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Presentación

La publicación que hoy tenemos en nuestras manos es el resultado del abordaje sistémico hacia la
temática de la no discriminación, tarea emprendida en forma conjunta por la Comisión de Equidad,
Género y Desarrollo Social de la Cámara de Senadores, la Comisión de Equidad Social y Género de la
Cámara de Diputados, la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas de la Cámara de
Diputados, el Centro de Documentación y Estudios (CDE) y el Fondo de Población de las Naciones
Unidas (UNFPA). Estas instancias se comprometieron a fines de 2003, con la firma del Convenio Por
la No Discriminación, a realizar una serie de acciones que colaboraran a la reglamentación del artículo 46 de la Constitución Nacional, al posicionamiento en la agenda pública de la lucha contra toda
forma de discriminación como un asunto de respeto a los derechos humanos y, sobre todo, a promover la activa participación de la sociedad en el debate y en la búsqueda de mecanismos que colaboren
a este desafío.
Como antecedente al Convenio, en junio de 2003, se publicaba el primer volumen de este aporte teórico, bajo el título “Discriminaciones y Medidas Antidiscriminatorias. Debate Teórico Paraguayo y
Legislación Comparada”, que reunía elementos que contribuyeran a un diálogo honesto y plural sobre
cómo vivimos situaciones discriminatorias por razones políticas, de raza, de etnia, de género, de edad,
de orientación sexual y aportaba un análisis comparado de la legislación de numerosos países que se
han expedido al respecto.
Posteriormente, se daba inicio a un desafío aún mayor: apostar a un proceso participativo, en el que
la sociedad pudiera debatir y aportar su visión a la construcción de un cuerpo legislativo contra todo
tipo de discriminación. Así, desde julio y hasta octubre de 2004, se llevaron a cabo foros ciudadanos
en Asunción, Concepción, Filadelfia, Ciudad del Este y Encarnación. Asimismo, y en este contexto, el
Grupo de Organizaciones de Derechos Humanos organizó el panel debate “La opción sexual como
derecho humano”, que significativamente se realizó en la sede del Congreso Nacional.
En esta etapa de la iniciativa, agradecemos la generosidad y el interés de las personas que se dieron
cita en cada encuentro, quienes hicieron posible visibilizar esta problemática desde dimensiones
culturales, éticas, sociales, jurídicas y políticas, y que con su actitud de vida y con su trabajo colaboran a la consolidación de prácticas incluyentes y solidarias, abriendo nuevos caminos y posibilidades,
como ser una legislación justa en esta materia.
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Para el UNFPA es grato compartir este nuevo aporte teórico que nos acerca a situaciones de discriminación por motivos de religión, de pobreza, de salud, así como las que suceden a migrantes y a quienes
viven con VIH/SIDA y que esperamos contribuya al análisis y reflexión sobre esta problemática.
Además, como fruto de este trabajo conjunto, hoy contamos con un bagaje de conocimientos y experiencias recabados durante este proceso que no sólo colabora a la finalidad de posicionar el tema en la
agenda pública, sino que constituye nuestra mayor inversión para el fortalecimiento de una ciudadanía activa que asume el reto de debatir e incidir en la elaboración de nuevas leyes que le competen
directamente.
Desde las instancias firmantes del Convenio Por la No Discriminación, nos resta decir que seguiremos apostando a un proceso integral y multidisciplinario, como el que venimos desarrollando, pues
estamos seguras de que así contaremos con la base social –no sólo necesaria sino fundamental– para
la comprensión de la lucha contra la discriminación como una cuestión de justicia, de derechos humanos y de desarrollo.

Manuelita Escobar
Representante Auxiliar
UNFPA
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Introducción
Line Bareiro y Carolina Ravera

¿Es la no discriminación un valor para la sociedad
y el Estado en el Paraguay? Formalmente sí lo es,
pues existe un artículo constitucional, el 46, que
prohíbe toda forma de discriminación. Sin embargo, aún no se ha traducido en una práctica de
convivencia, ni en una medida para la aprobación
de leyes o en un objetivo de las políticas públicas.
Las instituciones que conforman el Convenio por
la No Discriminación, se han impuesto a sí mismas el desafío de debatir este problema y de buscar formas para que las discriminaciones que
numerosas personas viven cada día en nuestro
país no queden impunes. En última instancia, si
la no discriminación es un valor, significa que los
derechos humanos lo son, ya que en la base misma de la idea de derechos humanos está que todos
los seres humanos, por el hecho de serlo, son sujetos de derecho. Ello se traduce en la práctica que
cualquier persona, de cualquier condición, perteneciendo a cualquier grupo debe poder ejercer
todos los derechos consagrados.
Considerando que la producción intelectual-teórica piense en ese valor universal a la luz de las
relaciones en la sociedad paraguaya es fundamental para que la no discriminación sea un valor en
nuestro país, el primer paso fue la publicación de
un documento de trabajo con aportes teóricos ya

1

en el año 2003. Pero la teoría no es suficiente y se
incluyó también la experiencia internacional para
enfrentar el problema, analizando de manera
comparativa legislaciones nacionales de 35 países,
a la luz de los convenios y mecanismos de derechos
humanos.
Como un paso más, presentamos hoy el segundo
volumen teórico, que recoge cinco artículos y analiza la legislación nacional antidiscriminatoria.

El proceso
Luego de la presentación del primer volumen de
Discriminaciones y Medidas Antidiscrimi1
natorias , se ha desarrollado un rico proceso de
avance hacia un proyecto de ley que regule el
artículo 46 de la Constitución Paraguaya de 1992.
De especial importancia ha sido el impacto del
documento de trabajo que recogía diez trabajos
teóricos y la legislación comparada de 35 países.
Diferentes actores, mediante distintas formas de
expresión, destacaron la importancia del desarrollo de ideas pensadas desde el Paraguay y basadas
en la realidad de nuestro país y, que al mismo
tiempo, pudiésemos ofrecer de manera sistemática la legislación comparada sobre el tema que nos
ocupa. Pero, a la par, se recibieron críticas porque

Bareiro, Line (comp.). Discriminaciones y Medidas Antidiscriminatorias. Debate Teórico Paraguayo y Legislación Comparada, Comisión
de Equidad, Género y Desarrollo Social, CDE y UNFPA. Asunción, 2003.
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el trabajo dejaba huecos importantes, puesto que
algunas ausencias resultaban en la exclusión del
propio pensamiento teórico acerca de cuestiones de
gran relevancia para dar una adecuada respuesta a las discriminaciones vigentes en el Paraguay.
De esa manera, apenas aparecido el primer volumen de trabajo comenzó a gestarse el segundo, que
hoy estamos publicando. El proceso adquirió una
dinámica en la que se sumaron protagonistas, se
amplió el debate y se abrieron nuevos desafíos.
En noviembre de 2003 se firmó el Convenio Por
la No Discriminación en el Paraguay. Forman
parte de este convenio la Comisión de Equidad,
Género y Desarrollo Social de la Cámara de Senadores, las Comisiones de Equidad Social y Género y de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas
de la Cámara de Diputados, el Fondo de Población
de las Naciones Unidas (UNFPA) y el Centro de
Documentación y Estudios (CDE). Las comisiones
parlamentarias lideraron el debate, en tanto que
el UNFPA y el CDE proveyeron insumos intelectuales, técnicos y organizativos.
El año 2004 fue rico en debates. Conjuntamente
con las gobernaciones departamentales y organizaciones de la sociedad civil, se realizaron foros en
Concepción, Filadelfia, Ciudad del Este y Encarnación. Cada uno de ellos aportó a la comprensión
de diferentes formas de discriminación vigentes en
el Paraguay y ayudó a dimensionar lo extendido
de las prácticas discriminatorias. El debate en
Concepción se centró principalmente en discriminaciones hacia las mujeres y hacia las discriminaciones laborales. Fue relevante también enfrentarse a visiones negadoras de la existencia de
cualquier discriminación. Filadelfia puso sobre el
tapete que los pueblos indígenas son posiblemente, junto al movimiento feminista, los que más desarrollados tienen las ideas sobre las discriminaciones. No es en vano, ya que son siglos de discriminación los que llevan a cuestas. Ciudad del Este
nos enseñó la complejidad de la convivencia entre
personas de distintas nacionalidades y culturas.
Encarnación se presentó como la ciudad con
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mayor grado de reflexión y preocupación sobre las
discriminaciones. En todas partes los ejemplos
resultaron conmovedores, pero pocos fueron tan
fuertes como enterarnos de que una docena de
niños y niñas indígenas Maká tuvieron que dejar
la escuela porque así lo decidieron sus mayores
para protegerles, pues cada día eran agredidos
por sus compañeros/as, incluso físicamente. Las
maestras no contaban con el entrenamiento adecuado ni con las instancias formales a las cuales
recurrir en este tipo de situaciones para trabajar
el conflicto. Sin amparo del Estado para garantizar
su derecho a la educación, los niños y niñas indígenas optaron por proteger su integridad física.
En Asunción se realizaron dos foros. Uno de ellos
fue en el marco programado por las instituciones
del Convenio. De ahí surgió como imprescindible
pensar en las discriminaciones por razón de pobreza, que se traduce en uno de los artículos de
este libro. Asunción llamó la atención también
sobre el Estado como discriminador e impulsó la
necesidad de revisar lo que se tiene ya como legislación antidiscriminatoria en el Paraguay. El
otro foro se realizó por iniciativa ciudadana.
Grupos gay-lésbicos propusieron a las instituciones del Convenio convocar a un foro sobre discriminación por orientación sexual. Este fue posiblemente el foro más concurrido de todos los que
se llevaron a cabo y permitió conocer no sólo
experiencias locales de discriminación por orientación sexual, sino que aportó una dimensión
internacional del problema, en el marco del debate sobre derechos humanos.
Todo el proceso contó con el apoyo tanto del primer
volumen teórico, como de un cuadernillo preparado a partir de ese texto y de los avances en el debate. Paralelamente, se fue sistematizando el proceso y dando forma al futuro proyecto de ley, cuyo
punto más difícil es el diseño del mecanismo administrativo adecuado para enfrentar el problema.
Una de las acciones para resolver la dificultad fue
un foro que reunió a expertos/as en la organización
estatal y a representantes de diversas instituciones
públicas que tienen que ver con situaciones en las

que se producen discriminaciones y con poblaciones
frecuentemente discriminadas.

ocupamos, gobernantes y ciudadanos/as, en valorar el acceso a la salud en forma integral como uno
de los pilares sociales.

El contenido

El segundo es el único artículo sobre un problema
específico. Es decir, hasta ahora se había trabajado la discriminación en su dimensión amplia, por
ejemplo la etarea, de sexo-género o por discapacidad y no se contaba con artículos sobre discriminación a la infancia, a las personas ancianas, a las
mujeres políticas, trabajadoras o pobres, o a las
personas con problemas sensoriales, físicos o síquicos. Cada una de esas situaciones, formaban
parte del análisis general de la dimensión abordada; eran los ejemplos concretos de la discriminación estudiada. Sin embargo, las propias características de la problemática del VIH/SIDA y la discriminación implícita y explícita como cimiento
mismo y preestablecido de la cotidianidad de las
personas que viven con VIH/SIDA, nos ha exigido el desarrollo de un abordaje específico sobre el
tema. VIH/SIDA. Política y políticas de discriminación, de autoría de Lilian Soto y Roberto Kriskovich, nos presenta un panorama de
cómo se inició la transmisión, de qué manera fue
instalándose como un desafío para la ciencia
médica, pero sobre todo para las mismas sociedades que se han visto directamente interpeladas
debido a las diversas aristas de esta problemática. En forma clarificadora, Soto y Kriskovich nos
acercan a las políticas del SIDA y a las formas que
asume la discriminación en sus distintos ámbitos.

Este volumen se abre con Mboriahu memby,
cuyo subtítulo es De la discriminación por ser
pobre. Se trata de un trabajo pre-teórico, pues la
producción teórica al respecto no permitió un
abordaje similar al de los otros artículos, que rescatan una rica bibliografía. Es la sistematización
de un debate coordinado y convocado por Line
Bareiro, en el que participaron importantes referentes nacionales de luchas por la igualdad y la
justicia social, intelectuales y diseñadores de políticas públicas. El conversatorio y el artículo
que lo compila, parten de la pregunta sobre la
existencia de discriminaciones específicas por ser
pobre. La respuesta que ofreció el diálogo fue contundente: esas discriminaciones no sólo son vigentes, sino que por el hecho de ser pobres se ven limitadas las posibilidades de ejercicio de derechos
consagrados, apareciendo el Estado como el principal discriminador por razón de pobreza. Esa
discriminación se manifiesta especialmente en los
servicios públicos y en la administración de justicia. El trabajo nos recuerda también que esta
discriminación está anclada en estereotipos de
antigua data que forman parte del imaginario
colectivo y que fueron relevados y revelados por
poetas como Emiliano R. Fernánadez y Teodoro S.
Mongelós en obras de la importancia como lo son
Mboriahu memby y Ha mboriahu.
Este segundo volumen incluye dos artículos sobre
salud. El primero de ellos, de la autoría de Esperanza Martínez, Reflexiones sobre salud,
derechos humanos y discriminación, nos
ilumina sobre la problemática de la salud pública en el Paraguay y de este derecho como fundamental en una sociedad que defienda la justicia
social como base de su democracia. Permanece,
durante todo el escrito, la idea de que no podemos
siquiera pensar en un verdadero desarrollo humano, diseñado desde las políticas públicas, si no nos

Tomás Palau nos ofrece sus reflexiones sobre La
discriminación a personas migrantes. Según el autor, ésta, al igual que cualquier discriminación, se basa en la personalidad autoritaria, cuyas manifestaciones más frecuentes son el patriarcado, el machismo, la incapacidad de manejar subjetivamente las diferencias, la discriminación
hacia los grupos más débiles, el fanatismo, la intolerancia religiosa. Palau nos dice que los y las
migrantes con características culturales, lingüísticas y religiosas diferentes, plantearon contradicciones al arquetipo que se había construido alrededor del varón criollo. Según el autor, no todo/a
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migrante es discriminado/a y considera que las
principales discriminaciones se dan hacia los y las
migrantes pobres, sean éstos/as extranjeros/as o
paraguayos/as que se trasladan principalmente
del campo hacia las ciudades. Rescata, no obstante, la vigencia de estereotipos discriminadores motivados por diferencias culturales y religiosas.
En Las (sin)razones de Dios. Discriminación por motivos de religión, Patricio Dobrée
nos enfrenta a una de las formas más antiguas y
más vigentes de discriminación. El autor presenta, tanto filosófica como históricamente, el debate sobre la discriminación hacia quienes tienen
creencias religiosas diferentes a las de la mayoría
o incluso a las de las minorías poderosas que privilegian a sus co-religionarios. Dobrée, al igual
que numerosos autores, ve en el Estado Laico la
respuesta más importante para una vigencia efectiva del pluralismo religioso y lo positivo de la
realidad del Paraguay que se ha convertido en un
Estado aconfesional a partir de la Constitución
Paraguaya de 1992.
La segunda parte del volumen tiene un solo artículo, Derecho antidiscriminatorio paraguayo, de Hugo Valiente. El autor releva tanto

10
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las discriminaciones jurídicas persistentes en la
legislación paraguaya, como la normativa ya
adoptada para combatir discriminaciones. Valiente clasifica esas leyes entre las que tienen garantías débiles y las que tienen garantías fuertes. Es decir, aquellas que pueden ser exigidas
efectivamente, incluso judicialmente, por los
sujetos discriminados o no. Es el derecho laboral
el que presenta las mayores garantías, lo que nos
lleva a reafirmar la importancia de la organización social para la consagración de leyes y protecciones que puedan tener efectiva vigencia. El
autor nos entrega además una valiosa sistematización de las disposiciones antidiscriminatorias
paraguayas.
La conclusión del artículo enfatiza en “la necesidad de contar con una normativa contra toda
forma de discriminación, que arbitre procedimientos idóneos y efectivos para denunciar, y
potestades precisas para que los poderes públicos
puedan restituir a las víctimas de discriminación
en sus derechos conculcados, disponer medidas
adecuadas de reparación e imponer las sanciones
pertinentes a los victimarios”. Esa es, sin dudas,
una de las principales razones de la publicación de
este documento.

I Parte
PENSAMIENTOS

11

12

Mboriahu memby1
De la discriminación por ser pobre
Line Bareiro
Basado en el conversatorio entre Zunilda Acosta, Federico Barrios, Bruno Martínez,
Maggiorina Balbuena, Alfredo Moreno y la autora.

Introducción
Este artículo responde a la necesidad de dar –por
lo menos inicialmente– respuesta a la pregunta de
si existe o no una forma específica de discriminación por razón de pobreza. No hay duda alguna
sobre la gran desigualdad social que existe en el
Paraguay y que las y los pobres son casi la mitad
de la población paraguaya. Pero, concordando con
2
Nancy Fraser en que la desigualdad social requiere de políticas de redistribución y que, en cambio,
las discriminaciones se mueven en el terreno cultural y precisan de políticas de reconocimiento –ya
que su base es el no reconocimiento del “otro”, del
diferente como igual a uno/a–, no se incluyó un
artículo sobre este tipo de discriminación en el
3
documento de trabajo publicado en el 2003 .
Sin embargo, desde la aparición de dicho documento, bajo el nombre Discriminaciones y
Medidas Antidiscriminatorias, se recibieron
múltiples sugerencias de reflexionar sobre la discriminación por razón de pobreza. La trascendencia del tema se reafirmó a partir del Foro de Asun-

4

ción . Pero, al no contar con especialistas que
hayan analizado la dimensión discriminatoria de
la pobreza, ni con investigaciones previas sobre el
problema, se decidió organizar un conversatorio
con personas conocedoras de la problemática de la
pobreza, ya sea por ser pobres ellas mismas y tener
un alto nivel de reflexión, o por ser personas que
trabajan políticas de reducción de la pobreza, o
porque han realizado trabajos de promoción social
con poblaciones pobres.
Se invitó a unas ocho personas en total y acudieron a la cita: 1) Zunilda Acosta, joven dirigente barrial, estudiante universitaria, coordinadora de
Manos Abiertas de Puerto Botánico y colaboradora de la radio ciudadana FM Trinidad; 2) Federico Barrios, reconocido sociólogo, cuyos principales
aportes tratan sobre la problemática campesina
en el Paraguay. Fue investigador del Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos (CPES) y actualmente es director de Políticas Sociales de la Secretaría de Acción Social (SAS) de la Presidencia de la

1

En idioma guaraní, son los hijos e hijas de la mujer. Los varones no tienen memby, sino ra’y si es varón y rajy si es mujer.

2

Fraser, Nancy. Iustitia Interrupta. Siglo del Hombre Editores/Universidad de los Andes. Bogotá, 1997.

3

Bareiro, Line, (comp). Discriminaciones y Medidas Antidiscriminatorias. Debate Teórico Paraguayo y Legislación Comparada. Comisión
de Equidad, Género y Desarrollo Social del Senado/CDE/UNFPA. Asunción, 2003.

4

En el marco del Convenio Por la No Discriminación, se llevaron a cabo cinco foros ciudadanos en los cuales se debatió sobre las diversas
manifestaciones de discriminación sentidas por la gente y las posibles maneras de legislar sobre el tema. El primer Foro contra todo
tipo de discriminación se realizó en Asunción, el 22 de junio de 2004. Similares encuentros se desarrollaron durante ese año en las
ciudades de Concepción (13 de agosto), Filadelfia (17 de septiembre), Ciudad del Este (1 de octubre) y Encarnación (23 de octubre).
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República; 3) Bruno Martínez, educador popular, de
profesión ingeniero civil y trabajador social. Durante años contribuyó a la construcción de viviendas
en barrios inundables de Asunción, desde su trabajo en la Pastoral Social; fue coordinador de educación de Decidamos - Campaña por la expresión ciudadana, y funcionario del Área Social de la Municipalidad de Asunción; 4) Maggiorina Balbuena,
una de las líderes campesinas de mayor trayectoria en el país; es cofundadora del Movimiento Campesino Paraguayo (MCP), de la Coordinación de

Mujeres Campesinas (CMC) que integra ese movimiento y, actualmente, forma parte de la Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas
(CONAMURI), a cuya formación también contribuyó; y 5) Alfredo Moreno, dirigente de comisiones
vecinales de Asunción y colaborador de la radio ciudadana FM Trinidad.
Este artículo procesa esa conversación, convocada por Line Bareiro, directora del Centro de Documentación y Estudios (CDE).

El Estado como principal discriminador
Tanto en el conversatorio como en los foros organizados en el marco del Convenio por la No Discriminación, la mayoría de las intervenciones señalaban que la discriminación por razón de pobreza tiene como principal agente al Estado. Esto se
da tanto de una manera estructural como en manifestaciones explícitas, concretas de discriminación. Las discriminaciones estructurales se producen principalmente en cuanto a la garantía de
derechos y a la prestación de servicios, que son los
mecanismos mediante los cuales el Estado reconoce algunos derechos como a la salud y a la educación. Así, por ejemplo, la calidad de la educación
pública es frecuentemente inferior en los asentamientos de personas pobres, con respecto a aquellos asentados en importantes centros urbanos y
a los cuales asisten principalmente estudiantes de
clase media. El mismo fenómeno se da en cuanto
a los servicios de salud y de seguridad ciudadana.
Incluso se señaló que el Estado protege las fumigaciones masivas con agrotóxicos en los casos en
que éstas afectan sólo a poblaciones pobres.
Sin embargo, se han recogido también ejemplos
concretos de discriminación por parte de funcionarios y funcionarias de entidades públicas, específicamente en los servicios públicos y en el acceso y la administración de justicia.

14

Los servicios públicos
Los servicios de salud pública han sido los más
frecuentemente nombrados como discriminadores. Específicamente, las personas pobres no reciben atención médica en el caso de que no puedan
pagarla y, si bien existen mecanismos para conseguir una eximición de aranceles, es común que
las personas pobres no reciban la información
adecuada para dar los pasos necesarios para ser
atendidas sin pagar, o que sean directamente
rechazadas. En el Foro realizado en Asunción, un
bombero voluntario describió las dificultades que
encuentran para la admisión en los servicios de
salud de personas “con aspecto de pobres” que
tuvieron un accidente, o algún problema grave y
fueron rescatadas. El testimonio consigna que no
se produce lo mismo con personas que pueden
pagar los servicios.
De la misma manera, las escuelas públicas no
han encontrado mejor solución que enviar de
vuelta a sus casas a niños y niñas que van descalzos o sin uniforme, porque sus parientes no tienen
el dinero para comprarles, e incluso si no pueden
pagar los aranceles no tienen derecho a dar exámenes. De esa manera, se priva a niños y niñas
pobres de su derecho y obligación de educarse.
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La Policía aparece como una institución especialmente discriminadora. No presta la misma atención a personas pobres e incluso las maltrata.
Una señora “con su hijito en brazos y con zapatilla” ya iba a ser despedida sin tomarle la denuncia, pero le hicieron caso porque estaba acompañada por una licenciada. “Lastimosamente, te
discriminan por la pinta y si hablás poco, peor.”
No se trata necesariamente de directrices oficiales, sino que muchas veces son funcionarios y
funcionarias de menor jerarquía quienes determinan la discriminación. Por ejemplo, se citó el caso
de una secretaria municipal que impedía que los
expedientes de las comisiones vecinales con las
cuales no simpatizaba llegasen hasta su jefe y, de
esa manera, nunca eran atendidos sus problemas.
Se ha citado también a servicios de asesoría. Por
ejemplo, en las municipalidades y en la Consejería Municipal por los Derechos del Niño, Niña y
Adolescente (CODENI) reciben denuncias sobre
violaciones a los derechos de la infancia y deben
asesorar para lograr la protección determinada por
la ley. Se citó una intervención en la cual la funcionaria aconsejó a la madre de una menor violada que mejor negocie nomás con el violador, porque “era una persona super poderosa y es difícil
pelear con los grandes”.

La administración
y el acceso a la justicia
Ser víctima de algún abuso o delito le puede pasar
a cualquiera. El problema radica en que hay una
protección diferente si se es pobre. Se mencionaron varios casos de maltrato o de denuncias realizadas en la Policía y en la Fiscalía por personas
pobres, que fueron desestimadas.
Pero lo más grave es si no se puede pagar abogados/as y el trato recibido en las cárceles. “Hay un
tipo que yo conozco que estuvo en la cárcel y que
entró porque otra persona salió con su cédula y así
quedó ocho años en la cárcel, porque una persona
salió con su identidad y él no sabía por qué estaba, no le dejaban salir.”
Se preguntó por qué las cárceles están llenas de
pobres y evidentemente no se debe a que las personas pobres sean más ladronas o asesinas que
las ricas. La respuesta fue de consenso: “Porque
los pobres no pueden pagar el proceso judicial, no
pueden tener una buena defensa. No hay nada
más caro que la libertad en nuestro país”.
Por lo menos en esta conversación se concluyó que
“la justicia es lo más discriminatorio que hay”.

Pinta de pobre
Parecer pobre lleva a una serie de situaciones
discriminativas que van desde dificultades para
acceder a un lugar, hasta ser tratado como un
criminal. Incluso en el comercio se observa que
aun teniendo una persona con pinta de pobre el
dinero para pagar la mercancía, no se le atiende
en un negocio o no se le permite el acceso a un
espectáculo. En cambio, aunque pueda ser injusto, no constituye discriminación el no acceder a un
lugar pagado o no recibir un producto si no se
tiene el dinero para pagarlo.

En la conversación se citaron muchos casos de no
admisión por no estar vestido/a con ropas que
indiquen un mayor estatus social. Los casos van
desde un peor trato hasta el no ingreso en discotecas, tiendas, shopping centers e instituciones
internacionales. Incluso se relataron casos de
indígenas y campesinos que directamente no accedieron a algunos lugares, y que quienes estaban
vestidos de manera convencional y costosa recibían mejor trato y pasaban sin problemas. En
distintos lugares se “te juzga por lo que llevás
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puesto”. También campesinos y campesinas sienten la discriminación en las ciudades. Si te consi5
deran mboriahu ap , “sentís que hay rechazo,
hay discriminación; la gente se te aparta, hay
desprecio, o creen que vamos a llevar sus cosas”.
Ante el aumento de la criminalidad en el país, las
personas pobres aparecen como sospechosas para
quienes pertenecen a las clases media y alta. Pero
incluso se destacó que la sospecha se produce también con personas pobres, pues aunque “los guardias de seguridad en general son gente de extracción humilde, se ensañan igual con el más humilde”. En un caso, el guardia no les dirigía la palabra a quienes consideraba mal vestidos/as y les
enviaba mensajes a través de una chica del grupo que estaba vestida según patrones que el funcionario consideraba normales.
Subjetivamente, la constante discriminación lleva a que la persona se sienta discriminada aun
cuando no es ése el caso. Por ejemplo, una participante se había sentido discriminada cuando
luego de haber ganado una beca recibió una carta en la que le decían que debía llevar ropa de
negocios y ella no tenía ese tipo de ropas. Obviamente, se trataba de una circular que no tenía
intención discriminativa, pero ella se sintió discriminada por no contar con los bienes que le permi-

tieran cumplir con los requisitos de vestuario,
aunque de todas maneras su ropa sencilla no fue
un obstáculo para realizar las actividades. Se citó
que una mirada evaluativa causa incomodidad y
sentimiento de discriminación, y lo mismo sucede cuando en un negocio el/la dependiente parte de
la base de que uno/a no podrá pagar el producto y
entonces no se le atiende gentilmente.
Al revisar más profundamente este tipo de casos,
se vio que sucede aun a personas con mayores
recursos que no cumplen con las normas de lo que
se considera “normal” en cuanto a la vestimenta.
Pero es muy difícil determinar si una mirada
puede ser calificada como discriminación. De todas maneras, es evidente que hay una actitud de
otorgar preferencias a quienes no tienen “pinta de
pobres”.
“Basta subir a un colectivo que va de Asunción a
cualquier punto del interior y ya se ve que los
guardas le dicen ‘doctor’ a cualquiera que tenga
aspecto de no pobre y que les empujan a esas señoras a las que se les nota la pobreza, el sufrimiento en el rostro.” Pero eso mismo no sucede,
por ejemplo, en el Mercado 4, “donde si no sabés
6
preguntar en guaraní mboy piko o vale péa , ya
te suben el precio de la lechuga”.

La intersección con otras discriminaciones
La pobreza profundiza las discriminaciones que
sufren diversos colectivos. Los casos mencionados se refirieron principalmente a indígenas a
quienes se les discrimina principalmente por ser
indígenas, pero también por ser pobres, ya que
“ahí hay una sumatoria, una combinación de discriminaciones”.
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5

Mboriahu ap significa muy pobre en guaraní.

6

¿Cuánto vale eso?, en guaraní.

Ante un mismo déficit, la respuesta puede diferir
ampliamente. Así, por ejemplo, si un norteamericano habla mal el castellano igual se le abren las
puertas, pero si un/a indígena habla mal la misma lengua y es pobre, se le maltrata. Pareciera
que continúa la maldición de Malinche. En el
Paraguay solamente puede especularse acerca de
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si los y las indígenas recibirían mejor trato si
tuviesen dinero, pues es difícil corroborarlo porque
“nosotros no tenemos luego indio que está más o
menos bien. Son los más pobres del país”.
La discriminación se agudiza también hacia las
mujeres pobres. “Por ser mujeres pasamos por
peores situaciones. Si llegás al hospital y encima
sos campesina, ahí se ve lo que ustedes dicen sobre el trato desigual que les dan.”
Se recordó que “a Beatriz Rivarola, una de nuestras compañeras indígenas y dirigente nacional
de CONAMURI, se le enfermaron cuatro criaturas por el envenenamiento, ya que como a 600
metros de su comunidad hay un sojal. Comenzaron a enfermarse todos y el año pasado murieron
cuatro criaturas indígenas. Y nuestra compañera solía venir con su nenita de tres meses, hermosa nena; cuando la trajo por primera vez le festejamos mucho, pero después nunca más apareció.
Pasaron meses y meses y había sido que su hijita murió. Pero lo dramático en verdad es que
cuando ella fue al centro de salud, el doctor que la
recibió le dijo que allí no se atendía a indígenas;
‘váyase’ le dijo y no la atendió”.
¿Cómo se le obliga a ese médico a atender a todas
las personas, según los derechos humanos consagrados constitucionalmente?

En la conversación no siempre hubo los mismos
pareceres. Para algunas personas, a un homosexual se le discrimina aunque no sea pobre, pero
para otras si se le suma la pobreza es peor, “porque si tiene cierto estatus quizá se le disculpa”.
Se discutió también sobre las causas de esa discriminación, que para algunas era la religión y
para otras una cultura que no reconoce las diferencias.
Se mencionó también que la pobreza agudiza las
dificultades de las personas que viven con VIH,
y que si se analiza el problema del aborto se ve
que la penalización es una discriminación hacia
las mujeres pobres. “Se le culpa a la pobre mujer, porque tiene que ser pobre para ser castigada, ya que las mujeres con posibilidades económicas pagan 500 mil guaraníes por un aborto, les
atienden médicos y nadie se entera... o sea que
ahí termina todo. Y, sin embargo, una mujer que
está en la misma situación y que es pobre se va
a un hospital nacional, o sea a un hospital público
o a un centro de salud, ahí mismo la mandan a
la cárcel.”
Lo mismo puede observarse con los y las migrantes. Solamente migrantes pobres son migrantes
peligrosos. Y se dijo también que en muchos casos
los/as mismos/as pobres discriminan a otros/as
pobres.

La desigualdad de oportunidades
Quienes menores oportunidades tienen de desarrollarse en la sociedad son las personas pobres.
Todas las personas analfabetas son pobres, no
tienen oportunidad de aprender a hablar fluidamente, enfrentan problemas de comunicación con
personas de otros sectores sociales, además de
problemas para hacer gestiones y una falta total
de oportunidades para un buen empleo.
En ese sentido, se destacó que la pobreza tiene una
integralidad que trasciende la carencia económi-

ca y se relevó el concepto de pobreza usado en la
Secretaría de Acción Social (SAS). Ese concepto
“distingue tres dimensiones de la pobreza. La
primera es la privación de bienes, o sea las carencias materiales, que es más notorio en la pobreza,
pero que no agota el tema de pobreza. Después
está la impotencia, que es la pobreza de relaciones
sociales y que puede equipararse a lo que estamos
diciendo sobre la pobreza de derechos, o sea a la
privación de derechos y que se relaciona directamente a la falta de relaciones sociales, a la falta
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de empoderamiento. Y en tercer lugar la vulnerabilidad, que en realidad se refiere a la pobreza de
capacidad, o sea a la falta de capacidad de la gente para responder a los cambios bruscos en el
ambiente, cambios en la salud, cambios en el
medio físico donde se vive, cambios en la economía, que afectan negativamente a la familia”.
Se destacó la necesidad de políticas redistributivas, como la reforma agraria, para enfrentar la
pobreza y promover el desarrollo, pero también

que es imprescindible conjugarlas con políticas de
reconocimiento, porque una política de empoderamiento es de fomento, de promoción de la participación, que puede corregir la pobreza de relaciones sociales, generar capital social, organizar la
agenda. Concretamente se mencionó que una líder campesina nacional posiblemente no recibe el
mismo maltrato, aunque sea también pobre, porque sabe hablar y se puede defender, tiene una red
de relaciones.

Discriminación estructural
Es posible diferenciar entre las discriminaciones
específicas que se dan entre personas y aquellas
que hacen al funcionamiento estructuralmente
discriminativo del Paraguay. ¿Cómo enfrentar que
la educación pública tiene docentes menos calificados y calificadas y menor infraestructura en las
zonas de pobres? ¿Cómo se analiza la fumigación
con agrotóxicos de poblaciones pobres? ¿Qué hacer
cuando la Policía directamente no entra a los

barrios pobres para proteger la seguridad de quienes viven allí?
Pareciera haber un sistema generador de desigualdad y de discriminación y se mencionó que el
Estado no ofrece servicios a los pobres y a las
pobres o les ofrece servicios de mala calidad, conforme lo expuesto ya anteriormente.

