
 
 

ORGANO SELECTOR DEL MECANISMO NACIONAL DE PREVENCION CONTRA LA TORTURA Y OTROS TRATOS 
O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. DATOS PERSONALES 
APELLIDOS: Escobar Carísimo  NOMBRES: Ariana María 

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO:05/08/1982 Asunción - Paraguay TELEFONO LABORAL:0974627745 

EDAD: 38 años TELEFONO PARTICULAR: 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD CIVIL Nro.: 1405463 TELEFONO MOVIL: 0984590085 

ESTADO CIVIL: soltera NOMBRE Y APELLIDO DE LOS /AS 
HIJOS/AS: FECHA DE NACIMIENTO 

SEXO: femenino 1.  

DOMICILIO PARTICULAR : Coronel Escurra 514 c/ Moisés Bertoni 2.  

DOMICILIO LABORAL: Artigas c/ San Estanislao 3.  
DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO: 
arianaescobarcarisimo@gmail.com 4.  

NOMBRE Y APELLIDO DEL/LA  CONYUGE: 
…………………………………………………………………………………………. 

5.  

6.  

CURRICULUM VITAE 
FORMULARIO PARACANDIDATOS/AS   

 
 

 
 
 
FOTOACTUAL 
(Tamaño 3 x 4) 

 

Observación General: 
- Por favor, antes del diligenciamiento del presente documento, lea las instrucciones que contienen 
algunos cuadros en la parte superior. 
- Llene los datos requeridos con letra imprenta legible o a máquina. 
- Si le falta espacio en este material, puede incluir la información en hoja adicional, indicando el 
número de página y el ítem a que corresponde. 
- Anexe fotocopia de todos los documentos que respaldan los datos proporcionados, previa exhibición 
de los originales para autenticación. En caso de publicaciones de libros presentar fotocopia de portada 
e índice. 
 
 



 
 
 
 
2. ESTUDIOS REALIZADOS 
 
 2.1 SECUNDARIOS 

TITULO OBTENIDO INSTITUCION AÑO 
 

Bachiller Técnico en Administración de Negocios 
Colegio Santa Teresa de Jesús 2000 

 
 2.2 UNIVERSITARIOS 

CARRERA/ESPECIALIDAD/DOCT
ORADO GRADO POSTGRADO MAESTRÍA DOCTORADO TITULO UNIVERSIDAD PROMEDIO AÑO 

 
Derecho y Ciencias Sociales 

 

    Abogado Universidad 
Nacional de 
Asunción -  
Facultad de 
Derecho y 
Ciencias 
Sociales 

4.17  
2006 

 
Maestría Oficial de la Unión Europea  en 
Estudios Internacionales 
 

    Magister Universidad de 
Santiago de 
Compostela- España  

7.25 2011 

 
Doctorado en Derechos Humanos, Democracia 
y Justicia Internacional 
 

    Doctor  Universidad de 
Valencia 

 2019 

 
 
 

        

 
 
 

        

 
 

2.3 POSTGRADO 

x 

x 

x 



TEMA DE TESIS DOCTORAL INSTITUCIONES ANTE LA CUAL PRESENTO CALIFICACION 
OBTENIDA 

DIA, MES, AÑO 
DE APROBACION DE 

EXAMEN 
 

Efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales. 
España y Paraguay desde la perspectiva del Comité de 

derechos económicos, sociales y culturales de Naciones 
Unidas. 

Universidad de Valencia  Sobresaliente con Mención 
Cum Laude 

22 de julio de 2019 

 

 
3.  CURSOS Y SEMINARIOS  
(Indique solo aquellos cursos y/o seminarios que tengan una carga horaria superior a 20 horas académicas) 
 

CURSO/SEMINARIO INSTITUCION INTENSIDAD HORARIA 
(Superior a 20 horas académicas) 

“Fortalecimiento de 
capacidades institucionales: Educación en Línea”, 
 

Instituto Desarrollo 
 

120 horas  

 
 
“Movilización de recursos para proyectos 
de investigación” 
 
 

Instituto Desarrollo 
 

40 horas 

 
Programa de estudio de lenguaje inglés 

Centro Cultural Paraguayo Americano Título de finalización de estudios completos – Nivel Superior 

 
 

  
 

 
 
 
4. EXPERIENCIA EN DERECHOS HUMANOS. 
 
Abogado/a: Experiencia en derechos de los derechos humanos, nacional o internacional; derecho penal; derecho en materia de refugiados y asilo; y en algún 
caso, de derecho humanitario 



