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 Esta presentación es el producto de una estancia de investigación 
financiada por el CONACYT a través del Fondo para la Excelencia de 
la Educación y la Investigación (FEEI), desde su “Programa de 
Vinculación de Científicos y Tecnólogos” del Componente II 
“Fortalecimiento del Capital Humano para I+D”.

 Se realizó en el Departamento de Sociología y Comunicación de la 
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Salamanca.

 Tuvo el objetivo de generar información científica sobre uno de los 
aspectos más invisibilizados: la situación de encierro y afectación de 
libertad de las personas privadas de libertad.
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 En Asunción y el 
departamento 
Central, del 2015 al 
2016, 
 49.076 nuevos pobres 

(37.989 en Central y 
11.087 Asunción). 

 14.900 en situación de 
pobreza extrema   
(12.826 en Central y 
2.074 en la capital).
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La población juvenil en mayor situación de desventaja: 
 desempleo asciende a 10,6% en las personas entre 15 y 29 años, 

 diferencia por sexo: 8% varones y 14,4% mujeres desempleadas. 

El 25% de la población juvenil está subocupada, entonces 
35% de jóvenes en esta situación de vulnerabilidad y 
exclusión laboral.

Según la OIT, el Paraguay tiene una de las mayores tasas de 
informalidad de la región, con el 71% de empleo informal.



0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

2004 2006 2007 2008 2009 2010 2012 2013

Ejecutado MSPBS Gasto de familia

No tiene 
seguro 
médico

71%

IPS
21%

Otro tipo de 
seguro

8%

Gráfico N° 1. Tenencia de seguro médico 
de la población paraguaya, 2015.

Gráfico Nº 2. Evolución del gasto del MSPBS y 
del gasto familiar en salud (en valores reales)
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La vivienda puede constituirse en un factor protector o de 
riesgo para las personas.

En el Paraguay, para vivir con los mínimos estándares de 
habitabilidad:
 9,5% de las viviendas que necesitan ser construidas 

completamente, 

 63,5% de las viviendas que necesitan algún mejoramiento o 
ampliación



“En América Latina la 
aceleración del proceso 
de urbanización, lejos 
de incrementar las 
posibilidades de 
desarrollo económico, 
acumula actividades 
improductivas, acentúa 
la segregación espacial 
y polariza las 
oposiciones de clase” 
(Castells,1986)





 Crecimiento sostenido de la población privada de libertad

 Principales falencias del sistema carcelario paraguayo en clave de 
derechos humanos

 La propuesta actual en el Paraguay: construcciones de cárceles



5820 5867 6101 6197
7161

7916
9233

10450

12423
13181 13646

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017



 Hacinamiento

 Equipamiento y servicios básicos

 Salud e higiene

 Alimentación

 Corrupción

 Malos tratos y tortura

 Sistema de sanciones y aislamiento



Penitenciarías Capacidad Población 
Índice 

ocupacional 

Nacional 1.530 3.304 216% 

Esperanza 288 283 98% 

Emboscada 408 1.439 353% 

Padre Juan de la Vega 720 1.320 183% 

Encarnación 939 983 105% 

Misiones 920 892 97% 

Concepción 889 689 78% 

Coronel Oviedo 960 1.185 123% 

San Pedro 296 336 114% 

Villarrica 290 340 117% 

Pedro Juan Caballero 920 847 92% 

Ciudad del Este 636 1.368 215% 

Buen Pastor 470 492 105% 

Juana María de Lara 102 82 80% 

Granja Ita Pora 48 7 15% 

Granja Ko’e Pyahu 13 19 146% 

Serafina Dávalos 62 56 90% 

Nueva Oportunidad 20 4 20% 

Total 9.511 13.646 - 

• Equipamiento y servicios 
básicos
• Falta de sábanas y  

frazadas
• Falta de colchones y 

camas
• No existe agua caliente

• Salud e higiene
• Falta de profesionales
• Falta de medicamentos
• No se proveen insumos de 

higiene
• Alimentación

• Pésima calidad
• Corrupción

• Todo se compra
• Malos tratos y tortura

• 30% - 20% - 70%
• Sistema de sanciones y 

aislamiento
• Irregular



“La nueva infraestructura penitenciaria 
cumpliría con los estándares 
internacionales para albergar a 5.200 
personas privadas de libertad, distribuidas 
en 4 centros proyectados para la zona.
Así también se prevé la construcción de dos 
nuevos centros penitenciarios en Minga 
Guasú”.

Dirección de DDHH del Ministerio de 
Justicia

La regla 89 de las “Reglas Mínimas de las
Naciones Unidas para el Tratamiento de los
Reclusos (Reglas Nelson Mandela)” dice
que no se tienen que construir cárceles
mayores a 500 plazas.



4to en el mundo 
mayor prisión 
preventiva.

Aumento de la 
pobreza del 
2015 al 2016.

¿Qué hacemos 
judicialmente?





 En el continente americano, es donde a nivel mundial se vienen 
produciendo las mayores tasas de encarcelamiento, encabezado por 
los Estados Unidos. 

 Se produce una articulación entre “la policía, los tribunales y la 
prisión… capacidades políticas fundamentales por cuyo conducto el 
Leviatán produce y administra a la vez la desigualdad, la 
marginalidad y la identidad” (Wacquant, 2012: p. 227).



