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“Un bárbaro es, ante todo,  
quien cree en la barbarie”  

(Claude Lévi-Strauss)  
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“La diversidad es inherente  
a la humanidad” 

(Claude Lévi-Strauss)  
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ANTECEDENTES 
 

 

1. REPADIS es una red de organizaciones de la sociedad civil, activistas y voluntarios 

independientes que aúnan sus esfuerzos en pos del respeto, reconocimiento y pleno 

goce de las garantías constitucionales y los derechos en su amplia extensión, además 

del trato digno e igualitario hacia las personas de la diversidad. Cumpliendo su rol de 

visibilizar, defender, documentar y organizar la información acerca de los hechos, actos 

y situaciones que atañen a la violación de los derechos humanos y la diversidad sexual 

contra la población LGTBIQ+, presenta el INFORME 2020: DOCUMENTACIÓN Y ANÁLISIS 

DE CASOS DE VIOLACIÓN DE LOS DD. HH. DE LA POBLACIÓN LGTBIQ+ EN EL CONTEXTO 

COVID-19. 

 

2. Equal Rights Trust (ERT) es una organización internacional independiente cuya misión es 

eliminar todas las formas de discriminación y garantizar que todas las personas puedan 

participar de la vida en igualdad de condiciones. Trabaja en conjunto con defensores de 

la igualdad, tales como organizaciones de la sociedad civil (OSC), abogados, 

representantes del gobierno y otras personas comprometidas con el uso del derecho 

para la creación de un mundo igualitario, mediante el ofrecimiento de recursos, apoyo 

técnico, estratégico y práctico que se necesita para garantizar la adopción e 

implementación de leyes integrales de igualdad. 

 

3. Con la más firme intención de cumplir su cometido en relación con la crisis social-

sanitaria que se vive a nivel global, la ERT ha establecido la iniciativa 

#NoCOVIDiscrimination como una respuesta que pretende acompañar eficazmente a las 

organizaciones de la sociedad civil, que concentran sus esfuerzos en beneficio de la 

visibilidad y documentación acerca de los hechos, actos y situaciones de violación de los 

derechos humanos y la diversidad sexual contra la población LGTBIQ+, mayormente 

expuesta a múltiples formas de discriminación. Por tanto, la iniciativa 

#NoCOVIDiscrimination dispone de recursos para proyectos cuyo objetivo sea 

monitorear, documentar y desafiar los efectos discriminatorios de la respuesta estatal 

frente a la pandemia del COVID-19. 

 

4. Con certeza, la pandemia del COVID-19 ha transformado inevitablemente nuestro mundo 

alterando la forma de vivir, de relacionarse y, sobre todo, dejando profundas secuelas en 

las personas. Es claro que, con la intención expresa de controlar la propagación del virus 

y de proteger vidas, el Estado ha implementado restricciones sin precedentes y ha 

adoptado medidas como el confinamiento u otras disposiciones ejecutivas y 

administrativas de emergencia. Entre las restricciones, podemos citar el cierre de centros 

educativos en todos los niveles y las limitaciones en la actividad de negocios, en el 

turismo e incluso en la libre circulación nacional e internacional. 

 

5. Todas las disposiciones o medidas gubernamentales implementadas han tenido 

consecuencias significativas con efecto inmediato en la sociedad, la economía, la 

educación, el trabajo y la convivencia social. La implementación de dichas medidas ha 

dejado claro que, aunque el virus no discrimina, sucede absolutamente lo contrario con 

las respuestas del Estado en relación con las personas de la diversidad, dejando ver así 

que las poblaciones vulnerables y carentes de un goce pleno de sus derechos 

experimentan una fuerte exposición a formas multidimensionales de discriminación, que 

serán abordadas en detalle en los siguientes capítulos del presente informe. 
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METODOLOGÍA DEL INFORME 
 

 

6. Este informe es posible gracias a la recolección de datos realizada a través de la 

elaboración de un instrumento (encuesta) que visibiliza la ausencia estatal y la carencia 

de una perspectiva de la diversidad, lo cual impide a las personas LGTBIQ+ el ejercicio 

pleno de sus derechos humanos. Los datos resultantes fueron sistematizados 

cuantitativa y cualitativamente, evidenciando el tipo de discriminación contra la 

población LGTBIQ+ y añadiendo análisis descriptivos de las acciones estatales, sus 

efectos y una serie de recomendaciones concretas para contribuir a la incidencia. 

  

7. Para la elaboración del informe escrito, se procedió a una extensa recopilación y 

documentación de todas las medidas ejecutivas, administrativas y legales 

implementadas por el Estado paraguayo, cuya bibliografía se encuentra disponible al 

final del presente informe, seguida de exhaustivas descripciones de los casos 

identificados y de las fuentes de la información. 

  

8. Finalmente, se incluye un estudio comparativo regional sobre las medidas adoptadas por 

los Gobiernos de la región en el contexto COVID-19 (Argentina, Brasil, Bolivia y Uruguay). 

Se emite, además, una serie de recomendaciones técnicas que buscan intervenir 

positivamente en las diferentes dimensiones del derecho, en directa relación con las 

personas de la diversidad, con el fin de promover una mayor conciencia y configuración 

igualitaria que contemple todos los aspectos concernientes a la población LGTBIQ+ y las 

consecuencias de dichas disposiciones administrativas, ejecutivas y legales. 

 

9. En cuanto a la estructura, el informe se encuentra organizado en capítulos y secciones, 

El primer capítulo posee tres secciones, el segundo capítulo posee dos secciones, el 

tercer capítulo posee cuatro secciones, el cuarto capítulo posee cinco secciones, 

finalmente el capítulo cinco posee cinco secciones. La técnica de redacción utilizada es 

la de descriptiva situacional acompañada de argumentos, visión y nociones 

institucionales de la REPADIS. La narrativa se desarrolla a través, de la técnica de 

párrafos numerados con un total de 212 párrafos, remarcando de esta forma la 

secuencia temática de la redacción.    
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TERMINOLOGÍA  
 

 

10. Diversidad: Primigeniamente es un concepto que hace referencia a las distinciones, 

disparidades o afinidades que poseen las personas y los grupos sociales entre sí. Se 

constituye así en un elemento, factor o característica inherente a la personalidad 

humana.  Su conceptualización en los ámbitos social y cultural refiere que es también la 

construcción colectiva de la identidad o el sentido de pertenencia. La diversidad, en 

ningún caso, debe ser concebida como un hecho estático porque, como se puede 

constatar, las personas, las sociedades y sus culturas varían de acuerdo al tiempo y el 

espacio; es decir, son dinámicas y evolutivas en la intención de validar a todas las 

personas (Lévi-Strauss, 1952); por tanto es menester reconocer la autodefinición, a la 

que cada persona tiene derecho como principio rector, lo cual evidencia el respeto a la 

diversidad (Global Rights: Partners for justice, 2010). 

  

11. LGTBIQ+: El presente informe adopta la sigla LGTBIQ+ para referirse a personas 

lesbianas, gais, transexuales, bisexuales, intersexuales y queer. El signo más (+) 

representa la amplia diversidad en materia de identidad y expresión de la identidad. Es 

importante destacar que en el desarrollo del informe, en lineamiento con las anotaciones 

y recomendaciones de la CIDH, se utiliza el término “sexualidades e identidades no 

normativas” para referirse a las personas de la diversidad o a aquellas no heterosexuales 

que desafían las normas tradicionales o la concepción binaria del género y su expresión 

(Comisión interamericana de Derechos Humanos, 2015). 

 

12. Poblaciones vulnerables: Se considera población vulnerable al conjunto de personas que 

se encuentran desprotegidas en sus derechos y garantías constitucionales. Por lo cual 

permanecen en amenaza latente y continua de sufrir daños, violencia o menoscabo a su 

dignidad y condición humana. Estos daños pueden ser de carácter psicológico, físico o 

mental. Es importante resaltar que no existe una definición única de vulnerabilidad y de 

poblaciones que se encuentran en dicha condición. Sin embargo, el Estado está obligado 

a poner especial atención en poblaciones en las que se han identificado hechos y actos 

de vulnerabilidad manifiesta. El Estado debe cumplir esta obligación a través de sus 

entes rectores, organismos administrativos y jurisdiccionales; por medio de diferentes 

leyes, estrategias y políticas públicas, y de acuerdo con sus competencias. Entiéndase, 

entonces, que la vulnerabilidad también puede ser definida como la propensión a vivir 

situaciones de riesgo como resultado de la acumulación de desventajas y una mayor 

posibilidad de presentar un daño derivado de un conjunto de causas sociales y de 

algunas características personales o culturales (Organización de los Estados 

Americanos, 2005).  

 

13. Disposiciones normativas del Estado: Las disposiciones normativas son todas aquellas 

emanadas de los órganos del Estado o instituciones con expresa autoridad concedida 

por el ordenamiento jurídico nacional vigente y con competencia para establecer 

normatividad. Pueden ser expresiones jurídicas, tener rango legal o ser de carácter 

reglamentario (Moreno, 2016). 

 

14. Disposiciones legales: Son aquellas disposiciones emanadas del poder legislativo 

(pueden ser estructuradas en leyes o códigos). Constituyen un conjunto de normas que 

regulan ampliamente la vida jurídica. Tienen un impacto social y personal en todas sus 

dimensiones. Entre sus características más resaltantes podemos citar la obligatoriedad, 

es decir, todas las personas se hallan compelidas a su cumplimiento irrestricto; y 

también la coercibilidad, la cual implica que se pueden hacer cumplir estas disposiciones 

por los medios que la misma ley disponga (Frescura y Candia, 1974). 
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15. Disposiciones ejecutivas: Son aquellas disposiciones dictadas por el poder ejecutivo, es 

decir, la Presidencia de la República, por intermedio del presidente. El instrumento legal 

con el que opera y efectiviza sus disposiciones son los decretos presidenciales, dichas 

órdenes ejecutivas son publicadas, archivadas e insertadas en el Registro Nacional. 

Cuando se sustentan en los límites y facultades que la misma Constitución Nacional 

atribuye al presidente de la república en ejercicio, pueden tener fuerza de ley. Es 

importante mencionar que, al igual que los cuerpos legales y demás reglamentos 

promulgados por órganos gubernamentales, las disposiciones u órdenes ejecutivas 

están sujetas, en todos los casos, a la revisión judicial, y pueden ser dejadas sin efecto 

siempre que el organismo competente considere que su contenido no está conforme a 

la ley o la Constitución (Frescura y Candia, 1974).  

 

16. Disposiciones administrativas: Conforme al ordenamiento jurídico vigente, las 

disposiciones administrativas de carácter general son aquellas constituidas por el 

conjunto de normas escritas y dictadas por la Administración Pública que en todos los 

casos son de rango inferior a la ley y se materializan a través de resoluciones 

ministeriales o reglamentos administrativos, se emplean con la intención de regular 

adecuadamente la prestación de los servicios públicos como también para la 

implementación y adopción de mejores prácticas de las diferentes carteras ministeriales 

(Frescura y Candia, 1974).   
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“La única constante es  

que todo cambia” 
(Yuval Harari)  
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CONTEXTO SOCIOPOLÍTICO 
 

 

17. La pandemia del coronavirus (COVID-19) y las medidas adoptadas por el Gobierno como 

medio de prevención de la propagación de la epidemia han remarcado profundas 

desigualdades sociales e históricas que afectan a la población LGTBIQ+, puesto que 

muchas de las respuestas estatales fueron realizadas unilateralmente, sin consulta 

previa para la aplicación de las restricciones impuestas, dando como resultado 

inmediato la violación de derechos fundamentales y dejando expuestas a múltiples 

vulnerabilidades a las personas de la diversidad sexual. 

 

18. Es importante discernir que dentro de la población LGTBIQ+ hay quienes han sido 

afectados de mayor forma por las consecuencias directas que acarrearon las 

disposiciones legales, administrativas y ejecutivas para hacer frente a la pandemia del 

COVID-19. Entre ellas podemos destacar que el confinamiento, lamentablemente, ha 

hecho retroceder una serie de espacios y batallas ganadas que fueron conquistados 

gradualmente, modificando la rutina de las personas. Algunas son las mudanzas, la 

pérdida de empleo y el tener que volver a vivir a la casa de los padres o familiares. En 

algunos casos, implicaba volver a zonas rurales, donde el estigma es mayor, y quedar en 

completa exposición al prejuicio, la discriminación, el abuso o la violencia en contra de 

las personas de la diversidad. 

 

19. Con toda la evidencia disponible, es claro que la manera en que la crisis pública causada 

por la propagación del COVID-19, ya declarada emergencia sanitaria a nivel mundial, 

requiere análisis críticos con la finalidad de visibilizar su efecto multidimensional en la 

población LGTBIQ+ desde su implementación en Paraguay. 

 

20. Ahora bien, la situación socio-jurídica a nivel regional con relación a la vulneración de los 

derechos humanos de la población LGTBIQ+, a partir del ingreso del COVID-19 a la esfera 

social, ha dado resultados directos e indirectos, así tenemos que la Organización 

Panamericana de Salud y la Organización Mundial de la Salud emitieron alerta 

epidemiológica por el nuevo coronavirus (nCoV) el 16 de enero de 2020 (Ministerio de 

Salud Pública y Bienestar Social, 2020).  Consecuentemente, el Gobierno paraguayo 

realiza la alerta epidemiológica el 23 de enero de 2020, dando un resumen de la 

situación a nivel global y las recomendaciones para evitar su ingreso y propagación a 

nivel país, siendo la misma de carácter general e informativo, contemplando además una 

sucinta explicación sobre el virus, su procedencia, principales síntomas que la 

enfermedad produce y, en líneas generales, las medidas de prevención (Dirección 

General de Vigilancia de la Salud, 2020). 

 

21. Seguidamente, mientras los focos de contagio aumentaban y las alarmas con relación al 

escándalo epidemiológico ocasionado por el continuo avance y propagación del  

coronavirus, el Estado paraguayo se pronuncia nuevamente al respecto a través de un 

documento publicado en la página el oficial de la OPS (Organización Panamericana de la 

Salud, 2020), manifestando su interés en la sistematización de las respuestas y medidas 

que serán adoptadas e implementadas para mitigar la propagación de la pandemia, 

mencionando textualmente su compromiso sobre “la relevancia de recuperar los 

aprendizajes e identificar las innovaciones y retos de su accionar”. Nótese aquí la 

discordancia absoluta de las anotaciones realizadas por el Estado ante los organismos 

internacionales con la realidad de los hechos y los catastróficos resultados que se fueron 

dando en el contexto de la cuarentena y el confinamiento obligatorio. 

 

22. El Estado paraguayo enfrenta la problemática de la pandemia a partir de tres principales 

enfoques y principios: el enfoque basado en derechos, la intersectorialidad y el enfoque 

Inter programático. El animus está basado en la interconexión de dichos enfoques y 
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principios, sumandos a su constante retroalimentación y alineados a la observancia de 

regulaciones internacionales. 

 

23. El documento titulado Respuesta del Estado paraguayo ante la pandemia de COVID-19, 

específicamente en el apartado “Enfoques y principios”, dispone textualmente cuanto 

sigue [sic]: 

 

a. Enfoque basado en derechos: Los derechos humanos son esenciales para el 

logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y clave para enfrentar la 

pandemia y poner a las personas en el centro de las respuestas. La pandemia 

ha puesto en evidencia el peso de las determinantes sociales en salud ya que 

este enfoque ha sido un marco conceptual capaz de orientar el proceso de 

formulación, implementación y evaluación de las políticas y los planes. Por la 

particularidad del momento de la pandemia, el énfasis se situó en el derecho a 

la salud y es el Estado, como garante de derechos, el que generó las estrategias 

y medidas para brindar acceso a estos servicios y una atención de calidad, 

independientemente de las condiciones socio-económicas y ubicación 

geográfica de las poblaciones. Las determinantes de la salud son importantes a 

tomar en cuenta, no sólo por las situaciones de la vulnerabilidad clínica, sino 

también la social y la epidemiológica, para encarar las acciones hacia variables 

como edad, los migrantes, poblaciones indígenas, las personas pobres, las 

personas con discapacidad, personas recluidas en los centros penitenciarios y 

s personas LGBTI, entre otros grupos, presentan situaciones y consecuencias 

distintas. El MSPyBS se ha visto en la obligación de asegurar de que todos estén 

protegidos e incluidos en la respuesta de las intervenciones de salud, sociales y 

económicas. 

 

b. Enfoque intersectorial: Definido como la intervención coordinada de 

“instituciones representativas de más de un sector social, en acciones 

destinadas, total o parcialmente, a tratar los problemas vinculados con la salud, 

el bienestar y la calidad de vida”. En este sentido, se orientó a involucrar a 

diversos sectores públicos y privados de diversos ámbitos: sanitario, económico 

y social, en la toma de decisiones que permitió la solución efectiva de 

problemas, en este caso el control de la pandemia y la mitigación de sus efectos; 

Así como, involucrar a la comunidad. Éste enfoque primó desde las primeras 

medidas asumidas por el MSPyBS ante un eventual ingreso de la COVID-19 al 

país. En coordinación con otras instituciones del Estado, se estableció -desde el 

23 de enero de 2020- un “Protocolo de Vigilancia y Monitoreo para la contención 

en zonas de entrada al país” y un mes más tarde se conformó el Centro de 

Operaciones de Emergencia (28/02/2020). Posteriormente, ante el inicio de la 

emergencia sanitaria por la COVID-19, se estableció una estrategia 

multisectorial traducida en el Plan Nacional de Respuesta a Virus Respiratorios 

2020 (11/03/2020), involucrando a las entidades directamente afectadas a la 

atención de la emergencia sanitaria y a las entidades del ámbito económico y 

social (como los Ministerios de: Hacienda, Desarrollo Social, Agricultura y 

Ganadería, de la Mujer, de la Niñez, de Justicia, Educación; Secretarias: Técnica 

de Planificación del Desarrollo Económico y Social, de Emergencia Nacional, por 

los Derechos Humanos de las personas con discapacidad, Instituto Paraguayo 

del Indígena, y otros). También se establecieron alianzas entre los laboratorios 

privados, farmacéuticas y el sector de textilería y metalurgia. 

 

c. Enfoque inter programático: Este abordaje se complementó con el enfoque 

intersectorial e implicó involucrar a diversos programas del MSPyBS, como ejes 

centrales: la vigilancia epidemiológica, la organización de los servicios de salud, 

la promoción de la salud, el laboratorio central, la Red de Diagnóstico y 

Comunicación de Riesgo. Así como, el Programa Ampliado CDE Inmunizaciones 

(PAI), Salud Reproductiva, Salud Infantil, Salud de Enfermedades No 

Transmisibles y Transmisibles, Unidades de Salud de la Familia (USF) para evitar 
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que el impacto de la pandemia de COVID-19 afecte el acceso a otros servicios 

esenciales de salud. Esto permitió facilitar la prevención, detección, atención, 

seguimiento y control de las enfermedades1. 

 

24. Siempre es sencillo hacer las más versadas y líricas declaraciones que, 

lamentablemente, quedan en eso, en expresiones de deseo carentes de voluntad para 

ser implementadas. La evidencia nos muestra que el Estado no recurrió a las consultas 

y validaciones de sus enfoques. Si bien menciona a la población LGTBIQ+, se desconoce 

que haya un trabajo articulado con la sociedad civil o con las organizaciones de base 

acerca de las mejores metodologías para llegar efectiva, eficiente y eficazmente con los 

programas y beneficios estatales a la población vulnerable. 

 

25. Con respecto al enfoque intersectorial, no se cuenta con evidencia concreta de que los 

ministerios, entes rectores u organismos administrativos de las áreas de salud, 

educación y trabajo hayan establecido prioridades, programas o particularidades para la 

población LGTBIQ+ en cuanto a las medidas administrativas que fueron adoptadas, 

implementadas y ejecutadas en las carteras ministeriales mencionadas. Por otra parte, 

es necesario mencionar como hallazgo positivo el trabajo coordinado que se logró en 

gran medida con los pueblos originarios y con las mujeres víctimas de violencia 

intrafamiliar. Otro grato hallazgo es la Resolución D. G. N.º 1287/20 del Ministerio de la 

Defensa Pública, que en su artículo 2.º, textualmente, dispone cuanto sigue: 

 

a. La atención prestada por parte de todos los Defensores/as Públicos/as y 

funcionarios en general a personas pertenecientes al colectivo LGTBI en todas 

las sedes del Ministerio de la Defensa Publica, deberá realizarse de acuerdo a 

los siguientes parámetros:  

i. No se admitirá ningún tipo de discriminación en la atención en las sedes 

del Ministerio de la Defensa Pública. 

ii. Se deberá cumplir estrictamente el derecho a la igualdad de acceso a la 

justicia para todas las personas. 

iii. La orientación sexual, identidad y expresión de género de las personas, 

no son limitantes en el ejercicio de sus derechos. 

iv. Se deberá brindar un trato respetuoso y digno a todas las personas, 

independientemente de su orientación sexual, expresión o identidad de 

género. 

v. El o la funcionario/a debe abstenerse de emitir juicios de valor respecto a 

la persona y a los hechos relatados por una persona LGBTI que acude a 

la institución. 

 

vi. Evitar sugerir que la persona cambie de conductas o comportamientos 

relacionados con su orientación sexual, expresión y/o identidad de 

género. 

vii. Al recabar o recibir la queja, denuncia o reclamo, procurar obtener todos 

los datos necesarios, evitando en lo posible posteriores declaraciones que 

ocasionen una revictimización de la persona sobre todo en casos de 

violencia y teniendo en cuenta los lineamentos relacionados a la 

confidencialidad y clima de confianza. 

viii. La institución debe atender y aceptar la solicitud de la persona, de ser 

atendida por otro funcionario o funcionaria, en caso de sentirse 

discriminada. 

ix. Se habrá de respetar la autonomía de la persona en lo que se refiere a la 

facultad de adoptar decisiones, asumiendo la responsabilidad de estas y 

respetando la autonomía de los demás. 

                                                        
1 Resolución D. G. N.º 1287 de 2020. [Ministerio de la Defensa Pública]. Por la cual se aprueba el protocolo de 

atención para personas pertenecientes al colectivo LGTBI que acudan a todos los servicios del Ministerio de la 
Defensa Pública. 
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x. Los y las funcionarios/as de la institución formularán las preguntas de 

forma adecuada y respetuosa, libre de credo, convicciones morales, 

religiosas, entre otras. 

 

26. La resolución continúa con otra serie de recomendaciones tendientes al trato digno, 

humanitario y, sobre todo, igualitario. Inclusive se hace mención al respeto a la 

diversidad de la expresión de género y  la identidad abordando en su decimoprimer y 

decimosegundo inciso el trato igualitario para las personas trans: 

 

xi. Preguntar a la persona cuál es el nombre con el que quiere que se le 

atienda y referirse siempre a la persona de acuerdo con el género 

expresado respetando tal situación. 

xii. Llamar a la persona por su apellido en caso de no tener seguridad si el 

nombre que figura en los registros es el que utiliza, de no ser posible 

preguntar por el nombre, reconociendo siempre su derecho a la 

autoidentificación libre.  

    

27. Es justamente este tipo de acciones concretas, a cuyo cumplimiento material se 

encuentran obligados los servidores públicos, el que permite plasmar y hacer efectiva la 

garantía constitucional que establece que todos los habitantes de la república son 

iguales en dignidad y derechos2. Esta resolución del Ministerio de la Defensa Pública 

constituye un aliciente e inclusive un tímido avance hacia el trato igualitario con 

evidencia de acción concreta y de carácter regulatorio en cuanto a la prestación del 

servicio.    

 

28. En consonancia con el enfoque que dispone la intersectorialidad como medida paliativa 

a los efectos y las consecuencias en el acceso a los servicios públicos de salud, en el 

mismo apartado se menciona que, además de la vulnerabilidad clínica, se debe tener en 

cuenta la social y epidemiológica con el fin de establecer líneas de acción y respuestas 

operativas que propicien el flujo continuo del acceso a la salud. Sin embargo, se tiene 

evidencia de los déficits del servicio en términos de acceso, disponibilidad y contención. 

Incluso estos servicios se han visto sobrepasados y colapsados en muchos periodos de 

la cuarentena y el confinamiento obligatorio. En términos económicos, la ejecución 

presupuestaria destinada al servicio de salud pública representó un muy escasa e 

irrisoria parte del total de la deuda contraída por el Estado. 

 

29. Finalmente, el panorama general a nivel social durante la cuarentena y el confinamiento 

obligatorio nos deja ver que aún el Estado tiene innumerables deudas con las personas 

de la diversidad, considerando que no se han movilizado suficientes recursos (en 

muchos casos, ningún tipo de recurso), infraestructura o garantía efectiva de que la 

población LGTBIQ+, pueda acceder al goce pleno y disfrute de sus derechos básicos, 

tales como salud, educación, trabajo y vivienda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
2 Constitución Nacional de la República de Paraguay [C. N.]. Art. 46. 20 de junio de 1992 (Paraguay). 
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DISPOSICIONES NORMATIVAS, 

ADMINISTRATIVAS Y EJECUTIVAS  

DURANTE LA PANDEMIA 
 

 

Área salud. Panorama general 
 

30. Las garantías y los derechos fundamentales de todos los habitantes de la República del 

Paraguay se consagran en la Constitución Nacional vigente. De esta se deprenden el 

ordenamiento jurídico y el marco legal que se aplica mediante las leyes y el Código 

Sanitario, que, a saber, son calificados como “progresistas” en la región, puesto que 

contemplan y conciben la “integralidad” de la salud, abarcando casi la totalidad de las 

dimensiones que componen la salud humana.  

 

31. No obstante, los mecanismos, la materialización y la administración de la salud pública 

en Paraguay requieren una profunda transformación, la cual trae consigo la inexorable 

obligación de implementar nuevas formas de dirección, organización, gestión y 

ejecución. Debe tenerse a la vista que la sola promulgación de leyes no trae aparejada 

las transformaciones material y efectiva necesarias para que los usuarios accedan a 

servicios dignos y de calidad. Es más, el enfoque de dicha transformación es un proceso 

que requiere la incorporación de políticas inclusivas en toda su extensión, considerando 

que la Carta Magna dispone que la salud es un derecho fundamental3. 