Médico/a tales como experto/a forense, aunque no solamente, experiencia con víctimas y conocimiento de políticas, gestión y administración penitenciaria  o 
de instituciones psiquiátricas; 
Psicólogo/a o Psiquiatra: experiencia con víctimas, políticas gestión y administración penitenciaria o de instituciones psiquiátricas; 
Persona, con experiencia profesional previa en políticas, gestión y administración, penitenciaria  o de instituciones psiquiátricas; 
Miembro/a de ONG y  activistas de derechos humanos; 
Persona con experiencia: previa en visitas o lugares de detención; 
Persona con experiencia: previa en actividades con grupos particularmente vulnerables (como migrantes, mueres, persona con discapacidad física o 
mental, pueblos indígenas, minorías nacionales étnicas, religiosas o lingüísticas, niños, niñas, jóvenes/as, adolescentes y LGTBI); 
Antropólogo/a: comprometido/a en derechos humanos; 
Trabajador/a social: comprometido/a en derechos humanos; 
Sociólogo/a: comprometido/a en derechos humanos; 
Politólogo/a: comprometido/a en derechos humanos; 
Periodista: comprometido/a en derechos humanos; 
Otra profesión: con énfasis en derechos humanos. 
 

LUGAR DE TRABAJO  CARGO 
DESEMPEÑADO 

Descripción del trabajo realizado PERIODO DE TIEMPO 

Centro de Formación y capacitación 
del Ministerio de la Defensa Pública  

Directora -Planificación y realización anual de formación superior 
continua del MDP 
-Elaboración y revisión de documentos de formación: Guía 
para la elaboración de cursos en línea del Ministerio de la 
Defensa Pública. Aprobado por Resolución DG N° 1231/202, 
01/10/2020 
  
-Diseño, planificación y puesta en funcionamiento del 
Campus Virtual del Ministerio de la Defensa Pública.  
-Elaboración y publicación de Guía de elaboración de cursos 
en línea para el MDP. 
- Planificación y desarrollo para conformación del Instituto 
técnico superior de la Defensa Pública 

01/2020 actual 

Dirección de Investigación y 
Publicaciones del Ministerio de la 

Directora -Elaboración de Documentos de investigación  
-Protocolos en materia de acceso a la justicia y defensa de 

09/2019 12/2019 



Defensa Publica  grupos en situación de vulnerabilidad 
-Indicadores sobre Acceso a la Justicia del Ministerio de la 
Defensa Pública 
-Planificación del Observatorio de Acceso a la Justicia del 
MDP 

Instituto de Derechos Humanos de la 
Universidad de Valencia  

Investigadora en 
formación  

- Trabajos de investigación  
- Apoyo a Proyectos de investigación  
- Elaboración tesis doctoral 
- Estancias doctorales de investigación  
- Congresos y seminarios 

11/2015 05/2019 

Dirección General de Derechos 
Humanos del Ministerio de Justicia  
 
 

Directora General 
 
 
 

-Coordinación de Políticas Publicas en materia de derechos 
humanos del Poder ejecutivo.  
-Fortalecimiento institucional a través de la  Reestructuración 
del organigrama de la Dirección General de DDHH, 
modificada en junio de 2014, sustituida finalmente por la 
Resolución M.J. N° 655 del 31/07/2015. 
-Seguimiento a implementación de políticas públicas con 
enfoque de derechos humanos con base en el Plan Nacional de 
Derechos Humanos vigente desde 2013, concordante con las 
recomendaciones de órganos de tratados internacionales de 
derechos humanos y de sentencias internacionales contra el 
Estado Paraguayo. Impulso para implementación de políticas 
y planes. Resolución MJ N° 222 22/04/2015 por la cual se 
designa a la DGDDHHD encargada del informe de avance de 
implementación del Plan Nacional de DDHH del Paraguay. 
- Monitoreo de Instituciones del Sistema Penitenciario del 
país 
- Recepción y atención de denuncias de personas privadas de 
libertad en Penitenciarias del país 
- Personas privadas de libertad. 
- Atención a personas privadas de libertad en situación de 
huelgas de hambre, torturas, atención a la salud, alimentación 
y derechos que atienden y conforman la calidad de vida. 
- Elaboración e implementación  de mecanismos y propuestas 