También la iglesia
Uno de los participantes en el conversatorio es
un laico católico y, según él, “en la iglesia, laico,
mujer, pobre, son los niveles de discriminación.
Se interpreta que los 12 apóstoles no eran pobres
ni mujeres; en el consejo pastoral no hay pobres
e inclusive los pobres no quieren entrar a algunas iglesias porque sienten que no pertenecen
ahí”.

Se discutió si esos ejemplos representan discriminación como sí es, por ejemplo, la exclusión de las
mujeres del sacerdocio. El problema es que las
bases de la discriminación se transmiten en las
instituciones y la iglesia es muy importante en la
formación de valores. Al final, las personas pobres
terminan autoexcluyéndose porque se les indicó de
mil maneras que deben mantenerse en su lugar.

Estereotipos
Hay un estereotipo de que los varones pobres son
borrachos (ka’u), haraganes y posibles ladrones
(monda). Es frecuente pensar que se pasan tomando cerveza y que no levantan sus casas cuan-
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do hay inundaciones, porque aunque trabajen
mucho se tiene el concepto de que el ocio no es para
los pobres.
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Todas las personas coincidieron en que los estereotipos paraguayos hacia los y las pobres están sintetizados de manera magnífica en dos poemas:
Ha mboriahu y Mboriahu memby.
El primero es un poema de Teodoro S. Mongelós,
cuyo estribillo resume los prejuicios mencionados.
Repite que acerca de los pobres solamente se escucha que son borrachos y ladrones, aunque nunca
se les vea descansar y que todo lo que hacen en
esta tierra está mal y que ni siquiera después de
muertos encuentran un lugar, por ser pobres.
Ha mboriahu
Teodoro S. Mongelós

Ha mboriahu, reisu’úva anga opaite mba’e
Hípa Tupã, peichaite ra’e orembojoavy
Ha mboriahu, ñembyasy ha tesay rupa
Ku mayma o mevéva mba’asy
Nderehénte ojejapetepa
Ha mitãicha repoñy.

imaginario paraguayo y cualquiera comprende
que hay una dimensión de género en la pobreza:
las mujeres son pobres y también lo son sus criaturas, en tanto que los hombres son ricos y tienen
hijos de papá. Esta última expresión alude al
comportamiento malcriado y prepotente de quienes gozan de privilegios por la posición social de su
progenitor.
A partir de la tercera estrofa, Fernández va presentando los estereotipos sociales que degradan a
las personas pobres y que permiten comportamientos abusivos por parte de los ricos, a quienes
no sólo se les perdona sus desmanes, sino que
pasan a ocupar posiciones de prestigio social y de
poder político sin merecerlo.
Así, por ejemplo, el poema narra que si un hijo de
mujer pobre hace un buen trabajo, nadie lo reconoce. Pero si un hijo de rico es grosero y ladrón,
la prensa lo alaba como honrado. Si un hijo de
mujer pobre es inteligente vive maltratado hasta
la muerte, pero al hijo de rico aun siendo un tonto se lo ve como gran señor. En la sexta estrofa, el
poeta cuenta que los hijos de mujer pobre deben
convertirse en soldados haciendo de sirvientes en
los cuarteles, mientras que el hijo de rico se va
becado para levantarse el día de mañana contra
su propio país.

Ha mboriahu, ipohýi reipykúiva tape
Ha nde py’a, mamove ndojuhúi pytu’u
Ha mboriahu, Ñandejára tukumbo rupa
Piko aipo ñamanórõ añete
Ñuatindýgui ñasê ha jaha
Jaipykúivo aña retã.
Mboriahúnte, pehendúne ika’úrõ ha imonda
Ha anichéne pytu’úpe oikovérõ pehecha.
Mboriahúnte ko yvy ári ojapóva naiporãi
Ha omanórõ ni yvyguýpe
Mboriahúgui nahendái.
El segundo poema es de autoría de Emiliano R.
Fernández, y desde el título muestra que los pobres son hijos e hijas de mujer. En guaraní, la
mujer tiene memby (criaturas), sean éstas varones o mujeres. Los varones, en cambio, tienen ra’y
(hijo varón) y rajy (hija mujer).
A lo largo del poema, el autor hace un contrapunto
entre los prejuicios que sufre el hijo de mujer
pobre, frente a los privilegios de los que goza el hijo
de rico. Esta construcción es muy clara en el

Mboriahu memby
Emiliano R. Fernández

Ymaitéguivema apuraheiséva
Ajohéi haguã che py’arasy
Upévare ágã péina ambohéra
Verso chu’imi “mboriahu memby”
Ituja ko mundo, ojero’aitéma
Opiate mba’éma iñambuepa
Ríkonte opuka, mboriahu has ma
Upéichama oho ko ñane retã
Mboriahu memby hembiapo porãro
Ndaipóriva’erã jehechakuaa
Ha ríko ra’y tavyron kolírõ
Diáriope os iñonradoha
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Mboriahu memby iñarandumírõ
Jaheihárõ oikóne omanómeve
Ha ríko ra’y tavyron kolírõ
Péva karai mba’e guasuete
Mboriahu memby toiko mba’apópe
Opa hesas ne okaru haguã
Ha ríko ra’y ku vy’a saingópe
Mboriahu ry’áire oñemoyvatã
Mboriahu memby oikóne soldado
Kuartel rembiguái, tukumbo rupa
Ha ríko ra’y ohóne bekado
Ko’érõ hetãre opu’ã haguã
Mboriahu memby Chákope ohopáne
Movilización oje’evove
Ha ríko ra’y áutope oguatáne
Kueráigui oguejýne oje’ói oke
Mboriahu memby oporohayhúrõ
Katuete o méne idefeytoha
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Ha ríko ra’y jepe hesatúrõ
“Upéva che novio” he’i umi kuña
Mboriahu memby karia’y porárõ
Hembirekorã hasýpe ojuhu
Ha ríko ra’y jepe iñepárõ
Chupénte osavi lo mitakuña
Mboriahu memby guarimi ho’úrõ
Ka’irãime ohóne voi ha pya’e
Ha ríko ra’y litro oisyrykurõ
Akã pararrayo ndohecháiete
Mboriahu memby oñepysãngárõ
Hese tahachi ikuãchãiva’erã
Ha ríko ray ka’úgui ho’árõ
Los poguasukuéra omo’ã mo’ã
Ivai ko mundo, itujupaitéma
Mboriahúgui opáma ivy’apav
Ríkope guarãnte henyh mbaitéma
Ivosapekuéra ñande ry’aikue
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Reflexiones sobre salud, derechos humanos
y discriminación
Esperanza Martínez

Introducción
Sobre los grupos vulnerables y marginados de la
sociedad recae una proporción desmedida de problemas de salud. Muchas disparidades de salud
tienen sus raíces en las desigualdades estructurales sociales básicas, íntimamente relacionadas a
la discriminación de género, el racismo, la xenofobia y otras formas de discriminación en la sociedad. La mortalidad, la morbilidad y la salud en
general se apartan rara vez de la economía y de
las relaciones sociales, lo cual lleva a la conclusión
de que para eliminar las diferencias en los resultados de salud se deben abordar las desigualdades
sociales subyacentes que las producen como corolario directo.
La discriminación explícita o implícita infringe
uno de los principios fundamentales de los derechos humanos y suele ser causa de la mala salud.
La discriminación contra la mujer, los ancianos,
las minorías étnicas, religiosas y lingüísticas; las
personas con discapacidades, las poblaciones indígenas y otros grupos marginados en la sociedad,
provoca y agrava la pobreza y la mala salud. Los

derechos humanos proporcionan un marco útil
para individualizar, analizar y responder directamente a los factores determinantes sociales de
salud. La vulnerabilidad a la mala salud puede reducirse tomando medidas para respetar, proteger
y cumplir los derechos humanos (Conferencia de
la OMS, 2001).
La responsabilidad gubernamental en cuanto a la
no discriminación incluye el asegurar la igualdad
de protección y de oportunidades de conformidad
con la ley, y el goce efectivo de derechos como el de
la salud pública, la atención médica, el seguro
social y los servicios sociales. Analizar el tema de
la discriminación en salud tiene implícita la conceptualización de la salud como derecho fundamental e inalienable de todos los hombres y las
mujeres de una sociedad, de manera igualitaria y
equitativa, lo que implica una posición de defensa de la justicia social, de las políticas sociales que
garanticen la redistribución del ingreso y de la
acumulación de la riqueza; así como la oportunidad al desarrollo humano y la calidad de vida.
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Aspectos conceptuales
Desarrollo humano
Cuando hablamos de desarrollo humano no nos
referimos aquí a la concepción utilitarista, que
considera que cuanto mayores son las utilidades
agregadas recibidas por las y los ciudadanos
mayor es el nivel de desarrollo alcanzado por esa
sociedad. El paradigma del desarrollo humano
se basa en una concepción personalista: el desarrollo debe evaluarse en función de capacidades,
oportunidades y seguridades básicas puestas a
disposición de las personas para que éstas puedan llevar a cabo el modo de vida que consideren
valioso o digno de ser vivido. Hay una diferencia
axiológica profunda: una vida digna de ser vivida no es lo mismo que una vida orientada a la
riqueza, al consumo o al poder; ni una sociedad
digna de vivir en ella puede confundirse tampoco con la sociedad del tanto tienes, tanto vales (J.
Prats, 2002).

Equidad en salud
Hablar de equidad en salud implica que idealmente cada persona debería tener una oportunidad
justa de obtener su potencial de salud total y más
pragmáticamente que nadie debería tener desventajas para obtener este potencial si pueden ser
evitadas. Bajo esta definición, el objetivo de la
política de equidad y salud no es solamente eliminar todas las diferencias en salud dando a cada
uno/a el mismo nivel de calidad en salud, sino,
más bien, reducir o eliminar aquellas que resultan de factores considerados tanto evitables como
injustos. La equidad concierne, en consecuencia,
a crear iguales oportunidades para la salud y llevar las diferencias en salud al nivel más bajo
posible (M. Whitehead, 1992).
El abordaje de la equidad hace necesario revisar
las diferencias evitables que surgen de las relaciones de poder entre mujeres y hombres; los diferen-
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tes contextos sociales, políticos y económicos; las
diferencias interculturales, todas las etapas del
ciclo vital de las personas (niñez, adolescencia,
vida adulta, tercera edad). La equidad en el fondo es lo que la sociedad piensa de la justicia, cambia con el tiempo, varía en las distintas sociedades y se expresa en forma más o menos imperfecta en las elecciones políticas, y eso nunca lo garantizará el mercado.

Igualdad como igualdad de trato
El concepto de igualdad puede ser abordado desde
distintas perspectivas y con intereses disciplinarios diversos. Revisando el pensamiento clásico,
Aristóteles plantea que la justicia consiste en
equidad. Más concretamente, lo que propone es
que la justicia, para ser justa, ha de consistir en
igualdad para los iguales; mientras que, a su vez,
la desigualdad será justa para los desiguales.
Se suele usar la palabra discriminación tanto
para designar la ruptura de la igualdad que se les
da en el trato a individuos de un mismo grupo, en
el que no se advierten diferencias de estatus o
poder, como para designar la ruptura de la igualdad que se da en el trato a individuos que pertenecen a grupos entre los que se advierte tal diferencia. Un ejemplo en el primer caso: pacientes
que acuden a la consulta médica en un hospital
público, donde los tiempos de espera son prolongados y desde muy tempranas horas; una mujer es
atendida fuera de la lista de espera, porque tiene
“una recomendación política” para ello o simplemente es conocida del personal de salud. En un
segundo ejemplo: se observa la diferencia que
hace el personal de salud en el trato y la acogida
a pacientes heterosexuales y homosexuales o de
trabajadores/as del sexo, que acuden a control
médico rutinario, trato que surge con relación a
los prejuicios que tiene o no el personal de salud
sobre cada uno de estos grupos sociales.
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Considerando los dos ejemplos anteriores, la palabra discriminación se utiliza tanto para hacer
referencia a una simple diferenciación o distinción
(éste sería el significado originario y neutro), como
para designar la diferenciación injusta o arbitraria. Para distinguir ambos conceptos, se dice que
el primer caso se discrimina “entre”, mientras
que en el segundo caso se discrimina “contra”.

Nuevos paradigmas
en la atención de la salud
¿A qué nos referimos cuando hablamos de derecho
a la salud? ¿Qué tipo de salud quieren las personas, qué modelo de atención necesitan para sentirse satisfechas con lo que reciben, qué recursos,
qué tipo de acciones y profesionales debe proveer
el Estado? Estos interrogantes son cada día más
amplios y las respuestas, más divergentes a nivel
mundial, regional y local y aun para un mismo
país, según regiones geográficas y estratos sociales y culturales.
Los sistemas de atención médica han experimentado una impresionante transformación en el
curso del siglo XX y fundamentalmente en las
últimas cuatro décadas. Se ha evolucionado lentamente desde el ejercicio liberal de la profesión
médica con características casi artesanales, basada principalmente en la relación médico-paciente
y donde el honorario constituía el elemento principal del pago por los servicios, para avanzar hacia
un mercado de servicios médicos altamente complejo, subdividido en especialidades y apoyado en
una gran variedad de tecnologías y equipos de alta
sofisticación. Hasta fines del siglo XIX, la atención
de la salud estaba basada en el hospital público,
“gratuito” y “caritativo”, y la medicina privada de
práctica individual.
El ingreso de la salud al mercado de servicios ha
producido importantes cambios al modelo de atención, a la relación médico-paciente, a las condiciones del trabajo médico y a la relación laboral de los

profesionales. La medicina se organiza hoy bajo
nuevos modelos corporativos de atención a la salud como son: seguros, pre-pagas, mutuales, cooperativas, fundaciones, industrias de medicamentos y tecnologías en salud, diversas modalidades
de empresas privadas que aglutinan hospitales,
sanatorios, clínicas, servicios especializados y
profesionales de salud. El ejercicio de la medicina
en la actualidad ya ha dejado de ser una mera
disciplina de contenido bio-psico-social, fisiopatológico, diagnóstico-terapéutico y con implicancias
epidemiológicas y de salud pública. La medicina
del siglo XXI incorpora conceptos ligados a la economía, la política, la socio-antropología, la administración y la gestión de recursos, las ciencias
sociales, las reglas del mercado, sólo por citar los
más importantes (E. Martínez, 2001).
De manera paralela y en el mismo momento en
que se suceden estos cambios acelerados, una gran
mayoría de la población de los países pobres sigue
en el modelo de salud prevalente de finales del
siglo XIX. Conviven en la sociedad el bebé probeta, la inseminación artificial, el alquiler de vientre y la clonación humana, con el parto domiciliario, la partera empírica, el chamán y la muerte
materna por la falta de sangre y condiciones mínimas de bioseguridad.
Bajo esta nueva cosmovisión de la salud y de los
diferentes sistemas que la regulan y conducen, se
han desarrollado posiciones políticas, filosóficas,
sociológicas, antropológicas y de las ciencias médicas, que plantean la revisión histórica del concepto de salud-enfermedad, el concepto de persona para la medicina moderna, la visión que tienen
las diferentes culturas sobre la salud, las barreras en la relación médico-paciente, el desarrollo de
la tecnología médica, la división del trabajo y las
especialidades médicas, la presencia del mercado
en salud, las nuevas condiciones del trabajo médico y la gama de modelos de atención en salud.
Estas nuevas contradicciones han sido abordadas
por varios actores bajo el concepto de la “humanización de la medicina y la ciencia”.
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Aspecto histórico
La historia de la medicina relata muchas situaciones donde el acto de curar tiene, ante la óptica
de la sociedad moderna occidental, una interpretación de actos de discriminación o deshumanización en salud. A veces, es el propio/a médico/a o
personal de salud quien toma actitudes discriminatorias; otras veces, el “curador” está impelido a
asumirlas por razones de la propia estructura o
cultura social y, por lo tanto, no depende de su
decisión personal. En este último caso, hablamos
de la discriminación institucional y no del curador o personal de salud (A. Amaris, 1997).
La discriminación institucional ha surgido muchas veces de marcadas concepciones religiosas
que se concatenan con la manera en que la socie-

dad explica las enfermedades; otras, a leyes punitivas, y en no pocas veces a la reglamentación del
ejercicio profesional propiamente dicho. Así, podemos mencionar en Egipto la amputación de genitales, manos y narices a los enemigos del Faraón;
en China, las castraciones por sentencias judiciales o por la necesidad de alistar eunucos para el
Culto y las Cortes, y la reclusión de enfermos en
las cárceles para purgar pecados representados
por la enfermedad; en Irak, además de las ya
conocidas situaciones fundamentalistas de discriminación contra las mujeres, la supresión del
agua de beber a la mujer que abortaba y dejar
tiradas y abandonadas en el desierto, vivas y concientes, sin atención, a las personas enfermas de
tifoidea para evitar su propagación; en la India, la
amputación de narices por infracciones a las leyes
penales, por citar algunos ejemplos extremos.

Determinantes de la discriminación
en salud en el Paraguay
Marco normativo
En el Paraguay, a diferencia de otros países, el
Estado explícitamente garantiza el derecho a la
salud. La Constitución Nacional en sus artículos
68 y 69 declara que el Estado protegerá y promoverá el derecho a la salud como fundamental,
proveyendo las condiciones dentro del Sistema
Nacional de Salud, recurso, planes y políticas
integradas al desarrollo social. En el Capítulo IV
(en los artículos 49 al 53, 55, y 59 al 61) se establecen explícitamente garantías sobre el derecho
a la familia de las mujeres y de los hombres. El
artículo 61 “De la planificación familiar y salud
materno infantil” declara que “el Estado reconoce el derecho de las personas a decidir libre y
responsablemente el número y la frecuencia de
nacimientos de sus hijos, así como a recibir, en
coordinación con los organismos pertinentes,
educación, orientación científica de servicios
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adecuados, en la materia. Se establecerán planes
especiales de salud reproductiva y materno-infantil para la población de escasos recursos”.
Por otra parte, el Gobierno del Paraguay se ha
comprometido con la comunidad nacional e internacional a respetar y velar por el cumplimiento de
la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como de los instrumentos y las normativas definidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC),
en la Convención Americana sobre los Derechos
Humanos. Así también, nuestro país ha suscrito
y comprometido su apoyo a todas las políticas y
estrategias planteadas por la OPS/OMS en lo que
llamamos la protección social en salud. La protección social en salud puede definirse como la garantía que los poderes públicos otorgan para que un
individuo o grupo de individuos puedan satisfacer
sus demandas en salud, obteniendo acceso a los
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servicios en forma oportuna y de una manera
1
adecuada . Es importante señalar que esta definición no sólo se refiere a garantizar el acceso, sino
también la calidad y la oportunidad de la atención.
Está de más señalar que estas garantías explícitas de nuestro marco jurídico, así como los compromisos internacionales asumidos, en gran parte
son aún letra muerta y retórica política. Sin
embargo, es importante destacar que son herramientas fundamentales para consolidar los procesos de cambios en el país.

Factores relacionados
al sector salud
• La exclusión en salud: es una de las manifestaciones más graves de discriminación social. En
el Paraguay existe una incapacidad política, técnica y económica del Sistema de Salud en su conjunto para garantizar la cobertura de salud a
toda la población, que por mandato constitucional está teóricamente garantizada. Existen
déficit y disparidad de la infraestructura y del
equipamiento de los servicios de salud; déficit
en la cantidad, calidad y distribución de los recursos humanos en salud; y déficit en el control
epidemiológico y en la implementación de programas de prevención y promoción de salud.
Esta situación determina que las personas reciban atención diferenciada que perjudica el resultado potencial esperado para su salud. El
38% de las personas que se accidentan o enferman no consultan en ningún servicio de salud.
El 27% de los partos son “no institucionalizados”, es decir, se realizan fuera de un servicio de
salud (curandero, partera, en el domicilio, con
la vecina o familiar), lo que contribuye significativamente a las altas tasas de mortalidad materna en el Paraguay. El 36% de niños y niñas
menores de 5 años no tiene esquema completo

1

de vacunación y el 15% abandona el programa
de inmunizaciones. El 81% de la población carece de un seguro de salud, público o privado, que
le garantice el cuidado de salud cuando lo necesite. Hablando en cifras, entre un millón quinientos a dos millones de habitantes en el Paraguay no tienen ningún contacto con los servicios
de salud, lo cual es extremadamente grave (Encuesta Integrada de Hogares 2000/01, DGEEC,
2001).
Los recursos humanos para la salud (profesionales, técnicos y auxiliares) están concentrados
en la capital y en el departamento Central
(70%), quedando nada más que un 30% para el
resto del país, donde vive el 70% de la población,
con desigual distribución también en esas regiones, ya que existe una concentración desproporcionada en las principales ciudades y capitales
departamentales.
En el Paraguay, el acceso que la población tiene a agua segura y saneamiento básico sigue
siendo uno de los más bajos de América Latina,
existiendo grandes diferencias entre el ámbito
urbano y el rural. La cobertura de agua potable por sistema de abastecimiento alcanza al
35% de la población total del país, con grandes
diferencias entre el medio urbano (60%) y rural (5%) (Política Nacional de Salud. Gobierno
Nicanor Duarte Frutos. 2003-2008. Paraguay
2003).
• Acceso a los servicios de salud: las barreras que
impiden el acceso a los servicios de salud se originan, fundamentalmente, a partir de factores
que determinan que los distintos grupos dentro
de una sociedad accedan de manera diferenciada.
En primer lugar se encuentran la localización
geográfica y el costo de los servicios públicos. La
ubicación urbana o rural, lejana o próxima de un
servicio de salud requiere de caminos, medios de
transporte, disponibilidad de tiempo para el tras-

Concepto extraído del Protocolo sobre Exclusión Social elaborado por OPS y la Agencia de Cooperación Sueca para el Desarrollo Internacional en un estudio elaborado para Ecuador, Guatemala, Paraguay y República Dominicana, en el 2002.
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lado y dinero para solventarlo de parte de los/as
usuarios/as potenciales. Generalmente, los servicios urbanos están mejor equipados, tienen
mayor nivel de tecnología y recursos humanos y
cuentan con la posibilidad de ser más eficientes
y de mejor calidad.
Si analizamos el indicador de mortalidad materna en el Paraguay, observamos que la tasa
nacional estimada para el año 2003 es de 336
muertes por 100.000 nacidos vivos. Esta tasa
oscila entre valores de 189 a 520 muertes por
100.000 nacidos vivos, según las mujeres vivan en el área rural o urbana, en comunidades
con adecuados o inadecuados sistemas de comunicación; según el nivel educativo de las
mujeres; según éstas sean de estrato socioeconómico alto, medio o bajo; según sean campesinas o indígenas.
• Sensibilidad cultural: otros factores de discriminación en salud (que parten, sobre todo, de la actitud de los/as prestadores/as de servicios) tienen
que ver con el idioma, la segregación sobre la
base de la raza y el grupo étnico, las creencias y
los valores culturales. La visión cósmica de la
salud y de las enfermedades forma parte de los
sistemas de creencias, que varían de un grupo étnico o cultural a otro. Según algunos, las enfermedades pueden ser provocadas por seres humanos con grandes poderes, por fuerzas sobrenaturales, excesos o carencias. Dichas creencias pueden inducir a las personas a ser reticentes a usar
servicios de salud modernos de base científica.
La prestación de servicios de salud moderna debe
tener muy en cuenta las distintas creencias culturales, con una sensibilidad suficiente para no
limitar el acceso de las minorías étnicas o culturales por ese motivo.
Dice una partera empírica de una comunidad
del departamento de Cordillera: “La enfermedad
que puede tener la criatura es el ‘ojeo’ y eso es
porque alguien de mal humor y que está nervioso le sopló a la mujer. Yo me doy cuenta porque
la criatura nace caliente, con fiebre, llora sin pa-
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rar y el hueso de la cabeza está totalmente derretido y después comienza a crecerle mucho la
cabeza. Eso se cura sólo con oraciones. Hay
personas que desde la distancia pueden curar
enfermedades porque tienen poderes especiales
de curar. Cada enfermedad tiene su patrón y
nosotros le rezamos a San Ramón para el
buen parto; yo le prendo una vela al mío cada
vez que voy a ayudar a una mujer en el trabajo
de parto…”.
• Calidad de servicios: se puede analizar desde
varias dimensiones. Una dimensión importante
de destacar es la relación entre médico y paciente, en la que entran en juego los sesgos ideológicos del personal de salud y los servicios, traduciéndose en diferencias en la calidad de atención
dentro de la institución asistencial. Es frecuente escuchar hablar en nuestro país a los/as médicos/as sobre su paciente “privado” u “hospitalario” como dos tipos de pacientes que merecen
trato diferente, en lo que hace a la calidez de la
atención, por el solo hecho de que uno puede
pagar directamente el precio de la atención y el
otro no. Otra dimensión a resaltar tiene que ver
con la formación, el adiestramiento, la especialidad y el tamaño del equipo profesional, y la disponibilidad y el empleo de tecnología, medicamentos, el modelo de salud utilizado por el equipo sanitario, las prácticas orientadas a la prevención
de las enfermedades y promoción de la salud (o la
falta de dichas prácticas, lo que conduce a diferencias en los indicadores sanitarios).
• Oportunidad del acceso: nos referimos a que las
personas pueden tener acceso a los servicios de
salud, pero en algunos casos sólo pueden aprovecharlo en forma tardía, lo que elimina las posibilidades de éxito en el tratamiento médico.
Las razones que llevan a las personas o a los
grupos a demorar el momento de la consulta se
relacionan, en parte, con los aspectos ya mencionados, es decir, costo, ubicación e idioma, horario
de atención, pero también se vinculan con la
comprensión del proceso de salud-enfermedad y
la promoción de la salud. Las personas buscan
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ayuda con mayor presteza cuando el sector sanitario y los servicios de salud tienen una perspectiva integral que respeta las diferencias étnicas y de interculturalidad.
Otro elemento fundamental para la oportunidad
del acceso a los servicios y a la atención en salud es la información y educación que tiene la población sobre sus derechos en salud y los aspectos de cuidado y autocuidado que ayudan a promocionar la salud, prevenir las enfermedades y
recibir tratamiento adecuado y oportuno.
• Discriminación en el sistema de salud: por último está el efecto de la segregación y la discriminación practicadas por los propios servicios de
salud contra pacientes minoritarios. Éste es un
ámbito menos analizado en la bibliografía disponible. Sin embargo, es posible que en algunos
casos los sistemas de salud también caigan en
el estereotipo que existe en el conjunto de la sociedad, reforzando así, cuando no agravando, la
discriminación. En ese sentido, se reconoce cada
vez más la necesidad de sensibilizar y capacitar
a los y las profesionales de la salud acerca de los
derechos humanos, haciendo hincapié en la
ausencia de discriminación y acerca de la forma
de abordar este asunto en todas sus dimensiones en las situaciones prácticas.
• Las enfermedades como estigma social: muchas
enfermedades con su sola presencia determinan
la estigmatización social del paciente. Ejemplos
claros de esta situación han sido la lepra, la tuberculosis, las enfermedades mentales, las discapacidades y, actualmente, el VIH/SIDA emerge
con el símbolo moderno de mayor estigmatización social en salud. Si revisamos la problemática de las enfermedades mentales, se sabe que
sólo el 3% de los enfermos mentales protagoniza un acto violento, y que además suele dirigirse contra él mismo o contra un miembro de su
familia. El presidente de la Asociación Mundial
de Psiquiatría, Juan José López-Ibor, puntualizó que en la mayor parte de las ocasiones son
ellos/as los/as afectados/as por la violencia.

Insistió en que esta patología psiquiátrica está envuelta en numerosos estigmas que dificultan su
tratamiento, “que bien llevado consigue la integración de más de la mitad de los afectados”.

Factores relacionados
al nivel socioeconómico
El gasto público en el área social y particularmente del sector salud continúa siendo uno de los más
eficaces instrumentos en manos del Estado para
atenuar desigualdades y promover la equidad
distributiva. El aumento del gasto de bolsillo ubica
al Paraguay entre los países de la región con mayor proporción del gasto en salud financiado directamente por los hogares. Este gasto ha aumentado
los niveles de pobreza, lo que crea enormes disparidades en las condiciones de salud de las personas
y un acceso no equitativo a los servicios básicos,
principalmente en educación y salud. Se estima
que un tercio de la población total del país está por
debajo de la línea de pobreza (según canasta básica). El gasto total de salud según el PIB es 8,4%.
El gasto per cápita en salud es de 97,31 dólares,
de los cuales 34,26 dólares corresponden al gasto
público (35%) y 63,05 dólares al gasto privado
(65%). El gasto directo de bolsillo corresponde al
85% del gasto privado en salud (Datos 2001/Exclusión en Salud, 2003).
Estos niveles de inversión y modelos de financiamiento en salud son responsables de la presencia
de una carga de mortalidad y morbilidad alta y
potencialmente evitables, que afectan particularmente a las poblaciones menos favorecidas. Los
servicios de salud mantienen aún deficiencias
tanto en su organización, tecnología y gestión, que
les impiden funcionar en un mayor grado de modernización para hacer frente con calidad, eficiencia y equidad a los desafíos actuales.
Paraguay vive lo que se da en llamar una transición a la democracia donde ha mejorado el ejercicio de las libertades políticas, pero en la que persisten una situación económica y social compleja
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donde destacan la pobreza, las inequidades, el déficit de saneamiento básico, las dificultades de acceso a los servicios de salud, las migraciones hacia
la capital y la aparición de fenómenos como el de los
“niños de la calle”. Todas estas condiciones afectan
negativamente la salud de la población, especialmente en las áreas rurales y urbanas marginales.

Conceptos a favor
de la no discriminación
• Discriminación inversa y/o discriminación positiva: la que actualmente se conoce en el marco jurídico como acción positiva o acción afirmativa tiene su origen en el derecho antidiscriminatorio, que surge como reacción a las protestas
de la población afro-americana, así como de
otras minorías y movimientos sociales en la década de 1960 en los Estados Unidos (Mac
Crudden, 1991). En términos generales, la acción positiva se concibe como una serie de medidas o planes vinculados de un modo u otro al
Derecho (fundamentalmente al poder normativo de la Administración), destinados a eliminar
las desigualdades o discriminación intergrupal.
La discriminación positiva se puede concebir
como una política social dirigida a mejorar la
calidad de vida de grupos desfavorecidos de la
sociedad, proporcionándoles la oportunidad efectiva de equiparar su situación de mayor desventaja social. Su aplicación significa la excepción
al principio de igual trato, que se establece en el
marco legislativo, esto es, tratar desigual lo que
de partida tiene una situación desigual.
El derecho antidiscriminatorio (que surge en los
Estados Unidos) intenta paliar la situación de
injusticia que sufren quienes pertenecen a un
determinado grupo con relación a quienes pertenecen a otro grupo, con lo cual el alcance del
principio de igualdad se extiende más allá de la
mera concepción del individuo. En la Unión
Europea también se ha desarrollado una amplia
base legal sobre la acción positiva que se susten-
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ta en el concepto de justicia aplicada. Tenemos
un gran número de ejemplos: la reserva de un
porcentaje de puestos en el sector público para
personas discapacitadas, las bonificaciones empresariales por determinadas contrataciones a
grupos más desfavorecidos y otros ejemplos,
tanto en el ámbito de salud como de otros sectores sociales. En España, la doctrina del Tribunal
Constitucional ha establecido que no serán contrarios al artículo 14 de la Constitución, que
proclama la igualdad de sexos, “los tratos diferenciados a favor de las mujeres con el fin de corregir desigualdades de partida, de eliminar situaciones discriminatorias, de conseguir resultados
igualadores y de paliar la discriminación sufrida
por el conjunto social de las mujeres”. Añade que
ello se puede lograr “mediante un derecho desigual
igualitario, lo que, ante prácticas sociales discriminatorias, constitucionalmente es exigible al
Estado social para asegurar la efectividad de la
igualdad entre los sexos” (H.B. Schoepp-Schilling,
Políticas de Igualdad. 2004).
Dos conceptos que provienen de la economía de la
salud, que buscan compensar el mercado imperfecto de la salud son los bienes tutelares y los bienes públicos.
• Bienes tutelares: los bienes tutelares (o “merit
goods”) son aquellos bienes o servicios que, en
opinión de la autoridad, resultan tan importantes para el país que su consumo debe ser protegido, y la mejor manera de conseguir esto es
hacer que su consumo no dependa de la capacidad adquisitiva individual; por tanto, se ha
de financiarlo públicamente mediante impuestos y cotizaciones obligatorias. Se considera que
la intervención del gobierno estimulará el consumo (educación básica y asistencia sanitaria
gratuitas, vacunaciones, control de vectores y
plagas, saneamiento básico, campañas de información y educación en salud, otros) y, por
otra parte, la intervención del gobierno perseguirá disuadir el consumo (impuestos a las
bebidas alcohólicas, penalización al tráfico y
consumo de drogas, etc.).

REFLEXIONES SOBRE SALUD, DERECHOS HUMANOS Y DISCRIMINACIÓN • ESPERANZA MARTÍNEZ

Así, los bienes tutelares representan cierta violación de las preferencias individuales y la imposición de un conjunto de valores definidos por “expertos” a la sociedad en su conjunto.

alcance comunitario proporcionan buenos ejemplos de lo que Samuelson ha definido como bienes cuyo consumo por parte de cada individuo no
supone substracción alguna del consumo de
otros individuos (Samuelson, 1954).

