misión de canalizar los
reclamos que presentaron los postulantes ante los miembros de la Comisión de Admisión conformado para el año
¡ectivo 2021. Contabilizando el ingreso de 105 aspirantes a Cadetes de los cuales 14 vacancias coresponde a
Femeninas y 9l vacancias masculinas, distribuidos para la formación en Fuerza Singulares del Ejército, Armada y
Aérea.
El proceso de seleciión constó de cuatro (4) etapas evaluativas, las cuales fueron:

.
.
.

Evaluació¡rPsicotécnica.
Evaluaciónl\4edico Odontológico
Evaluación de Aptitudes Fisicas.
uación de Aptitudes lntelectuales.
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Vacancias
58
25

22

Total

105

Fuerzas
Singularcs
Ejérc ito
Armada

Femenino

Total

51

1

2t

4

58
25

Masculino

Aérea

19

3

22

Total

9l

11

t05

Durante la presencia de la Comisión Observadora de la Defensoría del Pueblo, aparte de cumplir las
y monitoreo, ha canalizado importantes números dc reclamos que presertaron los postulantes
ante los mientbros de la Comisión de Admisión confomada para el año lectivo 2021. Así mismo, ha estado preseDte
durante los periodos habilitados de revisión de exámenes y evaluaciones, garantizando quc lodos los poslulantes en
igualdad de condiciones accedan a respuestas requeridas por sus dudas, y, a su vez! sean escuchados por los
miembros de la Comisión de Admisión. Cabe agregar, que la Defensoría del Pueblo, estuvo presente dcsdc la
apertura de la primera etapa de evaluación hasta la culminación de las entrevistas rcalizadas a cada uno dc
postulantcs ingresantes. Resultados: Durante todo el proceso de selección, la Comisión Observadora, ha logrado
que cada postulante acceda a respuestas de las dudas que presentaron durante los plazos de revisión de evaluaciones
y exáme¡res. así mismo, ha constatado que, a cada postulante se le brindó todas las garantías para un acceso a las
tareas de inspección

vacarcias en igualdad de condiciones.

Se destacó la excelente gestión desplegada por la Comisión de Admisión de la Academia Militar
Franc¡sco
Sokuto López", cuyos miembros se ocuparon en todo momento de que se tuviera acceso a
"Muriscul
todas las informaciones y documentaciones que fueron oportunamente requeridas tanto por postulantes como por la
Comisión Observadora de la Defensoría del Pueblo, sin oponer ningún obstáculo.

i ISEPOL: En el marco del proceso de admisión a las Unidades de Académicas para el año lectivo 2021
de la Academia Nacional de Policía Gral. José Eduvigis Díaz" y Colegio de Policía "Sgto. A)re. José Merkt
Soruvio" del Instituto Superior de Educación Policial, la DP ha recepcionado Nota P.N. N" 223, en la que cl
Comisario General Director, Comandante Interino de la Policía Nacional Luis Ignacio A¡'ias Navarro, solicitaba la
desiglación de funcionarios en calidad de observadores del Proceso de Selección y Admisión de los Postulantes
para los exámenes de conocimiento específicamente, cuyo desarrollo se llevó a cabo desde el 13 al 27 de abril del
2021. En tal sentido, la conritiva designada estuvo conformada por la Coordinadora Departamental Unidad III de
Luquc, la Lic. Fanny Marlene Venialgo y la Sra. María Eva E¡ciso Becker, quie¡res estuvieron presentes durantc

todo el dcsarrollo de la etapa de evaluación de conocimientos, en los horarios de 07:30 a l8:00 horas
respectivanente. En la ocasión, se ha acompañado todo el proceso de manera presencial, desde ei softeo dc los
temas de exámenes, la elaboración de las copias de los temarios y distribución a los postulanes, también la DP, ha
acompañado a los postulantes en sus reclamos y dudas al mornento de solicitar las revisiones de las rcspectivas
evaluaciones. Estado: N" DE RESOLUCIóN DE FtNIQUITO: Resolución DP-DAyDDF 05'1121 de fecha 2'7
de abril de 2021.

A,simismo, durante las etapas previas a la convocatoria presencial, la Defensoría del Pueblo, ha
recepcionado las solicitudes de postulantes, quienes han solicitado la canalización de sus reclamos ante la
Comandancia de la Policía Nacional. relerenle a la reconsideración de los resultados y la devolución de la
Evaluación Méd¡ca. Al respecto, se ha remitido Nota D.P.-D.G.O N' 100/2021, dirigida al Comandante de la Policía
Nacional, a fin de canalizar los reclamos de postulantes, y en su efecto, reiterar rccomendaciones bajo los siguientes
términos:
este nedio, se CANALIZAN los reclat os recíbidos tle varios postuldntes, quienes rcrteren senl¡rsr
q kts eJ'ectos de
afbctados por lo ccthficación de "NO APTO' ' obtenidu durqnte la elaPa de l4 evaluqción médicq,
y
nédica que
rcevaluación
revisión
pofier a consider{tción de lo Conisión de Admisión las solicitudes de

"Que,

por

presenlqron los postulqntes tanlo en el Inslitl úo Super¡or de Eúrcación Policiol, como tqubién las solicitudes de
cqnulizqción que ha recibido la Defcnsoría d''el Pueblo durat'tte estos días. Csbe menc¡onor que lq DeÍensoria del
Pueblo, en represenlac¡ón de los postulqntes qu e acuclíeron q nueslra intervención y en represr:ntoción de los denás
rlue se efiutefitrcn afectctdcts por ld mismo silttqción, se ve en lo necesidQd de cal¡¡alizar y solicitar con sumo
dibido ot¿tt,ión o l,).\ t'(!laDlo\ r¿iibidos por supuestas irregularidodes qtre generó lq exclusión de los
utg
,ldntisión. comr¡ ser
nen médico por pcrrtc de la C
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Misión: Hemos asum¡do el compromisoy la rcsponsabilidad de rcpresentar, delender y promover los Derechos Humonos de lodos
los habitantes de la República del Paragnay, proporcionándoles semicíos de calidad, traslsdáhdonos a los lugarcs don¿le nos
neces¡len.

postalqnles, a quienes fueron ca\icados como "NO APTO", debitlo a que su ¡ndice de Masa
Corporal-lMC resultófuera de rango, y ten¡endo en cuenta que dicha condiciónlísicq es totalmenle controlable, la
Dcfensoría solicita, que se lenga en cuenta el grado de aptilud s¡cológicq e ¡ntelecluql de los postulantes, además
de que los mismos se comprometqn o mantenerlo clentro del rango "normql" a los efectos de reducir sus riesgos ¡'

l.- Paro aquellos

mantenerse sqludable.
2.- Parq cqsos de Erclusión

por confirmación de Hipersensibilidad o de alergias en algunos poslulantes, si bien
paro la ciencia médica, resulta una dolenciq, existen diferentes tipos y niveles de alergic.ts, que hoy día resulta
totalmente controlable, lo que no inpediría a ninguna personq reqlizar con absoluta normqlidqd lqs aaividades
erigidas diariamen,e. Así n¡smo, parq cosos de Exclusión por conJiruación de otrcs t¡pos de afecciones o
¡lolencias, y cuyos resultados médicos originaran dudas para los postulqntes, se recomienda que la Comisión de
A¡lmisión, aulorice al postulanle la reqlización de los mismos estudios, pero en otros cenlros loboraloriqles a los
efectos de conJirmar la existencia o no de tales afecciones.
3.- En los casos, de que exis¡an exclusión de postulqntes por contdr en el cuerpo con laluajes en zonqs visibles, lo
qua si bien, en el propio reglamen¡o estsblece como cqusal de exclusión, esta Defensoria, sosliene, que util¡zar esto
situación como not¡vo de exclusión, paro lo sociedad actual, considera ilegal e inconstituc¡ondl, yq que qtenta al
¿lerecho a libre erpresión de la personalidad, salvo que cienlíficq y medicomente demuestren y soslengan que los
tatuajes producen serias qÍecciones en la humanidqd de las personas, sin embargo hasta la fecho se desconoce de
tqles acierlos.

1.- Otra causal de exclusión es lo folta de la estqturq ninimo erigida, cuqndo bien sobemos que lq sociedad

paraguüyq rec¡uiere de agentes policiales con un alto grado de aptitud sicológica y sereniclad menlal, lo Ere hace
necesar¡o que estqs condiciones seanfaclores de moyor importancia ql momento de lq evaluación qntes que lo falta
.le 2 o 3 centímetros en la estaturo del postulante.
En tal sentido, la Defensoria del Pueblo y en defenso de los derechos y principios búsicos de igualdad garanti:udo
por lq Constitución Nqcional, y por el volor que pesa el lnterés General sobre el lnterés pqrlicular, consíderct
oportuno se tengq en cuenta los citadas recouendociones, y sean consideradas las canolizaciones de los reclamos
recibidos, salvaguardqndo los derechos ql acceso q la Educación. "
En fecha 23 de marzo de 2021, el Comandante Interino de la Policia Nacional, Luis Ignacio Arias, remitió Nota
P.N.N" 177121, en contestación a la Nota remilida por la Defensoria del Pueblo.Resultados: La DP ha canalizado los reclamos recibidos a la Institución correspondiente; y, en ese sentido. ha
elevando las recomendaciones pertinentes ante los casos planteados.

l

Exámen de Admisión de la Carrera d€ Medicina - UNA: En virtud a la invitación cursada a la
Det'ensoria del Pueblo por parte de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA/FCM/SG N" 35/2021. a fin dc
parricipar en cal¡dad de Observadores en las Evaluaciones del Curso Propedéutico de Admisión de la Carrera de
Medicina, fueron designados la Lic. Fanny Gómez y el Abg. Armando Sanabria, según Resolución D.P.- D.G A.F.

N'

17612021 . Desarrollándose exitosamente las actividades de la siguiente manera:

El día Lunes 22 de Febrero del

2021

,

siendo las 04:00 hs. se dio inicio al sorteo de los temas ¡'

preparación de los exámenes de la materia de Biología y Quimica, manteniendo el protocolo de preparación, con las
siguientes materias: Castellano y Responsabilidad Social Universitaria (R.S.U), Matemática y Fisica.
Iil grupo de admisión para la Evaluación de la materia de Biología y Qufmica fueron los siguientes:
Prof. Dr. Osmar Manuel Cuenca Torres Director de Admisión
Prof. Dr. Andrés Swzako Representante docente
Dr. Enrique Pérez - Reprcsentante docente
Prof. Dra. Flavia Montania- Representante docente
Prof. Dra. Hilda Ramírez - Cátedra de Biología
Prol Dr. Cristhian Noldin - Cátedra de Biología
Prof. Nelida Ojeda - Cátedra de Química
Prof. Nilda Viera Cátedra de Química
Abg. Amando Sanabria Defensoría del Pueblo
Lic. F anny Gómez - Defensoría del Pueblo
En la
a. siendo I as 12: 28 h s., se dio ini cio al examen con limite de tiempo de 130 minutos
distribuyó df la siguiente manera:
ienl
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Sala A, veedores: Camila Báez Bogado con C.l. N" 4.669.671 David Rivas con C. t. No 5.030.3 1 l.
Sala B, veedores: Mirna Alderete Beltran con C.t. N' 5.209.567 - Carnila Denis Centurión con C.l. N" 6.555.387.

SalaC, veedores: ErikaAquinoconC.l.N"5.29l.5l4 Julio Ba¡rios Larea con C.l. N"4.712.284
SalaD, veedores: Camila Sosa con C.l. N" 7.649.832 Gabriela Orego con C.l. N" 5.625.312.
La corrección de los exámenes estuvo a cargo del Centro Nac¡onal de Computación (CNC), seguidamente siendo las
16:06 hs. se dio inicio para la inscripción del periodo de reclamo con un tiempo de 30 minutos, seguidamenre
procedieron a presentar las protestas (reclamos), teniendo 3 minutos para defender cada pregunta, por último se
procedió a la revisión de los exámenes por parte de los alumnos, siendo las 20:00 hs. se dio por terminado el proceso
de evaluación, con los siguientes resultados techo 38 puntos y piso l9 puntos en la materia de Biología y techo 40
puntos y piso 22 en la materia de Química.

El mi
les 24 de febrero del 2021: siendo las 04:00 hs. se dio inicio al sorteo de los temas y
preparación de los exámenes de la materia de castellano y Responsabilidad Social Universita¡ia (R.S.U).
Los profesores de Cátedra fueron los siguientes:
Magister Javier Carcía Cátedra de Castellano
Magister Giselle Lefebre - Cátedra de R.S.U.
Proi Reten Giménez Reyes Cátedra de R.S.U.
En la fecha siendo las l2:31 hs., se dio inicio al examen, con limite de tiempo de 130 minutos.
Sala A, veedores: Aldo David Castellano con C.l. N'4.790.378 Romina Torales Sanab¡ia con C.l. N'4.581-299.
Sala B, veedores: Adalia Ale Rojas con C.l. N' 6.13 L808. - Lucia Concepción Medina con C.l. N" 5.005.3 19.
Sala C, veedores: Lidia Raquel Cáceres con C.l. N" 5.748.371 Emanuel Jesús Avalos Cabañas con C.l. N"
4.863.040.
Sala D, veedores: Camila Sosa con C.l. N" 7.649.832 - Gabriela Orrego con C.l. N" 5.625.312.
La corrección de los exámenes estuvo a cargo del Cenlro Nacional de Computación (CNC), seguidamente siendo Ias
15:18 hs. Se dio inicio para la inscripción del periodo de reclamo con un tiempo de 30 minutos, seguidamente
procedieron a presentar las protestas (reclamos), teniendo 3 minutos para defender cada pregunta, por último se
procedió a la revisión de los exámenes por parte de los alumnos, siendo las 20:00 hs. se dio por terminado el proceso
de evaluación, con los siguientes resultados, en la materia de Castellano el techo es de 34 puntos y el piso es de 2l
puntos en la materia de R.S.U. el techo es de 40 puntos y elpiso de 33 puntos.
El viemes 26 de febrero del 20211 siendo las 04:00 hs. se dio inicio al soneo de los temas y preparación
de los exámenes de la materia de Matemática y Física.
Los profesores de Cátedra fueron los siguientes:
Prof. Stella Maris Vda. de Gallozo Cátedra de Matemática
Prof. Ana Ro.jas de Abdo Cátedra de Física
En la fecha, siendo las l2:22hs., se dio inicio al examen con límite de t¡empo de 120 minutos.
Sala A, veedores: AIdo David Castellano con C.l. N' 4.790.378 Romina Torales Sanabria con C.l. N' 4.581 .299.
Sala B. veedores: Rubén U lises Valiente con C.l. N" 6.259. 141 - Mariana Andrea Britoz con C.l. N': 5.276.251
Sala C, veedores: Lidia Raquel Cáceres con C.l. N' 5.748.3?l Emanuel Jesús Avalos Cabañas con C.l. N'
4.863.040.
Sala D, veedores: Camila Sosa con C.l. N" 7.649.832 - Gabriela Orrego con C.l. N" 5.625.312.
La corección de los exámenes estuvo a cargo del Centro Nacional de Computación (CNC), seguidamente siendo las
l5:18 hs. Se dio inicio para la inscripción dcl periodo de reclamo con un tiempo de 30 minutos, seguidamente
procedieron a presentar las protestas (reclamos), teniendo 3 minutos para defender cada pregunta, por último, se
procedió a la revisión de los exámenes por parle de los alumnos, siendo las 20:00 hs. se dio por terminado el proceso
de evaluación, con los siguientes resultados, el techo es de 56 puntos y el piso es de 43 puntos.
I¡esultado: La pafticipación de la DP en carácter de Obscrvadores Externos en las Evaluaciones del Curso
Propedéutico de Admisión de la Carrera de Medicina, que se ha Ilevado a cabo en Febrero del 2021, se pudo
constatar Ia transparencia en Ia elaboración, aplicación y corrección de los exámenes, donde se dio cumplimiento al
Reglamento General de Modelo y Sistema de Admisión a la Carrera de Admisión Resolución CD N" 294116. Los
casos de reclamos por parte de los alumnos, en relación a algunos ítems de los exámenes fueron aclarados por el
grupo de los profesores en presencia de los observadores, como así también las revisiones de los exámenes por parte
por lo que las evoluciones fueron lealizadas sin ningún inconveniente, donde ingresaron 150
de los alurn
postulantes de lo 96q
se habían pre sentado
do con Resoluc¡ón N-o 4ll202t.
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Misión: Hemos asumido el co¡npromiso y la responsabilidad de representor, defender y promover los Derechos Humonos de todos
los habitantes de la Repúbl¡ca del Paraguqy. proporc¡onándoles servicios de calidad. tasladándonos a los lugarcs doklle nos
neces¡len.
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> La DP a través de la Dirección General de Operaciones y la Direcc¡ón General de Asistencia Social y
Servicios Sociales, impulsó Ia jornada de asistencia integral "CAMPAÑA DE ATENCION INTEGRAt.
DEFENSORIA DEL PUEBLO AL SERVICIO DE TODOS". en fecha 26 de febrero del 2021. dc 09:00 a 12:00
Hs., Ilevada a cabo en el Centro de Atención Familiar - CAFA sito. 43 Proyectada y Capitán Figari - Zona Cateura.
con la colaboración de la Décimo Octava Región Sanitaria, Dirección Ceneral de Registro Civil, Depañamento dc
ldentificaciones de la Policia Nacional, entre otras instituciones. Resultados: Con la canrpaña de asistencia integral
fueron beneficiados habitantes de la zona de Cateura en situación de vulnerabilidad, quienes como se ha
mencionado fueron asistidos en el marco del cumplimiento de los preceptos const¡tucionales de acceso a la salud, la
calidad de vida y derecho a la identidad

> En el marco de la solicitud

de canalización. la señora L.E.A. con C.l.

N'

2.040.191, solic¡tó

acompañamiento insiitucional ante la SENADIS, para acceder a una silla de ruedas a benellcio de su padre adulto
rnayor N.J de ?9 años de edad, con C.I. N' 1.227.479, el mismo cuenta con diagnóstico de ACV isquémico con
secuela de paraplejia, que le impide movilizarse por sí solo. Al respecto, en fecha 20/01/2021, el Del'ensor del
Pueblo. mediante nota institucional, solic¡tó q la Lic. Marielq Solcclad Ra¡nirez Burgos, Ministra (SENADI» l.t
provisión de una silla de ruedas pora el ciudqdano N. de J. A. A. de 79 años de edqd, con C.l N" 1.227 179, con
número teleJónico 0994-256-912, de la ciudsd de Villq Elisa, con diognóstico de; ACV isquémico, con secuelo de
heuiplejia braquio- crural derecha, quien es de escasos recursos I no cuenla con los medios económi«ts poro kt
compra del mencionqdo mqterial, que ayudoría o mejorar su calidad de vida.Seguidamente, en fecha 04/03/2021.
t'uncionarios de Ia Dirección General der Asistencia Social y Servicio Sociales se constituyeron a la SENADIS, a tin
de acompañar las gestiones para las entregas de pedidos de sillas de ruedas, que han sido canalizadas a través de la
Defensoría del Pueblo. Resultados: En la ocasión fue beneficiado el Sr. N. de J. A. A. de 79 años de edad, con C.l
N" 1.22-7.479. Es imponante mencionar, que se han realizado el arduo seguimiento, para efectivizar la asistencia,
que se ha concretado satisfactoriarnente. Estado: Finiquitado R€solución N'55/2021.

>

En fecha 12/0112021, el equipo de traba_jo de la DP, se constituyó de forma conjunta con representantes

de la CODENI de la ciudad de Ñemby, en el Banio Vista Alegre de mcncionada ciudad, a fin de verificar la
situación de la Sra. J. R. y su cónyuge G. C., uiénes son padres de seis menores de edad. En la ocasiÓn se realizó
relevamiento de datos sobre la situación de extrema pobreza en la que viven, teniendo en cuenta que sólo el Sr. G
C. kabaja, además de manifestar que su hija de úes años E. M. cuenta con d¡agnóstico médico de Hidrocefalia, se
pudo constatar que realiza su tratamiento en el Hospital Acosta Ñu. Que, en la fecha de la intervención, el Abg.
Magno Trinidad como representante de la CODENI nranifestó que elevará un informe detallado acerca de los
menores a fin de remitir a la Defensotia de la Niñez de tumo, para que los menores puedan sometcrse a un test
psicológico junto con los padres. Resultados: Gracias a las gestiones interinstitucionales, actualmente los menores
están re¿ibiendo asistencia psicológica gran¡ita, además que la Sra. J.R, fue beneficiada para cl ingreso del programa
'IEKOHA del Ministerio de Desanollo Social, a fin de que la misma pueda generar ingresos económicos ¡'mejorar
la calidad de vida de sus hijos. F¡niquitado Positivo. Resolución N" ó0/2021.-

z A raiz de ¡as consecuencias

de la pandemia COVID - l9 la Defensoria del Pueblo ha venido trabajando
protección
social de los menos favorecidos, en ese sentido. se viene contribuyendo y
a
la
arduamente en relación
y
programas
servicios sociales vigentes del gobierno nacional, a través de asistenc¡as
políticas,
a
las
apoyando
sociales, recomendaciones, alianzas estratégicas, buscando la efectiva protección y reinserción de los más
necesitados. Al respecto, durante el primer sem estre del año 2021, como resultado de la autogestión )' del

compromiso social se ha emprendido var¡as campañ as solidarias y sociales, a través de programas de contenc¡ón,
as¡stencia y ayuda social para personas en situació n de calle. en situación de extrema pobreza, comunidades
paliar las
indígenas, adultos mayores, mujeres, niños, personas en estado de vulnerabilidad, con la finalidad de
que
pesar
de las
a
país,
resaltando
del
más
nccesitadas
poblac
iones
las
necesidades y brindar servicios integrales a
la
de
importante
llegar
a
un
n
úmero
logrado
presup es tarias se ha
Población
limitac
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Misiótt: Hemos asumido el compromiso y la responsabilidad de rept'esentar, deJbnder y promovet los Derechos Humanr¡s cle todt¡s
los Jubitantes de la Repúblíca del Paraguay, proporciontindoles servicios de cal¡dad, trasladándonos a los ltgares donde nos

Como parte de Ia contención social, se han distribuidos alimentos no perecederos a los siguientes lugares a
beneficio de los pobladores del lugar, como también para la realización de ollas populares:
l- Comunidad el Barrio San Blas- Cateura. siendo responsable el Sr. José con número de contacto 0991677097, con Acta de constitucióll No 58/2020.
2- Comunid¿d del Barrio Rcpublicano junto a la responsable Carmen con número de contacto 0971I I 1622, con Acta de constitución No 59/2020.
3- Comunidad del Bañado Sur Santa Ana, junto al responsable Sr. Miguel con número de conracto
0981793392, con Acta de ConstitucióI N' 60/2020.
.l- Comunidad Caacupemí. junto a la responsable Margara, con número de contacto 0986492934, con Acta
de Constitución N' 61/2020.
5- Comunidades San Isitlro y San Francisco, del Departamento de Cordillera. Finiqu¡tado con Resolución
No r 5/202t.
6- Hosar de Renoso Simeona de Mariano Rooue Alon Finiquitado con Resolución No 016/2021.

En fecha 07 de mayo de 2021, en la ciudad de Mariano Roque Alonso se realizó entrega de donaciones de
alimentos en:

7-

"Hogar San Joaouín v Santa Ana" mediante Acta N" 55/21, la entrega consistió en i0k de muslc de
pollo, l0k de tomate, 30k de locote y l0k de zanahoria, cabe mencionar que son beneficiados 70 adultos

8-

"Comedor Mita rcntla" nediante Acta N" 54/21, la entrega consistió en 30k de nruslo de pollo, J0k
tomate, 30k de locote y l0k de zanahoria, cabe mencionar que son beneficiados 154 niños. "El Hosar Simeona" mediante Acta N' 52121, la entrega consistió en 30k de muslo de pollo. l0k

mayores. -

9-

tomate, 30k de locote,
rnayores. -

l0k de zanahoria, y lOk de azúcar,

de

de
cabe mencionar que son beneficiados 25 adultos

l0- "Comedor Mita Rosa" mediante

Acta N" 53/21, la entrcga consistió en 30k de muslo de pol)o, l0k de
tomate, 30k de locote, lOk de zanaholia, y lOk de azúrcar, cabe mencionar que son beneficiados 100
personas. -trstado: Finiquitado PositivoResolución N'40/2021

En fecha 27 de julio de 2021, en la ciudad de Mariano Roque Alonso se realizó entrega de donaciones dc
alimentos en:
I l- La señora R.B con C.l. N' 2.073.469, con n(rmero de celula¡ 0994 390.390, del Comedor Mitá Roga /
Mariano Roqrre A lonso
l2- El señor J.M con C.I. N'2.454.001. con número de celülar 0981 693.129 del Cornedor Alianza / Asunción
Cateura
l3- El señor A.O con C.[. N'482.219, con número de celular 0983 598.846 del Comedor Sion / Asunción Cateura
l4- La señora R.A con CEL: 0994.91 1.389, Amol al prójimo/ Asunción Cateura
l5- El señor E.P con C.l. N' 1.329.665, con número de celular 0982 285.699 del Discípulos de Esperanza /
Asunción - Cateura. Finiquitado por Resolución N" ll0/2021.
l6- Colonia Santa Isabel de Sapucai (Leprocomio) de la ciudad de Paraguarí, en la ocasión se realizó la entrega
a la responsable del hogar de 90 litros de leche, 30 kilos de panificados, gasas por metro. Fin¡quitado por
Resolución No I I l/2021.El señor M.L, con C.l N" 3.548.087, con número de celular 0983479601, de la Comunidad de San Isidro.
18- La señom V. B con C.l. N" 5.013.126, del Territorio Social Medalla Milagrosa.
19- La señora C.L, del Tenitorio Social Las Palmas. Finiquitado por Resolución No t l412021.-

l7-

'> POITA ÑANA TEETE KUÑA

MBARETE: duranre

el

año 2021,

la DP, continuó con la

irnplernentación dicho programa social, que busca la reinserción lal¡oml de mujeres cabezas de hogar, para que
generen irrgreso seguro, a fin de brindarles facilidades de tienrpo para cumplir con las rcsponsabilidades que
conllevan sLrs respectivos hogares. Con el proyecto en cuestión, ta¡nbién se tiene por objeto fomentar ia creatividad
de las personas como elemento renovador en una cornunidad, estirnulando principalntente la salud entociorral, la
conflanza la auto-estima, en este caso de mujeres en estado de vulnerabilidad, a quienes la Delensoría del Pueblo,
edios
os Sociales ha proveído de los insum
a través de
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DEFENSORIA DEL PUEBLO
Te ru¡*gwÑe

ipysyró

Misión: Hemos asumido el compromiso y la responsab¡lidad de representar, defender y promover los Derechos Humanos de todos
los hab¡t*ntes de la República del Paraguay, proporcionándoles servicios cle calídad. traslad¡jndonos a los lugares donde nos
necesiten.

empaquetados y frescos para mate y tereré, mesas de pallet y manual de capacitación) haciéndose un seguimiento
permanente a las beneficiarias, quienes incluso han recibido la reposición de los kits de remedios. Durante el año, se
han beneficiado la Señora V.C. Finiquitado con Resulución No 6212021,la señora V.F. con C.l. N" 3.292.592, de
.12 años de edad, Finiquitado con Resolución N. 44912021, la eñora N.G.C con C.l. N" 5.520.4'19.
de 34 años de
edad. Finiquitado con Resolución N' 450/2021,. /o señora O.E.V.B con C.l. N" 4.955.258. de 33 años de edad,
Finiquitado por Resolución No 47112021. Financiación: Autogestión.r5

>

A través de la Delegación del Defensor del Pueblo en Remansito, a cargo de la Abg. Elena Maciel, en fecha
0210112021. tuvo conocimiento de que varias familias de la Localidad de Chaco'i, fueron afectadas por un fuede
temporaf que azotó la zona. donde a consecuencia del mismo varias viviendas quedaron sin techos y deffumbes en
algunos casos. Seguidamente y de manera urgente, inició la tarea de cuantificar la cantidad de familias afectadas y lo
canalizó mediante Nota institucional al Gobemador de Presidente Hayes, solicitando asistencia para las familias
damnificadas. Resultado: Se tuvo una respuesta positiva al pedido de esta Delegación por parte de ia Cobernación,
quienes asistieron a Ias familias carenciadas afectadas por el temporal. FINIQUITADO con RESOLUCIÓN DE

FINIQUITO No: 0l/2021 del 05-01-21

16

> La DP recibió donación de medicamentos de la familia González Porro. dichos insumos médicos de alto
costo para enfermos oncológicos. En fecha 12/0312021,Ia Abg. Lucia Lorena lshiy, se constituyó ante el Instituto
Nacional de Cáncer, donde se procedió a la entrega de Medicamentos a las autoridades, Eco. Mariana Benítez. jefe
del Dpto. de Fannacia, Eco. Edgar Sánchez, Fiscalizador y Nelson Mitsui, Director General.
l La Coordinación Departamental de Itá, ha canalizando ante Coordinación Distrúal de Tekoporá,
dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, las numerosas solicitudes de personas con dicapacidad y de escasos
recumos que deseaban ser beneficiarias del programa de gobierno, asi también se les ha asesorado sobre los trámites
a realizar para la inscripción correspondiente.
> La señora F.G. quien reside en la compañía Caraguatairy, ha manifestado ante la DP que se dedica a Ia
agricultura y ha solicitado la provisión de insumos para la siembra de una huerta familiar, debido a que disrninuyó
considerablemente la producción y comercialización en general, al respecto la Coordinación Departamental de Itá.
mediante Nota D. P. D. N" 45 12021. dirigida al Encargado de la Coordinación del Ministerio de Agricultura de la
ciudad de Itá, ha solicitado de sus buenos oficios a fin de proveer a pobladores de la compañia Caraguarait¡,
insumos necesarios para Ia creación de huenas familiares cuyo objetivo es ayudar a familias que se dedican a la
agricultura y fomentar la producción para consumo familiar. Resultado: FIa sido atendida y asistida la solicitud a
favor de la Señor F.G.
) En f'echa 24102/2021 , se ha recibido la denuncia de que un señor se encontraba deambulando por el barrio
Estación de la Ciudad de Villarica. sin recordar su nombre ni ciudad de or¡gen. Al respecto, la Coordinación de
Guairá de la DP, solicitó Ia colaboración del Crio. Elber Franco, Jefe de la Policía Nacional de Cuairá, quien brindó
ayuda y acompañamiento a través del personal policial de la Comisaría lra. del Barrio Estación, quienes trasladaron
en compañía de funcionarias de la Defensoria del Pueblo al af'ectado hasta el Departamento de Identiñcaciones de la
Policia Nacional, donde se procedió a tomar las huellas dactilares del mismo a los efectos de conocer su identidad y
seguidamente fue trasladado al Hosp¡tal Regional de Villarrica para realizarle un chequeo completo. Seguidamentc.
funcionarias de la Defensoria del Pueblo Dpto. de Atención a Grupos Vulnerables, se pusieron en contacto con
rnedios de prensa de todos los Departamentos de¡ País solicitando difusión de la Fotografia del Sr. y un nro. de
teléfbno de contacto, a los efectos de dar con sus fhmiliares o algún conocido, fue así que el jueves 25 de febrero,
vía WhatsApp se comunicó la Sra. R.S, quien entre llantos manifestó que el señor de la foto era su hennano N. S.
quien llevaba 27 años desaparecido. Resultado: EI señor N.S. füe asistido y retirado de la situación de calle,
quedando bajo el cuidado de las Funcionarias de la Defensoria del Pueblo con la ayuda del Cobernador de Guairá a
ares lograron
través del
o Depaftamental de la Tercera Edad. El 26 de febrero del año en curso
Finiquitad
n Resolución No 0
reunrrse con
-26-02-2021.
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DEFENSORIA DEL PUEBLO
TetdlgtaÑe ipysyró

Misión: Hemos asumído el compromiso y lo respowabilidod de represenlat, delender y promover los Derechos Humanos de todt>s
los hab¡tontes de la República del Paraguay, proporcionándoles servicios de calidad, trasladándonos a los lugares donde nos
necesílen,

F En fecha En fecha 05/05/2021, la señora C.C.L.B, en carácter de Presidenta y en representación de los
ocupantes del Territorio Social Villa la Victoria del Barrio Virgcn de los Remedios de la ciudad de San Lorenzo. ha
manifestado que a raiz de la pandemia varios padres de familia, estan desempleados y actualmente pasando pot
necesidades económicas, igualmente refirió que praticamente se encuentran en situación de pobreza y
vulnerabilidad, sin poder solventar los gastos básicos del hogar, motivo por el cual solicitó acompañamiento de la
DP para poder acceder a los kits de viveres proveidos por Ia Gobernación del Departamento Central. Al respecto. se
remitió vía coneo electrónico la Nota DPCD-Ul N" 12412021, dirigida al Cobemador del Depanamento Central.
Don Hugo Javier Gonález, mediante la cual se puso a su conocimiento el reclamo planteado por pane de la
y a su vez se solicitó .s¿/s buenos oficios para la provisión de víveres a los
integrdntes del territorio social I4LLA LA VIC'|ORIA de la ciudad de Sqn Lorenzo. y de esa fornu paliar las
necesidqdcs básicas de los mismos. Dicha nota fue registrada con mesa de entrada N' 3055/21. En fecha
1210512021. Ia jefa del Departamento de Atención y Canalización de Derechos del Consumidor de la Coordinación
Departamental de San Lorenzo, Abg. Patricia Mereles, se comunicó vía telefón¡ca con el encargado del
Depadamento de Servicios Generales de la Gobemación Central, señor Alberto, a fin de real¡zar el seguimiento de
la Nota DPCt¡ U I N" 1241202, en la ocasión él mismo menc¡onó que la entrega kits de alimentos se estaria
realizando aproximadamente en l5 dias. En la misma fecha dicha información se puso a conocimiento de la
presidenta del Tenitorio Social Sra. C.L, a los efectos de que la misma comunique a los ocupantes del mencionado
asentamiento. Resultado: En fecha 19105/2021, Abg. Patricia Mereles, se comunicó con el señor Albeno, encargado
del Deparlamento de Servicios Cenerales de la Cobemación Central, quien informó que en horas de la tarde se
estaría efectuando la entrega de víveres a las familias de dicho asentamiento. Finiquitado Resolución DPCDPDUI-DACC N" 065/2021, de fecha 2l de mayo de 202!.
presidenta de dicho territorio social

F

La Delegada de Ciudad del Este, Abg. Blanca Segov¡a, ha recibido la solicitud de la señora F.S.E., quien ha

solicitado la mediación de la DP para acceder a paquetes de pañales para adulto, debido a que su hermano ha
quedado en esrado vegetativo luego de un accidente de Tránsito. Esta Delegación ha canalizado el pedido de la
recurrente ante Ia fábrica de Tintas BRASCOLOR ubicada en la Ciudad de Hemandarias, previo llenado del
fbrmulario de solicitud, hacen la entrega de 50 pañales para adulto. Resultado: se ha conseguido la provisión de 50
pañales para adulto destinado al uso del hermano de la recurrente. Finiquitado con Resolución 49/2021.

) En el contexto de pandemia por el Covid-19, con la intención de seguir colaborando en la disminución de
contagios y en aliviar el sufrimiento de los habitantes de Caazapá, la Delegada del Defensor del Pueblo de Caazapá,
Abg. Noelia Boggino, se constituyó hasta el Hospital Regional de dicha ciudad, para hacer entrega a familiares de
pacientes internados, en concepto de donación, kits preventivos contra el Covid I9, que contenían información -vartículos de higiene personal.
l

La Delegada de Ciudad del Este, Abg. Blanca Segovia, en fecha 30/0'712021, ha recibido la sol¡citud de
acompañamiento institucional del señor B.C.G., con C.l. N" 4.668.580, a fin de aceder a una silla de ruedas a
beneficio de su madre adulta mayor, quien se encuentra encamada. Esta Delegación ha canalizado el pedido del
recurrente ante la Secretaría de Acción Social dc la Gobemación de Alto Paraná. Resultado: el recurrente ha
accedido a la silla de rueda destinado al uso de su madre discapacitada. Fi¡riquitado

cor Resolución 1271202117.

)

La Delegada de Ciudad del Este, Abg. Blanca Segovia, en fecha 1'7/0812021, ha recibido la solicitud de
acompañamiento institucional de la señora M.D., con C.l. N" 1.059.688, a fin de aceder a una silla de rucdas a
beneicio de su madre adulta mayor, quien se encuentra encamada. Esta Delegación ha ca¡ralizado el pedido del
recurrente ante la Secretaría de Acción Social de la Cobemación de AIto Paraná. Resultado: al recurrente M D. ha
silla de rueda destinado al uso de su madre. Finiquitado con Resolución l3E/2021.t8
accedido,
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DEFENSORIA DEL PUEBI,O
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Misión: Hemos asumído el compromíso y la responsabíliclad de representar, delender y promoler los Derechos Humanos de lodos
los hobitantes de la República del Poraguay, proporcionándoles servicios de calidad, trasladáidohos a los lugares donde nos

i El Delegado del Defensor del Pueblo en Caacupé, Cuarto Tumo, Abg. Gustavo Barboza, ha canal¡zádo ante
la Secretaría de Acción Social de la Gobemación, la solicitud de asistencia de pobladores de cscasos recursos y que
resultaron damnificados por el fuerte temporal que azot6 a la comunidad del Barrio San Isidro de la Ciudad de
Caacupé. Resultado: Tras el seguimiento realizado, se ha obtenido la provisión de chapas galvanizadas para la
restauración del techo de las viviendas de varias familias. Las donac¡ones fueron recibidas por la Sra. O.L., Sra.
T.G., FINIQUITADO por Resolución DP-CAA 4to. N" 002/2021.rt

i

Tras gestiones de canalización de estado de necesidad y solicitad de asistencia a la Gobernación del
Depañamento Central, la Coordinacion Departamental de San Lorenzo, Unidad, ha logrado el acceso a sillas dc
ruedas para las siguientes personas con discapacidad: M.A.B de 74 años de edad con C.l.N" 1.019.780, R.R.S.A.,
C.B.de G. de 83 años, V.M. V. M. con C.l. N" 3.615.919, para el señor J. M. F. con C.l. N'2.509.713, lt. P.G. de R.
de 7ó años, señora V.M.V.M. con C.[. No 3.615.919, M. C. de E años de edad, N.N. con C.l.N" 1.979.079.

i

Tras las gestiones de la Dirección Gene¡al de Asitencia Social y Servicios Sociales en conjunto con la
Fundación Jesús Responde y con SENADIS, se ha logrado la provisión y entrega en donación sillas de ruedas a
beneficio de las siguientes personas con discapacidad: adulta mayor E.A con C.l. No 2.264.851, de 85 años de
edad, Sr. l.V.R, con número de celular 0984-238-256, y C.l N 991-313, L.D. con C.l.N 2.903.182 de 63 años de
edad. para el niño nrenor de edad N.M.M., M.C, con C.l.N 1.042.562 de 67 años de edad, adulto mayor M.A.V,
adulto mayor H.C.T. con C.l.N 825.769, niña menor de edad M.M. Auha Mayor M.G. con C.l N" 635.503dc 90
años de edad, la adulta mayor I.F.C. con C.l. N'819.530 de 82 años de edad. la adulta mayor S.B.M. con C.l. N'
2.695.56'l de 78 años de edad, la adulta mayor F.J.F. con C.l. N'671.678 de 69 años de edad, para el señor
D.R.M.D, con C.l. N'2.859.848 de 34 años de edad; la señora C.T C con 1.453.007; para el señor el señor J.C., para
el señor A.G.; Sra. T.C.R con C.l. N" 1.002.370 de 63 años de edad; para el joven L.A.A.T DE 23 años de edad:
para la adulta mayor Sra. M.C.A.V con C.l. N' 557.980 de ó4 años de edad; el señor B.R.H.D. con C.l. N": 192.275.
es un adulto mayor; para C.J.A con C.l.N"5-689-01

PROTECCIÓN

Y

l.

DEFENSA DE LOS DERECIIOS DEL CONSUMIDOR.

i Lajcfa del Departamento de Derechos del Consumidor, ha remitido notas de recomendaciones a proveedores
supermercadistas, instando a mantencr precios razonables. reduciendo al mínimo el margen de ganancias en la
canasra básica familiar. considerando la situación económica y sanitaria por la que está pasando Ia población,
ororgando la posibilidad de compra a consumidores, disminuyendo así el impacto en la econontia familiar.

y

i

La señora R.G.l se hizo presente ante la oficina de la Delegación del Defensor en Amambay, a fin

de

presentar reclamo sobre el incremento sin previo aviso de su plan en la empresa de telefonia Personal, la ntisma
expresó que se sintió agraviada en sus derechos, solicitando así el acompañamiento hasta dicho local comercial para
procurar subsanar el problema. Las representantes de dicha Delegación de inmediato aco¡npañaron a Ia recurrente
hasta el local comercial en cuestión, donde solicitaron dialogar con la Cerente. En la ocasión, se mantuvo una
reunión con el Gerente, exponiendo el descontento ante el incrcmento injustificado del costo del plan, sin previo
aviso a la recurrente, teniendo en cuenta esa situación las funcionarias solicitaron que la empresa repare el daño
ocasionado a la misma. Resultado: la mediación fue exitosa ya que la empresa de telefonía ha aceptado y subsanado
de inmediato el reclamo, quedando así la recurrente conforme. Resolución d€ liniquito: 01212021.