 

32. Ahora bien, las garantías y derechos constitucionales del Paraguay establecen que todos 

los habitantes de la república son iguales en dignidad y derechos4. De más está decir 

que esta afirmación incluye a la población LGTBIQ+. Por lo tanto, se puede asegurar con 

rigor constitucional que son sujetos de derecho, y reconocer el derecho de esta población 

constituye una declaración expresa de igual dignidad a todas las personas, sin 

discriminación. Consecuentemente, esto obliga a que todo representante de la salud 

pública, profesionales de la salud y los servidores públicos en general, realice su labor 

atendiendo en igualdad de condiciones, libre de prejuicios y creencias personales, a los 

usuarios, independientemente de su orientación sexual, identidad o expresión de 

género. Asimismo, deben ser aplicadas, inclusive, metodologías diferenciales en los 

casos que se requiera una intervención directa por parte del Estado para su fiel 

cumplimiento, ante posibles ataques a miembros de poblaciones vulnerables al 

momento de acceder a la salud pública. 

 

33. Pocos son los esfuerzos que el Estado paraguayo realiza con miras a la implementación 

de programas o proyectos dirigidos a la población LGTBIQ+. Esto queda demostrado en 

las políticas nacionales de salud, que, a priori, son eminentemente materno-infantiles, 

dejando fuera a muchas otras personas en situación de vulnerabilidad. Se añade, 

además, una perspectiva excesivamente generalista que da como resultado la pérdida 

innecesaria de vidas por falta de previsión. Prueba de ello es que la mayoría de las 

acciones asumidas en pos de una salud inclusiva y comprensiva LGTBIQ+ recaen 

mayoritariamente en la sociedad civil organizada. 

 

34. Todo lo anteriormente expuesto se puede evidenciar mediante el análisis de la 

recopilación de las normativas por las cuales el Gobierno nacional ha establecido 

medidas de prevención del avance del COVID-19. En ninguna de las normativas se ha 

logrado encontrar medidas que, de forma exclusiva, atiendan o den respuestas a las 

                                                        
3 Constitución Nacional de la República de Paraguay [C. N.]. Art. 68. 20 de junio de 1992 (Paraguay). 
4 Constitución Nacional de la República de Paraguay [C. N.]. Art. 46. 20 de junio de 1992 (Paraguay) 
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demandas, necesidades o particularidades de la población LGTBIQ+, lo cual demuestra 

su nulo interés y los deja en estado de vulnerabilidad absoluta.  

 

Área trabajo y derechos laborales. Panorama general 

35. El acceso a un trabajo digno, remunerado, con cobertura social y beneficios mínimos 

otorgados por las leyes constituye otro derecho fundamental del ser humano. Por tanto, 

toda persona tiene que poder acceder a un trabajo, a elegirlo de manera libre y en 

congruencia con su formación académica, pericia y experiencia, debiendo en todos los 

casos, mediar condiciones equitativas y satisfactorias para el trabajador y el empleador. 

Así pues, se puede asumir que es obligación del Estado, mediante sus órganos 

competentes y entes rectores, promover políticas públicas que protejan a las personas 

contra formas de discriminación o desigualdad salarial, y que les garanticen 

remuneración justa, seguridad social y derecho a sindicalizarse. 

 

36. Todo habitante de la República del Paraguay tiene la potestad para exigir el cumplimento 

de la normativa laboral vigente, que en la actualidad se encuentra regulada por el Código 

Laboral, por diversas leyes de la misma índole y por decretos del Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Seguridad Social relativos a las buenas prácticas en materia laboral. Ningún 

empleador o patronal puede aplicar cláusulas contractuales, reglamentos o 

penalizaciones opuestos a la norma. A su vez, todos los beneficios otorgados por la ley 

son de carácter irrenunciable. 

  

37. La realidad que se vivencia a nivel general es que la mayoría de las personas se 

encuentra trabajando en condiciones de informalidad y, por ende, no están adheridas a 

los beneficios sociales, como el seguro brindado por el Instituto de Previsión Social (IPS). 

Aquí, al hacer énfasis en la población LGTBIQ+, el escenario se torna bastante similar. 

Inclusive, en esta población se perciben otras serias consecuencias, como el acoso por 

la expresión de género y la orientación sexual, o el estigma y los prejuicios hacia las 

personas que viven con VIH. Finalmente, esto redunda en la exclusión, completa 

marginación y total expulsión del sistema laboral formal de las personas trans. 

 

38. Otra práctica macabra que se instaló es el trabajo con estatus de independiente. Si bien 

la modalidad está contemplada en el Código Civil, aquí hay una intención de disfrazar, al 

margen de la ley y en total perjuicio de la persona, una actividad laboral con carácter de 

dependencia, práctica que mayormente propicia caer en los riesgos que dan como 

resultado la inseguridad alimentaria, la perpetuación de la pobreza, la imposibilidad de 

poder cubrir costos diarios necesarios e inconvenientes para percibir todos los conceptos 

económicos laborales (horas extras, aguinaldo, vacaciones remuneradas, 

gratificaciones). 

 

39. Para la población LGTBIQ+, la posibilidad de hallar un trabajo formal es una tarea 

complicada. A veces no pasa de ser un lejano sueño que, de cumplirse, se ve confrontado 

con otra problemática real: el asumir la orientación sexual, la identidad o expresión de 

género. Se debe considerar que, generalmente, esta asunción desencadena despidos 

injustificados que son simulados en otras causas, encubriendo de esa forma las 

desvinculaciones por discriminación con base en prejuicios relativos a la orientación 

sexual. 

 

40. Es necesario reforzar aquí que las personas trans llevan décadas luchando para 

reivindicar su legítimo derecho a tener acceso al sistema laboral formal en condiciones 

de igualdad. Esto se debe a que, actualmente, por múltiples factores, como el no 

reconocimiento de la identidad, se ven compelidas al ejercicio del trabajo sexual como 

única salida laboral viable. Este trabajo, a su vez, no contempla ninguna seguridad, 

garantía o condición mínima para su ejercicio y las expone al arbitrio de los usuarios, a 

tratos crueles, denigrantes e inhumanos. Adentrándonos en la problemática 

mencionada, surge una de las primeras formas de vulneración multidimensional, a las 
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que el Estado somete a las poblaciones ya vulneradas, a causa de lo expuesto y de las 

paupérrimas condiciones existentes. 

 

41. El Estado, al momento de la aplicación de las restricciones para el desplazamiento, 

tránsito y circulación en la vía pública, no tomó recaudos ni contempló respuesta alguna 

con respecto al trabajo sexual que se realiza en las calles. Las restricciones, en la mayor 

parte del tiempo de la cuarentena y el confinamiento obligatorio, tomaron como base de 

prohibición los horarios de 0:00 a 5:00, sin dar asistencia ni activar medidas 

compensatorias de carácter socioeconómico para las personas trans que ejercen el 

trabajo sexual. 

 

Área educación. Panorama general 

42. “Por la educación se asciende a la libertad” (Friedman, 1997, p. 151). La educación, 

como derecho fundamental de las personas que permite acceder a conocimientos y 

alcanzar una vida social plena, propicia la inserción en el desarrollo económico, social y 

cultural. La Constitución nacional, en su artículo 73, dispone cuanto sigue: 

 

Del Derecho a la Educación y de sus Fines 

Toda persona tiene derecho a la educación integral y permanente, que como 

sistema y proceso se realiza en el contexto de la cultura de la comunidad. Sus 

fines son el desarrollo pleno de la personalidad humana y la promoción de la 

libertad y la paz, la justicia social, la solidaridad, la cooperación y la integración 

de los pueblos; el respeto a los derechos humanos y los principios democráticos; 

la afirmación del compromiso con la Patria, de la identidad cultural y la 

formación intelectual, moral y cívica, así como la eliminación de los contenidos 

educativos de carácter discriminatorio. La erradicación del analfabetismo y la 

capacitación para el trabajo son objetivos permanentes del sistema educativo5. 

 

43. Tristemente, los índices de deserción escolar en Paraguay son alarmantes. A pesar de 

que la Constitución Nacional establece que el derecho y acceso a la educación es 

universal, obligatorio y gratuito6, la realidad nos deja palpar que se precisa redoblar los 

esfuerzos y las acciones del Estado ante la evidente imposibilidad de muchas personas 

de poder dar continuidad a sus estudios. De hecho, está demostrado que la deserción 

del sistema educativo formal comienza desde temprana edad, entre los 13 o 14 años en 

su mayoría7, pues la necesidad de trabajar, alimentarse y auto sustentarse supera de 

lejos al derecho a la educación. Indiscutiblemente, es responsabilidad del Estado  

 

Área vivienda. Panorama general  

44. El Estado paraguayo, de conformidad con la Constitución Nacional, es el responsable de 

promover políticas públicas, propiciar acciones concretas, arbitrar medios y recursos que 

generen las condiciones para el acceso a una vivienda digna. El Ministerio de Urbanismo, 

Vivienda y Hábitat (MUVH), órgano estatal encomendado operativa y ejecutivamente para 

dicho menester, hasta la fecha ha realizado, en alguna medida, su cometido con 

cuestionables actuaciones. Se llevan adelante programas que pretenden asegurar una 

vivienda digna a todos los habitantes de la república (Ministerio de Urbanismo, Vivienda 

y Hábitat [MUVH], 2020a) que no pueden acceder por medios propios al mismo. 

 

45. El Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que fuera ratificado y aplicado 

en la normativa nacional vigente a través de la Ley 4/92, hace una expresa observación: 

por una parte, reconoce el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí 

                                                        
5 Constitución Nacional de la República de Paraguay [C. N.]. Art. 73. 20 de junio de 1992 (Paraguay). 
6 Constitución Nacional de la República de Paraguay [C. N.]. Arts. 65-66. 20 de junio de 1992 (Paraguay). 
7 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. (29 de enero de 2021). En Paraguay, 6 de cada 10 niños no terminan 

la secundaria. https://www.unicef.org/paraguay/comunicados-prensa/en-paraguay-6-de-cada-10-ni%C3%B1os-
no-terminan-la-secundaria 
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y su familia: alimentación, vivienda adecuada y una mejora continua de las condiciones 

de existencia. Por otra parte, menciona que la garantía del ejercicio de este derecho debe 

ser libre y estar fuera de toda forma de discriminación8. 

 

46. Al inquirir sobre este derecho y sus índices de permeabilidad en poblaciones vulnerables, 

específicamente en población LGTBIQ+ y de la diversidad en general, queda claro que 

las acciones y los programas del MUVH anteriormente mencionados no han tenido en 

cuenta la realidad por la que atraviesa la población LGTBIQ+, desconsiderando factores 

como la posibilidad solicitar créditos, la informalidad en la que actualmente se ejercen 

las actividades económicas y también la discriminación que hace el Estado al dar 

prioridad a otros sectores o poblaciones vulnerables. 

 

47. El avance y propagación del COVID-19 en el territorio nacional no afectó mayormente al 

rubro de la construcción. De hecho, está en la lista de actividades que no cesaron e 

inclusive, en el análisis de todas las normativas, este rubro siempre se mantuvo 

habilitado para seguir operando. Se puede constatar que se han realizado entregas de 

viviendas a beneficiarios durante la pandemia (MUVH, 2020b). En paralelo, personas de 

la población LGTBIQ+ vieron seriamente afectado su derecho a una vivienda digna. Como 

consecuencia de la pérdida del empleo o las fuentes ingreso, se vieron obligados a 

abandonar los establecimientos arrendados o las viviendas de locación ante la 

inminente imposibilidad de poder cumplir con los pagos y los costos conexos (servicios 

públicos, expensas, entre otros). 

 

48. Consecuentemente, esta situación provocó que las personas de la población LGTBIQ+ 

volvieran a la casa de sus padres, familiares consanguíneos o por afinidad, lo cual las 

expuso, en muchos casos, a la convivencia prolongada con personas violentas, 

aumentando los índices de ansiedad, inseguridad, depresión, maltratos físicos y abusos. 

En resumen, se convirtieron en víctimas de exposición a situaciones, actos y hechos de 

vulnerabilidad. 

 
Disposiciones normativas, administrativas y ejecutivas, durante la 

pandemia. Cuarentena y confinamiento obligatorio 
 

 

49.  Las medidas ejecutivas en el Estado soberano de la República del Paraguay inician con 

el Decreto N.º 3442/20, emitido por el Ministerio de la Salud Pública y Bienestar Social, 

con la anuencia de la Presidencia de la República del Paraguay, que, en líneas generales, 

resuelve: 

 

a.) La implementación de acciones preventivas ante el riesgo de expansión del 

CORONAVIRUS (COVID-19) al territorio nacional, conforme al Plan Nacional 

de Respuesta a Virus Respiratorios 2020, aprobado por resolución del 

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. 

b.) Establecer, que todas las Instituciones del Poder Ejecutivo, las Fuerzas 

Armadas de la Nación, la Policía Nacional y otras dependencias de la 

Administración Central colaboren con el Ministerio de Salud Pública y 

Bienestar Social para la ejecución del Plan Nacional de Respuesta a Virus 

Respiratorios 2020. 

c.) Se exhorta a las demás Instituciones y Reparticiones del Estado, Poderes 

Legislativo y Judicial, Ministerio Público, Gobiernos Departamentales y 

Municipales, así como a la población en general, a prestar la mayor 

                                                        
8 Ley N.º 4 de 1992. Que aprueba la adhesión de la Republica al “Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales”, adoptado durante el XXI periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las 
Naciones Unidas, en la ciudad de Nueva York, el 16 de diciembre de 1966. 9 de abril de 1992. 
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colaboración, a los efectos de que los objetivos del presente Decreto sean 

cumplidos9. 

 

50. Nótese que, desde el inicio de las medidas ejecutivas y administrativas, la centralización 

de las responsabilidades, las acciones, las repuestas operativas concretas y de primera 

línea en materia de políticas públicas para mitigar, frenar y controlar la propagación del 

COVID-19 son delegadas únicamente en el ente rector de la salud pública del Estado 

soberano de la República del Paraguay. 

 

51. Ya que es el ente rector nacional de la salud pública, el Estado soberano de la República 

del Paraguay, responsable de llevar adelante las acciones, medidas y normas con 

respecto a la crisis pandémica global, se pronuncia mediante un documento público 

denominado Plan Nacional de Respuesta a Virus Respiratorios 2020 (Ministerio de Salud 

Pública y Bienestar Social, 2020), puesto en vigencia por medio de la Resolución N.º 

76/20, del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, para dar una respuesta 

nacional de la eventual pandemia por coronavirus (COVID-19). Dicho documento, si bien 

sigue las recomendaciones de la OMS y hace una valoración cuantitativa de los casos 

positivos de COVID-19 en la región y en el territorio nacional, denota el arraigado déficit 

de verticalidad en la salud pública del Paraguay, considerando que el documento, in 

extenso, no propone la trazabilidad y la transversalidad de la información que puedan 

generar los distintos programas y servicios de salud, atendiendo a que, si bien, se trata 

de una enfermedad respiratoria, la OMS en todo momento fue expeditiva al mencionar y 

definir taxativamente a los grupos de mayor riego y exposición al virus. De igual forma, 

se puede concluir que dicho plan se encuentra muy bien estructurado en cuanto a la 

difusión y comunicación de casos positivos, la capacidad de respuesta operativa y los 

límites dentro de los que cada unidad del servicio de salud pública debe operar. 

 

 

52. La siguiente acción ejecutiva y administrativa adoptada por el Gobierno del Estado 

soberano de la República del Paraguay se ve materializada mediante el Decreto 

N.º 3451/2010, que, en primera instancia, resuelve la reducción de la carga horaria 

laboral, de todos los órganos dependientes del Poder Ejecutivo, fundamentado en la 

prevención de la expansión de la enfermedad del COVID-19. El mismo cuerpo normativo 

establece las formalidades, los requisitos y mecanismos para la materialización de la 

citada resolución.   

 

53. Siendo consciente del avance, prima facie inevitable, y luego de tener a la vista los 

informes del Ministerio del Interior sobre las medidas recomendadas de mitigación y 

contención de la propagación del COVID-19, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar 

Social, con la avenencia de la Presidencia de la República, se pronuncia mediante el 

Decreto N.º 3456/20. Por medio de este documento oficial, se otorgó la facultad del 

control público para el cumplimiento de las medidas sanitarias dispuestas en la 

implementación de las acciones preventivas ante el riesgo de expansión del coronavirus 

y se autorizó la declaración el aislamiento preventivo general por razones sanitarias11. 

Adviértase aquí el inicio de la cuarentena y el  confinamiento obligatorio de los habitantes 

de la República del Paraguay.  

 

                                                        
9 Decreto N.º 3442 de 2020. [Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social]. Por el cual se dispone la implementación 

de acciones preventivas ante el riesgo de expansión del coronavirus (COVID-19) al territorio nacional. 9 de marzo 
de 2020. 

10 Decreto N.º 3451 de 2020. [Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social]. Por el cual se establece un horario 
excepcional de trabajo para la administración pública, como medida ante el riesgo de expansión del coronavirus 
(COVID-19). 12 de marzo de 2020. 

11 Decreto N.º 3456 de 2020. [Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social]. Por el cual se declara el estado de 
emergencia sanitaria en todo el territorio nacional para el control del cumplimiento de las medidas sanitarias 
dispuestas en la implementación de las acciones preventivas ante el riesgo de expansión de coronavirus (COVID-
19).  16 de marzo de 2020. 
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54. Habiendo sido analizado el riesgo de expansión y propagación de la enfermedad del 

COVID-19, con la fundamentación, sin argumento en contra, de que los habitantes de la 

República del Paraguay, en general, incumplen las recomendaciones de aislamiento 

social preventivo, el presidente del Estado soberano de la República del Paraguay, con 

la anuencia total del Ministerio de Salud y Bienestar Social, decide ampliar el decreto 

citado en el párrafo precedente y establecer el primer periodo obligatorio de aislamiento 

social preventivo general y confinamiento como medida urgente y necesaria de 

mitigación de la propagación del COVID-19, por medio del Decreto N.º 3478/2012 . 

Seguidamente, finalizado el primer periodo de aislamiento social preventivo y 

confinamiento obligatorio y tras la constatación de una tendencia progresiva en el 

aumento de contagios de la enfermedad del coronavirus, por medio de los órganos 

rectores, sus respectivas dependencias y direcciones, se procede a la ampliación y 

extensión de la duración del aislamiento social preventivo y confinamiento obligatorio, 

por medio del Decreto N.º 3490/20 13 . El clímax de estas disposiciones son las 

establecidas en el Decreto N.º 3512/20, que menciona en su primer artículo:  

 

Durante la vigencia de la medida todos los habitantes deberán permanecer en 

su residencia habitual o en la residencia donde se encuentran, y solo podrán 

realizar desplazamientos mínimos e indispensables para aprovisionarse de 

alimentos, medicamentos y artículos de limpieza14.      

 

55. En lo sucesivo, la estrategia del  Gobierno fue mantener a la población aislada, encerrada 

y confinada de forma obligatoria. Prueba de ello es la sucesiva ampliación y cada vez 

más intensa restricción con la que se emplea esta estrategia e incluso se aplicaron 

sanciones y penalizaciones al incumplimiento. Así, tenemos el Decreto N.º 3525/2015, 

que amplía el confinamiento del decreto anterior. También el Decreto N.º 3537/2016 y 

el Decreto N.º 3564/2017, ambas disposiciones ejecutivas con el mismo tenor que el 

anterior. Posteriormente, el Decreto N.º 3532/2018 exceptúa a las personas afectadas a 

las obras públicas. 

 

56. Con la finalidad de dar más fuerza a las declaraciones ejecutivas y administrativas, el 

Congreso de la nación paraguaya sanciona con fuerza de ley la declaración del estado 

de emergencia en todo el territorio de la República del Paraguay ante la pandemia 

                                                        
12 Decreto N.º 3478 de 2020. [Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social]. Por el cual se amplía el decreto N.º 

3456/2020 y se establecen medidas sanitarias en el marco de la emergencia sanitaria declarada ante el riesgo de 
expansión del coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional. 20 de marzo de 2020. 

13 Decreto N.º 3490 de 2020. [Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social]. Por cual se modifica el artículo 1° del 
Decreto N.º 3478/2020, con relación al aislamiento preventivo general establecido a partir del 29 de marzo de 
2020 hasta el 12 de abril de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria declarada en el territorio nacional 
(COVID-19) y se amplía el artículo 2° del citado decreto. 28 de marzo de 2020. 

14 Decreto N.º 3512 de 2020. [Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social]. Por el cual se disponen nuevas medidas 
de restricción para la circulación durante el aislamiento preventivo general establecido hasta el 12 de abril de 
2020, en el marco de la emergencia sanitaria declarada en el territorio nacional (COVID-19). 3 de abril de 2020. 

15 Decreto N.º 3525 de 2020. [Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social]. Por el cual se amplía el aislamiento 
preventivo general (cuarentena y las medidas de restricción desde el 13 de abril hasta el 19 de abril de 2020, en 
el marco de la emergencia sanitaria declarada en el territorio nacional por la pandemia de coronavirus (COVID-
19). 9 de abril de 2020. 

16 Decreto N.º 3537 de 2020. [Ministerio de Salud y Bienestar Social]. Por el cual se extiende el aislamiento preventivo 
general (cuarentena) y las medidas de restricción desde el 20 al 26 de abril de 2020, en el marco de la emergencia 
sanitaria declarada en el territorio nacional por la pandemia del coronavirus (COVID-19). 18 de abril de 2020. 

17 Decreto N.º 3564 de 2020. [Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social]. Por el cual se extiende el aislamiento 
preventivo general (cuarentena) y las medidas de restricción desde el 27 de abril al 3 de mayo de 2020, en el 
marco de la emergencia sanitaria declarada en el territorio nacional por la pandemia del coronavirus (COVID-19). 
24 de abril de 2020 

18 Decreto N.º 3532 de 2020. [Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social]. Por el cual se modifica el numeral 7 del 
artículo 2° del Decreto N.º 3525 del 9 de abril de 2020 Por el cual se amplía el aislamiento preventivo general 
(cuarentena) y las medidas de restricción desde el 13 de abril, hasta el 19 de abril de 2020, en el marco de la 
emergencia sanitaria declarada en el territorio nacional por la pandemia de coronavirus (COVID-19). 14 de abril 
de 2020. 
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declarada por la Organización Mundial de la Salud a causa del COVID-19. En el cuerpo 

normativo de la Ley N.º 6524/2019 se establecen, además, las medidas administrativas, 

fiscales, financieras, las adecuaciones presupuestarias, las dimensiones y diferentes 

secciones, objeto de protección de la presente ley. Seguidamente, se decreta la 

reglamentación de dicha ley, con la participación del Ministerio de Hacienda, a través del 

Decreto N.º 3506/2020.  

 

57. Es importante recalcar que la Ley N.º 6584/2021 modifica parcialmente tres artículos 

específicos de la Ley 6524/20 y faculta al Poder Ejecutivo para la reasignación de 

recursos económicos previstos en el Presupuesto General de Gastos de la Nación, para 

canalizarlos a las entidades y órganos estatales directamente afectados por la atención 

y respuesta a la emergencia sanitaria declarada. La siguiente modificación se realizó 

para disponer que el Ministerio de Hacienda inicie, intensivamente, un proceso sumario 

de inscripción y de actualización de las micro-, pequeñas y medianas empresas 

(MiPymes) al registro de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET). Finalmente, la 

última modificación se relaciona con la facultad otorgada al Poder Ejecutivo, a través del 

Ministerio de Hacienda, para implementar medidas que salvaguarden los ingresos de los 

trabajadores en situación de informalidad, disponiendo para tal efecto un subsidio del 

25 % del salario mínimo legal vigente.  

 

58. El Estado soberano de la República del Paraguay, desde el inicio y durante el avance de 

la crisis pandémica, es considerado uno de los países, en la región del sur, con el menor 

índice de personas que dieron positivo en coronavirus en términos cuantitativos y 

proporcionales respecto del tamaño poblacional. A fin de mantener dicho estatus y con 

la premisa de que “el virus viene de afuera”, el Ministerio del Interior anunció el cierre 

parcial y temporal de los controles migratorios, por medio del Decreto N.º 3458/2022. Se 

da inicio de esta forma a la restricción parcial y limitada de tránsito internacional, 

regional y fronterizo. La misma norma establece el alcance, los límites y los 

requerimientos para su aplicación material efectiva. 

 

59. El decreto N.º 3458/20, vigente desde el mes de marzo, fue derogado en el mes de 

setiembre y se remplazó por el Decreto N.º 4026/20, que dispone la apertura parcial y 

temporal de puestos de control migratorio. En el cuerpo normativo también se puede 

apreciar un anexo que menciona cuáles son los puestos de control migratorio que serán 

habilitados, según se trascribe (sic):  

 

Art. 1º: Dispónese la apertura parcial y temporal de los Puestos de Control 

Migratorio, de acuerdo al Anexo que forma parte de este Decreto, conforme a 

las restricciones y protocolos sanitarios vigentes, como medida ante el riesgo de 

expansión del Coronavirus (COVID-19), mientras dure el Estado de Emergencia 

Sanitaria declarado por Decreto N.º 3456/2020. Todos los puestos de Control 

                                                        
19 Ley N.º 6524 de 2020. Que declara estado de emergencia en todo el territorio de la República del Paraguay ante la 

pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud a causa del COVID-19 o coronavirus y se establecen 
medidas administrativas, fiscales y financieras. 26 de marzo de 2020 

20 Decreto N.º 3506 de 2020. [Ministerio de Hacienda]. Por el cual se reglamenta la ley N.º 6524/2020 “Que declara 
estado de emergencia en todo el territorio de la República del Paraguay ante la pandemia declarada por la 
Organización Mundial de la Salud a causa del COVID-19 o coronavirus y se establecen medidas administrativas, 
fiscales y financieras”. 31 de marzo de 2020 

21 Ley N.º 6584 de 2020. Que modifica los artículos 3.°, 13.° y 22.° de la Ley N.º 6524/2020 “Que declara estado de 
emergencia en todo el territorio de la República del Paraguay ante la pandemia declarada por la Organización 
Mundial de la Salud a causa del COVID-19 o coronavirus y se establecen medidas administrativas, fiscales y 
financieras”, para la transferencia de fondos en concepto de apoyo financiero a artistas, gestores culturales y 
personas cuya actividad laboral se encuentre directamente vinculada a las expresiones artísticas o culturales en 
sus diversas manifestaciones. 17 de agosto de 2020. 