11/2014 11/2015 



para la calidad del acceso a la justicia, audiencias, casos, 
traslados, plazos entre otros. 
 - Elaboración de  Protocolos de atención para trato adecuado 
a personas en situación de vulnerabilidad privadas de libertad 
del MJ Año 2015 para ello se conformó integró y consulto a 
organizaciones de la sociedad civil que trabajan cada una de 
las temáticas obteniendo como resultados final los siguientes 
protocolos: 1). personas con discapacidad, 2) personas 
mayores 3) personas indígenas, 4) migrantes, y 5) personas 
trans 
 - Atención especializada a mujeres privadas de libertad por 
vulneración de derechos: seguimiento de casos, visitas a 
centros penitenciarios, medidas urgentes para protección a 
víctimas. 
- Punto Focal Institucional con el Mecanismo Nacional de 
Prevención contra la Tortura MNP Py. 
- Elaboración del primer informe de cumplimiento de 
recomendaciones del MNP del Ministerio de Justicia. 
- Trabajo interno e interinstitucional sobre casos de personas 
privadas de libertad en penitenciarias. 
 -Memoria Histórica y Reparación: Elaboración con el área de 
la dirección encargada de la ejecución de proyectos de 
búsqueda y localización de restos de víctimas de la dictadura 
stronissta 1954-989.  
 - Coordinación de la Mesa coordinadora de Memoria 
Histórica 
 - Ejecución del proyecto institucional del MJ con fondos 
propios sobre perfiles para identificación de restos fósiles 
hallados en 2014 y 2015 de la dictadura Stronissta.  
- Coordinación del SIMORE Sistema de Monitoreo de 
Recomendaciones de Órganos internacionales de Tratados en 
materia de Derechos Humanos. 
-Elaboración de informes del Estado para órganos de 
supervisión de cumplimiento de instrumentos internacionales 



de derechos humanos (ámbito regional, IPPDH, OEA, CIDH, 
Corte IDH y universal ONU). –  
 

Red de Derechos Humanos del 
Poder Ejecutivo - Ministerio de 
Justicia 

Coordinadora de la Red 
de Derechos Humanos 
del Poder Ejecutivo 

- En el marco de la coordinación de la Red de Derechos 
Humanos del Poder Ejecutivo:  
-Agenda de realización de políticas en materia de derechos 
humanos de las 22 instituciones que integran la Red de 
Derechos Humanos del Poder Ejecutivo. 
- seguimiento interinstitucional de las políticas en materia de 
DDHH. 
-Atención de casos urgentes para grupos y colectivos en 
situación de vulnerabilidad en materia de derechos humanos 
de oficio y a solicitud de las instituciones que conforman la 
RED.  
-coordinación de políticas con integrantes de organizaciones 
de la sociedad civil ONG. Año 2015.  
- Elaboración y socialización del Anteproyecto de Ley 
Orgánica para la conformación del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos ante las instituciones de los tres poderes 
del Estado y organizaciones de la sociedad civil que trabajan 
en el ámbito de los derechos humanos.  
- Coordinación y apoyo para la realización de informes del 
Estado a órganos de tratados internacionales en materia de 
derechos humanos  
 

11/2014 11/2015 

Eurosocial / Programa de Cohesión 
Social para América Latina y el 
Caribe 
 

Experta local - 
Consultora 

Protocolo de Acceso a la justicia para personas con 
discapacidad psicosocial. Aprobado por resolución  
ministerial en octubre de 2014. En vigencia desde 2014. 
Coautoría con Torcuato Recover Balboa, Experto 
internacional Eurosocial. 
-Diseño y elaboración del  trabajo interinstitucional 
incluyendo instituciones públicas y de la sociedad civil. 
Ministerio de Justicia, SENADIS, Ministerio de Salud Pública 
y Bienestar Social, Ministerio del Interior, Ministerio de la 

04/2014 10/2014 



Defensa Pública, Ministerio Público, Corte Suprema de 
Justicia. ONG´s: Colegio de Abogados del Paraguay, 
Organización El Puente, Asociación de Bipolares del 
Paraguay, Fundación Luz y Vida, CEDINANE.  
- Elaboración de Diagnóstico de las 7 instituciones públicas 
intervinientes en el tema de acceso a la justicia de personas 
con discapacidad psicosocial   
-Circuito de intervención institucional e interinstitucional 
 y documento del protocolo de acceso a la justicia de personas 
con discapacidad psicosocial. 
- Elaboración del Protocolo Capacitación a servidoras y 
servidores públicos para su implementación. Aprobación de la 
vigencia del instrumento por las instituciones públicas 
organizaciones civiles (reglamentos, Resoluciones 
ministeriales, Acordadas de la CSJ, entre otros) 
- Talleres de sensibilización en la temática y atención general 
a personas con discapacidad psicosocial. 
- Talleres de capacitación para la implementación del 
Protocolo. 