Los bienes tutelares hacen referencia a que las
valoraciones individuales son sustituidas por
valoraciones impuestas por una tercera parte y
pueden definirse como aquellas que, debido a un
conocimiento imperfecto, los consumidores elegirían consumir mucho menos y, por esta razón, las preferencias “corregidas” por la interferencia constituyen la esencia del concepto. Por
el contrario, los disbienes tutelares se definen
como aquellos que, a causa de dificultades o
errores de percepción, los consumidores elegirían consumir en demasía.
A partir de la Segunda Guerra Mundial, los servicios sanitarios han sido bienes tutelares en
muchos países, desde el momento en que se incorporó a las constituciones una serie de derechos sociales y se asignaron los medios para
hacerlos efectivos.
• Bienes públicos: ciertas características de los
servicios sanitarios se acercan al concepto de bienes públicos. La mayoría de las medidas de salud pública y algunos programas preventivos de

Los bienes públicos “puros” se distinguen por
exhibir dos características que les diferencian nítidamente de los bienes privados: la condición de
no exclusividad y la condición de no rivalidad en
el consumo. Un bien privado se caracteriza por
un conjunto de derechos de propiedad que define
claramente la titularidad del derecho al disfrute
de sus beneficios. De hecho, los bienes públicos
puros no sólo son no-excluibles, sino que generalmente son también no-rechazables. Se puede citar como ejemplo el programa de prevención contra el cólera, de cuyos “beneficios” es difícil excluir
a alguien y de cuyo disfrute es asimismo difícil de
renunciar. Las campañas de inmunización o programas de erradicación de ciertas enfermedades
proporcionan ejemplos similares.
Finalmente, y sin lugar a dudas, todo el movimiento y las luchas sociales en búsqueda y reafirmación de los derechos ciudadanos en salud son la
estrategia más importante que tiene la ciudadanía para avanzar hacia una sociedad cada vez más
libre de discriminación.

Decálogo de los Derechos de los Pacientes2
Todo paciente debe ejercer sin restricciones por
motivos de raza, sexo, edad, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen social, posición económica o condición social:
1.

2

Su derecho a elegir libremente al médico y en
general a los profesionales de la salud, como
a las instituciones de salud que le prestan la

atención requerida, dentro de los recursos disponibles del país.
2.

Su derecho a disfrutar de una comunicación
plena y clara con el médico, apropiada a sus
condiciones psicológicas y culturales, que le
permita obtener toda la información necesaria respecto a la enfermedad que padece, así

Tomado de la Resolución Nº 13.437 del 1 de noviembre de 1991 del Ministerio de Salud de la República de Colombia.

REFLEXIONES SOBRE SALUD, DERECHOS HUMANOS Y DISCRIMINACIÓN • ESPERANZA MARTÍNEZ

29

como a los procedimientos y tratamientos que
se le vayan a practicar y al pronóstico y riesgos que dicho tratamiento implique. Tiene
derecho a que él, sus familiares o representantes, en caso de inconciencia o minoría de
edad, consientan o rechacen estos procedimientos, dejando expresa constancia, ojalá
escrita, de su decisión.
3.

4.

Su derecho a que todos los informes de la historia clínica sean tratados de manera confidencial y secreta y que sólo con su autorización puedan ser conocidos.

5.

Su derecho a que se le preste, durante todo
el proceso de la enfermedad, la mejor asistencia médica disponible, pero respetando los
deseos del paciente en el caso de enfermos
irreversibles.

6.

30

Su derecho a recibir un trato digno respetando sus creencias y costumbres, así como las
opiniones personales que tenga sobre la enfermedad que sufre.

Su derecho a revisar y recibir explicaciones
acerca de los costos por los servicios obtenidos,

tanto por parte de los profesionales de la salud como por las instituciones sanitarias.
Al igual que el derecho a que, en casos de
emergencia, los servicios que reciba no estén
condicionados al pago anticipado.
7.

Su derecho a recibir o rehusar apoyo espiritual o moral, cualquiera que sea el culto religioso que profese.

8.

Su derecho a que se respete la voluntad de
participar o no en investigaciones realizadas
por personal científicamente calificado, siempre y cuando se haya enterado acerca de los
objetivos, métodos, posibles beneficios, riesgos
previsibles e incomodidades que el proceso
investigativo pueda implicar.

9.

Su derecho a que se respete la voluntad de
aceptar o rehusar la donación de órganos
para que éstos sean transplantados a otros
enfermos.

10. Su derecho a morir con dignidad y a que se le
respete su voluntad de permitir que el proceso de la muerte siga su curso natural en la
fase terminal de su enfermedad.

REFLEXIONES SOBRE SALUD, DERECHOS HUMANOS Y DISCRIMINACIÓN • ESPERANZA MARTÍNEZ

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Alfredo Ahuad, Alberto Paganelli, Alejandro Palmeyro. Medicina Prepaga. Historia y futuro. Ediciones Insalud, 1º
edición, 1999.
Amaris Mora, Alberto. Deshumanización de la Medicina. Colombia, 1998.
Banco Mundial. Informe Anual 1997 y 1998. Washington, 1997 y 1998.
Barrere Unzuets, María Ángeles. Igualdad y discriminación positiva: un esbozo de análisis teórico-conceptual.
Universidad del País Vasco/EHU, 2004.
Editorial. Managed Care Arrives in Latin America. The New England Journal of Medicine. April 8, 1999. Volumen 340,
Nº 14.
Gaete, Rubén. Mercado y Salud: Una aproximación al estudio económico de la salud. CEPRO. Asunción, 1998.
Giovanni Fattore y Carlos Vasallo. Crisis e Innovaciones del Sistema de Salud de Estados Unidos, 1997.
Godoy-Ziogas, Marilyn; Caballero Aquino, Olga; Escobar de Peña, Manuelita. Pintadas por sí mismas. Historia de diez
vidas. CEPEM. Asunción.
H.B. Schoepp-Schilling. Políticas de Igualdad. Berlin, 2004.
Martínez, Esperanza. El médico clínico en los sistemas de Medicina Pre-paga. Ponencia en el curso de Post-Grado,
Sociedad Paraguaya de Medicina Interna. Asunción, 2001.
Mc Crudden, Christopher (ed.). Anti-Discrimination Law. Dartmouth Publishing Company Ltd. England, 1991.
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social/Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos/Organización
Panamericana de la Salud-Organización Mundial de la Salud. Exclusión Social en Salud. Asunción, 2003.
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social/Organización Panamericana de la Salud - Organización Mundial de la
Salud. Indicadores Básicos en Salud. Paraguay 2002. Asunción, 2000.
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social/Organización Panamericana de la Salud - Organización Mundial de la
Salud. Cuentas en Salud. Asunción, 2003.
Organización Mundial de la Salud (OMS). Documento de la OMS para la Conferencia Mundial contra el Racismo, la
Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia: Salud ausencia de discriminaciones.
Ginebra, 2001.
Plata Rueda, Ernesto y col. Hacia una Medicina más Humana. Editorial Médica Internacional Ltda. Programa PALTEX
OPS-OMS. Colombia, 1997.
Política Nacional de Salud. Gobierno Nicanor Duarte Frutos. 2003-2008. Paraguay 2003, MSPBS. Asunción, 2003.
Prats, Joan. Libertad y Desarrollo en el Proyecto Neoliberal y en el Paradigma del Desarrollo Humano. Escuela Virtual de Gobernabilidad - Instituto Internacional de Gobernabilidad de Cataluña, 2002.
Samuelson, Paul Anthony. “Diagrammatic Exposition of a Theory of Public Expenditure”, 1954, REStat.
Whitehead, Margaret. The Concepts and principles of equity and Health. Int. J. Health Serv. 1992; 22; 429; 445.

REFLEXIONES SOBRE SALUD, DERECHOS HUMANOS Y DISCRIMINACIÓN • ESPERANZA MARTÍNEZ

31

32

VIH/SIDA. Política y políticas
de discriminación1
Lilian Soto y Roberto Kriskovich

La discriminación hacia las personas que conviven con el VIH/SIDA es una realidad en Paraguay.
Y en general es explícita. A diferencia de otras que
se manifiestan de maneras más sutiles, la segregación de estos grupos humanos asume formas
obvias y públicas. Esto se evidencia en el caso
ocurrido recientemente en una comunidad de
Pirayú (departamento de Cordillera), en donde el
vecindario se opuso tenazmente y hasta con actos
violentos a la instalación de un albergue para
menores portadores/as del virus.
Estas formas de discriminación abierta, y otras
menos expresas, es posible encontrarlas también
en ámbitos cuyas responsabilidades en el combate
2
de la epidemia son fundamentales, como los correspondientes a salud y educación. En el área de la
salud, sumándose a la perspectiva desde la cual la
medicina alópata cataloga y ubica a las personas en
el sitial de “enfermas” y las sujeta a la autoridad
casi omnipotente de la medicina biologicista y
“científica”, aparece un trato discriminatorio no
pocas veces explícito que ubica a este colectivo en
la escala más baja entre los/las pacientes.
En efecto, la Organización Panamericana de la
Salud (OPS) ha identificado más de 15 (quince)
actitudes y prácticas en el ámbito médico que

evidencian la discriminación que sufren quienes
conviven con VIH/SIDA y acuden a centros asistenciales para su tratamiento. Objeción a ingresar pacientes en el establecimiento de salud, violación de la confidencialidad dentro y fuera del
sistema de salud, pruebas realizadas sin el consentimiento del paciente, limitación de recursos
humanos y financieros que causan capacitación y
habilidades inadecuadas, falta de tratamiento
disponible, son algunas de las circunstancias reconocidas y habituales en los sitios en los cuales
debiera brindarse atención médica y que evidencian las prácticas de discriminación.
En el Paraguay, estas actitudes se manifiestan a
diario. La misma directora del Programa Nacional de Control de SIDA/ITS lo reconoció en su
discurso de apertura del Primer Encuentro Nacional de Personas Viviendo con Sida en Paraguay,
realizado los días 19 y 20 de noviembre de 2004.
En sus palabras: “Ustedes saben que mucho de lo
que nosotros deseamos no lo podemos realizar
porque contamos con un presupuesto deficiente,
no contamos con el personal suficiente para realizar todas las actividades que tenemos que realizar para mejorar la calidad de vida de las
PVVS” (Fundación Vencer, 2004: 7). En ese mismo mes, fue conocida la noticia de que no fue

1

Traducción libre de la autora y del autor del título del libro de Stella Theodolou: AIDS. The politics and policy of disease, 1996.

2

Se considera epidemia a la enfermedad que se propaga durante un tiempo por un país y que afecta simultáneamente a varias personas
(Diccionario de la Lengua Española). Se utiliza el término en referencia al Paraguay, si bien el SIDA es una pandemia, es decir, que
afecta a varios países a la vez.
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aprobada la inclusión en el presupuesto público
del monto necesario para la compra de medicamentos para los pacientes con VIH (Diario Última
3
Hora, 3/11/04, p. 23) .
En el sector de la educación la situación es similar.
Niños y niñas sacados de sus escuelas y becas de
estudio negadas son algunos de los casos recogidos
4
por la Fundación Vencer . El suceso ampliamente
publicitado de una directora de escuela que solicitó a una niña, primero, el examen de VIH, dificultó luego su matriculación y terminó siendo sancionada por el Ministerio de Educación y Cultura,
demostró públicamente que el pensamiento discriminatorio hacia las personas que conviven con
VIH/SIDA es extendido y penetra hasta los sitios en
los cuales debieran brindarse las informaciones que
posibiliten la prevención de la transmisión.
¿Cuáles son las causas de que un colectivo que
debiera mover a protección, a amparo de la sociedad en razón de estar afectados/as sus integrantes por una disminución de sus capacidades de
disfrute vital, sea objeto de trato despreciativo y
segregacionista y de forma incluso explícita?
Las razones de estas formas abiertas de rechazo
es posible encontrarlas en el análisis de los conceptos que el imaginario vincula al VIH/SIDA y que,

al trasladarlos a quienes son portadores/as del
virus o de la enfermedad, se adhieren también a
las personas que conviven con el SIDA. De este
modo, el carácter de “contagiosidad” e incurabilidad
del virus y de su forma de transmisión principal por
vía sexual conforma el grupo de pensamientos
prevalecientes sobre el agente causal de la patología, sustenta las representaciones de la enfermedad y se convierte en eje del pensamiento discriminatorio hacia los/las portadores/as y enfermos/as.
El estudio de lo que Teodoulou (1996) llama la política y las políticas del SIDA resulta importante
para analizar las causas y las consecuencias de
este tipo de discriminación. Se apunta así a identificar las formas en que los factores conceptuales
se mueven y entrecruzan para producir las imágenes de la enfermedad que provocan las prácticas
menos obvias hasta las groseras de discriminación
de la sociedad y de los sectores hegemónicos de la
misma hacia quienes conviven con el SIDA, así
como las implicancias éticas y las contradicciones
que provoca su emergencia (la política del SIDA).
Por otra parte, se vuelve posible identificar las vías
y acciones a través de las cuales esta discriminación se manifiesta y traduce en las diversas sociedades y en la paraguaya en particular, así como las
respuestas hacia la enfermedad que tienen los diversos sectores (las políticas del SIDA).

La historia de la política de discriminación
hacia quienes conviven con SIDA
Los inicios de la infección
A principio de los años ochenta, se identificó por
primera vez en adultos jóvenes un tipo de infección que atacaba el sistema inmunitario o de de-

34

fensa del organismo. Se le asignó el nombre de
SIDA, acrónimo de Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida. Entre 1983 y 1984, quienes investigaban aislaron un virus hasta entonces desconocido: el VIH, virus de la inmunodeficiencia huma-

3

Las noticias de los meses de noviembre y diciembre de 2004 refieren que unos 600 pacientes quedarán sin tratamiento por haber sido
rechazado por el Parlamento el presupuesto para el efecto solicitado por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

4

Los casos fueron mencionados por Mirta Ruiz Díaz, en el 1er. Encuentro Nacional de Personas que Viven con VIH/SIDA (PVVS) y
recogidos en la Memoria del encuentro.
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na, catalogado como el retrovirus causante de
este síndrome. La persona infectada por el VIH
disminuye sus defensas, lo que permite el desarrollo de una amplia gama de infecciones víricas y
bacterianas “oportunistas”. También aumenta su
susceptibilidad a algunas formas de cáncer.

dos Unidos a la enfermedad, es categórica al respecto:
El SIDA es mucho más que un desafío a la ciencia
médica, está sujeto a los controversiales temas de
sexo y drogas, y debido a que primero surgió entre los norteamericanos homosexuales y depen-

El avance y la expansión del SIDA fueron rápidos.
En 1981, 100.000 personas estaban infectadas.
Para finales de 1998, el número de personas que
vivían con el VIH ya había superado 33 millones,
6
según OMS y ONUSIDA , pasando a ser un problema prioritario de salud pública por frecuencia,
gravedad, elevada mortalidad y serias repercusiones en la calidad de vida, la economía y el desarrollo.
En la actualidad, el VIH y el SIDA continúan
expandiéndose en una de las pandemias más devastadoras que ha conocido la humanidad: en
todo el mundo mueren de SIDA 8.000 personas
cada día; un niño muere cada minuto, 600 personas se infectan cada hora y 6.000 jóvenes entre 14 y 25 años se infectan cada día. Hasta el
2003, 14 millones de menores de 15 años habían
perdido un progenitor o los dos, pasando a ser los
“huérfanos del SIDA”, que para el 2010 serán
como 40 millones.
A esta realidad se suma la ausencia de posibilidades de curación a la fecha. Mientras esto continúe,
los principales escudos contra el VIH/SIDA son el
conocimiento y las formas prácticas de protegerse
contra la infección. Estas dos condiciones se ven
dificultadas por las actitudes de discriminación
que, en los inicios de la infección, fueron causa de
que su existencia como un problema de salud
pública fuese ignorada, atribuyéndosele el carácter de una afección que atacaba a quienes vivían
una vida “desordenada”. Cuando Theodoulou analiza las respuestas gubernamentales de los Esta-

dientes de las drogas, provocó profundos y complicados sentimientos en todos que se extendieron a
lo largo de nuestra sociedad con social y políticas
consecuencias (Theodoulou 1996: 6).

Las causas conceptuales
de la discriminación
Las actitudes de intolerancia y exclusión de unos
grupos humanos por otros se sustentan en construcciones culturales que determinan pensamientos, ideas, imágenes o modelos que generan esas
reacciones. En el ámbito de la medicina, las representaciones que las sociedades construyen sobre
las enfermedades, sobre todo a través del discurso médico, son fundamentales para definir su
relación con quienes padecen las mismas. Así,
elementos “respecto de la sexualidad, de la condición de la mujer, de la homosexualidad, de ciertos grupos inmigratorios y raciales” han servido
para “la generación de modelos médicos de exclusión –que definen estereotipos, estigmatizan y patologizan comportamientos–” (Armus, 2002: 14).
En este contexto, la discriminación hacia las personas que conviven con SIDA es, probablemente, la
que reúne mayor cantidad de ideas preestablecidas
que sustentan el pensamiento discriminatorio.
Estos conceptos, al estar relacionados con temas
que causan escozor, incomodidad y dificultad en las
sociedades, conducen a la exclusión. El sexo impúdicamente exhibido al ser obvias sus consecuencias
(la seropositividad que inmediatamente remite a

5

Tipo de virus que transcribe de forma inversa su genoma en la célula huésped.

6

Organización Mundial de la Salud (OMS) y Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA).
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vida sexual activa, promiscua, desordenada), la
calidad de drogadicta o enferma contagiosa adosada a las personas que padecen la enfermedad, la
mayor prevalencia del VIH/SIDA en ciertos grupos
raciales de las sociedades del primer mundo, la
generalización de la infección en las sociedades
tercermundistas como las africanas, forman un
conjunto que en vez de mover a compasión, a
amparo, a solidaridad hacia las personas en contacto con la enfermedad, provoca rechazo.
El cruce de estos conceptos genera los discursos
médicos sobre el VIH/SIDA y la transferencia de
los mismos a las sociedades. La consecuente representación del SIDA y de quienes conviven con él
produce así un colectivo humano sujeto a discriminación. Por ello, el análisis de la situación del
SIDA y de las políticas públicas referidas a la
enfermedad debe entenderse como un tópico que
“no es solamente un tema de salud pública, también abarca los tópicos de racismo, sexismo, preferencia sexual y clasismo” (Theodoulou, 1996).

El sexo como tabú
y el temor a la exclusión
Uno de los tabúes más clásicos que nutren la discriminación hacia las personas que conviven con
VIH/SIDA es el referido a la sexualidad, un tema
que hasta hoy es tratado con dificultad por los
seres humanos. En efecto, la relación de la humanidad con el sexo nunca ha sido llevadera. Las
sociedades han intentado, a lo largo de la historia
occidental y cristiana, controlar de alguna forma
la conducta sexual y adecuarla a normas definidas como aceptables. También en la medicina el
sexo ha sido un elemento de construcción de exclusión. En palabras de Armus:
Se trata de esfuerzos más o menos explícitos por
modelar una población permeable a los intereses de
una cierta biopolítica. Frente a los imperativos del

7
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sexo se postuló no sólo el autocontrol y la asunción
racional y conciente de las responsabilidades biológicas sino que también se buscó controlar los contagios, regular o prohibir el sexo comercial, pautar
la vida sexual de la gente (Armus, 2002: 14).

Cuando la ausencia de ese control se evidencia –o
se piensa que se evidencia como ocurre con la declaración de seropositividad al VIH–, las posiciones
conceptuales y actitudinales más frecuentes son
las estigmatizadoras y excluyentes. De este modo,
las personas afectadas por una enfermedad que se
transmite principalmente por vía del contacto
sexual no generan conductas de protección, sino de
rechazo y apartheid.
A la necesidad de una sexualidad silenciosa y no
obvia se suma que las pautas establecidas definieron al sexo monogámico, heterosexual y con el
objetivo de reproducción como el admitido en
nuestras sociedades occidentales de los últimos
7
dos mil años . Ese tipo de sexo es el que logra
despojarlo de su carga valorativa de “pecado”.
Cuando la práctica de la sexualidad a la que el
imaginario remite se trata de un tipo de sexo que
no es reconocido como “natural” por los pensamientos hegemónicos de las sociedades y, en consecuencia, no es heterosexual ni monogámico, su
práctica es fundamento de exclusiones y, hasta
hace no mucho tiempo, de persecuciones.
La homosexualidad asociada al SIDA es, por ello,
uno de los principales factores de discriminación
hacia el colectivo afectado por el virus. De hecho,
al principio de la epidemia, el SIDA era conocido
como la “peste rosa” y fue marcada por una fuerte identificación con la homosexualidad masculina (GRID o “Gay related inmune disorder” fue la
expresión utilizada en las señales de alarma del
gobierno de los Estados Unidos de América). En
consecuencia, se considera que quienes conviven
con VIH/SIDA lo hacen porque no han obrado de
acuerdo con ciertas normas de conducta y se han

En La historia ilustrada de la sexualidad femenina se menciona como fecha que hace época el año 538 a. C. cuando “al volver del cautiverio de Babilonia, los antiguos hebreos deciden que sólo puede permitirse la sexualidad matrimonial con fines procreadores” (p. 17).
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desviado de lo esperable como comportamiento
sexual natural y aceptable. Como su causa –el
sexo trasgresor– no es aceptada, la consecuencia
–el VIH/SIDA– provoca rechazo. Aun hoy, cuando afecta en Paraguay casi por igual a hombres
que a mujeres (por cada 2 hombres infectados hay
1 mujer infectada), se sigue asociando al SIDA con
la comunidad gay.
El grupo que inmediatamente sigue al homosexual en el relacionamiento con el SIDA, según
el imaginario colectivo, es el de las trabajadoras
sexuales. Éstas, en su aceptada pero estigmatizada función genérica de “receptoras pasivas” de las
pulsiones sexuales masculinas supuestamente
inevitables, son etiquetadas como integrantes de
un grupo propagador del VIH/SIDA. De este modo,
todas aquellas conductas sexuales “desviadas” son
asociadas al SIDA.
Por otra parte, el anhelo de inclusión de los seres
humanos sustenta el temor a ser relegadas socialmente. Al ser la estigmatización una de las causas de la proscripción, el miedo a tener SIDA provoca el rechazo de quienes viven con VIH/SIDA.
Esta estigmatización “marca” a una persona o
grupo y le desvaloriza socialmente. A partir de
allí, la sociedad y el entorno consideran a las personas peligrosas y hasta despreciables. En el caso
del SIDA, el estigma reedita o supera actitudes
individuales y colectivas asumidas en el pasado
contra personas leprosas y, en menor grado, contra las infectadas por tuberculosis, sífilis y quienes padecían de enfermedades mentales. Conviven
aquí el estigma de la enfermedad y el estigma de
la asociación con grupos que de por sí se encuentran ya marcados por su orientación sexual o su
dependencia de drogas.
El miedo al estigma y su consecuente rechazo
asumen también el carácter de propiciadores de la
negación al reconocimiento de la enfermedad. La
negativa a la realización de pruebas de detección
del virus, eludir la adopción de prácticas más

seguras y el rechazo al tratamiento en el caso de
las personas con VIH son actitudes frecuentes que
reflejan el miedo al estigma. Así, ese temor se
convierte en una trampa mortal para quienes
podrían tener alguna oportunidad de mejorar sus
capacidades vitales y es, tal vez, el primer motor
impulsor de la discriminación y de la misma epidemia.

El rol de la ignorancia
Las creencias o los conceptos, cuando contienen
elementos imaginarios que adhieren características conductuales o actitudinales a algunos colectivos por vía de la asociación, definen la existencia de los prejuicios. Estas ideas preestablecidas,
cuando se encuentran con lo ignorado, con lo no
conocido, con lo diferente, conforman el cimiento
intelectual de las actitudes excluyentes.
En el VIH/SIDA ambas facetas están presentes.
Por una parte, la asociación de quienes conviven
con la infección a grupos desvalorados y segregados socialmente provoca la emergencia de los prejuicios. De hecho, la estrecha relación del SIDA que
hacen algunas personas con “conductas erradas”
(recibir sangre o practicar sexo no seguro); comportamientos “antinaturales” (varones que tienen
sexo con varones); “inmorales” (relaciones con
prostitutas); “descuidadas” (no realizar el control
prenatal y transmitir el VIH de madre a hijo/a),
y el asociarlo con el hedonismo, la lujuria y el
pecado llevan a muchos/as a rechazar a personas
que viven con VIH/SIDA.
Por otra parte, la ignorancia sobre el mecanismo
de transmisión aumenta el miedo de personas y
comunidades ante la posibilidad de una supuesta
transmisión directa por contactos físicos comunes,
tales como dar la mano, respirar o toser, compartir vajillas, comedores o retretes. Así, la asociación
ignorancia-prejuicio-miedo compone la triada
perfecta para la discriminación.
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El rechazo a la enfermedad
de la pobreza
La enfermedad y la pobreza son condiciones que
generan exclusión de los ámbitos definidos socialmente como espacios de relacionamiento; cuando
ambas están unidas, esa exclusión se potencia y
en tanto más cerca de lo que se considera degradación humana se encuentran quienes las padecen, mayor es el rechazo que generan por su vinculación con la supuesta posibilidad de compartir
el mismo destino.
El SIDA, en tanto enfermedad, es enunciado por
la medicina con las características de lo que Foucault (2002) llama el discurso clínico consistente
en “tanto un conjunto de hipótesis sobre la vida
y la muerte, de elecciones éticas, de decisiones
terapéuticas, de reglamentos institucionales, de
modelos de enseñanza, como un conjunto de
descripciones” (p. 54). Su enunciación como vinculado al dolor y a la muerte inexorable, que lo
describe como contagioso e incurable, que establece reglas higiénicas respecto a la sexualidad, que
describe a quienes lo padecen con imágenes de
angustia, de fealdad, de consunción –adelgazamiento extremo, trastornos pulmonares, neurológicos y de la piel– ubica al VIH/SIDA, y en consecuencia a quienes conviven con él, en el nivel más
alto de generación de rechazo.
Si a esto se suma que los primeros grupos susceptibles al SIDA, y que continúan siendo aquellos en
los cuales se detecta mayor prevalencia de la enfermedad, son personas de color de piel negra y

pobres, se tienen identificadas dos piezas más del
rompecabezas que al juntarse fundamentan la
discriminación. En efecto, en los primeros tiempos,
la enfermedad fue considerada propia de africanos,
haitianos y otras personas de color de piel negra, si
bien la percepción de los propios estigmatizados es
otra muy diferente, como lo menciona Farmer
(2002) en su artículo Brujería, política y concepciones sobre el sida en el Haití rural, cuando relata el
comentario de campesinos haitianos sobre la hipótesis norteamericana del surgimiento del virus en
ese país: “Por supuesto que dicen que surgió en
Haití. Los blancos dicen que todas las enfermedades graves surgieron en Haití” (p. 434). La referencia al color de la piel no parece ser un elemento de
prevalencia per se. Sin embargo, la condición de
pobreza sí es claramente un elemento de expansión
de la infección. En palabras de Theodoulou sobre la
población norteamericana afectada:
A medida que la epidemia se expande, se va volviendo más y más una enfermedad que puede
afectar a cada norteamericano sin que importe su
preferencia sexual o raza, pero en particular se va
volviendo más y más una enfermedad de los pobres, el grupo que en la sociedad norteamericana
tiene un acceso inadecuado a los cuidados de salud (Farmer 2002: 5).

En el Paraguay, tanto la enunciación estigmatizante de la enfermedad como la pobreza están
presentes. Las formas que asume la discriminación impactan así con fuerza y directamente en las
poblaciones más desprotegidas legitimadas por la
autoridad del discurso médico.

Las políticas del SIDA
Las formas que asume la
discriminación y los ámbitos
en los cuales se desarrolla
Varias son las formas que asume la discriminación hacia quienes conviven con VIH/SIDA. Por
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una parte, es posible que esté basada en la condición real y comprobada de la existencia del VIH en
una persona, pero, por otra, la simple presunción
de que alguien contrajo el virus se convierte en
elemento que sustenta las actitudes de segregación. Esta presunción se basa en imágenes exter-
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nas que remiten a la enfermedad y que han sido
introducidas y consolidadas mayormente a través
de los discursos visuales. Por ejemplo, las fotos de
las primeras víctimas de la epidemia y las gigantografías de Benetton que llegaron a Asunción
mostrando a un hombre con SIDA agonizando con
su familia alrededor, extremadamente delgado,
ojeroso y de piel amarillenta, han quedado grabadas en el imaginario como imágenes fijas de las
personas seropositivas.
Por otra parte, la discriminación puede ser manifiesta o tácita. Las formas manifiestas o abiertas
son las que se expresan verbalmente o por acciones
de exclusión, sin ocultar que el motivo es la condición de suponer la convivencia con el VIH/SIDA.
Las formas ocultas o tácitas son las que no reconocen como causa la existencia del VIH SIDA,
pero a través de actitudes patentizan la discriminación. Este tipo de discriminación es muy común en el ámbito laboral y en el entorno más
cercano de la persona, en donde se aducen otros
motivos para el rechazo o la exclusión.
En cuanto a los ámbitos, la discriminación hacia
las personas que conviven con el VIH/SIDA puede desarrollarse en diversos espacios. La familia,
la comunidad vecinal, los lugares de trabajo, los
centros de atención y de enseñanza son espacios
en los cuales la discriminación se establece con
especificidades propias.

La discriminación en la familia
La familia cumple el rol de soporte emocional, compañía y apoyo para las personas con VIH/SIDA.
Algunos familiares, además de superar positivamente sus dudas y miedos, prestan los cuidados
necesarios y hasta se convierten en militantes
activos de la lucha contra el SIDA. Esto no se da,
sin embargo, en todos los casos y surgen en familiares vergüenza, dolor y contrariedad, expresados en alejamiento, ocultamiento o rechazo manifiesto.

La discriminación en el ámbito familiar se manifiesta en realidades muy dolorosas: varones y
mujeres en etapas avanzadas de infecciones oportunistas agonizan sin compañía alguna o con el
apoyo aislado de algún amigo/a en hospitales públicos o en habitaciones alquiladas; niñas y niños
son negados/as o rechazados/as por padres/madres
sobrevivientes, tíos/as o abuelos/as; personas fallecidas retiradas del servicio de salud por amigos/as o vecinos/as son inhumados sin la presencia de familiares, quienes eluden hacerse cargo. En
muchos casos, el rechazo familiar es la culminación de una relación ya deteriorada por conductas
censuradas o por considerar que ellos mismos se
expusieron al riesgo a pesar de las advertencias de
sus allegados, reflejando así los elementos conceptuales que sustentan la discriminación. En otros,
las mismas personas afectadas ocultan su condición serológica por temor a la reacción desfavorable en su familia.

La discriminación en la comunidad
La cooperación entre vecinos, el trabajo comunitario y la gestión de grupos vecinales en salud,
saneamiento y desarrollo urbano son características positivas enraizadas en nuestra cultura
capaces de generar el soporte colectivo necesario
para quienes conviven con SIDA y necesitan de él.
Esta es, sin embargo, la actitud menos frecuente.
Por el contrario, el SIDA detenta el dudoso privilegio de aunar en fuertes reacciones colectivas
discriminatorias a personas de pueblos y comunidades.
Los casos de discriminación colectiva son públicamente conocidos y han tenido incluso repercusiones periodísticas. El pueblo que se unió para recibir con pedradas a quienes se proponían abrir un
albergue para niñas/os con SIDA; la comunidad
que expulsó a una trabajadora artesanal “porque
ponía en riesgo a toda la comunidad” y la perjudicó
en su trabajo; la amenaza de unos vecinos de incendiar una casa si la propietaria recibía en la
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misma a una familiar con SIDA que residía en
otra comunidad; la idea expresada en una comunidad de establecer un “cerco sanitario” para evitar la propagación del SIDA ante rumores de posibles “brotes” por contactos con personas presumiblemente VIH positivas; el pedido muchas veces formulado en los inicios de la llegada del SIDA
al país, de “cerrar las fronteras” y exigir un control sanitario con pruebas sistemáticas de Elisa a
personas procedentes de países con alta prevalencia, son ejemplos de actitudes segregacionistas,
intolerantes e incluso ignorantes sobre la infección y sus modos de transmisión.

La discriminación
en los servicios de salud
En las instituciones de salud, donde las personas
con mayor riesgo y las que viven con VIH/SIDA
buscan y esperan recibir cuidados, consejos y
atención, las situaciones y los actos discriminatorios son frecuentes. En una institución de salud
se pretendió prohibir que personas con VIH/SIDA
transiten libremente por los comedores. En otra
se propuso separar en un sector aislado del establecimiento a aquellos trabajadores que realizaban estudios en VIH/SIDA por ser “una amenaza
a la bioseguridad”. Muchos profesionales médicos
y de enfermería, auxiliares de salud y funcionarios administrativos tienen actitudes negativas,
con mucho temor hacia formas inexistentes de
“contagio”, violación de la confidencialidad, maltrato, demoras en el tratamiento o negación de la
alimentación y la higiene básica. Tampoco es común crear un ambiente institucional acogedor y
humano para quienes conviven con SIDA. En los
laboratorios, en el manejo de los expedientes y de
la información pública no se establecen normas
adecuadas que garanticen la confidencialidad y el
respeto a la dignidad y a los derechos.
En muchos servicios, la capacitación de los recursos humanos es insuficiente o francamente inadecuada. Esto conduce a comentarios y comportamientos de los trabajadores de la salud hacia las
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personas con VIH con muestras ostensibles y
excesivas de precaución o en la realización de test
de Elisa sin consentimiento informado. No son
pocos los casos de profesionales con tendencia a
utilizar el poder de su autoridad científica para
propagar en sus consejos las creencias y los dogmas profesados. Los trabajadores de la salud en
general y los profesionales en particular (medicina, enfermería, psicología, farmacia, bioquímica)
son consultados por asuntos de sexualidad no sólo
para preservar la salud, sino en procura de apoyo, certidumbre, tranquilidad, comprensión y
solidaridad. Muchos de estos prestadores no están
preparados integralmente, y responden con actitudes y consejos cargados de temores y prejuicios.
Todas estas situaciones producen renuencia a
solicitar pruebas de diagnóstico por parte de quienes podrían haber contraído la afección, y a acudir a centros asistenciales cuando ya se porta el
virus.

La discriminación en las
instituciones educativas
La escuela, sus directivos y docentes, el alumnado y sus padres/madres, debieran constituir comunidades promotoras de la tolerancia y la diversidad por su rol fundamental de vanguardia en la
producción de pensamiento y en la formación de
opinión pública. De hecho, su incidencia en el
comportamiento personal y social y en la construcción de ciudadanía es fundamental. Asimismo, su capacidad de alcance e influencia en la
socialización de los seres humanos le otorga un
papel primordial en la promoción de la salud y la
prevención de las enfermedades.
En el caso del VIH/SIDA, la comunidad educativa es, sin embargo, terreno fértil para reafirmar
conservadurismos y reforzar estereotipos y prejuicios sobre “grupos en riesgo”, así como para estimular actitudes y acciones discriminatorias. Los
ejemplos son claros. A pesar de su incorporación
temática en la reforma educativa, la prevención
del VIH/SIDA no es abordada por docentes con la
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importancia, profundidad y veracidad necesarias.
Algunas escuelas no han permitido el ingreso o la
permanencia en ellas como educandos de niñas/os
infectados con VIH o cuyos padres eran portadores de serología positiva.