22 Decreto N.º 3458 de 2020. [Ministerio del Interior]. Por el cual se dispone el cierre parcial y temporal de puestos de 
control migratorio en frontera como medida ante el riesgo de expansión del coronavirus (COVID-19). 16 de marzo 
de 2020. 
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Migratorio, no mencionados en el Anexo del presente Decreto, seguirán cerrados 

temporalmente23.         

 

60. Posteriormente, la Presidencia de la República, en conjunto con el Ministerio de Interior 

y por consejo del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, encontró oportuno seguir 

ampliando las medidas que restringían el tránsito y circulación internacional, regional y 

fronteriza. Se ampliaron las limitaciones y se restringió el ingreso al territorio del Estado 

soberano de la República del Paraguay únicamente a misiones diplomáticas, organismos 

internacionales y a los connacionales, pero se prohibió expresamente su salida del 

territorio nacional, disposición contemplada en el Decreto N.º 3465/2024. 

  

61. Hasta el presente periodo, se puede comprobar que la principal acción del Gobierno se 

basaba en el aislamiento preventivo social general y el confinamiento obligatorio. 

Indudablemente, la no previsión y el nulo abordaje de la multidimensionalidad y 

complejidad social (la visión amplia de otros derechos, inherentes a las personas: 

alimentación, trabajo, vivienda, educación) repercutió negativa, rápida y directamente en 

las poblaciones más expuestas a situaciones de vulnerabilidad. Esta realidad obligó a la 

Presidencia de la República del Paraguay, en conjunto con el Ministerio de Hacienda, a 

la creación del primer programa de asistencia estatal económica, denominado Apoyo 

para la Seguridad Alimentaria “Ñangareko”, cuya ejecución se efectuó a través de la 

Secretaría de Emergencia Nacional (SEN). El mencionado programa fue creado por el 

Decreto N.º 3495/2025.     

 

62. Siguiendo la lógica del aislamiento como principal estrategia de mitigación de la 

propagación del COVID-19, se autoriza al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 

a habilitar albergues destinados para el aislamiento supervisado de personas que han 

dado positivo en coronavirus. El Decreto N.º 3526/2026 es el documento que pone en 

marcha la habilitación de albergues. En la norma también se puede observar que se 

otorga pleno poder al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social para arbitrar todos 

los medios a su alcance a fin de cumplir con la disposición, siempre entendiendo que 

responde al bien mayor de evitar la propagación del COVID-19, en resguardo de la 

población general.  

 

63. Recién en el mes de mayo, luego de meses de cuarentena y el más estricto 

confinamiento obligatorio, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social dispuso un 

plan estratégico de salud pública para abordar la situación que empleaba estrategias 

más elaboradas y abarca otras acciones concretas. Se denominó Cuarentena 

Inteligente27 y estableció el  método al que dieron en llamar modo coronavirus de vivir. 

La campaña se difundió con el lema: “Nos cuidamos entre todos”. La ejecución se 

estableció en fases, cada una de las cuales traía consigo una serie de requerimientos. 

                                                        
23 Decreto N.º 4026 de 2020. [Ministerio del Interior]. Por el cual se dispone la apertura parcial y temporal de puestos 

de control migratorio y se deroga el decreto N.º 3458/2020 y su decreto modificatorio. 8 de septiembre de 2020. 
24 Decreto N.º 3465 de 2020. [Ministerio del Interior]. Por el cual se amplía el artículo 3° del Decreto N.º 3458 del 16 

de marzo de 2020 “Por el cual se dispone el cierre parcial y temporal de puestos de control migratorio en frontera 
como medida ante el riesgo de expansión del coronavirus (COVID-19)”. 17 de marzo de 2020. 

25 Decreto N.º 3495 de 2020. [Ministerio de Hacienda]. Por el cual se crea el programa denominado Apoyo para la 
Seguridad Alimentaria “Ñangareko” y se autoriza a la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) a realizar 
transferencias monetarias para la compra de alimentos y productos de higiene, en sustitución a la distribución de 
kits de alimentos para el sector laboral afectado por las medidas adoptadas en el marco de la emergencia sanitaria 
por el coronavirus (COVID-19). 30 de marzo de 2020. 

26 Decreto N.º 3526 de 2020. [Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social]. Por el cual se autoriza al Ministerio de 
Salud Pública y Bienestar Social a habilitar albergues destinados para el aislamiento supervisado de personas que 
han dado positivo en los test de coronavirus (COVID-19). 9 de abril de 2020. 

27 La Cuarentena Inteligente se entiende como un Plan de Levantamiento Gradual del Aislamiento Preventivo General 
ante el Coronavirus (COVID-19). Es de carácter dinámico y ajustable. Con base en la situación vigente y 
proyecciones epidemiológicas, establece cuatro fases de incorporación progresiva de los sectores económicos y 
sociales a sus actividades regulares (Decreto N.º 3576/20). 
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La sucesión de las fases, paulatinamente, fue librando a la sociedad del confinamiento 

obligatorio y permitió la reapertura de las actividades económicas. 

 

64. El plan nacional Cuarentena Inteligente, con sus respectivas fases, se configuró por 

medio de disposiciones ejecutivas. Así, tenemos que el Decreto N.º 3576/2028 establece 

medidas en el marco de la emergencia sanitaria declarada en el territorio nacional por 

la pandemia del coronavirus (COVID-19) y corresponde a la fase 1 del Plan de 

Levantamiento Gradual del Aislamiento Preventivo General (Cuarentena Inteligente). El 

documento resalta que, si bien se deberá aún permanecer en confinamiento, queda 

habilitado el desplazamiento mínimo y la circulación controlada de automóviles. El citado 

decreto, a la vez, establece los requisitos para el efecto e igualmente hace una 

enumeración taxativa de todo lo exceptuado: personas, servicios, instituciones, 

organismos y actividades en general.   

 

65. Luego de las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, se da 

inicio a la fase 2 de la Cuarentena Inteligente, a través del Decreto N.º 3619/2029. La 

fase 2 concedió una serie de libertades al tránsito peatonal y vehicular; se liberaron 

varias actividades de ocio y esparcimiento incluyendo la visita a familiares y 

desplazamiento a nivel nacional. El decreto, además, en sus siguientes artículos 

describía taxativamente todos los servicios exceptuados. Seguidamente, por medio del 

Decreto N.º 3706/20, que da inicio a la fase 3, similar a las anteriores con excepción de 

lo dispuesto en el art. N.º 14; se exonera de confinamiento a las siguientes actividades 

[sic]: 

 

Dispónese que las actividades del sector cultural y creativo, y sus respectivos 

ensayos, podrán ser realizadas sin público presencial, priorizando el teletrabajo, 

el uso de plataformas digitales y en estricta observancia de los protocolos 

establecidos para cada disciplina y actividad por la Secretaría Nacional de 

Cultura, y aprobados por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. La 

Secretaría Nacional de Cultura en coordinación con las gobernaciones y 

municipios, será responsable de la verificación de los espacios destinados para 

estas actividades. Las actividades del sector cultural y creativo habilitadas en 

FASE 3 son las siguientes: 

a.) Puesta en escena de obras teatrales, danza, circo y 

otras disciplinas afines. 

b.) Conciertos y festivales musicales. 

c.) Exposiciones de artes visuales, artesanías y de 

colecciones de Museos. 

d.) Bibliotecas y Museos. 

e.) Librerías y galerías de arte. 

f.) Salas y auditorios para espectáculos artísticos. 

g.) Salas de ensayo para artes escénicas (música, 

teatro, danza, etc.) 

h.) Estudios de edición y grabación de música y video. 

i.) Productoras del audiovisual. Preproducción, 

producción (rodajes) y postproducción. 

j.) Talleres del sector artesanal. 

                                                        
28 Decreto N.º 3576 de 2020. [Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social]. Por el cual se establecen medidas en el 

marco de la emergencia sanitaria declarada en el territorio nacional por la pandemia de coronavirus (COVID-19) 
correspondiente a la fase 1 del plan de levantamiento gradual del aislamiento preventivo general (Cuarentena 
Inteligente). 3 de mayo de 2020. 

29 Decreto N.º 3619 de 2020. [Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social]. Por el cual se establecen medidas en el 
marco de la emergencia sanitaria declarada en el territorio nacional por la pandemia del coronavirus (COVID-19) 
correspondientes a la fase 2 del plan de levantamiento gradual del aislamiento preventivo general (Cuarentena 
Inteligente). 24 de mayo de 2020. 
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k.) Servicios culturales a domicilio y para eventos 

privados con el cumplimiento estricto de protocolos 

debidamente autorizados por este decreto y el 

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 

(entrega de productos culturales, enseñanza, 

presentaciones musicales, registros audiovisuales y 

fotográficos). 

l.) Autocine y otras actividades culturales que respeten 

el distanciamiento físico en modalidades 

similares30. 

66. También se puede destacar que el decreto citado en el párrafo anterior hace una 

mención específica de la responsabilidad de intervención y movilización de recursos del 

Ministerio de Educación y Ciencias, en conjunto con el Ministerio de la Niñez y la 

Adolescencia, en su art. 17, que se trascribe a continuación (sic): 

 

El Ministerio de Educación y Ciencias y el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia 

coordinarán y regularán la entrega de los complementos nutricionales a los 

usuarios de sus programas y servicios, de manera ordenada y en cumplimiento 

de las medidas y los protocolos sanitarios dictados para la FASE 3 del Plan de 

Levantamiento Gradual del Aislamiento Preventivo General (Cuarentena 

Inteligente), a cuyo efecto convocará a los funcionarios administrativos y 

docentes que fueren necesarios31. 

 

67. Posteriormente y mientras se encontraba en plena ejecución la fase 3 de la Cuarentena 

Inteligente, se contempla el regreso paulatino de las actividades socioeconómicas en 

general. El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, ente rector del plan, advertía 

del aumento de contagios y recomendaba la postergación de la fase 3, argumentando 

su propuesta en los considerandos del Decreto N.º 3780/20, de la siguiente manera 

(sic):  

 

El avance progresivo de fases implica siempre un aumento del riesgo de 

contagios, pero puntualmente la postergación propuesta se basa en los tres (3) 

siguientes argumentos: 

a.) El cambio de patrón de contagio observado en la 

comunidad (más casos sin nexos y contactos que en 

albergues y hoteles salud) de diferentes puntos del 

país; 

b.) Los casos en la comunidad registrados ocurrieron 

principalmente en eventos sociales;  

c.) La necesidad de tiempo para observar y medir con 

mayor precisión los indicadores que apoyan el 

ingreso a la fase 4, la cual se caracteriza por la 

activación de varias actividades de ocio y 

entretenimiento32. 

                                                        
30 Decreto N.º 3706 de 2020. [Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social]. Por el cual se establecen medidas en el 

marco de la emergencia sanitaria declarada en el territorio nacional por la pandemia del coronavirus (COVID-19), 
correspondiente a la fase 3 del plan de levantamiento gradual del aislamiento preventivo general (Cuarentena 
Inteligente). 14 de junio de 2020. 

31 Decreto N.º 3706 de 2020. [Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social]. Por el cual se establecen medidas en el 
marco de la emergencia sanitaria declarada en el territorio nacional por la pandemia del coronavirus (COVID-19), 
correspondiente a la fase 3 del plan de levantamiento gradual del aislamiento preventivo general (Cuarentena 
Inteligente). 14 de junio de 2020. 

32 Decreto N.º 3780 de 2020. [Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social]. Por el cual se extiende el periodo 
establecido en el artículo 1° del Decreto N.º 3706 del 14 de junio de 2020, correspondiente a la fase 3 del plan 
de levantamiento gradual del aislamiento preventivo general (Cuarentena Inteligente), en el marco de la 
emergencia sanitaria declarada en el territorio nacional por la pandemia del coronavirus (COVID-19). 5 de julio 
de 2020. 
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Por lo cual, dicho decreto resuelve la extensión del plazo de la fase 3, con las limitaciones 

en ella establecidas. 

 

68. Nuevamente, tras las recomendaciones del ente rector de la salud pública y mediando 

los argumentos y fundamentos de sus órganos, direcciones y dependencias técnicas 

especializadas, se sugiere el avance a la fase 4 del plan nacional del Ministerio de Salud 

Pública y Bienestar Social Cuarentena Inteligente. Se argumentó cuanto sigue (sic):  

 

Este Plan denominado "Cuarentena Inteligente", es de carácter dinámico y 

ajustable, que en base a la situación vigente y proyecciones epidemiológicas 

establece cuatro (4) fases de incorporación progresiva de los sectores 

económicos, sociales y territoriales a sus actividades regulares. Los sectores 

propuestos en cada fase, se dan en base al riesgo de contagio y la capacidad de 

control de la red de contactos. Según la evaluación técnica a realizarse en cada 

fase, se recomendará la habilitación de la siguiente ronda de incorporación de 

nuevos sectores o el cierre de los sectores autorizados33.  

 

En consideración a las razones expuestas, mediante el Decreto N.º 3835/20, el 

presidente de la República del Paraguay, en conformidad con el Ministerio de Salud 

Pública y Bienestar Social, resuelve el avance, en gran parte del territorio nacional, a la 

fase 4, teniendo como indicador para el avance e implementación de la fase 4 la 

incidencia de casos nuevos. Es menester mencionar que la disposición ejecutiva 

enumera e identifica taxativamente los departamentos y municipios que avanzan a la 

fase 4. 

 

69. Transcurrido el tiempo previsto en el decreto del párrafo anterior y mediando informe 

epidemiológico sobre el avance de la enfermedad del coronavirus, es decir, el aumento 

de casos nuevos, por recomendación del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, 

se procede a extender el periodo de fase 3 en el departamento Central y la ciudad de 

Asunción, capital del país, a través del Decreto N.º 3919/2034. Seguidamente y con la 

tácita deducción de que las medidas de mitigación de la propagación del COVID-19 no 

daban los resultados esperados en términos epidemiológicos, puesto que la ciudad de 

Asunción y el departamento Central seguían registrando un alto número de casos 

positivos, se implementaron medidas que restringían más severamente el tránsito, la 

circulación y el desplazamiento, volviendo a imponer el confinamiento mediante el 

Decreto N.º 3964/20. En su art. 1.º, el documento legal establece lo siguiente [sic]:  

 

Durante la vigencia de las medidas, todos los habitantes del Departamento 

Central y Asunción sólo podrán realizar sus desplazamientos dentro del horario 

de 05:00 hasta las 20:00 horas; para las actividades y servicios dispuestos en 

el presente decreto35. 

 

                                                        
33 Decreto N.º 3835 de 2020. [Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social]. Por el cual se establecen medidas en el 

marco de la emergencia sanitaria declarada en el territorio nacional por la pandemia del coronavirus (COVID-19), 
correspondiente a la fase 4 del plan de levantamiento gradual del aislamiento preventivo general (Cuarentena 
Inteligente), con excepción de Asunción (capital) y los departamentos de Alto Paraná y Central. 18 de julio de 
2020. 

 
34 Decreto N.º 3919 de 2020. [Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social]. Por el cual se extiende el periodo 

establecido en el artículo 2° del Decreto N.º 3835/2020, para Asunción (capital) y el departamento Central, hasta 
el 30 de agosto de 2020, y se mantienen vigentes, en estas regiones, las medidas dispuestas en el Decreto N.º 
3706/2020, correspondientes a la fase 3 del plan de levantamiento gradual del aislamiento preventivo general 
(Cuarentena Inteligente), en el marco de la emergencia sanitaria declarada por la pandemia del coronavirus 
(COVID-19). 9 de agosto de 2020. 

35 Decreto N.º 3964 de 2020. [Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social]. Por el cual se establecen medidas 
específicas en el marco del plan de levantamiento gradual del aislamiento preventivo general en Asunción 
(capital) y departamento Central. 22 de agosto de 2020. 
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70. Tras varios meses y con severas medidas aplicadas, gran parte del territorio nacional 

avanza a la fase 4, con todas las especificaciones de seguridad sanitaria que se 

estipularon para el efecto. Sin embargo, otras regiones del país, lamentablemente, 

tuvieron retrocesos por el aumento de nuevos casos positivos. Ambas situaciones fueron 

establecidas por el mismo cuerpo normativo, el Decreto N.º 4000/20, que establece lo 

siguiente (sic): 

 

Art. 1.º: Extiéndase el periodo establecido en el Artículo 1° del Decreto N.º 

3835/2020, ampliado por el Decreto N.º 3943/2020, hasta el 6 de setiembre 

de 2020, manteniéndose vigentes las medidas correspondientes a la FASE 4 del 

Plan de Levantamiento Gradual del Aislamiento Preventivo General (Cuarentena 

Inteligente), en el marco de la Emergencia Sanitaria declarada por la Pandemia 

del Coronavirus (COVID-19), en todo el territorio de la República, a excepción de 

Asunción (Capital), los Departamentos de Central, Alto Paraná y Boquerón, y en 

el distrito de Carmelo Peralta del Departamento de Alto Paraguay. 

 

Art. 2.º: Dispónese la vigencia de las medidas establecidas en el Decreto N.º 

3706, de fecha 14 de junio de 2020, correspondientes a la FASE 3 del Plan de 

Levantamiento Gradual de Aislamiento Preventivo General (Cuarentena 

Inteligente), en todo el territorio del Departamento de Boquerón (Chaco) y en el 

distrito de Carmelo Peralta del Departamento de Alto Paraguay, desde el 31 de 

agosto de 2020 hasta el 6 de setiembre de 202036.      

  

71. Fenecido el plazo estipulado en el Decreto 4000/20 y a causa del aumento de la curva 

de nuevos casos positivos, sumado a que desde hace un tiempo la enfermedad ha sido 

declarada de circulación comunitaria, se vuelve cada vez más complejo poder frenarla. 

De igual forma, el Estado no cambia su estrategia. Solo por citar ejemplos de acciones 

en la región, Paraguay carece de campañas educativas e informativas de difusión 

masiva. Sencillamente, se seguía recurriendo a la ampliación de los plazos de 

cuarentena, aislamiento social y confinamiento obligatorio. Evidencia de esta situación 

es el Decreto N.º 4015/2037, por el cual se aplican las mismas regulaciones establecidas 

en el decreto del párrafo anterior, con la salvedad de que se extiende el plazo de duración 

de la fase 4. Por otra parte, más adelante, la ciudad de Asunción y el departamento 

Central siguen siendo golpeados por la crisis pandémica, lo que, únicamente, se 

traducirá en la extensión de los plazos de cuarentena, aislamiento social y confinamiento 

obligatorio. Se tiene evidencia de esto en el Decreto N.º 4016/2038, que resuelve ampliar 

el tiempo de vigencia de confinamiento, en términos del Decreto 3964/20. Este hecho 

se observa a lo largo de pandemia, mostrando como única alternativa por parte del 

Estado el aislamiento social y confinamiento obligatorio, que se sigue aplicando hasta 

octubre del 2020.  

 

 

                                                        
36 Decreto N.º 4000 de 2020. [Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social]. Por el cual se extiende el periodo 

establecido en el artículo 1° del Decreto N.º 3835/2020, ampliado por el Decreto N.º 3943/20, hasta el 6 de 
septiembre de 2020, correspondiente a la fase 4 del plan de levantamiento gradual del aislamiento preventivo 
general, en el marco de la emergencia sanitaria declarada por la pandemia del coronavirus (COVID-19). 29 de 
agosto de 2020. 

37 Decreto N.º 4015 de 2020. [Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social]. Por el cual se extiende el periodo 
establecido en el artículo 1° del Decreto N.º 3835/2020, hasta el 20 de septiembre de 2020, correspondiente a la 
fase 4 del plan de levantamiento gradual del aislamiento preventivo general en el marco de la emergencia 
sanitaria declarada por la pandemia del coronavirus (COVID-19). 5 de septiembre de 2020. 

38 Decreto N.º 4016 de 2020. [Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social]. Por el cual se extiende el periodo 
establecido en el artículo 1° del Decreto N.º 3964/2020, hasta el 20 de setiembre de 2020, para Asunción (capital) 
y el departamento Central, en el marco del plan de levantamiento gradual del aislamiento preventivo general en 
el marco de la emergencia sanitaria declarada por la pandemia del coronavirus (COVID-19). 5 de setiembre de 
2020 
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La situación mencionada puede verificarse en el Decreto N.º 4066/2039, que extiende 

los plazos y las medidas vigentes en el decreto anterior hasta el mes de noviembre. 

Luego se promulgó el Decreto N.º 4220/2040, por el cual se establecen las medidas 

específicas que serán aplicadas en el marco de la denominada Cuarentena Inteligente.  

 

72. Según consta en la evidencia documental, el Congreso de la Nación de Paraguay, con el 

visto bueno de la Presidencia de la República, recién en el mes de julio vuelve a realizar 

acciones concretas de apoyo económico, a través de un programa social denominado 

Pytyvõ 2.0, para el sector de la población al que se consideró más vulnerable. Los 

mecanismos de financiamiento, la fuente de financiación y de los recursos que serían 

destinados al plan de reactivación económica se establecieron por medio de la Ley N.º 

6587/2041 y la Ley N.º 6680/2042. El texto legal trae aparejado todos los requerimientos 

necesarios para ser beneficiario, así como el mecanismo para el acceso efectivo a dicho 

programa. Todo esto se ve reflejado material y operativamente en la reglamentación de 

la Ley 6587/20 por medio del Decreto N.º 4534/2043. Nótese cómo nuevamente el 

Estado dispone una medida sesgada para hacer frente a un problema social mucho más 

amplio y caótico, partiendo de la premisa alarmante del índice de aumento del 

desempleo, afirmación que será expuesta en profundidad en los siguientes capítulos. 

 

73. Por otra parte, el Decreto N.º 4637/2044 declara emergencia nacional con el fundamento 

de la necesidad de cubrir los gastos relacionados con la atención de emergencia, tales 

como adquisición de carpas, provisión de insumos alimentarios, logística de traslado, 

combustible, viáticos, entre otros. El mencionado decreto, a través de la autorización de 

uso de los fondos, posibilita realizar el pago de los costos y erogaciones conexas, 

asociadas a la atención de la pandemia declarada a causa del coronavirus (COVID-19). 

     

74. El departamento de Alto Paraná fue uno de los más afectados por el inminente avance 

de la enfermedad. De hecho, la implementación del plan nacional Cuarentena Inteligente 

sufrió incontables retrocesos a causa de la alta incidencia de casos positivos 

diagnosticados. Además, la economía quedó paralizada por completo, afectándose 

gravemente el ingreso económico de miles de personas, sin mencionar el absoluto caos 

y desequilibrio en sus canales de productividad, el desempleo y la alta tasa del comercio 

informal. Todas estas situaciones permiten concluir que, habiendo sido uno de los 

departamentos que sufrió las más nefastas consecuencias, la Presidencia de la 

República, con la intervención de la Secretaría de Emergencia Nacional, arbitra los 

medios y moviliza recursos para establecer un subsidio en el marco de las ayudas 

sociales de carácter especial para los habitantes del departamento de Alto Paraná, por 

                                                        
39 Decreto N.º 4066 de 2020. [Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social]. Por el cual se extiende el periodo 

establecido en el artículo 1° del Decreto N.º 3964/2020, hasta el 4 de octubre de 2020, para Asunción (capital) y 
el departamento Central, en el marco del plan de levantamiento gradual del aislamiento preventivo general por 
la emergencia sanitaria declarada ante la pandemia del coronavirus (COVID-19). 19 de setiembre de 2020. 

40 Decreto N.º 4220 de 2020. [Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social]. Por el cual se establecen nuevas medidas 
específicas en el marco del plan de levantamiento gradual del aislamiento preventivo general en el territorio 
nacional por la pandemia del coronavirus (COVID-19), a partir del 26 de octubre de 2020 hasta el 15 de noviembre 
de 2020. 25 de octubre de 2020. 

41 Ley N.º 6587 de 2020.  Que establece el programa “Pytyvõ 2.0” como salvaguarda de los ingresos de los trabajadores 
en situación de informalidad con énfasis en ciudades de frontera, y otras medidas que impulsen la economía 
nacional. 31 de junio de 2020. 

42 Ley N.º 6680 de 2020. Que establece medidas en el marco del plan de recuperación económica por los efectos 
causados por la pandemia COVID-19 o coronavirus, bajo el eje de protección social. 11 de diciembre de 2020. 

43 Decreto N.º 4534 de 2020. [Ministerio de Hacienda]. Por el cual se reglamenta el artículo 4° de la Ley N.º 6587/2020, 
“Que establece el programa “Pytyvõ 2.0” como salvaguarda de los ingresos de los trabajadores en situación de 
informalidad con énfasis en ciudades de frontera y otras medidas que impulsen la economía nacional”. 21 de 
diciembre de 2020. 

44 Decreto N.º 4637 de 2020. [Ministerio de Hacienda]. Por el cual se autoriza a la Secretaría de Emergencia Nacional 
(SEN), dependiente de la Presidencia de la República, a utilizar los saldos no ejecutados de los fondos transferidos 
a la entidad en el marco de la Ley N.º 6524/2020. 30 de diciembre de 2020. 
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medio del Decreto N.º 3990/2045 . La normativa dispone, además, los requisitos y 

mecanismos de acceso al subsidio. 

 

75. El Estado paraguayo, que al parecer desconoce otra estrategia, decide mantener 

vigentes todas las medidas de cuarentena, aislamiento social y confinamiento obligatorio 

en todo el departamento de Alto Paraná, por medio del Decreto N.º 4017/2046. Esta 

situación se extiende a nuevas regiones del país, como es el caso de los departamentos 

de Caaguazú y Concepción, que ingresaron a la lista de las cinco regiones más afectadas 

por casos positivos de COVID-19, lo que llevó al Estado a suspender temporalmente, en 

esas localidades, el plan Cuarentena Inteligente e implementar medidas de carácter 

específico, apelando a su ya conocida estrategia del confinamiento obligatorio. Este 

hecho se demuestra con el Decreto N.º 4045/2047. En la mencionada norma se pueden 

observar todas las medidas y sus características. 