,-

Lajefa del Departamento de Derechos del Consumidor de la ciudad de Asunción, también se ha pronunciado
mediante notas de recomendaciones a proveedores y famracéuticas, instando a mantener precios razonables.
reducicndo al mininto el margen de ganancias en los medicamentos e insumos hospitalarios, considerando la
situación económica y sanitaria por la que está pasando la población. otorgando la posibilidad de conrpra a
consumidores reduciendo asi el impacto en la economía familiar.

i

Que, debido al inc¡e¡nento significativo en los precios de productos de la canasta familiar en los Puntos de
ventas res
vos de todo el país, se ha dado inicio a tarcas de monitoreos y fiscalización en conjunlo con
idos en distintas farnracias y supermercados de
ntcs. Se ha real
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todo el paÍs, y al respecto, el Defensor del Pueblo, Directores, Coorr.linadores Departamentales y los Delegados del
interior del país, se han pronunciado y se había sol¡citado a la SEDECO, primeramente se habilite un número
telefónico para re(tlizar terees conjuntqs de verificaciones afite posibles especulaciones de precios y cle slock que
pud¡etqn sarEir, )), de constatarse tales circunstanc¡qs, pqra poner (t conoc¡m¡ento del M¡n¡ster¡o Público, ante l,J
probable couisión del Hecho Punible de Acción Penql Públic.t (E*afa), por el perjuicio pdtrimonial generat)o al
consum¡dor, quienes acuden a dichos comercios en lo búsquedo de los productos cle primera necesidad; generando
el beneJicio económico indebido al proveedor bojo el engaño de lct falta tlel produclo. En ese contexto, solo de esa
manera se Podrá obfener sanciones ejemplificadoras ante Ios abusos que provenga de Ia oferla en el mercaclo del
consumo, protegiendo ef'ectivamente al consumidor en el marco de la Legislación especial de Defensa del
Consumidor y los preceptos constitucionales establecidos en e¡ añ. 68 de la C.N., que garantiza, que el Estado
Paraguayo protegetá y promoverá la salud como derecho fundamental de la persona y en interés de la comunidad y
bajo los témrinos del art. 107 referidas a que no se permitirán,.//. el alza o baja artificiales de Ios precios, //. Asi
mismo durante los recorridos realizados por la Coordinación DepaÍamental del Cuaira conjuntamente con el cquipo
de trabajo de la Unidad especializada contra delitos económicos de la PolicÍa Nacional, y atendiendo lo establecido
por la Ley N" 1334/98 de Defensa del Consumidor y del Usuario, realizaron control y monitoreo de precios y
vencimientos de productos en los siguientes puntos de ventas: Salón de ventas Chofi y Lácteos Trebol, Ciry Farma,
Supermercado Herrero Casa Central , varios puntos de ventas del Distrito de Mbocajaty.

> Durante el año 202l,la Abg. Noelia Molges, Jefa del Departamento de Derechos del Consumidor, ha
remitido Recomendaciones a las Municipaiidades, a fin de impulsar y promover a través de las oñcinas o secretarías
de derecho del consumidor y usuario de la localidad, políticas inclusivas en el sector empresariat debido a la
necesidad de introducir la perspectiva de discapacidad en productos y servicios ofrecidos. Se insta suprimir las
barreras de comunicación en los servicios y productos ofertados por las empresas que itnpidan conocer claramente
las características de los mismos, promoviendo la utilización de lengua de signos o el sistema de lectoescril.ura en
braille. Prestar servicios de interpretación de foma gratuita al consumidor o usuario. Accedcr a los servicios de
atención al cliente adaptados a los consumidores y usuarios con discapacidad. En este sentido la Defensoría det
Pueblo, a través del Departamento de Derecho del Consumidor se encuentra velando por el cumplimienro de la LEY
1334/1998 de Defensa del Consumidor y Usuario, en su dignidad, salud, seguridad e intereses económicos.
ACCESO A LOS SERVICrcS PÚBLICOS

Y

-t

ESENCIALES

) Lajefa del Departamento de Servicios Públicos y Trasporte, ha remitido recomendaciones a Empresas de
Trasporte, a fin de instar al cumplimiento de la Resolución CD N" 66'112020 de Ia Dirección Nacional del Transpone
(DINATRAN), POR LA CUAL SE ADOP'.AN LTEUDAS PARA LA REGULACIÓN DEL SERVICIO REGULAR
NACIONAL DE AUTOTRANSPORTE PÚBLIL'O DE PASAJEROS DE CORTA, MEDIA Y LARGA DISTANC'IA. E
CONFORMIDAD A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL DECRETO N'1115i2020. COMO MEDIDA
DE PREI.'|ENC|ÓN A LA PROPAGACIÓN Oet VtnUS 'COVtD-tg", la cual dispone: EI uso obligatorio de
mascarillas (tapabocas), por parte de los conductores y usuar¡os del servicio, Limitar el ascenso y transporte de
pasajeros en las unidades, Manteniendo las medidas de distanciamiento social sugeridas por el Ministerio de Salud

y Bienestar Social, Disponer la desinfección y limpieza de todas las unidades de transpofte, al inicio y
finalización de cada prestación de seruicio, con los elementos adecuados y recomendados para Ia eliminación del
coronavirus: Por úitimo, se ha recomendario Ia colocación y uso - en todas las unidades de transpone- de
dispensadores de alcohol para colaborar en la higiene de las manos de conductores y usuarios del servlcio.
Pública

i

La jefa del Departamento de Se¡vicios Públicos

y

Trasporte, ha tomado intervención ante el rcclamo

realizado por el señor E.N.S., en contra de la lÍrrea 20 de ómnibus, según relató, no cunrplía con las normas rnÍnimas
dc higiene ni con los protocolos de prevención contra el Covid 19, asi también ha denunciado que la mencionada
linea de tr
orte no cumple con los horarios ni los recoridos coffespondientes. Al respecto, la denuncia tue
canalizada al
lnlste
de Obras Públicas y Comunicaciones MOPC.
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de representar. defender y plomotet los Derechos Humanos de lod¡¡s
los hctbitantes de la República del Paraguay, proporcíonándoles senic¡os de cal¡.lad, trasla¡lándonos a los lttgares donde ruts

Itlisión: Hemos asum¡do el compromíso y la responsahilidod

) Desde la Coordinación Departamental del Guairá, se ha tomado el reclamo de los señores A.D.C. y J.B..
quienes han solicitado ayuda y acompañamiento para que la Junta de Saneamiento les provea agua potable pues
actualmente los vccinos han privado a los mismos de la provisión del líquido vital. Al respecto, el l5/01/2021. Ia
Lic. Alma Marti¡lez procedió a remitir una Nota al Sr. Carnilo Villalba a los efectos de recomendar y solicitcr sus
buenos oficios en el sentido de realizar la reconexión de Ia provisión del suministro de agua a favor de los usuat'ios
A,D.C. y J.B. El pedido obedecia a gue El Paraguoy ha ratific.tdo el Pqcto Internacionql de Derechos EcontilniLor,
Sociales y Ctrlturoles que reconoce el derecho de tocla persona al disfrute del mcis alto nivel posible de scrlud Jísica y
nental.El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de Ias Naciones Unidas, en su
Comentario General número 15, de noviembre de 2002. ha establccido que 'el derecho hunano ol agua es
indispensoble pqrq unq vida digna. Es una condición necesaria para lograr lcr efecltuitlatl de todos los dencis
dcrechos" Todu persono ftsica tíene derecho a qcceder a una cantidad mínímo de ogua potablc por día, suJicienta
paru sqt¡sfacer sus necesidades elementeles. Lq cantidad nínima de agua potoble por dío, por persona, .serú
establecida por úa reglqmentqria por el M¡nisterio de Salud Pública y Bienestar Social. Resultados: la Junta de
Saneamiento procedió a la conexión de agua potable a los vecinos afectados A.D.C. y J.B. Finiquitado por
Rcsolución No: 07 l/2 l-08-05-202 l.

>

El acceso a un camino transitable, tambien forma pane de los servicios públicos esenciales, es por ello, que

en fecha 03/03/2021, la Delegada del Defensor de Pueblo en Remansito, Abg. Elena Maciel había solicitado
¡ncdiante Nota Institucional DP- REM N" 06/2021, a la Municipalidad de Villa Hayes, Ja reparación de las calles dc
ta Localidad de Remansito, especificamente en el Barrio "La Innqculada" de la nrcncionada localidad, ya que por
nasivo rectamos de los pobladores, manifestaban que

se encontraba

intransitable, lleno de pozos, donde falta cargar

y enripiar. Resultado: Funcionarios de la Municipalidad de Villa Hayes y el MOPC, con tractor motoniveladora
realizaron los arreglos y rellanado de los caminos como ha solicitado esta Delegación. Fin¡quitado por Resolución
DP-REM N" 40/2021.

r')

)> lgual pedido de la misma Delegación, se realizó para las calles de la Localidad ile Chaco'i, especílicamL'nte
en los barios Central y 19 de Marzo, calles de la Localidad de Beterete Cué, específicamente en los barrios San
Roque y Juvenrud, cuyas solicitudes fueron atendidas de manera positiva y a beneficio de la comunidad de
Remansito y Chaco'i.

>

Otra ¡ntervención imponante desarrollada por la Delegación del Det'ensor del Pueblo en Rernansito. lue
anre el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, en fecha 03/05/2021. esta Delegación se comunicó
telefónica[lente con el Ministro de Obras Pí¡blicas y Comunicaciones, a fin de solicitar en representac¡ón de los
pobladores afectados la reparación de manera urgente del Puente Paraú, ubicado en la Localidad dc Chaco'i, que unc
con la Ciudad de Falcón, que cayó a consecuencia del abandono en que se enconfaba desde hace tiempo, donde
transitan canriones de gran porte, pese a su prohibición, y ordenó el arreglo de manera inmediata. Seguidamente, esta
Delegación se constituyó con el Ing. Rios, del MOPC, hasta el Puente Parará a fin de verificar el estado cn que se
encontraba dicho pucnte y realiza|on un infonnc para su reparación. Resultado: Poster¡oflnentc sc constitt't¡.'t'on

varias personas del MOPC, arreglando el Puentc Parará, siendo inaugurado rccienlemente con presettcia de
autoridides nacionales y locales, FINIQUITADO - POSITM, RESOLUCION DE FINIQUITO llEM

las
No

71t2021.

En el marco de la seguridad vial, como derecho esencial para una circulación libre y segttra. cn lccha
O7l}4l2021.la Coordinación Departamental de Itá, Unidad 2, se ha dirigido mediante nota institucional al Señor
Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, a los efectos de solicitar la colocación de reductores de velocidad en la
ruta ubicada en el km 3l de Ia Ruta PY l, debido a los múltiples percances vehiculares que ya se dieron en ese lugar,
a la fecha
l.resultaba preocupan te para los pobladores, ademas de ser ltna zona escolar. Resulta do: En este sentido.
lugar
señalado.-Estado:
en
el
udo verificar, que ya se han colocado los reductores de velocidad
t3 /01202t
14 de abril del año 2021.de
fioiquilo N
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DETENSORiA DEL PUEBLO
Te

túguaÑe ipy»-ra

Misión: Henos asum¡do el conpro iso y let responsahilidad le representar, deJbnder y promover los Derecltos Htunonos de todos
los habitantes de la República del Paraguay, proporcionándoles sefl¡c¡os de calidud, traslad,indonas d los lugares donde nos
neces¡1efi.

i En fecha 05/05/2021, se ha requerido infonne a la ANDE, mediante Nota D.P.-D.G.O. N" 183i2021 , en
cumplimiento de instrucciones recibidas del Señor Defensor del Pueblo, Abg. Miguel Godoy y en representación de
la Defensoria del Pueblo, sobre el coslo de las tarifas aplicadas a los trámites administrativos en las solicitudes para
cambio de titular del servicio de energía eléctrica. La solicitud fue realizada en el marco de los reclamos recibiclos
por parte de los usuarios sobre supuestos costos elevados que deben abonar por trámites administrativos a ñn de
concretar las solicitudes para el cambio de titular del servicio de energÍa eléctrica. [,a Nota ha sido remitida por
correo electrónico con Expediente SG/DSME/'1.,1" 555412021. Resultado: el 0210612021, fue recibida la Nota N' P.
199112021 , al respecto, informaron sobre la v¡gencia de la Resolución P/¡1' 32.7992013 por la que se aprueba en
fon¡ra definitiva el Manual de Cálculo del depósito de Garantía con las nrodillcaciones realizadas para la cor¡ecta
aplicación de conformidad a lo previsto en el Art. 97" de la Ley N'966/1964-Carta Orgánica de la Ande. Asimismo.
se establece como importe del Depósito de Carantía el necesario para cubrir un mes de consumo (rnedio o ¡¡Íninro
estimado) dc energía eléctrica del cliente. En Ios casos de contratación de energía eléctrica o variación en las
condiciones del Colltrato, Ios cálculos se realizarán conforme a los datos consignados en la Solicitud de
Abastecimiento de Energía Eléctrica, presentada en ANDE por el cliente. Fin¡quitado por Resolución 257l2021.) A traves del Departamento de Servicios Públicos y Transporte, ha requcrido a las Municipalidades 1
Gobernaciones, la verificación de la efectiva implementación de la Ordenanza Nlunicipal N' 168/2014
"REGLAMENTO GENERAL DE PREVENCION CONTRA INCENDIOS PARA LA SEGURIDAD HUMANA".
en los edificios públicos que proporcionan atención ciudadana, solicitándoles la realización de inspecciones
periódicas de edificios e instalaciones, procesos, equipos, sisremas ¡ almacenamiento documental, asi conro ottas
situaciones relacionadas con el fuego y la seguridad humana.

i

Tras la intervención de la DP, en donde una comitiva de funcionarias se constituyó en el Nlercado

4

ubicado sobrc la Avda. Rodríguez de F'rancia entre la Avda. Perú y Battila¡a de la ciudad de Asunción, a los efec¡os
de relevar datos sobre la cantidad de locales afectados por el incendio, En la ocasión, se ha recepcionado la solicitud
de acomapañamiento institucional de los permisionarios a fin de acceder a la ayuda y asistencia de la Municipal¡dad
de Asunción. En tel sentido, en f'echa l2lll/2021, se ha remitido Nota DP - S. G. N" 34212021, diligida al
Intendente de la Mlnicipalidad de Asunción, Don Oscar Rodríguez, a fin dc canalizar la urgente necesidad de
reubical a los comerciantes permisionarios afectados y sus trabajadores, y de indemnizar en concepto de reparaciótl
por los rnillonarios daños y pérdidas económicas que acareó el lamentable suceso. Por lo que esta Representación
Constitucional entiende que el procedimiento intemo debe realizarse con absoluta seriedad y conrpromiso por

razones de humanidad y de gerencia institucional, previendo las acciones necesarias que evite hechos de
Discriminación de oportunidades laborales. además de colisionar con nuestro Ordenamiento Constitucional, en sus
Arr. 6) de la calidad de vida, Art. 46) de la igualdad. Al1. 86) El derecho al traba.jo, Art. 88) de la no discrimi¡tación.
Ante esta situación, siendo la Defensoria del Pueblo, la Institución del Estado, con rango Constitucionai,
responsablc de la defensa de los derechos humanos, la canalización de reclamos populares y la protección de los
intereses comunitarios, requiere al señor lntendente del Municipio de Asunción cuanto s¡guc:
l)Tengo en coruiderqción lq lista tentatiyq de personas aJbctadas c¡ue se ucompoiro a la presenle nota. que
previus averigtnciones de los funcionarios q s1t c.!rgo, pueda ampliar o reducir la conlidad de personas ciladqs ct¡
dicha nónino y, en consecuenc¡q eleve un inJ'ornte pormenorizado de los proceclinientos qdn¡nisltqtivos ), de
us¡stenc¡q que ),a reql¡'ctron como re,tpuesta ql grave s¡fi¡estro, que lttvo cottlo resuhado lQ paralización tle
aproximadanente 35 a.l0 locoles comercioles, afectando direclamente a los perfiisionarios )) sus trabajadores.
2) Se in/órme, si qué medidas de solución y/o pqliqlivas ha adctptaclo el Municipio de Asunc¡ón. Púrn
tlevolyer el esfudo de oportunidqd laborel q los permisionorios afectodos y sl$ tr.tbqjQdores, o en su deJ¿clo
solicitamos sus buenos oficios a los efectos de articulor acciones que permitan de manera ianediqlq la r¿ubicaciótt
de esto,s tr.obajatlo;res, mientres se ¡nicitol los /rqbajos de reporación o reestn!cturoción ediliciu del es¡aci,'

i

t,a DP, ha recordado a todos los supcrmercados, entidades financieras y otros locales dc atención al publico
ta vigcncia del A .4 de la Ley N" 6699/2020 "QUD DISPONE DL USO OBLIGATORIO DE MASCARII'I'AS
¡rrAlÉNICAS EN EL NTARCO D[, LA LEY DE EMERGENCTA POR PANDEMTA DEL COIlD-tq O
(:oRONAVIRLIS' , en la que establece corno excepción dcl uso obligatorio de mascarillas higiénicas en los casos de
de personas
d ebidamente justiñcados, o c
personas que
engan contraindicado por motivos de
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Misiórr:

Hen¿os asumido el comprot tiso y la rcsponsabilidad de representar, ¿ef¿nder y promover los f)er¿chos Hunúnos de todos
los habifantes de la República del Paragury, proporcionándoles setuíc¡os de calidad, trasladándonos a los lugares donde os

necestlen.

autoridades competentesJ que, tanto la regla general del uso obligatorio como también las excepciones preyistas en
la citada normativa, son de cumplimientos obligatorios, y ante la excepción de varios reclamos de parte de personas
o clientcs, usuarios en general dl: los servicios prestados por su distinguida empresa, se vieron afectados por la
negativa de ingresar a los locales habilitados, previa demostración de documentos que acrediten la imposibilidad del
uso de mascarillas higiénicas, y en consideración a que la misma ley 669912020 establece. en los casos de
incumplimientos, sanciones que van desde multas hasta inclusive cierre pcrmanente de local, la DP se vio en la
necesidad de canalizar dichos reclamos y recomendar el efectivo cumplim¡ento normativo. En tal sentido, vale
aclarar, que todas las peisonas que manifiesten Ia imposibilidad de utilizar Ia mascarilla higiénica, deben justificar
debidamente su cuadro médico, exhibiendo constancia médica y proporcionar sus datos personales para el efectivo
ingreso al local, siendo esas mismas personas las únicas rcsponsabies de su presencia cn el recinto, quedando
eximida de responsabilidad la administración.

DERECHOS DE LA NINEZ

Y

ADOLESCENCIA

i f)esde las distintas Delegaciones del Defensor del Pueblo se han realizado intervenciones de oficio o
acompañamiento a petición de parte, ante presencia de situaciones de vulnerabilidad que afectan a niños y
adolescentes tanto en el ámbito familiar como en el ámbito público.
! La Defensoría del Pueblo, ha participado activamente en mesas de trabajos interinst¡tucionales,
referente al fortalecimiento del Sistema r.Nacional de Promoción y Protección de la Niilez y Adolescencia, la
Dirección de Atención a Crupos Vuhrerables conjuntamente con el Departamento de Niñez y Adolescencia, ha
asist¡do en el Foro "Central por la ínclusión de los Derechos de la Niñez y Adolescencia en la Agenda 28a". Se
ha dado seguirniento de los avances en la implementación del PIan Nacional de Desanollo Integral de la Primera
lnfancia (PNDIPI)
> La Defénsoria del Pueblo a través de la Direcciór) de Atención a Grupos Vuluerables coniuntamcnte con
el Depaftamento de Niñez y Adolescencia ha participado de la encuesta de la UNICEF para la Evaluación conjunta
finai estratégica del Plan Nacional de Desarrollo lntegral de la Primcra Infancia 201 l-2020 (PNDIPI) de Paraguay,
en donde se ha elevado recomendaciones ante Ia elaboración de un nuevo plan o política de pr¡mera infancia para
los próximos años. Al respecto, el Defenso¡ del Pueblo, ha remitido las siguientes reconrendacioncs:
l2315-

Dolor de mayor presupuesto a los qclores que velan por el bienestar de la primera infancia (CODENI,
Mi¡¡isterio de Salud Pública y Bienestar Sociol y Ministerio de Educación)
a fcrvor de la primera infancia.
coordinación de los actc¡res Nacioneles, Dep(trtauentales y Municipales, de manera
sostenible afwor de la prímeru infdncia.
Visibilizcr los trabajos realizados portt cl mejoraniento de la calidad de vida de la población indígena,
tluy postergadq en la primera inJitncia.
Fortolecer las pctlíticas públicas destittctdas a la población indígena en el marco de los objeth,os
establecidos en el Plan Nqcionql cle Desqrrollo de la Primera Infoncia.

Impuls«r conpaños pqrq el efectivo cumplimiento de las leyes

Fortalecer

la

> El Departamento de Niñez y Adolescencia, realizó durante el año trabajos dc control y permanentes
recomendaciones a las Municipalidades, fin de que se arbitren los mecanismos internos necesarios para dotar de
infraestructuras adecuadas y recursos humanos capacitados y suficientes a la Consejería Municipal pol los Derechos
de la Niñez y Adolescencia (CODENI), a fin de optimizar el desenrpeño en tan sensiblc labor, conforme a los fincs
establecidos e n el Cód igo de la N iñez y la Adolesccncia de la Ley I 680/01 en su Art.48.

}

EN CI MATCO dC IA "CAfuTPAÑA

DE LUCTTA CONTKA EL ABUSO Y EXPLOTACIÓN SEXUAI. DE
ADOLESCENTES", a tÍayés del Deparramento de Derechos de la Niñez ¡ Adolescencia. se ha
remitido recomendaciones a los directivos de cscuelas y colegios de la ciudad de Asunción, quienes siguiendo los
NIÑO.§, A?Ñ,1^t

Y

lincantientos del protocolo establecido contribuyen a detectar y denunciar el flagelo de la violencia contra niños.
niñas y adolesientes, Iament¡blemente aruaigado en nuestro país. En este contcxto, se ha ¡nstando a lapoblación y
la l-ey
4ft, 5
por sobre to a los scrvidores p úl¡licos a realizar las denuncias pertinentes amparados en
lencia hacia tnos.
ir y eradicar todo tipo de
igo de la Niñez y Adolescencia,
1680,101 del C
r)iñas y adolesc

tes
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DEIII]NSORIA DI]I- PUEI]I,O

Teútg aÑe¡D:yt¿
Misión: Hemos asum¡do el comprofiiso y lo responsabilidatl de representar, leÍender y pronover los Derechos Humanos de todos
los hdb¡lai es de la República del Paraguay, proporcionándoles servicios de calidad, trasladándonos a los lugares donde nos

} En f'echa 2110112021, la Abg. Zully Rodriguez Jefa del Depanamento de Derechos de la Niñcz y
Adolescencia, la Abg. Ronrina Ponilio - Directora de Atención a Grupos Vulnerables por pane de la Defensoría del
Pueblo, y el Abg. Pedro Cardozo por parto de la Consejería por los Derechos del Niño, se constituyeror eo cl Barrio
San Francisco Zeballos Cué, para una intevención conjunta debido a la denuncia realizada por la señora V.O. sobre
supuestos maltratos fisicos y psicológicos realizado por parte de los propios padres biológicos hacia sus hijos,ias,
quienes son menotes de edad. En la ocasión, se ¡dentificó el supuesto bloque conflictivo de la comunidad y la
denunciante facilitó los nombrcs de las personas con quienes conviven lcs niños/as, y adolescentes afectados en ia
vulneración de sus derechos, seguidamente en atención a la información recabada se procedió a verificar la situación
de cada familia en los distintos departamentos previamente identificados. Resultado: una vez analizado el resultado
del abordaje conjunro y teniendo en cuenta la recomendación de la Defensoria del Pueblo el Abg. Pedro Cardozo
CODENI, comunicó la situación al def'ensor público de turno previo informe pormenorizado.
>

Tras las gestiones de canazalización y acompañamiento institucional de la Dirección General de Asis¡encia
Sociales, durante el año 2021. se ha logrado incluir como beneficiarios del Programa de
Prevención de Defectos Congénitos con apoyo nutricional de manera mensual a los siguientes menores de edad con
diversas patologías que requieren de alimentos especiales de nutrición: Provisión de leche especial Pediasure para cl

Social

¡, Servicios

menor M.D. con diagnóstico dc Astlocitoma Pilocitico Grado

l.

Finiquitado con Resoluc¡ón N'69/2021i

Provisión de leche Pediasure para el menor F.M.S.C con C.t. N": 8.407.197 con tres años de edad, con ciiagnóstico
de flipotonía general y retraso global compulsivo, Finiquitado con Resolución No 13/2021. Fecha 26 de febrcro
del 2021. Acceso y provisión de 8 latas de Leche especial (ENTEREX KIDS) a favor de Ia menor J.S.F.P con C.l.
N'8.520.375. F-iniquitado por Resolución No 15412021. Acceso y provisión de 4latas de Pediasure (400 g) a favor
par¡
de Ia niña menor Ivl.A. de 6 años de edad, Finiquitado por Reso¡ución 144/2021 4 latas de Pediasure (400
-e)
la niña rnenor F.L.l.R dc 6 años de edad, Finiquitado por Resolución No 311/2021.

Que tras el acomópañamiento institucional de la Dirección General de Asistencia Social y Scrvicios
Soc¡ales ante la SENADIS, sc ha logrado durante el pr¡mer semestre del año 2021. el acceso de los sigrrienres

>

N' 1307/2021, el 1210512021 se hace entrcga de Audífonos
brlateral para el menor M.N.C. de 08 años de edad con diagnóstico de Hipoacusia bilateral, Finiquitado con
Rcsolución N' 37l202t.
insumos a favor de niños menores de edad: Expediente

); En fecha, 15/0312021, tras la recepción de una grave denuncia de una persona adulta mayor, ocupante del
Asentamiento Flor de Mayo de Luque, quien manifestó que su nieta de l3 años había sido violada por su padre
biológico hace como quince días, Ia niña contó lo sucedido y la madre por temor no realizó la denuncia. y el hechó
ocurrió en Ia ciudad de Mariano Roque Alonso. Inmediatamente la Coordinadora Departamental de Luque. Uttidad
3. Lic. Marlene Venialgo en conlpañía de la abuela, se constituyeron en la vivienda de la hija de la recurrente,
conversaron con la madre de Ia niña (victima del supuesto hecho de violación) y fueron hasta la Fiscalía de Mariano
Roque Alonso, dode se fotmalizó la denuncia correspondiente, e inmediatamente, la niña fue asistida por los
médicos fbrenses para los estudios correspondientes, el caso sigue en proceso en la fiscalía de Mar¡ano Roque
Alonso. ESl ADO: Finiquitado positivo por Resolucióu DP - DAyDDF. N.' 0,11/21 de fecha 30 de marzo de
2021.-

> A falta de rcspuesta, en fccha 08/0.,1/2021, en el rnarco del Expediente N" 895/2021, se ha acompañado le
solic¡tud y se ha logrado el acceso a los beneficios del Programa Abrazo a favor de la Sra- A.A en representación de
sus hijos menores oriundos de la ciudad de Guarambaré, quienes rcunían los requisitos para formar parte del citado
prograrna. Finiquitado con Resolución No 2912021.
) En el marco de la protección de los derechos del niño, de convivir y relacioname co¡r su núcleo familiar y
bajo el Interés Superior del Niño, la Delegada de Defensor del Pueblo en Caaguazú, Primer Tumo, Sra. Ana Laura
Rojas, recibió al Sr. L.G., paraguayo, soltero, con C.l N'4.388.028, con ¡lúmero de contacto 0982381431,
domiciliado en la localidad de VaquerÍa, quien manifestó cusnto s¡gue; Que, el nisnct es padrc dc la niñu C. lJ. G.
M.,
ayo, de 7 años de e<[ctd, hija de iu Sra. S. H.l,f. P., pqraguq'.l soltera, con nti¡nero cle contaclo
097 26
5. A
do, qu destle las festividades de navidqd del año 2020, lq Sro. S.H.lvl. P;eJ4tbia nudodr't a
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Misiótt: Hemt¡s asumído el compromiso y la responsabilidad de representaL defender y promover los Derechos Hunanos de ¡odos
los habitantes de la República del Paraguay, propotcionándoles seflicios de cal¡dad, trasladándonos a los lugares donde nos

lq ciudad de Luque (por motiyos laborales), llevóndose cons¡go a lo n¡ña, y que desde la Jécha el rearrrente no ho
teuido nás contacto cotl st! hija. Es por lo expuesto que el recurrenÍe se encontraba preocupado por lq inlegridqd
de su hija, ya que tenía conoc¡m¡ento de que su nadre lo dejaba al cuidado del Sr. D.ll4. P. (heruano de lq Sra. S.
11.1. Debido a la situac¡ón man¡festadq anterior tente el recurrenle propuso a la Sra. S. H.M. P, hocerse cargo del
cuiduclo de su hüct, pero la misma se negó e incluso le dio que )r.t no verí.t más q lq niña. El recurrente solicitó a la
Delegada interviniente nrediar con la Sra. S., a los efectos de garantizar el derecho de su hija de convivir ¡
relacionarse con sus progenitores, y en caso de no obtener resultados positiyos canalizar a la institución
correspondiente para la prosecución de los trámites judiciales con espondientes. Seguidamente, a fin de escuchar a
las partes, se lrjó fecha dr: audiencia de mediación el clía 2010112021 a las l0:00 hs en el despacho público de la
Defensoría del Pueblo. La funcionaria Etel Gimenez, se comunicó con la Sra. S. H.M. P., al numero de contaclo
0972657035.Ia misma le manifiesta sobre la audiencia frjada y la importancia de que esta concurra para poder ser
escucirada, la Sra. H.M.P, manifestó que acudirá sin ningún ploblema. Resultado; En fecha l8i0l/2021 el SR. L.G.,
se comunicó con el funcionario Silvio Peralta, a través del contacto 0982381431 a los efectos de informer que llegó
a un acr¡erdo con la madre de su hija, dejando al cuidado del recurrente L.G. a la niña, los fines de semana, se
solicitó la homologación judicial del citado acuerdo. Finiquitado por Resolución DP- CAAG. ler. T. No
005/2021.,1

t A fin de garantizar el derecho del niño a la salud y a la integridad física, en lecha 0810212021,|a
Delegada del Defensor del Pueblo en Caaguazu Primer Tumo, Sra. Ana Laura Rojas, ha tomado intervención ante la
recepción de solicitud de acompañamiento institucional de parte del señor D.C., celular N' 0982307938.
manilestando que su sobrino se encontraba hospitalizado en el Hospital Distrital de Caaguazú, y quien necesitaba
con suma urgencia ser trasladado a un nosocomio de mayor complejidad para ser sometido a cirugía cornpleja. AI
respccto, la Delegada Ana Laura Rojas, se comunicó con la Dra. Danaides Ruiz Díaz Pediaü'a nediante el
contacto No 0976447992, manifestando que se precisaba con suma urgencia realizar traslado del niño afectado. En el
misr¡lo acto Ia profesional manifiestó que el centro asistencial al cual será trasladado deberá contar con un cirujln0
pediá1rico y terapia intensiva debido a la complejidad de la intervención. Seguidamente. se realizó llarnada al
SEN4E, para solicitar atención inmediata a la solicitud de traslado del niño, asi mismo, la asistente Etel Giménez se
consrituyó hasra el Hospital Distrital de Caaguazú para verificación y toma de datos que corresponden al histori¡l
del niño J.R.C., seguidamente, en el área de urgencias pediátricas del HDIC, se conversó con Ia Sra. F].C.M., quien

tnanifestó en relación al traslado del niño J.R.C.. que ya será t¡asladado cuando cuenten con el serviciu sc
ambulancia. Resultado: A través de las gestioncs de la Delegación, se consiguió el servicio dc ar¡bulancia del
Cuerpo de Bomberos Voluntarios (azules), y el costo del combustible fue cubiefio por Ia Municipalidad de
Caaguazú. En fecha I I /02./2021 La Lic. Petrona Burgos Paramédico Pediátrico se comunicó con la Sra. E. C. M.,
nradie del niño J.R.C., de ocho meses de edad quien fue trasladado al HOSPITAL NACIONAL DE ACOSTA ÑU
en fccha 08/02/2021 para ser sometido a una cirugía a nivel del aparato gástrico. Asi mismo, la madre informó a la
Delegación del Defensor del Pueblo, que el niño se encontraba evolucionando de fbrma muy favolable y quc
aguardaban sea realizado el recorrido médico para obfener el alta médica, agradeciendo profundantente la oportura
intervención y acompañamiento de la Def'ensoría del Pueblo. Finiquitado por Resolución DP-CZU Primer Tuno
No 0t 8/2021.

"

) En Fecha 3llO8l2O21. se prescntó en la oficina de la DP en Luque un recurrentc, con el objeto dc solicitar
la canalización correspondiente ante el N4inisterio Público, a los efectos de comunicar un Supuesto Ilecho Punible
de Abuso sexual en niños. El recurrente inanifestó que una menor de nornbrc E.M. de l2 años de cdad habría sufrido
abuso por paúe de un tío N.D.S.S. Cestión Realizada: En fecha 31 0812021,la Coo¡dinadora de la Defensoria dcl
Pueblo Deparlamental U3 y Jela del DepartaDento de Control de Garantias Procesales, A.bg. Marra Elena Mcreles
Alonso. renrit¡ó Nota D. P-CDPD U3 N" I 15/2 I, dirigida al Ministerio Público, al Agente Fiscal de TLtrno; con el ñn
de comunicarlc un S.IJ.P de Abuso Sexual cn niños y una posible Violación del Deber de cuidado a la nrenor, para
lnvestl
a cxistencia del hecho punible, igualn:cnte invcstigar el entorno de la niña confbnne a las lacultades
sunta comisión Cel hecho punible mencionado y vulneración de los derechos de la niña,
investi gatr
ante
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DEFENSORIA DEL PUEtsLO
TeñyguaÑe¡py»ró

Misión: Hemos asumido el compromiso y la responsab¡l¡dad de representar, defendery prcmowr los Derechos Humafios de lodos
los habitantes de la Repúblíca del Paraguay, proporcíonándoles servicíos de calídad, traslaünclonos a los lugares doncle nos
necesíle.
resguardando la integridad de la niña, conforme a las leyes de protección vigente y de promoción de la acción pena)
pública de Oficio, por la notitia criminis. Resultado: En fecha 3l/08/2021, la asistente fiscal informó a la
Coordinación. que se dio apertura a la Causa N' 5'74112021, a cargo de la Unidad Penal N'4. para la investigación
corespondiente, Ia niña menor de edad. se encontraba recibiendo la asistencia técnica profesional. Estado:
Finiquitado. Positivo, Resolución DP-CDPDU3-DCGP N' 152/2021, de lecha 30 de setiembre de 2021.-

i En fecha 18/102021, se procedió a la apertura del expediente, con relación a la denuncia realizada por
el Sr. C.E., con número de teléfono (0992) 222 807, el mismo solicitó a la DP, la canalización de su reclamo debido
a que en el acceso antiguo del Mercado de Abasto, niños y adolescentes realizaban actos de violencia de manera
frecuente contra vecinos del lugar debido supuestamente al constante consumo de algún tipo de estupefaciente. Al
respeto, la Directora General de Operaciones, Abg. Maria Paz Alcaraz. remitió Nota D.P. D.G.O N" 32212021
dirigido a la Señora Ministra del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia Doña Teresa Marlínez, a fin de solicitar
intervención en el acceso antiguo del mercado de abasto, especificamente sobre las calles Veteranos del 70 y
Montanaro, con relación a la denuncia recibida ante esta lnstitución por parte del Sr. C.E. En función a lo antes
señalado donde los afectados son niños, niñas y adolescentes, se comunicó dicha circunstancia para su toma de
conocimiento, elevando los antecedentes, ante la posibilidad de una situación de vulnerabilidad, e insta a que se
disponga la intervención correspondiente e imprima el trámite establecido para el efecto. Resultado: En fecha
22 1012021, en seguimiento a la Nota lnstitucional remitida se dialogó al respecto, con la Sra. Sonia Núñez
funcionaria del Viceministerio de la Niñez y la Adolescencia, quien mencionó que se tomó intervención en cl
mencionado lugar y que los niños y adolescentes fueron identificados debido a que se vienen realizando trabajos en
la referida zona con mucha dificultad para poder incluirlos en el programa de centro abierto debido a la renuencia de
los adolescentes.

l En l'echa: 26110/2021, se presentó en la oficina de la Defensoria del Pueblo de Luque, una recurrente, con el
objeto de solicitar la canalización corespondiente ante el Ministerio Público y el Ministerio de la Defensa Pública, y
manifestó que un niño de nombre S.A.M.R., de l2 años de edad, ha vivido abandonado desde muy pequeño por la
madre M.RS. y el padre M.M.L., y ha vivido de casa en casa; siguió refiriendo la recurrente, que actualmente la
madre abandonó al menor en la casa de la abuela porque la misma ya contaba con nueva pareja y que la actual
pareja no querÍa la convivencia con el menor debido a la conducta hiperactiva del niño; debido a las circunstancias,
el niño presentaba signos de traumas psicológicos, incluso ha tenido episodios de intentos de suicidio, es por eso que
urgia un tratamiento psicológico, una medida de protección a fin de acceder a la educación que le corresponde y
gozar de una vida digna, Y tanto la madre como el padre sean castigados por no ocuparse en debida fbrma de sLt
hrjo; debido a que el niño se encontraba en total estado de indefensión y vulnerabilidad. Gestión Realizada: En

fecha 2611012021,la Coordinadora de la Defensoría del Pueblo Departamental U3 y Jefa del Departamento de
Control de Carantías Procesales, Abg. María Elena Mereles Alonso, remitió nota D.P-CDPD U3 N' 164/2 l. dirigida
al Ministerio Público, al Agente Fiscal de turno, a fin de comunicar dicha situacjón al agente fiscal de tumo, para la
investigación correspondiente del S.H.P de una posible Violación del Deber de Cuidado o educación, para
investigar la existencia del Hecho Punible, conforme a sus facultades investigativas ante la presunta comisión del
hecho punible mencionado y vulneración de derechos del Niño, resguardando la integridad del niño, conforme a las
leyes de protecciór vigentes. Seguidamente, en fecha 26110/202, se remitió nota D.P-CDPD U3 N' 165/21, dirigida
al Ministerio de Ia Defensa Pública, al Defensor Público de la niñez y adolescencia de turno de Luque, a fin de
comunicar dicha situación al Defensor Público de tumo de la niñez y la adolescencia, para la tramitación
correspondiente de las medidas de protección necesarias para el menor, conforme a sus facultades ante la presunta
comisión de vulneraciones de derechos del Niño, resguardando la integridad y los de¡echos del niño, conforme a las
leyes de protección vigentes. Ambas notas fueron recibidas y en respuesta, se ha iniciado las intervencionr's
pertinentes. recibiendo actualmente el niño la asistencia técnica profesional conforme a su estado de necesidad para
la efectiva protección dc los intereses del niño. Estado: Fjniquitado. Positivo, Resolución DP-CDPDU3-DCCP N"
20
de fecha 30 de noviembre de 2021.-
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DEFENSORIA DEL PUEBLO
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Misión: Hemos asumido el compromiso y la responsabilidad de representar, deÍefider y promoyer los Derechos Humanos de to¡los
los habitantes de la República del Paroguay, proporcionándoles servícíos de calidad, trasladándonos a los lugares donde.nos
necestlen.

PUEBLOS INDíGENAS

i La DP durante el año 2021 ha atendido un total de veintitrés casos referentes a cuestiones de abuso y
estado de necesidad de distintas comunidades indigenas. La poca atención puesta por el Estado paraguayo y la
mayoría de sus instituciones, en las comunidades indígenas, es visible por la precaria situación en la que

se

encuentran las mismas: que, por la I'alta de proyectos productivos y educativos en los ter-ritorios ancestrales. los
indígenas deben salir a mendigar en los semáforos de los centros urbanos. Cabe mencionar, que en el marco de su
función constitucional, de canalizar los reclamos populares, y ante la desigualdad social y la falta de respuestas a la
población indígena, la DefensorÍa del Pueblo, con el fin de lograr una asistencia integral a personas de escasos
recursos, habitantes de asentamientos y campesinos, sobre todo de comunidades indígenas, se han enrprendidos

diversas acciones con políticas de acercamiento ciudadano a través de la implementación dc la campaña
"Defensoría del Pueblc¡ al semicio de todos 23-. aprobada por Resolución DP SG No 096/17, por la cual se
plomueven acciones de una atención integral a favor de comunidades indígenas, consistente en asistencia integral
ofrecida a numerosas f'anilias en situación de vulnerabilidad asentadas en dichas comunidades, articulando ,v
trasladando instituciones para

el

acceso a los servicios de SALUD (Clínica

Móvil, Especialidades;

Pediatria,

Odontología, Ginecología, Atención y Detecc¡ón de Diabetes, Oftalmologia, Vacunación y provisión de
medicameltos básicos). IDENTIDAD (Departamento de ldentificaciones, Dirección de Registro Civil), y
solicitudes para acceso a beneficios sociales, entre otros, además de acompañamiento ¡nstitucional durante el
proceso para la regularización de los teritorios sociales ante SAS, INDERT y/o MUNICIPALIDADES.

> Ante Ia desigualdad social y la falta de respuestas a la población indígena, la Deiegada del Defensor del
Pueblo en Caazapá, Abg. Noelia Boggino, se constituyó en fecha 28 de diciemb¡e en la comunidad indígena
Tuna'i, distante a 190 kilómetros de la capital departamental, con las funcionarias Liz Conzález, Leticia Prado
de la Dirección de Asistencia Social de la sede central, a fin de brindar a los nativos del lugar, alimcntos no
perecederos (yerba, anoz, fideos, aceites y paniñcados), elementos de limpieza e higiene personal, atención médica
y medicamentos; que la Abg. Noelia Boggino solicitó a través de Notas y requirió personalmente a la Directora de la
Sexta Región Sanitaria y al Jefe de Programas de Salud atención médica para los Pueblos Indígenas del VI
Depaftamento. Además, la Delegada del Defensor del Pueblo, entregó en concepto de donación prendas de vestir.
calzados y juguetes a los miembros de la comunidad. Finiquitado por Resolución No 02/2021. En ese sentido,
también fueron beneficiados todos los pobladores de Ia Comunidad Indígena Viju D¡strito de Tava¡.F'¡niquitado
por Resolución No 0l/2021.
> Durante el año 2021, se ha realizado visitas y entrevistas a pobladores de Ia Comunidad Indigena Santa
Librada de la Colonia el T¡iunfo del Departamento de Caaguazú, en la misma ocasión. se realizó el relevamiento de
datos sobre las necesidades básica de la comunidad, igualmente, se ha brindado atención integral a los pobladores de
la comunidad y se ha realizado entrega en donación de abrigo y alimentos.
> EXPEDIENTE S.P.-SRA:51/2021 :Ante el hostigamiento que recibian miembros de la comunidad
indigena Ka'aguy Pyahu, Affoyo Verde, de la ciudad de Santa Rosa del Aguaray del Departamento de San Pedro,
sobre inm¡nente desalojo de las tierras que se encuentran ocupando, la Defensoría del Pueblo, tomó intervención del
caso. realizando la presentación de denuncia penal al Ministerio Publico en compañia del Líder Indigena, a ñn de
comunicar la denuncia sl amenaza y coacción en la Unidad Penal N" I de la Fiscalía, causa N'549/2021.
Actualmente la DP se encuentra realizando el seguimiento de Ia investigación iniciada a pedido de la DP, y se ha
iniciado los trámites adminisÍativos a fin de ve¡ificar sobre el registro del inmueble en el cual se haya asentada la
citada comunidad indígena.
> EXPDTE AMA N" 095/2021: Ante la denuncia de la Sra. O.V.Q. miembro de una Comunidad lndígena,
sobre un supuesto hecho de desaparición de persona, específicamente de su hermano E.V.Q. y el total abandono por
parte de I
tituciones de velar por los Derechos de Pueblos Originarios. La DP, decidió intbrrnar a la ciudadania
al paradero deljoven indíg ena. cesti
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Misión: Hemos asumido el compromiso y la responsabilidad de representar, defender y proñorer los Derechos Hu anos de todos
los habítantes de la República del Paraguay, proporcionindoles senícios de calidad, trasladóndonos a los lugares don le nos
necesllen,

realizadas: En entrevista radial las Representantes de la Delegación del Defensor en Amambay dieron a conocer la
situación del joven indígena desaparecido E.V.Q. y, a la vez solicitaron la cooperación de los entes encargados
cspecificamente de velar por los derechos de los mismos y a la ciudadanía en general para poder dar con el paradero
deljoven. Donde durante la enrevista la Sra. D. M (PERITO INDIGENA) se puso en contacto con la emisora radial
y. por ende con la DP, exponiendo su preocupación y comprometiéndose a cooperar para poder ¡ograr el objetivo
cual era el de ubicar al joven desaparecido. Actualmente, se sigue trabajando en la investigación y búsqueda del

jov€n indígena desaparecido.