La discriminación
en el ámbito laboral
Los hechos de discriminación por VIH/SIDA son
frecuentes en el mundo laboral. El abuso de pruebas “obligatorias” en exámenes de admisión o periódicos de control de la salud ocupacional, la negativa de los organismos públicos de seguridad social
y de los sistemas de medicina pre-paga y mutuales
a ocuparse de la salud reproductiva y de la prevención de ITS, VIH/SIDA entre sus asegurados/as,
los despidos solapados por causa de VIH/SIDA, son
realidades del ámbito laboral. A esto se suma que
las organizaciones, las empresas y los establecimientos de trabajo raramente tienen o propician
un entorno laboral no discriminatorio.
Estas actitudes, además de lesionar los derechos
humanos, entorpecen el éxito de programas de
prevención, apoyo y tratamiento. En ocasiones, el
temor al rechazo y la vergüenza limita el uso del
asesoramiento médico o psicológico laboral o retarda la realización de pruebas voluntarias.
Esta realidad del mundo del trabajo es tanto más
grave cuando se analizan las circunstancias propicias para la difusión de la afección que muchos
tipos de empleo generan. Los trabajos que implican movilización geográfica (transportistas, viajantes de comercio, trabajadores itinerantes,
migrantes, “promotores” de venta), así como quienes se desempeñan en locales de diversión nocturna son ámbitos vulnerables. Asimismo, en la economía informal, con altos índices de empleo, se
dan circunstancias propicias para la difusión del
VIH/SIDA y con escasa capacidad de defensa ante
acciones discriminatorias. Los lugares de trabajo donde se tiene contacto con sangre y otros líquidos corporales representan un riesgo particular.

La discriminación en las
instituciones de seguridad
Los cuarteles y las comisarías, así como los centros de reclusión de hombres, de mujeres y de
jóvenes presentan características y formas de
discriminación distintivas. La alta organización,
el comando centralizado y la pirámide de autoridad modelan una “cultura” que difícilmente airea
cuestiones privadas. El “servicio militar” opera
con jóvenes procedentes de todo el país y constituye
una oportunidad para la educación y la creación
de una conciencia preventiva. El personal de
uniforme tiene posibilidades de realizar análisis de
diagnóstico en servicios propios y en particular en
programas de educación, así como a tener fácil
acceso a condones.
Estas condiciones favorables son, sin embargo,
desperdiciadas cuando se trata del VIH/SIDA. En
ambientes castrenses y policiales existe un sólido
posicionamiento de la concepción dominante de la
heterosexualidad como modelo único de orientación y relacionamiento sexual, por lo que la homofobia es una realidad y se manifiesta con claras
actitudes discriminatorias. Un peligro potencial
es la tendencia a realizar testeo obligatorio o sin
los cuidados de confidencialidad. En los centros de
reclusión, las personas con VIH/SIDA tropiezan
con demoras en controles médicos, dificultades en
el manejo de jeringas en adictos y en la disponibilidad de condones, además de maltrato por parte
de responsables de custodia o de traslados. La
capacitación de líderes en estos ámbitos ofrece
oportunidades para controlar epidemia y disminuir discriminaciones.

El marco normativo internacional
de la protección contra
la discriminación
El sistema internacional ha sido fundamental en
la instalación de mecanismos de lucha contra la
discriminación de las personas que viven con
VIH/SIDA. Algunos de estos mecanismos se sus-
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tentan en instrumentos referidos a la discriminación en general y otros son específicos.
Actualmente contamos en el Paraguay con dos
sistemas internacionales de derechos humanos,
que permiten protegerlos y garantizarlos. Tanto
el sistema de protección de los Derechos Humanos
de las Naciones Unidas como el Sistema Interamericano incluyen como uno de sus principios
fundamentales en sus instrumentos el de la no
discriminación. Es el caso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 1948, de la Declaración Americana de los Derechos del Hombre
del mismo año, de los Pactos de Derechos Civiles
y Políticos, de Derechos Económicos Sociales y
Culturales, ambos de 1966, que cuentan con sus
correspondientes Protocolos Facultativos, de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos
8
y de los instrumentos posteriores . Desde 1990, la
Comisión de las Naciones Unidas sobre Derechos
Humanos, con una serie de resoluciones, confirma que criterios internacionales existentes sobre
derechos humanos prohíben “la discriminación
por razones del estado serológico o las manifestaciones del VIH/SIDA”. Si se demuestra cualquier
inobservancia o violación a estos instrumentos
internacionales pueden producirse sanciones contra los Estados responsables.
En la Cumbre Mundial de Ministros de Salud
sobre Programas para la Prevención del VIH se
lanzó una de las primeras declaraciones específicas sobre el VIH/SIDA al reconocer que “la discriminación contra las personas infectadas por el
VIH y las que tienen SIDA y su estigmatización,
mina a la salud pública y debe evitarse”. Este
principio ha sido reiterado por la Asamblea Mundial de la Salud de la OMS, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y confirmado en junio de 2001 por la Sesión Extraordinaria de la Asamblea General de las Naciones Uni-

8
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das sobre VIH/SIDA, UNGASS, realizada en
Nueva York. En esta declaración, las naciones
partes se comprometen a garantizar “estrategias
nacionales multisectoriales y planes financieros
para combatir el VIH/SIDA, que ataquen la epidemia directamente, confronten el estigma, el
silencio y la negación, aborden las dimensiones del
sexo y la edad en la epidemia y eliminen la discriminación y la marginación”.
Los cónclaves internacionales sobre la situación
de la mujer también han sido importantes en la
lucha contra la discriminación hacia las personas
que viven con SIDA. En las recomendaciones de
1990 de la Convención sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación Contra la
Mujer (CEDAW) se pide a los Estados Partes que
refuercen el papel de la mujer como proveedora de
cuidados, trabajadora de salud y educadora en
materia de prevención de la infección con el VIH
y presten especial atención a la posición subordinada de la mujer, que en algunas sociedades la
hace especialmente vulnerable a la transmisión
del VIH. Las conferencias internacionales, principalmente la de Población y Desarrollo de El
Cairo (1994) y sus reuniones de seguimiento (Cairo+5 y Cairo+10), han priorizado la prevención, el
apoyo y el tratamiento del VIH/SIDA y han llamado la atención sobre el impacto negativo de las
actitudes y acciones discriminatorias de personas
e instituciones. El Programa de Acción de El Cairo
se refiere a medidas urgentes para impedir la
propagación del VIH/SIDA, garantizar y promover el respeto de los derechos humanos, “que no se
discrimine y se facilite el acceso a servicios sin
temor a la estigmatización”.
Más reciente, entre los Objetivos del Milenio, La
Meta 7 compromete a “detener en el 2015 y empezar a revertir la discriminación del VIH/SIDA”.

Un análisis de esos instrumentos se presenta en Valiente, Hugo: “El derecho fundamental a la no discriminación”, en Bareiro, Line
(comp.). Discriminaciones y Medidas Antidiscriminatorias. Debate Teórico Paraguayo y Legislación Comparada. Comisión de Equidad, Género
y Desarrollo Social del Senado, UNFPA y CDE. Asunción, 2003.
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Las acciones instaladas
y las posibles en el Paraguay.
Los desafíos
Paraguay es considerado un país de baja prevalen9
cia , por lo que la oportunidad de contener la epidemia es muy grande si se seleccionan intervenciones correctas. Esta baja prevalencia sumada a
las causas conceptuales que generan negación,
podría ser, sin embargo, causa de que autoridades,
líderes de opinión y la población general presten
poca atención y estén menos concientes de los
peligros que representa el VIH/SIDA. Es posible
que esta baja prevalencia esté incluso estimulando
a las mayorías discriminantes.
La complejidad del fenómeno del VIH/SIDA y sus
implicaciones multidimensionales requieren un
abordaje a través de medidas simultáneas, articuladas y sinérgicas en diversos frentes y con diferentes actores, y existen ya algunas acciones al
respecto. La incorporación de la educación sexual
en la reforma educativa y la aplicación con carácter de “interés nacional” establecido por la Presidencia de la República del Plan Nacional de Salud
Sexual y Reproductiva articulado con el PRONASIDA es una de ellas.
La reforma educativa hace tiempo ha incluido
contenidos de educación en sexualidad en la currícula. Pero este proceso no siempre es acompañado de la necesaria competencia del maestro/a, aun
cuando en todos los institutos de formación docente del país se trabaja en este tema. Existen educadores/as que niegan la importancia de la información sexual, la consideran peligrosa y propiciadora de promiscuidades. En ocasiones, esquivan
dar estas lecciones, responden con evasivas ante
preguntas del alumnado y hasta “saltan” o “arrancan” las páginas de libros o manuales que contienen temas de sexualidad. La información sobre
sexualidad en las aulas no configura la totalidad de
la educación en sexualidad, pero si es bien elabora9

da permite que los temas sexuales puedan ser
hablados, escritos, reflexionados e intercambiados
dentro de la comunidad educativa con dignidad,
verdad, respeto y sin discriminaciones.
Persiste, en consecuencia, la necesidad de una
educación en sexualidad veraz, adecuada y que
responda a las expectativas y necesidades específicas de cada grupo humano que incluya aspectos
biológicos de la sexualidad y la reproducción y
aquellos asociados al erotismo, la identidad, las
decisiones personales, de pareja y las representaciones sociales y de género. Esto exige el compromiso firme y respuestas concretas institucionales
del gobierno y de la sociedad civil para ofrecer a las
personas y a la sociedad la posibilidad de ejercer
su sexualidad de manera integral, saludable, placentera y responsable.
En el ámbito de la salud, el uso del condón, las
transfusiones, los transplantes y otras prácticas
invasivas (médicas o no) en condiciones seguras,
así como el abordaje con mayor decisión desde los
programas de salud pública de la transmisión del
VIH de la madre infectada al hijo, son desafíos a
las prácticas claves para frenar la epidemia de
VIH/SIDA en el país. Para afrontarlos, es necesario un efectivo compromiso político fuerte y permanente, traducido en financiamiento sostenido
y sostenible, liderazgo técnico, esfuerzos integrados de prevención, apoyo y tratamiento, abordaje
multidisciplinario y transectorial, activa participación de las personas y los grupos más vulnerables, insumos (condones masculinos y femeninos)
accesibles cuando y donde se los necesite, disponibilidad de laboratorios, así como estrategias que
apunten a las transformaciones culturales que
logren prevenir y erradicar, en todos los ámbitos
y con todos los actores, el estigma, la negación y
la discriminación. Esto supone permear todas las
actividades relacionadas con el VIH/SIDA con un
enfoque de derechos humanos. De este modo, la
no-discriminación, la igualdad y la solidaridad

En 1997, el Banco Mundial elaboró un sistema de clasificación de países según tipo y prevalencia de VIH que fue ratificado con algunos cambios por ONUSIDA: 1) epidemia de bajo nivel; 2) epidemia concentrada; y 3) epidemia generalizada.
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deben ser base de los programas relacionados al
VIH/SIDA.
En el ámbito laboral, uno de los más permeables
a la discriminación, no son muchas las empresas
y organizaciones en Paraguay que difunden y protegen los derechos humanos, promueven la prevención del VIH/SIDA y la no-discriminación,
pero las iniciativas existentes van teniendo un
efecto demostrativo muy promisorio. Corresponde, en consecuencia, la acción concertada de la autoridad laboral gubernativa, de empleadores, empresas, trabajadores/as y sindicatos para favorecer un mejor conocimiento y actitudes más justas, humanas y no discriminatorias en el mundo
del trabajo.
La construcción de una capacidad nacional multisectorial que comprometa e integre gobierno y so-

ciedad civil para una acción concertada, complementaria, catalítica y sinérgica en un Plan Estratégico Nacional con participación plena de las personas que viven con VIH/SIDA, vinculadas a otros
sectores y organizadas en un mecanismo formal de
representación, es otro desafío fundamental.
Finalmente, la creación de entornos de solidaridad
y apoyo humano, la información y el manejo adecuado del conocimiento, la movilización social de
las personas que viven con VIH/SIDA, los gestos
simbólicos, en especial de organizaciones o personas respetadas y reconocidas, son otras acciones
posibles que pueden tener importante efecto en las
actitudes de prevención y no-discriminación y
pueden concitar más fuerza de sensibilización
social que el simple enunciado de datos y cifras
sobre la epidemia.

A modo de conclusión
La discriminación por VIH/SIDA es una problemática de derechos humanos. El estatus seropositivo de una persona limita la posibilidad de que
ejerza sus derechos a la salud, privacidad, confidencialidad, educación y trabajo porque la sociedad la discrimina.
Esta discriminación basa su existencia en supuestos culturales que contienen elementos de relacionamiento difícil con el sexo, de rechazo a la enfermedad, de homofobia, clasismo y racismo. Las
acciones, el trato y las políticas que surgen de esas
conceptualizaciones pueden llegar a ser violatorios
de los derechos humanos de quienes viven con el
VIH/SIDA y sus familiares, y manifestarse de formas explícitas y hasta agresivas.

ciones de Transmisión Sexual) y VIH/SIDA, pasa
por el combate tanto de los conceptos imperantes
como de las prácticas generadas por estos conceptos. De ese modo es posible pensar en la disminución de la desinformación, de los comportamientos de riesgo y de las discriminaciones que alimentan la epidemia del VIH/SIDA.
El desafío de estos supuestos culturales, sumado
a un proceso de movilización social de base amplia
que participe en el diseño de una política de Estado
de combate al SIDA, es fundamental para la posibilidad de pensar en un futuro diferente de un
grupo humano que, a la dificultad de convivir con
el SIDA, suma las consecuencias degradantes de
la discriminación.

El derecho a la vida digna, al placer sexual y a la
reproducción segura, libres de riesgo a ITS (Infec-
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La discriminación a personas migrantes
Tomás Palau Viladesau

En toda estructura social, las diferencias se dirimen por las relaciones entre actores ubicados en
determinadas posiciones. Las posiciones están
dadas por la acumulación/desposesión de poder de
cada uno de los actores. Poder que puede referirse a la posibilidad y disponibilidad tanto de capital cultural, político, de prestigio, de fuerza física
o económico, acumulado o disponible por los actores. Las relaciones entre actores diferentes pasan
a ser, de este modo, relaciones de dominación o subordinación entre ellos. Tanto más exacerbado será
este tipo de relaciones cuanto mayor sea la desigualdad entre los actores. Sólo en culturas igualitarias,
en teoría, podría no hablarse de discriminación.
El concepto de multiculturalidad –muy en boga
últimamente– encubre, así como el concepto de
1
“diferencias” y el de “diversidad” , la desigualdad
constitutiva de los actores que determina relaciones de marginación, exclusión, discriminación de
unos –quienes disponen de poder– sobre otros, en
este caso concreto, de migrantes sin poder en la
sociedad de recepción.
Como todo producto cultural, la discriminación se
cimenta en los principios de la personalidad auto2
ritaria . Teóricamente, la segregación y la discriminación son resultado de la resolución de un con-

flicto territorial que se hace sobre la base de un
acuerdo sobre fronteras. Una de las partes, más
poderosa que la otra, tiene la facultad de dibujar
fronteras que deja a la otra parte sólo con ciertos
enclaves dentro de un territorio; esto es lo que
típicamente ha ocurrido en el Paraguay con las
etnias indígenas confinadas en “reservas”. Si a la
parte más débil se la obliga a permanecer en las
áreas prescritas se habla de segregación. Una
forma menos completa de segregación no aísla
geográficamente a los miembros del grupo más
débil, pero le exige usar servicios diferentes (no
entrar a ciertos restaurantes o clubes o escuelas).
La función social de cualquier forma de segregación es reducir la capacidad del grupo de los actores más débiles de competir con el más fuerte.
La discriminación intenta limitar la competencia,
3
en los ejes discriminantes , de manera diferente.
En su expresión más virulenta, los miembros de un
grupo determinado están completamente excluidos
de cierto tipo de empleos, establecimientos educacionales, de ciertas organizaciones o clubes. Las
formas más comunes de discriminación son aquellas en que a las personas miembros de los grupos
se les imponen exigencias diferentes y más fuertes
para acceder a posiciones ocupadas por miembros
de los grupos con más poder.

1

Esta misma temática, aplicada a contextos escolares, es discutida por Sinisi (2001).

2

Exhaustivamente analizada por diversos autores clásicos en la temática, especialmente Adorno (1950) y Allport (1954).

3

Que pueden estar referidos a la dimensión étnica, de género, de edad, de nacionalidad, de idioma, de clase social u otros.
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La construcción social de la discriminación al migrante
Así pues, la discriminación parte de la construcción de una personalidad autoritaria, que se gestó históricamente. Este tipo de personalidad, perpetuada por los procesos de socialización primaria, dio origen a rasgos culturales que caracterizan el ethos del paraguayo.
Sus manifestaciones más conspicuas son: el patriarcado, el machismo, la incapacidad de manejar subjetivamente las diferencias, la discriminación hacia los grupos más débiles, el fanatismo y
la intolerancia religiosa.
Como toda cultura, la paraguaya (si es posible de
hablar de “una” cultura en el país) se edificó alrededor de la figura del varón criollo, modelado en
la adversidad, en lucha permanente contra ele-

mentos hostiles, defensor de su patrimonio individual (a lo sumo, familiar), creyente en un ser
superior, con un reducido pero sólido grupo de
convicciones a las que se aferra.
El migrante, con características étnicas, culturales, lingüísticas y religiosas diferentes, planteó a
ese arquetipo cultural no pocas contradicciones.
A partir de la década de los años setenta, el país
empieza a recibir importantes contingentes de
migrantes que cuestionan el modelo de sociedad
4
tradicional antes descrito. Paraguay, que ya lo
era, es aún mucho más multicultural a partir de
entonces y, en consecuencia, la discriminación
hacia el migrante extranjero y hacia el migrante
interno se vuelve mucho más visible.

La dirección social de la discriminación
No todos los migrantes, sin embargo, son sujetos
de discriminación. De todos los ejes sobre los que
habitualmente se mueve la discriminación, el
más determinante resulta ser el de la clase social:
se discrimina al pobre y, por extensión, a todo
aquel migrante que “porta” los atributos del pobre.
La paraguaya es una sociedad estructurada y
dominada –en muchas ocasiones despóticamente–
por los que tienen poder económico, poder político,
estatus y prestigio social. Los “valores” giran alrededor de los modelos con estos atributos.

escasa si se utilizan aquellos mecanismos tradicionales (educación, trabajo honesto, méritos o
cualidades propias del individuo). Los medios de
comunicación masivos han acentuado este esquema agregando a lo anterior la exhibición de pautas de consumo suntuario.

A su vez, son valorados y admitidos todos aquellos
medios que conducen al logro de estos poderes,
incluyendo la corrupción, subvalorándose los
mecanismos tradicionales de movilidad social. De
hecho, la permeabilidad entre clases sociales es

Existen tres flujos clásicos. Los referidos a la
migración interna, los de inmigración de nacionales extranjeros y la emigración. En todos ellos es
posible identificar prácticas discriminatorias contra los y las migrantes.

4
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Considerando ahora la constitución de los flujos
migratorios predominantes en el país, se puede
avanzar en la identificación de los migrantes discriminados.

Sobre este aspecto consultar a Merino y Muñoz (1995).
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La migración interna desde hace ya dos pe5
ríodos censales ha estado principalmente
constituida por campesinos y, más recientemente, por indígenas. La discriminación
hacia ellos es doble.
Por un lado, se da una discriminación que podría definirse como estructural, en el sentido de que el Estado no cuenta ni con una legislación ni con una institucionalidad ni con
recursos previstos para la atención de un flujo
que está determinado abrumadoramente por
factores de expulsión.
La discriminación se expresa hacia estas personas bajo la forma de confinamiento residencial (en tugurios más que en barrios de la
periferia urbana), laboral (forzados al desempleo o a su inserción en los peldaños más bajos
de la estructura del mercado de trabajo), bajo
la forma de desigualdad de acceso a los servicios básicos, tanto de salud como de educación, vivienda o seguridad social, o bajo la
forma de invalidez civil, por la dificultad de
disponer de los documentos mínimos de identidad o de otras formas de acreditación. La inseguridad jurídica hacia ellos es otra forma
de expresión de la discriminación, ya que los
aparatos de seguridad y justicia se diseñan
específicamente para el efectivo control de
individuos sospechosos simplemente por “portación de rostro”.
Por otro lado, se da una discriminación social,
dadas las características personales o familiares de estos migrantes: su forma de vestir,

el uso del castellano, sus habilidades intelectuales y otros rasgos hacen de ellos y ellas
sectores marginados del acceso a determinados bienes y servicios.

•

Las corrientes inmigratorias se intensificaron a partir de la década de los setenta, a diferencia de las de principio de siglo, que fueron mayoritariamente de ultramar. Éstas
están conformadas por migrantes intrarregionales. Entre ellas, la de los brasileños es
dominante. No obstante, las hay desde Argentina, Perú, Bolivia y algunas de ultramar; las
del Cercano Oriente y la de países asiáticos.
Como se dijo más arriba, las manifestaciones
de discriminación hacia estos migrantes no se
da de manera importante por su origen nacional, sino por su posición de clase. Un trabajo
reciente (MRE, 2003), mostró así que las comunidades nacionales más expuestas a acciones de discriminación fueron la boliviana y la
6
peruana . Esta migración, altamente estratificada, está constituida, por una parte, por
empresarios y profesionales, y, por otra, por
cuentapropistas o desocupados. Es hacia ellos
que se dirigen las prácticas discriminatorias.
La discriminación puede provenir tanto de las
autoridades como de la sociedad en general. En
el primer caso, los migrantes más expuestos
son aquellos que se encuentran en situación
7
irregular . Diversos testimonios recogidos en
trabajos de campo en el país muestran la vi8
gencia de prácticas discriminatorias . Si bien
los abusos de autoridad son práctica común en

5

Consultar datos proveídos por la DGEEC (1994 y 2004).

6

Ver en particular CIADEL, 2002.

7

“El problema relacionado con la migración en el Paraguay no se centra solamente en la migración interna. Según el último censo de
extranjeros realizado (1998), residen legalmente en el país unos 213.000 extranjeros, y una cantidad similar que reside en forma ilegal;
es decir, los inmigrantes serían más de 400.000 personas que configuran una situación más grave aún porque ello implica una diferencia cultural que dificulta de manera más severa la adaptación social y encierra muchos otros aspectos que no son visualizados
fácilmente por la clandestinidad en que se desenvuelven muchos de ellos” (Salinas, 2004).

8

“Se dan casos concretos de discriminación ‘por portación de cara’, esto es, por los rasgos físicos de los migrantes, lo cual constituye una
flagrante violación a los tratados y acuerdos internacionales firmados o comprometidos por el país. Un testimonio retrata esta situación: En este aspecto somos discriminados por la policía que nos persigue, por ejemplo cuando llega un boliviano a la terminal de ómnibus,
inmediatamente nos identifican porque somos morenitos y ya nos llevan para sacar coima con el tema de los documentos”.
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el país, lo son en particular para los migrantes y más en específico aún para aquellos que
están en situación irregular.
La discriminación desde la sociedad ha sido
también documentada (Salinas, 2004) en el
caso de instituciones escolares hacia alum9
nos extranjeros . Puede presumirse que tales
prácticas no se limitan al ámbito escolar.

•

9
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No es muy diferente lo que ocurre con los paraguayos en el exterior. Este flujo emigratorio es también estratificado. Una pequeña
porción de nacionales altamente capacitados,
profesionales, empresarios, emigra, pero el
contingente mayoritario está constituido por
mujeres y hombres, preferentemente jóvenes
con muy bajo nivel educacional, y en su
mayoría provenientes de zonas rurales del
país. Es en este flujo donde se encuentra la
mayor cantidad de personas que no ha cumplido con los requisitos de la legalidad migratoria del país de destino y, en consecuencia,
es la que está más expuesta a todo tipo de
problemas.

duración; por el otro, al alto costo de
los trámites y a la excesiva burocracia
y duración de los procedimientos que
normalmente supone la obtención de
los documentos.
– Problemas vinculados a la informalidad laboral. La falta de la documentación legal de residencia favorece la informalidad en las condiciones laborales
de los empleos a que los/las connacionales tienen acceso. Esta informalidad
incluye salarios menores para el mismo empleo, comparados con los que se
pagan a trabajadores/as nativos/as, o
más horas de trabajo que las del resto
de trabajadores/as por una misma remuneración. La informalidad laboral
se expresa también en la variada
gama de ocupaciones por cuenta propia
que los y las migrantes paraguayos/as
en el extranjero desarrollan.

En el trabajo del Ministerio de Relaciones Exteriores ya citado, se expresa que los problemas a los que más frecuentemente están expuestas las personas migrantes paraguayas
al exterior son los siguientes:

– Problemas referidos a la inseguridad
en el tránsito interno. La falta de documentos expone a las personas migrantes también a diferentes tipos de
molestias y percances para el libre
tránsito dentro del país de recepción,
cuando se encuentran con controles
policiales.

– Problemas de documentación. Como
se mencionó, una muy alta proporción de paraguayos y paraguayas que
residen en el exterior están indocumentados en lo referente a papeles de
residencia legal. Esto se debe en especial, por un lado, a la temporalidad de
algunos de los flujos, sobre todo a países vecinos a los que se realizan desplazamientos de relativamente corta

– Problemas vinculados a la discriminación propiamente tal. Es frecuente la
constatación de diferentes formas de
discriminación por razones étnicas,
culturales (manejo del castellano) y
condición socioeconómica a las que
están expuestos paraguayas y paraguayos en el exterior, aunque esta discriminación puede hacerse extensiva a
migrantes de otras nacionalidades.

Los aspectos en los que se expresa la discriminación en las escuelas, caso documentado por Salinas, son: i). comunicación (no habla
bien guaraní-no habla bien español), ii). falta de respeto, iii). por ser diferente, iv). rechazo (me llaman: bolí, coleano, cholita, indio,
curepa, intruso, no me quieren, soy negro, me imitan cuando hablo, se burlan, dicen que somos los peores, no aceptan mi cultura,
siente odio, hablan mal de Brasil).
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Los efectos de la discriminación
sobre los individuos y grupos migrantes
Por lo general, la persona migrante tiene diferencias en su formación académica, en sus costumbres, en su cultura, con respecto a los integrantes
de la sociedad del país receptor. De ahí que su
inserción se haga difícil en todos los campos,
motivo por el cual es sometida a la explotación
laboral y a la discriminación de todo tipo. Esta
situación es más grave aún en niños, jóvenes y
mujeres, que se convierten en presas fáciles de la
prostitución y otras situaciones no deseadas. Los
migrantes, en estas condiciones, son verdaderos
excluidos sociales en todos sus ambientes y están
en permanente riesgo de ver afectada su propia
dignidad como personas.
La amenaza de pérdida de su dignidad humana se
agrega a los problemas que acarreó la propia decisión de migrar, normalmente vinculados a penurias económicas y que ya habían planteado las
consecuencias propias del desarraigo y de la desintegración familiar. El aislamiento y la automarginación del migrante es una situación frecuente
entre ellos, especialmente en casos en que la sociedad receptora está geográfica y culturalmente
muy alejada de la del migrante. En casos extremos, estas vicisitudes llegan hasta la misma psicopatía (Couto, 1995).

De manera general puede concluirse en el caso
paraguayo que ciertos grupos de inmigrantes no
han tenido problemas de integración y asimilación
a la sociedad nacional. Estos son migrantes que
han venido normalmente con capital económico o
cultural. Los otros y las otras, que inmigraron
para escapar a una situación de origen de precariedad, deben enfrentarse a los problemas que
plantea una sociedad paraguaya receptora que,
además de ser profundamente conservadora, está
fuertemente estratificada por los recursos y símbolos del poder de clase. Estas personas la han
pasado y la siguen pasando mal.
Los paraguayos y paraguayas que migran, tanto
dentro del país como los/las que se dirigen al extranjero, en su mayoría, deben sortear los mismos
obstáculos que los/las migrantes pobres de otras
nacionalidades enfrentan en el país.
La multiculturalidad, la coexistencia de diferentes grupos culturales, no es una coexistencia pacífica. Por el contrario, está marcada por la desigualdad, la marginación, la exclusión y la discriminación.
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Las (sin) razones de Dios. Discriminación
por motivos de religión
Patricio Dobrée

El Estado laico como fundamento
de la libertad religiosa
La vigencia del Estado laico, considerado como
una de las principales conquistas de la moderni1
dad , tiene una corta vigencia en la historia del
Paraguay. Recién a partir de la sanción de la
Constitución de 1992 se reconoce que ninguna
confesión tiene carácter oficial y se garantizan la
libertad religiosa, la de culto y la ideológica para
todos los ciudadanos y las ciudadanas que habitan el país. Hasta ese entonces, las anteriores
constituciones estipulaban que la religión oficial
del Estado paraguayo era la Católica, Apostólica
y Romana y que las relaciones oficiales con la
Santa Sede se regían por concordatos u otros
acuerdos bilaterales.
¿Cuál es el significado de este cambio para una
sociedad marcada por una profunda tradición católica? ¿Cómo colabora en la construcción de valores como los de la tolerancia y el respeto de la diferencia? ¿Qué situaciones ponen en peligro su
vigencia? A lo largo de este artículo nos proponemos reflexionar sobre temas que tienen una inmediata relación con estas preguntas. En gran medida, las prácticas discriminatorias originadas

1

por motivos religiosos guardan una estrecha relación con la ausencia de garantías para elegir, profesar o manifestar libremente las propias creencias
o los valores sagrados. Por eso, cualquier análisis
que pretenda deconstruir los supuestos que subyacen bajo esta clase de discriminaciones deberá
comenzar por examinar la laicidad como fundamento del derecho humano a la libertad de pensamiento, de conciencia y de convicciones.
Probablemente uno de los rasgos fundamentales de
la modernidad haya sido la afirmación del concepto de autonomía. Esta idea se entiende aquí de dos
maneras complementarias. En primer lugar, en
un sentido weberiano, como diferenciación e independencia de las distintas esferas de lo social. Superadas las visiones del mundo unificadas por la
religión y la metafísica, comenzó a tomar fuerza la
idea de la separación de la ciencia, la moralidad y
el arte como campos autónomos gobernados por
sus propias lógicas internas. Esta concepción facilitó la consolidación del Estado moderno, ya que
suponía la suspensión de las interferencias entre
un sector y otro y, por consiguiente, también un

El concepto de modernidad es considerablemente equívoco y, como bien se sabe, tiene distintos significados de acuerdo al lugar desde
donde se lo enuncie. En este artículo entenderemos la modernidad como aquel proceso racionalizador que nace en Europa y del cual
América Latina es heredera, pero que a la vez ha sido objeto de diversas apropiaciones y reformulaciones que le han otorgado un carácter
singular en esta región del mundo.
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2

mayor equilibrio de poderes . En segundo lugar,
siguiendo a Cornelius Castoriadis (1999), la autonomía también se entiende como la capacidad de los
individuos para instituir por sí mismos las normas
que los gobiernan. Es decir, la legitimidad de la ley
dejó de depender de agentes externos –Dios, antepasados, héroes míticos, etc.– y pasó a manos de los
propios ciudadanos y ciudadanas. Tomar conciencia sobre esta capacidad significó un giro fundamental para las sociedades modernas. Sin un orden
clausurado ni mandatos inapelables que cumplir,
la institución de lo social pasó a ser responsabilidad
de los individuos como un proyecto siempre inconcluso propenso a ser mejorado a través de permanentes críticas y reformulaciones.
Bajo esta perspectiva, el concepto de autonomía
asociado al de Estado laico tiene consecuencias
muy importantes para el fortalecimiento de la
democracia. La libertad para elegir en qué dioses
creer o para no creer en ninguno, como aspecto
fundamental de los derechos civiles, halla sus
condiciones de posibilidad en el establecimiento de
una esfera pública lo suficientemente abierta
como para acoger una pluralidad de grupos con
distintas representaciones del mundo y de su orden fundamental. Toda sociedad que pretenda
regirse por un modelo democrático debe cimentarse en una idea de lo público que dé cabida a
todos los sectores que la componen, incluyendo
tanto a los grupos mayoritarios como a los minoritarios. Dicho espacio, autónomo en cuanto a su
independencia respecto a los demás poderes y
ordenado de acuerdo a normas instituidas por los
sujetos que lo ocupan, constituye una de las

54

garantías para que todas las religiones y creencias sean respetadas. Sin estas condiciones estructurales, se corre el riesgo de que un dogma
particular se convierta en obligación social para
todos y todas, lo cual condiciona los principios de
libertad y de igualdad y da origen a varias formas
de discriminación.
Esto es lo que ha sucedido en el Paraguay hasta
el momento en que se redactó la actual Constitución. Antes de su sanción, el Estado promovía
prácticas discriminatorias al no conceder la plena ciudadanía a aquellas personas que no profesaran la religión oficial. Quienes no se confesaran
católicos no podían aspirar a la presidencia de la
República y, aunque no estuviese establecido
constitucionalmente, este criterio se extrapolaba
a otras instancias públicas. De este modo, eran
menos ciudadanos aquellos que practicaran otra
religión y quizás menos aún aquellos que no creyeran en ninguna.
Resulta evidente, entonces, que la religión puede
constituir un poderoso factor de discriminación en
el ejercicio de la ciudadanía. Pero esta traba no es
obra exclusiva de las iglesias que cuentan con la
mayoría de fieles. También aquellas congregacio3
nes emergentes , que en los últimos años han
mostrado un gran aumento de su poder económico y político, pueden intentar incidir en las políticas públicas mediante estrategias de presión que
desconocen los mecanismos institucionales propios de una democracia plural. Los mismos peligros se presentan con líderes mesiánicos que, iluminados por alguna particular revelación, quie-

2

Este proceso, que en principio supone la emancipación del sujeto de los dogmas de la fe, no ha estado, sin embargo, exento de profundas paradojas. Como ha señalado Alain Touraine, el modelo racionalizador y laico fue parte de un proyecto de integración nacional
impulsado por algunos Estados europeos a partir del siglo XIX que buscaban desarrollar un capitalismo industrial con una población
homogénea y disciplinada. “La nación se presentaba como la forma política de la sociedad moderna, compleja y cambiante, donde decaen
las pertenencias particulares locales, étnicas o religiosas y triunfa una racionalidad que se traduce en reglas administrativas, sistemas de comunicación y programas de educación [...] Lo que se etiquetaba como arcaico, marginal o minoritario fue prohibido, inhibido, inferiorizado” (Touraine, 1997: 168). En América Latina, dicho modelo intentó ser adaptado, aunque siguiendo las pautas propias de la historia y culturas locales, a los procesos de modernización que emprendían los Estados emergentes. El laicismo fue impulsado dentro de un proceso caracterizado por las permanentes tensiones entre los sectores seculares y la Iglesia Católica, la cual también
ofició como agente hegemónico de integración nacional.