 

76. La crisis pandémica en Paraguay no solo dejó al borde de la indigencia a un sinnúmero 

de habitantes y familias completas, sino que, además de la profunda ausencia de 

programas sociales estatales que de verdad se hicieran cargo de garantizar y proteger a 

sus habitantes en sus derechos más elementales, como la alimentación, obligó a 

muchas comunidades, las más vulnerables, a organizarse en ollas populares. La 

evidencia más palpable de la ausencia y el completo desdén político se hace visible por 

el tiempo que transcurrió para que, en efecto, el Estado se hiciera cargo. Así, el Congreso 

de la Nación de Paraguay, en el mes de setiembre de 2020, decide expedirse sobre la 

situación de precariedad por la que atravesaban miles de personas con relación al 

acceso a la alimentación. La Ley N.º 6603/2048 ofrece de nuevo una “ayuda” de carácter 

parcial, considerando que el Estado, en lugar de ejecutar acciones que verdaderamente 

permeen en profundidad, lo que decide es “apoyar” las acciones que la misma sociedad 

civil, de por sí vulnerable, realiza en pos de no pasar hambre. Aquí, nuevamente, se 

puede identificar la multidimensionalidad de la discriminación que ejerce el Estado 

paraguayo. 

 

77. En el mes de noviembre, con la fase 4 en vigencia, en gran parte del territorio nacional, 

salvo los departamentos, municipios o distritos exceptuados, por medio del Decreto 

N.º 4331/20, se aplican medidas específicas y se permiten concesiones incluso a 

actividades presenciales, de las que se destacan las referentes al sector educativo, 

presentes en el art. 2.º, incisos 22, 23, 24, 25, del mencionado decreto, los cuales se 

trascriben a continuación [sic]: 

 

22. Las autoridades de las Instituciones Educativas de gestión privada 

de todos los niveles, podrán igualmente requerir la asistencia física de 

los docentes y personal de la Institución. 

23. Las clases presenciales continúan suspendidas en todos los niveles. 

Exceptúase a los alumnos del tercer año de la media, quienes podrán 

seguir con las clases presenciales. El desarrollo de estas actividades 

                                                        
45 Decreto N.º 3990 de 2020. [Ministerio de Hacienda]. Por el cual se autoriza a la Secretaría de Emergencia Nacional 

(SEN), dependiente de la Presidencia de la República, a realizar transferencias monetarias en carácter de subsidio 
de emergencia a los pobladores del departamento de Alto Paraná en situación de mayor vulnerabilidad, a causa 
del coronavirus (COVID-19). 27 de agosto de 2020. 

46 Decreto N.º 4017 de 2020. [Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social]. Por el cual se extiende el periodo 
establecido en el artículo 1° del Decreto N.º 3965/2020, hasta el 20 de setiembre de 2020, en todo el territorio 
del departamento de Alto Paraná, en el marco del plan de levantamiento gradual del aislamiento preventivo 
general en el marco de la emergencia sanitaria declarada por la pandemia del coronavirus (COVID-19). 5 de 
setiembre de 2020. 

47 Decreto N.º 4045 de 2020. [Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social]. Por el cual se establecen medidas 
específicas en el marco del plan de levantamiento gradual del aislamiento preventivo general en los 
departamentos de Concepción y Caaguazú. 12 de setiembre de 2020. 

48 Ley N.º 6603 de 2020. De apoyo y asistencia a las ollas populares organizadas en todo el territorio de la República 
del Paraguay durante la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud a causa del COVID-19. 14 
de setiembre de 2020. 
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estará sujeto a los protocolos aprobados por el Ministerio de Salud 

Pública y Bienestar Social. 

24. Clases prácticas y prácticas laboratoriales, correspondientes al nivel 

de Educación Superior, requeridas para la conclusión satisfactoria del 

año lectivo, podrán realizarse hasta con un máximo de veinte (20) 

personas presentes en un mismo laboratorio o aula, asegurando un 

mínimo de dos (2) metros de distancia entre personas. El desarrollo de 

estas actividades estará sujeto a los protocolos aprobados por el 

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. 

25. Exámenes esenciales tanto para el ingreso como graduación, 

defensas de tesis o equivalentes, correspondientes al nivel de Educación 

Superior, requeridas para la conclusión satisfactoria del año lectivo, 

podrán realizarse hasta con un máximo de cincuenta (50) personas 

presentes en el aula, asegurando un mínimo de dos (2) metros de 

distancia entre personas. El desarrollo de estas actividades estará 

sujeto a los protocolos aprobados por el Ministerio de Salud Pública y 

Bienestar Social49.  

  

78. En el mes de noviembre, el Estado, en su rol de garantizar la protección y el resguardo 

de todos sus habitantes, vuelve a realizar una acción aislada de apoyo socioeconómico, 

a través de un subsidio para el arte. Amparado en la Ley 6584/20, el Decreto N.º 

4368/2050 reglamenta la transferencia de fondos en concepto de apoyo financiero a 

artistas, gestores culturales y personas cuya actividad laboral se encuentre directamente 

vinculada a las expresiones artísticas o culturales en sus diversas manifestaciones. La 

regulación expone los requisitos y las formalidades para el acceso al subsidio.  

  

79. En lo que concierne al ámbito educativo, el Ministerio de Educación y Ciencias, ente 

rector en esta materia, con la venia de la Presidencia de la República, se pronuncia a 

través de la Resolución N.º 308/2051. El art. 5.º del documento oficial, de forma escueta 

y alejado de la realidad de la conectividad del país y la enrome brecha digital, sugiere la 

implementación de planes de contingencia conformes con alternativas tecnológicas que 

serán utilizadas para el desarrollo de las actividades educativas y administrativas. De 

más está decir que los resultados han sido catastróficos. De hecho, en más de una 

ocasión el representante del ente rector solicitó “que se declare desierto el año lectivo”. 

Por su parte, el Consejo Nacional de Educación Superior se apegó a la suspensión de las 

clases y el aislamiento preventivo general, decretados por la Presidencia de la República, 

y se pronunció respecto de las alternativas para seguir impartiendo clases en formato 

digital, por medio de la Resolución CE-CONES N.º 4/2052. El documento en cuestión, en 

su art. 1.º, dispone que las instituciones de educación superior podrán implementar 

herramientas digitales de enseñanza-aprendizaje en sustitución de las clases 

presenciales.     

                                                        
49 Decreto N.º 4331 de 2020. [Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social]. Por el cual se establecen nuevas medidas 

específicas en el marco del plan de levantamiento gradual del aislamiento preventivo general en el territorio 
Nacional, por la pandemia del coronavirus (COVID-19), a excepción del distrito de Caacupé, A partir del 16 de 
noviembre de 2020, hasta el 6 de diciembre de 2020. 15 de noviembre de 2020. 

50 Decreto N.º 4368 de 2020. [Ministerio de Hacienda]. Por el cual se reglamenta la implementación del subsidio 
establecido en la Ley N.º 6584/2020, “Que modifica los artículos 3.º, 13.º y 22.º de la Ley N.º 6524/2020 “Que 
declara estado de emergencia en todo el territorio de la República del Paraguay ante la pandemia declarada por 
la Organización Mundial de la Salud a causa del COVID-19 o coronavirus y se establecen medidas administrativas, 
fiscales y financieras”, para la transferencia de fondos en concepto de apoyo financiero a artistas, gestores 
culturales y personas cuya actividad laboral se encuentre directamente vinculada a las expresiones artísticas o 
culturales en sus diversas manifestaciones. 20 de noviembre de 2020. 

51 Resolución N.º 308 de 2020. [Ministerio de Educación y Ciencias]. Por la cual se dispone la suspensión de las clases 
en las instituciones de gestión oficial, privada y privada subvencionada, por el término de quince (15) días, en el 
marco de la implementación de acciones preventivas ante el riesgo de expansión del coronavirus (COVID-19), en 
el territorio nacional. 10 de marzo de 2020. 

52 Resolución CE-CONES N.º 4 de 2020. [Consejo Nacional de Educación Superior]. “Por la cual se establece la facultad 
de las instituciones de educación superior para aplicar herramientas digitales de enseñanza-aprendizaje en el 
marco de la emergencia sanitaria “COVID-19” dispuesta por las autoridades nacionales”. 21 de marzo de 2020. 
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80. La marcada tendencia es clara con relación a las acciones que llevó adelante el Gobierno 

de la República del Paraguay. La cuasi mono dependencia y el abuso de disposiciones 

de cuarentena, aislamiento social y confinamiento obligatorio han dejado devastada a la 

población. Las secuelas en los ámbitos económico y social, en el contexto laboral y la 

inobservancia absoluta de medidas de contención en el marco de programas más 

efectivos, nos llevan a afirmar que la gestión de la crisis pandémica pude ser catalogada 

como una de la peores de la región. Hasta aquí solo hemos hablado en términos de 

población general; la situación de la población LGTBIQ+ y todas las consecuencias de la 

crisis pandémica ni siquiera han sido contempladas. 
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“La gestión de la crisis es,  
en todos los casos,  

evitar que lo malo empeore” 
(Andy Gilman)  
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CONTEXTO REGIONAL DURANTE LA 

PANDEMIA DEL COVID-19. 

CUARENTENA Y CONFINAMIENTO 

OBLIGATORIO. ARGENTINA, BRASIL, 

URUGUAY Y BOLIVIA 
 

  

81. La crisis social-sanitaria y sus consecuencias afectaron a los países de la región de forma 

paulatina hasta alcanzar su mayor auge a finales del 2020. Indistintamente, América 

Latina en general y los países de la región del sur ya se encontraban enfrentando crisis 

a nivel social, político y económico mucho antes de la pandemia. Por lo tanto, temas 

derivados de estas dimensiones ya eran parte de la discusión política y gubernamental 

de cada país. La pandemia, en cierto modo, contribuyó a acentuar las deficiencias en las 

áreas abordadas en el presente informe (salud, educación, trabajo y vivienda), 

acrecentar las desigualdades y exponer a las poblaciones ya vulnerables.   

 

82. En razón del avance y la expansión de la enfermedad, junto a sus respectivos daños 

colaterales, los representantes del Estado, mediante los organismos competentes, han 

implementado planes, programas y acciones para hacer frente a la emergencia sanitaria, 

siguiendo la premisa absoluta de salvar vidas. En la región, las disposiciones 

administrativas y ejecutivas en materia de salud fueron bastante similares. Entre ellas 

podemos destacar las normas, los decretos y los protocolos tendientes a promover el 

distanciamiento social; la contingencia y la primera línea de salud para reducir la 

propagación del virus, así como la inversión y el fortalecimiento de la infraestructura del 

sistema de salud para dar respuesta operativa eficaz y eficiente al desmesurado 

incremento de la demanda sanitaria. 

 

83. No obstante, las medidas aplicadas para la mitigación y contención de la propagación 

del virus han tenido consecuencias devastadoras en los países, afectando sus 

economías y haciendo proliferar el descontento social y la fuerte renuencia al 

cumplimento de las restricciones establecidas. Esto obligó a los Estados a un rápido 

replanteo y discusión sobre la flexibilización de las restricciones instauradas. De ahí en 

adelante, nace lo que conocemos con el concepto de cuarentena inteligente, cuyo 

fundamento y marco regulativo descansan en la gradualidad de la reactivación 

económica y el libre tránsito de las personas, ya sea a nivel nacional o internacional de 

cada uno de los Estados. 

 

84. Dicho carácter secuencial en la apertura de los sectores económicos y de la dinámica 

social se dio en todo momento por fases o etapas y estuvo sujeto al escenario particular 

de cada Estado. En la búsqueda de la recuperación económica sostenible para hacer 

frente a las medidas extremas, como el confinamiento obligatorio, que tensaron la 

economía de los Estados de forma tal que colapsó. Aún son mínimos los resultados que 

se tienen acerca de los planes de amortiguación y compensación emprendidos por los 

Estados, pero podemos mencionar los siguientes: flexibilización de créditos e intereses 

por mora en deudas; programas sociales destinados a familias de escasos recursos; 

exoneraciones totales o parciales de los servicios públicos; aumento del tiempo de 

espera para el cumplimento en el pago de tributos, impuestos, tasas, liquidaciones y 

multas; subsidios de seguridad social a trabajadores; y el programa de apoyo financiero 

para empresas y microempresas. 



39 

 

 

85. Se puede afirmar que las derivaciones, producto de la crisis social-sanitaria, representan 

pérdidas en toda su extensión y no habrá forma de recuperarse de manera inmediata de 

las secuelas a nivel socioeconómico. A largo plazo, la única posibilidad es una estrategia 

país, bien diseñada y que se corresponda ampliamente con la realidad.  

 

86. En principio, las intenciones de las medidas aplicadas por los Estados tienen como 

principal objetivo salvar vidas: la vida es el bien jurídico más preciado y protegido en 

todos los ordenamientos normativos. Sin embargo, si las intenciones, por más buenas 

que parezcan o puedan ser, no se acompañan de una línea de base para la toma de 

decisiones y alternativas o, al menos, de un esbozo de los riesgos que implica su 

ejecución, existe un peligro latente y continuo de afectar gravemente los canales 

productivos de un país.  

 

87. Los resultados de dichas implementaciones están a la vista: el empobrecimiento que 

afectó vorazmente a poblaciones vulnerables, que con antelación ya se encontraban 

carentes de recursos y de acceso a derechos básicos (multidimensionalidad de la 

discriminación estatal); el aumento de las brechas sociales; y la abrupta reducción de los 

bienes y servicios tangibles e intangibles. La caída de la demanda y las consecuencias 

en la oferta han paralizado a las economías más sólidas a nivel mundial, razón por la 

cual es necesario adoptar medidas inmediatas que revitalicen la economía desde un 

abordaje más humanitario, con énfasis en el desarrollo económico integral y sin dejar de 

tener como premisa principal de salvar vidas. 

 

88. Es pertinente detectar los comportamientos oportunistas de ciertos grupos de influencia, 

que, bajo el paraguas de la emergencia, se abocan a obtener beneficios mediante 

actividades aparentemente lícitas, escondiendo turbias negociaciones y favoritismos. 

 

89. Las estrategias que propicien una reactivación económica sostenible  requieren, sin 

duda, elementos esenciales que aseguren apartar los sesgos políticos y que reconozcan 

la profunda necesidad de renovar las agendas políticas de los Estados. Enfrentar una 

realidad sin precedentes, como la pandemia del COVID-19 y la crisis sanitaria a nivel 

global, implica una reinvención y readecuación de estrategias que posibiliten una 

adaptación productiva estable, continua y rentable de los canales productivos. 

 

90. Históricamente, los países de la región del sur y Bolivia conviven con políticas de 

crecimiento económico, mas no de desarrollo económico. Esto se traduce en la 

polarización social, beneficiando ampliamente a las economías de cadena y quebrando 

las economías locales. Ese desequilibrio, que ya estaba presente en Latinoamérica en 

general, se ha visto profundamente exacerbado con la crisis sanitaria. Entonces, se 

puede concluir que estamos ante una inmensa posibilidad de reescribir las estrategias 

poniendo en el centro de todas las acciones del Estado al equilibrio, impulsando las 

economías emergentes para nuevos mercados y consumidores, desde un abordaje 

social-humanitario con énfasis en los derechos y respeto hacia la diversidad; es decir, se 

deben buscar programas de activación en todas las áreas, lo suficientemente amplios e 

inclusivos para cubrir el gran espectro de necesidades.  

 

91. Durante este proceso de reactivación, también, se deben asegurar los mecanismos para 

una redistribución equitativa del acceso a las oportunidades, que se correspondan con 

la realidad por la que atraviesan las poblaciones vulnerables y, sobre todo, que se den 

en el marco del desarrollo social sostenible, entendiendo que la cuestión de fondo deriva, 

principalmente, de la pobreza, la desigualdad y la ausencia de protección jurídico-legal.  

 

92. La transformación de un Estado, de su política, programas, prácticas y acciones, requiere 

complejos análisis, que involucran una profunda participación de todos los sectores de 

la sociedad. No existe una receta óptima que produzca un cambio total e inmediato; es, 

más bien, similar a un proceso de flexibilización y de exploración constante con relación 

a cuáles son las respuestas más precisas para las demandas sociales. 
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93. A esto se suman las determinantes sociales, que tienen un papel preponderante. No se 

pueden dejar de lado las características sociodemográficas, el acceso a la educación, 

las posibilidades en el mercado laboral, las condiciones de vivienda y la infraestructura 

de la salud pública. Las recomendaciones de los organismos internacionales hablan de 

mantener un flujo de información y monitoreo en tiempo real sobre estas determinantes 

para valorar y calibrar el impacto que producen. Al ser de carácter dinámico, se basan 

en procesos exploratorios que pueden sufrir modificaciones o alteraciones en tiempo 

real, siempre con miras a su efectividad.  

 

94. Otro aspecto que requiere un estudio minucioso y una estrategia de monitoreo que 

asegure una implementación adecuada, son las medidas sanitarias. Estas precisan una 

correlación y congruencia estrecha con los aspectos epidemiológicos (información clara 

y desglosada sobre análisis, demografía y grupos de riesgo, contrastada con la cantidad 

de personas que contrajeron el COVID-19); la capacidad instalada de que cada Estado 

conozca acabadamente el máximo de contención, atención, servicios y recursos con los 

que cuenta su sistema de salud pública; la capacidad de respuesta operativa 

(indicadores sobre el tiempo, la forma y el nivel de atención prestada, contrastados con 

la demanda de los usuarios), y la infraestructura basada en políticas públicas de amplio 

alcance que reconozcan la diversidad, la equidad y la inclusión, desarrollada en el marco 

de cooperación interinstitucional absoluta, entre los órganos del Estado, el sector privado 

(regulación y estandarización de servicios) y las organizaciones de la sociedad civil, como 

un proveedor más de información exhaustiva acerca de las necesidades de las 

poblaciones vulnerables mediante evidencias. Todo esto debe estar combinado con el 

respaldo científico. 
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ARGENTINA 

 
 

95. La crisis social-sanitaria del COVID-19 llegó en un momento crítico para el país, 

considerando que se encontraba en una situación de extrema sensibilidad económica: 

en medio de negociaciones internacionales para la reestructuración de la deuda, con 

una deficiente salud pública en términos administrativos y de distribución de recursos, 

con un déficit fiscal que iba en aumento debido a la limitada recaudación y el excesivo 

gasto público. A esta realidad se suman la inestabilidad política, el impacto inflacionario 

desmedido y la discontinuidad de programas y planes de asistencia estatal, lo cual 

desembocó en una nefasta incertidumbre social. 

  

96. Durante el mes de marzo, tras el incesante aumento de personas que contrajeron el 

COVID-19, el Gobierno de Argentina declaró la emergencia pública por medio la Ley N.º 

27541, además de una cuarentena obligatoria en todo el territorio nacional. El cuerpo 

lega establecía los criterios sociales de priorización para la contención de la propagación 

del COVID-1953. 

 

97. Además de la cuarentena y confinamiento obligatorio, el Gobierno argentino ejecutó una 

serie de acciones en el ámbito de la salud, en el contexto de la pandemia, como la 

construcción de hospitales modulares, destinando recursos para equipamientos, 

diagnóstico y aplicación de pruebas en las principales urbes. Para llegar con mayor 

seguridad a zonas más alejadas, desarrolló un kit nacional de detección rápida. Todas 

estas medidas fueron implementadas con el objetivo de evitar el colapso del sistema de 

salud. Finalmente, previendo su importancia, se legisló con respecto a la necesidad de 

investigar, desarrollar, fabricar o adquirir vacunas destinadas a generar inmunidad 

adquirida contra el COVID-19, dotándose con dicha facultad al Poder Ejecutivo nacional 

y al Ministerio de Salud. Para tal efecto se promulgó la Ley N.º 2757354.  

 

98. Es importante destacar que el Gobierno de la Nación Argentina, a través de su ley 

principal de emergencia55, en el marco de la cobertura universal de la salud, mantiene 

la prioridad requerida y reconoce expresamente la necesidad de brindar particular 

atención a poblaciones vulnerables, entre ellas prevaleciendo las atenciones a personas 

que conviven con el virus del VIH (PVVS), personas con conductas adictivas o usuarias 

de drogas y estupefacientes (UDE). 

 

99. En el ámbito laboral, se diseñó un plan de asistencia que comprendió a empresas y 

trabajadores de los sectores más golpeados y vulnerables, buscando atenuar el impacto 

de la recesión y el desequilibrio del balance oferta-demanda, aplicando un conjunto de 

medidas que, a pesar de las limitaciones fiscales, pudieron llevarse a cabo. Podemos 

citar algunas de estas medidas: la exención del pago de contribuciones patronales, la 

habilitación de líneas crediticias para empresas, microempresas y emprendimientos de 

los rubros más afectados, la absorción parcial de salarios por parte del Estado, el 

aumento de la cota del seguro por desempleo en pandemia y la prohibición de despidos 

hasta por 120 días. 

 

100. En el ámbito económico, se reforzó la asistencia social de emergencia para 

poblaciones vulnerables, priorizando a los adultos mayores, niños/as hasta doce años 

de edad en situación de riesgo y mujeres embarazadas. Además, se empleó un fuerte 

control sobre los precios de los productos de la canasta básica y alimentos esenciales 

de consumo masivo. Asimismo, las tarifas de servicios de transporte fueron congeladas. 

                                                        
53 Ley N.º 27541 de 2019. Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública. 21 

de diciembre de 2019. 
54 Ley N.º 27573 de 2020. Ley de Vacunas Destinadas a Generar Inmunidad Adquirida contra el COVID-19. 21 de octubre 

de 2020. 
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Se establecieron reintegros a las personas de sectores más vulnerados, fomentando la 

inclusión financiera55.  

 

101. El Ministerio de Educación, a través de su representante y siguiendo con las 

disposiciones y medidas del Gobierno argentino, por medio de la Resolución N.º 82/2056, 

instituyó una serie de acciones para favorecer, en general, el bienestar de los educandos 

y, a su vez, permitir al sistema de educación pública formal seguir con la labor educativa. 

La resolución mencionada, en principio, fijó los parámetros preventivos para evitar la 

propagación del COVID-19, al transpolar a la comunidad educativa formal, todas las 

recomendaciones del Ministerio de Salud58. Progresivamente, la actividad presencial en 

las escuelas fue descendiendo hasta llegar al confinamiento obligatorio con suspensión 

de asistencia a clases (al espacio físico y presencial) y en la medida de las posibilidades 

se impartieron clases de forma remota y virtual. 

 

102. Con la finalidad de salvaguardar el derecho a la vivienda y como medida para 

propiciar el acceso al hábitat para muchos argentinos, se realizó un incremento de la 

inversión en obras públicas. También se dio la reactivación y puesta en marcha del 

programa Procrear para la construcción o la reparación de viviendas, cuya principal 

estrategia está basada en el desarrollo territorial, urbano y habitacional con políticas de 

alcance federal. 

 

103. Consecutivamente, el Gobierno argentino, conforme avanzaba la crisis sanitaria, 

emitió una serie de disposiciones ejecutivas y administrativas como parte de sus 

esfuerzos e intenciones para contener la propagación del COVID-19. Expresamente, por 

el Decreto N.º 260/2057, dictado por el presidente de la Nación Argentina, con acuerdo 

general de todos los ministros, se amplían los términos de la cuarentena en cuanto a 

distanciamiento social, circulación y tránsito. Se dispone, además, una serie de medidas 

sanitarias, haciendo énfasis en el uso del barbijo y la correcta higienización de las manos. 

Se establece una primera línea de respuesta de servicios de salud pública. A 

continuación, por el Decreto N.º 274/2058, dictado nuevamente por el presidente de la 

Nación Argentina, con acuerdo general de todos los ministros, se prohibió el ingreso al 

país de extranjeros no resistentes, y se amplió la restricción y cancelación de vuelos 

comerciales. En los meses venideros, la pandemia, inevitablemente, se propagó a más 

regiones y focos urbanos del país, lo que obligó al Gobierno, en su rol de proteger la salud 

pública, la cual constituye su obligación indelegable, a emitir el Decreto N.º 677/2059. 

Por medio de este decreto, se localizan los epicentros de mayor contagio y se da prioridad 

a las respuestas de primera línea de salud para dichas regiones, estados o provincias, 

reafirmando la imperiosa necesidad de acatar todas las medidas de distanciamiento 

social preventivo y obligatorio, así como el aislamiento social obligatorio. 

 

104. A raíz de la declaración del COVID-19 como una enfermedad pandémica por la 

OMS y considerando la velocidad de su propagación, el agravamiento de la situación 

epidemiológica y sus consecuencias a escala internacional, se requirió la adopción de 

medidas más restrictivas con el fin de hacer frente a la emergencia. Estas medidas se 

                                                        
55 Ley N.º 27541 de 2019. Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública. 21 

de diciembre de 2019. 
56 Resolución N.º 82 de 2020. [Ministerio de Educación]. Por la cual se recomiendan medidas preventivas en los 

establecimientos educativos de todos los niveles y modalidades del país, sean estos de gestión estatal o privada, 
de educación obligatoria o de educación superior. 6 de marzo de 2020. 

57 Decreto 260 de 2020. [Poder Ejecutivo]. De las disposiciones en relación con el coronavirus (COVID-19). 12 de marzo 
de 2020. 

58 Decreto N.º 274 de 2020. [Poder Ejecutivo]. Por el cual se establece la prohibición de ingreso al territorio nacional, 
por un plazo de QUINCE (15) días corridos, de personas extranjeras no residentes en el país, a través de puertos, 
aeropuertos, pasos internacionales, centros de frontera y cualquier otro punto de acceso. 16 de marzo de 2020. 