> EXPDTE AMA No: 0127l2L2lt La DP en Amambay,araízde las denuncias recibidas de los lideres de
la Contunidad Indígena Yvypyte y del Pueblo Pa'i Ta\ytera, sobre el estado de abandono en la que se encuentta
comunidades indígenas y a los casos de Violencia Familiar y Doméstica que afecta a mujeres Indígenas; se ha
expuesto la problernática en una reunión de trabajo a la Señora Ministra y V¡ceministra de Ia Mujer y representantes
de varias Instituciones que conforman la nresa de trabajo PREVIUM Depanamental (para la prevención, atención.
scguimiento de casos y protección a mujeres en situación de violencia del Depalamento de Amambay), la labor e
inquietud de cada Institución, donde resaltaron el abandono en la cual se encontraban los hermanos Indigenas y la
ausencia de la lnstitución encargada de velar por los mismos. En la ocasión. la DP, manifestó su preocupación, por
la invasión de lglesias Evangélicas no habil¡tadas legalmente e instaladas en las distintas Comunidades Indigenas,
donde los supuestos pastores aprovechándose de Ia fe de los mismos vinieron realizando. confbrme a denuncias
recibidas, violaciones a las creenc¡as de los pueblos originarios, también comentaron que hubieron casos de abuso
sexual en niñas menores de edad por pane de estos Pastores, y debido a la problemática expuesta. la DP. solicitó
encarecidamente el apoyo del Ministerio de la Mujer para cesar dicho hecho condenable desde todo punto de v¡sta !
que también puedan ser porta voz en la Capital con un llamado de atención ante el INDI. Actualmcnte se está
acompañando el proceso de investigación sobre las denuncias recibidas.

> EXPDTE AMA N': 0148t2021: Ante una denuncia por los medios de prensa sobre supuestos abusos
scxuales a menores indigenas por pane de supuestos pastores, la DP, convocó a una mesa de trabajo conjuntamente
con la Secretaría de Asuntos Indígenas de la Cobemación de AMAMBAY. La DP en Amambay, se reunió con e I
Secretario de Asuntos Indígenas de la Cobernación de Amambay, donde debatieron en base a las denuncias por los
distintos medios de comunicación por parte de varios representantes de distintas comunidades indígenas. para ver
cuál sería la mejor actitud a llevarse a cabo a¡rte tan condenable situación por la que atraviesan los mismos. donde
después de un largo diálogo se marcó una hoja de ruta a los efectos de acompañar minuciosamente todos los casos
denunciados, y los que aún no fueron denunciados canalizar donde corresponda. La DP, exigió que
intnediatamente se active la actividad punitiva del Estado a través del Ministerio Publico, a ñn de esclarecer los
hcchos, castigar a los responsables y salvaguardar la integridad fisica y personal de las niñas y adolcscentes
indigenas afectadas por la situación.

ya

)

Dura¡te el año 2021. en el marco de su función constitucional, de canalizar los reclamos populares. ¡
en el marco de Ia citada campaña de Atenc¡ón Integral "Defensoría del Puablc.¡ ul servicio de todos11". se ha
real¡zado tareas de acompañam¡ento institucional durante el proceso de regularización de los territorios de
comunidades ¡ndigenas ante el Min¡sterio de Desarrollo Social, INDERT, MtJNICIPAt.IDADES. Cabe citar
algunos de los acompañamientos institucionales, que a raiz de las necesidades señaladas por Ios lidercs dc la
Comunidad Indígena Takuapumiri, de la ciudad de Villeta, de regularizar los territorios que ocupa su comunidad,
se inició primeramente los trámites para Ia regular¡zación de Ia ocupación del territorio social, en ese sentido; por
gcstiones de la DP, se logró Ia obtención del rcconocimiento de los líderes indigcnas Sr. A.V y cl Sr. F.M, por
pane del Instituto Paraguayo del indígena INDI mediante Resolución N'268/2020: seguidamente, se solicitó al
Ministerio de Desarrollo Social la obtención del permiso de ocupación de los nrisnros en el mencionado terrilorio.
ficado de autorización ya fue expedido, gracias al seguirniento realizado por la Defensoria del Pueblo
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Misión: Hemos asumido el compromiso y la respotlsdbilidad tle representar, defender y promover los Derechos Hu anos de todos
los habílantes de lq Repúbl¡ca del Paraguq), proporcionándoles ser¡icíos de cal¡dad, trasladándonos a los lugares dottde nos
eces¡ten.

! En situaciones de violencias contra los pueblos indígenas, la Defensoría del Pueblo ha sentado postura
manifestado su preocupación, en casos específicos; por citar algunos eventos. En la ocasión de la Sesión
Ordinaria del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia presidida por la Ministra de Ia Niñez y Ia
Adolescencia, Teresa MaÍinez Acosta, durante la panicipación de la Defensoría del Pueblo, ha manifestado su
preocupación sobre uno de los temas abordados, la contextualización de la situación de extrema violencia hacia los
niños/as especialmente de Pueblo Indígenas, debido al bajo nivel de efectividad que ofiece el Estado paraguayo a
través de los organismos públicos competentes.
y

Por citar, casos específicos, referente al caso de una niña indigena dcscuafiizada y haliada en una rnochila, en
la zona de la Terminal de ómnibus de Asunción25; como tamb¡én respeclo a otros casos de violencia contra niños
indígenas en Paraguay, la Defensoria del Pueblo conjuntamente con la Asociación Indigenista del Paraguay, habían
lanzado un Comunicado de Repudio sobre los últimos acontecimientos de violencia y muerte de niños indígenas y
no indígenas. Además, instó a la población en general de impiementar prácticas de tolerancia y aplicación de
políticas públicas a favor de los pueblos indígenas.

)> La Defensoría del Pueblo, ha dado seguimiento a solicitudes de miembros de comunidades indígenas,
con relación a¡ efectivo acceso a los Derechos Laborales, Inclusión y No Discriminación, y a su vez, el Defensor
del Pueblo ha demostrado su preocupación mediante Nota DP DCO N'266 dirigida al Instituto Paraguayo del
Indigena INDI y por Nota DP -DGO N' 265 dirigida a la Secretaría de la Función Pública, en el marco de la ¿el
N' ó279 ''QUE ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD DE LA INCORPORACIÓN Ot t,IS PERSON,IS
rERT E\EL'IE\TES A LAS COMUNIDADES IND¡L;ENAS EA' ¿IS INSTITL(IOAES PÜBLI(AS" CII I¡ CTIAI
establece en su art. 5o "Reglamenlación. El Pocler Ejecutiyo, q trtvés de lu Secrelaría de la Función Público )' del

lnstituto Pqraguqyo del lndígena (lNDl) reglomentarán las disposiciones establecidqs en la presenla Ley sn ,n
plazo de 180 (cientu ochentq) días computados o parlir de su entod¿t envigenciu.", y al respecto, se solicitó
INFORME sobre las acciones emprendidas desde de las citadas lnstituciones para lograr avances cn la ciaboracrón
de la reglamentación de dicha normativa.

¡ En ese contexto. se ha recibido Nota PR/SFP N'4426, de la Secretaría Ejecutiva de Ia Secretaría de la
Función Pública, infbrmando que, es responsable, conjuntamente con el lnstituto Paraguayo del Indígena,
conforme al afiículo 5o de la Ley N'6279/2019, de establecer su reglamentación. Para el efecto. se inició el trabajo
interinstitucional con representantes del Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Agricultura y Canadería,
Secretaria Técnica de Planificación y Desarrollo Social, Dirección de Educación Indigena- MEC, Dirección de
Salud Indígena -M.S.P.y B.S., Comisión Indígena de la Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, Secretaria
del Politicas Lingüisticas y Consejos de Cobernadores, con el objetivo de elaborar comparlir experiencias e iniciar
el traba.jo de elaborar una propuesta de Reglamentación de la citada Ley. Esta Secretaría Ejecütiva, respetuosa de
los derechos de las personas provenientes de Pueblos lndígenas, asi como lo cstablecido er el Decrclo N"
1039/2018 "Por el cual se apruebt el Profocolo pfia el proceso de co sulltt ! conse fimietúo libre, prcrio c
infornuulo cotr los pueblos Indígenas que htbilm en el Ptragut)f'. una vez establecida la reglamentación, se
estará dando cumplimiento al Decreto mencionado.

>

Por últirno, es importante mencionar que la Defensoria del Pueblo a traves de la Directora General de

Operacioens, Abg. Maria Paz Alcaraz, en el marco de sus func¡ones ha solicitado al Instituto Paraguayo del Indígcna
con ruego de cons¡deración, informes sobre las medidas, acciones y politicas ifirplementadas por el Cobierno a favor
de las comunidades indigenas. El ped¡do se ha realizado, debido a la necesidad de promover la implementación de
politicas públicas de manera integral, considerando las múltiples situaciones de exclusión social y discriminación
racial, étnica, de género, socioeconómica y de res¡denc¡a a las que están expuestos.
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DEFENSORIA DEL PUEBI-O
TeúyguaÑe¡ptlytó

Misi¡jn: Henos asumido el compromiso y la responsabilidad de representdr, delender y promover los Dercchos Humanos de todos
los habitantes de la República del Paraguay, proporcionl¡ndoles senic¡os de calídad, ¡rasladándonos a lor lugorcs donde nos
necesítefi,

> Durante los últimos episodios de represión que sutiieron los campesinos y miembros de comunidades
indigenas frente al Congreso Nacional, durante la manifestación cn rechaz-o de la reciente Ley promulgada, en la quc
aumenta el marco penal del hecho Punible de invasión a la propiedad privada, el Defensor del Pueblo estuvo
presente conversando con líderes indígenas, ha llevado a cabo diálogo con autoridades de la Comandancia de la
Policia Nacional, requiriendo el cese del uso de la fuerza pública como método de represión ante los hechos de
manifestación, y se ha solicitado la inmediala asistencia médica para los indígenas que resultaron heridos durante
los hechos de conflicto suscitado.
>

Es importante mencionar, que, con la implementación de las campañas de asistencia integral, la Defensoría

del Pueblo, ha emprendido recorridos y visitas en varias comunidades indigenas, logrando el traslado de servicios
indispensable que digniñcan la calidad de vida de los indígenas. Desde el año 2017 a Diciembre del año 202 l. cerca
de 1.000 niños, niñas y adolescentes de distintas comunidades indigenas en situación de vulnerabilidad, tanto del
área de residencia rural y urbana, con el fin de encontrar soluciones a las innumerables demandas de los
compatriotas indigenas, que acuden a los centros de salud y hospitales, los mismos, fueron asistidos en el marco del
cumplimiento de los preceptos constitucionales de acceso a la salud, recibiendo asistencia médica, acceso a
medicamentos básicos y según circunstancias específicas, se ha logrado algunos traslados a centro médicos de
mayor complejidad; en cuanto la calidad de vida, en tienrpos de invierno, se iniciaron campañas solidarias de
rccolección y donación de abrigos, frazadas, prendas de vestir y calzados, y se ha hecho entrega en donación de
miles de kilos de alimentos no perecederos a fayor de comunidades indigenas que se encuentran en extrema
pobreza; y en el marco del derecho a la identidad, se ha logrado la inscripción y registros de nacimientos de los
niños y niñas indígenas. quienes pudieron acceder por primera vez a documentos de identidad, derecho fundamental
a partir del cual puede ser sujetos de los derechos humanos conexos, como educación. alinlentación. vivienda, entre
otros.

> DE EXPEDIENTE ASU: 1112 12021: la DP en el marco del 'PLAN DEPARTAMENTAL DE !\'tÑEZ )
ADOLESCENCIA DEl. DEPARTAMENTO CENTRAL" en atención a la necesidad de enfatizar el seryicio estatal a
favor de los derechos de la niñez y adolescencia, la DP, ha elaborado un análisis previo sobre cada eje presentado
por la Gobernación del Depaftamento Central, cn el cual se recomendó ser priorizados en la actualidad dentro de!
departamento de central:

Que el eje fundamental a tratar debe scr referente a"Niñez! Atlolescencia lndígetru", crea¡rdo co¡ro
objetivo, contribuir con la disminución de la desnutrición crónica, nrejorar el acceso a la identidad y educación dc
los niños y niñas indígenas. Estableciendo como meta: tasas de desnutrición infantil crónica de niños, niñas
indígenas disminuidas: tasas de asistencia de niños, niñas mejoradas; en el marco del derecho a la ident¡dad,
aumento de niños y niñas indigenas registrados en el Registro Civil. Y, para el efecto, se recomendó como línea de
acción a fin de que la Gobcmación Central conjuntamente con las Municipalidad puedan: Promover la adecuución
da la infraestructura de lqs escuelas indígenas (provisión de alimentos escolar, provisión de kits escolares).
Propiciar el desarrollo de campañas de prevención de salud, yacwación, control nutr¡cion.tl, sqlud bucodental,
dcspqrosit.tción, hábitos de higiene, embarazo precoz. Pronroter que las municipalidades incorporen progratnas o
plones. acciones con pueblos inclígenas. Propiciar la reolización de campaños de inscripción y ceduleción. Generor
ct)¡locimiento sohre lq situación de niños y niñtts indígen«s e el Depdrtamento, e, lnstalctr Mesa Técníca de
o

bordaj e de

C omuni

dades I ndí ge n as.

Cabe señalar que la DP, en el marco de sus atribuciones ha insistido a través de recomendaciones, en prever
y Adolescencia (CODENI), para el

la asignación de rnayor presupuesto a los Consejos Municipales dc la Niñez
cumplimiento electivo de sus funciones.

En el marco de lo establecido en la línea de acción adecuación de la infraestructura de las escuelas
indigenas, es importante mencionar la necesidad de promover y f'acilitar el acceso a la educación de los njños, niñas
yad
de forma sostenible y permanente.
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DEFENSORIA DEI, PUEBLO

1¿ñ)g aÑe¡plsytó
Misión: Hemos asumido el compromiso y la responsabilirlad de reprcse tdr, defen.ler y promoyer los Derechos Humanos de todos
los habitantes de la República del Paraguay, proporcionándoles sen¡icios de calidad, trasladándonos

a

los

lugares doncle nos

! La DP, a fin de seguir fomentando y estimulando el desanollo de las comunidades nativas en el Sexto
Departamentoi la Defensoria del Pueblo en Caazapá, desde hace varios años que acompaña y promociona Ia
convocatoria al Premio Miguel Chase Sardio X Etliciótt. El premio es otorgado por el Centro de Estudios
Antropológicos de la Universidad Católica y la Asociación Indigenista del Paraguay; a L¡n INDiGENA O
COMUNIDAD INDIGENA que se haya destacado por su liderazgo o por su servicio a Ia comunidad en el área de la
educación. de Ia salud o del desarrollo.
>
28 de

Es necesario mencionat, que, en la República del Paraguay, a través del Decreto

de 2018, se

el

No 1039/18, dc fecha

«PROTOCOLO P/lRA EL PROCESO DE CONSUt,T/ Y
coNSENTIt {IENTO LTBRE, pREVtO E tNFORI\.{ADO CON LOS ?UEBLOS tiDiCttt,tS gUt HABTTAN EN Et,
P,4RAGUAY». La imponancia de dicho documento prevé que el proceso de consulta y consenti¡niento libre, previo e

diciembre

aprueba

informado debe ser aplicado en todos los casos en que gobiernos locales, departamentales y nac¡onales, ernpresas,
instituciones financieras internacionales y otras entidades públicas, privadas e inclusive indígenas como proponentes
de proyectos, tengan interés en trabajar en el Paraguay, y ejecutar actividades que puedan atectar los derechos a la
tierra, territorios, la vida y los medios de vida tradicionales de los pueblos indígenas.

Asi mismo, la responsabilidad última recae en el Estado Paraguayo, de respetar y hacer respetar los
y derechos constitucionales de los pueblos indígenas en el país. Esto incluye el deber y la
obli-eación del Estado a garantizar la consulta y el consentimiento previo, libre e informado de estos pueblos antes
dcrcchos hu¡¡anos

de realizar cualquier proyecto (como definido por este protocolo).

Actualmente, la DP, se encuentra trabajando en una mesa de trabajo conjuntamente con el Ministerio del
Interior, la Policía Nacional y representantes del Instituto Nacional del hrdígena INDI, sobre el proyecto de revisión
y modificación de la Ley N' 1066/97 "Ley de Marchódrono", específictmenle sobre las nuurifesfociones da los
puablos origitturios ! su lrutamiento por pufe de las fueaas del orden, en la que la Dt , ha dejado a considemción
de la mesa.

la.5¡gr¡art., recomendaciones.

La posición de la DP, he sido la de adoptar las mejores prácticas en materi« de libertqd de
reunión, a través de la derogación o modificación de la citqdq ley. Teniendo en cuentq, que, en este contexto, el
Estado l¡ene la obligación de respelqr, proteger y garqnt¡zar los derechos humanos de las personas t¡ue quierun
reunirse, manifestqrse, y protestar;
También se hq solicitado la integrqción en la mesa de trabajo de represenlantes de la Direcckjn
de Ptteblos Origitldrios clel Minislerio Publico, Comisión de Pueblos originarios del Congreso ), otros enrcs
ptiblícos afines,
Y se ha dcjado el interés de la DP, de clue las atúoridacles deben prever y disponer de lqs díst¡ntas
instancios de diálogo e íntercqnbio con los mantfestqntes qntes y durante el desarrollo de las reuniones, prolesl.ts a
matiJbslacíones, también se requiere que la gestióu de los opercttivos de seguriclad seo plantficodo de frtrmo
',, específrcqs paro esle t¡po de s¡luoc¡ón ¡, 6o¡u
cttidadosa y ruinuciosa por personqs con experiencia ¡,
prolocolos de actuoción cloros con enfoque de derechos "r,nor',o"
humanos de estos protocolos y el diseño de los operdl¡vos
.lue preste afenc¡ón q la segtridad y a los derechos de los agentes del Eslado, incluidos los rníenbros de lu policía.
Es por ello, que ante hechos de reunión o de munifestación de lcts pueblos indígenas, el M¡nislerio del lnteriot u
tru,-és cle le policía nacional convoque q represenlonfes de les ¡nstitucionales del Estudo a.fin dc coordinar
acciones cle didlogo y neclictción para escuchor y cualízar lqs reivindicqciones socioles mani/estados ¡tor los
ntismc¡s, cqnalizar los reclamos, y dejar como últimtt medido el uso clel atttilio de laJ erza pública, puesto, que la
qctuqción policictl debe tener como objetivo principol la facilitación y no la contención o lq confrontacíón con los
fian¡festqntes, rozón por lo cual los operat¡vos policiqles deben orientarse a la garantía del ejercicio ¡lel derecho a
lq protesta, reunión o nanifestación: Y, expr¡niendo, en la ocasión, lq necesaria consideración, clue, en el nurco dal
Derecho,i lq Consult« Previa, debe participor representanles de conrunidqdes inclígenos durunfe este Prcceso de
ntodi./icación.
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Misión: lletños asumido el conryroñiso y la respoksab¡l¡dad de representar. defender y pronover los Derechos Hunanos de todos
los habitantes de la República del Paraguo-v, proporcionándoles sern¡cios de calidad, trasladándo¡tos a los lugdres dok¡le ios
neces¡tetL

ADULTOS lrl/lVORES

,z La Defensoria del Pueblo. a traves del Departamento de Adultos Mayores. de la Dirección Ceneral de
Asistencia Social y Servicios Sociales, de las Coordinaciones Departamentales, y las Delegaciones del Defensor del
Pueblo en todas sus sedes, se destacan por el pernlanente acompañamiento que realizaron durante el año 202 l, a fin
de garantizar, que todas las personas adultas mayores sean asistidas en sus reclamos y denuncias, así como el
acompañamiento efectivo del control del dcbido proceso ante denuncias de abandono por pane de los hijos.
También cabe mencionar, que de forma semanal, se recepcionan denuncias de abandono, en donde funcionarios sc
constituyen hasta el hogar del adulto mayor afectado, a fin de interiorizarse sobrc cada caso. además de las
mediaciones con los hijos y/o familiares, antes de real¡zar las denuncias judiciales correspondientes. Sin dejar de
mencionar, que en siuaciones de adultos mayores sin familiares, funcionarios de la Defensoría del Pueblo realizan
trámites anie Fundaciones. l{ogares de Ancianos en donde se logró que varios adultos mayores puedan ingresar a los
Hogares, recibiendo asistencia médica, alimentos y cuidados; igualmente durante este periodo, se realizaron diversos
trámites de canalizaciones de reclamos para el acceso efectivo al Programa de Pensión Alimenticia de Adultos
Mayorcs. desde las inscripciones a las solicitudes presentadas por adultos mayores en las municipalidades de su
localidad y el seguimiento que se realizan para gest¡onar el censo requerido e impulsar la continuidad de los trámites
en la Dirección de Pensiones No Contributivas del Ministerio de Hacienda.
i

Se han elevado de mancra permanentc solicitudes con ruego de consideración a las Municipalidadcs del

país, prineramente, debido a lq importsnciq dal rol que las Municipalidades cumplen en el marco del progr«ma
vigente de atlulkts mayores, se solicila de sus bucnos ofcios, o los efectos de designcrr un enlace lnstihtcbnol cotl
sus correspondientes tlatos de contqcto (correo electrónico y número de teléJbno), que perm¡ta canuli:ar los

reclantos recibidos de

lu población de dicho nunicipio, ugili:or los

intemenci<¡nes

)'

lróm¡les enlre ombos

¡nst¡tuL'¡one§, así como luntbién m¿lntener cotloles de correspondencia con la persona designadu. Pora su eJbclo,

tlejanos ct

su

disposición lt¡s

s¡guiente correos electrónicos

instituc¡onales:

ion operacionkildelan&tiglkblgbb.gp!.Dt // d. qlenciottal dtdelbnsoria tlcl»u eblo. sot,. Dt'
telefonico de contacto de la Dirección General de Operaciones (0981) 242.229. Así mis¡no, cs itttporlqnfe
nenc¡onor, que toda qcc¡ón pliblica y sociol a fuvor de las personos odultos tnoyores, se debe implemenlor con una
úsión integral de las condiciones que propic¡en su desarrollo humano, y en ese sentido, se debc agilizar los
trtimites ¡, evaluar las contlici<¡nes en las que se encuentrqn pdra que sean bencficiados con ¿ste s stenlo
econ¡httico. es por ello, que, respetuosanente, se recouiendq, si no cuentan con tno, lu elqborución de m Plan de
Trabojo con luncionarios a su cargo, sobre las gestiones y/o lráoliles q realizarse para que los Adtrllos il4ayotes
puedan acceder al beneficio de la Pensión Alinenturia, presenlar reclamc¡s o s¡iicitar el re¡nlegro o lct plunilla de
direcc

Resultados; se s¡gue aguardando la contestación de los Municipios debido a la necesidad de fonalecer los
mecanismos de cooperación, a efectos de realizar trabajos coordinados, aunando esfuerzos. confbrme a las
compelencias institucionales, salvaguardando los derechos humanos de los adultos mayores que nos vemos
cr¡1¡rr.¡.

obligados salvaguardar.

i üt

fecha 2410212021, la Coo¡dinación Depalamental del Cuaira, en el marco del Expedicntc N" 029/21,
ha tomado intervención y ha iniciado gest¡ones ante la Gobernación de Cuairá y Policía Nacional, rcspecto a Ia
¿enuncia rccibida sobre una persona adulta mayor sin identificaciones que se encontraba deambulando por cl Barrio
Estación de la Ciudad de Villarrica sin recordar su nombre ni ciuCad de origen. Gestión Realizada: Seguidamente.
el equipo de rrabajo del DP, solicitó ayuda al Crio. Elber Franco, Jel'e de la Policia Nacional de Guairá, quien brindó
ayuda y acompañamiento a través del Personal Policial de la Comisaria lra. del Barrio Estación, quienes trasledaron
en compañia de funcionarias de la Defensoria del Pueblo al adulto mayor prime¡ame¡lte hasta el Deparlanrento dc
Identifliaciones de la Policía Nacional, donde se procedió a tomar las huellas dactilares del mismo a los ef'cctos de
conocer su identidad y seg uidamente fue trasladado al Hospital Regional de Villarrica para realizarle utt cltequeo

completo. Asi mismo, las funcionarias de la DP, se pusieron en contacto con medios de prensa dc todos los
ntos del País soli citando difusión de la Fotograña de la persona que encontraba en situación vulnerablc rts DE¿
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Misiótt: tlemos asuntído el compromiso y la respo sabilidad de reprerentor, defender y pr-omowr los Derechos llumanos de todos
los habitantes de la República del Paruguay, proporcionándoles servicíos de calidad, trasladándonos a los lugarcs (londe nos
necesíteü.

desorientada, y socializando un número de telélono de contacto, a los efectos de llegar con sus familiares o que
a¡gún conocido lo reconozca; fue así que el jteves 2510212021, via WhatsApp se comunicó con las funcionarias Ia

Sra. R.S., quien reconoció entre llantos que la persona extraviada y desorientada de la Foto era su hermano
Nativ¡dad quien llevaba 27 años desaparecido, por quien ella rezaba y pedia yolver a saber de é1. l¡esultado:
El Sr. Natividad fue asistido y retirado de la situación de calle, y quedando bajo el cuidado de las Funcionarias de la
l)ef'ensoria del Pueblo con la Ayuda del Cobernador de Guai¡á a t¡avés del Secretario Departamental de Ia Tercera
Edad. El26102/2021, sus lamiliares lograron reunirse con Don Natividad Santander Romero. Estado: Finiquitado:
Positivo por Resolución: 024/21-26-02-2021 ,

)> Así mismo, la Dirección Ceneral del Trabajo, ha remitido recomendaciones a los municipios, a fin de
solicitar "/a instqlación de mecqnismos nenos burocráticos pora el proce\o de cobro de los benaJiciarios rle la Le¡,
No ó381' de la Tercera Edqd. En ese senlido, es de vital imporÍanci.t que implemente qcc¡ones róp¡dos que pernlitdn
ttn uoviniento flttido de lqs clocumentaciones dentro de los estomentos correspondientes, Mutl¡cip¡o Minís¡erir¡ de
ftqcienda Pensiones No contribut¡vas ! de eso forma brindqr una respuestq rópida y ágil a los recunentcs de lo
¡erceru eded que dependen de dichu pensión pqra subs¡stir. El pedido obedece a los múltiples recla¡xos de los
trdultos noyores, quienes manifrest.tn tener muchas trabas en los procesos de qdjud¡cación de lo cstablecido en l.l
ley mencionado up suprq (pensióD), monifestando la inocción de las ¡llunicipolidades, lo cual se traduce en algunos
casos en mescs y hosto año; de espera para acceder al beneficio."

) Se han realizado intervenciones puntuales, a través del Depadamento tle Adultos Mayores ante la
solicitud de asistencia para una adulta mayor de 103 años quien se enco¡ttraba vivicndo con un sobrino. tambiétl
adulto mayor. dc escasos recursos que no puede cuidarla como corresponde. Dicha situación se ha canalizado
mediante Nota DP - DGO N': 122/2.021, dirigida a la LIC. MARÍA DEL CARMEN VILLAR, Direcrora General
Instituro de Bienestar Social del MINISTERIO DE SALUD PÚBI-ICA Y BIENESTAR SOCIAL, a ñn ¡le solicitar
rncdiarte sus buenos oficios la designación de un'lrabajador Social, con relación al caso planteado ante esta
lnstitución por parte de la señora M. V. 8., con teléfono número (09E3)438.956, quien manifestó que. la adulta
nayor M. A. S O. de 103 años, se encuentra residiendo en la casa ubicada en la calle José Falcón, Barrio San Jorge
de la Ciudad de Mariano Roque Alonso, en posible estado de abandono y vulnerabilidad, en razón de que no recibe
los cuidados que requiere su avanzada edad. Por lo expuesto, y tratándose de una persona adulta mayor en estado de
vulnerabilidad que no pucde manejarse por sí mism4 se comunicó dicha circunstancia para su toma de razón.
análisis y de reunir los requisitos legales, disponga la intervención de un Trabajador Social, a fin de rlue realice las
tarcas de inspección y verificación del estado socio ambiental en la que se encuentra la señora M ,]. S O.. y en su
efecto reciba la asistencia integral requerida. En fecha 3l/03/2021, se ha recibido la contestación al pedido
realizado, en donde la LIC. MARíA DEL CARMEN VILLAR, directora general Instituto de Bienestar Social del
MSPyBS, quien informaba sobre la intervención in situ, elaborado por profesionalcs dcl Dpto. de Atenc¡ón c
Personas Adultas Mayores dependiente de Ia Dirección de Aduitos Mayores. Resultado: la adulta rnayor quedó a
cargo del sobrino y vecinos, con la advertenc¡a al familia¡, de que en caso de no cuidar en fbrma a la adulta ¡nayor
los vecinos realizaran denuncia ante la liiscalia pcr falta del deber de! cuidado. adcmás sc solicitó al Municipio de la
Localidad la limpieza de la vivienda, y a la encargada de Adultos Mayores del Hospital de Mariano Roque Alonso la
asistencia y seguimiento del estado de salud de la aduita mayor. Finiquitado con Resolución D.A.G.V. N"
205121, de lecha 24 de junio de 2.021.-

>

Durante el año 2021, tras las gestiones de verificación in situ y canalizaoiones de la Dirección General
y Servicios Sociales, la Def'ensoría del Pueblo ha logrado ubicar a los adultos mayores en
situación de calle o cn total abandono por parte de los familiares, en los siguientes hogares: Sr. R. C. C., con C.l N
669.777, de 76 años dc edad y el Sr. B. M., con C.l N' 3.526.442 de 76 años de edad en el llogar de Reposo
Simeona de la ciudad de Mariano Roque Alonso, I.iniquitado con Resolución No 016/2021; adulto G.A. al Hogar
de Reposo San José de la ciudad de I-uque, Finiquitado con Resolución No 018/2021; adulto mayor -r.O. al llogar
dc l{eposo Simeona, Finiquitado con Resolucióu No 031/2021; adulta mayor 8.A., en lecha 2910412021, lostó
ingresar a la Fundación San Joaquín y Sanra Ana, Finiquitado con Resoiución No ,15/2021; S.G.P., sc ha logrado cl
ingreso al Hogar de Anciano de la Fundación San Rafgcl, Fin¡quitado con Resolución N',13/202t; En lccha
l.1t\6/20?-1,Ia adulta mayor I.C., fue ingresada al Ilogar de Reposo Simcona, Finiquitado con Rcsolución No
087 /2o21; En fecha l'710612021, la adulta mayor P.R. de 92 años, fuc ingresada al Hogar Sa¡r Ricardo, Finiquitado
mayol A.P.G con C.l.N 790.92'l tue inglcsado al
No 8ó/2021; En fecha 18i08/2021,
con
i2021
Sctnta Anu, Finiquitado con R
Hog

dc Asistcncia Social
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Misión: Hemos asumido el compromiso y la responsabílidad de represenlar, defender y pt'omover los Derechos llumanos tle todo;
los habitantes de la República del Paraguay. proporcionándoles se"vic¡os de calidad, trasladóndonos a los lugnres donde nos

) En fecha 03/04/2021, se recepcionó denuncia escrita sobre "supuestas irregularidades" en el hogar de
ancianos "Divina Misericordia", de la ciudad de Misiones, la denuncia consistió en: la lnala atención a los adultos
mayores. la infraestructura no adecuada, maltrato a los ñ¡ncionarios, que 7 adultos mayores cobran pensión de
tercera edad y que el "plesidente de la comisión" destina esc dinero a sus vicios, comisión en acefalia, ya que no
reúne la cantidad de personas para conformar dicha cornisión. Al respecto, en fecha 06/04/2021, se rcalizó la
verilicación personal en el Hogar de Anc¡qnos Diyind Misericordia de lq Ciudad de Ayolos, en donde se pudo
reconer las instalaciones del Hogar, confinnando las falencias y las condiciones lamentables en que se encuentm Ia
infraestructura, asi como Ia I'alta de atención a los adultos mayores. Seguidamente, en fecha 09/04/202 l, el Dcfensor
del Pueblo, remitió Requerimiento D.PN"35/2021, al Señor Ministro de Salud Públicay Bienestar Social, Dr. Julio
Borba. colr respecto al lamentable estado en que se encuentra el Hogar de Ancianos Divina Miscricordia Ce la
Ciudad de Ayolas. Dpto. de Misioncs, en dr¡ntle se solicitó de manera urgente lo aplicación cle acciones pertinenlet
! oPortunas a Jin de salvaguardar ln integridod biopsicosocial de lc.¡s odultos mayores, useguretndo la protección de
los Derech<¡s flumonos de esta población t.tn vulner.tble. Seguimicnto: Desde la Municipalidad de Ayolas se crco
una comisión de los socios fundadores del Hogar a los efectos de realizar diligencias para el otorgamiento de una
medida cautelar, a fin de conformar una nucva comisión, ya que la misma se encuentra en acefalia. Estado: En

Trámite.

i En l-echa l2l0'll202l,la Delegación del Defensor de Pueblo en Caacupe IV Tumo. ha tonrado le
solicitud de acompañamiento del recurrente, quien manifesló que su padre F.R.M (Adulto mayor) se encortraba
enf¡rmo y encamado bajo el cuidado de su esposa Sra. M.C (madrastra del recunente), y en consecuencia. el
tecurrente solicló la intermediación de esta Delegación a fin de conversar con la Sra. M.C. pala que su padre quede
bajo el cuidado del recurrente y otros húos quienes se harán cargo del mismo, toda vez que la esposa otorgue su
consenlimiento para dicho efecto. Seguidamente: El Delegado cl 4to. Tumo junto con la Delegada dc! ler Tumo. se
¿lpcrsonaron en el domicilio de la Sra. M.C, se ha observado el estado de salud del Sr. F.R.NI y a la vez se ha
conversado con el mismo, quien manifestó que se encontraba bien bajo el cuidado de su esposa y no deseaba
trasladarse a la casa de sus hijos para que Ie cuiden. Igualmente se conversó con la Sra. M.C quien rnanifestó quc
dentro de las precariedades en la que están hace Io posible para cumplir con el cuidado de su marido. Rcsultatlo:
tras la solicitud de intervención de un defensor publico, se ha logrado las medidas de protección para cl adulto
mayor, y los cuidados están siendo atendidos tanto por la pareja actual como también por los hijos del adulto mayor.
lo que garantiza una mejor calidad de vida para el mismo. ll¡niquitado por Resolución DP-CAAC 4to. T N'
096/2021.26

> Como respuesta al trabajo ¡nterinstitucional entrc la Policía Nacional, la Secretaría de Emergcncia
Nacional y la Defensoría del Pueblo, en t'echa 0l/07/2021, los funcionarios de la DP Departarnental Unidad l. Abg.
Patricia Mereles ¡r el Sr. Marcelo Fernández, se constituyeron en las calles Leopardi casi San Pedro de la ciudad de
san Lorenzo, a los cfectos dc ubicar a un Adulto Mayor en situación de calle de nombre F.P., en la oportunidad
constataron que el señor efectivamente se encontraba acostado cn la intemperie er un estado vulnerable, pusieron a
su conocimiento que a través de nuestta Instituciórr se ha sol¡citado y reservado un lugar en el Albergue de la SEN.
igualmente le consultaron si estaba dispuesfo a rccurrir en dicho ya que en el menc¡onado lugar se encontraría bajo
un techo cálido y recibiendo alimcntos, desayuno, almuerzo, merielda y cena, al respecto el mismo manifiesta qlte
acepta y desea ir. Resuttrdos: Posteliornrente los funcionarios intervinientes se apcrsonaron ante la Comisaría N'
l5 de Barcequillo, a fin cle solicitar cooperación policial para el traslado al Adulto M3yor hasta el Albergue dc la
SEN ubicado en la calle Fulgencio R. Moreno de la ciudad de Asunción, siendo las l3:50 horas los elictivos
policiales mencionada Conrisaria Of. Carlos Yahari y el Ol Rodrigo C. procedieron a trisladar al señor lrermín
Pacheco hasta el albergue up supra mencionado. Finiquitado: Positivo, Resolución DP-CDPDUI-DACC N"
106/2021, de fecha 23 de julio de 2021.i En fecha 08/lO/2021,Ia Delegada del Dcfensor del Pueblo en Caaguazú, Sra. Ana Laura Rojas. a travós
cle la socialización por medio de redes sociales, tomó intervención sobre el caso de un adulto ntayor que lue
ab
o en la vía pública de Toro Blanco hace algunas semanas y que se encontraba con posibles problemas de
saludi d nrnedia Ios asistentes Abg. Silvio Peralta Benítez, Adriana Celeste Samudio v Etel Girnénez, se
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Misión: Hemos asumido el compromíso y la responsab¡l¡tla¿ de represe lar, defender y pronover los Derechos Hurnanos de tod¡¡s
los habilanles de la República del Paragtoy, proporcioiándoles senicios tle calidad, trosladándonos a los ltrgores don.le nos

constitu),eron a¡ lugar supra mencionado a los ef'ectos de veriflcar dicha situación, y se pudo observar que el Sr.
A.G. el adulto mayor a simple viste presentaba descomposición por lesiones de tunguiasis en los micmbros
inferiores, algunos pobladores de la zona comentaron a los funcionarios que el Sr. A.G., a quien de cariño apodaron
como Yuko, se trataba de una persona muy tranqui¡a, a pesar de su aparente privación de facultades mentales. 'l ras
conversar con el afectado, funcionalios de esta Delcgación lo convencieron para ser trasladado al Hospital distrital
de Caaguazú a fin dc recibir atención médica, el mismo accedió fácilmente y para dicho traslado se requirió los
servicios del cucrpo de bomberos voluntarios quienes acudieron de forma inmediata. Seguidamente, el Sr. A.C.,
recibió atención primaria de la salud en el área de urgencias del hospital distrital de Caaguazú, posterionnente tras
gestiones realizadas por la asistente Adriana Samudio se pudo conseguir un lugar en el Albergue "La Cruz de
Cristo" con el Hno. Pintos, el traslado del hospital al albergue fue realizado por las funcionarias Etel Girndn!-z )
Adriana Samudio a través de medios propios. Resultado: Que en fecha 06/1212021 la Delegada del Defensor del
Pueblo se apersonó en el Hogar la CIuz de Cristo a fin de constatar la situación en que se encontraba el Sr. A. C, el
rnismo se encontraba en pcrfecto estado de salud, cuidado, y contento viviendo en el hogar. Finiquitado por
Rcsolución DP-CZU Primer'Iurno No 17412021.- 27

DERECHOS DEL TRABAJADOR

Y

ACCESO

A

PENSIONES JLIBILA1'ORIAS

Y

ESPECIALES

7 En fecha 25101/2021. el Defensor del Pueblo solicitó a traves de Nota D.P. - S.C N' l212021. al Presidente
dcl Consejo de Administración del I.P.S., Abg. Andrés Manuel Gubetich Mojolí, informe acerca de Ia postura oficial
) el procedirniento adoptado por el IPS en relación a la supuesta evasión de aportes al seguro social corroborables
con el crucc de datos entre las liquidaciones de sueldo de empleados y la verificación de la entidad recaudadora
lnstituto de Previsión Social (l.P.S). La intervención y el requeridmiento se realizó en el marco de la Ley 5655/16
,'QUE
COMPI-EMENTA, AMPLIA Y MODIF|CA DISPOSICIONES DEL REGIMEN LEGAL DEL SEGURO
soclAL" establece; 'DEL RÉG|MEN P UNITI\/O...//2. TNFRACCTONES P6N,4 LES. Ampliase el Aniculo 261 del
Cócligo Penal, incorporando como tipo penal la "Evasión de Aportes a la Seguridad Social". Se entenderá como
"Evasión de Aportes a la Seguridad Social" todo caso en el cual exista un déficit entre el aporte debido y el aportc
liquidado parcial o totalmente...//1. El que, como Empleador, luego de haber descontado del salario el ¡nonto
correspondiente al aporte debido por el trabajador para la seguridad social (no ingresarlentregará) (omitiera
ingresar/entregar) a la enlidad recaudadora dicho monto, será castigado con pena privativa de la libefad de 1(uno)
hasta cinco (5) años o con rnulta". Tras el seguimiento realizado y a faha de respuesta, en feha 14110/2021. el
Del'ensor del Pueblo se dirigió mediante Nota D.P. S.G N' l212021, al Presidente de) Consejo de Administración
del Instituto de Previsión Social, Abg. Andrés Manuel Cubetich Mojolí, a fin de reiterar que la Defersoría del
Pueblo ha remitido a la Institt¡ción numerosas denuncias de evasión al aporte dei seguro social corroborables con el
cruce de datos entre las liquidaciones de sueldo de empleados y Ia verificación de la entidad rccauCadora (l.P.S.),
situación ante la cual, a nuestro criterio, el Instituto se encuelltra fhcultado a realizar la (notitia criminis) o denuncia
penal. Dichas acciones fueron realizadas con el afán de recibir una respuesta satisfactoria a las quejas de los
trabajadores afectados por dichas irregularidades, con Mesa de Entrada N'070426/2021.