3

En el marco de un sostenido retroceso del catolicismo, encontramos nuevos grupos religiosos que han comenzado a ocupar importantes espacios de protagonismo en todo el continente. Entre ellos, figuran la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, la cual apoyó el
régimen de Pinochet; la Iglesia Luz del Mundo de México, afiliada a la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (rama
urbana y popular del PRI); Camino Cristiano de Nicaragua, que logró obtener el tercer lugar en las elecciones presidenciales; y los
grupos de campesinos pentecostales que apoyaron a Fujimori en el Perú (Biglieri: 2004).
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ren imponer al resto sus convicciones negando el
derecho a decidir por cuenta propia quién o en qué
depositar su fe.
Estos argumentos permiten concluir que el ejercicio de la libertad religiosa encuentra su más
sólido anclaje en una sociedad y un Estado laicos.
Dentro de una superficie de inscripción amplia y

plural, corresponde que estas instancias den acogida a todas las religiones en cuanto derecho de
quienes las profesan, pero no como deber que tenga que imponerse a nadie. Esta es una manera
concreta de asegurar una diversidad de formas de
subjetividad lo suficientemente variadas que permita mantener el dinamismo y la capacidad de
autorrenovación que dan vida al campo social.

El retorno de lo sagrado
Tal vez uno de los fenómenos que mayor atención
han generado en los últimos tiempos sean los rebrotes de diversas formas de religiosidad que experimentan algunas de las sociedades contemporáneas. A pesar de los esfuerzos realizados durante la modernidad por alcanzar la secularización
del mundo, la religión ha vuelto a constituir un
poderoso factor de identificación entre numerosos
grupos de individuos. La recuperación del espacio
sagrado se ha manifestado bajo diversas modalidades, que van desde el eclecticismo superficial del
espiritualismo new age hasta las más radicales
expresiones de fundamentalismo religioso. Esta
tendencia, aun cuando esté marcada por una heterogeneidad de formas y significados, se caracteriza, entre otros aspectos, por una creciente desconfianza en la razón como fundamento de la
experiencia humana y por la búsqueda de nuevos
referentes dentro de un mundo que se vuelve cada
vez más cambiante e incierto.
En términos generales, como ya hemos señalado,
el proyecto de la modernidad impulsado por Occidente ha sostenido entre sus propósitos más enraizados el principio de la libertad religiosa y el carácter laico del Estado. Como tareas a realizar,
estos conceptos han guardado una íntima relación
con la utopía del privilegio de la razón y de la
4

autonomía de las diversas esferas que componen
el campo de lo social. Poco a poco, a través de una
lenta y muchas veces conflictiva maduración, fue
instalándose la idea de que las prácticas religiosas
deberían ser situadas en el terreno de lo privado,
donde los individuos podrían elegir libremente su
fe sin la coerción de otros poderes.
Sin embargo, las promesas de racionalización del
mundo parecen haber experimentado un progresivo debilitamiento en el curso de las últimas
décadas. Entre los pliegues de la propia modernidad, se han ido abriendo fisuras que han puesto
en duda su capacidad para asegurar al individuo
una existencia plena y reconciliada consigo misma. Tales sospechas han recaído, fundamentalmente, en la viabilidad de las narrativas que
orientaron la búsqueda de las bases para un conocimiento objetivo de lo real y de una ética del deber guiada por las leyes inmanentes de la naturaleza humana. Como consecuencia, ello ha traído
una redefinición de la identidad del sujeto tradicional condensada en el logos moderno y occiden4
tal . Las miradas, de este modo, se han descentrado y ha adquirido visibilidad una pluralidad de
Otros que perturban los valores de Occidente como
único modelo de identificación.

De acuerdo a intelectuales posmodernos como Gianni Vattimo (2000), el reconocimiento de la contingencia inaugura posibilidades de
mayor libertad para el individuo desde el momento en que su identidad se construye a partir de movimientos oscilatorios que producen identificación y extrañamiento a la vez. En tal sentido, la idea de un sujeto esencial ha cedido lugar a formas de subjetividad más
plásticas, construidas a través de una multiplicidad de posiciones que se combinan o yuxtaponen sin remitir a ninguna esencia predeterminada. Ello quiere decir que, en cuanto tendencia, las identidades se construyen de modo fluctuante a través de la adscripción
a comunidades organizadas a partir de rasgos étnicos, valores estéticos, hábitos de consumo, defensa de derechos humanos de grupos
específicos, opciones sexuales, pertenencia a grupos religiosos, etc.
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Tales representaciones, por lo general, se han
inscripto en el contexto de un mundo global donde, en virtud a las facilidades de comunicación que
ofrecen los massmedia, los puntos de vista centrales se han diluido para dar paso a una multiplicidad de discursos que hasta el momento habían permanecido silenciados por la racionalidad
única impuesta por Occidente. Las políticas de la
diferencia, efectivamente, han permitido el reconocimiento de los derechos de grupos que habían
permanecido invisibles por apartarse de los modelos dominantes. Sin embargo, la emergencia de
esta pluralidad de discursos, recusando en los
hechos la posibilidad de una transparencia comunicativa, no ha sido siempre acompañada por formas de convivencia armónica. En otras palabras,
la discriminación positiva también ha dado lugar
a formas radicales de discriminación negativa.
Por otra parte, el mundo globalizado también ha
promovido una fragmentación individualista del
cuerpo social en el marco de un ostensible proceso
de desideologización (Lipovetsky, 2000). Los referentes utópicos asociados a la acción colectiva han
sido reemplazados por estrategias más pragmáticas y concretas que se vinculan a cuestiones específicas como la conservación de un empleo en un
escenario dominado por la competencia voraz, la
satisfacción de necesidades hedonísticas a través
del consumo o la participación oscilante en comunidades de baja institucionalidad creadas para fines precisos. A su vez, ello se ha producido dentro
de un clima de incertidumbre respecto a la eficacia
de instituciones modernas como el Estado o a las
posibilidades reales de representabilidad que ofrece la democracia. Estos conceptos han perdido peso
frente a la instrumentalidad avasalladora de un
mercado impersonal que deja a grandes masas de
individuos en medio del desamparo, sin instituciones que les protejan y expuestos a veloces transformaciones en el mundo del trabajo, de las relaciones
sociales y de la cultura. Como reacción frente a este
5
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cuadro, las personas han comenzado a buscar
nuevos marcos de contención que ofrezcan una
mínima estabilidad dentro de un mundo cuyas
coordenadas cambian día tras día.
Desde la perspectiva que pretendemos enfatizar, el
declinar de la racionalidad occidental como modelo hegemónico, caracterizado por la desintegración
de los centros y la proliferación de una multiplicidad de discursos, y las profundas transformaciones
que plantea el mundo global, han producido un
efecto paradójico en las sociedades contemporáneas. Por un lado, han contribuido a la emancipación de sujetividades oprimidas y silenciadas, a la
creación de nuevas redes y a la difusión de los derechos humanos. Pero, por otra parte, han instalado también el desconcierto y la perplejidad como
sentimientos de época generalizados. Es por eso que
un intelectual como Zygmunt Bauman habla de
una desconfianza existencial corrosiva y acto seguido afirma que: “hoy únicamente podemos albergar dos certezas: que hay pocas esperanzas de que
los sufrimientos que nos produce la incertidumbre
actual sean aliviados y que sólo nos aguarda más
incertidumbre” (2002: 33).
Como reacción frente a esta inestabilidad, han
surgido movimientos cuya línea de acción se basa
en la afirmación de su particularidad y en la recuperación de fundamentos que otorguen puntos de
anclaje ante la zozobra producida por una realidad
que amenaza quedarse vacía de significados. Además de los variados tipos de nacionalismos y rebrotes de xenofobia o racismo, este fenómeno se ha
hecho evidente a partir del surgimiento de viejas y
nuevas formas de religiosidad, las cuales, con preocupante frecuencia, han estado acompañadas por
fanatismos cargados de violencia extrema. Indudablemente, a escala planetaria, los registros más
recientes se relacionan con el devastador espíritu
de dominación de un presidente que se imagina
5
guiado “por la mano de un Dios justo y fiel” y con

La expresión corresponde al actual presidente de los Estados Unidos y es citada por Lewis H. Lapham, quien afirma que “la política
imperial de Bush se inspira explícitamente en una concepción mesiánica del papel y el destino de los Estados Unidos, retomando ciertas
tradiciones primigenias enfrentadas con las corrientes históricas que inspiraron en el mismo país el culto de las libertades” (Lapham,
2003: 40).
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el terror impuesto por la yihad (guerra santa) proclamada por algunos grupos fundamentalistas
contra los infieles que estarían oprimiendo la comunidad musulmana. Pero esta ola de intolerancia
religiosa no forma parte de espacios territoriales
delimitados ni de culturas específicas. La intolerancia y el rechazo hacia el Otro se presentan
como fenómenos que cuentan con una multiplicidad de focos tal como lo demuestran, por citar tan
sólo algunos ejemplos, el fundamentalismo judío
que acosa Palestina; las guerras tribales en Ruanda; los enfrentamientos entre musulmanes, católicos y cristianos ortodoxos en los Balcanes; el in-

tegrismo hindú; o la persecución de cristianos en
Timor del Este.
Sin embargo, ni la simple cita de estos hechos
aberrantes ni una mínima contextualización alcanzan a describir la amplitud de formas de discriminación que se producen por motivos de religión en las sociedades contemporáneas. Tampoco
brindan mayores detalles sobre las causas de estas conductas. Será necesario, por tanto, profundizar algunos aspectos para ofrecer respuestas
más aproximadas al problema planteado.

Hacia una genealogía de la discriminación
¿Por qué un ser humano no acepta otras representaciones del mundo diferentes a las propias? ¿Por
qué pretende imponer sus propias creencias al
Otro/a? En definitiva, ¿por qué discrimina, o incluso mata, en nombre de Dios? Indagar sobre los
orígenes y las causas de la discriminación por
motivos de religión puede resultar una tarea demasiado ambiciosa. Supondría contar, entre otros
datos, con una amplia documentación sobre la
historia de las religiones, sus dogmas y sus prácticas. Sin embargo, para los fines de este trabajo,
será apropiado presentar, aunque de modo provisorio y parcial, ciertas aproximaciones teóricas que
orienten algunas respuestas a tales preguntas.
En términos etimológicos, la palabra religión proviene del vocablo latino religio, relacionado con
religatio, sustantivo de religo o religare. En tal
sentido, significa religar, vincular, volver a unir;
con lo cual la religión hace referencia a la idea de
un vínculo que debe ser reestablecido entre el ser
humano y la totalidad, lo cósmico, lo absoluto o
aquel Ser supremo al que muchas culturas han
convenido llamar Dios. Esta sugerencia de que
hay algo que volver a unir, a religar, remite a
una noción de incompletud, de plenitud ausente,
de retorno a una unidad sustancial que ha sido
escindida.

Desde esta lectura, la religión guarda una estrecha relación con un lugar vacío que debe ser rellenado a través de una operación simbólica. Para
explicarnos mejor, seguiremos algunas de las
abstracciones lógicas que ha formulado Ernesto
Laclau (1996 y 2002). La finitud constitutiva del
ser humano implica la imposibilidad estructural
de dar cuenta de lo Absoluto. Cualquier intento de
alcanzar el conocimiento de la plenitud tropezará
inevitablemente con los límites que impone la
propia particularidad. Para que sea posible la
representación de un objeto incomensurable,
como Dios o lo Absoluto, debería existir un sujeto
universal que pudiera realizar esa tarea. Pero lo
universal no puede ser aprehendido por lo particular, en tanto el primero escapa a toda determinación mientras que el segundo se encuentra
necesariamente determinado.
Sin embargo, paradójicamente, la universalidad no
puede ser simplemente erradicada. Toda particularidad requiere de un límite que la contenga, lo
cual implica que ésta se define a partir de un borde que la diferencia de un contexto. Sin este recorte perdería toda identidad y ya no constituiría una
particularidad. Por tanto, el ser de lo particular se
define a partir de una exterioridad, por algo que no
es, que demarca sus contornos. Así, tanto el indi-
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viduo como cualquier grupo identitario, quedan
atravesados por una falta constitutiva, por la presencia de una ausencia, que determina de modo
inexorable sus identidades particulares. Lo universal, de este modo, surge de lo particular para convertirse en el símbolo que denomina esa incapacidad para alcanzar una plenitud.
Ahora bien, dicha universalidad no puede ser definida de modo pleno con ningún contenido particular, por eso decimos que se trata de un significante vacío. Si lo universal pudiese ser determinado
por un contenido específico, perdería esa condición
de universalidad desde el momento en que al afirmar algo se niega al mismo tiempo otra cosa. “Puesto que Dios es inefable –dice Laclau–, podemos
usar cualquier nombre que queramos para referirnos a él en la medida en que no atribuyamos a
ese nombre ningún contenido determinado [...] La
consecuencia es que el nombre de Dios, si no vamos a empañar su realidad sublime (y nuestra
experiencia de ella), tiene que ser un significante
vacío, un significante al que ningún significado
pueda ser adosado” (2002: 114).
Resumiendo, hemos demostrado que la dimensión
de universalidad es una falta constitutiva del
individuo y, al mismo tiempo, un significante
vacío de contenidos propios. Pero aun cuando la
universalidad se resista a la plena transparencia,
esa falta constitutiva necesita ser nombrada,
exige ser representada para dotar de un sentido al
mundo. Caso contrario, la condición humana
perdería su significado al no encontrarse ubicada
dentro de un sistema más amplio que permita
reconocerla. La religión, en tal sentido, constituye uno de esos intentos de dotar de un ropaje discursivo que recubra la ausencia de la plenitud.
Significa instaurar un orden simbólico, religar la
universalidad del fundamento con la particularidad del lenguaje, para que esa totalidad nunca
alcanzable pueda hacerse presente y, por consiguiente, aprehensible aunque sea de modo metafórico. Coincidiendo con esta línea, antropólogos
como Clifford Geertz (1987) han definido a la religión como un sistema de símbolos que permite
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formular concepciones de un orden general de la
existencia con el objeto de transparentar la opacidad de esa totalidad aludida.
Llegados a este punto, podemos ahora reflexionar
sobre algunas de las causas posibles de la discriminación. Si aceptamos que lo Absoluto es un
significante vacío, entonces las diferentes religiones constituirían estrategias discursivas que procuran definir sus contenidos. Pero como bien se
sabe desde que el lenguaje también se concibe
como un instrumento para producir hechos sociales, los discursos no son simples y desinteresadas
representaciones de la realidad. Detrás de cada
representación del mundo se juegan intentos de
dominarlo, de establecer jerarquías, de naturalizar ciertas relaciones entre los sujetos, de legitimar intereses. En definitiva, representar no es
más que establecer un orden desde un lugar de
enunciación concreto y determinado. Las religiones, por consiguiente, son intentos para legitimar
un estado de cosas desde la perspectiva de quien
las profesa a través de la imposición de una cosmovisión, es decir, de un retrato general de la
naturaleza, el ser humano y la sociedad, y de un
ethos, el cual define disposiciones morales y estéticas. Por eso Geertz (1987: 114) afirma que la
religión es sociológicamente interesante no porque
describa el orden social, sino porque lo modela.
Pero desde el momento en que existe una amplia
variedad de creencias, la presencia de otras religiones, la aparición de nuevos discursos que disputen el privilegio de enunciar los significados
fundamentales del mundo, significa una amenaza de desestabilización del orden propio. Es decir,
la posibilidad de atribuir otros contenidos a ese
significante vacío pone en cuestión la idea de que
existe un fundamento único del mundo y, por
tanto, introduce una dimensión de relatividad
dentro de aquellas verdades que parecían haber
sido fijadas de una vez y para siempre. Como reacción extrema frente a este elemento extraño,
más que un espíritu de mutuo reconocimiento o de
intercambio, muchas veces predomina una tendencia a eliminar, discriminar o asimilar cual-
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quier sentido que perturbe o modifique las propias
creencias. Esta es una forma de garantizar una
armonía preestablecida que legitime los intereses
particulares. Y también, en un sentido inverso,
puede contribuir a subvertir el orden dominante
a partir de la instalación de nuevos modelos para
interpretar el mundo.
Dentro del campo sociológico, las descripciones de
Max Weber (2001) permiten reconocer la compleja trama de situaciones donde esas concepciones
generales del mundo entran en confrontación. De
acuerdo a sus análisis, las expresiones de las religiones de masas, generalmente mediadas por
una Iglesia administradora de la gracia divina, se
han enfrentado constantemente con los grupos de
“virtuosos religiosos”, quienes, dentro de una cierta estratificación por status, se autoperciben como
mejor preparados, dotados de mayor carisma o en
una posición más elevada para acceder a los valores sagrados. Otro caso similar se ha dado con las
religiones de salvación. Según Weber, las profecías
de la salvación han generado congregaciones religiosas fundamentadas en la hermandad donde
los creyentes, dejando de lado sus relaciones sociales primarias o sus vínculos con la comunidad en

general, debían estar unidos al profeta, al sacerdote o al hermano de fe. Así, “la religión de fraternidad ha estado siempre en antagonismo con los
órdenes y valores mundanos y este antagonismo
se ha agudizado tanto más cuanto más firmemente se han puesto en práctica sus exigencias” (We6
ber, 2001: 67) . Sin embargo, a pesar de las oposiciones, no deja de reconocer las negociaciones que
de hecho se producen entre los poderes. Tanto lo
profano como lo sagrado se requieren mutuamente y por eso pactan acuerdos con el objeto de consolidar sus posiciones.
Estos breves ejemplos permiten ilustrar cómo a
través de los discursos religiosos se ponen en escena proyectos que tienen como fin definir los
contenidos fundamentales de lo universal. Esta
acción permite establecer un orden del mundo de
acuerdo a los intereses de quienes los profieren.
Por eso, la presencia o la circulación de discursos
que intentan nombrar lo Absoluto desde otros
lugares de enunciación muchas veces originan
situaciones o actitudes de discriminación, ya que
éstos colocan un signo de sospecha sobre la autenticidad de las propias representaciones.

Los nombres de la discriminación
Antes de describir las diferentes formas en que se
manifiestan las conductas discriminatorias por
motivos religiosos, será importante realizar algunas precisiones respecto al término que se utiliza7
rá de aquí en adelante . El concepto de discrimi-

nación implica dos ejes semánticos, que se distinguen y articulan a la vez. El primer eje hace referencia a una situación de diferenciación u oposición, es decir, al reconocimiento de la diferencia,
ya sea por religión o por raza, idioma, origen ét-

6

Dentro de las esferas mundanas con las cuales las religiones de la fraternidad entran en oposición, Max Weber reconoce la economía,
la política, la estética y el erotismo.

7

La conceptualización de la discriminación que propongo aquí intenta complementar o precisar algunos puntos de la definición elaborada por las comisiones de Equidad y Género de ambas cámaras del Poder Legislativo del Paraguay, el CDE y el UNFPA en el Documento Preparatorio del Proyecto de Ley Antidiscriminatoria presentado en junio de 2004. De acuerdo a este documento, se entiende
por discriminación “toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se establezca por motivos de raza, color, linaje, origen
nacional, origen étnico, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, incluida la afiliación a un partido o movimiento político, origen social, posición económica, el sexo, orientación sexual, estado civil, nacimiento, filiación, minusvalía, o cualquier
otra condición social, que tenga por efecto o resultado impedir o anular el reconocimiento, disfrute o ejercicio, en condiciones de igualdad,
de los derechos, libertades y garantías reconocidos a todas las personas en la Constitución Nacional, en los tratados internacionales
de derechos humanos ratificados por la República del Paraguay y en la legislación nacional, así como en cualquier otra esfera de la
vida pública” (2004: 5).
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nico, opción sexual, afiliación política, etc. En
principio, este nivel no implica necesariamente
un valor negativo. Toda identidad, religiosa en
este caso, fundamenta sus condiciones de posibilidad a partir de un Otro exterior que demarca los
límites que la contienen. Como hemos señalado en
párrafos anteriores, sin esta figura que actúa como
elemento de contraste, la misma sería incapaz de
definir sus rasgos particulares y se disolvería en un
todo indiferenciado. En términos más abstractos,
lo idéntico se define esencialmente por oposición
con lo que no es idéntico (A B). El segundo eje que
determina el concepto sí posee un sentido negativo
y se refiere a la actitud de rechazo o anulación de
ese Otro. La discriminación implica, de modo directo o indirecto, una conducta que niega el derecho del
Otro/a a ejercer o manifestar su diferencia a través
de mecanismos de exclusión, marginación, descalificación, invisibilización o, directamente, elimina-

ción. Dicho de otro modo, la noción de discriminación hace referencia a una práctica social donde,
ante la presencia del Otro/a, se lo/la margina o se
niegan sus derechos por considerarlo/a inferior,
imperfecto/a, absurdo/a o anómalo/a.
En el plano religioso, este tipo de conductas se
lleva a la práctica bajo muy diversas modalidades.
Es necesario considerar, además, que muchas
veces la discriminación se manifiesta de modo
encubierto o a través de la combinación con otras
prácticas igualmente discriminatorias como el
racismo, el nacionalismo o la xenofobia. Por ello
resulta importante intentar nombrar estas prácticas con el objeto de hacerlas visibles para deconstruirlas y erradicarlas. La clasificación que
proponemos a continuación reconoce los límites de
dicha operación y tiene un carácter abierto, susceptible a precisiones y correcciones.

Exterminio del Otro/a
La negación del derecho a la vida de quien profesa una religión diferente constituye la forma más
extrema y aberrante de discriminación. Desde los
inicios de la humanidad hasta nuestros días, como
en los casos que hemos señalado anteriormente,
esta práctica ha sido causa de algunos de los
mayores genocidios de la historia. Pero se debe
aclarar igualmente que, por lo general, el rechazo hacia creencias de determinados grupos no ha
actuado solo, sino en combinación con otros factores. A la vez bajo el manto de la fe, se han jugado,
ya sea de modo explícito o encubierto, intereses
relacionados a formas de colonización, dominio
económico, legitimación del poder, ocupación territorial y otros propósitos más bien terrenales. Por
otra parte, el exterminio de quien profesa una
religión diferente no sólo se produce mediante la
acción violenta de las armas, sino también a través de formas de aislamiento, sometimiento a
condiciones infrahumanas de vida, desplazamiento de sus espacios de vida naturales o procesos de
degradación cultural que terminan diezmando
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poblaciones enteras al verse incapacitadas para
adaptarse a nuevas formas de existencia.
El Paraguay ha sido escenario de estas formas de
discriminación desde los tiempos de la colonia,
donde fue montada una maquinaria institucionalizada para incorporar a los pueblos indígenas al
modelo de la civilización occidental. La tarea de
evangelización se realizó a través de una sistemática operación de inferiorización de las culturas
indígenas, cuyos portadores eran reducidos a categorías cercanas a la animalidad. Como ejemplo,
basta citar la caracterización que hacía Pedro
Lozano en su Historia de la Conquista del Paraguay, Río de la Plata y Tucumán (1874): “Su
razón (la de los indígenas) despuntaba tan poco
que casi no difieren de los irracionales; parecen
más brutos en pie que hombres con alma, o si no
algunos semicarpos o faunos de los antiguos poetas” (Escobar, 1988: 21). Con esta categorización
de aquellos hombres y mujeres quedaba justificada, y también expiada de culpas, la eliminación de
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comunidades enteras cuando éstas no se adaptaban o se rebelaban contra las formas de subordinación y conversión religiosa impuestas por los
conquistadores.
Pero estos procedimientos no acabaron con el fin
de la colonia española. Registros de etnocidios
mediados por factores religiosos han continuado
presentándose hasta la actualidad. Uno de los
casos más resaltantes ha sido el de la evangelización de las comunidades silvícolas en manos de
grupos evangélicos anglosajones en el Chaco paraguayo (Escobar, 1988). En los años ochenta,
estos grupos realizaron una actividad misionera
cuya meta consistía en convertir a los “salvajes”

y sumarlos al reino de Dios. Para ello utilizaron
estrategias ya conocidas como la manipulación de
elementos de la propia cultura, la demonización
de sus creencias y ritos, el establecimiento de un
asistencialismo paternalista y la imposición de
una educación enajenante. Como resultado de esta
acción, además de la destrucción de su sistema
socio-cultural, grupos enteros también fueron
exterminados a raíz de muertes causadas por
enfrentamientos entre miembros de las tribus ya
“evangelizadas” y los indígenas que aún permanecían en la selva, suicidios colectivos, intoxicaciones por consumir los alimentos de los blancos y
abortos espontáneos entre las mujeres.

Imposición, conversión e invisibilización
La discriminación también se ejerce a través de
un complejo movimiento donde se entrelazan fenómenos como la imposición, la conversión y la
invisibilización. En el primer caso, se discrimina
cuando se obliga a los individuos a profesar una fe
ajena a través de la prohibición y proscripción de
sus propias creencias y valores sagrados. En el
segundo, aunque de modo más sutil, se discrimina mediante un proceso donde se induce a los
individuos para que abandonen sus credos originarios y adopten, voluntariamente, los principios
de la religión dominante. Mientras que en el tercero, la discriminación se manifiesta a partir del
ocultamiento de grupos religiosos minoritarios.
Todos los casos poseen como rasgo común no aceptar la inscripción de otras concepciones fundamentales del mundo. Estas formas de intolerancia
religiosa, por tanto, mantienen íntimas conexiones con el totalitarismo. Cuando un grupo específico se atribuye o adquiere la autoridad para representar el mundo, e intenta imponer este sistema simbólico a las demás particularidades, se
produce un fenómeno de totalización de lo social
que provoca una anulación de otras expresiones de
la subjetividad. Así, la verdad de un grupo parti-

cular se presenta como un universal que debe ser
asumido como válido por todos los demás, es decir,
ya no circula como una afirmación más dentro un
conjunto heterogéneo de discursos, sino se instituye como la única verdad existente apelando a
una dimensión de universalidad. De esta manera,
se pretende desplazar, y por tanto discriminar,
cualquier otra forma de representación que desestabilice el orden de los significados dominantes.
Prácticamente todas las religiones, como discursos holísticos sobre la realidad, han recurrido a
esta estrategia con invariable frecuencia, y hasta se podría decir que dicho mecanismo forma
parte de los engranajes principales que aseguran
su funcionamiento y permanencia.
Ahora bien, como ya anunciamos, los medios utilizados para consolidar estas representaciones
pueden generalizarse en tres tipos, aun reconociendo las variables que cada uno presenta. En el
terreno que nos ocupa, el primero de ellos hace
referencia a la imposición por la fuerza de una
religión y la exclusión o proscripción de cualquier
otro credo que no coincida con su dogma o se aparte de su jerarquía. Por lo común, esta coacción
directa se ejerce haciendo uso del aparato repre-
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sivo del Estado, con el cual poderes religiosos de
todo tipo han acostumbrado a celebrar frecuentes
pactos a fin de legitimarse mutuamente. En el
Paraguay, como hemos citado anteriormente,
esto es lo que ha sucedido en los tiempos de la
colonia, cuando se prohibieron los ritos indígenas
y se impuso por fuerza de la espada la fe católica.
Actualmente, la Constitución Nacional garantiza
la libertad religiosa e ideológica de todos los ciudadanos y ciudadanas, y cualquier organización
religiosa puede inscribirse en la Subsecretaría de
Culto del Ministerio de Educación y Cultura. Sin
embargo, ello no asegura que en los hechos se
produzca otro tipo de discriminaciones.
En efecto, la negación del derecho a profesar la
propia religión también se manifiesta cuando las
representaciones y los valores de un grupo religioso se vuelven hegemónicos y, dentro un proceso de
conversión-asimilación, tienden a disolver cualquier diferencia. Dicha hegemonía se construye a
partir del momento en que un grupo específico
comienza a acumular un gran capital simbólico
que le confiere importantes niveles de legitimidad
para incidir en las representaciones de los demás.
Apelando a su autoridad y a través de diversas
formas de persuasión y convencimiento, incita a
los sectores subalternos a despojarse de sus propias creencias y a asumir como propios los contenidos del sistema dominante. Las imágenes del
mundo del subalterno así aparecen cargadas de
un carácter arcaico, supersticioso o absurdo y, por
tanto, se supone que deben abandonarse. Mediante esta operación, se niega así el derecho del
Otro/a a elegir su propia religión, inferiorizando
sus creencias y sustituyéndolas por otras que se
consideran superiores. En muchas ocasiones,
esto es lo que sucede con la actividad evangelizadora, ya sea católica o protestante, que se lleva
a cabo a través de las misiones en las comunida8
des indígenas .

8
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Pero esta capacidad de instituir las interpretaciones autorizadas de la realidad también se observa en hechos más sutiles y, por eso mismo, quizás
más eficaces. En el Paraguay, la mayoría de los
elementos simbólicos que componen el imaginario
colectivo de la población se inscriben dentro de la
matriz de la hegemonía católica. Las fechas de las
celebraciones oficiales, como la Navidad, la Semana Santa y el día de la Virgen, son exclusivamente
cristianas; como referentes legítimos para opinar
sobre los acontecimientos políticos del país, la
mayoría de los medios de comunicación reproduce las expresiones de los miembros de la Iglesia
católica; y aun cuando la Reforma Educativa de
1993 ha declarado laica la educación, en las aulas
se continúan utilizando contenidos de la Biblia
como medio de enseñanza. Estos ejemplos concretos permiten ilustrar cómo discursos específicos de
un grupo particular terminan siendo naturalizados e incorporados por el resto de la sociedad.
Hay que aclarar, al mismo tiempo, que los procesos que hemos mencionado no producen una influencia directa y mecánica, sin que existan también mediaciones donde los sujetos subalternos
introducen sus representaciones dentro del canon
oficial o se apropian activamente de sus contenidos. Ello se encuentra implícito en el mismo concepto de hegemonía. El poder, como se sabe, no es
omnipotente ni omnipresente, aun cuando se
suponga derivado de un Dios. En los intersticios
del sistema de representación, también se filtran
otros significados que lo transforman introduciendo elementos que perturban la pretendida fijeza
de su naturaleza. La religiosidad popular en el
Paraguay ofrece sobradas muestras de esta acción. Elementos de la tradición indígena se mezclan con festividades cristianas como en el culto
en honor de San Francisco Solano (Emboscada),
donde se integran evocaciones a los antiguos guaicurúes y el día de honra a un santo católico, o

De acuerdo a los datos oficiales (DGEEC, 2002: 24), en casi la mitad de las comunidades o aldeas indígenas del Paraguay trabaja algún
misionero, lo cual demuestra el amplio grado de interés puesto por las iglesias en la conversión de estos grupos.
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como en la fiesta de San Pedro y San Pablo (Altos), que incorpora el imaginario de los kamba
9
ra’anga .
El orden simbólico hegemónico, por otra parte,
también produce un efecto de encubrimiento de
aquellas expresiones divergentes que se resisten
a la asimilación. La invisiblidad entendida de este
modo es una forma de discriminación porque niega a las minorías el derecho a manifestar públicamente y hacer conocer sus imágenes fundamentales del mundo, confiriéndolas a un plano que se
acerca a la clandestinidad.
Considerando el caso de Paraguay, se observa que
el orden dominante corresponde a la religión católica, la cual cuenta con un 89,5% de los creyentes
entre la población total del país (DGEEC, 2002: 62).
Sin embargo, aunque con porcentajes mucho menores, las estadísticas oficiales también confirman

la presencia de religiones evangélicas (Asamblea
de Dios, Bautista Maranata, Luterana, menonitas...), religiones cristianas de diverso tipo, religiones indígenas y otras religiones entre las cuales
10
se encuentran la judía y la musulmana . A pesar
de este reconocimiento oficial, en los hechos,
muchos de estos grupos no cuentan con oportunidades de participación dentro del espacio público
y así son ignorados por la mayoría de la población.
Es por eso que, por lo general, cuando las minorías se hacen presentes, aparecen bajo la forma
de una amenaza o marcadas por prejuicios y estereotipos que las deforman. Esto ha sucedido
cuando, por ejemplo, después del 11 de septiembre de 2001, un gran número de musulmanes
que habita la zona de la triple frontera fue acusado, sin mayores pruebas, de pertenecer a células terroristas.

La moral discriminatoria
La mayoría de las religiones se estructuran a
partir de un ethos que prescribe un conjunto de
mandatos o preceptos cuya finalidad reside en
delimitar los bordes que separan los comportamientos aceptables de aquellos que son censurables. Para establecer esta diferenciación, se recurre a un principio supremo que fundamenta las
nociones del bien y del mal. Este ejercicio, por lo
general, se realiza apelando a la autoridad de un
Ser Superior externo que revela la Ley o a una
esencia humana inmutable que determina la conducta correcta. Cualquiera sea el caso, la trasgresión de alguna de las normas implícitas en estas
representaciones implica las ideas de pecado o
falta, las cuales, de acuerdo a la gravedad que el
grupo les atribuye, son motivo de un castigo o

condena. Dentro de este esquema de pensamiento, la clasificación de un bien o de un mal absolutos, ya sea por revelación o por condicionamientos
de la naturaleza humana, muchas veces se convierte en otra causa de discriminación.
El mecanismo que aquí opera recae nuevamente
sobre una identificación entre lo particular y lo
universal. Cuando las ideas sobre el bien y el mal
de un grupo religioso particular pretenden constituirse como criterio universal, se corre el riesgo
de que otros grupos que no profesen las mismas
creencias o valores queden discriminados o se
violen sus derechos. En los países donde la devoción es fuerte, como en el Paraguay, los valores de
una religión particular continúan influyendo so-

9

Imagen de personas negras, en idioma guaraní.

