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Paraguay
Necesidad urgente de casas refugio públicas

La violencia contra las mujeres y las niñas en el ámbito familiar es uno de los problemas más graves con que
se enfrenta Paraguay. En un informe elaborado en 2002 por el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo se calculaba que representaba alrededor del 25 por ciento de los delitos violentos registrados en el
país, un problema que afecta en especial a las niñas: el 50 por ciento de los casos de violencia contra niñas
incluye también violencia sexual. En más de una tercera parte de los casos, la víctima conoce al autor de los
abusos.

A pesar de la magnitud del problema, no existe ninguna institución oficial que proporcione refugio a
las mujeres que sufren actos de violencia, lo que convierte en un hecho prácticamente imposible que las
mujeres se desvinculen de relaciones violentas y pone en peligro constante a muchas mujeres y a sus
familiares.
En 2005, la ministra de la Mujer de Paraguay firmó un acuerdo para derivar a las mujeres que corren
peligro de sufrir actos de violencia a una organización religiosa denominada Hogar de los Entusiastas, de
régimen gratuito. El hogar se creó para proporcionar un lugar seguro, comida y alojamiento a las mujeres que
huyen de la violencia. Sin embargo, por desgracia, su financiación es insuficiente.
Teodora Cabrera, directora del Hogar de los Entusiastas, señaló a Amnistía Internacional que el
refugio no recibe ayuda económica de las autoridades paraguayas. Depende por completo de las donaciones
de particulares y de las personas que lo regentan. La señora Cabrera reconoce que no dispone de recursos
suficientes para ofrecer el tipo de ayuda integral que las mujeres necesitan. Carece de las instalaciones
básicas y del tipo de servicios necesarios para rehacer unas vidas deshechas, como psicólogos, personal
médico, medicinas y asistentes sociales.
Es necesario que las autoridades creen con urgencia casas refugio para que las mujeres y los menores
de Paraguay que sufren actos de violencia puedan encontrar un hogar seguro. Es necesario también que
colaboren con las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres para aumentar el número de
casas refugio y mejorar las ya existentes. Paraguay debe cumplir las obligaciones contraídas en virtud de la
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y de la Convención
de Belém do Pará.

Escribe al presidente de la República del Paraguay pidiéndole que se creen casas refugio públicas y se
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faciliten mayores recursos y apoyo a las ya existentes, como el Hogar de los Entusiastas, de régimen gratuito.

Señor presidente:
Le escribo para expresarle mi preocupación por el hecho de que en Paraguay no se haya creado
ninguna casa refugio financiada por el Estado para dar cobijo a las mujeres que sufren actos de violencia en
el ámbito familiar. La falta de refugios obliga a muchas mujeres a seguir padeciendo situaciones de violencia.
Le insto a crear casas refugio dotadas de presupuestos adecuados y sostenibles y del personal
pertinente y a aumentar el apoyo a estos refugios, como el Hogar de los Entusiastas, de régimen gratuito, que
ha desarrollado este trabajo crucial con recursos muy limitados.
Este llamamiento forma parte de la campaña mundial de Amnistía Internacional para conmemorar el
Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se celebra el 25 de noviembre.
La campaña se centra en las casas refugio para mujeres que sufren violencia doméstica.
Atentamente,

Presidente de la República del Paraguay
Presidente de la República del Paraguay
Excelentísimo Señor Presidente de la República
Nicanor Duarte Frutos
Dirección: Paraguayo Independiente e/ Ayolas y Oleary
Asunción
Paraguay
Tel.: 00595 21 414 0200
Fax: 00595 21 414 0204
Correo Electrónico: presidente@presidencia.gov.py
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Caption: Cuarto trastero del Hogar de los Entusiastas de Paraguay.
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Caption: Cartel del Hogar de los Entusiastas de Paraguay.
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Caption: Cocina del Hogar de los Entusiastas de Paraguay.
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