),

Las Coordinaciores Departamentales, las Delegaciones del Defensor del Pueblo y la Dirección General del

'Irabajo. han realizado el acompañamiento folmal ante las oñcinas del Ministerio de Trabajo y ante institucioncs
competentes por casos de despidos injustificados.

); La Cordinación Departamental de ltá, ha rcmitido recomendaciones a comercios, instando a adecuarse a las
medidas de promoción de la Salud, prevención y protección para todas las actividadcs que se realizan en los locales
cotnerciales con la finalidad de disminuir el riesgo dc contagio de COVID-i9, co¡¡o sc establece en el Decreto No
3619/20, así también se sirva infomar la metodología de trabajo y si ticnen en cuenta la recomendación dcl trabajo
en cuadrilla a los efectos de evitar la propagación del virus COVID-19 entre los traba.iadores dependientes y
usLlano
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Llisión: f[emos asumido el compromiso y la responsabílidud

de representar, dcJbnder y promowr los Derechos Humanos de tolos
los habitanles de la Reptiblica del Paraguay, proporcionándoles ser\)icios de cal¡dad, trasladánclonos a los lugtres dondc nos

ecesíten.

i En ese mismo sentido, además se ha remitido a los Municipios del Departamento Central, rccomendaciones
instando al fiel cumplimiento de Ia Resolución N' 129/2021 que tiene como finalidad; unificar las medidas
preventivas yde control de carácter tcmporal, establecidas por la Secretaría de la Función Pública, y establecer
tnedidas compleme ntarias, para evitar la propagación del Coronavirus COVID-19, en el interior de los Organismos
y Entidades del Ustado, con el objefivo dc preservar la salud de las funcionarias y f'uncionarios, mantencr las
¡redidas de bioseguridad e higiene, el distanciamiento fisico y la nlinima movilidad dc los mismos, evitando l¿
propagación del Coronavirus y garantizando la prcstación de servicios.
)

La DP a través del

Departamento de Acción Contra Toda

Foma de Discriminación, ha remitido

recomendaciones dirigidas a Empresas Privadas y Cooperativas, sobre la importancia del efictivo cumplimiento de

N'46, 48 dc la Corstitución Nacional, en los siguientes términos "To¿1r.rs los hqbi¡ontes de lu
Repúblic« son igu«les en dignidad y tlerechos". Así como también el Aft 88 disponc 'No se odnitirit
discrimindción alguna entre los trctbajadores por motivos etnias, de sexo, edud, religión, condición social y
pre/irencias políticqs o sindicales. El trabujo de las personas con l¡m¡tqciones o incopacidades fisicqs o rcntqles
los Aúículos
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En fecha 10/02/2021,Ia Dirección General del Trabajo ha tomado intervenc¡ón y acompañamiento a ex

enrpleados de la Empresa "City Markef'quienes se encontraban realizando lJuelga, los mismos denunciaban una
evasión al aporte del seguro social ocurido en cl mes de agosto de 2020 y también la fhlta del cobro del subsidio por
suspcnsión temporal de contrato. Ante dicha situac¡ón, se ha canalizado los reclamos a través de Nota D.G.T. - D.P.
N'i0/2021, dirigida al Gerente de Prestaciones Económicas del Instituto de Previsión Social a los efectos de poner

a conocimicnto sobre las numerosas denuncias realizadas por parte de los empleados dc City Market, qrrien!.s
dcnuncian que cuentan con suspensión laboral expedida por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social I

que hasta la fccha no percibieron el subsidio. Er ese nrenester, se solicitó un informe dctallado del motivo por el
cual los empleados no han accedido al cobro, ya que no cuentan con otro ingreso y dependen exclusivamente dc
dicho subsidio. Dicha Nota fue remitida vía correo electrónico (Sg.lffqs¿dqq!1¡q ¿@jp§.Soy+y) en fecha li de
marzo dc 2021, con entrada número 0000-202 I -0 I 9 l'17, recibida por Emiliano Marín León. En fecha 24 de marzo.
la Directora General del Trabajo se constituyó al IPS a los efectos de averiguar y conocer de¡alles del procesanriento

de los subsidios en favor de los trabajadores de C¡fy Market, en el lugar, la Directora General del Trabajo. Abg.
Lucía Ishiy se constituyó hasta la oficina de la Gerencia de Prestaciones Económicas, dondc conversó con el
Gerente Abg. Pedro I'lalley, quien informó que los subsidios están siendo procesados y quc a los trabajadores se lc
está acreditando el subsidio de forma gradual, conforme van procesándose los pedidos. Rcsultado: Ia DP ha
acompañado y canalizado la solicitud realizada por los ex empleados de la Empresa "City Market". en salvaguarda
de los derechos laborales de los mismos.

,

La DP a lravés dc la Dirección General dcl Trabajo, ha remitido a Hospita¡es Públicos nota de
a fin de recordar la vigencia del Dec¡'eto Presidcncial N" 5071/2021 "POR IiL CúAL Str

rccomendación,

ESTABI,ECEN lIIED¡DAS ESPECIFICAS EN EL N/ARCO DEL PLAN DE LEVANTAII'IIENTO GRADTIAI.
DEI- AISI-AMIENTO PREYENTIVO GENERAL EN EL TERRITORIO NACIONAL POR LA PANDE¡,IIA
DEI, CORONAVIRUS (COVID-|9), A PARTIR DEL 05 DE ABRIL HASTA EI- I2 DE ABRIL DEI-.1ÑO
2021". el cual, en su artículo 2 establece: '...29. ...entre las personos que realicen lcts.funciones o qctbidaLles
citqdas precedenteuente, no debe ifi ittcluiffe a las persotrus nuyorcs de 60 úos ¡ uquelhs Parsottoi con
pdologít tle brce según las directiyas del l,linisterio de Salud Ptiblica y Bienestqr Sctcictl... ". En ese sentido, se
incoa al cumplimiento de las rnedidas y protocolos sanitarios impucstos dentro de los Hospitales Públicos en el
territorio Nacional, más aún aquellas destinadas a dis¡¡inuir los factores de riesgo dc contagio de la franja etarir
vulnerable at'ectado al servicio de salud (personas mayores de 60 años y pcrsonas con patologías de base). En ese
menester, se recomendó el otorgamiento de licencias al personal de sa,lud pertenecicnte a la Zona de Riesgo y/o Ia
rcasignación de t'unciones a los pesonales citados quc cumplan funciones directamente relacionadas a! cuidado o
atención de pacientes con COVID- l 9.

,>

Las Coordinaciones Departalnentales y las Dclcgacioiics del Defensor del Pueblo, se han abocado a remitir
reconrendaciones a Elnpres¡s del sector privado, con el objeto de recomendat en cl marco dcl plan nacional de
vacuna

contra el covid-19, el efectivo cuntplimiento dc ia resolución M'fESS N'62 3/2021 "oot
olic
cepcional de icenci(t pqrd trabli oclores Ccl sector prit'odo", en caso de
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Misión: Hemos asumido el compromiso y la responsab¡l¡dad de reprcsefitar, defender y pro xorer los Derechos Humanos de todos
los habitantes de lo República del Paraguay, proporcíonándoles senicíos de calidad, traslaclánclonos a los l gares don le nos

permiso por parle del Íabajador a su cargo para acudir a su vacunación y acompañar a un adulto mayor a los centros

vacunatorios habilitados por

el

Gobiemo Nacional. En ese sentido,

la Resolución

establece en su

Art. I'

ESTABLECER que los trubqjqdores que deban acud¡r q su yacunqc¡ón y acompañar a un adulto mayor, que este
o su cargo o cuidado, a rtn de ser vacunqdo en los cenlrcs hobililados por el Gob¡erno Nac¡onql, podrán ut¡lizar la
licencia remunerada establecida en el Art. ó2 del Código Laborql, conforme q los fundqmentos expuestos en el
" ...

cotls¡derando de la presente Resolución...". Art. 2" "... ESTABLECER que dichas licenciqs debidanente
solicitadas por escriio al eupleador, deberán ser concedid.ls por escr¡to y comunic.ldqs dentro de los 30 (treinta)
díus hábiles a la Dirección de Registro Obrero Potronql del Ministerio de Trqbqjo, Eupleo y Seguridad Social... " ¡,
Art. 3" " ... DISPONER que estas licencias serán remuneradas, y serán conced¡dqs den¡ro de los limites estqblecidos
en el Art. 62, inc. H) del Código del Trabajo... ".

>

La Delegada del Defensor del Pueblo de la ciudad de Santa Rosa del Aguaray, Abg. Gladys Diaz, procedió

a la remisión de notas de recomendación a empresas y comercios de dicha ciudad, debido a Ia necesidad de
cumplimiento de lo establecido en la CONSTITUCION NACIONAL DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY,
donde se expresa en su Art.gl: DE LAS JORNADAS DE TRABAJO Y DE DESCANSO, en casas comerciales
privados, al respecto Ia mencionada ley en su Artículo 88o establece que "La duración marinq de la jornadu
ordinaria de trabajo no excederá de ocho horas diqr¡as y cuarenlq ), ocho horqs semqnqles, diurnas, salw¡ las
legolmente establecidas por motivos e,speciales. Lo ley Jijorá jornadas mtis favorables parq las tareqs insolubres,
peligrosas, penosq¡ nocturnats o lcts que se desqrrollen en turnos conlinuos rotalivos. Los descansos ), las
vucaciones anuules serán remunerados conforme con la ley".

i En salvaguarda de los derechos humanos del trabajador, la Dirección General del Trabajo, Abg. Lucía Ishiy
ha tomado interveción has el reclamo recibido por parte del señor R.F.V., en representación del Sindicato de
Trabajadores de la Empresa de Transpone Mariscal López S.R.L. Linea 38. a fin de comunicar la situación ¡,
solicitar la canalización del reclamo, relacionado al señor R.M., quien ha sufrido un accidente durante el periodo de
suspensión, y que actualmente la Empresa no reconoce ante I.P.S. debido a que fue declarado como abandono de
trabajo a raiz de que culminada la suspensión laboral, el trabajador no se habia presentado a la empresa, siendo que
se encontraba hasta la fecha en Terapia intermedia en el Hospital Centra¡ del lPS. El recurente mismo solicitó la
canalización de reclamo ante la Instancia corespondiente. Gestión Realizada: En ll/10/2021. el Defensor del
Pueblo se dirigió por Nota D.P. N'313/2021, al Presidente del IPS, con relación al caso del Sr. R.M. con C.l.P. N"
1.813.843, quien se encontraba internado en la Unidad de Terapia intermedia en el Hospital Central del I.P.S. El
mismo, ha sido desvinculado de forma injustificada de la Empresa de Transpone Mariscal López estando internado
dentro del Hospital Central del I.P.S., por lo que, dentro del Sistema de I.P.S. figura como inactivo. En ese senlido,
atendiendo que el recurrente se encontraba delicado de salud, internado en terapia intermedia, se soliciki a Ia
previsional, el otorgamiento de la cobertura médica necesaria para el paciente, cobertura que implica internación,
atención médica, provisión de medicamentos y realización de los estudios médicos necesarios hasta el alta ntédica
del mismo, atendiendo a que el señor R.M. está siendo atendido desde el inicio de su tratamiento dentro del IPS. En
igual sentido. la Directora Genelal del Trabajo en fecha Il/10/2021, ha remitido Nota D.G.T. - D.P. N" 22312021.
dirigida a la Gerente de Salud del Instituto de Previsión Social, con relación al caso del Sr. R.M. Seguidamentc, en
fecha ll/1 li202l se llevó acabo la reunión tripa(ita entre los representantes del sindicato de traba.iadores dc la
empresa de transporte Mariscal López, representantes de la empresa mencionada, Defensoria del Pueblo, y la
autoridad administrativa del trabajo, en la ocasión, las panes llegaron a un acuerdo. EI representante de la patronal,
se comprometió a diligenciar tos trámites administrativos ante el IPS, para la continuidad del trabajador R.M. con
acuerdo expreso de los familiares y de la Defensoría del Pueblo. Resultado: En fecha 26ll l/2021 el Presidente de la
Empresa de Transpofe Mariscal López S.R.L. [emitió Nota dirigida a la Dirección de Aporte Obrcro Patronal a los
ef'ectos cle solicitar la anulación de la salida del señor R.M.l. con C.l.P. N" 1.813.843, el mismo ingresó cn fecha 28
de enero de 2020 en I.P.S. y no tuvo salida de nuestra empresa desde la fecha de ingreso mencionada. Dicha Nota
fue remitida a la Dirección de Obrero Patronal en fecha 26 de noviembre de 2021, con Expediente numero 00007- recibida por José Mena Falcon
2021
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Misiórl: Hemos asumido el compromiso y ld responsabil¡dctd tle representar, defendet y promoyer los Derechos Humanos de todos
los habitantes de la Repúblíca del Paraguay, proporcionóndoles senicios de calidad, trasladándonos a los lugares tlonde nos

> Ante la falta de respuesta por parte de Ia previsional, la Dirección General del Trabajo, ha acompañado y
canalizado los reclamos para el efectivo cobro de los reposos por matemidad. Al respecto, ei Defensor del Pueblo ha
relnitido diversos requerimientos a la Dirección de Prestaciones Economicas del IPS, solicitando el cstado actual de
las solicitudes de desembolsos y recomoendando el avance de los rnismos, a fln de garantizar el acceso y protección
de los derechos laborables de mujeres trabajadores. Resultado: En respuesta a las intervencioles y canalizaciones el
IPS. a través de la Cerente de Prestaciones Económicas, y con la confirmación de las efectadas, han respondido
positivamente a favor de las madres trabajadoras.
} En fecha 0311112021, el Defensor del Pueblo en respuesta a la Nota DCIT N" 04/21 en donde el
Coordinador de lnstancias Tripartitas del Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social Dr. Cesar Servían Cill
lo invitó a participar en una mesa de dialogo solicitada por el Sindicato de Trabajadores de Seguridad Privada del
Paraguay (SITRASEPP), a llevarse a cabo en la sala de reuniones del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social conjuntanrente con representantes del Inst¡tuto de Previsión Social, Ministerio de Llacienda, l)irección contra
Hechos Punibles Económicos y Financieros, Cámara Paraguaya de Empresas de Servicios y Sistema de Seguridad.
participó en dicha reunión de Dialogo Social - Mesa de Dialogo, contando con la presencia de representantes del
Gobierno Nacional, representantes de GUARDIAN S.A., representantes de la SINTRASEPP. Resultado: Luego del
debate instalado entre todas las partes presentes en esta mesa de dialogo, surgieron las siguientes propuestas a favor
de la protección de los derechos del trabajador: " l- Proyecto por escrito de parte de los represe tctntes de Sindicatt¡,
te.\pecÍo a modificación legisloti,a, hora de trabajo, fitrmu de pugo, etc. El cual será socializado y canalizadt¡ ct
trqtés clel Ministerio del Trobajo, con todt¡s los sectores. 2 lmpulsar un Conyenio con el SNPP ¡, la Cántaro ¿le
Seguridud pora lq cqpac¡tac¡ón de los guardias de seguridad. 3- Conyt¡car o una nueyc! mesu de diulogo, con los
o¡ros sindicolos del seclor y las demds Cámaras de Segurirlad, con las respectiyas propuest¿ts. 1- lnstar a lravés clel
A/Í¡nislerio del Trabajo, el pago de aguinaldo a los trabajadores, hasta el 3I cle dicienbre y cunalizar las d¿nLtnetu¡
exclusivcts del sector de seguridacl, por cl no pagct del mismo". Eslado'. Finiquitado, No de Resolución de
Finiquito: Finíqu¡lado con Resolución D.G.T. N'384/2021 defecha l4 de diciembre de 2021,
ATE|I"CIÓN

!

A

PERSONAS PRIVADAS DE LI BERTAD

Delegaciones del Defensor del Pueblo realizaron trabajos de monitoreos e inspección en las instalaciones

dc las Penitenciaría Regionaies y en las Comisarias locales, donde se han formalizado Ias entrevistas a varias
personas privadas de libertad, en donde se han detectado el estado de abandono en sus procesos y en consecuencia.
se ha procedido de inmediato a canaliza¡ tal situación y se ha solicitado ¡a designación de representantes técnicos
para la Defensa de los procesos.

i Cabc mencionar, el pronunciamiento del Defensor dei Pueblo a través de la Dirección General de Atención
a PPL, sobre el estudio del Proyecto de Ley "ORCANICA PENITENCIARIA". Al respecto, se remitió Dota DP
DGAPPLAE N" 330/2020 a la Comisión de Asunción Constitucionales del Congreso Nacional, a los efectos dc
rccomendar la aprobación del proyecto de ley "Orgánica Penitenciaria" debido a que es una ley muy necesaria,
prevé varios beneficios que otorgaría a Ios guardias cárceles y esto podría contribuir en el buen funcionamiento del
sistema penitenciario. Iistado: Finiquitado por resolución DP DGAPPLAE N" 201/21.
> La DP a través del Dcpartamento de Monitoreo Penitenciario, ha remitido notas a la Penitenciaría Nacionai
de Tacumbú y al Centro Penitenciario Buen Pastor, a los efectos de solicitar un informe del protocolo aplicado para
cvitar la expansión del COVID 19. En ese sentido es preciso mencionar la contestación de la Directora del Centro
Penitenciario Buen Pastor, a traves de Nota DIR, N" I l0/21, en la que informaba que por Resolución l9l2 l, de fecha
09 de enero del 2021, sc procedió al cierre epidemiológico del centro penitenciario en el cual se suspendió todos los
ingrcsos de personas privadas de libertad, traslados y comparecencias, se realizan las audiencias ante los juzgados dc
manera telemática, quedan suspendidas las visitas sociales y conyugales. No así Ia recepción de cncomiendas, se
procedió a tomar muestras para hisopado nasofarírgeo en la primere semana de ciene ep idetr iológico, se prepat'ó ttn
alberge para los casos positivos, se habilitaron dos salas de contingencia, se entregaron 500 tapabocas a toda la
población penitenciaria y se procede a Ia desinfección diaria de todos los sectores del centro penitenciario.
llesul
o: con el monitoreo pennanente de las instituciones que albergan personas privadas de libeñad sc ha
salva guarda cle los derechos ltumanos dc los tnisnros
Iogr
ntific la existencia de protocolos prev entiv
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Misión: Hemos asumido el compromiso y ld responsabilidad de representar, defender y promoyer los Derechos ll4nanos de todos
los hdbilantes de la República del Paraguay, proporcionándoles servícíos de calidad, trashd1n¡búos a los ltqores do tle nos

> La Dirección General de Ateción a PPL, ha recibido la solicitud de intervención de la señora B.S. quien
üanifestó que su hijo de nombre C.S. se encuentra privado de libertad en el Penal de Tacumbú -Pabellón Remar- \
solicitó sea trasladado al Pabellón Libertad. ya que refiere que una ocasión otros intemos golpearon brutalmente al
hijo, y teme por la seguridad e integridad fisica del mismo. Al respecto, en fecha 1110112021 se remitió nota DP
DGAPPLAE N'07/2021 al Director del Penal de Tacumbú a los efectos de canalizar la inquietud recibida de la
recurrente y a su vez recomendar el traslado del intemo C.S. al Pabellón Libertad a fin de salvaguardar su integridad
flsica Resultado: Ü1 fecha 12101/2021 la señora B.S. informó que su hijo ya fue trasladado al Pabellón LibeÍad,
agradeciendo la atención de la DP. Estado: Finiquitado por resolución DP DGAPPLAE N" 199/21.
i La Dirección Ceneral de Atención a PPL ha intervenido de oficio. en atención al percance ocurriclo (nrotín)
en fecha 16/0212021, en la Penitenciaria Nacional de Tacumbú. Cabe mencionar, que eu nota P.N N" 904/21, el
Director del Penal de Tacumbú, explicó mediante informe cómo sucedieron los hechos. El motín de internos ocurrió

a las l6 hs aproximadamente, donde reclusos de distintos sectores quemaron colchones, ropas, fiazadas, arrojando
piedras al funcionario del lugar y destruyendo todo a su paso, ínterin que aprovecharon para tomar de rehén a 18
fitncionarios que se encontraba en la población penitenciaria. Por dicho motivo, se procedió al inmediato pedido de
apoyo a la agrupación especializada de la policía nacional, antimotines, FOPE, Comisaría 4ta Metropolitana y la lra.
Compañía de Bomberos de Sajonia como asÍ también se contó con la participación de la F¡scalÍa de turno.
representantes de DD HH ¡r la Defensoría del Pueblo. Posteriormente, a las 22:00 hs se logró Ia liberación de los
funcionarios que se ancontraban como rehenes. As¡mismo, se procedió al levantamiento de cuerpos de los PPLS
fallecidos, que fueron derivados a la morgue judicial para la realización de la autopsia y posterior entrega a sus
f'amiliares. Resultado: se ha verificado Ia debida intervención de las instituciones pertinentes en salvaguarda de los
derechos humanos de las personas privadas de libenad. Finiquitado por rcsolución DGAPPLAE N'221121.

). La Dirección General de Atención a PPL, ha ¡emitido notas al Min¡ster¡o de Justicia y a Ia l)irección
Ceneral de Establecim ientos Penitenciarios, a los efectos de solicitar informe refercnte a que si se cuenta con un
programa de vacunación anticovid-19 para las personas que están privadas de IibeÍad en las diferentes
penitenciarias y la metodologia a llevarse a cabo para la inmunización de las m¡smas. Resultado: Se aguarda
contestación por parte de las instituciones afectadas.
} En f'echa 22/0112021, la Dirección General de Atención a PPL, a través del Depafiamento de Monitoreo
Penitenciario, ha tolnado el reclamo de la M.l.R., con C.I. N": 1.814.221, sobre la situación procesal dc su hijo
N.A.R. privado de libertad en el Penal de Tacumbú y manifestó que a la fecha el mismo ya había compurgado su
pena. pero aún no lo liberaban, por lo que solicitó la intervención del DP, y se realice las diligencias
correspondientes a fin de averiguar la situación procesal de su hijo. Al respecto, en fecha 22/0412021 se realizaron
las averiguaciones pefiinentes, y en convesación con la Jefa de Enlace y Apoyo del Penal de Tacumbú, informo que
el intemo cuenta con tres causas: robo agravado (ya cuenta con oficio de libertad); lesión grave en concepción (ya
cuenta con oficio de libertad) y violencia familiar, esta última causa es la que supuestamente seguÍa en trámite en el
juzgado penal de garantías N' 8. Seguidanrente, en fecha26/0412021 se realizaron las veririfcaciones en el Juzgado
Penal de Garantías N' 8 a los efectos de consultar por la causa de violencia familiar atribu¡do a N.A.R. La
funcionaria del juzgado n]anifestó que esa causa ya está finiquitada. es decir, por SD N' 29 de abril de 2014, y que el
intcrno mcncionado ya ha compurgado su pena. Todos estos datos fue¡on remitidos de manera inmediata a la Jel'a de
Enlace y Apoyo del Penal de Tacumbú y en el mismo día N.A.R. sale en libertad. Estado: finiqüitado por
Resolución DP-DGAPPLAE NRO. 281i2021.
), La Coordinación de la Dcfensoría del PLrcblo Departamental del Guairá. ha realizado el acompañanricnto
para la renovación de cédula de identidad del Sr. J.C.CH., quien se encuentra recluido en la Penitenciaría Regional
dc Villarrica. al respecto la Lic. Alma Mafiinez, se comunicó con el Sub Ollcial Victor Cha¡norro, con la finalidad
de solicitar sus buenos oñcios en el sentido de designar un funcionario del Departamento de Identificaciones de la
Policía Nacional que pueda realizar la renovación de cédula de identidad del interno J.C.CH. Rcsultado: EI Sub
Oficial Víctor Chamono designó inmediatamente al Sub Oficial Cregor Almada para quc pucda realizar el
cumplimiento del pedido, siendo las l4: l7 hs, se realizó la renovación de cédula de identidad en la Penitenciaría
illarrica
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DEFENSORIA DEI- PUEB¡-O
TerdygtúÑe¡ptsy16

Misiótt: llenos asumido el conprontíso y la responsab¡l¡dod de representar, de/bnder y pronowr los l)ercchos Humanos de todos
los habitantes de la República del Paraguay. proporcionándoles servicios de calidad, lrasladándonos a los lugares donde
_nos

) En fecha 2'710212021, en la Ciudad de San Juan Btta. Misiones, siendo a las l0:00 aproximadamente
confbrme a Acta de Constitución No 1, el Abg. Guillermo Montiel, delegado de ia mencionada ciudad, sc constituyó
hasta la Penitenciaria Regional de Misiones, a fln de dialogar con el interno A.O.R. con CIN" 6.929.85, quien
inlbrmó cuanto sigue Que, el mismc¡ se encc¡nÍraba re¿tlizundo huelga de hq¡flbre desde hqce 10 diqs
aproxinadamenle, por que solicitobo su tr.tslctdo al Penel del "Cerezc¡" de ltapúa, por acercamíento Jiniliar, yu
que su pqreja se encuentrq recluidq en dicho estableciniento Pen¡lenciar¡o y estaba enbarazodd. Alegri ,¡ue n,,
recibe mulos lratos de ningún funcionctrio Pen¡lenc¡ar¡o, pero que continuarú la Huelgo hast« Obtener su trqslado.
Conforme a Ia Nota N' 2912021, el Abg. Guillermo Montiel, solicitó informe médico sobre el intemo A.O.R. con
CIN'6.929.850, como la provisión de colchón, sábana, foco y agua en la celda del interno, y conforme a la Nota
30/2021 se solicitó Informe sobre el Expediente del intemo A.O.R. con C.l. N'6.929.850, para determinar, datos de
sus respect¡yas causas. E¡r fecha 05/03/2021, la penitenciaría Regional de Misiones, remitió cop¡a de infirrme en
donde comunicó que A.O.R. con CIN. 6.929.850, se encuentra recluido en la Penitenciaria Regional de Misiones
desde el l7 de Enero de 2020, por Ia Causa Caratulada: A.O.R s/Robo Agravado tD. N" 228120 a cargo del Juzgado
Penal de Sentencia Sria N' I de la Circunscripción Judicial de Encarnación, en donde se informa diariamente sobre
el Estado de Salud del mismo. A solicitud de la Abg. Maria Gabriela Gaete Guerrero, jefa del Departamento de
Adultos Condenados de la Dirección General De Atención A Personas Privadas de Libenad y Otros Ámbitos de
Encierro. en fecha 1510312021, esta Delegac¡ón solicitó nuevamente urgente informe sobre el estado de Salud de
A.O.R. con CIN" 6.929.850 al Director de la Penitenciaria Regional de Misiones Abg. Víctor Aliente. En fecha
17/03/2021, conforme a la nota PRM S.G N'0104/2021, el Director de la Penitenciaria Regional de Misiones Abg.
Víctor Aliente informó que el intemo A.O.R. con CIN'6.929.850, fue evaluado y atcndido en Sanidad con
diagnóstico de Deshidratación leve, y recibió el siguiente tratamiento: Diclofenac Inffa Muscular e Ilidratación Oral.
Se elevó informe a la Abg. Maria Gabriela Gaete Guerrero, Jefa del Deparlamento De Adultos Condenados de la
Dirección General De Atención A Personas Privadas de Libenad y Otros Ámbiros de Encierro. A solicitud de la
Abg. Maria Gabriela Gaete Guerrero, Jefa del Departamento De Adultos Condenados de la Dilección General De
Alención A Personas P¡ivadas de Libenad y Otros Ámbitos de Encieno, en fecha lll}5l212l, esta Delegación
solicitó nuevamente urgente informe sobre el estado de Salud y la situación de huelga de A.O.R. con CIN'
6.929.850 al Director de la Penitenciaría Regional de Misiones Abg. Víctor Aliente. En fecha l2l05/2021, confonnc
a la nota PRM S.G N" 0 182/202 I el Director de la Penitenciaria Regional de Misiones Abg. Víctor Aliente informó
que el interno A.O.R. con CIN'6.929.850 tlnalizó voluntariamente su huelga de hambre en lecha l5 de abril con un
peso de 7l kg, totalizó 57 días de huelga. Resultado: Resolución DP/DSJMIT No 070 de Fecha 26 de l\'layo dcl
202t.

;

En el marco de Ia protección y def'ensa del derecho a la salud y a la calidad de vida de las personas privadas
l; en fecha 21104/2021. el Jcle del
Depaftamento de Control de Garantias Procesa!es, tomó conocimienlo a traves de visitas de verificación realizadas a

dc su libertad, la Coordinadora Departanrental de San Lo¡enzo, Unidad

Ia Coreccional de Mujeres Casa del Buen Pastor sobre la situación sanitaria en dicho establecimiento: en la
oportunidad se procedió a consultar si cump¡ían los Protocolos establecidos por el Ministerio de Salud y Bienestar
Social para evitar la propagación masiva del Covid- 19. Así mismo, se proced¡ó a rem¡tir Nota DP-CD-UI N"
ll l/21 a la Directora de la Coneccional de Mujeres Casa del Buen Pastor, a lln de recomendar que la Institución
arbitre los medios necesarios para la provisión de elementos de protección personal e insumos clc higiene
(mascarillas. desinfectantes, jabón en líquido, alcohol en gel etc.) a todos los reclusos y funcionarios de dicha
penitenciaria, teniendo en cuenta el alto nivel de contagio comunitario. Cabe resaltar que la solicitud se realizó en
vinud de que los lugares de encierro son Ios más propensos y vulnerables para crear locos dc contagios masiros, y
una de las medidas de prevención más eficaces para evitar el contagio del coronavirus, Covid-l9, es el estricto
cumpl¡miento de las recomendaciones sanitarias. Resultados: En fecha 26/0412021, el Departamento de Control dc
Garantias Procesales a cargo del Abg. Francisco Riveros recibió respuesta por parte de la Directora del Ccntro
Penitenciario de Mujeres "Casa del Buen Pastor", en base a la Nota DP-CD-UI N" I I l/21 sobre recomendación, en
dicha contestación manifestó que se está cumpliendo con el protocolo san¡tario, ta¡nbién se le está brindando
periódicamentc a ¡as reclusas tapabocas conro desinfectantes, siguió refiriendo cn la nota de contestación quc se
prcparó un albergue para casos Positivos y para las privadas de libertad que tienen problemas respirator¡o de basc,
nras
tanrbi
se habilitó salas de contingcncia cercana a la sanidad para mcjol monitorco a las ¡lersonas con sí
2
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DEFENSORIA DEL T'UEBLO
TetáyguaÑeqys¡ró

Misión: l[emos asumido el compromiso y la responsabilidad de represeútar, defencler y promover los Derechos Humttnos ¡1e rodos
los habi¡antes de la República del Paragutry. ptoporcionándoles set'vicios de calidad, trdsladándotlos o los lugares donde nos

> En fecha 12/0'7/2021,|a Dirección General de Atención a PPL, a través del Depañamento de Monitoreo
Penitenciario, ha tomado intervención a fin de recomendar al Juzgado Penal de Gamntías N" 3 de Ciudad del Este a
traves de Nota DP DGAPPLAE N" 177D\ de otorgar una medida menos gravosa a la prisión preventiva en la causa
I.Ch. s/ ntaltrato de menores, y que bcneficie a la interna l.Ch. recluida en el departamento judicial f'emenino de la
Policia Nacional, ya que la misma se encontmba en estado de gestación con 38 semanas según consta en el resultado
de Ia ecografía, Posterionnente, se notificó a la Defensoría del Pueblo sobre A.l N' 912 de fecha 13/07/2021 que en
su parte resolutiva dice'. suspender la ejecución de la prisión prevent¡va en la presente cousq. Esfado'. finiquitado
por resolución DP-DGAPPLAE NRO. 381i2021'?8.) En

fecha 2111012021,

la

Dirección Ceneral de Atenc¡ón

a

PPI-, ha recibido

la solicitud de

acompañamiento institucional de la Sra. E.A.F., quien manifestó que su hijo de nombre I.A.F. guardaba reclusión en
la Penitenciaria de Concepción, y solicitó asistencia nrédica ya que desde el l8/10/2021 se encontraba en el calabozo
con varios golpes como asi también su traslado por acercamiento familiar ya que la misma no puede tlasladarse
hasta Concepción. Al respecto, en fecha 22110/202i se remitió nota DP DGAPPLAE N'354/21 al Director de Ia
Penitenciaría Regional de Concepción, a fin de solicitar informe sobre el motivo por el cual el interno ut supra

mencionado se encontraba aislado en el calabozo como así también se solicitó asistencia médica. En f'echa
0l11ll202l. se remitió Nota DP DGAPPLAE N'358/21 a la Dirección de Establecimientos Penitenciarios. a f]n de
solicitar el traslado del ¡ntemo a la Penitenciaría La ESPERANZA, por acercamiento familiar. y para el ef'ecto, se
acompañó a la Nota el certificado de vida y residencia de ia madre del privado de libertad. Ilesultado: Se recibió
rcspuestas de que en fecha 09/11/2021 el interno ut supra mencionado fue trasladado a la PenitenciarÍa de Tacumbú.
Estado: Finiquitado por resolución DP-DGAPPLAE NRO. 5l,l/20212'.-

CONTROL DE GAR-4NTíAS PROCESALES EN EL FUERO PENAL Y
ACCESO A LA JUST|CIA

i En el marco de la intervención del Expediente D.P.N'274/2021, abierto a raíz del reclamo realizado por
la ciudadana N.R.A., nacionalidad argentina, con D.N.1.N"20.917.734, quien formtló quefu contro Deknsorelt
Pti blicos en lo Civil ¡ Ltborul de lu Jurisdicción de J. A. Sqldívor, el Defensor del Pueblo, a través de la Dirccc ión
General de Control de Garantías Procesales ha remitido un requerimiento D.P. SG N' l9/21, de fecha 05/03/2021,
a Ia Defensora General del Ministerio de la Defensa Pública, Abg. Lorena Segovia Azucas, teniendo en cuenta lo
señalado por la recurrente, (Solicitar ql Sr. Defensor del Pueblo se sirva mediar las vias necesariqs p«ro lo
reeliz{.tción de unq auditoria de este Expediente Juclicial a los efectos de comprobar si lo defensa legol proteido por
los DeJensores Públicos citaclos más .lrrib.r Jite la correcta jurid¡cqfiente hablando); ¿std Representqc¡ón
Constiluc¡onsl " Canaliza el reck,mo c¡udt dano"al Ministerio de la Defensa Pública, para su lot .r dc ra:ón y ,t
strs eJéctos adn¡nistrqtivos pertinentes. En dicho sentído se Recomiendq respetuosqmente a l/.8., dispongu por
tlorttle corresponcla la intenención de lq Dirección de Contralt¡ria Juri.sdiccionql para la realización de la
quditd iq de gestión de los De/ensores Públicos, Abg. Leonardo Colinct Brítez co¡t Mat. No 5.928 y Johan Clausen
Mctrin con Mqt. N' 17.555, en el .juicio de Reivindicqción de Innuebles c.lrttfulqdo: M.A.R.D. c/ N R A s/
REtylNDtCACtÓN DE INMUEBLE", ju¡c¡o que.f era tranlitqdo qnle el Juzgado de Prineru lnstancie en lo CiT il,
Conercial y Laboral de J.A. Sqldív.lr, inic¡alnente a corgo de la Juezo N¿¡rma Emilce Cri.staldo y Actuario Nóstor
Vega Torres paru luego ser finalizada por el .luez Roberto Sald^,ar y Actuario Klous Rodríguez; y que ett el
proceso del análisis correspondiente, se lefiga en cuentq ta tb¡ét1 los puntos solicitcrclos por la señora N.A, da
nlenerq tql que se le puedo dor una respuesta en el tuqrco de lo establecido en el art. 10 de 1.1 C.l'1., ( Del derecho q
et¡cbnor q las autoridades) 1' de los objetivos trazados por la lnstiluc¡ón q vuestro ¿r¡r¡lo... " Resultado: se
encuentra en proceso-
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Misi¡jn: Her os asafiido el compromiso y la responsabilidad de represenlar, deJénder y promover los Dere¡:hos Humafios de !odos
los habitantes de la República del Paraguoy, proporcíoruindoles servic¡os de calidad, tasladán(lonos a los l gares donde nos

) En el rnarco de ¡a intervención del Expediente D.P. N' 1546/2021, abierto a raíz de la "QUEJA
CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA", por la ciudadana O.S.G.G., con C.l. Nó 4.399.128, en
relación a la causa cararulada: "M.C. ) olros s PTRTURBACION A LA PAZ PÚBLICA Y ROBO", cl Direclur

General de Control de Carantias Procesalcs ha remitido Nota D,P.-D.G.C.G.P. N' l3/21. de lecha 2l106/2021, a la
Dra. María Teresa Aguirre, Agente Fiscal Adjunta- Dirección de Gabinete del Ministerio Público, a fin de canalizar
y solicitar al l\,linisterio Público se tome interyención de acucrdo al ámbito de su competencia, al respecto: .s¿
recomienda rcspecluosamente ol Ministerio Público, se de respuesto a la c¡ud{tdctn.t O.S.G.G., con C.l.N" 1.
399.128, ante el reclano formulado, en el marco de la Legalidad (Art. l8 C.P.P.): Objetividod que debe regir las
octuuciones del Minister¡o Públicct (Art. 51 C.P.P.); Lo Ley 0l/89 Art. 25 (Protección Judicial) y en consonuncia u

Ia Consl¡tuc¡ón Nacional relqtiyas al Derecho a Pel¡cionqr a las qutoridqdes («rt 40.1 y de las Oarantías de la
lguuldod de acceso a la just¡ciq y onte las leyes (Art. 4f. " Resultado: se encuentra en proceso.

a " QUE.IA
Defensor del Pueblo, a través de la Dirección Gcneral
de Control de Garantías Procesales ha remitido el requerimiento DP-SG N" 44121, de fecha 13/05121 , al Presidente

)

Ante el reclamo formulado por la ciudadana N.A., con C.l.N: 1. 707.165, rcferente

CONTR"4 AUTORIDADES DE LA ESCUELA JUDICIAL ",

el

del Consejo de la Magistratura, Abg. Roberto Gonález Segovia, en la que recomienda respetuosamente: //

Dispongo por donde corresponda el Análisis del reclamo J'ornulado por lct recurrente Abg. N.A., se inpr¡na el
tránite de reconsidereción y t1ue el Consejo de lo M{rgistraturq resuelvat su cuso en eslr¡clo respeto cle kts
Princip¡os de lgualdad y de no Discriuinución, en función e los mérilos respectivos de k)s postulantes; que dicho
beneJicio se le haga exlens¡yo en el misno tenor de qquellos quienes obtut,ieron el misno puntaje o en su deJlclo se
establezcq un nuevo examen purq lc)§ mis tos, ¡Le monera de desempate: y que todo el pruceso s¿a dcsqrrollatdo en

el narco de la

Trasparenciq que contribuirá posit¡r,omente

en el Fort.rlecimiento de los

Itlstituc¡ot1es

Republicanas. " Resultado: se encuentra en proceso.

2 Desde las distintas Delegaciones del Defensor del Pueblo se han realizado aconlpañam ientos a persoDas
cuyos derechos fundamentales fueron vulnerados por situaciones o conflictos entre particulares o por acciones u
omisiones de referentes estatales.