10

La presencia de judíos y musulmanes en Paraguay se supone a partir de la constatación empírica. Sin embargo, estas religiones no son registradas en los datos oficiales difundidos a la población más que bajo la categoría “otras religiones”.
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bre las normas que rigen la conducta colectiva.
Esto origina diversas formas de discriminación
que marginan a los individuos que no comparten
los criterios morales sostenidos por el grupo dominante.
Algunos casos concretos pueden ilustrar esta situación. Salvando algunas excepciones, distintas
congregaciones religiosas, cristianas principalmente, han expresado su oposición hacia temas
como la promoción de la salud sexual y reproductiva a través del uso de anticonceptivos, la ley del
divorcio o la práctica del aborto en caso de violación o de riesgo para la vida de la madre. Con ello
han promovido actitudes discriminatorias hacia
un gran número de personas que, aun cuando
profesan la misma fe, efectúan estas prácticas en
diversas circunstancias y condiciones. Como sucede con frecuencia, la jerarquía eclesiástica y
grupos afines a ella han recurrido a diversas estrategias de presión para imponer sus puntos de
vista dentro de las instituciones del Estado. La
misma actitud de rechazo han manifestado contra el derecho de las personas a la libre elección de
su sexualidad, motivando la discriminación hacia
gays, lesbianas y transgéneros bajo un falso esencialismo que determinaría a priori las conductas
normales y anormales.
Lo que aquí se pone en evidencia, visto desde otro
ángulo, es el intento de transformar una moral
privada en una norma universal. Esto significa
una regresión respecto a las conquistas modernas
ya mencionadas, que permitían diferenciar un
ámbito público y un ámbito privado; un espacio
para la acción secular y otro espacio para la fe.
Dentro del contexto de un sistema democrático,
aun con sus complejidades y deficiencias, la institución de la ley pertenece al dominio público. Ello
supone, al menos en el plano conceptual, un espa-
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cio plural donde los propios ciudadanos y ciudadanas, mediante sistemas de representación o de
participación directa, definen las normas que les
regularán. Pero este principio resulta violado
cuando una organización religiosa específica, actuando de modo intervencionista, pretende imponer sus criterios apelando a su autoridad y a diversos modos de coerción, desconociendo los mecanismos institucionales creados para tal fin.
Dentro de esta diferenciación entre el ámbito
público y el privado, se presenta también otro
núcleo de problemas cuando se consideran las
discriminaciones que se producen en el interior de
las mismas organizaciones religiosas. Nos referimos, por ejemplo, a las reglas que impiden el
acceso de las mujeres a posiciones superiores dentro del orden jerárquico de la Iglesia o el lugar de
inferioridad que ellas ocupan dentro de ciertos
sectores musulmanes. En estos casos, como en
tantos otros, entran en tensión la universalidad
del principio de igualdad y el derecho a definir las
normas o rasgos culturales particulares de cada
grupo religioso. A nuestro criterio, reconociendo la
enorme dificultad del tema, hay dos puntos que
deberían considerarse. Por un lado, la afirmación
de los derechos humanos supone garantías para
ejercer la libertad más allá de cualquier determinación. Por otro lado, y directamente relacionado
con el punto anterior, debe reconocerse que el
condicionamiento de la moral a principios invariables y cerrados impide cualquier renovación del
núcleo social. Este tipo de moral, denominada
heterónoma, desconoce el origen humano y, por
tanto, permanentemente perfectible de toda regla. De este modo, se niega a los individuos el
derecho a decidir, criticar o reformar las pautas
que guían su comportamiento, aun dentro de
grupos cerrados, en busca de nuevos horizontes de
libertad y autonomía.
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Reflexiones finales
Otorgar un orden a la totalidad mundo, representar a través de signos sus fundamentos, delinear
guías para la conducta terrenal, probablemente
constituyan necesidades congénitas de la especie
humana. Todas las culturas, en tal sentido, han
recurrido invariablemente a diversas estrategias
para elaborar respuestas que confieran un sentido último a sus experiencias. Algunos grupos han
buscado explicaciones en una naturaleza animada, en constelaciones multiformes de divinidades
o en un Dios único y omnipotente; otros han acudido a la razón y a la ciencia como fuentes de certezas. Cualquiera haya sido el camino, mediante
estas indagaciones han intentado afrontar la precariedad y el desasosiego que imponen la finitud
y la contingencia propias de la condición humana.
Es por eso que la libertad para expresar lo que
alguien cree o deja de creer, para celebrar sus
ritos, para enunciar sus dogmas o para exponer
sus razonamientos debe ser respetada como un
derecho fundamental de todos los seres humanos.
El ejercicio de este derecho, como hemos visto, se
relaciona con las condiciones para una democracia plural. Dentro de este marco, todos los sectores, pertenezcan o no a una religión, constituyan
una mayoría o una minoría, poseen el derecho a

expresar sus convicciones y creencias. Ahora bien,
una democracia plural no significa la eliminación
de una dimensión de antagonismo, entendida
ésta como la presencia de otras identidades que
delimitan el campo de la propia. Ello significa,
como señala Chantal Mouffe, que “el ideal de la
sociedad democrática –incluso como idea reguladora– no puede ser el de una sociedad que hubiera
realizado el sueño de una armonía perfecta en las
relaciones sociales. La democracia sólo puede existir cuando ningún agente social está en condiciones
de aparecer como dueño del fundamento de la sociedad y representante de la totalidad” (1999: 19).
Por eso resulta fundamental la institución de un
Estado laico que garantice las oportunidades de
inscripción de una multiplicidad de registros simbólicos sin discriminaciones. En el caso de Paraguay, cuyas bases institucionales son extremadamente débiles, la posibilidad de multiplicar de
este modo las posiciones del sujeto, dentro del
plano de igualdad que ofrece la categoría de la
ciudadanía, constituirá una de las estrategias
prioritarias para el fortalecimiento las prácticas
democráticas. Toda forma de discriminación, por
el contrario, será un lamentable retorno al autoritarismo.
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Derecho antidiscriminatorio paraguayo
Hugo Valiente

E xtracto
Este artículo realiza un compendio sobre el derecho fundamental a no ser discriminado en su recepción
en la legislación paraguaya. Aborda dicha recepción a partir de la previsión de mecanismos de
garantía contra todas las formas de discriminación, y se concluye que el desarrollo de dicho sistema de garantías ha sido parcial e insuficiente.

Introducción
Este trabajo se enmarca dentro del Convenio por
la No Discriminación y de la iniciativa de formular un anteproyecto de ley que establezca garantías
de cumplimiento efectivo y de tutela judicial al derecho fundamental a la no discriminación, reconocido por el artículo 46 de la Constitución y por numerosos tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Paraguay. Este artículo es
la continuidad de un trabajo anterior sobre el
1
tema , y ambos deben ser leídos en conjunto.
Esta recopilación de disposiciones legislativas antidiscriminatorias, vigentes a noviembre de 2004,
abarca y se limita a la normativa que desarrolla
mecanismos de garantía para derechos fundamentales que comportan básicamente obligaciones de
contenido prestacional y/o regulatorio.

La obligación general de establecer mecanismos
de garantía para la defensa de los derechos de la
persona se desprende directamente de postulados
2
constitucionales y de compromisos internaciona3
les del Estado en materia de derechos humanos .
De acuerdo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la obligación de garantía implica
que el Estado debe “organizar todo el aparato
gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno
ejercicio de los derechos humanos”. Asimismo, en
consecuencia, “los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos
[…] y procurar, además, el restablecimiento, si es
posible, del derecho conculcado y, en su caso, la

1

Valiente, Hugo: “El derecho fundamental a la no discriminación. Sanción y tutela judicial efectiva contra las discriminaciones”. En:
Bareiro, Line (comp.). Discriminaciones y Medidas Antidiscriminatorias. Debate Teórico Paraguayo y Legislación Comparada. Fondo de
Población de Naciones Unidas (UNFPA); Comisión de Equidad, Género y Desarrollo Social de la Cámara de Senadores; Centro de
Documentación y Estudios (CDE). Asunción, 2003.

2

Ver los principios de la inviolabilidad de la defensa en juicio de las personas y sus derechos (art. 16) y de la defensa de los intereses
difusos (art. 38).

3

Ver, entre los más importantes, la Convención Americana de Derechos Humanos (arts. 1.1 y 25); el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos (art. 2); la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (arts. 4
y 6); la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (arts. 2.b y 2.c).
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reparación de los daños producidos por la violación
de los derechos humanos”. Por último, la obligación de garantía “no se agota con la existencia de
un orden normativo dirigido a hacer posible el
cumplimiento de esta obligación, sino que comporta la necesidad de una conducta gubernamental que asegure la existencia, en la realidad, de
una eficaz garantía del libre y pleno ejercicio de los
4
derechos humanos” .

tad de vigilar y hacer cumplir dicho marco. El
ejemplo clásico de este campo es el derecho laboral y toda la reglamentación legal de las condiciones de trabajo, aunque ahora se suman a este
campo la legislación en materia ambiental, la
defensa del consumidor, la legislación social del
régimen de alquileres protectora del inquilino/a,
5
precios fijos de la canasta básica , regulación de la
producción de medicamentos, etc.

Por derechos fundamentales que generan obligaciones de contenido prestacional entenderemos
aquellos que imponen al Estado el deber de gestionar y proveer servicios públicos con cargo a los
recursos oficiales para la transferencia de bienes
o la provisión de prestaciones directas para satisfacer necesidades de atención a los titulares del
derecho, como son, paradigmáticamente, los derechos a la salud y la educación. Asimismo, existen derechos que se prestan mediante la provisión de servicios mixtos, en donde el Estado
asume una parte de la inversión, pero establece
un marco regulatorio que obliga a particulares a
concurrir con otros aportes y a corresponsabilizarse de la gestión del servicio. Tales son los casos
típicos de los sistemas de seguridad social y de los
de ahorro y crédito hipotecario para los planes de
construcción de viviendas, los sistemas crediticios especiales en sectores estratégicos de la economía privada, etc.

Estos dos dominios de derechos fundamentales
son claves para analizar la existencia de cláusulas antidiscriminatorias, porque en ellas se constata la mayor parte de situaciones de exclusión
y no reconocimiento no sólo en las relaciones
entre individuos entre sí, sino de éstos en relación con el Estado.
La adecuación del marco legal de un país a los
principios constitucionales emergentes y las obligaciones contraídas con la ratificación de tratados
de derechos humanos es consecuencia directa del
deber genérico de adopción de medidas inmediatas, incluso legislativas, para dar efectivo cumplimiento a los compromisos asumidos. En este sentido, señala la Corte Interamericana de Derechos
Humanos que:
“Son muchas las maneras como un Estado puede
violar un tratado internacional [...] puede hacerlo, por ejemplo, omitiendo dictar las normas a que

Los derechos fundamentales que conllevan la
obligación de establecer sistemas regulatorios se
garantizan mediante el establecimiento de un
marco normativo que establezca limitaciones o
restricciones al libre juego de los factores económicos del mercado, en beneficio de la parte más
desfavorecida, e instituciones que tengan la facul-
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está obligado [...]. También, por supuesto, dictando disposiciones que no estén en conformidad con
6

lo que de él exigen sus obligaciones...” .

En un sentido similar, el Comité de Derechos
Humanos ha señalado que el artículo 2.2 del Pacto
de Derechos Civiles y Políticos (cuyo artículo 26

4

Caso Velásquez Rodríguez c. Honduras. Sentencia de 29 de julio de 1988, párrs. 166-167. Caso Godínez Cruz c. Honduras. Sentencia de
20 de enero de 1989, párrs. 175-176.

5

Es claro que el desiderátum en muchos de los derechos económicos, sociales y culturales es que la persona pueda acceder por sí misma
y con sus propios medios al goce del bien objeto de protección del derecho. En el caso de derecho a la alimentación, éste obviamente
no se satisface mediante la provisión diaria de una ración de comida a cada ser humano mediante almacenes públicos (sin perjuicio
de la provisión de comida a poblaciones determinadas en casos excepcionales de catástrofe), sino mediante el establecimiento de un
marco regulador de condiciones fitosanitarias, de control alimentario, de regulación de precios de la canasta básica, de control de semillas
y de transgénicos, de defensa del consumidor, etc.

6

Corte IDH. Ciertas atribuciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (arts. 41, 42, 44, 46, 47, 50 y 51 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-13/93 del 16 de julio de 1993. Serie A, Nº 13, párr. 26.
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reconoce el derecho fundamental a la no discriminación y a la igual protección de la ley):

A nivel de las obligaciones sustantivas, el derecho
a la no discriminación conlleva los siguientes
deberes para la función legislativa:

“Impone a los Estados Partes la obligación de adoptar las medidas necesarias para hacer efectivos los
derechos del Pacto en la esfera interna. De ello se
deduce que, a menos que los derechos del Pacto ya
estén protegidos por sus leyes o prácticas internas,
los Estados Partes están obligados a introducir, en
el momento de la ratificación, los cambios de los

• Declarar la prohibición de discriminación entre los seres humanos, en toda la legislación
orgánica o reglamentaria en la que esta manifestación sea pertinente, proscribiendo expresamente, en su caso, situaciones típicas de discriminación entre las personas.

derechos y prácticas internas que sean necesarios
para garantizar su conformidad con el Pacto. Cuando existan incompatibilidades entre el derecho interno y el Pacto, el artículo 2 exige que el derecho
o la práctica interna se modifique” (Observación
General N° 31, párr. 13).

La doble naturaleza del derecho a la no discriminación, que tiene por un lado un reconocimiento autónomo, pero se encuentra relacionado, a la
vez, en cada caso con el disfrute de otro derecho
–con mayor frecuencia con un derecho de carácter social– hace de este derecho un principio
transversal a toda la actividad del Estado y los
particulares, y obliga en el ámbito de sus competencias respectivas, a todas y a cada una de las dependencias del poder público. En el ámbito de la
función legislativa, el derecho a la no discriminación conlleva las siguientes obligaciones formales:
• Modificar la legislación vigente con anterioridad al reconocimiento del derecho en la
Constitución y/o la ratificación de los instrumentos internacionales, para eliminar las disposiciones discriminatorias y adecuarla a los
nuevos estándares.

• Establecer los mecanismos legales adecuados
para anular y dejar sin efecto el acto discriminatorio, impidiendo que éste tenga resultados, proporcione beneficios al discriminador, o
impida que la víctima sea restituida en sus derechos conculcados.
• Establecer las sanciones pertinentes para que
el agente discriminador no quede impune, atendiendo en cada caso a la gravedad de la discriminación y las posibilidades de rehabilitación del
ofensor.
• Establecer medidas de protección especial
en la legislación, frente a aquellas situaciones de
carácter permanente en las que la aplicación indiferenciada de una norma igual a situaciones
notoriamente desiguales de hecho pueda producir resultados contrarios a la justicia y a la no
discriminación.

• Revisar todos los proyectos de legislación que se sancionen en lo sucesivo, sobre todo
la legislación orgánica o reglamentaria de derechos fundamentales, a los efectos de vigilar que
todas ellas cumplan con el principio de no discriminación.

• Legislar en materia de acciones o medidas
afirmativas. Por acciones afirmativas se deben entender las distinciones preferenciales que
con carácter temporal se establecen en beneficio
de un grupo desaventajado con el fin de reducir
o eliminar las condiciones que originan o facilitan que se perpetúe una discriminación prohibida. Estas distinciones son mantenidas en vigor hasta que cumplan sus objetivos de lograr
la igualdad de trato y de oportunidades.

• Reglamentar, en una legislación general particular, garantías amplias contra toda forma de
discriminación.

Sobre la base de estas obligaciones, haremos la
clasificación de las cláusulas antidiscriminatorias
de la legislación paraguaya, distinguiendo las gaDERECHO ANTIDISCRIMINATORIO PARAGUAYO • HUGO VALIENTE
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rantías débiles (aquellas que se limitan a enunciar una prohibición sin sanción efectiva contra el
incumplimiento, o que limitan la intervención del

Estado a dejar sin efecto el acto discriminatorio)
de las garantías fuertes (que sí arbitran mecanismos eficaces de sanción).

Disposiciones discriminatorias que perviven
La adhesión constitucional y de compromisos
internacionales en la materia no conllevan, necesariamente, la anulación inmediata de normas
discriminatorias presentes en la legislación de
aplicación directa, que incluso pueden continuar
vigentes y avaladas por la práctica constante y
uniforme de hacerlas cumplir sin consideración de
su naturaleza discriminatoria per se por parte de
las autoridades administrativas y judiciales. Existen muchos casos presentes en la legislación paraguaya que ilustran esta situación:
• La Ley Nº 978/96 De Migraciones no solamente
carece de cualquier tipo de garantía contra la
discriminación por origen nacional de los extranjeros radicados en el Paraguay, o contra las discriminaciones que el Estado paraguayo pudiera
establecer entre los extranjeros entre sí según
sus orígenes nacionales o raciales, sino que en sí
misma establece criterios de trato desigual que
carecerían de objetividad y razonabilidad, y que
se fundan en motivos prohibidos como la salud
(art. 6, inc. 1) o una discapacidad física o mental
(art. 6, incs. 2 y 3) al momento de calificar a un
extranjero que desee radicarse en el Paraguay.
• El trabajo doméstico remunerado, que es la prin7
cipal ocupación de las mujeres en Paraguay ,
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constituye una categoría especial de contrato
previsto en el Código Laboral (Ley N° 213/93),
regulado de un modo diferenciado y discriminatorio en relación con el resto de los trabajadores. Entre las discriminaciones explícitas que
permanecen en la legislación se pueden señalar: a) Sólo perciben el 40% del salario mínimo
estipulado para los demás trabajadores (arts.
151 y 152); b) No tienen derecho a la bonifica8
ción familiar ; c) Podrán ser obligadas a trabajar hasta 12 horas diarias, cuando la regla
general para el resto de los trabajadores es el
derecho a la jornada laboral máxima de trabajo efectivo no superior a 8 horas diarias y no se
contempla pago por horas extraordinarias de
trabajo (art. 154); d) En cuanto al descanso
semanal obligatorio, de común acuerdo con el
empleador, podrán trabajar los días feriados
(art. 154 del Código Laboral); e) Se establece un
régimen más desfavorable de preavisos, y no tienen derecho a la estabilidad laboral por diez
años de servicio ininterrumpido con el mismo
empleador, ni la doble indemnización por despido en este caso; f) No es obligatorio celebrar por
escrito el contrato de trabajo doméstico, y tampoco es obligatorio registrarlo ante la Autoridad
Administrativa del Trabajo; g) En cuanto a se9
guridad social , las trabajadoras domésticas

7

Según los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) 2002, de la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC),
existen 148.628 empleados/as domésticos, que supone que el 6,9% de la PEA ocupada y el 20,67% de la PEA femenina se dedican a
este trabajo. El 93% de quienes se dedican al trabajo doméstico son mujeres y, según datos del Censo Nacional 2002, un 57% de las
empleadas domésticas tiene entre 15 y 29 años de edad, lo que evidencia la juventud de las mujeres que se dedican a esta actividad.

8

La bonificación consiste en el pago del 5% del salario mínimo (a la fecha 48.620 guaraníes) por cada hijo matrimonial, extramatrimonial o adoptivo, que sea menor de 17 años de edad, se encuentre bajo la patria potestad de la trabajadora y en el territorio nacional,
y que su educación y crianza sean a expensas de ella.

9

En materia de seguridad social se constatan las peores condiciones para las trabajadoras domésticas. Para el año 2002, unas 5.015
trabajadoras domésticas se encontraban cotizando para el seguro del IPS. De acuerdo a datos de la Encuesta Integrada de Hogares
2000/2001, de la DGEEC, sólo el 7,5% de las trabajadoras domésticas contaban con algún seguro (público o privado), por debajo de la
media de cobertura para todos los trabajadores (20% para las mujeres y 17,9% para los hombres), y de la media del sector informal,
de 9,6% de cobertura para ambos sexos. En cuanto a la cobertura de jubilaciones y pensiones, sólo el 0,9% de las trabajadoras del servicio
doméstico poseían un seguro, por debajo de la media en el sector informal (1,5%) y muy por debajo de la media del total de los trabajadores (15,5%).
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pertenecen a una de las últimas categorías en
ingresar al sistema de seguridad social en
Paraguay, y aun hoy día la cobertura al sector
10
es muy parcial, incompleta y discriminatoria .
La Ley Nº 1.085/65 incluye en el seguro obligatorio público a las/los trabajadoras/es domésticos de Asunción, con cobertura por los riesgos de
maternidad, enfermedad y accidentes de trabajo. Esta disposición, sin embargo, tenía la intención de extenderse progresivamente a otros lugares del país, pero esto no se ha efectivizado
hasta la fecha. Tampoco pueden ser aseguradas
en el servicio doméstico las mujeres desde 44
11
años de edad y los hombres desde los 49 , práctica discrecional de la administración que se repite desde la década de los sesenta y genera una
discriminación hacia las trabajadoras domésticas en el derecho al seguro social, ya que para
el resto de los trabajadores asalariados no existe un límite de edad que los excluya del régimen
de seguro (art. 2 de la Ley Nº 98/92).
• Si bien la Ley Nº 204/93 modificó algunas disposiciones del Código Civil, estableciendo la
igualdad de los hijos matrimoniales y extramatrimoniales en el derecho hereditario, aún persisten discriminaciones legales para que las
mujeres no casadas puedan ejercer, en nombre
de los hijos extramatrimoniales, el derecho al
reconocimiento de la paternidad. El Código Civil establece la presunción de paternidad al
marido de la madre, en el caso de los hijos
matrimoniales. Es decir, salvo prueba en contrario, el marido es el padre de los hijos nacidos
en el matrimonio, y la inscripción de su paternidad puede realizarse por la madre previa presentación de la libreta de familia. En caso de que
el marido quiera desconocer al hijo, puede inter-

poner una demanda de desconocimiento de filiación, contra la madre y el niño, dentro del plazo de 60 días contados desde que tuvo conocimiento del parto (artículo 239 del Código Civil).
Esta misma institución de la paternidad presuntiva no existe para los hijos extramatrimoniales, aun cuando hayan nacido de padres que
se encuentran unidos de hecho. En estos casos,
será necesaria la concurrencia de ambos progenitores para el reconocimiento administrativo
de la filiación y la inscripción del nacimiento en
el Registro Civil. En caso de que concurra sólo
uno de los progenitores, éste no podrá declarar
el nombre del otro (artículo 232 del Código Civil).
En esta disposición radica una discriminación
en perjuicio de los hijos extramatrimoniales, así
como una vía de escape para los progenitores
que quieran desconocer a sus hijos para no
hacerse cargo de ellos. En esta circunstancia, es
el hijo o la hija, muchas veces menor de edad o
recién nacido/a, a través de la representación
legal de su madre, quien debe interponer una
demanda contra su presunto padre para lograr
la declaración judicial de la filiación. Es decir, se
invierte la necesidad de demandar sobre los
hijos, siendo que son éstos la parte débil de la
relación jurídica, que debería estar protegida
especialmente por la legislación y el Estado.
• Las discriminaciones directas que se establecen
en la legislación positiva vigente de un modo
expreso en perjuicio de las identidades no heterosexuales. En el Código Civil (arts. 140 y 217,
Ley N° 1/92, arts. 4 y 83) se prohíbe el reconocimiento de la unión de hecho a las personas del
mismo sexo, con lo cual se priva a las parejas no
heterosexuales de la protección legal del derecho
de familia en materia de sucesión por causa de

10

De acuerdo con la Ley Nº 98/92, que modifica y actualiza diversas disposiciones del Decreto-Ley N° 1.860/50, el personal del servicio
doméstico se encuentra cubierto por el seguro obligatorio del IPS, pero sólo en los riesgos de accidentes, enfermedad y maternidad
(art. 2), y está excluido expresamente de la cobertura contra contingencias de largo plazo (invalidez y vejez). La Ley Nº 98/92 no introdujo
modificaciones en cuanto al alcance de la cobertura, sólo se limitó a modificar la base del cálculo y el monto de los aportes de las trabajadoras y sus patrones.

11

Este requisito no está expresamente establecido en ninguna ley o resolución, pero sí está consagrado como una práctica administrativa constante y excluyente. La razón de esta disposición tampoco está muy clara. Posiblemente se fundaría en el supuesto de que,
con posterioridad a esa edad, las mujeres no pueden contar con las mismas aptitudes físicas para las labores del servicio doméstico,
quizá por el prejuicio de no asegurar a una población a una edad en que la mayor incidencia de enfermedades tornaría más deficitario
aún ese seguro especial.
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muerte y transferencia de los beneficios de la seguridad social. En el Código Penal (arts. 137 y
138), donde se penaliza con una sanción mayor
un mismo delito contra la autonomía sexual
cuando víctima y victimario sean del mismo
sexo. La Ley N° 102/91 que establece normas
sobre control y prevención del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), que aún
utiliza la errónea categoría de “grupos de riesgo”, donde incluye a homosexuales y bisexuales,
para extremar sobre estos colectivos las medidas
de vigilancia sanitaria, como si el riesgo no
guardara relación con la conducta de las personas, sino con su identidad sexual.
• Las discriminaciones legales y fácticas que
enfrenta la minoría lingüística de paraguayos y
paraguayas monolingües guaraní (quienes según el Censo de Población y Vivienda del 2002
conforman el 27% de la población total del país).
El guaraní, a pesar de ser una de las lenguas oficiales del Estado (art. 140 de la Constitución) y
de ser declarado de enseñanza obligatoria (art.
77 de la Constitución), no es la lengua legalmente admitida para los actos públicos, los cuales
incluyen no solamente las leyes, los decretos y
reglamentos (que se publican únicamente en

castellano) sino los procedimientos administrativos y judiciales. En el fuero civil (y supletoriamente en el fuero del trabajo y de la infancia) el
único idioma admitido es el castellano (art. 105
del Código de Procedimientos Civiles). En el fuero
penal, la admisión del idioma guaraní como
lengua de uso en el proceso es mayor, pero limitada a la recepción de declaraciones de testigos
o del imputado, aunque luego las actas se redacten en castellano (arts. 116 y 119 del Código
Procesal Penal), y como lengua en la que puede
expresarse alguna de las partes en las audiencias orales, aunque las resoluciones y sentencias
se redacten en castellano. El Tribunal tiene la
facultad de explicar el contenido de la sentencia
en idioma guaraní (arts. 117 y 118 del Código
Procesal Penal). En la práctica, sólo se usa el
guaraní cuando es necesario contar con la cooperación de un testigo o del imputado monolingüe guaraní, transcurriendo el resto del procedimiento en una lengua completamente ininteligible para éstos. Así, se presume que el tribunal se expresa en guaraní y no es necesario el
concurso de un traductor oficial que traduzca
todo el curso del juicio, derecho que sí es reconocido a otros idiomas no oficiales.

Garantías débiles
Acceso a servicios
públicos y privados
Algunas leyes establecen prohibiciones de discriminar, aunque enunciadas de un modo muy general
y evitando establecer cualquier tipo de sanción que
pudiera dejar sin efecto el acto discriminatorio,
restituir a la víctima de la discriminación en sus
derechos conculcados y sancionar al agente discriminador.
En materia de servicios públicos, la Ley N° 1.626/00
De la Función Pública se limita a señalar que “queda prohibido al funcionario [...] discriminar la
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atención de los asuntos a su cargo poniendo o
restando esmero en los mismos, según de quién
provengan o para quién sean” (art. 60, inc. g), pero
no señala cuáles son las medidas que se deberán
tomar en caso de que se denuncie y compruebe un
acto de discriminación, cuáles son las circunstancias específicas en las cuales se considerará que el
funcionario discriminó y cuáles son los procedimientos de denuncia.
En materia de acceso a los servicios del sector
privado se constata una similar debilidad normativa, ya que la Ley Nº 1.334/98 De Defensa del
Consumidor y del Usuario establece que está “pro-

hibido al proveedor [...] discriminar al consumidor
por razones de sexo, edad, religión, raza o posición
económica, en la provisión de un producto o servicio ofertado al público en general” (art. 14, inc.
f), pero tampoco se disponen medidas más efectivas de garantía.
Por otra parte, la Ley Nº 642/95 De Telecomunicaciones establece que el “acceso al uso y prestación de servicios de telecomunicaciones” es libre e
igualitario a “toda persona física o jurídica” de
acuerdo a la regulación en la materia (art. 4).
Para tal efecto, el organismo regulador deberá
“prevenir conductas anticompetitivas y discriminatorias y las bajas o alzas artificiales de precios
y tarifas” (art. 16, inc. k). Entre estas prácticas
discriminatorias se establece expresamente que
los acuerdos de interconexión de las redes de los
servicios públicos de telecomunicaciones entre sí
deberán ajustarse al principio de “no discriminación e igualdad de acceso” (art. 78). Asimismo, los
titulares de concesiones y licencias no podrán
“hacer por motivo alguno discriminaciones injustas o no razonables dentro de cada una de las distintas categorías de abonados y usuarios” (art.
85). No obstante, la legislación no establece sanciones en sentido alguno.

Debido proceso y tutela
judicial efectiva
Los derechos al debido proceso legal y a la tutela
judicial efectiva abarcan un conjunto de garantías
que buscan proteger el derecho de los individuos
a que sus litigios puedan resolverse con la máxima justicia posible, ya sea que versen sobre controversias entre particulares o contra el Estado,
que tengan relación con derechos de índole patrimonial, familiar, laboral o que sean procedimien-

tos de tipo penal para determinar la culpabilidad
o inocencia de una persona, situación en la que
ésta se encuentra particularmente vulnerable
12
frente al poder del Estado . El debido proceso
judicial es una piedra angular del Estado de Derecho y del sistema de protección de los derechos
humanos, y abarca una serie de garantías tan
amplias como la legítima defensa, el derecho a
contar con un abogado defensor de confianza, o a
que el Estado provea de uno gratuito en caso de
insolvencia, el derecho a un tribunal competente,
independiente e imparcial, a ser oída públicamente por el tribunal y ser juzgada sin demora dentro
de un plazo razonable, a no ser condenada sino
como resultado de un juicio previo, a no ser obligada a declarar contra sí misma ni a autoinculparse, el derecho a plantear recursos ante tribunales de apelación contra resoluciones judiciales
que le afecten, etc. En síntesis, todo el núcleo
esencial del derecho a un juicio justo, el que además de ser un derecho autónomo, es un derecho
instrumental, medio para defender y ejercer otros
derechos y libertades fundamentales. Por su parte, el derecho a la tutela judicial efectiva conlleva
el derecho de todas las personas a contar con un
recurso judicial idóneo, sencillo y rápido, que
pueda ser interpuesto ante jueces o tribunales
competentes con el fin de obtener amparo frente
a violaciones de sus derechos fundamentales, estando obligadas las autoridades públicas a cumplir sin dilaciones las decisiones que hayan recaído
sobre tales recursos.
Todas las personas son iguales ante los tribuna13
les de justicia . Este derecho tiene una triple
vertiente: en primer lugar, comprende el derecho
de todas las personas al igual acceso a un tribunal y a la protección judicial; en segundo lugar,
implica el derecho a la igualdad de trato por parte del tribunal, es decir, la prohibición de que

12

Constitución Nacional (arts. 16, 17, 18, 19, 22, 23 y 134); Convención Americana de Derechos Humanos (arts. 8 y 25); Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (arts. 2.3 y 14); Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (arts. 5.a y 6); Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (art.s 2.c
y 15); y Convención de Naciones Unidas sobre Derechos del Niño (art. 40).

