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Asunción, 8 de marzo de 2021.-

NOTA CPLN/HCS N®
Scftor
S e n a d o r O s c a r S a l o m ó n , Presidente

Honorable Cámara de Senadores
Presente
Tengo el agrado de dirigirme a Vuestra Honorabilidad, a fin elevar informe sobre las
actividades desarrolladas por la Comisión entre los días 2 al 4 de marzo del presente año, en
el Departamento de Alto Paraná.
Al respecto, los funcionarios designados fuimos, Abg. Derlis Arce, Director Técnico
Legislativo de la Comisión, Nicolás Mongelos y Juan Armoa Asistentes de la Comisión. La
actividad desarrollada se detalla a continuación.
M a r t e s 2 d e m a r z o : Salimos de la Ciudad de Asunción a las 11:40 horas
aproximadamente con destino a Ciudad del Este, Departamento de Alto Paraná, llegando a
destino cerca de las 17:40 horas.
Miércoles 3 d e m a r / o : A las 8:30 hs del día miércoles visitamos la Penitenciaria de
.Mujeres "Juana María de Lara" donde fuimos recibidos por la Directora del penal la Sra.
María Teresa Centurión, la Coordinadora General de Centros Penitenciarios de Mujeres Ana
Dina Coronel, donde entablamos una amena conversación sobre las problemáticas del alto
índice de Mujeres que son privadas de su libertad en la transgresión de la Ley 1.340/88. Estos
altos índices obedecen a la necesidad, la desesperación en las cuales se encuentran, la falta
de empleo, la ignorancia y por ser una forma fácil y no violenta de conseguir ingresos altos.
Otros casos como la reincidencia son por avaricia de tener más y más.
La Coordinadora de Centros Penitenciarios expreso también que falta mayor apoyo
por parte de las autoridades de justicia pues las lentitudes de los procesos judiciales crean
sobrepoblación en los penales.
La Penitenciaria cuenta con 80 reclusas de las cuales 43 están por la transgresión de
la ley 1.340/88, 19 condenadas y 24 procesadas, casi el 60% de la totalidad de ellas.
Siguiendo con nuestra agenda hicimos algunas preguntas a las privadas de su libertad,
donde nos cuentan sus experiencias para así recabar datos y buscar alguna solución a ellas]
mientras nos mostraban las instalaciones del penal nos pareció que podemos decir que la
Penitenciaria Juana María de I.ara de Ciudad del Este es una penitenciaria modelo a seguir,
por ser un penal organizado con programas de «¡inserción donde las enseñan a leer y escribir,
algunas profesiones como bordar, cocinar y otras más.
J u e v e s 4 de m a r / » : A tempranas horas de la mañana visitamos la de sede de la
S E Ñ A D en Ciudad del Este conversamos con los agentes donde coincidimos en los altos
números de mujeres que caen en este flageh '
•
a s c d c m¡ran(j0 tas
instalaciones.

0f -oí -etoZA -

'Sesquiceníenatio de (a 'Epopeya Wacionaí 1864 - 1870"

'tfrrmtt/rt

En horas de la tarde también hicimos una visita al Centro de Adícciones de la ciudad
donde también hicimos un recorrido trayendo sus reclamos a la necesidad de contar con más
profesionales y equipos para los tratamientos.
Las actividades culminaron el jueves en horas de la tarde regresando a Asunción a las
17 horas aproximadamente.
Sin otro particular, nos despedimos de Vuestra Honorabilidad, haciéndole llegar las
seguridades de nuestra estima y consideración.
Atentamente.

Director Técnico Legislativo

Juan Armoa
Asistente de Comisión

Asistente de Comisión