Euro Social Programa de la Unión 
Europea para la Cohesión social de 
América Latina y el Caribe 

Experta Local- 
Consultora 

Producto: Protocolo de uso de videoconferencia para personas 
privadas de libertad. Aprobado en diciembre de 2013. 
Instituciones públicas intervinientes: Ministerio de Justicia y 
Trabajo, Corte Suprema de Justicia, Ministerio de la Defensa 
Pública, Ministerio Público. 
- Análisis jurídico sobre aplicación de videoconferencia en el 
sistema legal  
- Elaboración del protocolo  
- Aprobación del protocolo 
 - Capacitación a funcionarios públicos 

06/2013 12/2013 

ONU MUJERES Paraguay Consultora  Consultora encargada de implementación y monitoreo de 
proyectos de cooperación. 
-monitoreo de cumplimiento de proyectos por parte de 27 
organizaciones de la sociedad civil 
- apoyo a programas y políticas destinadas a instituciones 

05/2013 04/2014 



públicas 
Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos Paraguay 

Consultora Nacional 
para el Desarrollo y 
Monitoreo de políticas 
y planes de derechos 
humanos. 

- Reportes sobre el contexto de derechos humanos en el 
Paraguay  
- Informes de análisis sobre la implementación de derechos 
humanos en el contexto del país. 
 - Trabajo conjunto con Instituciones Públicas y ONG`s. 
- Preparación de documentos técnicos de políticas públicas y 
judiciales sobre derechos humanos para diferentes 
instituciones públicas. Ejemplo: planes, indicadores de 
derechos humanos, documentos de formación en materia de 
derechos humanos, recomendaciones internacionales, 
buscador de recomendaciones de órganos de tratados en 
materia de derechos humanos.  

03/2012 04/2013 

Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos Paraguay 

Consultora para 
Indicadores sobre el 
Derecho a la Salud 

- Revisión legislativa 
- Análisis metodológico 
- Diagnóstico de políticas públicas en materia de 

derecho a la salud 
- Elaboración del documento de indicadores 

estructurales sobre el derecho a la salud  

2012 2012 

Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos Paraguay 

Consultora para el 
Primer Plan Nacional 
de Derechos Humanos 
del Paraguay 

- Integrante del Staff de consultores, 3,  para la 
elaboración del Primer Plan Nacional de Acción en 
Derechos Humanos Presentado en diciembre de 2011 
Aprobado por Decreto en 2013 como política pública 
nacional, vigente hasta la actualidad. 

- Elaboración del documento del Plan Nacional de 
Acción en materia de derechos humanos 

- Elaboración de la Matriz de seguimiento del Plan 
Nacional de derechos humanos 

10/2011 04/2013 

Tribunal Superior de Justicia 
Electoral, Unidad de Género - TSJE  

Asistente de la Unidad 
de Género  

- Apoyo técnico para la elaboración de la base de datos 
sobre participación política de las mujeres en el 
Paraguay 

- Apoyo logístico y técnico para la conformación de la 
oficina de la unidad de género del TSJE 

- Presentación de informes y datos sobre participación 

03/2009 06/2010 



política de las mujeres a organizaciones civiles, 
personas e instituciones públicas  

- Actividades y proyectos conjuntos con organizaciones 
internacionales y nacionales que trabajan la temática 
de derecho de las mujeres  

Centro de Información y recursos 
para el Desarrollo - CIRD 

Consultora - Programa 
VIH/SIDA en las 5 
regiones del Paraguay 

- Fortalecimiento institucional de organizaciones de la 
sociedad civil de grupos y personas en situación de 
vulnerabilidad emergentes  

- Diagnóstico de la situación jurídica e institucional de 
las organizaciones emergentes 

- Apoyo técnico y jurídico para el fortalecimiento 
institucional 

- Preparación de documento técnicos jurídicos y apoyo 
jurídico para su fortalecimiento 

- Análisis del contexto en conjunto para el 
fortalecimiento integral 

09/2008 12/2008 

Centro de Estudios Legales y 
Sociales – Buenos Aires - Argentina  

Pasante en calidad de 
becaria  

- Apoyo al área jurídica de litigios estratégicos 
- Área Derechos Económicos, sociales y culturales 
- Clínica jurídica de derechos humanos de la UBA –