13

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 14.1); Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación Racial (arts. 2 y 5); Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (arts.
2 y 15).
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jueces y funcionarios judiciales actúen de manera discriminatoria al hacer cumplir la ley o que,
al momento del examen de méritos de las causas,
las decisiones judiciales se fundamenten en consideraciones discriminatorias; por último, la organización del proceso y de las reglas procesales
como un espacio de compensación o reconocimiento de desigualdades fácticas entre las partes, de
manera a hacer más efectivo y concreto el principio de la igualdad de armas, mediante el establecimiento de presunciones legales a favor de la
parte débil o mediante la producción obligatoria de
determinadas pruebas que expliciten a las ciuda14
danías diferenciadas .
Si bien la “manifiesta parcialidad” de un magistrado es causal para su remoción por parte del
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (art.
14, inc. g, modificado por la Ley Nº 1.752/01), el
concepto de falta de independencia de la magistratura no es equivalente ni puede ser reconducido al
15
de discriminación . El dictado de resoluciones
judiciales fundado en consideraciones que impliquen una discriminación prohibida hacia alguna
de las partes en el juicio, no es causal de remoción
de magistrados judiciales, agentes fiscales, procuradores fiscales y jueces de paz por mal desempeño de funciones (Ley Nº 1.084/97 Que Regula el
Procedimiento para el Enjuiciamiento y la Remoción de Magistrados).
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En los distintos códigos que establecen procedimientos ante los órganos de justicia, se disponen,
sin embargo, algunas medidas de compensación
para la desigualdad de hecho entre las partes:
• En materia penal se dispone que el Ministerio
Público tendrá “preocupación especial” porque
“todos los ciudadanos puedan accionar libremente ante los tribunales, en condiciones de igualdad” (Ley Nº 1.562/00 Orgánica del Ministerio
Público). Por otro lado, los jueces penales deberán garantizar a las partes el pleno e irrestricto ejercicio de todos sus derechos en igualdad de
oportunidades procesales, “debiendo allanar todos los obstáculos que impidan su vigencia o lo
debiliten” (art. 9 de la Ley Nº 1.286/98, Código
Procesal Penal). Sin embargo, ese reconocimiento se limita a la posibilidad de aceptar la solución de un conflicto penal que afecte bienes jurídicos propios de una comuni-dad indígena o
bienes personales de alguno de sus miembros
conforme a su propio derecho consuetudinario
(art. 26 de la Ley Nº 1.286/98 Código Procesal
Penal), la obligación de producir una prueba
pericial especial “cuando el juzgamiento del caso
o la individualización de la pena requieran un
tratamiento especial, por tratarse de hechos
cometidos dentro de un grupo social con normas
culturales particulares o cuando por la personalidad o vida del imputado sea necesario conocer
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La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que “para alcanzar sus objetivos, el proceso debe reconocer y resolver
los factores de desigualdad real de quienes son llevados ante la justicia. Es así como se atiende el principio de igualdad ante la ley
y los tribunales (Cfr. artículos II y XVIII de la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre; artículos 7 y 10 de la
Declaración Universal de Derechos Humanos; artículos 2.1, 3 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; artículos
2 y 15 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer; artículos 2.5 y 7 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial; artículos 2 y 3 de la Carta Africana de Derechos
Humanos y de los Pueblos; artículos 1, 8.2 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y artículo 14 de la Convención
Europea de Derechos Humanos) y a la correlativa prohibición de discriminación. La presencia de condiciones de desigualdad real obliga
a adoptar medidas de compensación que contribuyan a reducir o eliminar los obstáculos y deficiencias que impidan o reduzcan la defensa eficaz de los propios intereses. Si no existieran esos medios de compensación, ampliamente reconocidos en diversas vertientes
del procedimiento, difícilmente se podría decir que quienes se encuentran en condiciones de desventaja disfrutan de un verdadero
acceso a la justicia y se benefician de un debido proceso legal en condiciones de igualdad con quienes no afrontan esas desventajas”(Corte
IDH. Opinión Consultiva Nº 16. El Derecho a la Información sobre la Asistencia Consular en el Marco de las Garantías del Debido Proceso
Legal, párr. 119. Opinión Consultiva Nº 17. Condición Jurídica y Derechos del Niño, párr. 97. Opinión Consultiva Nº 18. Condición Jurídica
y Derechos de los Migrantes Indocumentados, párr. 121).
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Binder señala muy claramente que el concepto de independencia judicial abarca tres dimensiones: “una externa, que señala el hecho
de que los jueces no pueden recibir órdenes o indicaciones de ningún otro sector del Estado; otra interna, que indica que tampoco
pueden recibir esas indicaciones de otros jueces de su propia organización, salvo cuando se trata de cuestiones que se ventilan a través
de los recursos previstos en los sistemas procesales o de normas prácticas vinculadas a la administración de los recursos (por ejemplo,
horario de los empleados etc.); y, por último, una independencia organizacional frente a las grandes oficinas burocráticas de la organización judicial (administración, tesorería, etc.), así como respecto de la oficina concreta que le da apoyo administrativo (delegación
de funciones, etc.)”. En Binder, Alberto (2000): De las Repúblicas Aéreas al Estado de Derecho. Ideas para un debate sobre la marcha de
la Reforma Judicial en América Latina, Buenos Aires, p. 153.
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con mayores detalles sus normas culturales de
referencia” (art. 380 de la Ley Nº 1.286/98 Código Procesal Penal), y las reglas especiales de
juicio, comprobación de la edad y producción de
pruebas periciales obligatorias para los hechos
punibles en que se señale como autor o partícipe
a un adolescente (art. 427 de la Ley Nº 1.286/98
Código Procesal Penal).
• En el fuero de la infancia y la adolescencia se
establece el principio del interés superior del niño
o de la niña a toda decisión que se adopte en tribunales (art. 3 de la Ley Nº 1.680/00), la presunción de maternidad o paternidad que se deriva de
la negativa del supuesto progenitor demandado
a someterse a la prueba pericial de sangre (ADN),
la que será ordenada preferencialmente (art. 184
de la Ley Nº 1.680/00) y que cuyo costo será asumido por la Corte Suprema de Justicia, “cuando
su realización fuere indispensable para el resultado del juicio, hayan sido ordenados judicialmente y el obligado al pago actúe con beneficio de
litigar sin gastos” (Ley Nº 1.914/02), y se regula
un procedimiento penal especial para determinar la responsabilidad penal del adolescente infractor (arts.192 y ss. Ley Nº 1.680/00).
• En el fuero laboral se establece el beneficio de
la duda a favor del trabajador (art. 7 del Código
Laboral), y la presunción de veracidad a favor de
las afirmaciones del trabajador hechas bajo de
fe de juramento, cuando los libros laborales y de
comercio y otros documentos que el empleador
está obligado a llevar y a exhibir en juicio no
existieren o no reunieren los requisitos de fondo y forma que la ley exige (arts. 160 y 161 Código Procesal Laboral).

Derechos políticos.
Acceso a la función pública
Contenido esencial de los derechos políticos es el
derecho a ocupar la función pública, derecho al
16

que deben acceder en igualdad de oportunidades
todos los ciudadanos, sin restricciones indebidas,
ni distinciones irrazonables que se funden en la
raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posi16
ción económica . La Constitución Nacional consagra este principio y dispone cláusulas de garantía
de la probidad y la responsabilidad de los funcionarios en el ejercicio de sus funciones (101-106).
La Ley N° 1.626/00 De la Función Pública dispone como un derecho de los funcionarios públicos
“la igualdad, sin discriminación alguna, de oportunidades y de trato en el cargo” (art. 49, inc. j),
aunque no se disponen los mecanismos concretos
para hacer efectiva esa garantía y sancionar la
discriminación en el manejo de la carrera pública. Simplemente, esta legislación se limita a señalar que no será un impedimento “la discapacidad
física para el ingreso a la función pública” (art. 23)
y que la Secretaría de la Función Pública promoverá “el acceso de la mujer a los cargos de decisión
en la función pública” (art. 96, inc. l), aunque no se
arbitran los mecanismos por los cuales el acceso de
estos colectivos desaventajados se hará efectivo.
Posteriormente, por Ley Nº 2479/04 se estableció
una cuota del 2% de la reserva de los puestos de
trabajo en la función pública para las personas con
discapacidad.

Libertad de expresión. Límites a
la propaganda discriminatoria
En materia de responsabilidad ulterior por emisión de publicidad de contenido discriminatorio no
existen disposiciones expresas en la legislación
paraguaya. No obstante, existen prohibiciones de
discriminar en la publicidad con distintos niveles
de efectividad. La legislación electoral dispone que
los partidos, movimientos políticos y las alianzas
tienen prohibido hacer propaganda que implique
“cualquier alusión a naciones, colectividades o
instituciones que pudieran generar discriminacio-

Ver art. 25, inc. c del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y art. 23.1.c de la Convención Americana de Derechos Humanos.
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nes por razón de raza, sexo o religión” (art. 287,
inc. a de la Ley Nº 834/96), así como está “absolutamente prohibida” la propaganda electoral que
propugne la incitación a la guerra o a la violencia,
así como la discriminación por razones de clase,
raza, sexo o religión (art. 292, incs. a y b). En
estos casos, si bien no se prevén sanciones, es
factible obtener una orden que impida la emisión
de dicha publicidad, por vía de la interposición de
un recurso de amparo ante la Justicia Electoral,
por parte de cualquier partido o movimiento acreditado para la elección de que se trate o por parte
del colectivo agraviado en cuestión.

pobreza y participar plenamente en sus comunidades. La educación desempeña un papel decisivo
en la emancipación de la mujer, la protección de los
niños contra la explotación laboral, el trabajo peligroso y la explotación sexual, la promoción de los
derechos humanos y la democracia, la protección
del medio ambiente y el control del crecimiento
demográfico. Está cada vez más aceptada la idea de
que la educación es una de las mejores inversiones
financieras que los Estados pueden hacer, pero su
importancia no es únicamente práctica, pues dispone de una mente instruida, inteligente y activa, con
libertad y amplitud de pensamiento, es uno de los
placeres y recompensas de la existencia humana”

En materia de publicidad con fines comerciales o
privados, la Ley Nº 1334/98 De Defensa del Consumidor y del Usuario dispone que está prohibida la “publicidad abusiva”, entendiéndose por ello,
entre otras cosas, la “de carácter discriminatorio
de cualquier naturaleza” (art. 37), aunque no se
dispongan los recursos de defensa de las personas
agraviadas por la publicidad en cuestión.

Derecho a la educación
El derecho a la educación es un derecho de la
persona reconocido ampliamente en todos los ins17
trumentos relevantes . Es un derecho múltiple y
complejo, que abarca diferentes niveles y ámbitos
de aplicación, como sostiene el Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales:
“La educación es un derecho humano intrínseco
y un medio indispensable de realizar otros derechos humanos. Como derecho del ámbito de la
autonomía de la persona, la educación es el principal medio que permite a adultos y menores
marginados económica y socialmente salir de la
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(Observación General Nº 13, párrafo 1).

De acuerdo a la Constitución de 1992, el Paraguay asume un carácter esencialmente público en
la organización del sistema educativo. La educación es responsabilidad de la sociedad y recae en
particular en la familia, en el Municipio y en el
Estado. El Estado tiene la responsabilidad esencial de la organización del sistema educativo y de
asegurar a toda la población del país el acceso a la
educación. El sistema educativo nacional será
financiado básicamente con recursos del Presupuesto General de la Nación, que no serán inferiores al 20% del presupuesto de la Administración
Central, excluidos las donaciones y los préstamos.
De acuerdo a la interpretación coincidente del
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Observación General Nº 13, párrs. 6-7) y
de la Relatora Especial sobre el derecho a la edu18
cación , las obligaciones de los Estados en materia de educación, en todos sus niveles y sectores,
comprenden cuatro características interrelacionadas: a) Disponibilidad: debe haber instituciones y
programas de enseñanza en cantidad suficiente;

17

Constitución Nacional (arts. 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 85); Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (arts.
13 y 14) con las Observaciones Finales Nº 13 El Derecho a la Educación (art. 13), y Nº 11 Planes de Acción para la Enseñanza Primaria
(art. 14) del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Protocolo de San Salvador (art. 13); Convención sobre los Derechos del Niño (arts. 28 y 29); Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (art. 5.e.v);
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (art. 10).
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Tomaševski, K.: Informe preliminar de la Relatora Especial sobre el derecho a la educación, Sra. Katarina Tomaševski, presentado de conformidad con la Resolución 1.998/33 de la Comisión de Derechos Humanos. Doc. ONU E/CN.4/1999/49, 13 de enero de 1999, párrs. 42-74.
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b) Accesibilidad: las instituciones y los programas
de enseñanza han de ser accesibles a todos, tanto
en un sentido material (por la cercanía geográfica
de las instituciones a la población), como económico (ya que la educación ha de estar al alcance de
todos, en especial la básica, que debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente, y progresivamente la educación media y superior), sin discriminación, especialmente a los grupos vulnerables.
La gratuidad se aplica sólo al sistema público y, de
acuerdo a la interpretación de la Relatora Especial
sobre el derecho a la educación, conlleva que “la obligación de los gobiernos de garantizar la educación
primaria gratuita implica que deben eliminar los
obstáculos financieros para permitir que todos los
niños, por pobres que sean, cursen la enseñanza
19
primaria completa” ; c) Aceptabilidad: la educación, sus programas y métodos pedagógicos han de
ser aceptables y pertinentes, adecuados culturalmente y de buena calidad; y d) Adaptabilidad: la
educación ha de tener la flexibilidad necesaria para
adaptarse a las necesidades de sociedades y comunidades en transformación y responder a las necesidades de los alumnos en contextos culturales y
sociales variados.
Además, el Estado debe fomentar la educación
básica para aquellas personas que no hayan recibido o terminado el ciclo completo de instrucción
primaria y programas de enseñanza diferenciada
para los minusválidos. El Estado debe implantar
un sistema adecuado de becas en todos los ciclos
de la enseñanza, y mejorar continuamente las
condiciones materiales del cuerpo docente. Los
Estados deben respetar la libertad de cátedra de
los docentes, la libertad de los padres de elegir el
tipo de educación que habrá de darse a sus hijos
en escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas.
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales sostiene que la obligación de no discriminar en materia de educación “no está supedita-
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da ni a una implantación gradual ni a la disponibilidad de recursos; se aplica plena e inmediatamente a todos los aspectos de la educación y abarca todos los motivos de discriminación rechazados
internacionalmente”. Este principio, de acuerdo a
la interpretación del Comité, “se aplica a todas las
personas en edad escolar que residan en el territorio de un Estado Parte, comprendidos los no
nacionales y con independencia de su situación
jurídica”. Incluso, “las agudas disparidades de las
políticas de gastos que tengan como resultado que
la calidad de la educación sea distinta para las
personas que residen en diferentes lugares pueden
constituir una discriminación”. No obstante las
anteriores interpretaciones, el Comité considera
que “la adopción de medidas especiales provisionales destinadas a lograr la igualdad de hecho entre
hombres y mujeres y de los grupos desfavorecidos
no es una violación del derecho de no discriminación en lo que respecta a la educación, siempre y
cuando esas medidas no den lugar al mantenimiento de normas no equitativas o distintas para
los diferentes grupos, y a condición de que no se
mantengan una vez alcanzados los objetivos a
cuyo logro estaban destinadas” (Observación General Nº 13, párrafos 31-37).
De acuerdo a la Convención relativa a la lucha
contra las discriminaciones en la esfera de la
enseñanza, se establece que “toda distinción, exclusión, limitación o preferencia fundada en la
raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, las
opiniones políticas o de cualquier otra índole, el
origen nacional o social, la posición económica o el
nacimiento, que tenga por finalidad o por efecto
destruir o alterar la igualdad de trato en la esfera de la enseñanza” (art. 1.1). En particular se
considerará discriminatoria la exclusión de una
persona o grupo del acceso a los diversos grados y
tipos de enseñanza, o limitar a un nivel inferior la
educación de esa persona o grupo, o mantener
sistemas o establecimientos de enseñanza separados para personas o grupos.

Tomaševski, K.: Informe provisional de la Relatora Especial sobre el derecho a la educación, Katarina Tomaševski, presentado de conformidad con la Resolución 1.999/25 de la Comisión de Derechos Humanos. Doc. E/CN.4/2000/6, 1º de febrero de 2000, párr. 50.
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Esta última situación se considerará discriminatoria, salvo cuando el Estado las admita en las
siguientes situaciones (art. 2):

• sistemas o establecimientos de enseñanza separados para los alumnos de sexo masculino y femenino, siempre que esos sistemas o establecimientos ofrezcan facilidades equivalentes de
acceso a la enseñanza, dispongan de un personal docente igualmente calificado, así como de
locales escolares y de un equipo de igual calidad y permitan seguir los mismos programas
de estudio o programas equivalentes;

• sistemas o establecimientos separados que,
por motivos de orden religioso o lingüístico,
proporcionen una enseñanza conforme a los
deseos de los padres o tutores legales de los
alumnos, si la participación en esos sistemas
o la asistencia a estos establecimientos es facultativa y si la enseñanza en ellos proporcionada se ajusta a las normas que las autoridades competentes puedan haber fijado o aprobado, particularmente para la enseñanza del
mismo grado;

• mantenimiento de establecimientos de enseñanza privados, siempre que la finalidad de esos
establecimientos no sea la de lograr la exclusión
de cualquier grupo, sino la de añadir nuevas
posibilidades de enseñanza a las que proporciona el poder público, y siempre que funcionen de
conformidad con esa finalidad, y que la enseñanza dada corresponda a las normas que hayan podido prescribir o aprobar las autoridades
competentes, particularmente para la enseñanza del mismo grado.
La Ley General de Educación (Ley N° 1.264/98)
establece un mandato general de no discriminar
y garantizar, como responsabilidad del Estado, el
derecho a aprender y la igualdad de oportunidades
para acceder a los conocimientos. Igualmente, la
misma igualdad se garantizará para la libertad
de enseñar, sin otros requisitos que la idoneidad
y la integridad ética (arts. 3 y 4). Por otro lado,
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dicha ley dispone que la educación deberá ajustarse, entre otros principios, a “la igualdad de condiciones para el acceso y permanencia en los centros
de enseñanza”, y “la efectiva igualdad entre los
sexos y el rechazo de todo tipo de discriminación”
(art. 10, incs. c y e). No obstante, no se desarrollan mayormente los medios de garantía.
Asimismo, esta legislación contiene un mandato
de acción afirmativa para que las autoridades
administrativas, mediante programas de compensación, atiendan de manera preferente a “grupos
y regiones que enfrentan condiciones económicas,
demográficas y sociales de desventaja”, así como
para los alumnos “con condiciones educativas
especiales”. Estos programas deben permitir “la
equiparación de oportunidades, ofreciendo diferentes alternativas y eliminando las barreras físicas y comunicacionales en los centros educativos públicos y privados, de la educación formal y
no formal” (art. 23). Asimismo, será deber del
Estado facilitar el acceso de personas de escasos
recursos en los centros educativos públicos gratuitos; donde no existieren tales centros o fueran
insuficientes, el Estado financiará el acceso mediante becas (art. 24).
Por otro lado, no existen previsiones legales antidiscriminatorias para el otorgamiento de becas públicas (Ley Nº 1.397/99 Que Crea el Consejo Nacional
de Becas), en el sistema de instituciones públicas
que prestan servicio de capacitación profesional
(Ley Nº 1.652/00 Que Crea el Sistema de Formación y Capacitación Laboral) o que se dispongan
respecto de la profesión docente (Ley Nº 1.725/02
Que Establece el Estatuto del Educador). No obstante, esta última ley establece para las trabajadoras de la educación una cláusula de acción afirmativa que reconoce un año ficto de servicios por
cada hijo nacido durante el ejercicio de la docencia, hasta cinco años sumados de esta forma, en
el cómputo de años para acceder a la jubilación
ordinaria, sin perjuicio de las demás garantías
que establece el Código Laboral para la protección
de la maternidad (art. 32 de la Ley Nº 1.725/02
Que Establece el Estatuto del Educador).

Derecho a la salud
La salud es un “bien público” y un “derecho fundamental de la persona” y condición indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos. Los Estados deben garantizar y promover
para todas las personas el disfrute del más alto
nivel de bienestar físico, mental y social. Esta
definición no sólo comprende la obligación de la
atención de salud oportuna y apropiada, sino también la intervención del Estado en otros factores
determinantes de la salud, como el acceso al agua
potable y a condiciones sanitarias adecuadas, una
nutrición y vivienda adecuadas, condiciones sanas
en el trabajo y el medio ambiente, y acceso a la
educación e información sobre cuestiones relacionadas con la salud, incluida la salud sexual y
20
reproductiva .
El derecho a la salud comprende el acceso a facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios
para alcanzar el más alto nivel posible de salud.
Asimismo, comprende la libertad de las personas
de controlar su salud y su cuerpo, y el derecho a
decidir el número y la frecuencia de hijos.

orientación sexual y situación política, social o de
otra índole que tengan por objeto o por resultado
la invalidación o el menoscabo de la igualdad de
goce o el ejercicio del derecho a la salud” (Observación General Nº 14, párr. 18).
Las medidas que deberán adoptar los Estados para
promover el derecho al disfrute del más alto nivel
de bienestar físico, mental y social son:

• La atención primaria de la salud, entendiendo
como tal la asistencia sanitaria esencial puesta al alcance de todos los individuos, familiares
y niños de la comunidad.

• El derecho a establecimientos, bienes y servicios
de salud que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad.

• Desarrollar la atención sanitaria preventiva, la
orientación a los padres y la educación y servicios en materia de planificación de la familia,
principios básicos de la salud y la nutrición de
los niños, las ventajas de la lactancia materna,
la higiene y el saneamiento ambiental y las
medidas de prevención de accidentes.

• La total inmunización contra las principales
Los servicios de salud deberán tener como características interrelacionadas la disponibilidad,
accesibilidad física, económica y de información
sin discriminación, aceptabilidad y calidad. El
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha señalado que “el Pacto [de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales] prohíbe toda
discriminación en lo referente al acceso a la atención de la salud y los factores determinantes básicos de la salud, así como a los medios y derechos
para conseguirlo, por motivos de raza, color, sexo,
idioma, religión, opinión política o de otra índole,
origen nacional o posición social, situación económica, lugar de nacimiento, impedimentos físicos o
mentales, estado de salud (incluidos el VIH/SIDA),
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enfermedades infecciosas.

• La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y
de otra índole.

• La atención de los grupos de más alto riesgo y
que por sus condiciones de pobreza sean más
vulnerables.

• La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños.

• Asegurar atención sanitaria prenatal y postnatal apropiada a las madres.

• El mejoramiento en todos sus aspectos de la
higiene del trabajo y del medio ambiente.

Constitución Nacional (arts. 61, 68, 69, 70, 71, 72); Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 12) y la
Observación General Nº 14 “El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud (art. 12)” del Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales; Protocolo de San Salvador (art. 10); Convención sobre los Derechos del Niño (art. 24); Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (art. 5.e.iv); Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación Contra la Mujer (art. 12).
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De acuerdo a la Ley Nº 1.032/96 Que Crea el Sistema Nacional de Salud, el Sistema “tiene como
finalidad primordial prestar servicios a todas las
personas de manera equitativa, oportuna y eficiente, sin discriminación de ninguna clase, mediante acciones de promoción, recuperación y rehabilitación integral del enfermo” (art. 3). Dicha
ley reafirma la responsabilidad del Estado para
mantener la igualdad de derechos y deberes de los
ciudadanos en el acceso a los servicios de salud,
para lo cual el Sistema actúa como “ente integrador y regulador de las instituciones y servicios con
el fin de establecer una cobertura integral de la
salud” (art. 6) y como ente garante de la “la accesibilidad, eficiencia y calidad, sin discriminación”
de los servicios (art. 8). Sin embargo, no se disponen de medios más efectivos para garantizar el
cumplimiento de esos mandatos generales de no
discriminar ni se establecen sanciones al respecto. Tampoco se disponen otras medidas antidiscriminatorias en el Código Sanitario (Ley Nº 836/80).

Legislación aplicable
a colectivos específicos
Mujeres
La Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación Contra la Mujer (Ley
N° 1.215/86) define la discriminación contra la
mujer como “toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por
resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas
política, económica, social, cultural y civil o de
cualquier otra esfera” (art. 1). Sin embargo, no se
considerarán discriminatorias la adopción de
medidas especiales encaminadas a proteger la
maternidad, así como las medidas especiales de
carácter temporal encaminadas a acelerar la
igualdad de facto entre el hombre y la mujer, pero
de ningún modo entrañará, como consecuencia, el
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mantenimiento de normas desiguales o separadas;
las medidas deberán cesar cuando se hayan alcanzado los objetivos de igualdad de oportunidad y
trato (art. 4).
Con las únicas excepciones del derecho a igual
salario por trabajo de igual valor y del derecho a
no ser discriminada en el trabajo por causa del
embarazo, no existen en la legislación garantías
de tutela judicial efectiva y sanciones legales que
aplicar a cualquier forma de discriminación directa o indirecta que sufra una mujer, tanto en el
ámbito público como el privado.
La Ley Nº 1/92, que introdujo profundas modificaciones al Código Civil para garantizar la igualdad entre el hombre y la mujer en el derecho de
familia, incorporó numerosas cláusulas de igualdad entre los cónyuges en las relaciones de familia, como la igualdad de deberes y responsabilidades en el hogar, independientemente del aporte
económico, la igualdad de cargas en el cuidado, la
atención y el sostenimiento económico del hogar,
en el uso de los apellidos maritales, en la decisión
del número y frecuencia de hijos, en la fijación del
domicilio conyugal, en la igual libertad para ejercer comercio o industria, sin necesidad de acuerdo o autorización del cónyuge y en la fijación del
régimen patrimonial. El incumplimiento de estas
disposiciones, sin embargo, se sanciona con la
nulidad de las mismas, ya que son de orden público y no pueden ser modificadas por convenciones
entre particulares (art. 2).
Existen tres medidas de acción afirmativa en la
legislación interna del Paraguay:

• En la legislación electoral se establece una disposición de acción afirmativa para las mujeres,
al determinar que los partidos políticos deberán
establecer en sus estatutos los mecanismos que
hagan efectiva la integración de al menos un
20% de mujeres en los cargos colegiados a elegirse, a razón de una candidata mujer por cada
cinco lugares en las listas, quedando en libertad de fijar la precedencia de la lista el partido,

el movimiento o la alianza que propicie. La
sanción al incumplimiento de esta disposición
es la no inscripción de la listas en los Tribunales Electorales respectivos (art. 32, inc. q del
Código Electoral). Sin embargo, esta medida
afirmativa, que es la más baja de la región, ha
tenido un efecto muy limitado para garantizar
un acceso equitativo de las mujeres a los cargos
electivos. Actualmente existen varios proyectos
para elevar esa cuota al 30% y al 50%.

• En el caso de las trabajadoras de la educación,
existe una cláusula de acción afirmativa que
reconoce un año ficto de servicios por cada hijo
nacido durante el ejercicio de la docencia, hasta
cinco años sumados de esta forma, para el cómputo de años para acceder a la jubilación ordinaria, sin perjuicio de las demás garantías que establece el Código Laboral para la protección de
la maternidad (art. 32 de la Ley Nº 1.725/02 Que
Establece el Estatuto del Educador).

• El orden de preferencia a favor de la mujer cabeza de familia para la adjudicación de la tierra
sometida a reforma agraria, así como la prórroga
para el pago de las cuotas en un 50% del plazo
para dichas adjudicatarias (arts. 49, 50 y 52 de
la Ley N° 1.863/02 del Estatuto Agrario).

Personas viviendo con VIH
Con respecto al derecho a no ser discriminado de
las personas viviendo con VIH, la Ley Nº 102/91
Que Establece Normas sobre Control y Prevención
del Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida,
SIDA, se limita a establecer la prohibición de discriminación “de cualquier naturaleza, respecto de
las personas portadoras del VIH y enfermas del
SIDA, siempre que observen conductas exentas de
riesgos de transmisión comprobada” (art. 30).
No obstante esta disposición, no se arbitran los
medios ni las medidas encaminadas a garantizar
la protección frente a la discriminación.
21

Personas adultas
De acuerdo a disposiciones de derecho constitucional y de tratados internacionales de derechos
21
humanos , todas las personas tienen derecho a
una protección especial e integral durante su
ancianidad o tercera edad. Esta obligación compromete a la familia, a la sociedad y al Estado,
mediante servicios sociales que promuevan de
manera progresiva su bienestar, en particular en
relación con:

• Proporcionar instalaciones adecuadas, así
como alimentación y atención médica especializada a las personas de edad avanzada que carezcan de ella y no se encuentren en condiciones de proporcionárselas por sí mismas.

• Ejecutar programas laborales específicos destinados a conceder a los ancianos la posibilidad
de realizar una actividad productiva adecuada a sus capacidades, respetando su vocación
o deseos.

• Estimular la formación de organizaciones sociales destinadas a mejorar la calidad de vida
de los ancianos.
La Ley Nº 1.885/02 De las Personas Adultas dispone que las personas de la tercera edad tienen
derecho a “no ser objeto de discriminación de ninguna clase para ejercer funciones públicas o privadas, salvo las incapacidades físicas o mentales
especialmente previstas en la ley” (art. 3), entendiéndose por personas de la tercera edad a las
mayores de 60 años (art. 1), aunque no se establecen medidas ni sanciones para invalidar o castigar esa discriminación.
La ley establece el derecho a tener atención prioritaria “a su salud, vivienda, alimentación, transporte, educación entretenimiento y ocupación, así
como en la percepción oportuna de sus haberes, si
los tuviere”, así como el derecho a no ser discriminado en razón de su edad, en su capacidad de

Ver la Constitución Nacional (art. 57) y el Protocolo de San Salvador (art. 17).
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crédito y de contraer obligaciones civiles, comerciales y laborales ante terceros (art. 3).
El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
es la entidad administrativa encargada de la aplicación de dicha ley, para lo cual cuenta con una
serie de facultades para formular y ejecutar políticas de protección especial al sector (art. 5).
Igualmente, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, los gobiernos departamentales y
municipalidades quedan encargados de promover la eliminación de las barreras arquitectónicas y la habilitación de instalaciones especiales
en los transportes públicos para que las personas
ancianas, especialmente las que sufren de discapacidades físicas, puedan movilizarse sin dificultad (art. 11).
Otra cláusula de protección especial que establece la ley a favor de las personas de la tercera edad
es la jurisdicción especial para las demandas de
prestación de alimentos, que en estos casos es la
judicatura de paz del domicilio del demandante,
con apelación ante el juez de Primera Instancia en
lo Civil y Comercial, cuya decisión causará ejecutoria (arts. 9 y 10).

Personas con discapacidad
Por discapacidad debe entenderse toda “deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de
la vida diaria, que puede ser causada o agravada
por el entorno económico y social” (art. 1.1 de la
Convención Interamericana para la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación Contra
las Personas con Discapacidad).
Por “discriminación contra las personas con discapacidad” se debe entender “toda distinción, exclu22
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sión o restricción basada en una discapacidad,
antecedente de discapacidad, consecuencia de discapacidad anterior o percepción de una discapacidad presente o pasada, que tenga el efecto o propósito de impedir o anular el reconocimiento, goce o
ejercicio por parte de las personas con discapacidad,
de sus derechos humanos y libertades fundamentales” (art. 1.2 de la Convención Interamericana
para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra las Personas con Discapacidad).
En virtud de este derecho a la no discriminación
22
de las personas con discapacidad , éstas tienen
derecho a recibir una atención especial con el fin
de alcanzar el máximo desarrollo de su personalidad y el disfrute de los derechos reconocidos a
todos los habitantes en igualdad de oportunidades,
para lo cual el Estado organizará una política de
prevención, tratamiento, rehabilitación e integración. En particular, entre otras medidas, se atenderá a la adopción de medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral o de cualquier otra
índole encaminadas a:

• Eliminar progresivamente la discriminación y
promover la integración por parte de las autoridades gubernamentales y/o entidades privadas en la prestación o suministro de bienes, servicios, instalaciones, programas y actividades,
tales como el empleo, el transporte, las comunicaciones, la vivienda, la recreación, la educación, el deporte, el acceso a la justicia y los servicios policiales, y las actividades políticas y de
administración.

• Ejecutar programas laborales adecuados, que
deberán ser libremente aceptados por ellos o
por sus representantes legales, en su caso.

• Medidas para eliminar los obstáculos arquitectónicos, en el transporte, las comunicaciones,
edificios e instalaciones, para facilitar su acceso
y uso para las personas con discapacidad.

Constitución Nacional (art. 58); Protocolo de San Salvador (art. 18); Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación Contra las Personas con Discapacidad; Convenio OIT Nº 159 sobre la Readaptación Profesional y el Empleo de Personas
Inválidas.
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• Capacitación del personal encargado de la aplicación de políticas para el sector.

• Estimular la formación de organizaciones sociales en las que las personas con discapacidad puedan desarrollar una vida plena, y promover la
efectiva participación de representantes de tales
organizaciones en la elaboración, ejecución y evaluación de medidas y políticas del área.

• Proporcionar formación especial a los familiares, a fin de ayudarlos a resolver los problemas
de convivencia y convertirlos en agentes activos
del desarrollo físico, mental y emocional de éstos.
Además, se comprende en el derecho antidiscriminatorio de las personas con discapacidad la cooperación internacional entre los Estados, para colaborar efectivamente en la investigación científica
y tecnológica relacionada con la prevención de las
discapacidades, el tratamiento, la rehabilitación
e integración y el desarrollo de medios y recursos
diseñados para facilitar o promover la vida independiente, autosuficiencia e integración total, en
condiciones de igualdad, a la sociedad de las personas con discapacidad.
No se considerarán discriminatorias las medidas
de discriminación positiva (o acción afirmativa),
entendidas como las distinciones o preferencias
adoptadas por el Estado para promover la integración social o el desarrollo personal de las personas
con discapacidad; así, tampoco será considerada
discriminatoria la declaración de la interdicción
cuando sea necesaria y apropiada para su bienestar. La interdicción se produce cuando un juez
resuelve que un familiar será quien administrará los bienes de una persona con discapacidad
mental, que es incapaz de ejercer por sí misma
sus derechos.
La Ley Nº 122/90 Que Establece Derechos y Privilegios para los Impedidos dispone como obliga-

23

ción del Estado la provisión gratuita de atención
médica, sicológica y funcional, incluidos los aparatos de prótesis y ortopedia, de servicios de readaptación social y educación diferencial en todos
los niveles para la formación profesional en las
actividades intelectuales y manuales que pudieren realizar, y ayudas, consejos y servicios de
colocación, para asegurar el máximo aprovechamiento de sus facultades y actitudes (art. 1). Asimismo, se dispone la obligatoriedad de tomar en
cuenta las necesidades de las personas con discapacidad en todas las planificaciones sociales y
económicas nacionales (art. 3); espacios y lugares
reservados en los transportes públicos (art. 4); la
exoneración en la espera de turnos y filas en los
lugares de concurrencia de personas, como oficinas de la administración pública, bancos y espec23
táculos públicos de toda clase (art. 5) .
Asimismo, la ley prohíbe todo trato discriminatorio contra las personas con discapacidad y establece que el amparo constitucional es la acción legal
otorgada para el restablecimiento del derecho
conculcado o en peligro inminente de serlo (art. 6).
La Ley Nº 122/90 establece la preferencia en la
contratación de personas con discapacidad “en
todas las actividades que puedan desempeñar”,
tanto en la administración pública y entes descentralizados como en el sector privado (art. 2). Se
establece una cuota del 2% de la reserva de los
puestos de trabajo en la función pública para las
personas con discapacidad (Ley Nº 2479/04). Sin
embargo, para el sector privado no existe una
medida de acción afirmativa obligatoria similar.