59 Decreto N.º 677 de 2020. [Poder Ejecutivo]. Por el cual se decreta distanciamiento social, preventivo y obligatorio y 
aislamiento social, preventivo y obligatorio. 16 de agosto de 2020. 
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implementaron por medio del Decreto N.º 297/2060, promulgado por el presidente de la 

Nación Argentina, en acuerdo general de todos los ministros. En dicho documento, se 

aplicaron restricciones horarias y controles más estrictos al tránsito en general; se 

dispuso la permanencia en los hogares y el trabajo a distancia, salvo las actividades y 

servicios declarados esenciales en la emergencia, que el mismo cuerpo normativo 

detalla. Además, se cancelaron eventos sociales, deportivos y todas las actividades 

vinculadas con la interacción social.  

 

105. A raíz de las restricciones, cuyo recrudecimiento ocasionó la incertidumbre de las 

personas, sumadas al desplome comercial, el cierre de negocios, empresas y fábricas, 

el avance de la pandemia y el aumento de los contagiados, el Gobierno a comenzar un 

programa de apoyo económico. Así, a finales de marzo de 2020, por medio del Decreto 

N.º 309/2061, promulgado por el presidente de la Nación Argentina, se resolvió otorgar 

un subsidio extraordinario. En el mismo cuerpo normativo, se establecen las bases y 

condiciones de adjudicación y cobro. En lo sucesivo, por el Decreto N.º 310/2062, que 

fuera pronunciado por el mismo órgano gubernamental, se instituyó, con alcance 

nacional, el ingreso familiar de emergencia, que consistía en una prestación monetaria 

no contributiva, de carácter excepcional, destinada a la compensación por la pérdida o 

la grave disminución de ingresos de personas afectadas por la situación de emergencia 

sanitaria. Igualmente, en el cuerpo normativo, se fijan las condiciones y los 

requerimientos para acceder al beneficio. Esta concesión del Gobierno de la Nación 

Argentina, el ingreso familiar de emergencia (IFE), vuelve a ser aplicada con el mismo 

tenor e importe económico por persona, mediando las mismas bases, condiciones y 

requerimientos que la anterior, a través del Decreto N.º 626/2063.  

 

106. El Gobierno de la Nación Argentina, como actor clave en la contención de la 

propagación, la mitigación de los daños colaterales y las consecuencias que acarrearon  

las medidas preventivas del COVID-19, también se ocupó de proteger otros aspectos de 

sus habitantes. En congruencia con las facultades que otorga la Ley N.º 2754164, el 

presidente de la nación, con el acuerdo general de los ministros, promulgó el Decreto N.º 

320/2065, por el cual se estableció la ampliación de la situación de emergencia sanitaria 

con las expresas regulaciones anteriormente descritas en materia de precios, servicios, 

exenciones. Asimismo, se introdujeron las siguientes figuras: suspensión de los 

desalojos, prórroga de contratos de locación, congelamiento de precios de locación y 

otras cuestiones conexas. 

 

107. En lo referente a la protección de los derechos laborales, el Gobierno de la Nación 

Argentina intervino, al igual que en las otras dimensiones sociales, por medio de del 

Decreto N.º 329/20 66 , del presidente, con la anuencia del pleno de ministros. El 

mencionado instrumento legal contenía todas las recomendaciones de la Organización 

                                                        
60 Decreto N.º 297 de 2020. [Poder Ejecutivo]. Por el cual se decreta aislamiento social, preventivo y obligatorio. 19 de 

marzo de 2020. 
61 Decreto 309 de 2020. [Poder Ejecutivo]. Por el cual se otorga un subsidio extraordinario. 23 de marzo de 2020. 
62 Decreto N.º 310 de 2020. [Poder Ejecutivo]. Por el cual se instituye y se reglamenta el ingreso familiar de emergencia. 

23 de marzo de 2020. 
63 Decreto N.º 626 de 2020. [Poder Ejecutivo]. Por el cual se dispone un nuevo pago de Ingreso Familiar de Emergencia 

(IFE), en los términos establecidos por el Decreto N.º 310/20 y sus normas modificatorias, complementarias y 
aclaratorias. 29 de julio de 2020. 

64 Ley N.º 27541 de 2019. Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública. 21 
de diciembre de 2019. 

65 Decreto 320 de 2020. [Poder Ejecutivo]. Por el cual se dicta en el marco de la emergencia en materia económica, 
financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social establecida por la Ley N.º 
27541; la admisión de la emergencia sanitaria dispuesta por el Decreto N.º 260/20 y su modificatorio, lo dispuesto 
por el Decreto N.º 297/20 y sus normas complementarias. 29 de marzo de 2020. 

66 Decreto N.º 329 de 2020. [Poder Ejecutivo]. Por el cual se dicta en el marco de la emergencia pública en materia 
económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social establecida por la 
Ley N.º 27541, la ampliación de la emergencia sanitaria dispuesta por el Decreto N.º 260/20 y su modificatorio, 
el Decreto N.º 297/20 que establece la medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, su prórroga hasta 
el día 12 de abril inclusive, y sus normas complementarias. 31 de marzo de 2020. 
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Internacional del Trabajo (OIT) y disponía expresamente la  prohibición de los despidos 

sin justa causa o por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor. A 

consecuencia de que la pandemia perduró por un plazo mayor al de la vigencia del 

decreto precedente y con la firme intención del Gobierno de la Nación Argentina de 

compensar la crisis económica que se vio agravada y en el marco de las obligaciones 

asumidas por leyes vigentes, debidamente ratificadas, canjeadas, internalizadas e 

instrumentadas, resultantes del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales, con el objetivo de preservar la paz social, corresponde continuar adoptando 

medidas transitorias, proporcionadas y razonables que aseguren y garanticen el derecho 

de toda persona a tener la oportunidad de obtener un trabajo que le asegure condiciones 

de existencia dignas para ellas y para sus familias. Posteriormente, se amplía el plazo de 

emergencia pública en materia ocupacional, manteniendo la prohibición de despidos sin 

justa causa, por medio del Decreto 961/2067, de la Presidencia de la Nación Argentina, 

con acuerdo general de los ministros. 

 

108. Es interesante reconocer la dinámica y las particularidades de las personas más 

vulnerables de la Nación Argentina, con el objetivo de poder proteger sus derechos e 

intervenir en consonancia con la realidad que vivencian. En el marco de esa lógica, el 

Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, por intermedio de su ministra, promueve 

una resolución que, eventualmente, ante casos de violencia que puedan experimentar 

las mujeres y las personas de la diversidad que conviven de forma prolongada con sus 

posibles agresores y entendiendo que las severas restricciones del confinamiento y el 

aislamiento social, preventivo y obligatorio, son supuestos que contribuyen a aumentar 

los riesgos y exposición a la violencia, por lo cual resulta imperativo comprender que, 

dentro de las situaciones de fuerza mayor se encuentran todas aquellas mujeres y las 

personas LGTTBI (sigla utilizada por el documento oficial argentino), solas o junto con 

sus hijos e hijas que, requieran salir de sus hogares, realizar las pertinentes denuncias 

penales, pedir auxilio, asistencia o protección a organizaciones de la sociedad civil, en 

virtud de la situación de violencia por la que puede atravesar. La Resolución N.º 15/2068 

habilita a las personas a desplazarse, sin infringir la restricción del tránsito, el 

confinamiento obligatorio y el distanciamiento social preventivo.   

 

109. En definitiva, la pandemia produjo un deterioro social, económico y político, sin 

dejar de contemplar que Argentina atravesaba, a nivel macro fiscal, una inmensa carga 

de gasto público y, a nivel internacional, se enfrentaba a una deuda externa pública que 

iba en aumento. La crisis sanitaria, sus consecuencias y todas aquellas iniciativas para 

minimizar o controlar los riegos dejan latente la necesidad de una profunda reingeniería 

social, con una agenda política sostenible, con énfasis en una economía que maximice 

las rentas, acompañada de una reducción proporcional y paulatina del gasto público, 

valorando una redistribución equitativa que abarque y beneficie a sectores que 

realmente se encuentren en situación de vulnerabilidad.     

 

110. El Gobierno actual de la Nación Argentina actuó conforme a su ideología, 

procurando brindar protección social y legal con diferentes programas de contingencia 

en todos los aspectos posibles. Entre los aspectos, destacan la salud, el trabajo, la 

educación y la vivienda. En líneas generales y en términos legales, se puede afirmar que 

arbitraron los medios, recursos y esfuerzos para contener, en la medida de lo posible, la 

propagación del COVID-19 y sus catastróficos efectos. 

 

 

                                                        
67 Decreto N.º 961 de 2020. [Poder Ejecutivo]. Por el cual se amplía la emergencia pública en materia ocupacional 

declarada por el Decreto N.º 34 del 13 de diciembre de 2019 y ampliada por el Decreto N.º 528 del 9 de julio de 
2020 a partir del vencimiento de la vigencia de esta última norma. 29 de noviembre de 2020. 

68 Resolución N.º 15 de 2020. [Ministerio de Las Mujeres, Géneros y Diversidad]. Por la cual pasan a ser considerados 
como supuestos de fuerza mayor, todas aquellas situaciones por las cuales las mujeres o personas LGTTBI solas 
o junto a sus hijos e hijas salgan de sus domicilios a los fines de realizar las pertinentes denuncias penales respecto 
de hechos de violencia o se dirijan a requerir auxilio, asistencia o protección en razón de la situación de violencia 
que se encuentren transitando. 4 de abril de 2020. 
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BRASIL 

 

 

 

111. Para la República Federativa de Brasil, el contexto pandémico fue similar al que 

se vivenció, en general, en toda la región. A priori se puede decir que el COVID-19 obligó 

al país de redirigir las estrategias de su agenda política, social y económica. Esta 

situación afectó el proceso de las reformas que se encontraban en curso. Ante la crisis 

sanitaria y la emergencia en salud pública provocada por el COVID-19, pronto se produjo 

el colapso de la actividad económica, el aumento en los niveles de desempleo y el daño 

a la producción. El mencionado contexto redundó en la instabilidad e incertidumbre 

social. 

 

112. El Gobierno federativo del Brasil se planteó como objetivo la implementación 

efectiva de respuestas al desafío que suponía la contención de la propagación del COVID-

19, reconociendo como prioridad absoluta que los planes, las políticas y programas para 

enfrentar estos desafíos, protegieran a los más vulnerables.  

 

113. En un país grande, diverso y con profundas desigualdades sociales, 

lamentablemente, las medidas y disposiciones del Gobierno federativo, aplicadas e 

implementadas sin una previa evaluación de impacto, en lugar de aliviar la situación, 

trajeron como consecuencia un desorden en cuanto a las restricciones sobre el 

movimiento peatonal, el tránsito, la circulación y el desplazamiento. En lo relacionado 

con la recuperación económica, si bien han puesto especial atención en ello, aún no se 

puede hablar de una minimización de los daños económicos colaterales. En el plazo 

medio transcurrido, la planificación y gestión de medidas de reactivación económica 

revisten un carácter de macro aplicación, con lo cual es oportuno analizar el alcance 

efectivo de dichas acciones en las microeconomías estaduales, los mercados 

emergentes y su impacto en el equilibrio oferta-demanda. 

 

114. Brasil, con certeza, es un país complejo en el que se deben analizar múltiples 

aspectos, factores y riesgos a la hora de implementar medidas, programas o políticas 

públicas. Se debe considerar que, si las medidas no son lo suficientemente amplias y 

tomando en cuenta su densidad poblacional, existe la tendencia de que se acentúen las 

desigualdades y queden privados del acceso a derechos básicos millares de sus 

habitantes. La evolución epidemiológica del coronavirus requiere incesantes esfuerzos 

para mitigar sus consecuencias. La evidencia muestra que el Gobierno federativo 

impulsó, en la medida de sus capacidades, la restauración de sus fuentes de ingresos y 

la rehabilitación de sus canales productivos primarios e industriales. Sin embargo, uno 

de los más grandes desafíos al que se enfrentó en este contexto pandémico ha sido la 

alineación y coordinación institucional, ligadas a una única estrategia como factor clave 

para la reactivación económica segura y sostenible. 

 

115. De todas maneras, es imposible negar que el Estado federativo del Brasil, 

mediante su Gobierno y representantes, ha sido un eje clave y estratégico, con un rol 

destacado con relación a la implementación de las medidas de contención del COVID-

19. De todas formas, los mecanismos para restablecerse de las secuelas de la pandemia 

requieren innovación, compromiso social con énfasis en derechos, adecuación regulativa 

y políticas públicas que incentiven la economía, la productividad y la estabilidad social. 

 

116. En este contexto, es fundamental que el Gobierno federativo reencauce las 

reformas fiscales con una perspectiva nutrida por las secuelas que dejó la pandemia del 

COVID-19. Implementar una agenda con énfasis en la reactivación de sus canales 

productivos, reorganizar la deuda pública y fomentar una economía colaborativa, 

centrada en la sostenibilidad, son caminos que incuestionablemente amortiguarán la 

desaceleración económica.  
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117. En el marco legal general, la principal acción de la Presidencia de la República 

Federativa del Brasil se basó en lo dispuesto en la Ley N.º 13979/2069, que sentó las 

pautas y las regulaciones generales para dar contención a la emergencia sanitaria. Dicho 

cuerpo legal tiene por objeto principal proteger a la comunidad. Dispuso, entre otras 

medidas, el aislamiento, la cuarentena y sus restricciones, la organización para los 

exámenes médicos, las pruebas de laboratorio, el proceso de recolección de muestras 

clínicas, el uso obligatorio de las máscaras de protección individual y el estudio o 

investigación epidemiológica. Seguidamente, el presidente de la república, a través de 

la Subsecretaría General de Asuntos Jurídicos, en su Decreto N.º 10277/2070, estableció 

el Comité de Crisis para la Supervisión y Seguimiento de los Impactos del COVID-19, que 

se puede reconocer ampliamente, al menos en intención, como colaborativo e 

interdependiente entre los diferentes los órganos gubernamentales. 

 

118. En la medida que la pandemia avanzaba por el país causando múltiples estragos 

en todos los sectores, incluyendo una agitación social muy marcada, el Gobierno 

federativo, impulsado por la necesidad imperiosa de buscar la contención de dicha 

propagación y, sobre todo, paliar las consecuencias en el ámbito educativo de la 

suspensión absoluta en todo el territorio, la Subsecretaría General de Asuntos Jurídicos, 

por medio de la Ley N.º 13987/2071 autorizó, excepcionalmente durante el período de 

suspensión de clases por emergencia o calamidad pública, la distribución de alimentos 

adquiridos con recursos del Programa Nacional de Alimentación Escolar (PNAE) a padres 

o tutores de alumnos de escuelas públicas de educación básica. Posteriormente, en vista 

de las consecuencias que acarreó la emergencia sanitaria, se elaboró otro cuerpo 

normativo que propició el reordenamiento y la reorganización del sistema educativo 

formal público: la Ley N.º 14040/20 72 , que establece las normas educativas 

excepcionales que serán adoptadas durante el estado de calamidad pública.      

 

119. La incertidumbre social, el aumento del desempleo formal y la desaceleración 

económica fueron los factores que exigieron la intervención del Gobierno federativo. Por 

tanto, el presidente de la república, con los buenos oficios de la Subsecretaría General 

de Asuntos Jurídicos, promulgó el Decreto N.º 10316/2073, que, a su vez, reglamenta la 

Ley N.º 13982/20 y en el cual se establecen las medidas excepcionales de protección 

social que serían adoptadas durante el período en que se afrontaba la emergencia de 

salud pública de importancia internacional, derivada de la enfermedad del coronavirus 

(COVID-19), fijando una prestación social y las condiciones para acceder a ella. 

 

120. En el ámbito de la salud, se reforzaron continuamente las medidas para la 

prevención de la propagación del COVID-19. Entendiendo que las aglomeraciones 

propician el contagio, se dispuso el servicio de telemedicina mediante la Ley 

N.º 13989/2074. Inclusive se validaron las recetas médicas presentadas en formato 

digital, siempre que contaran con firma digital del profesional que elaboró la prescripción 

                                                        
69 Ley N.º 13979 de 2020. Por la cual se prevén medidas para hacer frente a la emergencia de salud pública de 

importancia internacional derivada del coronavirus responsable del brote de 2019. 6 de febrero de 2020. 
70 Decreto N.º 10277 de 2020. [Poder Ejecutivo]. Por el cual se establece el Comité de Crisis para la supervisión y 

seguimiento de los impactos de COVID-19. 16 de marzo de 2020. 
71  Ley N.º 13987 de 2020. Por la cual se modifica la Ley N.º 11947 del 16 de junio de 2009 para autorizar, 

excepcionalmente, durante el periodo de suspensión de clases por emergencia o calamidad pública, la 
distribución de alimentos adquiridos con recursos del Programa Nacional de Alimentación Escolar (PNAE) a padres 
o tutores de alumnos de escuelas públicas de educación básica. 7 de abril de 2020. 

72 Ley N.º 14040 de 2020. Por la cual se establecen normas educativas excepcionales para ser adoptadas durante el 
estado de calamidad pública reconocido por el Decreto Legislativo N.º 11947, de 16 de junio de 2009. 18 de 
agosto de 2020. 

73 Decreto N.º 10316 de 2020. [Poder Ejecutivo]. Por el cual se reglamenta la Ley N.º 13982, del 2 de abril de 2020, que 
establece medidas excepcionales de protección social que adoptar durante el periodo de enfrentamiento de la 
emergencia de salud pública de importancia internacional derivada del coronavirus (COVID-19). 7 de abril de 
2020. 

74 Ley N.º 13989 de 2020. Por la cual se prevé el uso de telemedicina durante la crisis provocada por el coronavirus 
(SARS-CoV-2). 15 de abril de 2020. 
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y con la expresa renuncia a su presentación física, para evitar el uso doble de las 

prescripciones. 

 

121. Siguiendo con las acciones del Gobierno federativo, en la intervención social para 

brindar protección y realizar una mejor distribución de los recursos, la Presidencia de la 

República, con asistencia de la Subsecretaría General de Asuntos Jurídicos, se pronunció 

mediante la Ley N.º 13995/2075, que determinó la entrega de una suma considerable 

de varios miles de millones de reales a las santas casas (instituciones benéficas 

dedicadas a la asistencia sanitaria) y a los hospitales filantrópicos sin fines de lucro, que 

actuaban como soporte complementario al Sistema Único de Salud (SUS) en el año 

2020. Este subsidio tenía como objetivo que pudieran actuar de forma conjunta y 

coordinada en la lucha contra la pandemia del COVID-19. El texto normativo enumera las 

condiciones y las formas para ser beneficiario. 

 

122. Es sabido que la crisis pandémica afectó a muchos sectores de producción. De 

esta catástrofe sanitaria no quedó exento el ámbito cultural. El Gobierno federativo, en 

su intento por implementar medidas que abarcaran todo el espectro de necesidades 

emergentes, por intermedio de la Presidencia de la República, con diligencia de la 

Subsecretaría General de Asuntos Jurídicos, promulgó la Ley N.º 14017/2076, por la cual 

dispuso la adopción de acciones de emergencia dirigidas al sector cultural durante el 

estado de calamidad pública, proveyendo recursos al sector cultural, espacios artísticos 

y culturales, micro- y pequeñas empresas culturales, cooperativas, instituciones y 

organizaciones culturales comunitarias, y a todos aquellos emprendimientos de 

naturaleza similar. 

 

123. Al igual que en la región, el Gobierno federativo incluyó entre sus acciones una 

serie de medidas destinadas a implementarse en el ámbito laboral. Esta vez, con la 

creación del Programa de Empleo de Emergencia y Mantenimiento de los Ingresos. la 

Presidencia de la República, con diligencia de la Subsecretaría General de Asuntos 

Jurídicos, por medio de la Ley N.º 14020/2077, garantizó el mantenimiento del empleo y 

los ingresos arbitrando medidas complementarias para hacer frente al estado de 

calamidad pública. Entre las finalidades y los objetivos de la ley, se encuentran la 

preservación del empleo y los ingresos, la garantía de la continuidad del trabajo y las 

actividades comerciales, la reducción del impacto social a consecuencia del estado de 

calamidad pública y la emergencia de salud pública. El cumplimiento efectivo de la ley 

precedente se materializó por medio de la Ley N.º 14058/20 78 , que organizó la 

aplicación del pago del beneficio de emergencia de empleo y preservación de ingresos y 

el beneficio de emergencia mensual establecido por la Ley N.º 14020/20. 

 

124. En vista de la necesidad de aumentar el número de beneficiarios del Programa 

de Empleo de Emergencia, se promulgó la Ley N.º 14043/20, que extendió el Programa 

de Apoyo al Empleo de Emergencia e hizo otros arreglos, otorgando beneficios a las 

                                                        
75 Ley N.º 13995 de 2020. Por la cual se prevé prestación de ayuda económica por parte de la Unión a las casas santas 

y hospitales filantrópicos sin ánimo de lucro, que participan de forma complementaria al Sistema Único de Salud 
(SUS), en el año 2020, con el objetivo de permitirles actuar de forma coordinada, en la lucha contra la pandemia 
de COVID-19. 5 de mayo de 2020. 

76 Ley N.º 14017 de 2020. Por la cual se prevé que se adopten acciones de emergencia dirigidas al sector cultural 
durante el estado de calamidad pública reconocido por el Decreto Legislativo N.º 6. 20 de marzo de 2020. 

77 Ley N.º 14020 de 2020.  Por la cual se instituye el Programa de Empleo de Emergencia y Mantenimiento de Ingresos, 
prevé medidas complementarias para atender el estado de calamidad pública reconocido por el Decreto 
Legislativo N.º 6, del 20 de marzo de 2020, y la emergencia de salud pública de importancia internacional derivada 
del coronavirus, que trata la Ley N.º 13979, del 6 de febrero, 2020; se modifica la Ley N.º 8213 de 24 de julio de 
1991, 10101 de 19 de diciembre de 200, 12546, del 14 de diciembre de 2011, 10865, de 30 de abril de 2004 y 
81771 de marzo de 1991; y hace otros arreglos. 6 de julio de 2020. 

78 Ley N.º 14058 de 2020. Por la cual se establece la operacionalización del pago del Beneficio de Emergencia de Empleo 
y Preservación de Ingresos y el beneficio de emergencia mensual a que se refiere la Ley N.º 14020, de 6 de julio 
de 2020. 17 de setiembre de 2020. 
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patronales, como créditos para pagos de salarios, entre otros. En el texto legal ya obran 

los requisitos para el usufructo de los términos de la ley. 

 

125. Las medidas del Programa de Emergencia para el Mantenimiento del Empleo y 

la Renta, conforme lo estipulado en el mismo cuerpo normativo, disponen lo siguiente: 

efectuar el pago del beneficio de preservación de ingresos y empleo de emergencia, la 

reducción proporcional de horas de trabajo y salarios, la suspensión temporal del 

contrato de trabajo, descartando el despido durante la vigencia de la ley, individualizada 

precedentemente. 

 

126. Latinoamérica en general, la región del sur y Bolivia no escapan a una macabra realidad 

que, muy a pesar de notables esfuerzos, sigue en aumento: la violencia intrafamiliar y 

los asesinatos de mujeres, conocidos también como feminicidios o femicidios. Brasil 

no escapa de esa realidad; muchas mujeres se vieron expuestas a altos índices de 

violencia durante la cuarenta y el confinamiento obligatorio. Ante esta situación, el 

Gobierno federativo, a través de la Presidencia de la República y con la diligencia de la 

Subsecretaría General de Asuntos Jurídicos, por medio de la Ley N.º 14022/2079, 

ordenó una serie de medidas procesales para combatir la violencia intrafamiliar contra 

las mujeres. Incluso amplió su alcance a otros sectores vulnerables, también 

considerados susceptibles a la violencia intrafamiliar, incorporando así el combate a la 

violencia contras niños, adolescentes, ancianos y personas con discapacidad durante 

la emergencia de salud pública. 

 

127. Otro aspecto que el Gobierno federativo encontró oportuno para hacer frente a la 

emergencia sanitaria y poder paliar las consecuencias sociales, fue el fortalecimiento 

y mejoramiento del desempeño del Banco Nacional de Alimentos. Las medidas que se 

adoptaron se establecieron en el marco del Decreto N.º 10490/2080, que instituyó la 

Red Brasileña de Bancos de Alimentos y el Comité de Gestión de la Red Brasileña de 

Bancos de Alimentos. En términos del decreto, se denomina banco de alimentos a una 

estructura física o logística que ofrece el servicio de captación, recepción y distribución 

gratuita de alimentos provenientes de donaciones del sector público o privado, que 

luego son destinados a instituciones públicas o privadas que prestan servicios de 

asistencia social, protección y defensa civil; a instituciones educativas; a unidades 

institucionales de atención a la niñez y adolescencia; a penitenciarías, cárceles 

públicas y unidades de detención; establecimientos de salud, y otras unidades de 

alimentación y nutrición. 

 

128. En el ámbito de la protección civil, el Gobierno federativo estipuló la organización y el 

funcionamiento del Sistema Nacional de Protección y Defensa Civil; el Consejo Nacional 

de Protección y Defensa Civil; el Plan Nacional de Protección y Defensa Civil, y el 

Sistema Nacional de Información de Desastres. La regulación, atribuciones, 

delineamientos y finalidades de cada uno de estos organismos se designaron por el 

Decreto N.º 10593/2081, del presidente de la república, con apoyo de la Subsecretaría 

General de Asuntos Jurídicos. En la normativa también se puede apreciar una serie de 

conceptualizaciones y definiciones que permiten velar por la protección civil, evitando 

la discrecionalidad de las actuaciones de los organismos de protección. 

 

129. Finalmente, el Gobierno federativo actuó intuitivamente. Existe evidencia de que en la 

región del sur, fue uno de los países más golpeados por los altos índices de contagios, 

                                                        
79 Ley N.º 14022 de 2020. La cual modifica la Ley N.º 13979, del 6 de febrero de 2020, y prevé medidas para combatir 

la violencia doméstica y familiar contra las mujeres y para combatir la violencia contra niños, adolescentes, 
ancianos y personas con discapacidad durante la emergencia de salud pública de importancia internacional 
debido al coronavirus responsable del brote de 2019. 7 de julio de 2020. 

