
                                          
  

  

CLADEM PARAGUAY REPUDIA EL ASESINATO DE LA JOVEN TRANSEXUAL 

NADINE MARECO,  EXIGE INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN DE ESTE CRIMEN. 

 

 

El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer 

(CLADEM) Paraguay
1
, -red feminista que trabaja por la promoción y defensa de los derechos 

humanos de las mujeres y lucha por una sociedad sin discriminaciones- ante el asesinato de la 

joven transexual Nadine Mareco, de 22 años ocurrido el día lunes 22 de julio en la ciudad de 

Fernando de la Mora, manifiesta: 

REPUDIO por  el cruel asesinato de Nadine, víctima de un crimen de odio por la transfobia
2
 y 

fundamentalismo de esta sociedad patriarcal que justifica la violencia basada en el género. 

SOLIDARIDAD con los familiares, amistades y activistas que luchan contra toda forma de 

discriminación en especial a sus compañeras de la Asociación Panambí. 

EXIGENCIA para que el Estado paraguayo investigue los hechos, individualice al o los 

responsables y con el debido proceso se garantice justicia.  

REITERA la preocupación manifestada por el Comité de la CEDAW al Estado paraguayo en el 

año 2011 por la falta de aprobación de la Ley contra toda forma de discriminación, por lo que 

URGE su tratamiento y aprobación a fin de que el Paraguay cuente con mecanismos adecuados 

tanto de políticas públicas y leyes que garanticen la prevención, sanción y erradicación de la 

discriminación en todas sus formas; así como el respeto pleno a los derechos humanos. 

HACE UN LLAMADO URGENTE a la sociedad paraguaya democrática a vigilar que los 

crímenes por transfobia  sean  prevenidos, sancionados y erradicados por el Estado y haya un 

cese de manera inmediata de toda forma de violencia, discriminación y atentado a los derechos 

humanos de toda persona por su identidad de género. 

 

¨Por un Estado paraguayo que cumpla con los derechos humanos de las mujeres y 

erradique toda forma de intolerancia, violencia y discriminación en el Paraguay¨ Ya es 

hora, es tiempo! 

Asunción, 24 de julio de 2013. 

Para más informes contactar con: Adriana Marecos al  (0982) 395 066 

                                                           
1 Integrada  por el Círculo de Abogadas del Paraguay, el Colectivo 25 de noviembre, la Fundación Kuña Aty y 
asociadas a título individual. www.cladem.org.py 
2 La transfobia hace referencia a la discriminación hacia la transexualidad y las personas transexuales o 
transgénero, basada en su identidad de género. 

http://www.cladem/