)> De algunos casos recibidos a través de denuncias, canalización de reclamos o por intervenciones de oflcio,
se han realizado acompañanlientos para la formalización de denuncias y requerimientos de medidas judiciales de
protección en el marco de la Ley 1600/2000 de Violencia Doméstica en los Juzgados de Paz. Las Coordinadoras
Depaftamentales, Delegaciones del Defensor del Pueblo y la Dirección de Atención a Grupos VuLrerables, han
acompañado a víctimas de violencia para Ia iniciación de los juicios correspondientes a fin de garantizar el
rcsguardo de la integridad ffsica. Iguahlentc se realizaron verificaciones de los procesos y se halt brindado
asesoramiento en caso de ser solicitados por los afectados para la debida infomración que deben recibir. En ese
sentido, cabe mencionar el acompañamiento realizado por los funcionarios Abg. Rornina Portillo, Abg. Azucena

Mendieta

y

Abg. Jairo Ruiz Díaz, quienes se constituyeron hasta el domicilio de la recurrente A.D.l-.D..

seguidamente se trasladaron hasta la Comisaría N' 23 de Asunción, dondc la víctima procedió a realizar la denuncia
por violencia doméstica. En misma fecha, con la copia de denuncia se trasladaron hasta el Juzgado Multifireros del
2do Tumo, disrrito de Santisima Trinidad, en donde se presentó la denuncia correspondientc y el Juez de Paz,
Alejandro Alcides Peña, procedió a decretar mediclas de protección y urgencia a favor de la victima. El Oficio del
Juzgado de Paz fue entregado al Sub Oficial Gustavo R¡os de la Comisaria 23 Asunción para el diligenciam iento
correspondiente.

i

fin de realizar el Control del Debido
través de requerimientos de informes sobre el eslado procesal,

lgLralmenle, se realizaron aconrpañamientos a petición de partes a

lrroceso

de

causas civiles, penales

a

recomend3ciones, canalizaciones de inquietudes, entre otros

>

Iln casos espec Íficos, fueron oporlunas las illtervenciones desartolladas por la Defensoría del Pueblo, como
el siguiente caso: que en f'echa 0l/ l0/ 2021, sc presentó ante esta Institución la señora [,.A.C.A, a fin de maniltstar
que: " lnicíé el pedido de Rég imen de Ct¡nvivencia de mis hijos VG y AS de 3 y 2 uños de edad, realizadus por ni
te Rdquel Noguero, DeJénsorio Niñez ), Adolescencia en el juicio carqlltlado "V.G. y oht¡s' 's/ Réginen
los niños, no hubo aurcrtlo tti cnlrega .fttrtnal s
a; el podre arb itrqr¡q¡trcnle ne quitó la te.
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Misión: Henos asuntido el compromíso y la responsabilídad de representdr, dele dery prontover los Dereclns Humanos tle tt¡tlt¡s
los lubitantes de la República del Paraguoy, proporcio t¡ndoles serlicios de cal¡dad, trasladdndonos a los lttgares dontle
_nos

lire un pedülo de .tsislencia. ínterin en tlue inicié un trqtqmiento por depres¡ón y ni médica de cabecer¿t
recomendó unq pausa de l5 días para ¡niciar mi tralomienlo, ).-a cuqndo ne sentia apta pqrq qlefiderlos ¿n yúrrcrs
ocasiones pedí de nanera ctmigalble qlte ne dejen lletar a lolt niños en cusa y me negabon o ponian excusas
dilatando esle t¡enpo en meses, eslabe huciendo personalmente el seguifi¡enfo del expcdiente en el Juzgado de
Luque Secretari.t 2, uhí ne informaron Ete nti exped¡enle se ertravío, he antplido cotl todas los directrices
solicitada por la Defensoría perct no me sielio qcompañqda y mis n¡ños ne neces¡tqn, deberidmos compert¡r en
/'onilia, rnis hijos son mu¡t pequeños, tengo sqlud, solvenciq económ¡ca, viriendq y trqbqjo, no ct.eo que tengan
ntolivos Pora negqrme ejercer lq ntqternidad, por ese motiyo solicito lq inten)efición de la Defensoría del Pueblo
pura reolizor el segu¡miento del caso". Gestión Rcal¡zflda: En fecha 04/10/2021, la DP, rem¡tió la Nota DPCD lJl
N" 366/2021. dirigida a la Defensora Adjunta de la Niñcz y Adolescencia, mediante la cual se puso a su
conocimiento el reclamo planteado por pafie de la recurrcnte señora L.A.C.A y a su vez se solicitó :ius buenos
oficios pura la renisión de un infbrme de los diligencios realizadas por lu Defensoro Ptiblica Abg. Rutpel Nogueru,
tt fin de constatar el eslado en el que se encuentrq el Juicio ut supra mencionado a los e.|ectos de gatrantiror cl
Inter¿s Super¡or de los Niños. En ese sentid¿¡, es menesler t encion.r lo establecído en el Artículo 93.- DE LA
CONTROVERSIA ENTRE EL PADRE l'LA IIIADRE, de la Ley N" l68t) Código de la Niñez v la Adolcsccn.u.
el cuql tqxotivamente est¡pulo: "En caso de.separación de los podres y de existir controyet'sia sobre lq tefiencio del
hiio, el Juez deberít oír la opinión del niño o adolescente y resolvera len¡endo en cuentu la edad , el ¡nterés
super¡or del misno. En el caso del níño tllenor de cinco.tños de edad, éste debe quedor preferenteüente a curgo dc
ld nqdre. No obslonte, los ucuerdos establecidos entre los podres deberún ser consider.ldos". Resultado: tras el
scgu¡miento realizado, en fecha 8/11/2021, la Jefa se ha recibido llamada telefónica de la recurrente señora
l-.A.C.A, infbrmando que gracias a la Nota DPCD Ul N'366/2021 que se remitió a la Det-ensora Adjunta, su Abg.
Raquel Noguera prosiguió su caso, por lo que agradeció las gestiones de la Defensoría del Pueblo. Estado:
Finiquitado: Positivo, Resolución DP-CDPDUI-DACC N'218/2021, de fecha I de diciernbre de 2021.

>

l-a recurente P. R.E.C. acudió a la DP., solicitando el acompañamiento ¡rstitucional de la DP. en la
solicitud de indemnización y Ia conlinuación del pago de salario de su hermano, que sería la victima dc un supucsto
caso de abuso de autoridad y tortura dentÍo de las Fuerzas Armadas de la Nación. Al respccto, el Dcf'ensor del
Pueblo a traves de la Dirección General de Conrol de Garantias Procesales, se dirigió al Señor Ministro de Defensa
Nacioani, canalizando la petición y denuncia presentada por la recurrente, y también solicitaba que se ¡nvest¡gue la
denuncia sobre los presuntos rnaltratos, requirió que se le informe a los familiares sobre el diagnóstico de ingreso al
hospital ocunido en Ene¡o 2020, y se les exhiba copia del historial médico, finalmente, tenjendo en cuenta el
I'enecimiento del permiso por enfermedad en actos de servicios, sc solicitó se imprima el tram¡re establecido cn ¡a
normativa Castrense relativo a Ia declaración de inapto para cl servicio act¡vo, pise a retiro, pero mantcniendo la
condicjón de nrilitar con los correspondientes beneficios que ello irrplica como la de percibir su haber de retiro.
recibir asistencia nrédica integral y otros. Exped¡ente 292912021, caratulado P.R.E.G. s/ Canalización de Reclarno
rntc ¡as Fucrra\ Aflnadas dc la Nación.

);

La Dilección Ceneral de Control de Garantías Procesalcs, cn fccha ll/10/2021, h¡ tom¡do intervención con
I E NTE N" 3054/202 I , debido a la q ueja realizada por el recu rrente contra Ia Ad¡n in istración
de Justic¡a según recortes periodísticos que respalda la queja dcl recurrente, sobre "Feminicid¡o: Victirna pidió
auxilio a la Policía y al Juzgado, pero no rccibieron su denunc¡a". Al respecto, seguido del análisis y cstudio
jurídico del caso. fue remitida L¡na nota al Dr. Cesar Manuel Diesel Junghanns Sr. N4jnistro Presidente de la Co¡1c
Suprema de Justic¡a, con cl objeto de dirigir queja contra la adminisffación de justicia a la Corte SLrprerna de
Just¡cia, para que tome intervenc¡ón de acuerdo al ámbito de competencia respectiva, de conformidad a lo
cstablecido en los Añs. 276,279 de la C.N y la ley 631/95- (Orgánica de la Defensoría del Pueblo), la cual fue
recibida el 2l de Octubre de 2021, con No de mesa de entrada: 16335. Resultado: Se encuentra en proceso dc
tranritación e investigación la queja remitida por el DP.
apertura de EXPED

} La Dirección General de Control de Garantias Procesales, en fecha 02/09/2021. ha tomado intervencion con
apertura dc I1XPEDIENTE N" 2510/202i, debido a ia queja realizada por la recurcnte M.J.B., con C.l. N":
5.068.739, contla la Administración de Justicia, especíllcanente cont¡'a los ageltes fiscales, Cuillerrno Sanabria y la
liscal
IIa Mary Cano del Ministerio Publico por supuestas ir-regularidades en la investigación quc dejaron cn Ia
lu't p
id
una causa penal. quien ¡¡lanif'estó en su queja
a2410512020 {ue víctir¡a de un hecho puniblc
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Misión: He¡nos asumido el conlprofiiso ), l retponsabí lídad de represe nt ar, tlel¿ncier y pronoyer los De rec h ot Í l urtanos dc to(ios
los habitantes de la República del Paragtuy, proporcionántloles servicios de calidad, trusladándonos a los lugares donde nos
necesiten.

de coacción se\ual y violación por parte de tres personas, que, habiendo comunicado a la autoridad antc la denr¡ncia
policial como en su declaración ante la fiscalía, no ha recibido rcspuesta alguna. Previo Análisis y estudio juridico
del caso, el DP trasladó al Ministerio Público el pedido de Canalización de Pronto Despacho a la ciudadana I\4.8.R.

por ¡nedio del Requerimierto DP-SG N' 90/2021. Resultado: Se encuentra en proceso de trainitación

e

investigación la queja remitida por el DP.

DERECIIOS DE LOS MIGRANTES

i

En el marco de Ia promoción y protección de los Derechos Humanos de migrantes paraguayos. la Abg.

MarÍa Paz Alcará2, Directora General de Operaciones en conjunto con la Abg. Romina Portillo, jefa dcl
Departamento de Derechos de los Migrantes, han Iemitido notas de recomendación a las distintas Embajaclas de la
República del Paraguay en el mundo, en ese contexto, la DP, como Institución Nacional de l)ercchos [1u¡nanos.
monifestó su alta preocupación por el bienestar de todas las personus ttigrantes, ! es por ello, clue se ha
recomentlado, lq cre.lción de espacios ), .tlienzas con el gobicrnct local que permita como políticas publicas
enprender e iniciar cqnpqñas de sensibilizqción y clifusión sobre lc.¡s derechcts c¡ue anparan .r lus persrnas
m¡grqntes, especiolmenle en k» lugares o comunicludas de mtgtor concentracirjn de ciudqdanos paroguayos. En tal
sentido, a fin de gqront¡zdr protección y defensa de sus derechos .fitndamentales, es inportante uencionur, cpe lcts
octb¡da(les de clifusión de los derechos (lue omparan a nuestros connqcionqles, a trav¿s de campañcts grúJicas ¡:/ o
audiovisuqles por nedio de eteriqles inform.ttivos, tripticos o la veb y las tecnologíus, permitirú visibilizor y
adqu¡r¡r conoc¡nienlo.\ sobre el ejercicío cle sus clerechos ct¡ntt¡ tambíén a dónde recurrir ante los reclant¡s
correspondíentes. Ilesultado: se ha recibido rcspuesta fayorable por parte de las Embajadas Paraguayas en: Costa
Rica, Panamá, Estados Unidos, México, Egipto, Marruecos, Argentina, Brasil. Perú, Uruguay. India, Corea. Bolivia.
Líbano, Israel. Turquía, Poftugal, Francia, España, Belgica y Alemania.
Cabe destacar las respuestas recibidas de las citadas Embajadas:

l- Embajada de la República del Paraguay cn la República de Panamá: En fecha 2'7i0112021, se ha
recibido contcstac¡ón: EP/PA/2/N" 20/2021: LtI EMBAJADA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY EN LA
REPÚBLIC^ DE PANAMÁ, salucla nuy qtefit.mente q tq DEFENSOR^ OeL pUegLO -Dirección tla
.ltención o Grupos Vuhrcrables- en oc'as¡ón tfu ocusor recibo de stt aterttq notd DP-D.G.O. N" 3t/202t, de.fecha
20 de lr.¡s ct¡rrientes. Al respecto, atmple en informor c¡ue se hd tomudo deb¡dq nolo ¿le las reconcncluciones
señuludqs en la mismo ¡, que sercin llevada,s adelante por esto Represenldción Diplomáticu, teniendo adetnós en
cr¡nsiderqción que regularnente lq pqrte de nueslras func¡ones princ¡pales gqrant¡zor la prolecc¡ón.7' dcfensa de
lo.s derechos Jundomenlales de nueslros connacionales en el exterk». Lc EMBAJADA DE LA REPUBLICA DEl,
PARAGUAY EN LA REPUBLICA DD PANAIÍA, ol quedur a disposición de trabalar coor.l¡nqLlotnente pura el
Iogro de estos ob¡etivos, hqce propic¡a eslu ocas¡ón purq renorar ct la DEFENSORIA DEL PUEBLO -Dirección
de Atenciótt a Grupos Vultrcrobles- las seguridades de su distinguida consideración.
2- Embajada de la República del Paraguay en México: En fecha I8 de febrero de 2021, La Embajada de la
Rcpública del Paraguay en México, remitió Nota IIP/ME/2 N'010/21, en ocasión de acusar rccibo de Ia Nota D.P.D.C.O. N' 3612021, de f'echa 20 de enero de 2021, que hace referencia al ejercicio de las atribuciones que lcs
confiere la Constitución Nacional y la Le¡, N" 631/95, " Orgánica de la Defensoria del Pueblo", en el área de la
promoción y protección de los Derechos Humanos de migrantcs paraguayos. Al respecto, se tiene q bien a)t¡tluliLrr
tltte serán lomodo.s en cuenta las medidas, a.;/in tle ser itnpletnenlodas en el trurco de lo politica de l« prontoción tl,:
Derechos Humanos itscriptos en la Constilución Nacional.
3- Embajrda de la República del Páraguay en Ia República del Árabe de Egipto: En fecha 30/0l/202I , se
recibió vía correo institucional Nota EP/RAII/220l2021 Ref.: Acuse de Recibo de la Nota DP-D.C.O. N": 3712021
(2OlOl l2l) La Enrbajada de la República del Paraguay en la República Árabe de Egipto presenta sus arentos saludos
a la Honorable Defelsoría del Pueblo - Dirección General de Opcraciones, en ocasión de acusar recibo de la antable
Nota DPD.C.O. N': 3712021, fechada cl día miér'coles 20 de enero del coniente y mediante la cual se reñere a las
atribuciones de esa ¡nstitución pública establecidas en la Constitución Nacional de 1992 y en la Ley N" 631/1995

''Orgánica de la Detensoría del Pueblo", en el área dc la pronroción y protección de los Derechos llumanos de
migrantes paraguayos. Al respecb, lo Embajado de la República del Paurguay en la llepúblico ,,lrabe tle Egipto,
respehesqmente, agradece a lct Honorable Defensoría del Ptteblo Dirección Generql de Operaciones, por la
deferentc frans»lisió¡¡ de la anledicha relevqnte informeción de reJerencia, de aryo t,olioso canlen¡do integt-o',,a 5¿
atento y debida notq, p.trq sus evefituqles fines y efectcts cliciqles pertinenles. Asinisnto, lo Embojadu tlc
c, atmple en atisur a lu flo
lo Reptib
aguuy en la República Arabe de Egípt
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Misión: Hemos asum¡do el comprom¡so y la responsabilidad de representar, defendú y prouoyer los Derechos Humanos cle toclos
los hab¡lotttes de la República del Paraguay, proporcionándoles senicios de calidad, trasladáwlonos a los lugares tlonde
.nos

l0-Embajada de la República del Paraguay en Turquía: En fecha 2310412021, se recibió Nota EP/TR/5,1J'
005 /2021, con ocasión de agradecer y acusar recibo de la Nota DP-D.G.O. N' 151/2021. de fecha 19 de los
corrientes, remitida por la Abg. Maria Paz Alcaraz, Directora Ceneral de Operaciones. Sobre el pafticular, erra
RePresenlación Diplomát¡ca tiene o bien informor a Iq Honorable Defercoría del Pueblo que a traves de los

órganos competentes del Min¡ster¡o de Relaciones Exteriores mantiene unq per .tnente comunicac¡ón aifi derelar
por la promoción y prolecc¡ón de los Derechos Humqnos de fiigrantes paragu(4)os. Al respecto, mediunte la
Dirección General de Asuntos Consulares y la Dirección de Atención a las Comunid(ldes Paraguoyas en el
Extrqnjero de la Cancillería Nacional y lu Dirección de Recursos Humqnos, estq Representoción Diplomáticu
recibe las ¡nslrttcc¡ones para la deJénsa, promoción, prolección y asistenc¡q de todos los connucionqles en lqs
c¡rcunscr¡pciones teüitoriales de esta Embajada. Asimismo, en cqso necesar¡o tdmbién para lo Repatriación de
cLtnnacionales que la.tolic¡len, q trovés de un trqbajo coordinado con la Secretaria de Desarrollo para Repatiado,s
Re./it giados C onnac ionales.

y

ll- Embajada de la República del Paragüay en Portugal: En fecha 2210412021, se recibió notaN'
68i21, relativa a las acciones de la Embajada del Paraguay en relación con la comunicación D.P.-D.C.O.

N'156/2021, de la defensoría del Pueblo, referente a la promoción y protección de los Derechos Humanos de los
migrantes paraguayos. Asimismo, se acompaña como referencia una publicación dirigida a connacionales en la
circunscripción de esta Embajada'. Asunto: ln/'ormaciones sobre atenc¡ón y contack)s útiles. E.stiuados
cotllpdlr¡otas, Tenemos el agrado soludarle a fin de reiterar clte, desde lq Seccíón Consular de la Enbajuda, nos
enconlr.tmos a disposición para brindqrles qtención, apoyo ), orientación q sus consult,ts. Teniendo en cuento lus
medídas inparlidas por el gobierno portugués para mitigar lo pandemia del COVID-19, y d fn de resguordar la
.sqlud de todos, podrán contactarnos de htnes a viernes de 9;00hs a l6:00hs, q trayés de los sigu¡entes nedios.
(lorreo eleclrónico: info(¡Dembairadadoparaeuolpl Teléfono: +(351)217 9ó5 907 Teléfono de emergcnciu
consular (24hs): +(351) 935 019 577 Lt¡s ctlsos que requieran un tránite presenciql, serón reali:aclos gg¡1
ntarcación de cítq. Asimisffio , aprotechamos lq oportunidqd para cottptlrtb algunos contactos y enlaces de
ínslituciones portuguesas donde podrán encontrqr ínform.lción que les puede ser cle t¡ilidad.
l2-Embajada de la República del Paraguay en Francia: En fecha 2310412021, el representante de la oficina
de la Embajada de Paraguay en Francia, Américo Cajes, remitió adjunto la Nota EP/F/No128/2021, en donde
comunicó que realizará las gestiones cofiespondientes para llevar adelante la recomendación e informar a los
compaffiotas acerca de los derechos que amparan a las personas migrantes.

l3-Embajada de la República del Paraguay ante el Reino de España: En fecha 27/0412021, el
de la oficina de la Embajada de Paraguay en España, remitió EP/ESP/5,IJ' 10/2021, Ref.:
Visibilizarían de politicas públicas en de¡echos humanos de migrantes. ¿,4 EMBAJADA DE LA REPÚBL|CA
DEL PARAGL|AY ANTE EL RETNO DE ESPAÑA,sotuda muy atentament¿ u IdDEFENSOR¡A DEL
PUEBLOen ocasión de qa$ar recibo de su nota DP-D.G.O. N'|59/2021 defechal9 tle ubril de 2021, con
recomendaciones a Jin de visibilizar los derechos de los compatr¡olas migrantes en España. ,41 respecto, se tomd
debidu n¡,¡to de lo naniJbstado en dícha misi,a y se informu que esta Enbajada se esfuerza en cumplir lo indicudo
representante

con el mayor esmerc¡, dentrc¡ de sus atribuciones y posibilidodes, en coordinación con los Consulado¡ Generoles de

['ara¡4uat eu Madrid, Barcelona y Mólaga.
2110412021, el representante de la oficina
remitió
en adjunto la Nota EP/BL,4'{" 148t2021,
de la Embajada de Paraguay en Bélgica, Rigoberto Gauto Vielman,
por la cual se acusa recibo de su nota D.P.-D.C.O. N'¡60/2021. Al respectct, en la Eubajada compqrt¡nos lo
preocupación de la DeJénsoria del Pueblo por el bienestar de las personas migranles y saludamos lo inici{ttiva de
irupulsor la creoción de espacios y alianzas con el gobierno locctl pctra que a fravés de politicos pl)blicas se puedan

l4-Embajada dc la República del Paraguay en Bélgica: En fecha

generar campañas de sensibilización y c$iuión de lcts derechos que amparan a las personas m¡grontes y usí poder
garqnt¡zLtr lq protecc¡ón y la defensa de sus derechos Jundqnentales. En esle sentido, llevaremos en lo Enbaictda
lqs qccione; mas oportunas pqrd promover los derechos de los inmigrctnfes connucionoles )) mqntener q eslos
inlormados. Asimismo, en cuanto sea necesqrio les prestdremos la cc¡laboración posible para llacer frente {t
s¡tuaciones de vulnerabilidad. Al mismo tiempo aprovecho la oportunidad para presentamle )' ponerme a sL¡s

lo que podamos ayudar. Mi nombre es Héctor Laterza, soy el Enca€ado Constllar cn la Embajada
Nuestro telé nod me fg encia las 24 hs es +32 470 48 I
órdenes
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Misiótt: Henos asumido el conproniso y lu res¡tonsabilidad de representar, deÍcnder y promorer los Derechos lhnlanos de todas
los habilantes de la República del Paraguay, proporc¡onándoles sen¡c¡os de calidad, trusladándonor o los lugdrcs donle:os
ecesllen.

Delinsoría del Pueblo - Dirección General de Operaciones, que ton oportunqs c.)mo utend¡bles recomendqcione.\
Ji»'nulodas en dicha mitita son estrictqmente autplidas y obsen,qdqs por estq l4isió¡t Necionol en Egipto, dontle,
al dia de hoy, residen 32 compqtriotos. La Embajada de la República del Paragucrl, en lo Repúblicct irobe clc
Egipto hace propicia lo oportunidad pere renovur a lq Honorable Defensoria del Pueblo - Direcckjn General de
L)peraciones, los segtridadcs de su más elevuCo estimu y distinguidq consider.lción.
4- Embajada de la República dcl Paraguay en lllarruccos: En fecha 20101/2021, Ja Embajada de Paraguay

en Maffuecos remitió la siguiente contestación: EP/EM/2,ti" 01 /2021 Ref.: Promoción de los De¡echos
Migrante. La Embajada de

la República del

Paraguay ante

el

Reino de Marruecos saluda atentamente

del

a

ia

ibo de su nota DP-DG O N" 3 8/202 1 de
f'echa 20 de enero de 2021, mediante la cual recomienda la difusión de los derechos humanos de los migrantes a
través de campañas gráficas y audiovisuales a ser dirigidas a los connacionales residentes en el Reino de Marruecos.
En atención a la m¡sotu, estq Representación Diplomático hq tomedo note de la referida recomendación, la cual
será lenidq en ctlenlo enlre los ctctividades q ser deserrollqdas durante el presente año1. Respecto d este tema, t- u
los ef¿cbs de trniJicur criterios pora lo implententación de estq inic¡qtivq, se encdrecen los buenos oJicios de la
Dcfensorio del Ptreblo pora canalizar esta recomendqción a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Unidud
Gener«l de Derechos Humqnos y la Dirección de Atención ct Connqck¡nales Paraguayos en el Extranjeror
(DACPE). La Enbojada de la República del Paraguay ante el Reino de Morruecos, hace propicio lu oportunitlacl
p.tro exprctat o la Defensorío del Pucbb de h Repúblico del Paraguay, las seguridades de su más distinguitlu
Defensoría del Pueblo de la República del Paraguay, en ocasión de acusar

r

ec

consideración.

5-

Embajada de la República del Paraguay en la Rcpública del Brasil: En f'echa 05/03/2021, Embajador

de la República deJ Paraguay en la República en Brasil, Juarr Angel Delgadillo, remitió Nota EP/ 8zu2/005/202I , cn
ocasión de acusar recibo de la nota D.P.-D.C.ON" 4212021, al respeclo la represen¡qción Dipbmútica agradece l«
rcmisión de dicha nota y cotnunicct que la mistna ha sido trusmitidq q lq Cancillerí.t Nacionql, de mane[o rul o
tu'tic1!ldr los meconismos necesorios para llevor adel.tnle las reco endac¡ofies contenidas en la notq referida.
6- Embajada de la República del Paraguay en Colombia: En fecha 04/03/2021, se recibió la contestac¡ón
Nota EP/CO/2,t,]" 312021 en donde la Embajadora Sophia López Carelli. se dirigió a la Directora General de
Operaciones, con ocasión de acusar recibo de la nota DP-D.G.O N" 06012021, del 28 de enero pasado, refbrente a las

instrucciones del Defensor del Pueblo en el marco de la promoción y protección de los Derechos Humanos de
rrigrantes paraguayos. Al respecto, comun¡ca Ere la Embajado q mi cargo desde lu Sección Consular trobuju de
cerco con la corrunidad paroguqyd residente en Colombiq, Veneruela y las Guyanas, pura lo prolección de lo.s
derechos de nuestros connacionules. Adenuis, cle prestar asesoris e intermediqr qnte las qutor¡dades tt .fin de
g.t¡ qntizqr lo protección y defenso de sus derechos fundamentales. De igual /ór a, desde ess áreu se traboi« crn lu
especial atención unte los posibles cosos cle abusos 1' maltroto familior, qsí cono de explotoción laborql' en
coordínación con lqs outoridades locqles donde residen.
7- Enrbajada de la República del Paraguay en la República de Corea. En fecha 26102120?.1, sc recibió
nota IIP/Kfu 1,/i\1.35 /2021 referente a la promoción y protección de Derechos Hunranos dc los connacionalcs. Al
rcspecto la Representación Diplomática tonra conocimiento del contenido de la misnla. En cse sentido, htt
inplementado nedidas para la difusión y prt.tnoción de los derechos que ornparan « los cc¡nn.tc¡onules, ct través de
los espocios cle cr¡municación digitql de fi«nerq que la conunidad paraguaya residente en Corea ¡' en los paises de
conutrrencia dc esta Embajada (Canboya, Singaptu', Filipinas y Mongolial se inforne sobre el ejercicio de srts
derechos 7, q dónde realizqr los reclanos correspondientes. As¡m¡smo, cabe señalar que la Enbujada trqbojq en
cc¡c¡rdinucüjn con la Dirección de Atención q Comuniclqdes Paraguoy«s en el Exlrqniero (DACPE), de lu
Cancilleria Nacional paro los casr¡s de connacionales que requ¡erqn de la asistencicr en las naciones usititicqs, y
conJbrne a los lineafi¡enbs de la CQncilleria NQcionol.
8- Embajada de la República del Paraguay en Beirut- Líbano: En fecha 21/0412021, cl representente de la
Ernbajada de la República del Paraguay, se pone a disposición de la DP, solicitando al tnismo tienpo un número
tclefónico de la Deiensoria del Pueblo a fin de comunicanlos con usted. En misma fecha se comunicó vía telefónica
el representante de la Embaiada de la República del Paraguay Beirut- Líbano.
9- Embajada tle la República del Peraguny en lsrael: ü1 fecha 23104/2021, se recibió Nota EP/lSR12/ N'
l,/21 con rcferencia a la Promóción y Protccción dc los Derechos Humanos de migrantes paraguayos en Israel. En la
nrencionada Nota EP/lSR/2/ N" l/21, cl Encargado de Negocios, Fernando AIlo Accvedo, reaJirmct el pleno
conpromiso de Esta Embaj aclo en dcr Jiel cumpl¡nie lo o lo d¡sPuesto por la Defensoría clel Pueblo' a fin de
gorqntizar la protección y delé nsa de los dereche.ts fundanentales tle mQrantes poragualos en lsrael Asi tttistno
e husta lu fcclta estq Misión Dip k¡Nátic.t, no ha recibido rtínguna denuncie, clueja ¡'/tt reclono por ltr
violacíón
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Misiótt: Hemos asumído el comprcm¡so y la responsabílídad de representar, defender y promover los Derechos Humctnt¡s de todos
los habítantes de la República del Paraguay, proporciomindoles semícios de colidqd, taslo.láfidonos a los lug.lres donde nos
necesile.

>

La DP a través de la Delegación de Caag:uazí, realizó el asesoramiento corespondiente ante la solicitud del

Sr. I. B.B.Q-, quien había manifestado que necesitaba renovar los documentos de sus dos hijos de nacionalidad
argentina pero tenían cédula paraguaya (vencidas), cuyos hijos tenían interés en ingresar a la Universidad Nacional a
fin de iniciar el estudio de una carrera profesional, y uno de los requisitos justamente era de contar coo los
documentos de identidad vigente, solicitando en consecuencia ayuda de esta Delegación para agilizar los trámites
administativos pertinentes. En ese sentido, la Srta. Yessica lnsemblante se constituyó hasta el Depafiamento de

Identificaciones de la Policia Nacional, siendo recibida por el Oficial Teodoro Caballero, quien comunicó que el
recurtente debía recurrir hasta la Dirección General de Migraciones para el carnet de admisión permanente,
debiendo presentar para el efecto su cédula de identidad y la de sus hijos. Resultado: Todo lo conversado fue
comunicado al recurrente, se acompaño durante el año el proceso de la tramitación, hasta obtener los documentos
requeridos.

)

En el marco de la protección de los derechos humanos de los migrantes, en fecha 26/102021.

la

Delegación del Defensor del Pueblo en Ciudad del Este, ha tomado intervención a pedido de parte, para la atención
de cinco personas que huyeron de Venezuela y que se encontraban en situación de calle, apostados en inmediaciones

de la term¡nal de ómnibus. Manifestaron en su momento los afectados, que habian solicitado posar en la Casa de
Retiro Casa de Espiritualidad, donde como requisito para la admisión, le solicitaron una cana de recomendación a
fin de que puedan pasar una noche mientras se instalan en otro lugar. AI respecto, la Delegada, Abg. Blanca Segovia
junto con representantes de la Secretaría Nacional de Repatriados, habían tomado intervención y presentado una
nota de solicitud de atención para la acogida de las cinco personas que en dicho momento se encontraban en
situacion de calle. Resultado: La Solicitud había sido atendida y füeron acogidos las cinco personas de naciona¡idad
venezonala, resguardando de esta manera el respeto a sus derechos humanos. Finiquitado. NRO, DE

RESOLUCION DE FINIQUITO: 192/21.r0

! Durante el año 2021, el Departamento de Derechos de los Migrantes, en el marco de la promoción y
protección de los DDHH de ciudadanos extranjeros ha remitido requerimientos institucionales a los Puestos
Policiales, a fin de a fin de solicitar informe sobre los siguientes puntos:
l- ) S¡ ex¡s¡e registro y datos estadísticos de personas detenidas de nacionqlidqd extranjera.
2-1 El procedimiento que se realiza en los cqsos <le cletención de las mismqs, y si denlro del mismo
procedimiento se halla previsto comunicac¡ón con la Embajada del país de origen y en su c.tso, si asísten a sus
connlcionqles. -

3- ) En cqso de ser ciudqdano e\trctnjero con residencia en el poís, si ya cuentat con documentt¡ de
identidad Paraguayq u otras documentaciones pertinentes.
En tal sentido, a fin de garantizar protección y defensa de sus derechos fundamentales, es ¡mportante rnencionar, quc
las actividades de difusión de los derechos que amparan a los ciudadanos extranjeros, en este caso los
procedimientos conforme al Art. l2 de la Constitución Nacional, permitirá visibilizar y adquirir conocimientos sobre
el ejercicio de sus derechos.
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) En cunrplimiento de las tareas de verificación e inspección de dependencias policiales y militares, tanto el
Departamento de Asuntos Policiales de Asunción y los Delegados del Defensor del Pueblo del interior del país,
realizaron visitas de ¡nonitoreos, destacando en una de las jornadas, que en ocasión del Día del Agente de Policía y
considerando que por la situación actual de "Pandemia", las Comisarias se encuentran albergando en sus celdas a
los aprehendidos por la comisión de hechos punibles, pues la penitenciarías no estaban recibiendo a los privados de
Iibertad; la Representante del Defensor del Pueblo en Caazapá, visita regularmente Ias dependenciales policiales, a
fin de verificar las coniliciones en las que se encuentran las personas privadas de libertad. La Delegada de Caazapá,
felicitó al Oficial Inspector Principal Carlos Ferreira de la Comisaría Primera de Caazapá y por su intermedio a los
demás ag entes a su cargo, por mantener higienizada la celda y especificamente haber realizado Ia limpieza
correspond iente en el lugar, tras solicitud de la DP, realizada en la anterior visita. La Abg. Noelia Boggino hizo
proplcla
sión para regaiar productos de linpieza y un material publicado por la Defensoría del Pueblo,
rcferente a Io S nStrum tos Internacionales contra la tortura.
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Misiófi: llemos asümido el compromiso y la responsabílídad

de representar, defender y promover lot Derechos Humanos de todos
los habitantes de la República del Paraguay, proporcionán¿oles servicios de calídad, trasladandonos a los lugares donde nos

necesiten.

i La Delegación de Ciudad del Este, en fecha 22l\i l2O21, había tomado intervención en el caso viralizado
por los medios de comunicación, donde dos personas particulares fueron extorsionadas por agentes de la Policía
Nacional de la Comisaria 7ma. de Ciudad del Este. Para su efecto, la Delegada Blanca Segovia, se const¡tuyó hasta
la vivienda de la víctima, con donicilio en Supercaretera, Barrio San Lucas, poniendo a disposición el apoyo de la
institución y momento en el cual se procedió a acompañar a los efectados a formalizar la denuncia y realizar el
seguimiento conespondiente. Resultado: Cabe mencionar, que ambos agentes policiales denunciados, fueron
apartados de sus respectivos cargos y fueron procesados. Finiquitado por Resoluc¡ón No 124/2021.
> Durante el año 2021, se ha realizado visitas de monitoreos en los siguientes puestos policiales: Comisarías
N' l2 Santa Teresita del Departamento de Caazapá¡ Comisaría Segunda, Sub Comisaría 24 de Santa Isabel dei
Departamento de Caaguazú; Comisaria No I l. San Roque González de Sanfa Cruz, Comisaria N" 7. Colonia l4 de
Mayo, Comisaria N' 18. Ñumi, Comisaria N" 21. Iturbe, del Departamento del Guairal Comisaría N'0l de San
Lorenzo. Comisaria N' 02 de Femando de la Mora, Comisada Tercera de Luque, Comisaría Cuana de Lambaré,
Comisaría Quinta de Ypacarai, Comisaria Sexta de Itaugua, Comisaría 7 de Ñemby, ComisarÍa 8 Central de Capiatá,
Comisaría 9 de Limpio, Comisaría l0 de Mariano Roque Alonso, Comisaria 2l de Barrio Obrero, Comisaria Quinta
de Asunción, del Departamento Central; en respuestas a las entrevistas y necesidades detectadas, en términos
generales se ha recomendado durante el año a la Comandancia de la Policía Nacional.la Reparación completa de lu
estructura edilicfu, paredes y techo donde presentabcrn problemas de frsuras, humedad y fltación de agua; se
solicitó la inspeccíón y reparación de lq instqlqción eléctrica y nayor ilwninqción en algunos pueslos policiales, sa
ho recomendqdo lo construcción de bqño,s; mqtor equipamienlo en lcts oficinas, en los dormitorios para el persort
policial, ya que hobía necedidctcl de contar con nás cqmas, colchones, Jiuzodas; se ha solici¡.tdo iguolnente
equipumiento del comedor y cocinas, se eLtfcn¡zó lq necesid.td de contar con personql de límpieza; én los ,'sp,tci,tt
utili:udos cono cal.tbozos, se solicitó con urgenc¡q lo refacción de las celdas y cuenten con safi¡lorios ctcorde q l(l
dignidod hunana y provisión de agua potdble; se ha enfatizaclo a la Comand(tncicl sobre la necesidad de osignor
suficiente presupuesto a lqs Comisqrías y Sub comisarías para la compra de ulimentos c¡ue deben scr pn,»,eidos a
los detenidos: en ctranto ol equipom¡enlo de seguridad para los personales policiqles, se hq sol¡citado lu pr,tvisún
cle arrnas de fuego, de chalecos qntibolqs, generaclores para casos de corte de energía eléctrica, cot o lanbi¿n es
imprescindible que se ordene la reparación de móviles utilizados paro patrullajes como cqmionetas ), t¡tolocicles.

i En ocasión de las visitas realizadas, se procedió durante las entrevistas a planlear las siguientes
interrogantes respecto a las personas que se enconÍaban demoradas y/o detenidas en los puestos policiales: § /os
efectivos policiales cumplen en informar el motivo de su detención a un fanilictr o a otra persond de .vu elección
hmediafamente después de que esta se produzcct; Si acceden a un ubctgudct desde el conienzo misnto cle su
privución de libertad, con la posibilidad de consultqr con el mismo en pri,lado a kt largo de lodo el proceso incoado
en su contra; Si cumplen en solicitqr y obtener un exanen médico, o si la in;pección es reulizqda respelondo el
derecho a la confidencialidod e intimidad del detenido, por parte de un prtfesional cualificadct que haya recíbido
.fornación sobre el Pro¡ocolo de Estambul, pudiendo acceder q un médico independiente si lo solicitqn; Sí et¡ cada
tlepenclencia policial cuentqn con un plan de control de uso de registros de delefic¡ón t, si se encuenlra Prcvisto
sancionar debidantente a los agentes estqtqles ante lq omisión del registro o cuando no respelen las sclvaguudas
funtlunentales.

>

A traves de los reconidos realizados por la Coordinación Departamental C:entral Unidad I San Lorenzo

en los distintos puestos policiales en ocasión a las elecciones municipales llevadas a cabo, durante las entrevistas, ha
recomendado a los efectivos policiales el efectivo cumplimiento del Protocolo Sqnitqrio de Bioseguridad útante
lqs elecciones internas s¡multaneqs de las orgqn¡zaciones politicus y municipales para el periodo 2021-2025,
procedente de la Justicia Electoral. En ese sentido, dicho Protocolo, previó Ias medidas preventivas en los locales de
votación que fueron llevados a cabo el domingo 20 de junio de 2021 y Ia competencia de la Policia nacional fue

de...l. Recabqr con qntelación toda lo in/órtnación acerca de los locqles de votqción, cantidacl dc

mes«s

y

de

electores habilitados para s uJi'agar con relación al qclo eleccionario, k»nundo las previsiofies necesari(ts Par(1 l4
seguridul de los locales de votac¡ón. ...2. Cuntplit v hacer cun ',!fu el Drotocolo soniforio a b¡osegurid«[. ...3
Glranlizar lq coberlurs de seguridad en todos los locqles de votac¡ón. ...1. Colaborar cotl lt Junlq Citica ¡'/t't
st
Dele do Electorul en la tarea reJerenle al moneio de personas, ctr ando les stu solicitudo. ...5. R
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Misión: He¡nos astmido el compromiso y la responsabil¡dad de represenlaL defe¡lder y promoyer los Derechos Humanos de todt¡¡
los hctbitantes rle la Repúblíco del Paruguay, proporcionándoles sen¡cios .le cali.lad, trasladandonos a los lagat es donde ,ros

lu nolicia nociofial el est cto cumolimiento del
enle Drufocolo tte biosecuri{hd fuera de los loc¿les tle
volación evifafido lo aslomerLción de Dersonus. Se adjuntó a la presente copia del Protocolo Sanitario para las
elecciones municipales 2021. Así mismo, se instó tal colabo¡ación de manera a g arantizar ¿/ sufiup¡o de los
locales de yotqción cLtüt iendo con todor lo¡ nro¡nc
I Covid-19. En dicha ocasi ón, llegaron a las siguientes Comisaria locales: Comisaria
lra. de Central San Lorenzo, Comisaría N'20 de Central J.A. Saldívar, Comisaría N'33 de Central Posta Ybyraro.
Comisaria N'21 de Central Mbo'y Itauguá, Comisaria 6ta. De ltaugua, Comisaria 39 Potrero de Taugua, Comisaía
36 Patiño de Itaugua, Comisaría l9 ltaugua Cuasú, Comisaría 2" de Central Fernando de la Mora. Comisaría N' I 8
dc Central Areguá, Comisaría 3l de Central San Lorenzo, Comisaria 15 de Central Barcequillo San Lorenzo, Sub
Comisaria 6ta. De San Lorenzo, Sub Comisaria 5 Calle'i San Lorenzo, Comisaría 59 de Toledo, Comisaría 3l de
Reducto, Sub Comisaría 4 San Miguel de Capiatá, Comisaria 16" de Asunción, Conrisaría Il de Asunción.
Dirección de Policía Nacional Central, Comisaría 7" de Central Ñemby, Comisaria 8' de Central Capiatá, Comisaría
13 de Central Villa Elisa, Comisaría No l6 de Central Villa Policial Lambaré. Comisaria 2' de Asunción. Comisaría
No 7" de Asunción, Comisaría l3 de Asunción, Conrisaría l5 de Asunción, Comisaria l9 de Asunción. Comisalia No
38 Yukyry - Aregua, Comisaria N" 37 Valle Pucu - Aregua, Comisaria No 48 taacupemi Aresua, Snb
Cornisaria N" l7 Villa Salvador-Caacupemi Aregua, Sub Comisaria "Brisas del [-ago" {aacupemí - Aregua.
Sub Comisaría 09 Kokue Guazú de Aregua, Comisaría l8 de Areguá.
electores en los

te.\

> Durante la vigencias de las medidas sanitarias de aislamiento social y restricciones para el desarrollo dc
diversas actividades, el Defensor del Pueblo, aquejado por las denuncias recibidas de ciudadanías. ha elevado
recomedaciones al Ministerio del Interior, a la Comandancia de la Policia Nacional, al Ministerio de Defensa
Nacional, bajo lo siguientes términos: coa relación a la coktborqción de los fuerzas nilitares y policiales en el
mqrco de lqs restr¡cciones de circulación eslqblecidcts por el Poder Ejecutivo con la finolidad cle impedir lct
propagación de la enJermedod Epídemiológica - corontv¡rus (COVID-|9). Efi ese senlida, esta represantoc¡ón
constitucionql, HA RECOMENDADO oportunqmenle que dicho acompañamienlo se reqlice excitryendo octos que
puedan considerarse abuso por porte de las fuerzas militares o policiales, gqrqntizqnclo los clerechc¡s estqblecidos
en l4 Constitución Nacionaly en los lnstrunentos lnternqc¡onales de Derechos Hunrunos.
) Tras videos viralizados en las redes sociales de supuesto hecho de toñuras a soldados durante el servicio
rnilitar y que ha llegado a conocimiento del DP, con referencia a soldados sufriendo vejámenes en establec im icn tos
militares, estos hechos hacían referencias a agresiones fisicas, y tofuras supuestamente practicadas contra la
integridad física y psiquica de los mismos jór,enes, se describen como golpes en la columna, en los genitales.
inclusive la colocación de hules en las cabezas de los soldados provocando asfixia a jóvenes paraguayos. Al
respecto, en fecha 4110/2021, el Defensor del Pueblo rem¡tió Nota D.P.-S.G. N" 279121, dirig¡da al scñor
Comandante Julio Rubén Orliz Báez del Cuartel Ceneral III Cuerpo del Ejercito Paraguayo del Mariscal
Estiganibia- Chaco Paraguayo, comunicándole e¡ue hu llegado a su conoc¡miento, derumciq referente q los supuesLo
hechc¡s de tortura con respelo a solclados que estarí{rn cumpliendo servicio t il¡tqr. El presetlte extra poder inicia
las ínvestigacictnes correspondiefite, con hfirne postura de q e estos grqves hechos de agresiónfsico y tortu't no
pueden ocurrir, ni volver a oqtrr¡r en la Repúblicct del Parogua¡,, si la disciplina se prelcnde ¡mponer rt^octLtrqndo
coluruna vertebrales, golpeando en lcts órgunos gen¡tqles at los jóvenes que se encuenlra cunpliendo el sen'icio
nilitar, para este Defensnr del Pueblc¡ esto.\ cofiductas desprerule un signiJic«do de repudio en función a lo que
dabereelne te s¡gnificctr el Servicio Militqr. En fecha 41101202I, se constituyeron funcionarios de la Defensoria dcl
Pueblo, Abg. Lucia Lorena lshiy Ciménez, Abg. Mónica Ruiz Díaz, Abg. Jorge Florentín, Rodrigo Manuel Vila en
el Cuaftel Ceneral del III Cuerpo de Ejército, a los efectos de realizar averiguaciones sobre el sLtpucsto hecho de
tofiura, en donde se observaba a los soldados paraguayos sufriendo maltralos por parte de superiores. En la ocasión
t'ueron recibidos pcr el General Gamarra, quien se refirió al video que sosteniendo que es ant¡guo y que este tipo de
prácticas ya fueron erradicadas de la Fuerza Militar, r¡anifestó además que el Cuartel es nlás urbano debido a que es
un lugar en donde radican rnuchas familias, cuentan con Escuelas como también soldados de Ia conrunidad
oflglnarr AS actualmente en el Iugar existe l3 reclutas y l8 soldados presupuestados. Lttego de Ia reunión, Ios
iu nc ion
lizaron un recorrido a las instalaciones, visitando la escuela en donde se pudo observar a hijos y
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Misión: llemos asumído el compromíso y la responvbílídad de representar, clefender y promovr k¡s l)erechos llunanos de ¡o¡los
los lubita tes de la República del Paraguay, proporcionándoles servícios de calidad, trasladándonos d los lugares tlonde nos

familiares de los militares. Resultado: El General IVliguel Gamarra, encargado del lll Cuerpo del Ejercito manifestó
que le resulta imposible que un Coronel se vicra involucrado en esle tipo de hechos, ya quc en las ñlas militares los
Coroneles y superiores no tienen contacto directo con soldados considerando que se respeta mucho la jerarquia. De
igual manera se pudo observar, que los oficiales, sub oficiales y otros personales mililares visten con unifor¡re
camuflayado "Parapara'i", y los soldados rasos visten con un uniformc totalmente verde olivot denlro de ambos
previos se obseryaron construcciones con pinturas de color verde olivo y otro color ocre nrarrón. En el recorrido
realizado no se pudo observar en ninguna de las conslrucciones colcres similares a los que aparecen en el video dc
ref'erencia.