80 Decreto N.º 10490 de 2020. [Poder Ejecutivo]. Por el cual se instituye la Red Brasileña de Bancos de Alimentos y el 
Comité de Gestión de la Red Brasileña de Bancos de Alimentos. 17 de septiembre de 2020. 

81 Ley N.º 10593 de 2020. La cual prevé la organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Protección y Defensa 
Civil y el Consejo Nacional de Protección y Defensa Civil y el Plan Nacional de Protección y Defensa Civil y el 
Sistema Nacional de Información de Desastres. 24 de diciembre de 2020. 
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propagación y penetración de la enfermedad. De la documentación recabada y tras 

analizar el contenido de las disposiciones emanadas de la Presidencia y sus órganos 

gubernamentales e instituciones, se deduce una descoordinación de acciones, sumada  

a la ausencia de un lineamiento interinstitucional único. No contribuyó a obtener el 

impacto social de mitigación de las consecuencias de la crisis sanitaria que se hubiera 

esperado. 
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URUGUAY 

 

130. La República Oriental del Uruguay se caracterizó en la región por mantener un número 

relativamente bajo de contagios. Su estrategia principal con relación a las medidas de 

mitigación se basaron fuertemente en la difusión de campañas de sensibilización, 

educación e información acerca del coronavirus, fomentando de manera muy solvente 

la conciencia social, el confinamiento voluntario y la cuota de responsabilidad social de 

cada uno de los habitantes en la contribución a la mitigación de la propagación del 

COVID-19. De todas formas, al igual que en los demás países de la región, la crisis 

pandémica del COVID-19 supuso una serie de desafíos y retos para las autoridades en 

materia de recaudación fiscal, producción económica y adaptación social al modo 

COVID de vivir. 

 

131. Si bien el Gobierno de Uruguay logró mediante sus campañas, que en general fueron 

las menos restrictivas de la región, una ventaja en términos epidemiológicos, las 

medidas paliativas y de contención, igualmente, tuvieron un fuerte impacto a nivel 

social. Se consideraron la prohibición paulatina de eventos públicos, el cierre de los 

sectores vinculados al ocio, el entretenimiento, la gastronomía, así como la disminución 

del turismo, lo que, consecuentemente, afectó a la demanda y a la producción de 

bienes y servicios. 

 

132. Con estos antecedentes, el Gobierno Uruguayo, a través de sus actores políticos y 

organismos públicos, se dio a la tarea de determinar, en mediano plazo, las acciones 

para la revitalización gradual de la economía. Sus acciones comprendieron la activación 

de los canales productivos, la reapertura de los espacios comerciales, públicos y 

privados, así como el entretenimiento en general, mediante la adaptación del sector 

empresarial y productivo, junto con la fuerza laboral, al modo COVID de vivir. Se planteó, 

además, ejecutar acciones complementarias en el marco del proceso y agilización de 

digitalización e incorporación de tecnología de la información a la vida cotidiana general 

de la población, ampliando el acceso y las facilidades, proyecto que ya venían 

desarrollando antes de la crisis pandémica. 

 

133. Las consecuencias que acarrearon las medidas adoptadas por el Gobierno Uruguayo 

con certeza han dejado secuelas de impacto negativo. Sin embargo, en un análisis de 

contexto global, la situación per se constituye también una oportunidad de innovar y 

dotar de nuevas habilidades a la fuerza laboral (población económicamente activa), 

partiendo de la base de que, en esta “nueva normalidad”, se precisa rediseñar las 

estrategias comerciales a través de la oferta polifacética, con énfasis en el canal digital. 

Es claro que para dicho cometido se requiere acceso, innovación, actualización y 

reestructuración de la cadena de valor. 

 

134. Con respecto a la agenda social y tomando en cuenta que la brecha en los niveles de 

pobreza y desigualdad en Uruguay se encuentra por debajo de la media registrada en 

la región y en toda Latinoamérica, será necesario realizar acciones que puedan 

minimizar los efectos colaterales de la pérdida de capital humano, ocasionada por la 

interrupción de las clases, el aumento del desempleo y el distanciamiento social. 

 

135. Las disposciones ejecutivas que dan incio al operativo de contención y respuesta a la 

emergencia sanitaria se instauran a finales del mes marzo de 2020, con el 

pronunciamiento del presidente de la republica y el Consejo de Ministros, mediante el 

Decreto N.º 93/20, que resuelve cuatro principales cuestiones: declarar estado de 

emergencia nacional sanitaria como consecuencia de la pandemia del COVID-19; la 

implementación inmediata de las medidas adoptadas por el propio decreto; la 
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Suspensión de los espectáculos públicos, y el cierre preventivo y provisorio de los 

centros turísticos termales públicos y privados82.  

 

136. Tras la plena constatación de que a pesar de las medidas implementadas los casos 

siguieron aumentando, el Gobierno uruguayo decidió ampliar las medidas 

sociosanitarias con el fin de mitigar y prevenir las consecuencias de la propagación del 

COVID-19. El presidente de la República del Uruguay, actuando con el Consejo de 

Ministros, por medio del Decreto N.º 94/20, resuelve la prohibición de desembarco de 

pasajeros y tripulantes de cruceros o buques comerciales provenientes de zonas de 

alto riesgo, así como la prohibición del ingreso al país de personas provenientes de la 

República Argentina. Además, se prohíben los vuelos privados internacionales, 

cualquiera sea su modalidad y se un exhorta a la población en general a no viajar fuera 

del país, especialmente con destino temporal o permanente en países y zonas 

consideradas de alto riesgo. La disposición ejecutiva, además, trae consigo artículos 

referentes al aislamiento obligatorio y el derecho a subsidio en el ámbito laboral. El 

cuerpo normativo establece que los empleadores deben arbitrar los medios a fin de 

que cada trabajador realice sus labores desde su domicilio83.  

 

137. Las medidas descritas en el párrafo precedente se emitieron exclusivamente a los 

efectos de preservar la salud de los habitantes en general y para contener, mediante 

la restricción de ingreso al país, la propagación del COVID-19. Sin embargo, en los 

meses subsiguientes, la evolución de la crisis pandémica y la necesidad de adecuar la 

normativa, llevó al Gobierno a ajustarla, permitiendo el ingreso y egreso de personas al 

territorio de la república. El presidente de la república, actuando junto al Consejo de 

Ministros, por medio del Decreto N.º 195/2084, fija los requisitos para el ingreso y salida 

del país de personas, sean nacionales o extranjeras, por cualquier medio (aéreo, 

marítimo o terrestre). En el cuerpo normativo se expresan todos los requisitos, 

precauciones y procedimientos que deben ser considerados para el acceso a los 

beneficios de dicha disposición. 

 

138. En el marco de la ampliación de las medidas sociosanitarias y viendo que es necesario 

e impostergable ampliar las medidas de circulación pública, considerando que existe 

evidencia científica de que la enfermedad del coronavirus en personas de sesenta y 

cinco años o más aumenta el riesgo de desarrollar complicaciones severas y en aras 

de proteger a las franjas etarias consideradas de alto riesgo, como lo es el caso de los 

adultos mayores, el presidente de la república, por medio del Decreto N.º 109/2085, 

resolvió autorizar la permanencia en el domicilio por el plazo máximo de treinta días a 

personas de 65 años, con el pleno derecho a percibir la prestación correspondiente al 

subsidio por enfermedad, en los términos y formas establecidos en la ley para el efecto.  

 

139. En lo referente a la educación, el presidente de la República del Uruguay, actuando 

junto al Consejo de Ministros, por el Decreto N.º 101/20, dispuso la suspensión del 

dictado de clases y el cierre de los centros educativos públicos y privados en todos los 

niveles de enseñanza, así como los centros de atención a la infancia y a la familia 

(centros CAIF). El cuerpo normativo exhorta a los entes de enseñanza pública y privada 

en todos sus niveles, en forma preventiva y provisoria, a la suspensión del dictado de 

                                                        
82 Decreto N.º 93 de 2020. [Poder Ejecutivo]. Por el cual se declara el estado de emergencia nacional sanitaria como 

consecuencia de la pandemia originada por el virus COVID-19 (coronavirus). 13 de marzo de 2020. 
83 Decreto N.º 94 de 2020. [Poder Ejecutivo]. Por el cual se amplían las medidas dispuestas por el Decreto N.º 93/20, 

con el fin de mitigar y prevenir las consecuencias de la propagación del COVID-19 (coronavirus). 16 de marzo de 
2020. 

84 Decreto N.º 195 de 2020. [Poder Ejecutivo]. Por el cual se fijan los requisitos para el ingreso y egreso al país de 
personas, sean nacionales o extranjeros por cualquier medio, aéreo, marítimo o terrestre. 21 de julio de 2020. 

85 Decreto N.º 109 de 2020. [Poder Ejecutivo]. Por el cual se autoriza la permanencia en domicilio por el plazo máximo 
de treinta días a personas de 65 años o más, comprendidas en el subsidio por enfermedad. 2 de abril de 2020. 
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clases y al cierre de los centros educativos. Dicha disposición es extensiva para los 

centros de atención a la infancia y a la familia (CAIF)86. 

 

140. Siguiendo con su política de confinamiento voluntario y con la necesidad latente de la 

población de ejercer su derecho al acceso a la salud pública, se establece una 

disposición legislativa sobre la implementación de la telemedicina: la Ley N.º 

19869/20, cuyo objeto principal es establecer los lineamientos generales para la 

implementación y desarrollo de la telemedicina como prestación de los servicios de 

salud, a fin de mejorar su eficiencia, calidad e incrementar su cobertura mediante el 

uso de tecnologías de la información y comunicación. Por otra parte, su aplicación se 

rige según los siguientes principios: universalidad, equidad, calidad, eficiencia, 

descentralización, complementariedad y confidencialidad87. 

 

141. En lo que concierne a suministro de los servicios públicos y el derecho al acceso a ellos, 

ante la inminente propagación del virus y entendiendo que la evolución de la crisis 

pandémica obliga a la implementación de medidas excepcionales y que, para tal efecto, 

la continuidad de los servicios públicos reviste un carácter esencial, el Gobierno 

uruguayo, entre sus disposiciones ejecutivas, promulga el Decreto N.º 120/2088. Este 

decreto establece la suspensión de los cortes de servicios de telecomunicaciones por 

falta de pago a los usuarios residenciales y los servicios de determinadas empresas. 

Continuando con la protección estatal, en especial a los sectores más vulnerables, en 

razón de la posibilidad de acciones y valorando la realidad de las finanzas del país, por 

medio del Decreto N.º 119/2089, el presidente de la república resuelve exhortar a la 

Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE) a suspender los 

cortes de suministro de energía eléctrica correspondientes al no pago de servicios, 

exclusivamente en el caso de usuarios de planes generales y residenciales. 

 

142. Una situación sin precedentes, como la emergencia sanitaria global y la crisis 

pandémica, requiere la adopción de iguales medidas. La Administración Pública, a fin 

de organizar las finanzas y trabajar con un flujo que no deteriore la economía local, 

legisla al respecto. Así tenemos que se resuelve la promulgación de la Ley N.º 

19874/20, que crea el Fondo Solidario COVID-19, destinado a atender de forma 

exclusiva las erogaciones provenientes de las actividades estatales de protección de la 

población frente a la emergencia sanitaria nacional; las erogaciones que deba atender 

el Ministerio de Salud Pública y demás prestadores públicos de la salud de manera 

directa o mediante ayudas y transferencias a los prestadores privados; las actividades 

de prevención, mitigación, atención y rehabilitación a cargo del Sistema Nacional de 

Emergencias, en el marco del estado de emergencia sanitaria; el pago de las 

prestaciones del seguro por enfermedad y del seguro por desempleo brindados por el 

Banco de Previsión Social, a causa de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-

19 desde el 13 de marzo de 202090. 

 

143. La implementación del fondo solidario se dio en el marco reglamentario del Decreto N.º 

133/2091, que reglamentó la Ley 19874/20, relativa a la creación del Fondo Solidario 

COVID-19. El decreto delimita las acciones y facultades para el Ministerio de Economía 

                                                        
86 Decreto N.º 101 de 2020. [Poder Ejecutivo]. Por el cual se decreta la suspensión del dictado de clases y cierre de los 

centros educativos públicos y privados en todos los niveles de enseñanzas, así como los centros de atención a la 
infancia y a la familia (Centros CAIF). 25 de marzo de 2020. 

87 Ley N.º 19869 de 2020. Por la cual se aprueban los lineamientos generales para la implementación y desarrollo de la 
telemedicina como prestación de los servicios de salud. 2 de abril de 2020. 

88 Decreto N.º 120 de 2020. [Poder Ejecutivo]. Por el cual se exhorta a ANTEL a suspender los cortes de servicios de 
telecomunicaciones por falta de pago a los usuarios residenciales y los servicios de determinadas empresas. 6 de 
abril de 2020. 

89 Decreto N.º 119 de 2020. [Poder Ejecutivo]. Por el cual se exhorta a UTE a suspender los cortes de suministro de 
energía eléctrica a los usuarios de planes generales y residenciales hasta el 13 de abril de 2020. 8 de abril de 2020. 

90 Ley N. ° 19874 de 2020. Por la cual se crea el Fondo Solidario COVID-19. 8 de abril de 2020. 
91 Decreto N.º 133 de 2020. [Poder Ejecutivo]. Por el cual se reglamenta la Ley N.º 19874, relativa a la creación del 

Fondo Solidario COVID-19. 24 de abril de 2020. 
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y Finanzas, el Ministerio de la Salud Pública, el Banco de Previsión Social. Además, 

establece la fuente del Fondo Solidario COVID-19, los presupuestos legales e 

impositivos, la base imponible y el hecho generador del impuesto creado para la 

emergencia sanitaria por COVID-19, así como el mecanismo de rendición de cuentas y 

todo el operativo administrativo conexo y concordante. 

 

144. Los derechos laborales no podían estar excluidos de la intervención por parte del 

Gobierno uruguayo. Evidentemente, el contexto social y la crisis pandémica 

enlentecieron la actividad económica, lo que a su vez desembocó en una crisis de 

empleo. Teniendo en cuenta esta situación, el ministro del Trabajo y la Seguridad 

Social, por medio de la Resolución N.º 526/20 92 , adoptó la siguiente medida 

administrativa con fuerza vinculante: la fijación de un régimen especial de subsidio por 

desempleo para trabajadores que cumplan las condiciones que se determinan en el 

decreto. El hecho surge tras el reclamo de un gran sector del colectivo de trabajadores 

que no podía acceder al subsidio por desempleo, previsto en el Decreto Ley N.º 15180, 

del 20 de agosto de 1981 (con sus modificativas y concordantes), por no reunir todos 

requisitos para el efecto. Debido a esto, se palió la situación con la implementación de 

un régimen especial de subsidios por desempleo, por medio de la resolución de 

referencia. 

 

145. El Gobierno uruguayo, en tanto la crisis pandémica dejaba secuelas negativas a su 

paso, encontró oportuno y necesario ampliar los términos y el alcance del régimen de 

subsidio por desempleo. Por lo tanto, el ministro del Trabajo y la Seguridad Social, por 

medio de la Resolución N.º 833/20 93 , creó un régimen especial de subsidio por 

desempleo, que comprendía a los trabajadores dependientes de las empresas que 

determinan. Esta modificación se realiza en el marco del interés general y con el 

objetivo de seguir preservando puestos de trabajo. En cuanto a la cobertura del 

subsidio, se amplía a personas que se encuentran en suspensión total de sus labores 

como también a aquellos trabajadores con reducción de actividad y carga laboral. Es 

menester recordar que la misma resolución trae aparejados los presupuestos y 

requisitos para el acceso al régimen especial del subsidio. 

 

146. Las repercusiones negativas de la pandemia en la esfera del derecho laboral, el acceso 

al trabajo y los niveles de la empleabilidad fueron las más sentidas por los habitantes 

de la República Oriental del Uruguay. El Gobierno, en sus incesantes intentos de mitigar 

las consecuencias de la crisis pandémica, movilizó recursos económicos, disponiendo 

aportes estatales no reembolsables, establecidos por el Decreto N.º 190/2094, que 

determinó el aporte estatal a las empresas por cada trabajador reintegrado o 

incorporado que cumpla con determinadas condiciones. El cuerpo normativo contiene 

los presupuestos, requisitos y condiciones para usufructuar el beneficio. Siguiendo con 

el ámbito laboral, también se providenció un subsidio que contemplaba a las personas 

que ejercen el trabajo doméstico, en virtud del desempleo forzoso originado por las 

disposiciones de distanciamiento social y confinamiento voluntario. Por lo expuesto, el 

ministro del Trabajo y Seguridad Social resuelve, por medio de la Resolución N.º 

804/20 95 , la creación de un régimen especial de subsidio por desempleo, que 

comprenderá a los trabajadores del servicio doméstico.      

 

147. Las concepciones legales Gobierno uruguayo para combatir los efectos negativos de la 

emergencia sanitaria fueron quizás las más amplias de la región, en términos de 

                                                        
92 Resolución N.º 526 de 2020. [Poder Ejecutivo]. Por la cual se realiza la fijación de régimen especial de subsidio por 

desempleo para trabajadores que cumplan las condiciones que se determinan. 8 de mayo de 2020. 
93 Resolución N.º 833 de 2020. [Ministerio de Trabajo y Seguridad Social]. Por la cual se crea un régimen especial de 

subsidio por desempleo, que comprenderá a los trabajadores dependientes de las empresas que se determinan. 
27 de agosto de 2020. 

94 Decreto N.º 190 de 2020. [Poder Ejecutivo]. Por el cual se determina un aporte estatal a las empresas por cada 
trabajador reintegrado o incorporado que cumpla con determinadas condiciones. 10 de julio de 2020. 

95 Resolución N.º 804 de 2020. [Ministerio de Trabajo y Seguridad Social]. Por la cual se crea un régimen especial de 
subsidio por desempleo, que comprenderá a los trabajadores del servicio doméstico. 26 de agosto de 2020. 
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amplitud y alcance. Continuando esa lógica y teniendo presente que, a consecuencia 

de la suspensión de los espectáculos públicos, los artistas nacionales no podían 

desarrollar su actividad laboral, lo cual les impedía obtener ingresos y los orillaba a una 

situación de vulnerabilidad económica, el presidente de la república, en uso de sus 

atribuciones, emite el Decreto N.º 192/2096, por el cual se crea un subsidio mensual 

destinado a artistas nacionales. Contemplando la misma argumentación y con el objeto 

de proteger la cultura y el arte en general, el presidente de la república, en acuerdo con 

el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio de Economía y Fianzas y el 

Ministerio de Educación, se pronunció por medio del Decreto N.º 298/2097, que crea 

un subsidio con destino a autores nacionales. La normativa considera, como en 

ocasiones anteriores,  los presupuestos y requisitos para el acceso al beneficio del 

subsidio mencionado.  

 

148. La “nueva realidad” compele a todas las personas a actuar con la más plena 

consciencia, habituarnos, adaptarnos a las recomendaciones y prácticas en materia de 

salud pública. El Gobierno de la República Oriental del Uruguay, habiendo tomado nota 

de las sugerencias de organismos internacionales, dispone por Ley N.º 19905/20 el 

uso de dispositivos de protección por razones sanitarias, en especial durante la 

pandemia provocada por el COVID-19. Son cuatro las situaciones de carácter 

obligatorio a las que se refiere el cuerpo legal trae consigo [sic]: 

 

a. Todo prestador de servicios, empresa, institución o entidad pública o privada 

abierta al público en general, que se comunique con público ya sea de forma 

presencial o de forma remota a través de imagen, deberá contar, o proporcionar 

a los trabajadores, máscaras de protección facial o dispositivos preventivos de 

contagio que permitan la lectura de los labios para tal fin. A tales efectos bastará 

con contar con un número determinado de los mismos.  

  

b. Las personas que se comunican a través de los medios de comunicación visual, 

a los efectos de que los destinatarios de dichos medios de comunicación puedan 

leer los labios, deberán utilizar máscaras de protección facial o dispositivos de 

prevención de contagio que permitan la lectura de labios. 

 

c. Será preceptivo el uso de máscaras de protección facial especialmente en 

instituciones educativas y sanitarias, en oficinas públicas y en general, siempre 

que el interlocutor necesite leer los labios para poder comunicarse. 

 

d. En general, en toda circunstancia en que el uso de dispositivos o tapabocas 

constituya un obstáculo en el vínculo con personas que necesitan leer los labios 

para comunicarse98.  

 

149. En observancia de las sugerencias de los organismos internacionales, el Gobierno 

uruguayo se vio en la necesidad de reglamentar mediante una ley nacional, el artículo 

38 de su Constitución nacional vigente, que hace referencia a la libertad de reunión. 

Con el lineamiento claro de preservar la salud como bien de derecho público y de 

interés general, la Ley N.º 19932/20, que establece una limitación transitoria, por 

razones de salud pública, al derecho de reunión consagrado como un derecho 

constitucional, suspendiendo las aglomeraciones de personas que generen un notorio 

riesgo sanitario. Esto se refiere a la concentración, permanencia o circulación de 

personas en espacios públicos o privados de uso público que no respeten las medidas 

del distanciamiento social sanitario y no utilicen los elementos de protección personal 

                                                        
96 Decreto N.º 192 de 2020. [Poder Ejecutivo]. Por el cual se crea un subsidio mensual con destino a artistas nacionales. 

10 de julio de 2020. 
97 Decreto N.º 298 de 2020. [Poder Ejecutivo]. Por el cual se crea un subsidio mensual con destino a autores nacionales. 

23 de octubre de 2020. 
98 Ley N.º 19905 de 2020. Por la cual se establece el uso de dispositivos de protección por razones sanitarias, y en 

especial durante la pandemia provocada por el COVID-19. 18 de septiembre de 2020. 
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adecuados como tapabocas, mascarillas, protectores faciales y otros elementos de 

similar naturaleza, según el caso, destinados a reducir la propagación del COVID-1999. 

 

150. Finalmente, se puede rescatar que la República Oriental del Uruguay ha mostrado plena 

capacidad de gestión para dar respuestas eficientes y efectivas en el contexto de la 

crisis pandémica y la emergencia sanitaria. Queda evidenciado que sus actores 

sociopolíticos locales han instalado oportunamente la conciencia social. La difusión de 

campañas educativas, el cuidado y profundo respeto a la diversidad, sumados a la  

amplitud de los programas sociales y de apoyo estatal, han velado por los derechos por 

los habitantes de la república de forma bastante positiva. Ahora queda el reto de 

reestablecer, en la medida de las posibilidades, los niveles de producción para reflotar 

y estabilizar la economía.   

 

 

 

 

 

  

                                                        
99 Ley N.º 19932 de 2020. Por la cual se limita transitoriamente, y por razones de salud pública, el derecho de reunión 

consagrado por el artículo 38 de la Constitución de la República Oriental de Uruguay. 21 de diciembre de 2020. 
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BOLIVIA 
 

 

151. La emergencia sanitaria del COVID-19 llegó al Estado Plurinacional de Bolivia, mientras 

este atravesaba una profunda serie de retos políticos, económicos y sociales. La 

polarización económica, presente mucho antes de la crisis pandémica y que 

consecuentemente aumentó la desigualdad, la incertidumbre generada por la clase 

política, sumada a las dificultades de la reconstrucción estructural que afronta el 

Estado, han forzado al Gobierno a encontrar soluciones que brinden estabilidad y, sobre 

todo, que reduzcan las situaciones de conflicto político. 

 

152. La problemática social, la polarización y la brecha de desigualdades, requieren atención 

urgente. Es necesaria la consolidación de la gobernabilidad mediante programas 

estatales con énfasis en políticas públicas sujetas a indicadores sociales de impacto. 

Otro importante reto, complejo y difícil de afrontar para el Estado Plurinacional de 

Bolivia, es lo relacionado a la problemática económica. No quedan dudas de que la 

crisis pandémica terminó por devastar la ya adolecida economía boliviana. Afectó al 

producto interno bruto del país, contribuyó al desequilibrio en oferta-demanda, al déficit 

del gasto público y a la reducción de ingresos comerciales. 

 

153. Oficialmente, la crisis pandémica devenida en emergencia sanitaria, se declara en 

marzo del 2020 por medio del Decreto Supremo N.º 4196/20100, de la Presidencia y el 

Consejo de Ministros. El documento resuelve aplicar con fuerza de rango constitucional 

la emergencia sanitaria nacional y cuarentena en todo el territorio del Estado 

Plurinacional de Bolivia contra el brote del coronavirus (COVID-19). El decreto aborda 

in extenso las diferentes dimensiones e implicancias de dicha declaración entre las que 

podemos citar la emergencia sanitaria, la cuarentena, el cierre de las fronteras, 

suspensión de viajes y vuelos, la regulación horaria del comercio y las operaciones 

comerciales, la prohibición de reuniones, las medidas laborales preventivas y las 

sanciones por incumplimiento. 

 

154. Tras el inminente avance de la enfermedad en el territorio de Bolivia y con la premisa 

de resguardar la integridad de la vida de sus habitantes, la Presidencia Constitucional 

Plurinacional y el Consejo de Ministros disponen, por medio del Decreto Supremo N.º 

4229/20, la ampliación de la vigencia de la cuarentena por la emergencia sanitaria 

nacional del COVID-19, la implementación de la Cuarentena Condicionada y Dinámica, 

con base en las condiciones de riesgo que serán determinadas por el Ministerio de 

Salud, en su calidad de órgano rector. Esta ampliación trae consigo una serie de 

medidas ejecutivas [sic]: 

 

a) Cierre de fronteras aéreas, terrestres, fluviales y lacustres; 

b) Suspensión de vuelos nacionales e internacionales; 

c) Suspensión temporal de clases presenciales en todos los niveles y 

modalidades educativas; 

d) Suspensión de eventos públicos, culturales, deportivos incluyendo 

gimnasios, festivos, religiosos, políticos y todo tipo de reunión que genere 

aglomeración de personas; 

e) Obligatoriedad de cumplir las siguientes normas y hábitos de 

comportamiento para la prevención y contención del Coronavirus (COVID-

19): 

1. Distanciamiento físico como mínimo de uno y medio (11⁄2) metros; 

2. Uso de barbijo; 

3. Lavado permanente de manos; y 

                                                        
100 Decreto Supremo N.º 4196 de 2020. [Poder Ejecutivo]. Por el cual se declara al territorio plurinacional de Bolivia en 

emergencia sanitaria a causa del brote de coronavirus (COVID-19). 17 de marzo de 2020. 
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4. Cumplimiento de protocolos de higiene y bioseguridad101. 