Pueblos indígenas
Los pueblos indígenas y las personas pertenecientes a dichos pueblos son titulares de todos los
derechos humanos reconocidos al resto de la población, sin discriminación alguna, pero a su vez son

Disposiciones que concuerdan con el Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley N° 1.680/00, arts. 22 y 23); la Ley General de Educación (Ley N° 1264/98, capítulo IV) y el Código Sanitario (Ley N° 836/80, capítulo IX).
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titulares de un estatuto legal particular, porque
son reconocidos como grupos étnicos que ya existían antes de la constitución del Estado y que
suponen un plus de derechos de protección de sus
características culturales y de sus formas peculia24
res de vida . Estos derechos, grosso modo, comprenden:
– El uso de su derecho consuetudinario para su
organización política, la regulación de sus relaciones internas, y para la solución de conflictos
con otros indígenas, con paraguayos, o con el
Estado paraguayo.
– El derecho a conservar y desarrollar su propia
identidad étnica en el respectivo hábitat.
– El derecho a la propiedad comunitaria de la tierra, en extensión y calidad suficientes para la
conservación y el desarrollo de sus formas peculiares de vida, las cuales les serán restituidas
gratuitamente por el Estado.
– El derecho a no ser trasladados de su territorio
ancestral.
– El derecho a ser consultados ante cualquier
decisión política, legislativa o administrativa
que les afecte.

– El derecho a la educación en sus propia cultura
y en su lengua.
– Medidas especiales de protección contra la alienación cultural, la explotación laboral, la regresión demográfica y la depredación y contaminación de su ambiente.
Sin embargo, las garantías judiciales o administrativas específicas frente a la discriminación son
más bien insuficientes en la legislación de aplicación directa. La Ley N° 904/81 del Estatuto de
Comunidades Indígenas no dispone de acciones
para interponer frente a discriminaciones que
sufran pueblos y comunidades indígenas, así como
tampoco facultades concedidas a la administración o a la justicia para disponer sanciones, medidas de restitución o reparación frente a las discriminaciones.
Tan sólo existe la obligación de los jueces de tener
en cuenta el derecho consuetudinario en los procesos que atañen a indígenas, debiendo en su caso
“solicitar dictamen fundado al Instituto Paraguayo del Indígena o a otros especialistas en la materia”. La duda favorecerá al indígena, “atendiendo
a su estado cultural y a sus normas consuetudinarias” (art. 6).

Garantías fuertes
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Derecho a condiciones justas,
equitativas y satisfactorias
de trabajo

siciones legales, que establecen su carácter fundamental y obligan a la adopción de medidas espe25
cíficas a los Estados .

El derecho a condiciones justas, equitativas y
satisfactorias de trabajo se encuentra ampliamente reconocido en un importante número de dispo-

Las obligaciones del Estado frente a este derecho
suponen la adopción de un marco regulador legal
y el establecimiento de órganos de vigilancia que

24

Constitución Nacional (arts. 62, 63, 64, 65, 67, 88); Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (arts. 26 y 27); Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 2.2); Protocolo de San Salvador (art. 3); Convención Internacional sobre
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial; Convenio OIT N° 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 1989.

25

Constitución Nacional (arts. 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 97, 99, 102); Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 7); Protocolo de San Salvador (art. 7); Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (art. 5.e.i); Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (art. 11); Convención
sobre los Derechos del Niño (art. 32).

DERECHO ANTIDISCRIMINATORIO PARAGUAYO • HUGO VALIENTE

controlen que las leyes se cumplan por los particulares en la economía privada. Este derecho tiene como fin la protección del trabajador, considerada la parte más débil de la relación obrero-patronal.
Este derecho fundamental abarca una gama muy
amplia de derechos laborales, que van desde el
derecho a una remuneración mínima que asegure
a todos los trabajadores una existencia libre y digna para ellos y sus familias, el principio de un
salario equitativo e igual por trabajo de igual valor,
el derecho a la limitación razonable de las horas de
trabajo, a las vacaciones pagadas y la remuneración de los días feriados nacionales, el derecho del
trabajador a la promoción o ascenso dentro de su
trabajo, en igualdad de oportunidades, para lo cual
se tendrán en cuenta sus calificaciones, competencia, probidad y tiempo de servicio, hasta la prohibición del trabajo de niños y niñas.
El Código Laboral establece una serie de garantías contra la discriminación en las condiciones de
trabajo, aunque estas garantías resultan más
efectivas y concretas con relación al derecho a
igual salario por trabajo de igual valor. Así, el
Código dispone la prohibición genérica de establecer “discriminaciones relativas al trabajador por
motivo de impedimento físico, de raza, color, sexo,
religión, opinión política o condición social” (art. 9
del Código Laboral, modificado por Ley Nº 496/95).
Sin embargo, sí se considera legítima la preferencia en el empleo a los trabajadores paraguayos y
a quienes hayan prestado satisfactoriamente servicios con anterioridad (art. 62, inc. m del Código
Laboral).
Por otra parte, con relación al principio de igual
remuneración por trabajo de igual naturaleza,
valor, duración y eficacia, el Código establece que
no se podrán establecer desigualdades por razón
de sexo, edad, impedimento físico, nacionalidad,
religión, condición social y preferencia política o
sindical (arts. 67 inc. c y 229, modificado por la
Ley Nº 496/95). Las garantías de protección de
este principio son:

• La nulidad de las cláusulas o condiciones de trabajo que establezcan un salario inferior por razón
de edad, sexo o nacionalidad, que el pagado a otro
trabajador en la misma empresa por trabajo de
igual eficacia, en la misma clase de trabajo o
igual jornada (art. 47, inc. e del Código Laboral).
• El empleador que pague salarios desiguales en
los casos prohibidos será sancionado con multa
de 30 jornales mínimos, por cada trabajador
afectado, que se duplicará en caso de reincidencia, sin perjuicio de la obligación de pagar el diferencial debido cuando los salarios sean inferiores al mínimo y las indemnizaciones correspondientes (art. 390 del Código Laboral).

Derecho a la sindicalización
y a la huelga
Las garantías legales contra la discriminación por
preferencia sindical parecen ser de las mejor desarrolladas en la legislación interna paraguaya.
El derecho a la sindicalización, reconocido en la
Constitución Nacional (art. 96), en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (Ley N° 4/92, art. 8) y en el Protocolo
de San Salvador (Ley Nº 1.040/97, art. 8), supone
que todos los trabajadores tienen derecho a organizarse en sindicatos para la defensa de sus intereses colectivos, así como nadie puede ser obligado a pertenecer a un sindicato. La creación de un
sindicato no podrá estar sujeta a autorización
previa y para su existencia legal bastará su inscripción ante la autoridad administrativa correspondiente. Los sindicatos deberán aplicar los principios de la democracia representativa, el sufragio
y la no discriminación en sus prácticas internas,
y sólo podrán ser sujetos a restricciones o limitaciones previstas por la ley, siempre que éstos sean
propios de una sociedad democrática, necesarios
para salvaguardar el orden público, para proteger
la salud o la moral públicas, así como los derechos
y las libertades de los demás. Asimismo, la ley
deberá establecer las garantías para la estabilidad
laboral del dirigente sindical.
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Las protecciones contra la discriminación por pertenencia sindical se encuentran ampliamente desarrolladas por el Convenio OIT N° 87 Convenio
sobre la Libertad Sindical y la Protección del Derecho de Sindicación (ratificado por el Paraguay
como Ley N° 748/61) y el Convenio OIT N° 98 sobre
el Derecho de Sindicación y Negociación Colectiva
(ratificado por el Paraguay como Ley N° 977/64).
Este último convenio obliga a los Estados que lo
han ratificado a establecer las garantías necesarias para impedir todo acto de discriminación de
un trabajador en relación con su empleo, con el
objetivo de menoscabar su libertad sindical; especialmente, las garantías deberán dirigirse a proteger al trabajador contra todo acto que tienda a
sujetar su empleo a la condición de que no se afilie o renuncie a un sindicato, o despedir a un trabajador, o perjudicarlo de cualquier otra manera
por causa de su afiliación sindical o su participación en actividades sindicales (art. 1). Asimismo,
las garantías deberán proteger a las organizaciones de trabajadores y empleadores de las injerencias de unas respecto de otras, entendiéndose por
injerencia “las medidas que tiendan a fomentar la
constitución de organizaciones de trabajadores
dominadas por un empleador o una organización
de empleadores, o a sostener económicamente, o en
otra forma, organizaciones de trabajadores, con
objeto de colocar estas organizaciones bajo el control de un empleador o de una organización de
empleadores” (art. 2).
En la legislación laboral, estas garantías se extienden a los trabajadores de los sectores privado
y público, con la excepción de los miembros de la
fuerza pública. Este derecho se extiende a los trabajadores sin distinción de sexo o nacionalidad,
mayores de 18 años y sin necesidad de autorización previa con la finalidad del “estudio, la defensa, el fomento y la protección de los intereses pro-
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fesionales, así como el mejoramiento social, económico, cultural y moral de los asociados” (arts. 293
y 283 del Código Laboral, modificado por Ley N°
496/95), así como a los trabajadores del sector
público (arts. 108, 109 y 110 de la Ley N° 1.626/00
De la Función Pública).
La principal garantía es la estabilidad del dirigente
sindical, que consiste en la prohibición de despido,
traslado, suspensión o alteración de las condiciones
de trabajo, sin justa causa previamente admitida
por el juez competente (art. 317 del Código Laboral).
La garantía de la estabilidad alcanza a un número determinado de trabajadores, en actividad o con
26
permiso (arts. 319, 324 y 318 del Código Laboral,
modificado por Ley N° 496/95):
• Hasta 11 dirigentes de la comisión directiva del
sindicato o los delegados del sindicato gremial
mayoritario en cada local de trabajo donde no
exista comité ni sindicato, de acuerdo a una
27
escala ascendente proporcional ; los dirigentes
hasta 6 meses después de terminado el mandato y el delegado del sindicato gremial desde su
designación notificada, hasta 90 días después.
• Hasta tres gestores u organizadores de sindicatos, desde treinta días antes de la Asamblea y
hasta seis meses después.
• Hasta cuatro negociadores de contrato colectivo o reglamento interno, desde la notificación
al empleador, por cualquier medio, hasta 90
días después de homologado y registrado el documento.
• A los candidatos a integrar Directivas de Sindicato, Federaciones y Confederaciones, durante
los 30 días anteriores a la Asamblea, y en caso
de no ser electos hasta treinta días después.

26

La protección que otorga la estabilidad sindical no se extenderá a favor de una misma persona por más de 2 períodos consecutivos o
alternados de representación, en un lapso de 10 años (art. 323 del Código Laboral).

27

Sindicatos de empresas que tengan de 20 a 30 asociados, tres dirigentes; de 31 a 50 asociados, cuatro dirigentes, y de 51 en adelante,
uno por cada treinta asociados, hasta un máximo de 11. En caso de que existan varios sindicatos en la empresa, la cantidad de dirigentes no podrá sobrepasar de estos límites, y se utilizará el sistema de representación proporcional calculada en base al registro de
trabajadores de la Dirección General del Trabajo.
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Los funcionarios públicos gozan de las mismas
garantías de estabilidad sindical conferidas por el
Código Laboral, pero el plazo transcurrido es desde el momento de su elección y hasta seis meses
después de la pérdida de esa condición y no podrán
ser trasladados ni enviados en comisión, salvo su
aceptación expresa (arts. 124, 125, 126 de la Ley
N° 1.626/00 De la Función Pública).
Las garantías contra la discriminación sindical
comprenden:
– La obligación del empleador de probar previamente la existencia de una justa causa, ante el
juez laboral, para despedir a un trabajador protegido por la estabilidad (art. 321 del Código
Laboral, modificado por Ley N° 496/95).
– En caso de una demanda sobre violación de la
estabilidad sindical, el juez ordenará, en el plazo de 48 horas, como medida cautelar, la reposición inmediata del dirigente en su lugar de
trabajo anterior, o el restablecimiento de las
condiciones modificadas (art. 320 del Código
Laboral).
– La práctica desleal del empleador contra las
garantías de la estabilidad sindical será sancionada con multa de 30 salarios mínimos por
cada trabajador afectado (art. 393 del Código
Laboral).
– Los empleadores que utilicen el sistema de “lista negra” contra determinados trabajadores
serán sancionados con una multa de 30 jornales mínimos por cada afectado (art. 395 del
Código Laboral).
– Al empleador que se niegue a reconocer o a tratar con un sindicato de trabajadores registrado
legalmente, o a celebrar el contrato colectivo
obligatorio con el sindicato de sus trabajadores,
se le impondrá una multa de 50 jornales mínimos, sin perjuicio del cumplimiento de la obligación (art. 394 del Código Laboral).

Estas sanciones se estipulan en multas que son
impuestas, independientemente de las demás
responsabilidades penales, indemnizaciones o
pagos de otro orden que en la legislación se establezcan (art. 384 del Código Laboral). Estas sanciones las impondrá sumariamente la Autoridad
Administrativa del Trabajo, tras un breve procedimiento en el que se dará audiencia al infractor
y se tomarán en cuenta todas las pruebas producidas. La resolución administrativa es recurrible
ante el Tribunal de Apelación del Trabajo, dentro
del plazo de tres días, mediante la interposición de
un recurso de apelación. El infractor que consienta el pago de la multa y la abone dentro de las
siguientes 48 horas reducirá la sanción en un 50%
(art. 398 del Código Laboral, modificado por la Ley
Nº 496/95 y art. 3, inc. i del Decreto Nº 3.286/64).
Todas las multas se duplicarán en caso de reincidencia.

Garantías contra la
discriminación por causa del
embarazo en el trabajo
Las garantías contra la discriminación por causa del embarazo se encuentran bastante desarrolladas con relación al derecho al trabajo; sin embargo, aunque sea por analogía, no han sido extendidas por la legislación respecto de otras situaciones o derechos de los que la mujer puede ser excluida o ver restringida su autonomía o acceso por
dicha causa, como sucede, por ejemplo, en la educación.
La Constitución Nacional establece que en el
ámbito de las relaciones laborales tanto el hombre
como la mujer gozarán de los mismos derechos.
No obstante, la maternidad será objeto de protecciones especiales. En el nivel constitucional estas
protecciones comprenden la estabilidad de la trabajadora durante el embarazo y mientras dure el
reposo de maternidad, prohibiéndose el despido en
ese período; el descanso por maternidad, que no
podrá ser inferior a 12 semanas; y la extensión de
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la seguridad social a las prestaciones por maternidad (art. 89).
La Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación Contra la Mujer (Ley
Nº 1.215/86) establece obligaciones específicas
relativas a la protección de la maternidad para
impedir la discriminación de la mujer en el ámbito del trabajo como consecuencia de su función
biológica reproductiva. Estas obligaciones incluyen algunas que son de desarrollo progresivo y
otras que son susceptibles de cumplimiento inmediato, y que hacen relación a la protección de la
estabilidad laboral de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, por un lado, y a la extensión de la cobertura de la seguridad social de los
Estados parte al riesgo de disminución de la capacidad de trabajar por causa de la maternidad. En
ese sentido, la Convención dispone que los Estados
parte deben adoptar las medidas apropiadas para
asegurar los mismos derechos laborales de la
mujer en igualdad con los hombres, para garantizar “el derecho a la protección de la salud y a la
seguridad en las condiciones de trabajo, incluso la
salvaguardia de la función de reproducción” (art.
11.1, inc. f). Asimismo, los Estados deberán “implantar la licencia de maternidad con sueldo pagado o con prestaciones sociales comparables sin
pérdida del empleo previo, la antigüedad o los
beneficios sociales” (art. 11.2, inc. b).
Además, los Estados parte de la Convención deberán adoptar medidas de aplicación inmediata,
modificaciones legislativas y acciones jurisdiccionales para “prohibir, bajo pena de sanciones, el
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despido por motivo de embarazo o licencia de
maternidad y la discriminación en los despidos
sobre la base del estado civil” (art. 11.2, inc. a).
El Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (Ley Nº 4/92) obliga a los
Estados parte a “conceder especial protección a las
madres durante un período de tiempo razonable
antes y después del parto. Durante dicho período,
a las madres que trabajen se les debe conceder
licencia con remuneración o con prestaciones
adecuadas de seguridad social” (art. 10.2). El
Protocolo de San Salvador define, como parte del
contenido del Derecho a la Constitución y Protección de la Familia, la obligación de “conceder atención y ayuda especiales a la madre antes y durante un lapso razonable después del parto” (art. 15.3,
inc. a), y como contenido del Derecho a la Seguridad Social, la cobertura por parte del sistema
provisional de los Estados de la “licencia retribuida por maternidad antes y después del parto” a
favor de las mujeres (art. 9.2).
De acuerdo al Convenio OIT Nº 183 sobre la Pro28
tección de la Maternidad (2000) , no ratificado por
el Paraguay, establece protecciones para todas las
mujeres sin discriminación que se encuentren
empleadas, incluso bajo formas atípicas de traba29
jo dependiente . De acuerdo al Convenio, los Estados deberán garantizar a todas las mujeres protegidas una licencia de maternidad de por lo menos
14 semanas, mediante la presentación de un certificado médico o cualquier otro certificado apropiado según la legislación o la práctica del Estado, en
30
el que se indique la fecha presunta del parto . Este

28

Instrumento que revisa y actualiza el Convenio sobre la Protección de la Maternidad (revisado) de 1952, que tampoco fue ratificado
por el Paraguay. A la fecha, este reciente Convenio cuenta con 7 ratificaciones.

29

Sin embargo, el Convenio establece la posibilidad de que los Estados que lo ratifiquen excluyan, total o parcialmente, a determinadas
y limitadas categorías de trabajadoras “cuando su aplicación a esas categorías plantee problemas especiales de particular importancia”
(art. 2.2). Los Estados parte deberán informar en la primera memoria de aplicación del Convenio 183 que presenten acerca de cuáles
son las categorías excluidas y las razones de la exclusión. En las memorias siguientes, los Estados parte informarán acerca de las medidas que hayan adoptado para ir extendiendo progresivamente la cobertura y el reconocimiento de los derechos a las categorías excluidas
(art. 2.3).

30

De acuerdo al principio de progresividad de los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados parte del Convenio OIT Nº 183
deberán informar en la primera memoria de aplicación del Convenio acerca del plazo que comprende el período de licencia por maternidad reconocido por su legislación interna. En los posteriores informes deberán consignar si se registraron extensiones en el término de la licencia de maternidad (arts. 4.2 y 4.3). La obligación de progresividad y prohibición de regresividad en el reconocimiento de
los derechos contenidos en el Convenio OIT Nº 183 se encuentra reforzada por la cláusula del artículo 11, que obliga a examinar
periódicamente la pertinencia de extender la duración de la licencia o aumentar las prestaciones de maternidad.
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período incluirá una licencia obligatoria de seis
semanas posteriores al parto (arts. 4.1 y 4.4). El
período prenatal deberá incluir el plazo transcurrido entre el parto presunto y la fecha en que el parto ha tenido lugar efectivamente, sin que se pueda
reducir el período de licencia obligatoria posterior
al parto por este motivo (art. 4.5). Se deberá igualmente otorgar licencia ante enfermedades o complicaciones derivadas del embarazo o el parto, o riesgo
de que se produzcan complicaciones, antes o después
de la licencia de maternidad, sobre la base de la
presentación de un certificado médico. La naturaleza y la duración máxima de dicha licencia deberán
ser estipuladas en la legislación interna (art. 5).
Respecto de la protección del trabajo y la prohibición de discriminación, el Convenio OIT Nº 183
establece que ningún empleador podrá despedir a
una trabajadora durante el período de licencia de
maternidad ni durante un período posterior al
reintegro al trabajo, que ha de establecerse por la
legislación interna de los Estados, excepto por
motivos que no guarden relación alguna con el
embarazo, el nacimiento del hijo y sus consecuencias y la lactancia. En caso de despido, la carga de
la prueba de que el despido no se funda en alguna
de las causales prohibidas incumbe al empleador
(art. 5.1). Se deberá garantizar que la mujer sea
reintegrada al término de la licencia al mismo
puesto de trabajo o, al menos, a un puesto equivalente con la misma remuneración (art. 5.2).
Los Estados parte del Convenio deberán adoptar
medidas apropiadas para garantizar la no discriminación en el empleo por causa de maternidad.
Entre estas medidas se establece expresamente la
prohibición de exigir la práctica de un examen o
la presentación de un certificado para comprobar
si está o no embarazada una mujer que solicita
empleo, salvo cuando la legislación interna esta31

blezca expresamente la obligación de dicho examen por tratarse de trabajos prohibidos para
mujeres embarazadas o en período de lactancia o
puedan representar un riesgo reconocido o significativo para la mujer y el hijo (art. 9).
Respecto del período de lactancia, el Convenio OIT
Nº 183 dispone que “la mujer tiene derecho a una
o varias interrupciones por día o a una reducción
diaria del tiempo de trabajo para la lactancia de
su hijo” (art. 10.1). Estas interrupciones, cuyas
modalidades quedan diferidas a la reglamentación
de la legislación interna de los Estados, deberán
contabilizarse como tiempo de trabajo y ser remuneradas como tales (art. 10.2).
Para el Convenio OIT Nº 102 sobre la Seguridad
Social (Norma Mínima), no ratificado por Paraguay, las prestaciones por maternidad deberán
cubrir las contingencias de “embarazo, el parto y
sus consecuencias, y la suspensión de ganancias
resultantes de los mismos, según la defina la legislación nacional” (arts. 46-47). La asistencia
médica en estos casos deberá comprender la asistencia prenatal, la asistencia durante el parto y la
asistencia en el puerperio prestada por un médico o una comadrona diplomada y la hospitalización, en los casos que fuere necesaria (art. 49). La
prestación correspondiente a la suspensión de
ganancias consistirá en el pago periódico de una
31
suma de dinero , cuyo monto podrá variar durante el transcurso de la contingencia (art. 50). Estas
prestaciones deberán garantizarse a las mujeres
pertenecientes a las categorías protegidas o a las
cónyuges de los trabajadores hombres de tales
categorías, una vez cumplido el período de calificación previsto por la normativa (art. 51). Las
prestaciones de maternidad se proporcionarán
mientras dure la contingencia, salvo las prestaciones monetarias que podrán limitarse a 12 sema-

El Convenio OIT N° 102 establece un mecanismo para el cálculo de los pagos periódicos en las prestaciones monetarias (arts. 65-67).
Para el cálculo del monto mínimo de las pensiones de maternidad se dispone que deberá ser el equivalente al 45% en relación con el
total de las ganancias anteriores de la beneficiaria o de su sostén de familia más el importe de las asignaciones familiares. El método
de cálculo del promedio de las ganancias anteriores será establecido por la legislación nacional. O bien, se dispone que la pensión podrá
ser el 45% “total del salario del trabajador ordinario no calificado adulto del sexo masculino, y del importe de las asignaciones familiares pagadas a una persona protegida que tenga las mismas cargas de familia que el beneficiario tipo” (art. 66.1). El Convenio dispone de reglas para la determinación, calificación y fijación de ingresos promedio del trabajador ordinario no calificado adulto del sexo
masculino.
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nas, salvo que la legislación reconozca un plazo
mayor de abstención del trabajo (art. 52).
El Convenio OIT Nº 158 sobre la Terminación de
la Relación de Trabajo (1982), no ratificado por el
Paraguay, establece que no podrá ser invocada o
establecida como causa justificada para terminar
una relación laboral por parte del empleador el
embarazo o la ausencia del trabajo durante la licencia de maternidad (art. 5, incs. d y e).
El Convenio OIT Nº 183 dispone que los Estados
parte deberán proporcionar prestaciones médicas
a la madre y a su hijo con relación al embarazo,
parto y puerperio. Esta asistencia “[deberá] comprender la asistencia prenatal, la asistencia durante el parto y la asistencia después del parto, así
como la hospitalización cuando sea necesario”
(art. 6.7). Además, se deberán proporcionar prestaciones pecuniarias a toda mujer que se ausente del trabajo en uso de la licencia de maternidad
o por reposo por enfermedad o complicaciones del
embarazo y parto (art. 6.1). Estas prestaciones
“deberán establecerse en una cuantía que garantice a la mujer y a su hijo condiciones de salud
apropiadas y un nivel de vida adecuado” (art. 6.2).
Cualquiera que sea el método adoptado por la legislación interna de los Estados, el monto de las
prestaciones no deberá ser inferior al 2/3 de las
ganancias anteriores de la mujer o de las ganancias que se tomen en cuenta para calcular las
32
prestaciones (arts. 6.3 y 6.4). Para evitar las
discriminaciones contra la mujer en el ámbito del
trabajo, las prestaciones de maternidad deberán
financiarse con cargo al sistema de seguridad social o con cargo a los fondos públicos, de acuerdo a
la reglamentación que adopte la legislación interna. El empleador no deberá estar obligado personalmente a costear estas prestaciones (art. 6.8).
Las garantías de protección contra la discriminación de la mujer embarazada en el trabajo son:

32
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– El Código Laboral establece el derecho a la estabilidad laboral de la trabajadora por maternidad, que se extiende desde el momento en que el
empleador haya sido notificado del embarazo
hasta el fin del período de descanso de maternidad; durante este período, el preaviso y el despido serán nulos (art. 136). En caso de despido
injustificado, el juez laboral que entienda en la
demanda debe reponer inmediatamente a la
trabajadora en su puesto de trabajo.
– Con respecto a la licencia por maternidad, la
legislación laboral paraguaya establece que toda
trabajadora tendrá derecho a suspender su actividad laboral con la presentación de un certificado médico expedido o visado por el Instituto de
Previsión Social o el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social en el que se certifique que
el parto tendrá lugar en las siguientes 6 semanas. La licencia se extenderá a las siguientes 6
semanas posteriores al parto, y no se permitirá
que la mujer trabaje en ese período, salvo autorización médica (art. 133). Ya en el período de lactancia, la trabajadora tiene el derecho a 2 descansos extraordinarios por día, de media hora cada
uno, para amamantar al recién nacido. Estos
descansos serán remunerados y considerados
parte de la jornada laboral trabajada.
– La mujer embarazada no podrá realizar actividades insalubres o peligrosas, realizar horas
extraordinarias o después de las 22 horas (art.
130 del Código Laboral, modificado por la Ley
Nº 496/95). Se definen como labores peligrosas
o insalubres “las que, por la naturaleza del trabajo, por las condiciones físicas, químicas y biológicas del medio en que se presta, o por la composición de la materia prima que se utilice, son
capaces de actuar sobre la vida y la salud física
y mental de la mujer embarazada o de su hijo”
(art. 131 del Código del Trabajo, modificado por
la Ley Nº 496/95). En caso de trabajo insalubre,

Los Estados que tengan insuficientemente desarrolladas su economía y su seguridad social podrán acogerse a una excepción temporal
por la cual podrán limitar los subsidios por licencia de maternidad a un monto equivalente a los subsidios por reposo de enfermedad
o incapacidad temporal, aunque con la obligación de ir aumentando progresivamente estas prestaciones (art. 7).
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las mujeres durante el embarazo tienen derecho
a ser trasladadas de lugar, sin desmedro del
33
sueldo que perciban . Las cláusulas de los contratos que “fijen labores peligrosas o insalubres
para las mujeres embarazadas o en período de lactancia” serán consideradas nulas y no obligarán
a las partes, aunque se encuentren estipuladas.
– Los y las empleadores/as que infrinjan los derechos de descanso de maternidad o nieguen el
permiso para lactancia serán multados con 50
jornales mínimos por cada trabajadora afectada, multa que se duplicará en caso de reincidencia (art. 388 del Código Laboral, modificado por
Ley Nº 496/95). La instancia de control del cumplimiento de estas disposiciones y de aplicación de
las sanciones correspondientes, previa instrucción de un sumario administrativo, es la Dirección General del Trabajo (autoridad administrativa del trabajo). Esta sanción es independiente
de las demás responsabilidades penales, indemnizaciones o pagos de otro orden que en la legislación se establezcan (art. 384 del Código Laboral).
– Por último, el ya citado caso de las trabajadoras
de la educación, a las que una cláusula de acción afirmativa reconoce un año ficto de servicios por cada hijo nacido durante el ejercicio de
la docencia, hasta cinco años computados de
esta forma, para el cómputo de años para acceder a la jubilación ordinaria, sin perjuicio de las
demás garantías que establece el Código Laboral para la protección de la maternidad (art. 32
de la Ley Nº 1.725/02 Que Establece el Estatuto del Educador).

Derechos políticos.
Libertad de sufragio
A diferencia de otros derechos fundamentales reconocidos a todas las personas que se encuentran

33

en la jurisdicción de un territorio, los derechos
políticos son reconocidos excepcionalmente sólo a
los ciudadanos y ciudadanas, categoría de la que
pueden quedar excluidas de distintas formas personas a las que, por razones de edad, de origen
nacional o incapacidad mental debidamente declarada, sea objetivo y razonable excluirlos del derecho al voto y de la posibilidad de ocupar un cargo
electivo.
Fuera de estos casos, el sistema electoral de un
Estado debe garantizar la libre expresión de la
voluntad de los electores, sin discriminación por
motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen
nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social, sea cual sea
el evento electoral en el que participen ejerciendo
su poder de dirección en los asuntos públicos, ya
se encuentren designando representantes ejecutivos o legislativos del gobierno, ya estén participando directamente en la decisión mediante un referéndum vinculante. Asimismo, el Comité de Derechos Humanos ha señalado que “los ciudadanos
también participan en la dirección de los asuntos
públicos ejerciendo influencia mediante el debate
y el diálogo públicos con sus representantes y
gracias a su capacidad para organizarse. Esta
participación se respalda garantizando la libertad
de expresión, reunión y asociación” (Observación
General Nº 25, párr. 8).
La legislación electoral paraguaya tiene dos mecanismos de garantía reforzados con medidas
punitivas frente a la discriminación en el ejercicio del sufragio. En primer término, se dispone
que los partidos y movimientos políticos tendrán
libre acceso a los espacios de los medios masivos
de comunicación y, a tal efecto, se prohíbe que los
propietarios o directivos de estos medios establezcan discriminaciones tarifarias en el sentido de
imponer más elevadas que las ordinarias para

“A partir de la fecha de la notificación del embarazo, la mujer empleada habitualmente en trabajos insalubres, peligrosos o penosos,
tiene derecho a ser trasladada de lugar de trabajo, asignándosele tareas compatibles con su estado sin reducción de salario“ (art. 135
del Código Laboral, modificado por Ley Nº 496/95).
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actividades comerciales o impongan tarifas más
elevadas a favor o en contra de algún partido,
movimiento político o alianza (art. 288 del Código
Electoral). La infracción a esta disposición se
sanciona con una multa equivalente a un mil
jornales mínimos para actividades diversas no
especificadas (art. 337 del Código Electoral). Los
directivos de los medios masivos de comunicación
social del Estado también tienen la obligación de
no establecer discriminación en favor o en contra
de algún partido, movimiento político o alianza en
sus programas destinados a la realización de propaganda política (art. 289).
En la legislación electoral se establece una disposición de acción afirmativa para las mujeres, al
determinar que los partidos políticos deberán establecer en sus estatutos los mecanismos que
hagan efectiva la integración de al menos un 20%
de mujeres en los cargos colegiados a elegirse, a
razón de una candidata mujer por cada cinco lugares en las listas, quedando en libertad de fijar
la precedencia de la lista el partido, movimiento
o alianza que propicie. La sanción al incumplimiento de esta disposición es la no inscripción de
la listas en los Tribunales Electorales respectivos
(art. 32, inc. q). Ya se hizo referencia anteriormente sobre el débil efecto de una cuota tan baja y que
no es de resultado.

Non-refoulement
La Ley Nº 1.938/02 General Sobre Refugiados
recoge el principio de ius cogens del nonrefoulement, o no devolución, extradición o expulsión a otro país del refugiado o solicitante de refugio, cuando existan fundadas razones para consi-

derar que esa persona será sometida en dicho país
a torturas u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, o que sus derechos esenciales
serán conculcados (arts. 5 y 6).
Refugiado es toda persona que “se encuentre fuera del país de su nacionalidad, debido a fundados
temores de ser perseguida por motivos de raza,
sexo, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, y que,
a causa de dichos temores, no pueda o no quiera
acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de su nacionalidad y hallándose como consecuencia de tales acontecimientos fuera del país
donde tuviera su residencia habitual, no pueda o,
a causa de dichos temores, no quiera regresar a
él; y se hubiera visto obligada a salir de su país
porque su vida, seguridad o libertad han sido
amenazadas por violencia generalizada, agresión
extranjera, conflictos internos, violación masiva
de los derechos humanos u otras circunstancias
que hayan perturbado gravemente al orden público” (art. 1). El estatus de refugiado es extensible
al cónyuge o a la persona con la cual estuviera
unido de hecho, descendientes y ascendientes en
primer grado (art. 2). Para el otorgamiento de
refugio, se aplicará el trato más favorable a mujeres y niños no acompañados (art. 32).
La autoridad encargada de la aplicación de la Ley
General Sobre Refugiados es la Comisión Nacional de Refugiados, que dependerá de la Secretaría
de Asuntos Consulares y Generales del Ministerio
de Relaciones Exteriores. En dicho cuerpo legal,
además, constan el procedimiento de solicitud de
refugio, las garantías de recurso y las garantías de
refugio temporal al solicitante, hasta tanto caiga
resolución definitiva sobre el pedido de refugio.

Conclusiones
La sistematización de las disposiciones de garantía contra todas las formas de discriminación que
se ofrece en el Cuadro 1 nos muestra que la recep-
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ción en la legislación paraguaya de previsiones antidiscriminatorias ha sido insuficiente, y deja importantes claros de indefensión en áreas sumamen-

te sensibles a la discriminación, como el acceso a
la salud, la educación, la seguridad social o la vivienda, o frente a colectivos particularmente vulnerables a la exclusión y al no reconocimiento, como
las minorías raciales o nacionales, las personas con
opción sexual diferente a la norma heterosexual o
las personas que conviven con el VIH.
La existencia de algunas garantías fuertes en la
legislación estuvo vinculada a sectores en los que
actores institucionales o sociales consolidados han
tenido una significativa capacidad de incidencia y
de defensa de sus intereses y derechos corporativos, como resalta claramente en las previsiones

antidiscriminatorias en materias de protección
laboral y de la igualdad en el sufragio y en la
propaganda electoral; materias en las que los sindicatos y los partidos políticos han demandado y
desarrollado una tradición jurídica garantista.
Esta recensión señala la necesidad de contar con
una normativa contra toda forma de discriminación, que arbitre procedimientos idóneos y efectivos
para denunciar, y potestades precisas para que los
poderes públicos puedan restituir a las víctimas de
discriminación en sus derechos conculcados, disponer medidas adecuadas de reparación e imponer las
sanciones pertinentes a los victimarios.
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