DERECHO A l",l IDENTIDAD y CIADAD.ANiA

i

Las Delegaciones del Defensor del Pueblo

y el

Departamento de ldentidad

y

Ciudadanía, han estado

presentcs en los acompañamientos de personas que no cuenten con documentos que acrediten su identidad: en ese

sentido se ha mantenido en lí¡rea de acción las tareas de asesoramiento permanente, acompañamiento para la
fbrn¡alización de los trámites necesarios en las instituciones peftinentes y se ha realizado el seguimiento constante
para la obtención de los resultados deseados.

)> La Cordinación de la Defensoria del Pueblo Depalamental de Itá, ha realizado el acompañamiento ante
pedido de canalizaciól de ¡eclamo realizado por vecinos del banio Mbocayaty de la ciudad de ltaugua, quicnes
manifestaron que necesitan de Ios servicios de cedulación del Depanamento de Identificaciones, para cedulación y,/o
renovaciórt de Cédula de ldentidad. En ese sentido, se solititó la colaboración del Departamento de Identificacio¡es
dc Ia Ciudad de Itá. Resultado: En fecha 09/C6l2021, se llevó a cabo cl servicio de cedulación a cargo de
funcionarios de ldentificación de Itá en Sede de la Comisaria Mboi'y de Ia Ciudad de ltaugua, cn la <,casión fueron
beneficiadas 20 personas. Finiquitado con Rcsolución N' 229121, de fecha 09106121.
1,, En el marco del acceso del derecho a la identidad, ell8/06/202 l, la Delegación dcl Defensor del Pueblo en
Cidad del Este, ha dado apertura al Expediente DP-CDE 104/2022, a fin de asesorar ), acompañar a la Sra. L.M.C.F.,
con C.l. N" 5.322.299, ante el Registro Civil de las Personas, a los cfectos de que una persona adulta mayor con 62
años de edad, pueda contar por primera vez con ull documento de identidad y de esta manera pueda acceder a todos
los demás derechos fundamentales. Seguidanrente, esta Delegación solicitó a la Oficina del Registl'o Civil de las
Personas donde se imprimió el cenificado de Nacimiento. según los datos proporcionados por los familiares. Luego
se verificó los mismos datos ante el Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional para verificación de sus
huellas dactilares y posteriormente la solicinrd de su docLrmento de identidad. Actualmente, tms el acompañamiento
cfectjvo de la DP, la adulta mayor ya cuenta con Cédula de ldentidad, ESTADO: Finiquitado. NRO. DE
RESOLIICION DE FINIQUITO: 104/2 I .

) En del'ensa y protección del Derccho a la ldentidad, Ia Dirección de Política Social y Seguridad ha
realizado trabajos de acornpañamiento y canalización de solicitudes para el Registro de Concebidos No Nacidos. En
tal sentido, se ha solicitado al Hospital de Clínicas el cumplimiento de la Ley N"5.833/1'7 "QUE ESTABLE(:E EL
LIBRO DE DEFUNCIONES DE CONCEBIDOS NO NACIDOS EN EL REGISTRO DEL EST.4DO ClvlL". qre
establece la incorporación del Libro de Defunciones de Concebidos no Nacidos Del Registro del Estado Civil,
cualquiera sea la causa de la muerte, la cdad gestacional o cl peso que tuvieran al momento del fállec¡mi€nto.
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> En l'echa 26101 2021,la Jefa del Departamento de Asistencia a Teritorios Sociales de la DelensorÍa del
Pueblo. ha canalizado la solicitud de acompañamiento de la Señora L.F.B., debido a la rescisión de contrato del
programa Tekoha de la cual había sido notificada por paprte del Ministe¡io de Desanollo Social. Al respecto, el
Defensor del Pueblo. se dirigió mediante Nota institucioanl al Abg. Mario Varela, IVinistro de Desarrollo Social. y
solicitó considerución sobre lq situación de la señora L. F. 8., teniendo en cuento que la mismt reúne los requisito.s
C-Tlg
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Misión: Hemos asumirlo el compromíso y la responsabilidad de represe tar, defender y promowr los Dercchos HumLlnos de todos
los habitantetr de la Repúblíca del Paraguay, proporcionándoles sen'ícios de calidad, tasladándono¡'a los lugorcs do de
_nos

necestte

.

de la dewla, considerando Ia crisis sociql y económico desqtqde q nivel mundial por la Pondenia, por lu
enferuedad Epiclentiológica Corctnavirus (Covid), donde los mó,; afectodos son las person«s que viven el día u diu.
Resultados: En fecha 08/02/2021, el Ministerio de Desarollo Social, resolvió, autorizar una refinanciación de
pagos por la vivienda de la recurrente, además de la elaboración dc un acta sobre le situación laboral en la que se
encuentra la Sra. L.F.B, dejando constancia de que la misma reside en el inmuebie, pero por temas laborales no se
encuentra en la vivienda. En l'echa 10/02/2021, L.F.B, manifestó haber realizado la refinanciaciórr de la deuda
comprometiéndose la misma al pago mensual, agradeciendo el acompañamiento de Ia Delensoría del Pueblo.
Finiquitado por Resolución No 054/202I.

i Eu fecha 3l/OSl2O2l, habiendo recibido Oficio N" 318/21 dcl Ministerio Publico en clondc sc solicitab¿ a
la Defensoría del Pueblo el acompañamiento para realizar el procedirniento correspondiente de desalojo de un
inmueble ajeno denominado Rancho que afectaba a 68 a personas innominadas, y en el marco de las funcioncs
propias de la DP, la Delegación del Defensor del Pueblo e¡l Santa Rosa del Aguaray, procedió a la apertura de
expediente, a fin de acompañar dicho procedimiento, a los efectos de velar y garantizar el respeto de los derechos
httmanos y el debido proceso. Que, haciendo presencia al momento de la desocupación del inmueble, esta delegada
pudo individualizar a niños, hombres y mujeres que debían ser reubicados, por lo que en ese momento se comunicó

vía telefónica con la cooperación de otras instituciones a la Municipalidad de Santa llosa del Aguaray a fin de
solicitar un lugar para los mismos, momento en que el Sr. lntendente Municipal ofreció un local para quc los
afectados fueran reubicados, los mismos manilestaron su confonnidad y se obtuv¡elon fotografías de dicha
intervención de la DP. Gestión satisfactoria y que fue agradecida por las pcrsonas afectadas por el procedimiento
fiscal de dcsocupación del inmueble. Finiqu¡tado por Resolución S.P.-SR,{:91i2021. 3¡

) Tras la solicitud de acompañamiento institucional recibido por ocupantes del Territorio Social Es¡tíritu
Santo, en fecha 12107/2021,Ia Abg. Liz Conzález se constituyó hasta el Tenitorio Social Iispirinr Santo, dc la
ciudad de Linpio, a los efectos de dialogar con el presidente del mencionado territorio Sr. E.V, el nrismo manifcstó
la preocupación y fhlta de interés por pane del MDS, ya que once lamilias solicitaron la verificación y censo de sus
viviendas, para procedcr al pago de los lotes.- Acta de constitución DP/ DGASSS l6ll202l.- Cestión Real¡zada:
En f'echa l5/07/202 l, la Abg. Liz González solicitó al Técnico Guillermo Ortigoza, encargado del área de territorios
Sociales del MDS, sus buenos oficios para la constitución al territorio social. a fin de realizar el censo
corespondiente a las once familias, que hasta la fecha no han obtenido respuestas. Resultado: En fecha 02i08r2021 ,
el técnico Guillemlo Ortigoza comunicó que ya fueron censadas las once larnilias y que en la quincena de agosto ya
podrán abonar el pago de las cuotas conespondientes a los lotes. Estado: Finiquitado- Posit¡vo, Número dc
Resolución: 10012021.
PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

F

En la experiencia a nivel nacional, se observa que con la gestión de la Dirección General del N'ledio
la Defensoría del Pueblo. permitió instalar la temática de conservación del ambiente desde r¡na
perspectiva de DDHH, no sólo dentro de la Institución, a través de capacitaciones como fue el caso del "C¡¡rsr.¡
Ambiente,

Niños ¡, Cumbio Climático" ofrecido a los funcionarios; sino también como producto de nuestras actuaciones, esta
relación se va visibilizando ante otros actorcs como la sociedad civi!, las entidades públicas tanto. de caráctel

ambiental como de otra naturaleza, las empresas, etc.

,} [,a Dirccción General del Medio Ambiente, encargada de velar por la protección del uedio ambientc ha
realizado gestiones defensoriales en el nrarco de la defensa y promoción del derecho a un ambicnte saludable y
ecológicamente equilibrado consagrado en la Constitución Nacional y Tratados Intemac¡onales. En ese sentitlo, se
trata de influir positivamcnte en el cumplimiento de Ia legislación anrbiental, a través de rccornendaciones dirigidas
a todos los nrunicipios del pais, a su vez, se ha solicitado infbmre sobre el Plan de Ordenamiento 'ferritorial local o
avances en materia de zonificación del territorio rnunicipal; solicitando que en caso afinnativo, se sirva renritir tLna
copia del mismo para un mayor entendimiento y futuras gostiones del'ensoriales.Resultado: Cabe nencionar, la
contestación de la Municipalidad de Emboscada; en la misma, se detalla que por medio de la Ordenanza No 05/19,
por la cual se reglamenta el PIan de Ordcnanliento Ambiental del Te¡ritorio del D¡strito de E¡tboscada; en la misml
hace rel'erencia a las Zoniñcaciones, clases de zonas, industriales, Urbanas, suburbanas, zona mixta, de protccción
re li gloso ;es el proceso dispuesto part el desanollo
ambiental, de protección del patrimonio histórico, cultr
conceptuales establecidos. I'ara todo ello se
ordenado dcl plan de ordenamiento territorial, den
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Misión: Henos asuñido el compromíso y la responsabilidod de representat, delender y promover los Derechos llumanos de ktdos
los habítantes de la Repúblíca del Paraguay, proporcionándoles sen'ic¡os de calidad, trasladándonos a los lugares donde nos

tendrán en cucnta los mapas de uso actual y de zoniñcación adjunto a Ia presente ordenanza, y la ubicación de toda
obra y actividades en relación a dichos mapas. Toda obra de impacto considerable que prctenda instalarsc en el
distrito, deberá de previamente contar con el dictamen de la secretaría del ambicnte, el cual dcbcrá estar acorde al
presente ordenamicnto ambiental estipulado. Caso contrario ser'á pasiblc de sumario adrninistrativo con la sanción
respectiva dc corresponder cn eljuzgado de ltaltas del N{unicipio. Resolución de Finiquito: DIMB No; 59121. F-n

igual sentido, en f'echa l9103/2021. se ha recibido contestación de la Municipalidad de Frarn, con Ia que se
adjuntaron copias del Ordenamiento Urbano Tenitorial y Desarrollo Sustentable de Framl como asi también. se
remitieron copias de Ordenanzas en materia de zonificación del municipio. Finiquitado por RESOLUCIÓN DE
FINIQUITO: DIMB No: 89/21.- Igualnrente, la Municipalidad de la Paz, ha respondido a la DP, en fecha
I8/05/2021. mencionando que en la actualidad no se cuenta con dicho Plan por cuestiones presupuestarios, sin
embargo, desde el año 2018 se encuentran solicitando acompañamiento de la Entidad Binacional Yacyretá en la
materia. Reconocen la imponancia de tornar acciones urbanísticas que permitan un crecinlienlo ordenado y la
inversión eficiente de los recursos. Fir¡quitado por Resolución DtMB No 96/21.

> Respecto a las recomendaciones y requerimientos remitidos a los l\,lunicipios del pais, acerca del Plan
Locai de Adaptación al Cambio Climático o avances en materia de aprop¡ación local para adoptar medidas efectivas
quc ayuder enfrentar el cambio climático. En tal sentido, la DP resaltó en sus requerimienfos Iq idea de adcprur
neditlas efectivas pura enfrent«r el canbio clinát¡co, gest¡onar riesgos qsociados ¡' obtaner herrut¡ieutat
nacesuriqs pqra diseñ«r proyectos: también respecÍo a la releyanciq dc tomor medidos ¡trioritariqs conducentes u
tcducir la vttlnerabilidqd, por un lado, ¡'por el cttro, aumentor la resilicncia de l.ts coñunidqdes )t ecos$tenos en
relación ul inpacto dal combio climdtico, en bqse a ls redacción de riesgos de desastres. C¡be mencionar el retomo
recibido en fecha 0l/07/21, en el cual el Municipio de Hohenau informaba de que no cuenlan con un progranla
especifico que haga referencia a la adaptación al cambio climático, pero como administración municipal trabajan en
conjunto con la ciudadanía en el plan de desarrollo municipal sustcntable aprobado ion Resolución Municipal N'
l05l16 de fecha 30/05/ló, cuyo plan cuentan cor objetivos que hacen rel'erencia a ciertos puntos quc logran una
gestión de mitigar los efectos de las acciones humanas ante el cambio climático. Sc puede mencionar que en e¡
rnunicipio cuentar con una planta de tratamiento de residuos sólidos, lugar donde se segregarr los residuos
clasificados minirnizando así las emisiones producidas por los mismos de dicho municipio.
)> La Dirección General de Medio Arnbiente ha socializado el trabajo realizado en conjunto por gl gnrpo
temático sobre dercchos humanos y empresas de la FIO, con la celebración de la CEPAL y la GlZ. En la ocasión, se
ha remitido Nota D.P.A. N": 57121 al Ministro del MADES, adjuntando la publicación realizada en cl 2020, sobre
" recomendqciones para la incctrporación del enfoque de derechos humanos en lo etqluqc'ión (lnbienta! ¿le
prolectos ninen)s". Sc solicitó difüsión entre las dependencias relacionadas al EVIA y la inclusión de la defensoría
en cspacios de tlabajo institucional relacionada a la minería sostenible. como ser, el Co¡nité Nacional de Mercurio.
Y que el trabajo remitido. incluye recomendaciones elaboradas y consensuldas por las def'ensorÍas del püeblo
paticipantes. en tomo al acceso a la información. la participación públ¡ca y ¡a consulta previa lib¡e e informada a

los pueblos indigenas y tribales.

! Se ha realizado la canalización de reclamos y cl asesoramiento a recurrentes para la conecta formulación de
denuncias relacionadas con posibles vulneraciones de los derechos ambientalcs. A modo de ejemplo. se puede
¡¡encionar la canalización y seguimicnto a la denuncia de pobladores de la compañía Pindolo, sobre contanrinacion
arnbiental aparentemente causada por la empresa INDUPINO S.R.L, al respecto se soliciló al Servicio Nacional de
Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE), informe respccto a los procedimientos realizados y estado
procesal, en relación a la denuncia presentada por vecinos de Ia Empresa INDUPINO S.R.L., asentada en la
Compañía Pindoló, Distrito de Areguá, por presunta contaminación ambiental a raíz de las actiyidades de la ¡nisma.
relacionadas con procesamientos de semillas vegetales.
)> En el marco de la protección y defensa de los derechos humanos, la Delegada dcl Defensor dcl Pueblo cn
Remansito, Abg. Elena Maciel, lrn l-echa 03/ I l/2021 , intervino ante los pescadores dc ]a zona dc Chaco'i, ¡ ealizando
una charla en la sede de la.{SOCIACIÓN DE PESCADORES Chaco'i, de Remansito. a ñn dc dar cutnplinriento a
la Ley
3546 DE PESCA Y ACUICUL IURA VEDA, abordando temas sobre la prohibición tlc la pesca ctr
adores que se dedican a la pcrca. l:n la ocasión.
infornrativos
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Misión: Hemos asumido el r:ontpromiso y lo respotlscbilidad cle rapresentar, defender y prctü)ver los Derechos ]lunonos Lle todos
los habitdnles de la llepúblicd del I'aragúoy, proporcionándoles servicios de calidad, lrasladárulonos a los lupares do de nos
necesltetl.

tanbién se habló sobre las sanciones o nlultas qr¡e podrían estar expuestos si real¡zan tales actos. An.47, como a5í
también el Art. 48, que indica que toda persona fisicas o jurídicas que inftinjan las normas establecidas por esta [.e]
) sus reglamentos, según la gravedad de las infraccioncs e irdependientcmente de las sanciones penales
correspondientes. Resultado: La charla prorllovida por Ia Def'ensoria dei Pueblo fuc muy positiva y aceptada por los
pobladores )' socios pescadores de la zona. Finiquitad«r por Rcsolución REM

N'

197l2021.

i A través de la Delegación del Defensor del Pueblo en Caacupe, Tercer'lurno, a cargo del Abg. Pedro Dure,
durante el año, ha recorrido y llegado a los puntos de ventas, como Supermercados, Casas Comercialcs de los ccntrc
de Abastacimientos y otros locales de ventas, a fin de impulsar ) fome¡tar a la admin¡stmción del comercio el
curnplimiento de la disposición dc la Resolución N' 353 de fecha 27 dc marzo de 201'7 POR L,4 CUAL SE
REGLA^,IENTA EL,tRT. 2',DEL DECRETO N" 5.537/2016 "QUt REGLA^4ENTA LA LEY i'J" 5414/20t5 DL
I'ROA,{OCION DE LA D]SMINUCION DEL USO DE PLASTICO POLIETILEA'O'' Y SE EST.4BI,ECE E},

REGIMEN

DE LICENCIA PREVIA DE

IMPORTACION

DE

BOLSAS

DE

PLASTICO

Y

BOLSAS

BIODEGRADABLES, emitida por el Min¡sterio de Industria y Comercio (MIC), que dispone en su Artículo 3o
Establecer que a partir del 0l de abril de 2017, los supermercados, autoservicios, almacenes y comercios cn general.
que en las zonas destinadas al cobro de mcrcaderías (cada caja registradora), entreguen bolsas de polietilcno de Lrn
solo uso para el transporte de mercaderias, deberán cobrar por las mismas, a partir de la 4t" ulidad (hasta 3 unidades
podrán ser entregadas de forma gratuita). Se indicó que los precios cstablecidos en ia mencionada Resolución son
los siguientes:
- Bolsa
- Bolsa
- Bolsa
- Bolsa

pequeña: Gs. 100.mediana: Cs. 150.grande: Gs.200.extra grande: Gs. 250.-

2 En fecha 09106/2021, dcsde la Coordinación de la Del'ensoría del Puebio Departamcntal Unidad I San
Lorenzo, sc realizó jornada de reforestación de cspecies en distintos espacios urbanos conmemorando el mes de
junio en que el que se celebra el Díq tllundial del Medio Anbiente, ya que la deforestación es el principal problcma
medioambiental identificado en nuestro país. Al lespecto,enfechagdejuniode202l,seremitiólaNotaD.P.C.D.
Ul N' 180/2021 dirigida al Instituto Forestal Nacional (INFONA) en la cual se ha solicitado sus buelos ollcios
para la donación de plantas que se detallan a continuación; 100 plantas de Tajy,200 plantas de ciprés gigante, 50
lluvia de orquídeas y 50 citricos para ser trasplantadas en diferentes lugares, plazas, iglesias, puestos de salud.
escL¡elas, caminos peatonales y veredas. Seguidamente, en fecha l7 dejunio de 2021, se realizó la entrega de 400
plantas forestales a la Coordinación de la Defensoría del Pueblo Depaftamental Unidad I, según mesa de entmdx
INITONA 241/2021. En la ocasión fueron donadas 300 lapachos rosado y 100 lluvia de orquídeas. Resultado: En
fecha 23 de junio de 2021 , se hizo entrega de 300 plantines de Tajy y 60 plantines de lluvia de orquideas al Sr. G.A.
con C.l. N" 5.150.343 en representación de la comisióD vecinal de It¿uguá. para el cuidado y la plautaciórt
conespondiente de dichas especies en parques y veredas, en conmenloración del mes en que se festeja el Dia
Mundial del Medio Ambiente.
i Desde la Coordinación Departarncntal de Ita, Unidad 2, se ha trabajado arduanlente durante el año 2021
con los nlie¡nbros directivos de las Comisiones Vecinales de Barrios y'ferritorios Sociales, llevando a cabo charlas
de co¡rcicnciación sobrc ¡a importancia de cumplir con la Nomativa Ambiental expresa en Ley lJ'3.956/09 que
regula la "Cestión lntegral de los residuos sóli¿lt¡s en la Rcptiblica del Paragual," y establece en su Art. 33 /a
prohibicióndequemarbas'aoincineraciónyladisposiciónderesiduossólidos.tcieloqbierto,encursosdeogua,
en logos o lagunas o en los lugores de disposición Jinol cpte no sean rellenos sanitarios... a los efectos de reducir
los riesgos de generación y/o propagación de enfermedades, así como la contaminación del ambiente y evitar
además las consecuencias legales previstas en sus normativas que implican tanto multas administratiYas collto
eventual responsabilidad penal.

l

En lunció¡ a la canalización de reclamos, la Dirección Gcneral de Medio Ambienle ha requerido inlbrntc

al MADES, acerca del proyecto ,,ESTACION DE SERVICIOS CON TÍENDA SHOP", que desarolla en

la

propieclad idenrificada con Cta. Cte. Ctral. N" 27-2075-06, ubicada en el lugar denominado Villa Madrid, dislrito

de

t.imp
la Le

Dpto. Central. En el req uerimiento se ha consultado si el citado proyecto se desarrolla en cumplimiento dc
os Rcglamentarios: asi colrto Ias consideracio¡lcs
Evaluación de Impacto ambie
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Misión: I Ieuos astntido el compromiso y la responsabilidad de rcprcse tar, defe der )) pronoyer los Derechos Ilu;t¿.ln¿s de to.los
los hobitanfes de la República del Paraguay, proporcionándoles serrícios de cali(lad, traslo¿lándono¡ a los iugotcs dontle nos

en cuanto a superficie mínima del terreno y distancias mínimas de rcsguardo. Pobladores del área manif'estaron su
preocupación por verse al'eclados negativanrente en consecuencia a las actividades drl misrno. reclanlando sobre la
contaminación de aguas subterráneas, la cercanía a viriendas familiares, la supcrficie minim¿ del telreno sobre cl
cual se asienta. Resultado: La solicitud fue res¡:ondida a través de la Nota S.G. N" 547 de fecha 02i ll,/2011.
infornrarrdo que en la base de datos dc la Dirección Oeneral de Control de Calidad Ambienial y de los Recursos

Naturales (DCCCARN), obra la Declaración N' i.613/2019 de fecha i2 de dicienrbre del 2019. lnfornrando.
además, que la ñnna proponente cuerta con una acción de inconstitucionalidad en contra de la fiesoh¡ción del
MADES N' 4352019 "POR LA CUAL SE ADOPTA LA NORMA PNA 10 OO2 I9 ''GESTIÓN,IAIBIENTAL E.N LA

Y

CONSTRUCCIÓN

OPERACIÓN

DE

ESTACIONES

DE SERVICIO,

GASOLINEKAS

Y

PUESTOS DE

CONS(.II..IO PROPIO'', DE CUII| P L¡ II4I EA,T'O OBLIGATORIO PAR,I EL PROCESO DE ET,4LU,{CIÓ,\, DE
PROYECTOS D[, ESTACIONES DE SERYICIO EN EL MARCO DD LA LEY N" 291/93DE I'YA|,UACIÓA DL
IIIIPACTO AMBIENTAL Y SUS DECRETOS REG LAMENTARIOS ". Que, se adjunta la lLesolución mencionada. en

la cual se menciona que "el proyecto cuenta con lnforme Técnico de la Dirección General de Conservacion ¡
Protección de los Recu¡sos Hídricos Prov. 57212019. El proponente deberá reali:rar buenas prácticas en el mancj() )
disposición final de los residuos líquidos y sólidos y extremar los cuidados en su disposición final para evitar'
posibles contaminaciones de acuífero somero presente en el área de influencia directa e indirecta" ... "los análisis de
calidad de agua relacionada a esta actividad deberán ser presentadas a la DGPCRH en forma periódica.

¡-rN¡QtrrTADo PoR RESOT-UC|ÓN DE FINtQUfTO:201 2 t.-

>

La Dirección General de Medio Ambiente procedió a la apertura de expediente solicitando infbnne accrca
la cr¡enca de los arroyos Cañabé y Mbaey, aparentemcntc relaciorada a Ia
inadecuada disposición de efluentes líquidos por pafte de una procesadora de cuero y sub produclos, que pone cn
riesgo de contaminación a estos cauces hídricos que desemboca.n en el Lagó Ypoá, En tal sentiCo, ha renritido Niota
D.P.A. N': 159121 al MADES. Solicitando que dicho informe contenga: las diligencias realizadas y medi,.las
adoptadas por la i¡lstitución ante la problemática; informe de fiscalizacion u otra docurnentacion similar: copia del
Plan de Gestión Anrbiental de la emprcsa procesadora de cuero; si hubiere, medidas correctivas encórnendadas a ¡a
cmpresa en cucstión, a fin de minimizar el riesgo de contaminación. Resultado: la solicitr¡d 1ue co¡rtestada a través
de la Nota S.G. N" 499 de fecha l5/10/2021, con un total de 95 fojas. Entre las mismas, se incluyerorr el Plan de
Cestión Ambiental de la actividad desanollada por la empresr. Agregando que desde Ia Dirección General de
Control de la Calidad Ambiental y de los Recursos Naturales se han er¡itido la Resolución DGCCARII N
260i2021 , y Ia Resolución DGCCARN N" 264120211 Informaron además que se instruyó sumario ad¡ninistrativo a
la cnrpresa responsable del Proyecto Planta Procesadora de Productos y Sub productos de Origen Vacuno. übicado
en la Ciudad de Paraguarí, Depanamento de Cordillera. El mismo se encuentra actuaimentc concluido con la
Resolución DAJ N'494/2021 de fecha 7/10/2021. La misma, en la parte resolutiva, ca¡¡fica a la ccnducta de la
empresa como infracción leve por infracción del Artículo I l" de Ia Ley N" 294193; y sanciona a la empresa al pago
de una nrulta equivalente a 3000 (tres mil) jornales minimos vigentes, y que la Resolución mencionada levanta la
suspensión de la Declaración DGCCARN N' 16i3/2016, en atención a las medidas técnicas reconrenciadas por la
DCCA. confomle Memorándum 20312021, querlando de la siguiente manera: e/, cuqnto o lLt gcstión de lodo.s
rcsultdnfes de la planto de tr.tt.tmiento de efluentes del seclor pelanbre, los misnos deberón plonteur kt
pctrcelocitin en 5 sectores de un áreq de lu plantá industrial, clue no podró ser el órau en do¡tde unieriótmente se

de

h

situación problemática en

reqlizaba lq clisposición cle lt¡tlos, con el objeto de clisponer lo¡ lc¡dos cn Jirnu progrtütado, rolul¡\,.1
secuencialne te, dando el tiernpo necesqr¡o a las parcelas p«ro lo estabilización de los niismos dispueslos ert
p«rcelas. Así mismo, propone otras medidqs en el marco de un Ajuste del Plqn de Gest¡ón Anble,?:r¡f'. FiDiquitado
por Resolución D¡[{A No 203/2021.REUNIONES I NTERINSTI

T ACIONALES Y

PARTICIPACTOA' I NTE RNAC IO NA L

> En fecha 05103/2021 , la Abg. Romina Portillo, ha participado del intercamb io de Bucnas Prácl icas.par¿r
prevenir abusos y violaciones de Derechos Llumanos contra los migrantes en zonas fronterizss, organizado por la
Red de Instilucioles Nacionales para la l)rorloción y Protección de los Derechos Hutnaltos del ContinÉnte
Americano- RINDHCA y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Htrmanos
(oA CN
TI) , en donde se ha mencionado cuanto sigue: "Muchos paises de la región sigaen sufr¡endo ¿e
hun ctno a/éct«ndo parti
iminales en zonos fronter¡ztts, como
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Misión: Hemos asumido el coñproniso y lu responsab,li,fud le rept esentLr. defender y pr.'ñoeer los Derechos llunanos de todos
los habitanres de la Reptiblico del Paroguay. propot clohlndolet se^¡cios ¿e calidad, fraslaündonos e los lugares.londe nos
necesten.

I

mtieres y niños migranles, el táJico de órgano:i, ejocaciones exlrojud¡c¡dles, reclutdmienlos J;trzodos )' seurcstros
por pqrte de grupos armados. Estos crimenes $c caracrerizan tenbién por Ltn qlto n¡vel de intpuniclod debido a
cu¡tacidades institttcionales dejuslicio mtq' oJ¿clodas pot una ¿egrudqc¡ón del estadodedercchoe estos,onas. El
dcceso q lajusticiq porq viciimus yfanilias dr tigr@el reprcscnt¿ un desoJío que, en la naroría de los casas, no
c¡'ns¡gu¿n.superar debido u l.;,s vu lnerqbiliLlurlt: y ldsllocos rcL'ut \..t que.úrqctcri:qn su L\)nLliLión Ll.'t tetaut..
l.¿: I.YDH de lt regió;t ru¡ h¿n sido oj(ns Lt lo.\ proffios ¿L perionds ¿n cotltcxlr':t ¿i,: notiliJal, (,.r .r.r/,/r( .§('
dasurrttllaron en el norco de la Federación lbcroaüericanq del Ontbudtnrun (FlO) Protocolos de Actnttción puru
M¡gr.útes, los Diagnóstittts y Estategia de Trata en la Región Andina en el 2016, el Í-ort¡ sobre Protección ¿le
l'ligrantes l/ene:olanos en Suo Paulo en 201,3, las 2 Cunbres lbert¡unpr¡canas sobl,L'lligroción ¡: Trdta ¿n Eogol.¡
en 2017 y México 2019, qd¿nás de lnJbrme FIO sobre Migr(ición en 2018. http://tctt'\1'.portqll¡o. orq/re('u¡ sos/
Dt;rqnte el qño 2020. tanto lu Red de lnstituciones Necioneles para lu Pronoción y Protección de Derecl¡<¡s
Hunanos cn el Continenle Americano (RlNDl'lCA) y la Federación Iberoanericqna del Onbuclsnan (FIO1
desarrollaron sesiones de tqbojo conjuntos pora atender esta problcnútica sobra !odo qcentuada cn conlexlos de
Pqndeuio, en estq línee el l9 de Febrero de 2021, RINDIICA y AANHRI, acompañaron el Pronunc¡a liettfo
Conjunto de las Defensorías Del Pueblo De Ectudor, Colombia y Perti sobre Migrucitin, exhortan¿lo lntre ottos (1
las uutr.¡ri.lades nacionales a impulsar procesos Cc regulctrizoc¡ón n¡gr{ltoriq excepcional 7'accesiblas poro otot"g«r

un

csta¡us

temporal

peruqnente

o

u

nt¡grantes

vane:olanos.

https:/irtttw.rindhco.org/institucional/declorctcionespronuncian¡cntot/pronunciamienlo-conjutlto-de-lqsdclensorius-del-pueblo-deecuudor-coloubio-¡,-peru-a-ms-gobiernos-y-a-la-sociedo.l-civil-de-sus-nqck»t¿s
lnroconck) udemds ct autoridaries nqciont es, para que odopten de.forma clora, a/icicnte )' oporlunu ned¡dds
contingefites de apoyo hwnanitarío en /u,-or tle personos en s¡luución de novilidud lwmane en sus respcdt|t)r
terr¡tor¡os, ctsi com¡t /onentar la construcción de políticcrs públicas con enJi,'quc de derecltos hiuturuts, tyre
permitan lo integración clcctiva ), empát¡ca dc qu¡enes, a pesqt'de sus c¡rcunstqnciqs, optan pcr (senlarse lenporal

o

pet

manentemenle

en nueslros países Lus ltlstihtciones Nctcionales de Derechos Humanos (INDH)

s¡»t

t'iolocktnes de derechos lnrmanos qtie ufcctan u los ntignmre.r ,ní
co¡lto oricnlarles hqcia macenismos nqcionales tle acceso q la jt$l¡cict. La expericnc¡o que las lh'DH lienan an ld
protea'ción de migrantes represenfe una.fuente de información nu, ¡nporlante pur« tlelhir et;tr egias cotl tlt(,.\
tlctd'es it1\,olucr(tdos en la protección de kts nigranles, idenirtcat buenqs prqcticos que se pueden comptu'ti: entrc
lo:; poises rle la región, y seguir fctrtaleciendo los mecanis¡nos de justicia noci<tnoles, pero tonbién ,tcciortes
pr'c"ventiv«s para la protección de ui4¡rantes. ". Finiquitado: Resolución D.A.G.V. N'052i21. de fecha 29 de

pora identificar los abusos

it?stituc¡ones cloves

1t

marzo de 2021

> En fecha 28/04/2021,|a Abg. Romina Portillo, participó de la sesión online sobrc SECUR¡DAD
PRIVADA Y DERUCHOS HUMANOS, en la que se abordó lemas corno ser los Principios de Monteux y el rol de
las lnstituciones de Olnbudsman. Descripción: En coopemción con Ia secretaria técnica de Ia ljederaciún
Iberoanrericana de Defensores del Pueblo (FlO) y con la secretaria de la Red de lnstiluciones Nacioralcs para la
Promoción y Protección de los Derechos Humanos en las An¡éricas (RINDHCA). el Centro de Ginebra para la
Gobenranza del sector de la seguridad (DCAF) apoya la capacitación de Institucioncs Nacionales de Derechos
llumanos de América Latina en el tema "Seguridad Privada y Delechos Humanos". Firiquitado: Resolución
D.A.G.V. No 084/21, dc fecha 27 de mayo dc

2021

i

La DP ha renritido los siguientcs infomres requeridos por la Red de lnst¡tuciones Nacionales para h
Pronroción y Protección de los Derechos Humanos del Contincnte Americano- RINDHCA, en los siguicnlcs
téflnir)us:

''lnforotc:;obre l.t libre datermindción envirtud cle lq Declaración tle los Nacionas Unidas sobre los l)crech¡s d¿
ios Pueblos lnclígena", requerido por la Red de Instituciones Nacionales para la Pro¡noción y Protección de los
Derechos Humanos del Continente America¡ro" RINDHCA y el Mecanismo de Expcrtos sobre los Dercchos de los
Pueblos lndígenas- OHCHR, elaborado por la Abg. MariaPaz Alcar'á2, Directora General de Operaciores y la Abg.
Romina Ponillo. Directora de Atención a Grupos Vulnerables. Resultado: lnforme rclnititlo en fcchl 0l de tnarzo
recibido por la Secretaría del MEDPI
dc 201l. via correo electrónico cxpertmechan is
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LIisiórt; ¡Iemos asumido el co pron¡so y la rcsponsobilitlacl de tcprcsentar, defender y protnover los [)erechos Htmanos de tolos
los hobítantes de la República del Paraguriy, proporcioruindoles senic¡os de calidud, traslo¡lándonos a !os lugarcs doilde.nas

''Estudio sobre los derechos del niñct indigena efi virfud (le la Declor(lción de lqs Naciones Ltnidas .sobre los
Derechos de lo.s Pueblos lndígenas", requerido por la Red de lnstituciones Nacionales para la Promoción ¡,
P¡'oleccióü de los Derechos Humanos del Continclre Americano- RINDHCA y el Mecanisnro de tixpertos sobrc los
Derechos de los Pueblos Indigenas- OtlCUR. elaborado for la Abg. Maria Paz Alcaráz, Directora General d,:
Operaciones y la Abg. Romina Portillo, Directora de Atención a Grupos Vulnerablcs. Resultado: Infbrme remitido
en fecha 0l de marzo de 2021, vía coneo elcctrónico g¡pennrechanisnl@ohchr.or, recibiCo por la Sccretaría del
EMRIP,

"[.] Rol de lqs |NDII en el conteÍto del COVID-|9', requerido por la Red de lnstituciones Nacionales para la
Protnoción y Protección de los Derechos llurnanos del Continente Amcrica¡ro- RINDHCA y el Alto Com¡sionado
para los Derechos Hunranos (ACN[IDH), elaborado por la Abe. Maria Pez Alcará2, Directora General dc
Operaciones y la Abg. Romina Portillo, Directora de Atención a Grupos Vulnerables. Resultado: Rcmitido en
fecha 06 de abril de 202 1, al coffeo: amarcastel@ohchr.or , nifellorv2@ohchr.org , recibido poi Rossana Nassar
Sección de Instituciones Nacionales y Mecanismos Regionales, División de Operaciones y Cooperación Técnica
Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

); Dirección de Atenc¡ón ¿ Grupos Vuluerablcs y Departamento de Acceso a la Salud: l]n rcprescnlación
de la Defensoría del Pueblo. han mantenido reuniones con:
a- Instituto de Medicina Tropical: En fecha 20/08/202, las funcionarias Abg, Romina Porlillo, Direcrora cie
Arención a Grupos Vulnerables, l,ic. Fanny Gómez jefa del l)epartamento de Acceso a la Salucl y la r\bg. Azucena
Mendieta Directcra del Area de Educación mantuvieron una rcunión informativa en el Institúro dc Meilicira
Tropical, con el Dr. Oscar Manucl Merlo, Director General, e¡ Dr. Femando Harluy. Cooriiinador del Área de
EsólerosisMÍrltiple y la Lic. Lourdes \¡illalba jefa del Área Administrativa, en el marco dc la Ley N'5809,'2017
"Que establece cobertura médica dentro del Sistema Sanitario Nacio¡ral para eltratamiento de Esclero.sis Múitiplc
(E\4)" y la Resolución S.G.N" 601/20 l9 "Por la cual sereglamenta la Ley No 5E09/2017". En la ocasión" infom¡ron
sobre el procedinriento para ci regisno de pacientes conforme a lo establecido en la Resolución S.C. N'601/2019.
Nrl.7 'C)rear trn Registro único de pacientcs con SinCrome de Esclerosi.t A,4últ+le (E/lt). La in.rct ipcii,t sc realizari
en el lnslítuk¡ de Medicino fropical-lM7'en coordinación con lq Direcciá¡ O,nerdl Je Vigilutcitt J¿ lq Salud.". F,n
ese sentido, manifestaron que la Institución cuenta con rnédicos neurólogos para la evaluación y registro de los
pacientes, de lunes a viernes de 07:00 hs. a l3:00 hs., previo agendamiento. Cabe mencionar, que se menciohó q,Jc
es indispeusable que los pacientes cumplan con dicho procedimicnto para un mejor control de la provisión ilc
ntedicamentos; ya que son de alto costo. Además, se han prescntado casos de pacientes del Hospital de Clilicrs con
nredidas judiciales que finalmente no padecian la cnfernredad y en otros casos el surninistro de dichos nrcdicamentos
no era necesarios, hechos que ocasionan dificultades para que o(ras persolras qr¡e si requiercn Ia medicación puedan
acceder. En ese contexto, se acordó que los pacientes con diclra enfermsdad que acudan a la Det'ensoría del Pueblc a
los electos de solicitar la promoción de amparo constitucional para la provisión del nredicarnento, especialnrente los
provenientes de¡ Hospital de Clínicas, en el marco de la piomoción y difusión de la l-ey mencionada. indica|les
plinreramente que deberr rccurir al Instituto de Medicirra Tropical para la c\aluación ) regi5lro. c:r cumplirniento a
lo establecido en Ia nonnativa.EXPEDI ENTE D.P, No:2E81/2021.
b- Instituto Nacional del Cáncer: En f'echa 06/1012021, las fuucionarias Lic. Fanny Cómez y la Abg.
Ronina Portillo, l'iantuvieron reunió¡ infonnativa coll el Director General del INCAN el Dr. julio Rclón y la
asesora juridica de Ia lnstitlrción la Abg. Atilia Núñez, referente a la disponibilidad de los medicamentos
oncológicos que forman palte del cuadro básico del Ministerio dc Salud Publica. En la ocasr'ór, el Director conñrmó
que los medicamentos que se detallan lnás abajo se encuentran en cl cuadlo básico dcl MSt') y BS, eclarando que
nruchos de ellos se encuentl?n er proceso licitario.
- Pefiuzumab 420 mg/inyectable
- Enzalutamida de 40 mg
- Pembrolizunrab 100 mg/ inyectable
- Fulvestralt 250
- Dacarbazina 200 mg
- Trastuzumab Emtansina 100 mg,/inyectable
- Af'atinib 40 mg/ cornprinrido
Et
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Misiótt: Ilemos asumido el compromiso y la responsabilidqd de reptesentúr. defenler y promorer los Derecltos Humanos cle todos
los habilúntes de la República del Paraguoy, proporcionándoles servicios de calidad, trasladándonos a los lllgares donde nos

Cabe mencionar, que

el Dr. Julio Rolón manifestó que€l INCAN, se rige por ia LEY No 6.26612018 "DE
A LAS PERSONAS CON CANCER", para proveer los medicamentos a pacientes

ATENCION INTEGRAL

oncológicos, por lo que en ocasiones reciben por parte del Ministerio de Salud, las medidas judiciales para proveer a
los pacientes que no son enfermos oncológicos, hecho que muchas veces d¡ñculta o atrasa la provisión. Conro
cjemplo, cabe mencionar el medicamento RITUXIMAB el mismo suele ser recetado a pacientes con diagnóstico de
cáncer y a pacientes con diagnóstico de anritis reumatoide, en vista a que el Instituto se rige por la LEY
N"6.26612018, solo puede proveer de dicho medicamento a pacientes oncológicos. En ese sentido, el Dr. Julio
Rolón sugirió que los pedidos de provisión de medicamentos realizados por los recurrentes a la DP, como frimera
medida se realicen la consulta a Ia Abg. Atilia Nuñez del INCAN. a fin de buscar la posibilidad de agilizar los
trámites. A su vez es imponante mencionar, que se han establecido ¡necanismos de trabajo coordinado entre anrbas
instituciones a los efectos de lograr incidir en politicas públicas a favor del electivo acceso a Ia salud,
específicamente a t'avor de los pacientes oncológicos. Finiqu¡tado por RESOLUCIÓN DE FINIQUITO:
D.A.G.V. No 385 /2021.

c-

Departamento de Derechos de la Niñez y Adolescencia: durante el año se ha mantenido las siguientes

reuniones: lnstiluto Superior de Educación Policial - Ministerio del Interior: conforme Nota D.G.C. N"
08i2021, a fin de analizar la modiñcación de la Ley 1066/91 "Ley del Marchodromo" en este contexto también
scrán analizados entre otros, manifestaciones de los pueblos originarios y su traiamiento por parte de las fuerzas del
orden. EXPEDI ENTE D.P. No: 2721 /2020.

d- Participación virtual vía platafbrma zoom, conforme invitación realizada por pañe del FONDO DE
POBLACION DE LAS NACIONES UNIDAS. Y PLAN INTERNACIONAL PARAGUAY mediante correo
electrónico relnitido a esta Institución, a fin de presentar el informe denominado "lnvisibles a plcna luz".
EXPEDIENTE D.P. No: 3029 /2021.

e-

Participación en la "lra.MESA VIRTtIAI- DE INTERCAMBIO DE LYPERIENCIAS SOBR[a LA
PROMOCION Y DIVULCACION DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENC'IA DESDE LAS
INS' I'UCIONES NACIONALES DE DERECHOS HUMANOS", que fue convocada por la Red de Instituc¡oncs
Nacionales para la Promoción
Protección de los Derechos Humanos tlcl Continente Amer¡cano
RINDHCA cn fecha l0 de noviembre de 2021 a las l6:00 horas. EXPEDIENTE D.P. N": 3354 i2021

y

f- En el marco de ia invitación a participar de la ASAMBLEA Y CONGRESO DE LA FEDERACION
IBEROAMERICANA DEL OMBUDSMAN, con sede en República Dominicana, en este contexto, se llevaron a
cabo las reuniones de las diferentes redes y grupos temáticas de la FIO, en sesiones de elos días miércoles 24 de
¡ovienrbre del coniente año de manera paralela en un horario de l0: 00 hs. A 1,1:00 hs. de forma híbrida. tin

D.G.A.F. N" 12481 2021 "POR LA CUAL SE DESIGNA
Resolución DP
RLI'RESENTANTES DE t.A DL¡-FNSORIÁ DEL PUEBLO, ANTE I AS RLDLS I LMÁTICAS DE I,A
FEDERACIÓN IBEROAMERICANA DE OMBUSDSMAN F'IO", la jefa del Depafiamento de Niñez y
Adolescencia Abg. Zully Rodriguez participó de la reunión con los miembros de redes de manera vinual, es prcciso
mencionar que previamente se ha analizado los DERECHOS DE LAS NIÑAS, NlÑOS Y ADOT,ESCENTES EN
EL CONTEXTO DE EMERGENCIA SANITARIA. EXPEDIENTE D.P. No: 3535 /2021.
cumplimiento

g-

de la

DepartameÍto de Derechos dc

la Mujer y

Asuntos de Género:

ha realizado las

s¡guientes

participaciones: Participación en la Audiencia Pública Virtual sobre el proyecto de Ley Qte reglqmetlt« el
.tttículo 61 de la Const¡tuclón de la República del l'araguay y sanciona la violencie del derecho terrítc¡riul de los
puebkts indigenas" convocada por el senador Miguel Fulgencio RodrÍguez, presidente de la Comisión de Pueblos
Indigenas, dicha Audiencia se realizó el día viernes 22 de octubre de 2021 de 09:00 a 13:00 horas. EXPEDIENTI'l
D.P. No:3219/21,

h- Parlicipación virtual en el XXV Encuentro de Rcdes, Congreso y Asamblea General de la FIO cn Santo
Dorningo, República Dominicana, en fecha 24 de noviembre del corriente año, en la cual la.iefa de Depanaflento ha
pafticipado a fravés de la platalorma virtual. La RED se hizo presente con interesantes intcrvenciones y sncuentros.
dicha reunión se realizó de manera hibrida presencial y vinual, en la que avanzaron con diversos punbs de la
'Iavarez Mirabal, a quien se le fue entregado un
agenda y en la que se tuvo el honor dc Ia visita de Minou
la "Tragedia de las Mariposas". PXQE DIEN'l'tl
ICCO
en nombre de la red en el marco del anive

/

D.P.