 

155. Sucesivamente, el confinamiento, el distanciamiento social y la cuarentena obligatoria 

han sido parte de la realidad de los habitantes del Estado Plurinacional de Bolivia. En 

busca de reforzar las acciones de mitigación y propagación, se inició una serie medidas 

ejecutivas que gradualmente disminuyeron la restricción de circulación, tránsito y 

aglomeración. Evidencia de ello es el Decreto Supremo N.º 4245/20102, que continúa 

con la cuarentena nacional condicionada y dinámica. Sin embargo, dispone el 

levantamiento de la declaratoria del estado de emergencia. En el cuerpo normativo se 

puede apreciar la intención de reiniciar el proceso de normalización de las actividades 

con una serie de medidas de seguridad sanitaria y la disminución progresiva, 

controlada  y cuidada del confinamiento.    

 

156. Luego de haber levantado la declaratoria de estado de emergencia, se dio inicio a un 

periodo que denominaron posconfinamiento. Este periodo de transición pretendía 

establecer las bases para la vigilancia comunitaria activa de los casos de COVID-19. El 

Decreto Supremo N.º 4314/20103, que regula las medidas de posconfinamiento, entre 

otras cuestiones, menciona las actividades económicas permitidas, la producción y el 

abastecimiento, las medidas de bioseguridad sanitaria, la circulación y el transporte. 

En la búsqueda de seguir de forma ordenada y cautelosa con la fase de 

posconfinamiento, la Presidencia Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, 

con anuencia de Consejo de Ministros, emite el Decreto Supremo N.º 4387/20104, 

sobre la ampliación temporal de la fase de posconfinamiento y de vigilancia 

comunitaria activa.      

 

157. Desde la concepción del Gobierno de reiniciar y reactivar todas las actividades en sus 

diferentes dimensiones, además de otras medidas de mitigación desde el sector salud 

anteriormente descritas, como la gratuidad del tratamiento, la Asamblea Legislativa 

Plurinacional se pronuncia por medio de la Ley N.º 1309/20, cuyo objeto principal es 

disponer medidas complementarias en el marco de la emergencia nacional declarada 

ante el COVID-19. El cuerpo normativo permite apreciar que es prioridad para el Estado 

Plurinacional de Bolivia la compra y dotación de equipos de bioseguridad, reactivos, 

equipamiento de laboratorio, el establecimiento a nivel nacional de brigadas móviles 

que den respuesta de primera línea para detección y diagnóstico de casos, la no 

desvinculación de trabajadores del sector salud. Finalmente, citamos algo digno de 

destacar entre las prohibiciones (sic): 

 

a.  Artículo IX:  

a. Inciso a.) La negación de la dignidad humana, la 

libertad de expresión, la  alimentación, la intimidad y 

otros derechos fundamentales a los enfermos con el 

Coronavirus (COVID-19)105. 

                                                        
101 Decreto Supremo N.º 4229 de 2020. [Poder Ejecutivo]. Por el cual se amplía la vigencia de la cuarentena por la 

emergencia sanitaria nacional del COVID-19 y se establece la Cuarentena Condicionada y Dinámica. 29 de abril 
de 2020. 

102 Decreto Supremo N.º 4245 de 2020. [Poder Ejecutivo]. Por el cual se decreta continuar con la cuarentena nacional, 
condicionada y dinámica hasta el 30 de junio de 2020. 28 de mayo de 2020. 

103 Decreto Supremo N.º 4314 de 2020. [Poder Ejecutivo]. Por el cual se establece la transición de la cuarentena a la 
fase de posconfinamiento, estableciendo las medidas con vigilancia comunitaria activa de casos de coronavirus 
(COVID-19). 7 de agosto de 2020. 

104 Decreto Supremo N.º 4387 de 2020. [Poder Ejecutivo]. Por el cual se amplía la vigencia de las medidas de la fase 
posconfinamiento con vigilancia comunitaria activa de casos de coronavirus (COVID-19), establecidas por el 
Decreto Supremo N.º 4314, de 27 de agosto de 2020 y sus modificaciones hasta el 30 de noviembre de 2020. 28 
de octubre de 2020. 

105 Ley N.º 1309 de 2020. Por la cual decreta la ley que coadyuva a regular la emergencia por el COVID-19. 26 de mayo 
de 2020. 
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Nótese en el párrafo precedente el interés del Estado plurinacional de salvaguardar 

elementales derechos humanos de sus habitantes, descritos expresamente en una 

norma de carácter regulatorio nacional.   

 

158. Con la finalidad de mitigar el impacto económico en personas y familias más 

vulnerables, el Estado Plurinacional de Bolivia, por medio del Decreto Supremo 

N.º 4197/20, por el cual se otorga un bono de familia y la reducción temporal de la 

tarifa de electricidad. El subsidio está destinado al apoyo de uno de los sectores más 

vulnerables y numerosos: las niñas y niños en educación primaria comunitaria. Dicho 

bono constituye, además, un apoyo económico para cubrir gastos de salud, transporte 

extraordinario y alimentación especial, a consecuencia de la emergencia sanitaria 

nacional y cuarentena que vive el país106. Complementariamente, La Presidencia del 

Estado Plurinacional de Bolivia, junto al Consejo de Ministros, ejerce acciones 

concretas con relación a la seguridad social, por medio del Decreto Supremo N.º 

4278/20107, ampliando los plazos para la seguridad social de largo plazo en todo el 

territorio del Estado Plurinacional de Bolivia. En congruencia con  la ampliación de la 

cuarentena nacional, condicionada y dinámica por la pandemia del coronavirus (COVID-

19), se establecen la acreditación, los pagos, las prestaciones, los mecanismos, los 

plazos y la gestión de los recursos. 

 

 

159. Movida por la firme intención de frenar el avance de la enfermedad del COVID-19, en 

abril del 2020, la Asamblea Legislativa Plurinacional, con la anuencia de la Presidencia 

Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, por medio de la Ley N.º 1293/20108, 

sienta las bases para la prevención, contención y tratamiento de la infección por 

coronavirus (COVID-19). Entre sus principales medidas, podemos citar el control 

fronterizo y aeroportuario, la gratuidad del servicio de salud pública para quienes 

contraigan la enfermedad, la flexibilidad laboral, la comunicación y difusión, los 

deberes y obligaciones en el marco de la cuarentena, la designación de los recursos de 

financiamiento de las acciones y del órgano de fiscalización.  

 

160. Entendiendo como un pilar fundamental para el desarrollo, La Presidencia 

Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, junto al Consejo de Ministros, 

resuelve, por medio del Decreto Supremo N.º 4216/20109, la creación del Programa 

Especial de Apoyo a la Micro-, Pequeña y Mediana Empresa, con incentivos 

económicos. En la misma medida ejecutiva y administrativa, se establece el Plan de 

Emergencia de Apoyo al Empleo y Estabilidad Laboral.    

 

161. Siguiendo la línea congruente de reactivación económica, la Presidencia del Estado 

Plurinacional de Bolivia, junto al Consejo de Ministros, decide abordar e intervenir en 

todo lo concerniente al ámbito laboral. Esta intervención se puede constatar gracias al 

Decreto Supremo N.º 4272/20110, que tiene por objeto aprobar el Programa Nacional 

de Reactivación del Empleo. La disposición prevé y se enmarca, en líneas generales, 

en la creación de un programa intensivo de empleo, la interdisciplinariedad de las 

entidades y los actores ejecutivos principales involucrados, la fuente de financiamiento, 

                                                        
106 Decreto Supremo N.º 4197 de 2020. [Poder Ejecutivo]. Por el cual se otorga por única vez el bono Familia y se 

establece la reducción temporal de tarifas eléctricas. 18 de marzo de 2020. 
107 Decreto Supremo N.º 4278 de 2020. [Poder Ejecutivo]. Por el cual se establecen medidas y se amplían los plazos 

para la Seguridad Social de Largo Plazo en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, ante la ampliación 
de la cuarentena nacional, condicionada y dinámica por la pandemia del coronavirus (COVID-19). 30 de junio de 
2020. 

108 Ley N.º 1293 de 2020. Por la cual se decreta la ley para la prevención, contención y tratamiento de la infección por 
el coronavirus (COVID-19). 27 de marzo de 2020. 

109 Decreto Supremo N.º 4216 de 2020. [Poder Ejecutivo]. Por el cual se establece el Programa Especial de Apoyo a la 
micro-, pequeña y mediana empresa, y el Plan de Emergencia de Apoyo al Empleado y Estabilidad Laboral a las 
empresas legalmente constituidas. 14 de abril de 2020. 

110 Decreto Supremo N.º 4272 de 2020. [Poder Ejecutivo]. Por el cual se aprueba el “Programa Nacional de Aprobación 
del Empleo”.  23 de junio de 2020. 
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la preservación, generación y el resguardo del empleo mediante el incentivo a diversos 

sectores económicos. Entre ellos, podemos destacar el agropecuario, el sector de las 

construcciones, minería, telecomunicaciones, bienes y servicios de producción 

nacional, además de un refuerzo de apoyo económico a las micro-, pequeñas y 

medianas empresas e igualmente un fondo destinado a cubrir necesidades 

habitacionales.   

 

162. Como parte de los esfuerzos del Estado plurinacional para salvaguardar y proteger los 

derechos laborales de sus habitantes, se expresa con relación al trámite abreviado y 

célere que establece la incapacidad temporal por contraer la enfermedad del COVID-

19. Por medio del Decreto Supremo N.º 4295/20, se establece, de manera 

excepcional, un procedimiento ágil y oportuno para otorgar un certificado de 

incapacidad temporal por coronavirus (COVID-19) y altas médicas derivadas del 

contagio del coronavirus (COVID-19) al personal de entidades públicas y privadas por 

parte de los entes gestores de la seguridad social de corto plazo111. 

 

163. La protección habitacional y el derecho a la vivienda es otro de los aspectos que fueron 

considerados en el gran espectro de intervenciones que realizó el Gobierno. Tenemos, 

así, que la Asamblea Legislativa Plurinacional promulga la Ley N.º 1342/20, relativa a 

al arredramiento, la cual, en su segundo artículo, manifiesta que la finalidad de la ley 

en preservar la paz, concordia y entendimiento entre inquilinos y propietarios o 

arrendadores. Además, aclara que la relación entre inquilinos y arrendadores se vio 

afectada por la declaratoria de emergencia sanitaria y cuarentena en todas sus 

modalidades, y menciona que la emergencia sanitaria disminuyó los ingresos 

económicos de los inquilinos imposibilitando el cumplimiento de las obligaciones 

contraídas con los propietarios o arrendadores112. Por tanto, dispone una reducción del 

cincuenta por ciento del canon mensual en concepto de locación y, a su vez, el Estado 

plurinacional condona al arrendador del pago del impuesto mensual del régimen 

complementario al impuesto al valor agregado (RC-IVA). 

 

164. Las devastadoras consecuencias que generó la crisis pandémica fueron sufridas por 

las personas en situación de mayor vulnerabilidad, las cuales no pudieron estar ajenas 

a la obligación del Estado plurinacional de garantizar uno de los derechos más 

elementales: el derecho a la alimentación. La Asamblea Legislativa Plurinacional a 

promulgó la Ley N.º 1330/20, cuyo su primer artículo se trascribe a continuación [sic]: 

 

a.) Artículo 1: (OBJETO). La presente Ley tiene por objeto resguardar primero la 

vida de las y los bolivianos a través de la creación de un bono que mitigue el 

hambre de las familias generada por la falta de recursos producto de la 

paralización de actividades a causa del Coronavirus (COVID-19) y a cubrir las 

necesidades emergentes producto de la Pandemia113.       

 

165. Nótese la técnica de redacción legislativa que contempla, reconoce y reafirma el 

resguardo de la vida como el bien jurídico supremo y más preciado, constituyéndose en 

la base de los derechos humanos, con prioridad de protección en un Estado 

democrático. Por otra parte, la presente ley crea y otorga un bono económico 

denominado bono contra el hambre. El cuerpo normativo establece a los beneficiarios, 

                                                        
111  Decreto Supremo N.º 4295 de 2020. [Poder Ejecutivo]. Por el cual se establece, de manera excepcional, un 

procedimiento ágil y oportuno para otorgar certificado de incapacidad temporal por coronavirus (COVID-19) y 
altas médicas derivadas del contagio por coronavirus (COVID-19) al personal de entidades públicas y privadas por 
parte de los entes gestores de la seguridad social de corto plazo. 24 de julio de 2020. 

112 Ley N.º 1342 de 2020. Por la cual se implementan medidas que mitiguen y distribuyan el impacto económico de la 
pandemia del coronavirus (COVID-19) sobre el pago de alquileres de bienes inmuebles destinados a vivienda, 
comercio, prestación de servicios e industria. 27 de agosto de 2020. 

113 Ley N.º 1330 de 2020. Por la cual se decreta resguardar primero la vida de las y los bolivianos a través de la creación 
de un bono que mitigue el hambre de las familias generada por la falta de recursos producto de la paralización 
de actividades a causa del coronavirus (COVID-19) y a cubrir las necesidades emergentes producto de la 
pandemia. 13 de agosto de 2020. 
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el mecanismo y los requisitos para el acceso, y la fuente de financiación. Todo esto 

reglamentado y activado por la Presidencia del Estado Plurinacional y el Consejo de 

Ministros, por medio del Decreto Supremo N.º 4345/20114. 

 

166. A raíz de la detección de una nueva cepa del COVID-19 y tomando en cuenta que la 

prevención es la acción más oportuna y que el país aún se encontraba atravesando la 

fase de posconfinamiento y vigilancia comunitaria activa, la Presidencia Constitucional 

del Estado Plurinacional de Bolivia, junto al Consejo de Ministros, promulgó el Decreto 

Supremo N.º 4430/20, relativo a las normas y medidas, de carácter excepcional, de 

bioseguridad para evitar el ingreso de la nueva cepa de la COVID-19 al territorio del 

Estado Plurinacional de Bolivia, a fin de preservar la vida, la salud y la integridad de 

todos sus estantes y habitantes. Es pertinente, referir textualmente lo establecido en 

el artículo tercero: 

 

a. ARTÍCULO 3.- (NORMAS Y MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD). Se establecen con 

carácter excepcional, las siguientes normas y medidas de bioseguridad: 

a) Para los pasajeros procedentes de Europa: 

1. Prueba RT-PCR o Antigénica negativa para ingreso al país, de 

acuerdo a normativa vigente; 

2. Aislamiento por catorce (14) días luego de su ingreso; y 

3. Presentación de una declaración jurada del lugar de estadía 

en territorio boliviano. 

 

 

 

b) Para el caso específico de las personas que hubiesen estado durante 

los últimos catorce (14) días en el Reino Unido: 

1. Las bolivianas o bolivianos y extranjeras o extranjeros 

residentes en Bolivia que ingresen al país, deben cumplir lo 

señalado en el inciso a) del presente Artículo; 

2. Las extranjeras o los extranjeros que no tengan residencia en 

Bolivia, no podrán ingresar temporalmente a territorio del Estado 

Plurinacional de Bolivia. 

 

c) Se suspende el ingreso al país de los vuelos procedentes de Europa, 

a partir de las 00:00 horas del viernes 25 de diciembre de 2020 hasta 

las 23:59 horas del día viernes 8 de enero de 2021 [sic]115. 

 

167. Finalmente, se puede concluir que el Estado Plurinacional de Bolivia, mediante sus 

órganos estatales, entes rectores y representantes del Gobierno, abordó la crisis 

pandémica con un fuerte énfasis en la intervención en las áreas de salud, trabajo, 

vivienda y en la convivencia social. Asimismo, si bien suponemos que se intervino en 

otros sectores como el de educación, en el proceso de recolección legal, jurídica y 

documental no hallamos evidencia de dichas intervenciones, por lo cual es importante 

resaltar que hay decretos supremos en los que se contemplan líneas de acción en el 

sector educativo con otra mirada, no precisamente sobre la operativa. Dejamos claro 

que esto no significa, en ningún caso y bajo ninguna circunstancia, que no se hayan 

dado las intervenciones. Sencillamente, afirmamos que nos fundamentamos en los 

documentos oficiales del Gobierno y que se encuentran a la vista.  

 

 

                                                        
114 Decreto Supremo N.º 4345 de 2020. [Poder Ejecutivo]. Por el cual se reglamenta la Ley N.º 1330, del 16 de 

septiembre de 2020, para el pago del Bono Contra el Hambre. 22 de septiembre de 2020. 
115 Decreto Supremo N.º 4430 de 2020. [Poder Ejecutivo]. El cual tiene por objeto establecer con carácter excepcional 

normas y medidas de bioseguridad para evitar el ingreso de la nueva cepa de la COVID-19 al territorio del 
Estado Plurinacional de Bolivia, a fin de preservar la vida, la salud y la integridad de todos sus estantes 
y habitantes. 23 de diciembre de 2020. 
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“Ser libres no es solamente desatar 
las cadenas; es vivir de forma que 

se respeten los derechos  
y la libertad de los demás”  

(Nelson Mandela) 
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Eje 1 - Perfil sociodemográfico 
 

 

168. La encuesta acerca de la situación de la población LGTBIQ+ se aplica con la firme 

intención de visibilizar la multidimensionalidad de la discriminación estatal hacia una 

población que de por sí ya es vulnerable. Es importante destacar que con la aplicación 

de la encuesta se llegó a un total de ciento noventa (190) personas de la diversidad, 

quienes en su totalidad han dado consentimiento informado de participación voluntaria 

en la realización de la encuesta y han declarado su mayoría de edad. 

 

169.  Al consultar acerca del género y la orientación sexual, podemos notar el aumento y 

visibilidad de personas encuestadas que se identifican como no binarias y de género 

fluido.   
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170. Con base en el más profundo y absoluto respeto a la autodeterminación e 

identificación a la que cada persona tiene derecho y entendiendo que existe una amplia 

gama de vulnerabilidades, se dejó abierta la posibilidad a las personas encuestadas de 

definir con cuál de ellas se sienten identificadas, sin perder de vista que, igualmente, 

son parte de la población LGTBIQ+. Entre las opciones que se habilitaron para responder 

las preguntas citamos adulto mayor, persona de la población LGTBIQ+, persona de 

pueblos originarios, persona migrante, persona trabajadora sexual, persona que vive con 

VIH. En la gráfica se observa que el 69 % de las personas encuestadas reconocen y se 

identifican como parte de la población vulnerable LGTBIQ+.  
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171. Otro aspecto interesante en cuanto a las características sociodemográficas, que 

puede verse reflejado en las personas encuestadas, es su edad. Si bien hay una gran 

variedad y rango de edades, las más frecuentes han sido las que oscilan entre los 21 y 

los 30 años. Los resultados indican que esa es la edad de personas que participaron 

mayoritariamente. Esto nos permite concluir que la encuesta llegó a un sector de rango 

etario comprendido en lo que se denomina, en términos económicos, de productividad. 

En términos demográficos, se denomina población económicamente activa. 

 

172.  Con respecto al nivel de formación académica, los datos recolectados indican 

que el 46 % de las personas tienen un nivel universitario de educación, de los cuales el 

21 % aún se encuentra cursando sus estudios universitarios. Ahora bien, los datos 

recolectados también reflejan otras realidades: el 10 % únicamente concluyó la 

educación primaria; el 26 % solo concluyó la educación media (el secundario). Esta 

información es de carácter sumamente relevante, considerando que la Constitución 

nacional vigente claramente garantiza el acceso a una educación gratuita, digna y 

universal, por lo cual el hallazgo constituye un llamado, sin duda alguna, a la urgente 

necesidad de revisión y replanteamiento de la políticas públicas en materia de 

Educación.  
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173. Al preguntarles, en el contexto general, por la situación laboral, las personas 

encuestadas indican lo siguiente: el 66 % refiere que trabaja actualmente, mientras que 

el 34 % está desempleado. Lo realmente revelador de la información es el porcentaje de 

personas que afirman haber quedado sin empleo durante la crisis pandémica, siendo 

afectados por el desempleo el 23 % de las personas encuestadas.      
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174.  Finalmente, sobre el perfil y las características sociodemográficas, otro aspecto 

resaltante es la cobertura y alcance, en términos geográficos, que se logró con la 

aplicación de la encuesta, lo cual metodológicamente, a los efectos de la investigación, 

propone un alto grado de representatividad de las diferentes realidades, situaciones, 

hechos, vivencias y contextos de vulnerabilidad por las que atraviesa la población 

LGTBIQ+ en todo el territorio nacional.   
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Eje 2 - Riesgo y exposición al virus 

durante la cuarentena y 

confinamiento obligatorio 
 

 

175. Esta dimensión de la encuesta aborda las diferentes circunstancias y situaciones 

por las cuales se puede presumir que las personas encuestadas estuvieron en riesgo y 

exposición al virus del COVID-19. Al ser indagados sobre la necesidad de salir de casa 

durante la cuarentena y el confinamiento obligatorio, el 49 % respondió afirmativamente 

que continuaron saliendo de su lugar de residencia por razones laborales. A esta 

información debemos añadir que el 69 % siguió realizando actividades fuera de casa. 

Los motivos de mayor frecuencia que los llevó a desplazarse han sido realizar compras, 

realizar gestiones administrativas de índole personal (ir al banco), acudir al servicio de 

salud y hacer visitas a familiares o amigos. 
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176. En cuanto al contacto periódico y permanente con otras personas, excluidas 

aquellas con las que reside, el 59 % de las personas encuestadas indica que tuvo 

contacto con al menos otras cinco personas durante la cuarentena y el confinamiento 

obligatorio, de los cuales el 38%, respondió haber estado en contacto con personas que 

dieron positivo en COVID-19. En cuanto a la percepción acerca del riesgo de contraer la 

enfermedad o incluso alguna persona, familiar o del entorno cercano, el 44 % asevera 

que tiene muchas probabilidades.  

 

177.  Siendo esta una enfermedad para la que, al momento de realizar el presente 

informe, no existe cura efectiva, puesto que se encuentra en desarrollo y ante los casos 

de rebrote, que fueron anunciados por los Gobiernos de distintos países, se preguntó a 

las personas encuestadas si consideran necesario que haya confinamientos obligatorios. 

El 20 % respondió que es mejor cumplir el modo COVID de vivir, es decir, aplicar un 

cumplimiento efectivo y consciente de las medidas de seguridad sanitaria. En cambio, 

un 15 % refiere que acudir al confinamiento es contraproducente, analizando el alto 

impacto negativo que ocasiona a nivel socioeconómico.    
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178. La percepción general con respecto a las medidas adoptadas por el Gobierno 

con relación a la salud pública fue contundente, al dejar plasmado en las respuestas que 

el 65 % estima que las medidas adoptadas por el Gobierno para contener la pandemia 

del coronavirus no fueron suficientes en absoluto. Considerando el gran déficit en 

materia de políticas públicas, una infraestructura desfasada y mayormente inoperante, 

la carencia de profesionales del sector y la ausencia total  de voluntad política 

gubernamental para hacer frente a la crisis pandémica de una manera transversal, capaz 

de abarcar en su totalidad los diferentes factores y determinantes sociales, acompañada 

de acciones que contemplen a toda la población, habitantes y personas en situación de 

vulnerabilidad, incluidas en este contexto las personas de la diversidad. 
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Eje 3 - Impacto económico durante 

la cuarentena y el confinamiento 

obligatorio 
 

179. La encuesta contempla toda una dimensión que hace referencia al impacto 

económico, consecuencias de las medidas y acciones ejecutadas por el Estado para 

mitigar y contener la propagación del COVID-19. Los resultados en sí mismos constituyen 

un hallazgo interesante, considerando que el 46 % de las personas encuestadas 

respondieron que han perdido gran parte de sus ingresos. El 34 % afirma estar perdiendo 

todos sus ahorros. El 25 % se encuentra en una situación difícil por no poder cubrir los 

servicios públicos básicos. Por último, el 26 % reporta dificultades para cubrir los gastos 

de vivienda y alquiler. Es claro que las secuelas de las acciones poco planificadas del 

Estado, afectan gravemente a una población vulnerable, que carece de leyes que 

protejan y aseguren su goce pleno de garantías constitucionales elementales y 

esenciales que hacen a la dignidad.      
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180. Además de los mencionados, se pueden observar otros hechos que impactan 

negativamente en la realidad y el contexto económico de las personas encuestadas. 

Entre ellos podemos mencionar que el 21 %, si bien se encuentra trabajando, alega que 

se enfrenta al riesgo inminente de perderlo, fruto de la enorme desaceleración e 

inestabilidad económica. Por otra parte, el 17 % de las personas encuestadas declara 

haber perdido su trabajo entre los meses de junio y agosto. Finalmente, otra información, 

no menor, es que el 18 % de las personas encuestadas declara estar en riesgo de 

quiebra o insolvencia. Los datos recolectados en la encuesta reflejan, sin duda, la 

ausencia del Estado. Con certeza son indicadores alarmantes que propician una mayor 

exposición a situaciones de vulnerabilidad. 

 

181. Sobre los programas sociales de apoyo estatal y los subsidios económicos 

otorgados por el Gobierno, el 97% de las personas encuestadas afirma conocerlos, sin 

embargo lo llamativo es que el 76% expresa no haber recibido, ni fue beneficiario directo 

de ningún subsidio, evidentemente, las acciones de apoyo, que se materializan de forma 

aislada, completamente sesgada y sin tener información de primera línea, sobre la 
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compleja realidad socio - económica, que lamentablemente agobia a la población 

LGTBIQ+, se traducen como ineficaces y de nulo impacto sobre las vidas de las personas.  