CELS 

06/2008 09/2008 

Centro de Estudios Legales y 
Sociales  
 

Consultoría para 
análisis de 
implementación de 
clínicas jurídicas de 
derechos humanos en 
Paraguay  

- Entrevistas con centros universitarios de derechos 
humanos 

- Búsqueda y compilación legal 
- Elaboración de informe con datos relevados para 

análisis 

02/2008 04/2008 

Organización ParIgual  - Voluntaria  
- Integrante de 

Comisión 
Directiva 

 

- Asesoría Técnica Jurídica  
- Asesoría en políticas públicas y advocacy 
- Asesoramiento Técnico y Legal 
- Capacitaciones en materia de derechos de las PcD 
-  Elaboración de Informes Locales e Internacionales 

sobre cumplimiento de la Convención sobre Derechos 
de las Personas con Discapacidad  

2010 2014 



-  Informe Alternativo del Estado para el Comité de 
Derechos de las Personas con Discapacidad de las 
Naciones Unidas  

- Primer informe alternativo sobre la situación de la 
mujeres con discapacidad en el Paraguay para el 
Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad 
de las Naciones Unidas 

Organización Acción por los Derechos de 
las Personas Adultas Mayores (ADAM) 
desde 
 

- Voluntaria  
  

- Asistencia técnica jurídica  
- Asesoramiento y apoyo para el fortalecimiento institucional 
- Asistencia Jurídica Primaria y Asesoría Jurídica. 
- Asesoramiento para acciones de cabildeo. 
- Acciones para la obtención de Alianzas con Instituciones Públicas y 
Organizaciones dela Sociedad Civil. 
- Investigaciones, Recolección y Análisis de datos y Elaboración de 
informes sobre los Derechos y la Situación de las Personas Adultas 
Mayores del Paraguay. 
- Realización de Talleres de Capacitación sobre Derechos Humanos 
enfocado en las Personas Adultas Mayores. 

 

2007 2015 

Ministerio Público – Unidad de 
Delitos Económicos y 
Anticorrupción  

- Practicante 
nombrada  

Practica en el Ministerio Público en la Unidad Especializada en 
Delitos Económicos a cargo de los agentes fiscales Javier Contreras, 
Cesar Alfonso y René Fernández. 

- Investigaciones y escritos relativos a las causas investigadas  
 

2004 2005 

Poder Judicial Juzgado de Sentencia 
N° 19  

- Practicante  Práctica en el Juzgado Penal de Sentencia Nº19 y 15 a cargo de la Juez 
Penal de Sentencia Mara Ladan Samcevich y Juez Penal de Sentencia 
Héctor Capurro Radice. 

- Apoyo en expedientes y  juicios orales  

2003 2004 

 
 
 
 
4. EJERCICIO DE LA DOCENCIA 
 

INSTITUCION MATERIA HORAS CATEDRAS PERIODO DE TIEMPO 



DESDE HASTA 
Universidad Columbia del Paraguay - Auxiliar de cátedra 
no escalafonada 

Clínica Jurídica de Derechos 
Humanos  2009 2013 

     
 
5. PUBLICACIONES 
(Indique en especial las publicaciones relacionadas al área de Derechos Humanos) 

TITULO DE LA OBRA EDITORIAL AÑO CANTIDAD DE 
EJEMPLARES 

Efectividad de los derechos sociales. España y Paraguay desde la perspectiva del 
comité de derechos económicos, sociales y culturales de Naciones Unidas 

Escobar Carísimo, Ariana  María 

Universidad de Valencia –
Institut de Drets Humans – 
Valencia, España  

2019 
Formato digital – 
Roderic- Tesaurus. 
España  

Las personas con discapacidad en el Sistema Penitenciario. Análisis situacional (en 
prensa). In: MNP(Org.).en  El Derecho tener Derechos. Realidades del Encierro en 
Paraguay.  
Escobar Carísimo, Ariana ;  Urbieta, Teófilo; Cabrera, Anibal 

Arandura.  
 Asunción, Paraguay 2015 

 ISSN/ISBN: 978-
99967-42-7 
ISSN/ISBN: 978--
9996 

Protocolo para el Acceso a la Justicia de Personas con Discapacidad Psicosocial 
Escobar Carísimo, Ariana;  Recover Balboa, Torcuato. 