/t/
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DEFENSOT{IA DEL PLJEBLO

TeñygnÑe¡p!»tó
Misión: Hemos asumido el cot¡tpromiso y la responsabilidad de represefitar, del¿ntler y promoyer los Derechos H manos de rcdos
Ios habitantes de la Repúblicd del Paragudy, proporcíonándoles seflicios de calidad, trasladdndonos a los lugares donde
_nos

i-

Dirección de Atención

a Grupos Vulnerables y

Departamento

de Derechos de

Migrantes;

Parricipación de Ia sesión online sobre SECURIDAD PRIVADA Y DERECHOS HUMANOS, en la que se abordó
temas como ser Ios Principios de Montreux y el rol de las Instituciones de Ombudsman. Reunión organizada por la
secretaria técnica de la Federación lberoamericana de Defensores del Pueblo (FIO) y con la secretaria de la Red de
Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos en las Américas (RINDHCA), el
Cenlro de Cinebra para la Gobemanza del sector de la seguridad (DCA['). EXPEDIENTE D.p. No: t205/2021

j- lnvitación cursada por la Sra. Eulbnia Sánchez Borja y /a Sra. Carmen Comas- Mata Mira secretaría
técnica de la FIO a los Est¡mados colegas del Grupo Temático FIO + RINDIICA sobre Migrantes, y Defensorias de
la FIO del Comité Directivo, a fin de invitar a la reunión para este l3 de septiembre a las llam horas (horario de
Iicuador). Tema: Actualización del Protocolo de rnigrantes en zonas de Frontera. EXPEDIENTE: 2.6922021
k- Participación virtual en Ia sesión de la Red de Movilidad Humana de la Federación lberoamericana de
Ombudsman (FtO), Ilevada a cabo en fecha 24 de noviembre de 2021, bajo Ia coordinación de la Mtra. Nancy Pérez
García, Secretaria Ejecutiva de la Comisión de Derechos Hunranos de la Ciudad de México. EXPEDIENTE D.P.
No: 3763/202l
l- D¡rección de Atención a Grupos Vulnerables, Dirección de Servicios Públicos y Esenciales y
Dirección de Educación: Ministerio de Desarrollo Social: En fecha i l/l l/2021. Se ha mantenido una reunión de
trabajo en el M.D.S., con el Econ. Ricardo Yorg, Director General de Protección y Promoción Social y la Lic.
Rossana Duafte, del A¡ea de Inclusión y Registro, afin de coordinar acciones entre ambas instituciones, en atenc¡ón
a las numerosas solicitudes de personas en situación de vulnerabilidad y pobreza, quienes solicitan ante la
Defensoria del Pueblo la inclusión a los beneficios sociales del gobiemo; y que en consecuencia son canalizadas
ante la insl¡tución competente Ministerio de Desarrollo Social. En ese sentido, entre los temas abordados cabe
nrencionar, el Programa Tekopá, el cual tiene como objetivos: la transferencia monetaria y el acornpañamiento
familiar, consistente en visitas a los hogares a fin de facilitar el cumplimiento de las correspon sabilidades por pane
de las familias en especial la salud y educación de los niños/as.
); Dirección General del Medio Ambiente: Respecto a las relaciones interinstitucionales e internacionales.
cs importante mencionar el seguimiento q ue se viene realizando desde la Dirección al GRUPO TEMÁTICO FIO
SOBRE MINERIA Y DDHH, en conjr¡nto con los Institutos de Derechos Humanos (lNDHs) de los paises
nr

ienrhros.

a- [.a Dirección participó act¡vamcnte e¡r la elaboración de la Publicación l'lO (agosto. 2018):
paru la Incorporación clel Enfoque de Empresas y DDHH en lu Gesti¡jn Delénsoriql cn
Conrextos Mineros", aportando entre otras cosas, el capitulo refercnte a legislación ambienlal y nurmcliva
"

Recomendacir¡nes

coDstitucional comparada entre los paises miembros de la FIO.

b- Durante el año 2020, se ha acompañado y colaborado en el proceso de construcc¡ón del documento
Reconendaciones para la Incorporación del Enfoque de Derechos Humaru:¡s en lu Evalutición de lmpa.lo
lmb¡entol de Proyectos Mineros", el cual ya fue presentado en varios espacios estratégicos de dilusión y dcbatc,
como en el V Foro Regional sobre Empresas y DDHH para América Latina y el Caribe.
"

c-

Dulante el año2021, se viene trabajando en la elaboración de un curso virtual a partir del contenido de esta
el cual se pretende difundir para todo público, con especial énfasis para funcionarios públicos.
funcionarios de las INDHs. entre otros actoles claves.

publicación,

d- La Dirección acompañó, y participó en las actividades de la Red Ambiental de la FIO. En junio del año en
curso, por el mes del medio ambiente, la Red de Anrbiente de Ia FIO, junto con la Universidad Nacional de Córdoba

y la Fundación Coepio, organizó un ciclo de webinarios sobre dereclros ambientales protección y
promoción. El mismo consistió en cuatro encuentros, en los que se abordaron Ias siguientes temáticas:
ler Encue 4142: Edttcación qmbientul. / 2dt¡ Encuen¡ro; Avances en lq protección de los derechos de lo
tluhlrqlezq. El rol de las organizaciones de la sociedad cit,il y de los DeJensoríus del Ptreblo. / 391
Encuenlto lmplementqc¡ón del Acuerdo Regional sobrc el Acceso t la Infcrmoción, lo Participación
Públicu y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientqles en.4üéricq Lqt¡t1a. / 1b Encuentr(!: I;or loc¡ó
del Estqdo. su it porlIncict, neces
echos q b ientoles def ncionarios públi

(UNC),

I

lo
pñnocún ¿l¿ los DDHll.
Abog, María Paz Alcara{ pratccc¡ón
csp?cil rcnÍe
', en las lert¡lor¡os ¡nds rttl,
ll,\
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Misión: Hemos asumido el compromíso y la responsab¡l¡dad ¿e representar, defender y pronover los Derechos H md os de todos
los habilantes de la República del Poraguul.t, proporcíonándoles servicior de calidad, trasla¡lándo,los e los lugares dotlde nos

e- En novicmbre del 2021, la Dirección de Medio Ambiente. via medio vinual. en la reunión de la Red
l'emática de Medio Ambiente de la F'ederación Iberoamericana de Ombudsman F-lO. en la XXV Reunión de
Redes, Congreso y Asamblea Ceneral FIO Pandemia, Buena Administración y Derechos Hunanos" parlicipó
i¡rfbrmando acerca de algunas actuaciones de la Red, relacionadas al ciclo de webinarios sobre derechos ambientales

protección y promoción, realizadas en junio del 2021. Así mismo, se aprovechó la ocasión pera destacar la
intponancia de la formación en derechos ambientales de funcionarios públicos y agentes del Estado; asÍ como traer a
colación una temática de ¡nterés para la Red, el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación
Pública y e) Acceso a Ia Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina, conocido como Acuerdo de Escazu.
Así mismo, se propuso como una de las líneas estratégicas, la consideración de los instrumentos de gestión
ambiental nacionales, como aliados para las INDHs, a fin de cumplir su rol institucional de investigar e intervenir en
asuntos relacionados con problemas ambientales y posibles vulneraciones a Ios derechos humanos, en part¡cular, el
derccho a un ambiente saludable. En este sentido, se resaltó la experiencia aplicada en la Defensoría del Pueblo
de Paraguay, realizando consultas y recomendaciones, en el marco del procedimiento de Evaluación de Impacto
Ambiental, para proyectos de desarrollo.

f- Durante este mismo evento, en la Reunión de Redes de la FIO, se participó paralelamente en la reunión del
Grupo Temático de Minería y DDHH. Como aporte, se destacó la importancia de continuar propiciando espacios de
intercambio de buenas prácticas en busca de avanzar hacia la incorporación de la perspectiva de DDHH en los
instrumentos de gestión ambiental, proponiendo los siguientes, como sub temas de interés para infonncs,
publicac¡ones, seminarios u otros medios de trabajo:
- Buenas ptócticas pard ld participación dc los INDHs en las Audienciqs Ptiblicqs u olras ¡nstqncids de
participación pública en el mqrco de los procedim¡entos de licenciamiento ombiental. Lqs INDHs como promotores,
veladores y husta organizodores en pro q lq parlic¡pac¡ón pública en los procedimientos de EL/1,1 u oto
¡nstrumenfo s¡t ilqr que se maneje a n¡yel nacion¿tl.
- Las lNDHs. como promotores, de lq odecuución qmbiental de prol'ectos produclivos, u lrot¿s de proccdimientos
(td titlislrativos pqrt¡c¡pativos y trqnspqrentes. (Eütiendo que cuanto nayor sea el porcentuje de obras, uclividades,
¡ndustr¡as que operen en cumplimientct de los procedimienbs admin¡slral¡vos y la legislación qmb¡ental, existen
nelores posibilidades de etitar vulnerqciones a kts DDHH).
ACCESO A LA INFOR¡IACIÓN PÚBLICA

> Desde el Depaftamento de Acceso a la Info¡mación Pública, a cargo dc la Sra. Patricia Noemi Fleitas,
en viñud de Ia Ley N" 631/1995 "Orgánica de la Defensoria del Pueblo", es debe¡ de la Institución promover
accjones tendientes a la protección de los intereses difusos. Es por ellos que el Centro de Acceso a la lnfo¡mación
l,ública, ha realizado masivas solicitudes de información a ttavés del Portal de Acceso a la Intbrmación PÍ¡blica
dirigidas a todas las instituciones públicas, con el objetivo de verificar el óptimo cumplinliento de la Ley N" 5282/14
''
De libre qcceso ciudadano a la lnformackin Pública" por paÍe de cada institución, además de tener conocimiento
sobre las políticas públicas implementadas por cada uno de los organismos estatales. A su vez, durante el año 202

se ha recepcionado y

l,

contestado cuantiosas solicitudes de infomación pública sobre el manejo. distribución y

rlisposiciones de los recursos presupuestario asignados a la Defensoria del Pueblo. Resultados: Sc ha currplido en
responder todas las consultas ciudadanas ingredasas por este medio disponible: iguallnente se cumple con la
publicación mensual en el ponal oficial de la DP todas las gestiones realizadas ¡, la nómina actualizada dc
funcionarios con sus salarios nominales y otros benefrcios económicos asignados.

ACTLIACIONES DE LA DIRECCIÓN GEA'ERAL DE YERDAD, JUSTICI,A Y REPARACI óx

Con la creación de la Dirección Gencral de Verdad, Justicia y Reparación de la Def'ensoría del Pueblo
(DGVJR) por Resolución N' 179/09, se da continuidad a los trabajos de la CVJ, contribuir a la más anrplia difusión
de su lnforme Final y buscar el cumplimiento ef'ectivo de las Conclusiones y Reconlel'ldaciones forntuladas.
Durante el año 2021, las actividades de la Dirección Gcneral de Verdad, Justicia y Reparación fueron
tcndientes a crear relaciones interinstitucionales con diversos organismos de DDHH, cn la posibilidad dc ¡ealizar r¡n
las victimas con trarnitación de expedientes ett la
seguimiento cercano r la provisión documental neces
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Misión:

Hem¡¡,^ asumído e l compromiso v lo responsabilidad de representar, defentler y prcmover los Detechos Huma os de Íoalcs
los hab¡tlnles de lo República del Paragü.1!,, proporcionándoles senicios de calídld, truslatlándonos a los lugares cirtrde nos

En las causas de lesa humanidad, continúan las mesas de trabajo, instaladas cn ejercicios anteriores. tanto con

el Ministerio Público como igualmente con el Poder Judicial, a fin de la presentación de nuevos

casos

y ll

agilización de las causas existentes.
En la actualidad sc presentará una denuncia penal de victimas que han sido objeto de tolruras y ¡a utilización de
la violencia sexual como método sistemático de represión.

EneI marco del acceso a una reparación justa y digna, la Dirección, realizó durante el año202I el seguimienro
ante ¡a Comisión de Derechos Humanos de la tlonorable Cámara de Diputados del Pro)ecto de l,ey "QUtr
AUTORIZA EL PACO AL MINISTERTO DE HACIENDA EN LOS CASOS DE VIOLACIONES DF]
DERECHOS HUMANOS DURANTE EL PERTODO DE I954

A

1989 QUE CUENTAN CON RESOLUCIÓN

FAVORABLE DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO Y CUYOS EXPEDIENTES FUERON INICIADOS CON
ANTERIORIDAD A LA VIGENCIA DE LA LEY N" 4.381/l1". Dicho proyecto de Ley cuenta actualmente con
visto bueno y dictamen favorable de la Comisión de Derechos Humanos. pasandc el nismo a la Comisión de
Presupuesto de dicha Cámara para el trámite de análisis correspondiente.

En techa

l3

de agosto de 2021 , según Nota DP

-

DCVJR N"

0I

l/21 dirigida a la unidad de Derechos ilumanos

del Ministerio de Relaciones Exteriores se ha remitido los avances de la institución cn nlateria de No
Discliminación, esto fue en virtud a la soticitud que nos fuera cursada según Nota VMRE/UGDH N" 74712i
referente al Proceso de preparación del Vll al IX Informe Periód¡co Nacional para el Comité para la Elininación de
la Discrirninación Racial (CERD). Este aporte ha sido en las áreas que posicionan a Ia Defensoría dcl Pueblo comb
institución competente.
Se ha concletado Ia firma de¡ "CONVENIO MARCO DE COOPERAC|ÓN INTERINSTITUC IONA

L

ENI'RE

LA DEFENSOR¡A DEL PUEBLO Y LA SECRETAR.A NACIONAL DE CULTURA- y también Ia fiInTa cIeI
*
ICUERDO ESPECIFICO DE COOPER\CIÓN ENTRE LA SECRET/IR¡A N/ICIONAL DE CUI.-N'K,l Y LA

DEFENSOR¡A DEL PUEBLO- logrando de esta manera establecer entre la partes una rclación tendiente al Iogro de
planes. programas y proyectos contbrme a la ejecución de políticas públicas a nivel nacional que converjan en
servicios para la ciudadanía.

ASESORIA JURiDICA

.

Atención a recurrentes y evacuación de las consultas de los mismos, respecto a sus cxpedientes de
y otros temas que atañen a las victimas de la dictadura. Acompañanriento en la tramitación de

indemnización

Ieconsideraciones y diligencias de los expedientes gestionados por las víctimas en la Defensoría del Pueblo.

.

Seguimiento de causas judicializadas por delitos cometidos contra los DDHH en la época de la dictadura.
Se ha proseguido con el trabajo inter¡nstitucional con el Ministerio Público, específicamente la Un¡dad
Especializada de DDIIH con el objeto de inlpulsar las causas abicrtas.
Petición de reconsideración de resoluciones dictadas por la institr¡ción ante el Minister¡o de Hacienda

. Atención y asesoramiento a víctimas y afectados que se acercan a la Institución, para solicitar la asistencia
de sus Derechos al amparo y cumplimiento de la Ley N" 838/96 "QUE INDEMNIZ/\ A VICTIM¿\S DE
VIOLACIONES DE DERECIIOS HUMANOS DURANTE LA DICTADURA DE 1954 A 1989" y sus
¡nodificatorias, prevista para el ejercicio del Derecho conte¡np¡ado. (Capital e Interior). Esta situación se genera a
partir de 721 resolucioles de la Defensoría del Pueblo que no son abonadas por e¡ l\linisterio de Haciendr, alcgando
inrposibilidad por el carácter vinculante de la Ley 4381/201l, cuando que en realidad cxiste otra interpletación por
la Procuraduría General de la República. Totalizando en el primer semestre del año 2021, un total de 58
asesoramientos brindados de nranera personal y lécnica.
Rcu¡riones r
ll t'
ENTINO DE COOPERACIÓ¡q SUN-SUN Y TRIANGU
actividadcs intcrinstitu cionales maltenidas cn el [rarco del Proyccto FOAR denominado "Alinnzarnierto de
ll Ceneral V erdad, Justicia y Reparación
soría del Pueblo",
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Misión: Hemos osanido el compromin y la responsabilidad cle represenktr, lefender y protLover los [)erechos Humonas d? todos
los habitantes de la República del Paraguay, proporciokúndoles sen'icios tle calida¡1, trasladándonos e los l gores donde nos

.

En el ¡narco del proyecto FO.AR, que posibilita el desarrollo e inrplemenlación de proyectcs

de

cooperación técnica internacional bilaterales y triangulares, a tra\,és de los cuales expertos argentinos y dc la
Dirección General de Vcrdad, Justicia y Reparación, trabajan conjuntamente en el intcrcanlbio de expericncias.
adaptación e irnplementac¡ón de po]íticas públicas para el desarrollo inclusivo, el avance cientitlco-técnico y el
respeto de los derechos humanos, se han realizados yarias reuniones virtuales con los reti:rentes involucrados I
actividades interinstitucionales mantenidas, que contempla los ejes de Justicia, Archivos y Sitios de }"4emoria.
Durantc este sementre, sc ha ejecutado. las últimas misiones técnicas de trabajo, en la etapa II del proyecto,
denonrinado: 'AJianzuniento de lq Direcc¡ón Generul Verdad, .lusticia y Reparución de la Defcnsoria clel Pucblo".

>

RED DE SITIOS TIISTÓRTCOS Y DT] CONCIENCIA

.

Reuniones ordinarias de la Comisión Interinstitucional para la ¡nstalación e implemeñtación de la Red de
y de Conciencia del Paraguay, con la presencia de los integrantes de distintos organisnros del

Sitios Históricos
Estado.

.

Acompañamiento y monitoreo del "Proyecto de Ley de la Red Nctcit¡nql de Sitbs de ll4enorio y Cotlc¡¿ncia

de la República del Paraguay".

.

Reunión con el EN,ABI, equipo nacional de búsquedas de personas desaparecidas.

>

SEGUIi\TIENTO DE RECOMENDACIONES DE LA CVJ.

. Acto de conmemoración al 41" aniversqrio de las personas qsesinod.ts y tlesaporecidcts en fecha 8 de
marzo de 1980 en el lrrgar denominado San Antonio-mi distr¡fo de Caaguazú, con el fin de dar seguimiento a las
recome¡rdaciones contenidas en el informe final de la (CVJ). Relativas a la memoria histór'ica. a los archivos
públicos vinculados con ella y los espacios de memoria, plasmadas en las "Med¡Ct: dirigidas u lq reveluciótt
publica de la verdod" y al cumplimiento de las funciones de la DGVJR-DP. Esto ha tenido un alcance de 30
personas.

. Acto De Conmemoración de los 43 años de la Pqscua Dolorosa en publicaciones en las recles con las quc
cuenta esta Dirección General y en atención a la pandemia -iunto con sus restr¡cciones actuales.
r Reunió¡ vía zoom con el director administrat¡vo del Ministerio de Hacienda y Abogacía dcl Tesoro,
respecto a pagos pendientes a víctimas de la dictadura, en razón al atraso de pago de indcmnizaciones a víctinras cic
la dictadura.
. Encuentro internacional (Colombia). legado de las conrisioncs de la verdad. l'anicipación y ponencia del
Director Ceneral de Verdad Justicia y Reparación el Dr. Rodolio Vcla en el marco del Encuentro Internacional de
[,egados de las Comisiones de Verdad. Alcauce de 65 personas.
Se hau realizado actos de connre¡loración con alcance total de 150 personas cn cl prinrcl semestre del ailo

2o2t

>

MEMORIA

.

Se ha

procedido a realizar el seguimiento a las gestiones del SIMORE y el reporte es como sigue:

Existen en el apartado correspondientc a la Defensoria del Pueblo, recomendaciones que Ia sitúan conto
órgano competente para la atención de las misrnas, a lo que actualmente se hallan recomendaciones 136, de las
cuales 104 todavia siguen sin seguimientos, no existen cuostionarios pendientes, y poseenros un total de 32
r

ecomendacioncs con seguimientos.

I repone

Resunren de Segui

Pendienle de I\4RE, 40 reportes Aprobados para irnprcsión. los cuales se han
tc portes Rechazados, 2 recomendaci cnes del Cornitd

rcrnitido para llnna de la r¡1á)iima autor idad institrrcional
orrura (CA'l') sin seguimieltos
contra
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Misión: Hemos asumido el compromiso.v la rcrponsdbililad de repr¿senldr, defender y promorer los D¿re.hos Humanos cle ltxlt¡t
los hobitantes ¡le la Repúblíca del Paragua¡t, proporcioruindoles senicios ¿e calidatl, trd\ladándoios o l()r lug.res donde not

. Ilxisten en el apartado correspondiente a la DefensorÍa del Pueblo, recomendaciones que la sitúan como
órgano competente para Ia atención de las rnismas, a lo que actualfilente se hallan 136 Recomend¿ciones. de Ias
cuales 104 todavÍa siguen sin seguimientos; no obstante, se ha remitido fichas completas para su validación por el
Def'ensor del Pueblo. y lograr su publicación en la web del Ministcrio de Relaciones Exteriores SIMORE PLTJS
PARAGUAY para la disponibilidad internacional. Con la refrenda del señor l)eferrsor', se habilitar'á también la
actualización de los porcentajes de cumplimiento a este respecto. Poseemos un total de 32 reccnrendacioncs con
seguim¡entos.

.

Se ha participado de la Capacitación sobre "ESTANDARES DE REDACCTÓ^ DE

INFCR^,fES

NACION,4LES ANTE ORGAN|SüIOS |NTERNACIONALES Y REGIONALES EN NIATERIA DE DERECIIOS
HL|¡|ANOS" con el objetivo de la redacción de los pr'óximos informes del Estado Paraguayo, la cual tuvo fuc
desarrollada del martes l9 al viemes I2 de febrero y estuvo dirigida a funcionarios de las distintas instituciones quc
integran la Red de Puntos Focales del SIMORE Plus, tal como la Defensoría del Pueblo y estuvo a cargo del
Min¡sterio de Relaciones Exteriores, con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en
Paragua),.

. SIMORE: En seguimiento a las reuniones que se han mantenido en las últimas senranas para las
Conrisioncs Permanentes (CP) de la XXXVII Reunión de Altas Autoridades en Derechos Humanos (RAADH). a
convocatoria de la Plesidencia Pro Tempore Argcntina del MERCOSUR (PPTA), han rcalizado un listado de los
ellaces para las respcctivas concxiones, que tendrán lugar a pa¡1ir del lunes l5 de marzo en adelanté. La DGVJR se
halla cornprendida en la Conrisión Permanente.
o El objetivo de esta primera ronda de reuniones preparatorias fue el de elaboral las agendas tentativas para
cada una de las 9 Comisiones Permanentes, así como para la Plcn¿ria de la RAADFI. por lo que cada institucicin
intclesaila istuvo y sigue invitada e participar en las reuniones de sus CPde su interés. según lo expuso el Éic,l.
Santiago Fiorio Vaesken, de la Unidad General de Derechos Humanos del Min¡sterio de Relaciones Ilxt'.ritrt.e5.
. En fecha 25 dc narzo del 2021, por instrucciones del Dilector General, se ha llevadoacaboen laciudad de
San lgrracio Misiones, la firma de un Convenio Interinstitucional cntre Ia Defensoria del Pueblo y la Cobemación
del Depanameto de N4isiones, representada por el tNC. CARI-OS MARIA ARRECIIEA ORTIZ. cuyos prircipalus
puntos de cooperación reciproca, podemos enunciar que la Gobernación de Misiones se complomete a la
colaboración de la culminación de la obra de construcción de la sedc de la Delegación de la Defcnsoria del Puebio
cn dicho Depanamento.

.

[,a Dirección General de Verdad, Justicia y Reparación, atendiendo al estado de la situación nacional, sc
encuentra trabajando en la adecuación de los siguientes maleriales para su versión de dilusión digital por los ntedios
a su alcance (mailing, trípticos flyer, etc, a ser incluidos en la web ¡nstitucional, sobre los siguierttes temas: Reseña
rle¡ Objctivo Generai: Organigrama de la DGVJyR; Resolución DP N" 179/09 de I'echa 23 de ene¡c, dt 20og '' P()R
LA CIJ/1I- SE ESTABLECE LA DIRECC|ON CENERAL DE TERDAD, JUS'||CIA l' REPARIC|ON E¡v L,t
ESTRL]CTURA ORC¡NICA DE LA DEFDNSORiA DEL PUEBLO"; INfOTMC FiNAI CIC IA COMiSiÓN dC VETCiAd Y
Justicia (CVJ). VIII Tomos; Dccreto del Poder Ejecutivo No 1875/09 del 23 de abril Ce 2009 "POR 1,A Ct¡AL SL
DDCLARA DE INTERÉS NACIONAL EI, INFORME DE LA COAIISIÓN DE I/ERDAD I' JUST'ICIA, SU
DIlI]I,GACIÓN Y I,¡I IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORI¡,IULADAS"; DATOS dC CO¡]tACIO,
direcciírn y telélbnos.

.

Se ha co¡cretado la acreditación para la paficipación de la DCVJyR en la pcrsona de su represcntante,

f)irector Ceneral; Abg. Rodolfo Vera en Ia Sesión de Capacitación sobre el SIMORE Intcianrericano el pasado
rcuniót]
.jueves 14 de octubre de 2021 de 10:30 am a 12:00 pm hs. (hora Whashigton DC) realizada a través de la
virrual en la platafbnrra Zoom. Por Nota DP DGVJ N" l9l202l de la misma fecha, se ha comrrnicadc la
dcsignación co¡no titular anre dicha plataforma de l¿ Comisión Interamericana de DDHfI en virtud de la Resolución
DP N" l07ll de fecha 13 de octubre de 2O2l " POR LA CUAL SE DESIGNAN A LOS FUNCIONARIOS DE I'l
DEFENSOR|A DEL PUEBLO A PARTI(:IAPRA DE LA SESION DE CAPACITACION SOBRE EI, SISTEI/IA DI.
designa como titular al Director Ceneral de Vcrdad.
]II)NITOREO DE RECOI4ENDAC ION ES /sI}.IORE)
.ál
Azuccna Mendieta
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>

PUNTO FOCAL DE

LA RED LATINOAMERICANA

PARA

LA

PREVENCIÓN DEL

CENOCIDIO Y ATROCIDADES I\{ASIVAS

. La Red es un fbro info¡mal de cooperación regional establecido en 2012 que cucnta con i8 Estados
¡riembros, que han hecho de la prevención de atrocidades Lrna prioridad tanto en el desarrollo de süs politicas
públicas, como en su politica exterior; su estructura está basada en el establec¡miento de punlos lbcales nacionalcs.
quienes están a cargo de la representación de su gobiemo dentro de la Red. Asimisnro. y corno resultado ile un
incremento cn la participación, hay esf'uerzos destinados a ia creación de Mecanismos Nacionales para la Prevcnción

del Genocidio en varios países miembros. Los Mecanismos Nacionales son estnrcluras interinstitucionales que
involucran a funcionarios de diferentes áreas de gobierno, que además de representar a su p3is en la Red. se
encargan de desarrollar una política nacional unillcada y trasversal en materia de prevencióu tlel genocidio. [,a
Dirección General se cncuentra como Puoto Focal de la mencionada REf),

¡ La DCVJyI{ ha panicipado de la Reunión Ordinaria de la Red de DDHHPE llevada a cabo entre los
nrmiembros el día Lunes 30 de Agosto a las 10:00 hs, vÍa teiemática, por medio del link dc acceso directo a la
reunión:h1tps:/,il]]§gtgqeg!§.qqryIIg:!]9k!:p¡lu teléfono, marca (AR) +54 ll i986-3700 y escribe este PIN: 507
626 154 8352# números: fugpg/¡4gg¡¡¿¡ygf,q¡pj¡organizada en esta ocasión por la D¡rección Gencral de
Derechos Ilunlanos del Miristerio de Justicia.

,.

COMUNICACION

¡ El área de Comunicación y difusión, llevó a cabo las ccbertums fotográficas y publicaciones .n la cuenta
oficial del Facebook, tanto de las actividades realizadas por la Dirección General de Ve¡dad y Justicia y Rep¡rflcióI
(DGVJR-DP), además de las el'emérides res¡ltantes del periodo dictatorial de Alfiedo Stroessner (a pafir de datos
proporcionados por el Centro de Documcntación y Archivo dc la DGVJR-DP, asirnisno teniendo en cuenta el
Inlonrc Final de la Comisión de Verdad y Justicia y la impr:nancia de la difusión del mismo). En el primcr semestrj
se logró un alcanca a 8l4 personas a través de las redes sociales.

>

REPRESEN'TACION ANTE

(RAA DDI

LA IiEIJNION DE ALTAS AUTORfDADES DT]t,

MERCOSUR

III)

. [-a Reunión de Altas Autoridades sobre Derechos Humanos y Cancillerías del MERCOSLJR y Estados
Asociados (RAADH) es ur gspacio de coordinación intergubcrnamental sobre politicas públicas de DDHH, reúne
a las principales auforidades de las instituciones competentes en la ¡nateria. En dicho espacio. se llevó a cabo ia
Reunión prepalatoria para
(RAADDHII).

la XXXVII

Reunión de Altas Autoridades sobre DDHH

del

MIIRCOSUR

o La Dirección Ceneral de Verdad, Justicia y Reparación de la Defensoria del Pueblo, ha participado
corno Punto Focal de Ia Comisión Pemranente de MEMORIA. VDRDAD Y JUSTICIA de Ia Reuniótt de Altas
Autoridades sobre DDHfI del MERCOSUR (RAADDHH), en lo relacionado a la Cornisiór pemlane¡rte de
mernoria, verdad y justicia. Esta actividad ha lenido un alcance de 20 personas.

>

CENTRO DN DOCUMEN TACION Y ARCHIVOS

.

Para el efcctivo cumplimiento del objetivo la Dirección Ceneral de Verdad, Justicia y Reparac¡ón de la
Defensoría del Pueblo (GVJR-DP) se ha establecido el Ce¡tro de Documentación y Archivo. con el propósito dc
sislernatizar, alrnacenar y rcsguardar el patrinronio documental que sirvió como base para el inicio y témtino de las
invcstigaciones llev¡das a cabo por la Comisión de Verdad 1, JLrsticia (CVJ), los tcstimonios de víctirnas de

violaciones de derechos humenos compilados en dos formatos papel y audio, están organizados er carpetas y
codificados por número, cada carpeta están t¡bicadas en la gaveta correspondiente en forma ccrrelativas. Los
testimonios en aLrdt'os (cassettes) están procesados, codificados, desgravados y anexados cn la misma carpeta
fonnando así el expedicntc de cada víctima.

o

AsÍ rnisrno. le DGVJR-DP continua con ei traba o de toma de testimonios, totalizando en el primer

senrestrc de 2021. 96 Testirnonios de víctintas de la
cesados y siste
es de victima s. todos
exped

realizó un total de
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Misión: l[emos asum¡do el comprom¡so y la responsabilidad de representar, defender y prr¡mover los Derechos Hxmanos de todos
los habítantes de la República del Paraguay, proporcionándoles servícios de calidad, lrasladándonos a los lugares donde nos
neces¡ten,

.

Para la preservación de estos documentos se ha recurrido a la digitalización de los mismos, logrando

hasta la fecha lo totalidad de los documentos.

o Las documentaciones obrantes en esta Dirección General y el Informe Final de Verdad y Justicia y los
testimonios tomados en virtud a dicho informe, son acompañados a otros medios de pruebas en los procesos de
indemnización.

o

Se ha establecido un mecanismo de trabajo entre la Dirección General de Verdad, Justicia y Reparacrón
Ia Dirección General de Gabinete con respecto a la toma de testimonios en los procesos de indemnización en
virtud a la Ley 838/1996 y sus modificaciones. Estos testimonios permiten acceder a mayor caudal informativo ¡

y

probatorio que luego son contrastados con otros elementos de prueba, permitiendo acceder
probatorias indubitables sobre violaciones a DDHH sufridas por las victimas de la Dictadura.

a

platafotmas

. Seguimiento al Proyecto de Ley "Archivo General y de Sistema Nacional de Archivos en el Paruguuy-"
en la Comisión de Cultura, Educación y Deportes de la Cámara de Senadores32.
ACTIVIDAD 2: CERTIFICACIÓN A OBJETORES DE CONCIENCIA
Conforme a las normativas vigentes en nuestro pais referente a la Objeción de Conciencia al Servicio
de Conciencia, dependiente de la Defensoría del Pueblo y dei

Militar Obligatorio, la Dirección General de Objeción

Consejo Nacional de Objeción de Conciencia, tiene por objetivo general, dar cumplimiento efectivo a lo establecido

en la Ley N" 4013/10; en el ma¡co de dicha regulación, durante el año 2021, se ha abocado a desarrollar

las

siguientes actividades en cada dependencia.

DIRECCION GENERAL DE OBJECION DE CONCIENCIA

>

RESOLUCION C.N.O.C. 'POR I,A CUAL SE APRUEBA Y AUTORIZA LA CONVOCATORIA A
l-OS OBJETORES DE CONCIET\"CIA AL SERVICIO MILITAR OBLIGATORTO PENDIENTES DE
DECLARACIOI" PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO CIV|L SUSTITATIVO EN RENEÍ-tClO DE I'A
POBLACION CIWL".
En fecha l4 y 22, del mes de diciemb¡e 2020 ha sido remitido para su consideración y firma el modelo de
Resolución al Señor Cristhian Ferreira, secretario del Consejo Nacional de Objeción de Conciencia, asimismo al
Señor Defensor del Pueblo en su carácter de Presidente del Consejo Nacional de Objeción de Conciencia.
Esta Resolución tiene como finalidad aprobar la convocatoria a los objetores de conciencia al servicio
rnilitar obligatorio incididos por el rango de edad para Ia prestación del servicio civil sustitutivo en beneficio de Ia
población civil de l8 a 26 años y de 27 a 50 años para fines adm inistrativos, en las mismas condiciones que el
Servicio Mititar, a fin de regularizar su condición de objetor, concluir los trámites pertinentes y obtener su
declaración de objeción de conciencia al servicio militar obligatorio rnediante Ia expedición del carnet definitivo.

} Reunión con la Gobernación del Departamento de Itapúa: Én fecha 07101/2021, se ha coordinado
con la Dra. Erika Kupfel, representante de la Gobernación de ltapúa la entrega de un ejemplar original del Convenio
de Cooperación Recíproca finnadas por ambas partes a fin de formalizar la Alianza estratégica y elaborar métodos 1'
esrrategias de trabajo para el cumplimiento de la Ley 4013/10. La reunión fue llevada a cabo en la D.G.O.C. en la
ocasión se conversó nuevamente de las intenciones de esta Dirección Ceneral de la promoción y difusión de ia l-ey
y del cumplimiento en sus distintas modalidades. Se le proveyó de los formularios para cada rnodalidad a la cual el
objetor decida acogerse
I
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Misión: Hemos asumitlo el compromiso y la responsabilidad de representar, delender y promover los Derechos llumanos de todos
los hab¡lanles ¡le la Repúblíca del Paraguay, proporcionándoles servicios de calídad, trasladándonos a los lugares donde nos
4ecesiten.

i Reunión con la Gerencia de la Asociación de Comunidades Menonitas del Paraguay
(ACOMEPA): En fecha 09102/21, se ha llevado a cabo comunicación telefónica entre la Abg. Eva Gimenez,
Directo¡a General de Objeción de Conciencia y el Abg. Jean Knape Asesor Juridico y Representante dc la
Asociación de Comunidades Menonitas (ACOMEPA; a los efectos de calendarizar la atención ciudadana in situ dc
los objetores de conciencia que residen en las comunidades menonitas de: Zona San Pedro. Zona Chaco ¡, Zona
Caaguazú. Se estima que se¡ía en el mes de julio del año en curso, con la finalidad de conclui¡ los procesos de las
solicitudes de declaración de objeción de conciencia, las cuales se encuentran sujetas al cumplimiento de Ia Ley
4013/10 y el Reglamento del Consejo Nacional de Objeción de Conciencia.

! Reunión con el Asesor Jurídico de la Municipalidad del Rosario: En fecha 26102/21. lue
desarrollada una reunión de trabajo con el Aseso¡ de la Municipalidad de Villa del Rosario, el Abg. Rodolfo de
León. quien, en dicho ¡nornento, manifestó el interés por parte del señor lntendente de afianzar lazos de cooperación
entre el Municipio y la Def'ensoria del Pueblo. En Ia ocasión se ha conversado de la labor que se desarro¡la cn la
Dirección Ceneral de Objeción de Conciencia. se ha desarrollado el procedimiento a ser llevado a cabo por cada
solicitante. así como las distintas modalidades disponibles y sobre todo se ha brindado difusión sobre la l-ey
4013/10. Se ha conversado sobre la importancia de concretar un convenio entre ambas pades para el desarrollo de
actividades en conjunto a favor de la ciudadanía, a la vez se ha brindado fomularios descriptivos. asi conro
fbrmularios utilizados por esta D¡rección General. Se proyecta la coordinación vía telefónica )i por coneo
institucional para el cnvío de Ia proforma del Convenio y una visita al Municipio para la difusión y promoción de la
Ley 4013/10 a pedido del Abg. León.

