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Paraguay

Normativa:

Ley N° 5777 De protección integral a las mujeres, contra toda forma de violencia
Artículos: 1, 3 (inc b), 4 (inc. n), 6 (inc. h), 11, 29, 41.

Artìculo 1°. Objeto. La presente Ley tiene por objeto establecer polìticas y estrategias de prevenciòn de la
violencia hacia la mujer, mecanismos de atenciòn y medidas de protecciòn, sanciòn y reparaciòn integral,
tanto en el àmbito pùblico como en el privado.

Artículo 3°. Ámbito de aplicación. La presente Ley se aplicará a las mujeres, sin ningún tipo de
discriminaciòn, frente a actos y omisiones que impliquen cualquier tipo de violencia descripta en esta Ley y
que se produzca en los siguientes ámbitos: (...)

b) En la comunidad, sin necesidad de que exista una relación o vínculo de ningún tipo entre la persona o
personas agresoras y la mujer.

Artículo 4°. Derechos Protegidos. La protección de la mujer en el marco de esta Ley establece los siguientes
derechos: (...)

n) El derecho a participar en los asuntos públicos, (...)

Artículo 6°. Promociòn de políticas públicas. Formas de violencia. Las autoridades de aplicación de la
presente Ley establecerán, promocionaràn y difundiràn polìticas pùblicas dirigidas a prevenir, disminuir y
eliminar las siguientes formas de violencia perpetradas contra la mujer: (...)

h) Violencia Polìtica. Es la acción realizada contra la mujer que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir
que la misma participe de la vida política.

Artículo 11°. Òrgano Rector. El Ministerio de la Mujer es el òrgano rector encargado del diseño, seguimiento,
evaluaciòn de las polìticas pùblicas y estrategias de caràcter sectorial e intersectorial para efectivizar las
disposiciones de la presente Ley, para ello coordinarà acciones con todas las instancias pùblicas y contarà con
los recursos necesarios y suficientes del Presupuesto General de la Naciòn para el cumplimiento de las
obligaciones que esta Ley impone.

Artículo 29°. Sistema Unificado y Estandarizado de Registro. El Ministerio de la Mujer crearà el Sistema
Unificado y Estandarizado de Registro de Violencia contra las Mujeres, en coordinaciòn con la Direcciòn
General de Estadìsticas, Encuestas y Censos.
El Estado es responsable de la recopilaciòn y sistematizaciòn de datos que incluyan toda la informaciòn sobre
las causas, consecuencias y frecuencia de la violencia, con el fin de evaluar la eficacia de las medidas para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, y de formular, monitorear y evaluar las
politicas pùblicas pertinentes. (...)

Artículo 41°. Sanciones. Los funcionarios públicos son pasibles de sanciones administrativas disciplinarias en
caso de incumplimiento de los deberes y obligaciones establecidos en esta Ley.
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