 En los últimos quince años se creció en 357%, lo que representa un 
crecimiento de 3 veces y medio de la población penitenciaria… De 
continuar con este ritmo de crecimiento para el año 2018 Paraguay 
quintuplicaría la población penitenciaria tomando como 
referencia de inicio al año 2000. (Galeano, Leguizamón y Valiente, 
2015: p. 159).

 En el sistema penal y en la cárcel operan filtros de clase. No es 
coincidencia que siempre y en todo lugar, la inmensa mayoría de 
cualquier población penitenciaria esté compuesta principalmente 
por quienes tienen poco, por los pobres. No únicamente en un 
aspecto económico, sino también en otros tipos de recursos tales 
como educación, familia, prestigio, etc. (González, 2015: p. 273).



 Este proceso de criminalización de la pobreza es generado, según 
Müller (2012,) por tres aspectos interconectados que se refuerzan 
mutuamente y que son 
 “(1) el impacto urbano del neoliberalismo, 

 (2) el crecimiento de la inseguridad y la aplicación de políticas punitivas, 

 y (3) la transnacionalización de la guerra contra las drogas” (p. 406).

 La cada vez más evidente “selectividad de la justicia”... el sistema 
penal administra de manera diferencial los ilegalismos pero no por 
ignorancia o ineficiencia sino como producto o resultado de una 
política de reproducción del orden social (Pegoraro, 2012: pp. 233-
234).



 El incremento del uso de la prisión no impidió el incremento de la criminalidad.

 Es un espacio en el que se “contagia” y se crea una carrera criminal.

 La pena afecta principalmente, a la persona privada de libertad, al excluirle 
durante su encarcelamiento y la exclusión posterior.

 Es un elemento desbaratador de la familia: efectos sobre el desarrollo de los hijos 
y parejas.

 El hacinamiento y los bajos presupuestos, generan degradación de las 
condiciones.

 Es un foco de enfermedades, especialmente las infecto contagiosas.

 Excesivos gastos que implica la pena de prisión en Estados con falta de recursos.

 El contrasentido de la cárcel, entre reeducar/reinsertar y aislar/castigar.





 Las condiciones inhumanas de las cárceles producen efectos 
negativos de despersonalización, animalización del sujeto, estigma 
(Arnoso, 2005), desocialización, mayor marginación y exclusión de 
las personas encarceladas (Olarte, 2006), deculturación y 
alejamiento de la realidad del mundo exterior (Brandariz, 2002). 

 Al existir una estructura de corrupción, los privilegios se compran, 
se dan malas condiciones de servicios, y no se brindan los bienes 
básicos, y se generan malas condiciones para una mayoría, que no se 
alimenta, ni duerme, ni vive adecuadamente. 

 La cárcel tiene efectos negativos para la persona, siendo entonces el 
período de permanencia en la cárcel un castigo.
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 Caso 1. Centro de Orientación Juvenil Virgilio Guerrero, Ecuador

 Caso 2. Casa Escuela Santiago Uno - Salamanca, España

 Caso 3. Servicios de Gestión de Penas y Medidas Alternativas, 
España

 Caso 4. Instituto de Justicia Vera, Estados Unidos

 Caso 5. La Justicia Penal Restaurativa en el Juzgado de la 
Adolescencia de Lambaré, Paraguay.



 Cuando la familia no puede hacerse cargo de sus propios 
integrantes, aparecen otras instituciones... Las instituciones sociales 
son un recurso, una alternativa que la comunidad brinda. Su 
existencia nos permite salir de encierros contradictorios; permitir la 
apertura de esta institución no es caer en encierros (Acevedo, 2003: 
p. 44).

 Hacia la construcción del sistema de protección social.



 Actividades dirigidas a la tercera edad: residencias de 
personas ancianas, centros de día, programas de 
acompañamiento.

 Actividades con personas con discapacidad física y 
psíquica: programas de acompañamiento.

 Actividades dirigidas a la infancia: clubs de tiempo libre, 
organización de actividades para niños y niñas, etc.

 Programas de reparto de alimentos y ropas.

 Apoyo a personas dependientes y enfermos terminales.

 Apoyo en centros de día: programas de inserción 
sociolaboral, drogodependencias, violencia de género o 
doméstica.

 Apoyo en programas de orientación y búsqueda de 
empleo.

 Apoyo en campañas de prevención y sensibilización ante 
el consumo de drogas y alcohol. 

 Apoyo en oficios varios: albañilería, carpintería, 
fontanería, electricidad, cocina.

 Tareas de mantenimiento, jardinería: gobiernos 
locales, centros escolares y de menores.

 Tareas administrativas: archivos, almacenes, 
atención telefónica, ofimática, mensajería.

 Tareas relacionadas con la atención a personas.

 Tareas de limpieza y mantenimiento de espacios 
públicos.

 Tareas de almacén, de mantenimiento.

 Comedores sociales: indigentes y niños.

 Actividades formativas en alfabetización, en 
seguridad vial, programa formativo de 
educación familiar.

 Colaboración y apoyo en actos públicos, cívicos 
o culturales, campañas solidarias.

 Cuidado de animales.

 Entidades de recuperación y reciclaje de 
residuos.
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