)

Comisionamiento a las ciudades de Misiones, Caazapá, Guairá y Caaguazú, a fin de establecer plan y
estrategias de trabajo con las Delegaciones de Ia Defensoría del Pueblo del interior del país para el cumplimiento de
las metas proyectadas en el periodo fiscal 2021, estuvieron presentes la Señora Directora de la Dirección Gencral
Ob.ieción de Conciencia, Abg. Eva Giménez, junto con la Lic. ldilia Escura en su calidad de Directora General de
Administración y Finanzas y con la Abg. Carmen Méndez en su calidad de Directora de Delegaciones del lnterior.
En la ocasión se ha conversado sobre las debilidades y fortalezas de cada delegación, en las heffamientas
requeridas por los mismos y en estrategias de difusión y captación de recunentes para el cumpl¡miento de la Ley
,1013/10. Asimisrno. le fueron enúegadas fomularios y modelos de notas para Campañas de difusión en empresas
privadas. así como en medios de comunicación radial y/o televisiva). Manifestando esta D.G.O.C. su cornprorniso
para acompañar los procesos y el trabajo en conjunto por la captación de recurrentes.

);

Comisión de trabajo a la Delegacién del Departamento de Caazapa: En fecha i6/03/2i la DGOC

se

ha constituido a la delegación de Caazapá con los representantes: l)irectora General Abg. Eva Ciménez y el Sr. Jefe
de Departamento de Admisión Mario Noguera, para una campaña solicitada por la Delegada Abg. Noelia BoggiDo
sobre atención y difusión de la Ley40l3/10. En la ocasión se ha visitado enrisoras radiales y televisivas de la Ciudad
pata la realización de mencionada actividad, así como también se ha conversado con la encargada de manera a
lonalecer la delegación y proveer las herramientas para el logro de las metas previstas; se ha dado entrega de
materiales como so¡icitudes, contraseñas y fbrmularios de cada nloda¡idad para el cumplimiento de la Ley.

) Reunión con representantes de la Cámara Junior de San Lorenzo: En t'echa En fecha 03/03/202 l. se
ha estructurado el Convenio Marco de Cooperación reciprocaentre la Defénsoría del Pueblo y la Cámara Junior de
San l,orenzo. Se ha conversado vía telefónica conla Presidenta del mismo, la Abg. Melisa Franco, y se le ha rcntitido
el proyecto de conyenio vía coffeo institucional en l'echa 03 de marzo del año en curso. En fecha l6103/2021, se ha
puesto a consideración al Señor Defensor del Pueblo la fin¡a del Convenio Marco con JCI, y posteriormente ha sido
remitido para firma de la Presidenta de JCI de manera a formalizar y afianzar los lazos de Cooperación
lnterinstitucional.

¡

Reuniones lleyadas a cabo mediante el uso de la Plataforma ZOOM: En fecha 05/05/2021. se llevó a
cabo una reunión a través de la plataforma Zoom en la cual estuvieron presentes los compañeros de la Delcgación de
¡a Defensoría del Pueblo en Caacupé, la Directora General de Objeción de Concicncia, la Secrctaria General, la
Directora General de Delegaciones del lnterior, los compañeros Delegados. En la misma ocasión, se recalcaron las
metas establecidas y se habló sobre la importancia de reforzar en la promoción y difusión de la Ley 4013/10 y
lcum plimiento de la misma
os y herramientas para cap taram
estab ec mecan
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Misión: Hemos asum¡do el co¡npromíso y la rerponsab¡lidad de represenlar, defender y promowr los Derechos H manos de fodos
los habitantes de la República del Paraguay. proporcionándoles servícios de calidad, trasla¡lántlonos a los lugares donde nos

! Reunión con el Representante de Objetores de Conciencia: En fecha 1'7105/2021, se llevó a cabo via
zoom una reunión con el representante de los objetores de conciencia ante el C.N.O.C, el Sr. Cristhian F'emeira, en la
ocasión, se tmtaron temas sobre el sistema de trabajo que se viene realizando desde la D.C.O.C, teniendo en cuenta
la pandemia COVID-19 que afecta todas las áreas de trabajo. pero pese a Ia misma se han adoptado nuevas forntas
de llegar a los solicitantes a ser declarados objetores de conciencia y así seguir dando cumplimiento a la [,ey
4013/10. Se hizo hincapié a las heramientas implementadas, el Link de acceso, las llamadas, la promoción para ia
captación de.ióvenes, etc.

)

Reunión con representantes de la Dirección Nacional de Estadística y Censo; En fecha 260712021,

se llevó a cabo una reunión a través de la platafoma Zoom entre la Dirección Ceneral de Objeción de Concieneia ¡
la Dirección Nacional de Censo, en la cual estuvieron presentes el Director Nac¡onal del Instituto Nacional de

Ilstadistica lván Mauricio Ojeda Aguilera, Ia Directora de EstadÍsticas Sociales y Demográficas Sra. Yolanda
Barrios y el equipo de trabajo de los mismos. En la mencionada reunión los representantes de Ia Dirección Nacional
de Censo han expuesto el proyecto de Convocatoria de Voluntarios para el censo 2022, en ese sentido se propuso
estrechar lazos a fin de que los objetores de conciencia puedan cumplir el servicio civil sustitutiyo siendo
voluntarios para el censo a llevarse cabo, Ios representantes del Consejo Nacional demostraron su interés ante esta
idea de cooperación entre ¡a Defensoria del Pueblo

y la Dirección Nacional

de Censo.

> Duránte el año 2021, y en cumplimiento de las medidas sanitarias decretadas por el Gobierno
Nacional, se realizaron reuniones intemas con Direcciones y deperdencias de la DGOC, como también coll los
Delegados del Defensor del Pueblo del interior del pais, convocadas por la Directora General, a través de
videoconferencias, con el fin de evaluar los procesos implementados, resultados obtenidos y las necesidades de
tnodificación de estos- Durante esas reuniones, se ha trabajado sobre cumplimiento de metas y seguimiento de las
Delegaciones del Interior, sobre el estado actual del convenio con la SENADIS, se dieron instrucciones a cada
dependencia, de manera a brindar apoyo ya sea en la implementación de estrategias o apoyo logistico. Se ha dado
scguimiento de ¡nanera consta[te por parte de las dependencias de este Dirección General. y se ha puesto a
disposición el equipo de trabajo a los Delcgados del interior del paías, de manera a facilitar inlormaci(\n,
asesoramiento y herram¡entas visuales que apoyen su gestión.

)> Jornadas de Capacitación en LA C¡UDAD DE PILAR - Ñns[4suCt']: En fecha 3l108/102. se ha
brindado capacitación a los nuevos funcionarios de la Defensoría del Pueblo con sede en Pilar, sobre el alcance de la
Le¡,4013/10 de Objeción de Conciencia al Seryicio Militar Obligatorio, como así también a la reglamentación de la
misma Ley.

Al

respecto, se les ha brindado información sobre los servicios que ofrece

la

Defensoría

a

los

recurrentes. Como ser:
. Protecc¡ón y promoción de los Derechos Humanos
c Canelización de los reclamos populures y la prolección de intereses comunitarios.
o Control del Debido proceso
o lntenención de Ojicio
o lndemnizoción a Victimas de la Dictadura
. Objeciófl de Conciencis ol S.M.O.

) En el marco de la campañ¡ de promoción y difusión de la Ley N" 4013i2021, con el fin de dar
cumplimiento con una disposición constitucional, dispuesto en el Art. 129 que establece que todo ciudadano
paraguayo que no haya prestado servicio militar debe cumplir el servicio civil sustitutivo, desde la Dirección
General de Objeción de Conciencia, han sido remitidas Notas a las siguientes empresas e Instituciones:
- Banco Nacional de Fomento en fecha 23 de abril del 2021
- Banco ltau S.A fecha 05 de mayo del 2021
- Banco Vision 1'echa 12 de mayo del2021
- Banco Familiar fecha l2 de mayo del 2021
- Banco Sudameris 7 de mayo del2021 .
Las notas han sido remitidas personalmente a cada empresa y a su vez lemitidas al so¡Teo ¡nst¡tucional que las
proveen en mesa de entrada
ml
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Misión: Hentos asumido el conpromiso y la responsabilidad de representar, defencler y promover los Derechos Humanos de todos
los habilqnles de la República del Paraguay, proporc¡oná doles seryicios de calidad, trasladándoru¡s a los lugares donde nos

>

ALIANZAS ESTRATEGICAS INTERINSTITUCIONALES:

A su vez en el marco de la Campaña de dif'usión de la Ley 4013/10 esta D¡rección Ceneral se encuentra en
tratativas con las siguientes Instituciones a fin de altanzar lazos de Cooperación y asistencia recíproca:

L SENADIS: Si bien la D.G.O.C. cuenta con un convenio firmado, el mismo f'eneció el 28 de mayo de I
2021. Por tal motivo, nos encontramos realizando las gestiones oportunas para reafirmar el trabajo en conjunto con
esta Institución y proyectar jomadas de atención ciudadana, y a su vez, seguir contando con su tan noble espacio
para que el objetor pueda cumplir con las horas del servicio civil a la sociedad. El modelo de propuesta de
renovación ha sido remitido al Señor de Defensor para su consideración y firma en fecha 3l de mayo.
2. Secretaría de la Función Pública: Actualmente, la DGOC se encuentra en tratativas de generar un
convcnio que pueda potenciar el cumplimiento dispuesto en la Constitución Nacional. Ilemos conversado con los
funcionarios de la asesoria juridica de la lnstitución, y queda pendiente una mesa de trabajo para abordar los puntos
convenientes de plasmar en el Convenio entre ambas partes.
3. Ministerio del Trabajo: Han sido e¡evadas al Señor Defensor del Pueblo notas dirigidas a la Señora
Ministra, a los efectos de generar una mesa de trabajo con las Instituciones SINAFOCAL y SNPP, ya que ante la
situación de pandemia, se considera una herramienta primordial proponer a los Objetores de Conciencia, la
¡-ealización de capacitaciones, y, teniendo cn cuenta la posibilidad de realizarlo desde su hogar, nos ocupa aún rnas
la importancia de trasmitir esta información a todos los jóvenes que tengan la posibilidad de capacitarse, ¡,. a su vcz
cumplir con su deber como ciudadano paraguayo.
>

CONSEJO NACIONAL DE OBJECION DE CONCIENCIA: Remisión de notas dirigidas a

la

Presidencia de la Honorable Cámara de Diputados, Presidencia de la Honorable Cámara de Senadores a fin de
solicitar la asignación de un representante integrante de la Comisión de DDHH de las respectivas Cámaras, a lln de
representarlos ante el C.N.O.C.

l En el marco del cumplimiento del Servicio Civil Sustitutivo al Servicio Militar, dentro de las
actividades, se destaca el seguimiento y apoyo interinstitucional con SERVOME, donde actualmcntc jóvenes de
distintas comunidades menonitas del Paraguay se encuentmn realizando servicio civil en cumplimiento a la [,ey
,1013/10, cuyos infonres serán puestos a disposición del Consejo Nacional para su verificación y adnrisión, cabe
resaltar, debido a que los jóvenes de dichas comunidades religiosas representan un alto porcentaje de participación
en cumplimiento de la Ley 4013/10, reflejada también por la ACOMEPA. quien cada año trabaja en conjunto con
Ia D.G.O.C, a fin de llevar a cabo jornadas de solicitudes en las diferentes colonias que lorman parte de esta
asociación.il
Así mismo, para lograr el alcance, se han establecido acciones estratégicas, que pelmitan lograr el
cumpiimiento de lc proyectado y planificado, con tareas de difusión, recepción y expedición de constancias de
solicitud, y, en dicho contexto, se citan algunas jornadas de atención ciudadana que pudieron ser realizadas en r:l
marco del cumplimiento de las medidas sanitarias decretadas por el Gobierno Nacional:

Atencién ciudadana realizada en la ca nital e ¡nterior del Daís:

I-.IORNADAS DE ATENCIÓN CII]DADANA EN LAS COLONIAS

ÑIEN'ONITAS:

Conrisionanriento al Depaftamento de San Pedro ios días 14, l5 y l6 de julio, conforl;re Resoluc¡óIt D.G.A.F. N'
632/2I " SE DISPONE T,A DESIGNACIÓN DE FUNCrcÑARTOS PAR/I RELÁCION DE ATENCIóN
CIUDAD.INA ZONA SAN I'EDRO:
il

Atención ciudadana en ciudad de Durango: En la atención ciudadana en la colonia de Nueva Durango
han sido recepcionados 24 solicitudes de declaración Ce objecirin de conciencia que se han acogido al Art.
4013/l 0. Numeración I 581-l 604
de Ia

L
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Atenc¡ón ciudadana en Río Verde: En la atención ciudadana en la Colonia de RÍo Verde han sido
recepcionados 37 solicitudes de declaración de objeción de conciencia que se han acog¡do al Art.2l de la
Ley 4013/10. Numeración de 1605 al 1641.
Atención ciudadana en Manitoba: En la atención ciudadana en la Colonia de Manitoba han sido
recepcionados l2 solicitudes de declaración de objeción dc conciencia que se han acog¡do al Art. 2l de la
Ley 4013/10. Numeración de 1642 a 1653.

Atención c¡udadana en Santa Clara: En la atención ciudadana en la Colonia dc Santa Clara han sido
recepcionados 05 solicitudes de declaración de objeciór'r de conciencia que se han acogido al
Ley 4013/10. Numeración de 1654 al 1658.

Art.2l

de la

2-

Comisionamiento al Chaco los dias2l, 22 y23 dejuliodel año 2021.

e-

Atención ciudadana en Colonia Filadellia: En la atención ciudadana en la Colonia Filadelfia hau sido
recepcionados l9 solicitudes de declaración de objeción de conciencia que se han ácogido al An. 2l de la

fg-

Ley 40l3/10. Numeración 1659 al 1617.
-Atención ciudadana en Colonia Neuland: En la atención ciudadana en Ia Colonia Neuland han sido
recepcionados l3 solicitudes de declaración de objeción de conciencia que se han acogido al Art. 2l de la
Lcy 4013/10. Numeración de 1678 al 1690. Un expedientc ha sido reimpreso cn Ia colonia Neuland. Lxp

N'2730/20.
Atención ciudadana en Coloni¿ en Lo¡na Plata: En la atexción ciudadana en la Colo¡ia de Lonra Plata
han sido recepcionados 40 solicitudes de declaración de objeción de conciencia que se han acogido al An.
2l de la l-ey.1013/10. Numeración de l69l al 1730. Seis Expedicntes han sido ingresados bajo el concepro
de servicio civil sustitutivo en la Co lonia [,oma Plata. N' I 732121 al 1'7 37 121 .

J-

Comisionamiento al Departamento de Caaguazú los días28.29 y 30 dejulio del año2021

h-

Atención Ciudadana en Colonia Sommerfeld: EI la atención ciudadana en la Colonia Scrnnrerféld han
sido recepcionados 49 solicitudes de declaración de objeción de conciencia que se han acogido al Art. 2l de
la Ley 4013/10. Numeración del i738 al 1780 y del l84l al 1844 y por último 1899.
Atención Ciudadana en Colonia Bergthal: En la atención c¡udadana en la Colonia Bergthal han sido
recepcionados 48 solicitudes de declaración de objeción de conciencia que se han acogido al Art.2l de la
Ley 4013/ 10. Numeración del 1846 al 1893.
Atención Ciudadana en Colonia Tres Palmas: En la atención ciudadana en la Colonia Tres Palmas han
sido recepcionados 05 solicitudes de declaración de objeción de conciencia que sc han acogido al Art. 2l dc
la Ley 4013/10. Numeración 1894 al 1898.
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ANEXO

II

Recursos Humanos

Recursos Humanos
Muje r

Descripc¡on

Total Recursos Humanos Activos (a+b)
Recu¡sos Hurnanos Activos Nombrados
Recursos Humanos Contratados

Hombre

Total

154

19

233

83

36

I

71

li

'lL4

4l

133

8,1

43

121

17

9

26

(")

(b)

l9

Recursos Hurnanos Profesionales
(Nombrados y Contatados que posean

Tfulo Universitario)
Personal en Cargos Gerenciales

(A parti

de

.lefe de Depanamento)
Recursos Humanos Comisionados a otras
lnstituciones

Funcionarios Comisionados a otras Instituciones
Institución
Cantidad
Ministerio dc Justicia
Municipalidad de Mariano Roque Alonso
Ministerio de la Def'ensa Publica
J uzgado de Paz-Distrito de Francsco
Caballero Alvarez-CiLtd^d dc la Palona

l
I

2
I

Presidencia de la República-Gabinere Social
Clontraloría Gcneral de la Repúblicn
Direcc ión Nacional dc Aduanas

Honorable Cámara de t)iputados
Municipalidad dc l'acuaras

l
1

2
2
I

Munic ipalid¿rd de P iribebuy
Municipalidad de Isla Pucú
Municipalidad dl: Capiata
Ministcrio de Obras Públicas
Nl un ic ipa liclacl de Sapucái
Ministerio de Hacienda
Munic ipzrlidad cle Itaugua
Municipalidad de Valenzuela
Municipalidad de Cambyreta
Ministerio de Desarrollo Social
Ministerio del Ambiente y Desarrollo
Sostenible
M inisterio del Intcrior
.lunta Municipal dc Mariano Roque Alonso

TOTAL

I
I

2
I
I
I
1

I
I

I
I

I

l
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Misión: H¿mos asumido el compromíso y la respowabilidad de representar, defender y promoyer los Dercchos Humanos de todos
los habitantes de la República del Paraguay, proporcionándoles senícios de calidad, trasladándonos a los lugares donde.nos
neceslten.

ANEXO

Iil

lnlormaciones de Género
Si bien es cierto, que la Defensoría del Pueblo, cuenta con un Departamento de Derechos de la Mujer, enfocado
a cumplir con las funciones misionales en Ia temática de derechos humanos de la mujer y cuestiones de género,
dentro del presupuesto genereral de gasto asignado a la institución, no se encuentra destinado específicamente para
la cobenura de proyectos. programas o servicios con enfoque de género. Sin embargo, se detallará a continuación Io
que se r, iene desarrollando desde las distintas dependencias de la Defensoría del Pueblo.

DERECHOS DE LA ML:JER Y ASLINTOS DE GÉNERO

,} El Det'ensor del Pueblo ha remitido Nota D.P.-S.G. N" 159/21, dirigida al señor Senador Gilberto Apuril,
Presidente de Ia Comisión de l)erechos Humanos de la Cámara de Senadores. respecto al parecer institucional
PTO}'ECtO dE LCY "PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERKADICAR LA VIOLENCIA POLITTCA CONTRA
LAS MúJERES POR L4ZONES DE GÉNERO ", a los efectos de manilbsta¡ cuanto sigue: Que, previo análisis
del contenido in extenso del Proyecto de Ley antes mencionado, la DefensorÍa del Pueblo, como representante del
pueblo.v como institución protectora de los derechos fundamentales, celebra el presente documento, en razón de que
el mis¡no resulta un avance importante para proseguir con la lucha contra las

desigualdades existentes, en

salvaguarda de los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia, en el ámbito público como en el privado,
teniendo en cuenta que la violencia contra las mujeres constituye una violación de derechos humanos.
Cabe resaltar, que la Defensoría del Pueblo, no está ajena a la situación de violencia por la que ahaviesan las
mujeres en nuestro país, al respecto se realiza la atención, orientación y canalización ante los organismos
competenles de la problemática de las mujeres que concurren a la institución.
Es necesalio expresar, que entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especificamente el Objetivo 5, se hace
mención a ia necesidad de lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas, siendo la
igualdaci de género no solo es un derecho humano fundamental, sino que es uno de los fundamentos esenciales para
construir un mundo pacifico, próspero y sostenible, constituyendo el presente proyecto de ley en un instrumento
necesario para eiiminar los obstáculos que impidan el pleno ejercicio de los derechos politicos de las mujeres.
En ese sentido. el ejercicio político y de liderazgo de la mujer, es uno de los ámbitos más sensibles. teniendo en
cuenta que ias mujeres que logran participar en política con frecuencia sulien de acoso y/o violencia política, lo que
impide el ejercicio de sus derechos obstaculizando el acceso o su permanencia en el espacio políticos.
Se cita brevemente, algunas recomendaciones en el marco del proyecto de ley en cuestión, en los siguientes

términos:

l.- En el marco de lo estqblecido en el Proyecto de Ley en su Art. 1. Principios rectores, y la necesidad de
visibili:.tr lq violencia polít¡ca hqcia lqs muieres indígenas es importante dqr lq debida participación en el proceso
a los pueblos indígenas conforme lo establecido en el Decreto N' 1039/18, de fecha 28 de diciembre de 2018,
«PROTOCOLO PARA EL PROCESO DE CONSULTA Y CONSENTIMIENTO LIBRE, PREVIO E INFORMADO
CO¡',1-O5 PUEBLOS IND¡GENAS QUE HABTTAN EN EL PARAGUAY». La impofÍancia de dicht¡ documento

prevé qtte el procesc' de consuha y consentimíento líbre previo e informado debe ser aplicado en todos los casos en
c¡ue gobiernos locales, departamentales y nacionales, empresqs, instituciones /inancieras infernac¡ofiales y otras
entidades públicas, privadas e inclusive indígenas como proponentes de proyectos, tengan interés en trabq¡ar en el
Pat'agud\' \, ejecutar dctit ¡dqdes que puedan afectar los derechos a la tierra, ferritor¡os, la vida y los medios de vida
tradicionules de los pueblos indígenas.
Así mis»tt¡, la responsabilidad últimq recae en el Estado Paraguayo, de respetar ! hacer respetar k:¡s derechos
hunanc¡s.v derechos constitucionales de los pueblos indígenas en el país. Esto incluye el deber y lo obligación del
Estadct a garuntizar la consulta y el consentimiento pre,¡io, libre e informqdo de estos puebkts anles de reolizqr
cuolquier prol'eclo (como delinido por esle protocolq.
).- En lo que atañe al art. 19" Defensoria del Pueblo, las acciones establecidas se ajuslan q los deberes y
atribuc¡ones del Defensor del Pueblo estqblecídos en lo Constituc¡ón Nacional y en la Ley N.' 631/95 "Orgánica de
la Delénsoría del Pueblo".

3.- Con

respecto

.t las medidas

internqs

y

protocolo de actuación, se recomiendq

el

trabajo

¡nter¡/lstitLtc:¡anal unirtcando criterios para la elaboracióny efectiva aplicación de los mismos.
Resultado: la Defensoría del Pueblo y en defensa de los derechos de las mujeres a participar en la vida pública sin
liolencia. considera opoúuno el debido tratamiento d
de Ley. Finiquitado con Resolución D.A.G.V
No 085/2
c fecha 27 de mavo de 2021.
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>

OCTUBRE ROSA: Durante los meses de octubre

y

noviembre del 2021, en

el

marco de

la

conmemoración del mes de concienc¡ación sobre el cóncer de momas, la Defensoría del Pueblo junto con el
Dcpanamento de Mujer y las Delegac¡ones del lnterior del país, sumó esfuerzos para generar conciencia en la
población y procurar acciones de las autoridades nacionales y locales, con el objetivo de prevenir la enfermedad que
causa la muerte de millones de mujeres en el mundo.

> Masiva difusión en los me<lios de comunicación local, sobre las Leyes 3.803/09 y 6.2J1l18 que OTORGA
I.ICENCIA A TRABA,IlDURAS PARA SOLÍETERSE A E-YA.MEAES DE PAPAAICOI-AU Y MAMOGRAF¡A. SC
indicó en los documentos de difusión; que toda trabajadora, dependiente o no, del sector privado o público, con
cargo permanente, temporal o contratado, con cargo electivo o no, goza de licencia remunerada de dos días
laborables en cada año, para someterse a exámenes de Papanicolaou y Mamografia. Agregando a las Dotas
remitidas, boletines informativos sobre tipos de atenciones, horarios y profesionales a cargo durante el mes
''OCTUBRE ROSA" en los Hospitales Regionales de cada Depafiamento, y en la Unidad Sanitaria del Instituto de
Previsión Social. Se aportó también con adhesivo ilustrativo de los signos de alarma de la enf'ermedad.

! Se ha llevado a cabo trabajos de recorridos y distribución de boletines informativos sobre la disponibilidad
de los servicios especializados para la detección y tratamiento del cáncer de mama ¡, de útero. Los lugares
recorridos fueron Asentamientos de Asunción, del Depafamento Central, en los Departamentos del Interior del
pais a traves de los Delegados. Resultado: Esta actividad tuvo un alcance de 1000 mujeres.

r En conmemoración del mes de concienciación sobre el cáncer de rnamas, )'en alianza con Ia XVIII Región
Sanitaria del MSPyBS, en fecha 1911012021, siendo las 08:30 horas Ia Jefa del Departamento de Derechos de las
Mujeres, junto con las t'uncionarias Zully Rodriguez y Yessica Ruíz Diaz, acompañaron Ia cam¡nata simbólica en
conmemoración del mes de OCTUBRE ROSA, campaña que se realizó para la lucha contra el cáncer de mamas, la
partida fue desde la XVIII Región Sanitaria Capital del MSP y BS (Brasil c/Manuel Domillguez) hasta l-A
USCALINATA de Antequera. En la mis¡na fecha, la Jefa del Departa¡nento rcalizó la entrega de un pequeño
presente en conmoración del mes de la lucha contra el cáncer de mama a los funcionarios/as y recurrentes presentes
de la Def'ensoría del Pueblo, a fin de concienciar sobre la importancia de la prevención y detección temprana de la
enfermedad del cáncer.
>

Durante el año 2021, la DP a través del Departamento de De¡echos de la Mujer y el Departamento de
Acceso a la Salud, han solicitado a los Hospitales Regionales del país, infotres sobre el abastecimiento de mélodos
ant¡conceptivos e implementación de los progranras de planificación familiar a fin de velar por la salud materno
infantil, especialmente sobre los siguientes puntos: Nivel de abastecimiento intemo de los métodos anticonceptivos
disponibles. Si el nosocomio cuenta con la provisión de los insumos necesarios de pruebas diagnósticas para la
detecc¡ón del VIH y/o Sifilis en gestantes y mujeres victimas de violencia sexual. En el marco de los programas de
planificación familiar, se solicita informe de su implementación y cobertura para. los usuarios. Resultado: Cabe
mencionar, la contestaciórl recibida del Director del Hospital Regional "Dr. José Angel Samudio" de la ciudad de
Coronel Oviedo. a través de Nota N' 4l de fecha 01 de l'ebrero de 2021, a los efectos dc remitir informe
puntualizado por el Coordinador del Departamento de Salud Sexual Reproductiva (SRR). En el mencionado informe
consta cuanto sigue. Actualmenle en el consultorio de planificación /amiliur se cuent.r con los siguienles t\lélodos
ant¡conceptivos, Depoprovera (inyectable tr¡nestr{tl), pctstilla de emergencia, D¡spos¡t¡vo Intrd Uler¡no (DIU) ,
preservqÍivo, no asi con la Pastilla Orul Conbinado (AOC) e ¡mplante strdernico que no eslá siendo prcweido 7»
el lt4inisterio de SLtlud. El ct¡nsultorio cle planificoción J'amiliar oJi'ece serricb de nañanu 1, larde de lttnes u
riernes, llegando q ltna coberturq hastq el mes de diciembre del 90o/. de las mujeres clue acuden al constlltor¡o,
porcentaje que actudltnente tuto un deceso por Jdlta de insumo menci.¡noda mós qrribq. No se cuenta con tir¿.s
re{tctiyqs pqrq testeo rápido de VlH, VDRL, HB. No se prot,ee del nivel centrol. No se cuentq con Kit para la
atención de yiolencia u lo txujer. Finiqútado con Resolución D.A,G.V. No 018/21, de fecha 0l de febrero de
2021. Resultado: En fecha 04/10/2021, se ha ¡ecibido contestación del Hospital Distrital de Minga Cuazú, en donde

,1

DEr

,"/

I

LL
)

Godoy
Abg. MigueI Angel
n3or oer Pueblo

10
protecc¡ót1 y pronoc¡ót¡ ¿e los

Defensoría dei Puebio

DDHII, lo dctuac¡ón nstittlcional fundada en el rulpeto ¿e lo d¡gnidatl hünuna

DEFI]NSORIA DEL PUEI]I-O
'te

ú)EuaÑ e ipy»-ró

Misión: Hemos asumido el compromiso y lo responsabílidad de representa\ defendet y promover los Derechos l lumanos tle todos
los habitantes de la Repúbl¡ca del Paragudy, proporcionóndoles semícios de calidad, trasladánclonos a los luqares donde nos

-

DMPA 135 froscos
DIU 17 unidqdes
A/ORAL 491 blister

IMPLANTE

7 unidqdes

PRESERVATII/O 2.166 uni¡lqdes
Utilizqc¡ón de condoneros en los pasillos para libre acceso de los usuarios
Las usuqrias tienen qccesibilidqd en el programo de planiJicación fomiliqr sin limitación de números, los
dias lunes q viernes desde lcts 07:00 hs a l2:00 hs todas s.llen planirtcodqs.
- No se cuentq con anticonceptivos de emergencia.
El nosocomio cuent.t con la proyisión de los insumos necesarios de pruebas diagnóslicqs pqra lq detenciór del VIH
y SíJ¡lis en gestantes y mujeres yíctimas de violenciq sexual. F¡r¡¡quitado por RESOLUCIÓN DE FINIQUITO:
D.A.G.V. N" 703/2021
Conclusión; Con las contestaciones recibidas se puede visibilizar la realidad de muchos Hospitales Públicos del
país en cuanto a la falta de políticas públicas efectivas en salvaguarda del derecho a la salud materna infantil, así
como el derecho a Ia planificación familiar que tutela la carta marga de nuestro.

l Desde la Coo¡dinación Departamental San Lorenzo, se ha elevado recomendaciones a empresas del sector
privado sobre el efectivo cumplimiento de la Ley N' 5508 "De la Promociótt, Protección ), Apqo de lo Lactanciq
ll[dterna", que er sLt \U!!ulo ll de l.! Lev N" 550
"Toda tobajadora ¡endrá derechr., a
occeder en formu plena al Permiso cle Malernidad, sea cual luere el tipo de prestación o conlroto por el cuol prestu
un serric¡a, por un período de l8 (dieciocho) semanas íninlerrump¡dss, todq vez que presente utl cerlilic«do u¿d¡co
expeditlo o visado por el lnst¡futo de Previsión Social o el Ministerb de Salud Pública y Biene,\tdr Soc¡aL o ta\,és
tle cualquiero de sus oficinas s¡tuadas en el terr¡tor¡o de la República, en el que inclique su gra dez y su posible
fecha de purto". Se solicitó la colaboración para gamntizar la protección delos derecht¡s laborules de lu nu¡l cn sl
condición de madre.
} Día Internacional de Eliminación de la violencia contra la mujer: la DP, durante el mes de noviembrc
de 2021 , ha dado inicio a la Campaña Institucional de Prevención de la Violencia contra Ia Mujcr, instanto a toda la
ciudadanía para denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo y reclantar polÍticas en
todos los países para su enadicac¡ón. La campaña consistió, en jornadas de concienciación. recorridos por
Asentameintos y Barrios, jomadas de promoción y difusión en los medios de prensa locales, hacie¡do saber sobre la
intportancia de aunar esfuerzos, con miras a prevenir violencia de todo tipo y feminicidios en todo el pais, sobre
todo en las zonas rurales, de mayor concentración de necesidades y ausencia estatal.
> El Deparlamento de Mujer de la DP, ha realizado recorridos y manten¡do reuniones con los Jefes Pol¡ciales
de las siguientes Comisarias: Comisaria l'Asunción, Comisaria 2u Asunción, Comisaria 3" Asunción, Comisaria 4'
Asunción. Comisaria 5" Asunción, Comisaria 6' Asunción, Comisaria 7" Asunción, Comisaria 8" Asunción.
Comisaria 91 Asunción, Comisaria l0'Asunción, Comisaria I l'Asunción, Comisaria l2" Asunción, Comisaria 13"
Asunción. Co¡¡isaria l4'Asunción, Comisaria 15" Asunción, Comisaria 16" Asunción, Comisaria 17" Asunción,
Comisaria l8'Asunción. Comisaria 19" Asunción, Comisaria 20" Asunción, Comisaria 2l'Asunción, Comisaria 22"
Asunc¡ón. Comisaria 23" Asunción, Comisaria 24" Asunción, Comisaria 3'Benjamin Aceval, Comisaria 4'Villa
Ilayes. y en la ocasión, se ha puesto a conocimiento de los efectivos policiales sobre el interés de la DP de trabajar
conjuntinrente en la protección y defensa de los derechos humanos de las mujeres; en tal sentido, se ha comunicado
sob;e el funcionamiento del Departamento de Derechos de las Mujeres y Asuntos de Género, inforntando quc dicha
unidad realiza la atención, orientación y canalización ante las instituciones competentcs de la problemática dc
MLU eres que concuren a la institución, así como a aquellas que solicitan orientación vía telef'ónica, inclusive, se
realiza el acompar'iamie nto a los Juzgados de Paz para las audienc¡as respectivas y el Control del Debido Proccso.
en el marco de los juicios de violencia intrafarniliar. En ese contexto, de manera a seguir trabajando de fbrma
coordinada, dejando a disposición los da tos de contacto del departa¡nento de Derechos de la Mujer y Asuntos de
Género. Result¿do: Se evidencia un trabaio coordi nado con los electivos Po liciales en cl marc de los casos y
denuncias que se reciban por violencia contra las muj ereS
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DTFENSORIA DEL PUEBLO
Te

tdyguaÑe ¡ptsyra

Misión: Hemos asantido el compromiso y la responsabílidad de rcpresentar, defender y promover los Derechos Humanos de todos
los hab¡lanles rle lo Repúblíca del Paraguay, proporcionándoles seryicios de cdl¡da(I, trasladándonos d los lugares donde
.ruts

i En el marco de la promoción y difusión de los de¡echos humanos de las mujeres, la DP coniuntamente con
el Ministerio de la Mujer, en fecha 2010712021, visitaron el Comedor Chiquitunga del Territorio Social Ara Poty
Uno B, de la ciudad de Lqmbqré, en donde la Abg. Melisa Vargas del Ministerio de la Mujer realizó una
capacitación dirigida a las mujeres de la comunidad. Cabe mencionar que en dicho acto participaron 20 mu.ieres,
firmando planilla de asistencia de la Defenso¡Ía del Pueblo. Estado: Finiquitado- Positiyo. Número de Resolución:
103/2021. Otra jomada de Taller y promoción de los DDHH de las mujeres, se realizó en fecha 05/10/2021, en la
Comunidad Sander- Bañado Norte de la ciudad de Asunción dirigidas a mujeres cabeza de hogar, en la ocasión. Ia
charla fue impañida por las Lic. Nadia Rivarola (trabajadora social) y Lic. Noel¡a Fretes (psicóloga) del Ministerio
de la Mujer. Finiquitado por Resolución No 45712021.

>

Durante la campaña, desplegada por la DP, se hizo saber a todos los comercios locales. ernpresas privadas,
lu Liit¡¡inución Jt' l¿ l'it¡li,nLict L'()t¡trt¡ lu \it¡i.,t". a los efectos de
recornendar a donde corresponda a que se tome las medidas necesarias con la finalidad de prevenir toda forma de
violencia laboral contra la mujer en el ámbito en que les toque vivir. Así como lo establece la Ley N' 5'7'77t16, se
rcconoce como una forma de violencia, a la Violencia Labornl dertnicla conto une acción dc nLtltrd¡o o
¿liscriminación hucia la mujer en el ánbito clel trabajo, ejercida por superiores a compqñeros de igual ct in/érior
jerurquia; Como descalificaciones humillantes, amenazas de destitución o despido injustificado, despido durante el
embarazo, alusiones a la vida privada que impliquen la exposición indebida de su intimidad, la imposición de tareas
ajenas a sus funciones, servicios laborales fuera de horarios no pactados, negación injustificada de permisos o
Iicencias de enfermedad, matemidad, o yacaciones, sometimiento a una situación de aislamiento social ejercidas por
motivos discriminatorios de su acceso al empleo, permanencia o ascenso. Además de lo laboral resultó necesario
difundir sobre la imponancia de conocer que la Violencia es el ejercicio intencional del poder mediante el uso de la
fuerza que afecta de manera negativa la integridad de la otra perso¡la, como casos de publicac¡ones: difusión de
nrensajes, contenidos e iLnágenes que promueva la cosificación o explotación de mujeres, como asi; audios, vidcos
(lue at'ecten la dignidad o intimidad de las mujeres, acosos o frases obscenas, destruir ropas, esconder docunrentos,
lomar el salario sin consentimiento, intimac¡ón, amenazas, insultos u ofensas, golpes, patadas. pellizcos o

en el marco del "l)í¿ lnt¿nta,i¡tntl l,,tri¡

enrpujones.

> En el marco del proyecto de apoyo para la reinserción de mujeres paragrLayas que vivcn en situación de
vulnerabilidad impulsado por el Defensor del Pueblo, fueron seleccionadas varias mujeres cabeza de Hogar para
participar de capacitaciones para reinserción laboral, realizando productos caseros y artesanales para la venta y
sustentación de sus hogares. Gestión Realizada: En fecha 0311112021, se realizó la capacitación presencial
''
Eluborttcií¡n de pan dulce" en el laboratorio de cereales de la Facultad de Ciencias Químicas; en el campus de la
UNA en San Lorenzo, a cargo de prof'esores y alumnos con certificación. En la ocasión fueron beneficiadas la
señora G.V con C.l N' 5.408.468; V.F con C.l N' 3.292.592, M.C.S.O con C.l N' l 63 1.855, quienes agradecie ron
la oportunidad otorgada.
i

Tras yisitas y entrevistas desarolladas a mujeres en situaciones vulnerables. el Delensor del Pueblo, ha
impulsado el "ProJ,ecto Mujet Vales Mucho", que busca brindar un acompañamiento ntullidiscilplinario a las
rnujeres de las poblaciones más carenciadas y vulnerables, enfocado en conseguir el fbrtalecirnicnto y estabilización
integral para mujeres en situaciones vulnerables, ya sea en depresión o en dependencia quimica, rnujeres victimas de

violencia.

y

autoestima baja. Es por

ello que, desde la Defensoría del Pueblo, dc forma coo¡rerativa c

interinstihrcional con La Pastoral Social, con la Fundación F-raternidad del Camino, Fundación CONIN, que trabajan
cn proyectos enfocados a la autoestima y tratamientos en dependencia química, cuya organización. aporta ccn los
talleres de recuperación de dependecia química y acompañamiento espiritual. l,levándose a cabo, cn las fechas
05108/202 I y 251O8/2021 charlas motivacionales para mu.ieres de la zona de Tablada; en lecha 2.1/09/202I , se llevó
a cabo la charla tnotivacional en el Barrio l,as Col¡nas-ltagua, con la patlicipación de ntujeres pobladoras dc barrios
y cabeza de hogar; en fecha 2011012021, se llevó a cabo la charla movitacional en la Sede de la "Casa del Bucn
Paslor"
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D[I.'I]NSOR¡A DEL PUEBLO
Teñlgú¿Ñc ¡pyrrró

Misión: Hemos asuntido el conpromiso y la responsab¡l¡dal de representar,

de-fender y promowr los Dercchos ITu tuno! de to(los
los habítantes de la República clel Paraguav, proporcionándoles semicios de calidad, traslad¿indonos a los lugares donde.nos

)> Se ha remitido notas de recomendaciones y solicitudes de informes a todas las Municipalidadcs del país y
Cobemaciones Departamentales, sobre la existencia en dichas Instituciones de urla oficina de Derechos de la Mujer
encargada de la promoción, protección y dilusión de los derechos de la mujer, que pueda articular accio¡es con
organismos de aplicación, como ser Ministerio de la Mujer. Que, en tal sentido, se reconlendó el efectivo
cumplimiento de la Le1'N'5777/2016 'De Protección Inte€:r.11 a las Mujeres Conua Toda Formq de Iliolencia"
conjuntamente con el "Protocolo de Acción Intet¡nst¡tuc¡onal qnte la muerte |iolentq. tentqtiva de muertc I
riolencia de altc¡ riesgo contra mujetes PROMtIVI-Mujer".
} E¡r casos puntuales, el 02102/2022. la Delegación del Defensor del Pueblo en AIto Paraná, a cargo dc le
Abg. Blanca Segovia, ha acompañado a la Sra. A.P.G., con C.l. N' 4.826.514, hasta el Juzgado ili: Paz de Ciudad del
Este, a fin de presentar denunciar por violencia doméstica contrd ¡a pareja, y a solic¡til' Lrrgentes rncdidas dc
protección para la misma. AI respecto, se ordenó la medida de protección a Ia victima y se otició inspección
sicológica. ESTADO: Finiquitado, RESOLUCION DE FINIQUITO N.019/21.
>

Durante el año 2021,

el Defensor del Pueblo, ha promovido 80 Amparos Constitucion¿les a favor

de

nlujeres pacientes oncológicas, con 100 % de respuestas favorables por parte de ilstancias judiciales y con 9070 dc
electiviclad en el cumplimiento de las órdenes judiciales.
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D¿FEN
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Misión: Henos asumído el cotnpromiso v la responsahi!idod de representot, defender y pron¡over los [)erethos ll¡;¡]it tos d¿ blos
los habilatúes de la República del Paraguay, proporcionándoles sen'icios de calidad, trosladándonos a ios lu4arei donde ¡tos

Colrtactt¡s:

F
)
)
}

Abg. María Paz Alcaraz
Dirección General de Análisis e I¡formes
Dirección de correo electrónico institucional: inlbrrrres@defensoriadelpueblo.gov.py
rr-o Ce

teléfono institucional: (021) 452.602 al

5

(021) 4s2.217
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l\pblo ¿¿ la Repúbt¡ca del Paruguay ul año 2021 será reconocida por sr: ínc¡de c¡u <'n lu
fo¡erkjn y pronoc¡ón ¡le los DDHH, la act¿úc¡ón ins¡¡¡u.ional Jindala e¡1 el re\pcÍ.' de tu Jilyidod hur;un«
V¡siótt: La De[ensoría ¿el

aspec¡alnenle en Ios lerr¡for¡o\ »t¿s vuhterables