Programa EuroSocial – 
Cyam Proyectos 
Editoriales S.A. – Madrid – 
España  

2014 
500  
Formato digital – 
CD ROM 

Protocolo de Videoconferencia para el Acceso a la justicia de Personas Privadas de 
Challer, Mario; Escobar Carísimo, Ariana  

Programa EuroSocial – 
Cyam Proyectos 
Editoriales S.A. – Madrid – 
España  

2013  

 Mujeres y Discapacidad en Paraguay. Desde una Mirada de Derechos. 
 Vallejo, Marta; Escobar Carísimo, Ariana  

Grafikor SRL, Ed. , 
Asunción, Paraguay 2013 

3000 
 

Permanecer mientras transcurren los años. Derechos de las Personas Adultas Mayores 
(en prensa). In: codehupy adam(Org.). Informe Anual de Derechos Humanos 2013 
Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay 
Escobar Carísimo, Ariana ;  Domínguez, Leticia; Díaz, Ida 

CODEHUPY, Asunción, 
Paraguay 2013   

Estar sin Pertenecer (en prensa). In: codehupy - parigual(Org.). Informe Anual de 
Derechos Humanos en Paraguay. 
Escobar Carísimo, Ariana; Urbieta, Teófilo 

CODEHUPY, Asunción, 
Paraguay 2013  



Indicadores Estructurales sobre Derechos Humanos - Derechos a la Salud 
Consultora- Indicadores Estructurales  

Ministerio de Justicia y 
Trabajo – Asunción, 
Paraguay  

2012  

Plan Nacional de Derechos Humanos del Paraguay 
Consultora  
Celma, Luis Claudio; Ramírez, Andrés; Escobar Carísimo, Ariana 

Ministerio de Justicia y 
Trabajo 2011  

Matriz del Plan Nacional de Derechos Humanos Ministerio de Justicia y 
Trabajo 2011  

Realidades de contramano a tiempos de cambios políticos (en prensa). In: codehupy - 
adam(Org.). Derechos Humanos en Paraguay. 
 

Codehupy, Ed. 1, 
Asuncion, 2009  

Adultas y Adultos Mayores Invisibles para las políticas públicas del Estado (en 
prensa). In: codehupy ADAM(Org.). Derechos Humanos en Paraguay 2007, 
Asunción, Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay. 
Escobar Carísimo, Ariana; Díaz, Ida; Leguizamón, Corina. 

Codehupy, Ed. 1, 
Asuncion, 2007  

 MONOGRAFIAS Y OTRAS PUBLICACIONES: 
 
Documentos y Protocolos elaborados en el marco del trabajo en el área del sistema penitenciario de la Dirección General de derechos humanos del 
Ministerio de Justicia  
 

1. Protocolo de actuación ante denuncia de violación de derechos humanos de personas privadas de libertad Resolución MJ N°870 06/10/2015 
2. Ficha para recepción de denuncias de supuestos actos o hechos de violación de derechos humanos cometidos a personas privadas de libertad Resolución 

MJ N°870 06/10/2015 
3. Protocolo de Atención a Personas Adultas mayores privadas de libertad Resolución MJ N°790 07/09/2015 
4. Protocolo de atención a personas extranjeras privadas de libertad. Resolución MJ N°789 07/09/2015 
5. Protocolo de Trato adecuado destinado a personas Trans privadas de libertad. Resolución MJ N° 744 24/08/2015 
6. Protocolo de denuncia de tortura del Ministerio de Justicia. Resolución MJ N° 874  06/10/2015 
7. Protocolo de atención a personas con discapacidad privadas de libertad. Resolución MJ N° 73121/08/2015 
8. Propuesta de protocolo de trato adecuado a personas indígenas privadas de libertad Setiembre de 2015. 
9. Ficha de registro de admisión para el ingreso de personas privadas de libertad Resolución MJ N°691 10/08/2015 

 
Informes Alternativos para órganos de Tratados internacionales en materia de derechos humanos  
 

1. Primer Informe Alternativo sobre las Mujeres con Discapacidad, 2013 sobre el cumplimiento de la Convencion de Naciones Unidas  sobre los 



Derechos de las personas con discapacidad. Institución promotora/financiadora: ParIgual Observaciones: Coautoría con Marta Vallejo  
 

1.  Informe Alternativo sobre cumplimiento de la Convención Internacional sobre derechos de las personas con discapacidad, 2012. Referencias 
adicionales: Paraguay/Español; Medio: Internet. Institución promotora/financiadora: Asociación PARIGUAL Nombre del proyecto: Informe Alternativo 
elaborado por la sociedad civil sobre el cumplimiento de la convención de las Naciones Unidas  sobre derechos de las personas con discapacidad.  
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