 

182.  Consecuentemente, el 69% de las personas, aseveró que las medidas, 

adoptadas por el gobierno, para mitigar el impacto económico - social y laboral durante 

la cuarenta y el confinamiento obligatorio, han sido insuficientes, el Estado en su rol de 

garantizar la cobertura de los derechos básicos, esenciales y que hacen a la dignidad de 

las personas, es decir, que estamos hablando de, derechos humanos universales, como 

el acceso al trabajo, la vivienda, la alimentación, la educación y la salud, todos estos 

afectados por las acciones y medidas de mitigación de la propagación del COVID - 19, 

por lo cual es obligación del mismo (Estado), contemplar, visualizar y procurar minimizar, 

todas las consecuencias y los daños colaterales de cada una de las decisiones que 

adopta, implementa y sobre la cual ejerce coerción en la población, obligándolas a su 

cumplimiento. Nuevamente aquí, es menester, observar la importancia de aplicar 

medidas de amplio alcance social, basada en información fidedigna, trasversal a las 

determinantes sociales y trazable, acerca del contexto, las realidades y sobre todo de la 

vulnerabilidad que atraviesan las personas destinatarias de dichas medidas.      
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Eje 4 - Acceso al servicio de salud 

pública en cuarentena y el 

confinamiento obligatorio 
 

183.  Siendo, coherentes y conscientes de la humanidad y de la influencia que ejercen 

las emociones, consideramos el aspecto psico - emocional de las personas que 

participaron de la encuesta, como disparador de la dimensión, que aborda todo lo 

concerniente sobre el acceso al servicio de la salud pública, iniciamos consultando 

acerca del estado de ánimo predominante en las personas encuestadas, durante la 

cuarentena y el confinamiento obligatorio. Obteniendo el siguiente resultado: el 42% 

reconoce que siente: Ansiedad, Angustia y Depresión; el 36% Preocupación, Temor y 

Tristeza; el 22% Incertidumbre, Estrés y Ausencia del Estado. Una de las más graves 

falencias de las medidas adoptadas por el Estado para la mitigación de la propagación 

de COVID - 19, es en relación al absoluto  y espantoso vacío, con respecto a la salud 

mental, consecuencia de la cuasi mono dependencia de su estrategia de aislamiento  
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social, cuarentena y confinamiento obligatorio, los resultados de la encuesta nos 

permiten concluir, acerca de la necesidad urgente de establecer políticas públicas más 

efectivas y eficientes, sobre las implicancias de la salud mental. Otra consecuencia 

social, a la que de forma nefasta fue sometida la población LGTBIQ+, es la continua y 

permanente exposición a la convivencia con familiares homolesbotransfóbicos, 

intolerantes de la diversidad y en muchos casos violentos, quedando a merced de 

situaciones y hechos de vulnerabilidad, lo que en consecuencia, provocó el aumento en 

los índices de depresión, ansiedad e incluso suicidios.  

     

184.  En el ámbito de la salud pública y el acceso a la misma, se han recogido los 

siguientes datos: el 45% de las personas encuestadas, tuvo la necesidad de acudir al 

servicio de salud pública, al ser consultados, en relación a los motivos para concurrir al 

servicio de salud pública, el 22% refirió que se debe a tratamientos médicos en curso, el 

9% recurrió al servicio de salud para retirar sus medicamentos retrovirales, el 8% por 

haber presentado síntomas del COVID - 19. Es importante destacar, que al ser 

consultados, sobre como califican la atención médica que recibieron, los usuarios del 

servicio, el 59% menciona que es, apenas, aceptable. Ésta información, nos permite 

concluir acerca de la profunda deuda que existe, con respecto a la imperiosa necesidad 

de la humanización del trato a los usuarios. Deuda que se arrastra desde, el proceso 

mismo de formación académica, para profesionales de la salud.  
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Es inconcebible, seguir sosteniendo prácticas que no se encuentran en línea, con el 

respeto a la dignidad humana, a esto se debe sumar el gran estigma y la notable 

discriminación que sufre la población LGTBIQ+, propias de una educación deficiente 

poco informada, cargada de prejuicios y creencias personales, que únicamente 

perpetúan la vulnerabilidad de las personas de la diversidad.    

 

185.  Al seguir indagando sobre el acceso a servicios de salud pública, encontramos 

otros hechos poco gratos y que, con certeza, siguen siendo una inevitable consecuencia 

de la implementación casi dominante de una única estrategia. Prueba de las 

afirmaciones precedentes, radican en el siguiente resultado que arrojó la encuesta, 

reflejando que el 79% de quienes recurrieron al servicio de salud, no recibieron ninguna 

información acerca de las medidas de prevención y seguridad sanitaria. Es pertinente, 

en este contexto, analizar y valorar el componente educativo como una fuente y acción 

válida, que propicia y acompaña las medidas de mitigación de la propagación del COVID 

- 19, la evidencia a la vista, no admite prueba en contra, sobre la total inoperancia del 

Estado, siendo la información y la educación sanitaria, clave para empoderar a las 

personas e influir positivamente en ellas, con relación al cuidado y la reducción de 

conductas de riego y exposición al virus. 
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186.  Otra información relevante, que la encuesta permite observar, en materia de 

servicio de salud pública, para quienes concurrieron al mismo, es la que guarda relación, 

con el acceso a la prueba del COVID - 19, el 78% de las personas encuestadas, manifestó 

que no haberse realizado la prueba del COVID – 19, durante su permanencia en el 

servicio de salud, en un sentido más amplio y basados en la estrategia del confinamiento, 

se entiende que, acudir al servicio de salud, por otras razones, como las descritas 

anteriormente, constituyen en sí, riesgo y exposición al virus, este hecho permite deducir 

que, la unilateralidad de las medidas de mitigación, fueron tan extremas, que incluso 

desconsideraron por completo, la trazabilidad de la información como una herramienta 

que favorezca la reducción y las posibilidades de contraer la enfermedad, 

indistintamente, se debe tener en cuenta que, recurrir al servicio de salud, facilita al ente 

rector, su trabajo de detección temprana y masiva de casos positivos, razón por la cual 

no haber aprovechado cada oportunidad y cada contacto con pacientes , solamente 

puede ser catalogado como un despropósito.     
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187. Al continuar indagando en la misma línea: El acceso a la prueba del COVID - 19, 

consultamos a las personas encuestadas, se en algún momento, durante la cuarentena 

y el confinamiento obligatorio tuvo acceso gratuito, a la prueba del COVID - 19, 

considerando que la aplicación masiva del hisopado a nivel nacional, el diagnóstico 

preventivo, temprano y oportuno, fueron parte de la estrategia de mitigación de la 

propagación del COVID - 19, encontramos que, el 76% respondió, no haber accedido a 

la prueba. La principal preocupación de esta información, radica en que la encuesta, 

como se puede verificar en la sección de características socio - demográficas, goza de 

una amplia cobertura geográfica, lo cual deja suspendido en el aire, la siguiente 

interrogante: ¿qué tan efectivo y abarcativo, fue el proceso activo, del ente rector de la 

salud, para la detección y diagnóstico del COVID – 19?   
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Eje 5 - Impacto Educativo, en 

cuarentena y confinamiento 

obligatorio 
 

 

188. La educación, para el empoderamiento de las personas, en toda su extensión es 

la herramienta, más poderosa para generar, cambios conductuales y de patrones 

culturales, sostenibles en el tiempo, la encuesta aplicada aborda la dimensión educativa, 

exponiendo acerca del impacto, que ocasionó en la vida de las personas, las medidas de 

mitigación, implementadas por el Estado para prevenir la propagación del COVID - 19. 

Con la finalidad de identificar y posteriormente, hacer un análisis objetivo, acerca del 

impacto educativo en cuarentena y confinamiento obligatorio, iniciamos la dimensión, 

consultando a las personas, si se encontraban realizando, antes de la crisis pandémica, 

algún proceso académico - formativo, el 52% respondió afirmativamente.   
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189. A continuación, se indagó si ese proceso académico - formativo, fue o no, 

interrumpido. El 61% respondió que pudo continuar con sus estudios, en tanto que el 

39%, los tuvo que interrumpir. Necesariamente, se debe mencionar el nulo compromiso, 

del Estado paraguayo con la educación, durante todo el tiempo de aislamiento social, 

cuarentena y confinamiento obligatorio, se desconoce que hayan movilizado recursos, 

implementado acciones concretas o haber dado respuestas operativas de contingencia 

para paliar la imposibilidad de asistir a clases, de hecho y como se describe en capítulos 

anteriores, el Ministro, responsable de le ente rector educativo del país, que en teoría 

tiene el deber de arbitrar, garantizar y velar, por todos los medios y canales necesarios 

el cumplimiento material efectivo, de una garantía de rango constitucional: Educación 

digna y gratuita, sin embargo Él, en reiteradas ocasiones sugirió que se declare desierto 

el año lectivo escolar. Es inconcebible e inimaginable, que un Estado democrático 

permita, la alienación de un derecho universal, tomado con tanta ligereza y liviandad. 

Indudablemente, éste hecho, nos invita a una elevación de la conciencia social, con 

respecto al derecho que tienen todas las personas de acceder a la educación.     
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190. Otra gran problemática, a la que se tuvieron que enfrentar las personas, durante 

la cuarentena y el confinamiento obligatorio, para poder seguir desarrollando su proceso 

académico - formativo, es con relación al acceso a clases virtuales. Paraguay en general, 

no posee infraestructura educativa, por lo tanto hablar de tecnologías de la información 

y comunicación en las aulas como herramienta didáctica, no pasa de seguir siendo, un 

deseo lejano. Las personas encuestadas, al ser consultadas al respecto respondieron lo 

siguiente: El 54% pudo acceder a clases online; mientras que, el 46% no tuvo dicha 

posibilidad.   
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191. Seguidamente y con la premisa de que el 54% sí, pudo acceder a clases on - line, 

examinamos, la disponibilidad continua y permanente, de las personas encuestadas, de 

conexión a internet. El 68% declaró que tuvo conexión de forma permanente, durante la 

cuarentena y el confinamiento obligatorio; por otra parte el 32% negó haber tenido 

posibilidades de conexión a internet.  
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192. Entendiendo que las secuelas resultantes de la crisis pandémica, obligó muy a 

pesar de su voluntad, a muchas personas en situación de vulnerabilidad, a la inminente 

priorización de sus recursos, examinamos si en la actualidad, siguen con normalidad su 

proceso académico - formativo, el 59%, de las personas encuestadas, respondió que no. 

A su vez el 41%, de las personas encuestadas, respondió que sí.  
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193. Finalmente, se pregunta a las personas encuestadas, si conoce algún incentivo 

del gobierno, que fomente y permita el acceso a la educación virtual. El  92% de los 

encuestados respondió negativamente. De hecho, haciendo una recapitulación, in 

extenso, el sector educativo, durante e incluso mucho antes de la crisis pandémica, ya 

se encontraba en la desidia total. No existe ninguna voluntad política - gubernamental 

que genuinamente, se ocupe de la re - ingeniería que necesita la educación paraguaya. 

Un currículum escolar completamente desfasado, la inexistencia de una educación 

integral de la sexualidad, una mayoría de profesionales con escaza y en muchos casos 

lamentable formación, carencias en materia de actualización didáctica, una 

infraestructura sobrepasada y obsoleta. Son apenas algunos de los factores que deben 

ser analizados, hasta aquí, nos hemos referido en términos generales, ahondando, se 

debe plantear una educación capaz de abordar la diversidad, la tolerancia y la inclusión.  
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“Las sociedades que no cultivan y 
fomentan el respeto genuino como base 

del relacionamiento humano están, 
siempre, expuestas a la violencia” 

(Team Survivor) 
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CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES:  

CAPÍTULO I 
 

 

194. El presente informe, no busca atribuirse, mucho menos arrogarse la voz de nadie, 

muy por el contrario, se suma a las voces y al clamor de las personas de la diversidad, 

desde las organizaciones de la sociedad civil, con un profundo e incansable compromiso 

de visibilizar y resaltar la prevalencia de la discriminación y la violencia hacia la población 

LGTBIQ+, en Paraguay. La REPADIS, como organización de la sociedad civil, en su rol de 

visibilizar, defender documentar y organizar la información acerca de los hechos y 

situaciones que atañen a la violación de los derechos humanos y la diversidad sexual 

contra la población LGTBIQ+, a través del presente informe, describe, detalla y analiza   

las múltiples formas de violencia y discriminación institucionalizada, 

(multidimensionalidad de la discriminación), que ejerce el Estado Soberano de la 

República del Paraguay, ocurridos durante la crisis pandémica, en el contexto de 

aislamiento social, cuarentena y confinamiento obligatorio. 

 

195. La intolerancia social y la inoperancia predominante de un Estado ausente, nos 

compele a sumar todos los esfuerzos posibles, para visibilizar el alto nivel de abandono 

del Estado paraguayo a la población LGTBIQ+, durante la cuarentena y confinamiento 

obligatorio. Está claro que las profundas raíces de ésta modalidad multidimensional de 

discriminación, emerge de la amplia intolerancia hacia las personas de la diversidad, con 

orientaciones sexuales, identidades de género, expresiones de género diversos y 

personas cuyos cuerpos desafían las corporalidades aceptadas socialmente. 

 

196. Callar, nunca fue una opción, sería una inescrupulosa complicidad que 

inevitablemente conduce a que se condone, perpetúe y se deje en la más absoluta 

impunidad hechos, actos de violencia, discriminación y exposición a situaciones de 

vulnerabilidad. El Estado paraguayo, está obligado, por mandato constitucional a 

implementar e integrar políticas públicas, acciones concretas que deben ser de amplio 

espectro y alcance social, acompañado de un marco jurídico interno que haga operativo 

el goce pleno de las garantías y derechos constitucionales. Se recomienda y se insta al 

Estado paraguayo a que interponga los medios, recursos y estímulos necesarios a fin de 

iniciar procesos efectivos de recolección de datos sobre el ambiente, las dificultades, 

vicisitudes y vivencias de la población LGBTIQ+, de manera a que puedan implementar 

acciones que se ajusten a esas determinantes y que los resultados sean de impacto 

positivo real, en la vida de las personas de la diversidad.  

 

197. La recolección de datos e información debe seguir una lógica secuencial que, 

aparte de la importancia de la actualización periódica de los mismos,  necesariamente 

debe contemplar una interpretación que se corresponda, se ajuste y sea lo más cercano 

posible a la realidad. Argumentos nos llevan a recomendar al Estado paraguayo a 

identificar, analizar, sistematizar y establecer un plan de acción, con respecto a las 

causas y el origen de las vulnerabilidades que padecen, las personas de la población 

LGTBIQ+ y las personas de la diversidad en general. Valorando las siguientes 

dimensiones: Acceso a la educación; acceso al trabajo en el sistema laboral formal;  

acceso a vivienda adecuada y acceso a servicios de salud pública permanente.   

 

198. Por tanto, se recomienda categóricamente, al Estado paraguayo, a que destine 

sus esfuerzos en el diseño, la implementación y puesta en marcha de políticas, 

regulaciones administrativas, programas sociales y protocolos más efectivos que, 

favorezcan la eliminación de todo tipo de discriminación, estigmatización, prejuicios y 
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estereotipos de la actual, multidimensionalidad de la discriminación hacia la población 

LGTBIQ+, la diversidad sexual, la expresión de género y la identidad de género, 

promoviendo dicho cambio de paradigmas desde el interior mismo  de las instituciones, 

organismos y dependencias del Estado, sujetos obligados por mandato constitucional al 

cumplimiento operativo, material y formal de los servicios que brinda. En un asegunda 

instancia proceder a externalizarlo, valiéndose del acompañamiento cercano de las 

organizaciones de la sociedad civil, fomentando en todas sus acciones el respeto y 

cumplimiento de los derechos y garantías constitucionales, teniendo como premisa que 

todas las personas son iguales en dignidad y derechos. 
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CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES: 

 CAPÍTULO II 
 

 

199. La crisis pandémica, no tenga precedentes y a pesar de la secuelas globales a 

nivel mundial, no justifica de ninguna manera y en ninguna forma, que se lleven adelante 

acciones en detrimento de un sector de la población, que de hecho, no perdamos de 

vista ya se encuentra en situación de vulnerabilidad. Por tanto, REPADIS recuerda al 

Estado paraguayo, su deber y obligación de garantizar el acceso, disfrute y pleno goce 

de derechos que corresponde a todos los habitantes de la República, para el efecto, 

recomienda condenar, rechazar y negarse expresamente a la ejecución de medidas que 

expongan a situaciones de vulnerabilidad a  la población LGTBIQ+ y las personas de  

diversidad, constituyéndose como actos de violencia y discriminación, muchas de las 

acciones implementadas, en el marco del aislamiento social, cuarentena y 

confinamiento obligatorio.  

  

200. Basados en los resultados que se obtuvieron de la documentación y evidencia 

física de las disposiciones ejecutivas, administrativas y legislativas, recordamos al 

Estado paraguayo su deuda histórica, el abandono latente y la profunda desidia, hacia 

la población LGTBIQ+, razón por la cual, invitamos a la construcción y generación de la 

mayor conciencia posible en las instituciones públicas, encargadas de prestar, regular y 

realizar los servicios públicos, a quienes imparten justicia y también para quienes 

legislan, con la finalidad de que amplíen su cosmovisión y sean capaces de plantear 

acciones efectivas e imparciales, siempre con una fuerte base en el respeto a la dignidad 

humana y en condiciones de igualdad.  

 

201. La crisis pandémica, en general,  provoco una abrupta disrupción en el desarrollo 

de las actividades cotidianas, de todas las personas y cuyas consecuencias, a todas 

luces afectaron de distintas formas a la población en general, con respecto a la población 

LGTBI+, la agravante radica en la ausencia de un marco jurídico legal, seguro, efectivo y 

eficaz que proteja a la población LGTBIQ+, dejando, nuevamente expuestos a un sector 

vulnerable, a la violencia, el estigma y la discriminación. Si bien, éste hecho no para nada 

novedosos, puesto que estamos hablando de una deuda histórica, razón por la cual, la  

REPADIS, exhorta y  alerta nuevamente al poder legislativo, solicitando expresamente, la 

inmediata adopción de leyes, reglamentaciones y normativas que reconozcan, protejan 

y garanticen el goce pleno de las garantías constitucionales, para la población LGTBI+, 

las personas de la diversidad en general, con orientaciones sexuales, identidades de 

género, expresiones de género diversos y personas cuyos cuerpos desafían las 

corporalidades aceptadas socialmente. 

 

202.  La República del Paraguay, se consagra, por intermedio de su carta magna, 

como un Estado de derecho, democrático, pluralista y participativo, siguiendo esa 

consigna y aplicando un poco de lógica básica, se deduce que: Todo Estado de derecho, 

faculta, posibilita y arbitra los medios para que sus habitantes encuentren, la reparación, 

el resarcimiento, la equidad o la justicia, dependiendo de cuál fue, el derecho 

ilegítimamente conculcado. Por tanto el presente informe, si se constituye como un 

fuerte mensaje social, al más alto nivel político, repudiando la violencia, la discriminación 

y el abandono a la población LGTBIQ+, quedó claro que no se tuvo ningún proceso de 

involucramiento, contemplaciones o consideraciones a los daños, las necesidades, las 

carencias o las dificultades al que, eventualmente, podían dejar expuestas a las 

personas de la diversidad en general, con la aplicación e implementación de las medidas 

de mitigación de la propagación del COVID - 19, que a cuyo cumplimiento, se debe total 
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sujeción e incluso con la posibilidad de que el Estado ejerza su poder coercitivo para el 

acatamiento de sus medidas.  

 

203. Finalmente y fundamentados en los resultados de la revisión documental y el análisis de 

las disposiciones ejecutivas, administrativas y legislativas, solicitamos enérgicamente al 

Estado paraguayo para que arbitre los medios, establezca los mecanismos y movilice sus 

recursos en favor de la implementación de campañas de concienciación, que dignifique la 

diversidad y estén diseñadas con un profundo enfoque de respeto, tolerancia y derechos en 

igualdad de condiciones. 

 

204. Como elemento "normalizador", reiteramos que, la educación es el camino, por tanto 

recomendamos firmemente que, el plan nacional curricular de educación, garantice, proteja 

y promueva la inclusión en la más amplia significancia y alcances del término. Con la 

suficiente solvencia teórica y conceptual, capaz de permear en educadores y educandos. 

Añadiendo a lo expuesto la necesidad de avanzar en la implementación de una educación 

integral de la sexualidad, que sea laica y científica, con enfoque en los derechos humanos.   
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CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES: 

CAPÍTULO III 
 

 

205. El presente informe hace una extensiva revisión documental, de los países de la región 

del Sur (Argentina, Brasil, Uruguay) y Bolivia, además de un análisis general del contexto 

político social y económico, en el que se encontraba cada país, tras el inicio de la crisis 

pandémica y la emergencia sanitaria. Un hito común y quizás conexo en casi toda Latino 

América, es que cada país, ya venía acarreando déficits en algunas áreas relacionadas a la 

salud, la economía y el desempleo. En algunos países los índices negativos son mayores y 

en otros hay brechas de índole política. 

  

206. Otro aspecto común que se encontró es que los países de la región del Sur y Bolivia, 

aplicaron la modalidad del aislamiento social, cuarentena y el confinamiento obligatorio, sin 

embargo existe terribles diferencias con el enfoque que se dio en cada país a una misma 

acción. Así tenemos que en Uruguay, se realizó un fuerte proceso de educación, difusión, 

sensibilización y concienciación de la enfermedad, hasta el grado que ellos le dieron un 

enfoque de “aislamiento voluntario”. 

 

207.   

 

Medidas y acciones implementadas en contexto de Pandemia 

País Salud Educación Trabajo Vivienda 

Paraguay - Su principal estrategia, 

se basó en el 

distanciamiento social, 

cuarentena y 

confinamiento 

obligatorio. 

 

- Dispuso la realización 

activa de hisopado. 

 

- Geolocalizó, los focos 

de mayor incidencia 

positiva, para 

determinar y aumentar 

las restricciones. 

 

- No estableció, 

prioridades de atención, 

ni diferenciales para 

poblaciones 

vulnerables.  

- Se apegó a la 

estrategia de 

cuarentena y 

confinamiento. 

Suspendiendo las 

clases.  

 

- No se disponía de 

ningún piloto de 

formación virtual, 

quedó librado a la 

imaginación de los 

educadores.  

 

- No se cuenta con 

evidencia, al momento 

de la redacción del 

informe, de que se 

esté, trabajando en la 

implementación de 

políticas públicas para 

impartir enseñanza 

virtual. 

- La gestión de la crisis 

pandémica y 

emergencia sanitaria, 

desembarca en 

Paraguay con la 

reducción de la carga 

horaria para 

funcionarios públicos, 

tuvieron que pasar 

semanas para que las 

medidas de la seguridad 

del confinamiento 

lleguen al sector 

privado.  

 

-Hubo tres (3) subsidios 

estales como parte del 

programa de apoyo a la 

reactivación económica, 

incluyendo uno 

destinado al arte, del 

cual el 76% de la 

población objeto del 

presente informe niega 

haber recibido. 

 

- Durante la crisis 

pandémica, el rubro 

de la construcción, 

fue el menos 

afectado por las 

medidas de 

mitigación. 

 

- El primer sector 

que comenzó sus 

operaciones a tope, 

fue el rubro de la 

construcción. 

 

- Se puede constatar 

que, durante la 

pandemia, se realizó 

la entrega de 

viviendas sociales y 

se culminó una serie 

de obras, aclarando 

que no hubo 

beneficiarios 

directos de la 

población LGTBIQ+. 
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- Aumento en el índice 

del desempleo y los 

despidos en tiempo de 

pandemia. 

 

- Retrasos en los 

subsidios 

compensatorios 

otorgados por la 

seguridad social.  

 

- En el marco de la 

ley de emergencia, 

se postergó la 

obligación del pago 

total de alquileres, 

siendo únicamente 

obligatorio abonar el 

60%. 

 

Argentina -Implementó el 

aislamiento social, con 

una fuerte mediad de 

difusión a nivel nacional 

acerca de la 

enfermedad y sus 

consecuencias. 

 

-Dispuso el hisopado 

masivo e incluso, el 

servicio acudía hasta el 

domicilio de las 

personas.  

 

-Priorizó expresamente 

la atención de salud 

pública para: mujeres 

embrazadas, adultos 

mayores y personas 

comprendidas en el 

programa de VIH.   

-Se apegó a la 

normativa del 

aislamiento.  

 

-Se implementó un 

proyecto piloto para 

clases virtuales e 

incluso se analizó la 

posibilidad de poder 

transmitir clases por la 

TV Pública, para llegar 

a lugares en donde los 

educandos no poseen 

conectividad.  

 

-Algunos 

establecimientos 

educativos se 

convirtieron, 

temporalmente, en 

centro de apoyo 

comunitario. Algunos 

incluso gestionaron 

entrega de víveres y la 

asistencia social.   

 

 

-La crisis del desempleo 

en la Argentina, venían 

de mucho antes de la 

pandemia. 

 

-Se apegó a las 

disposiciones del 

confinamiento.  

 

-Prohibió el despido sin 

justa causa en tiempos 

de pandemia, 

cuarentena y 

confinamiento 

obligatorio. 

  

-Otorgaron subsidios de 

apoyo estatal, en 

diferentes ocasiones y 

periodos del 

confinamiento. Aquí 

importante resaltar que 

al contar con una ley de 

identidad, 

aleatoriamente existe 

más posibilidad de que 

las personas de la 

diversidad puedan ser 

beneficiarias de los 

mismos. 

 

-Se movilizaron 

recursos para 

mantener activos los 

programas de 

vivienda social.  

Brasil -Implementó medidas 

de confinamiento y 

cuarentena. 

 

-Con la finalidad de 

evitar la aglomeración, 

habilitó la telemedicina. 

 

-Se ocupó de la salud 

mental, creando 

medidas legales de 

protección a la mujer y 

los adultos mayores, por 

verse expuesto 

prolongadamente a sus 

agresores. 

-Suspendieron las 

clases en todo el 

territorio del Brasil. 

 

-Se desconoce, al 

momento de la 

redacción del presente 

informe, la 

implementación de 

educación virtual, en 

el sistema de 

educación pública 

formal. 

 

-Los centros 

educativos fueron de 

-Los índices de 

desempleo, el 

subempleo y el empleo 

informal, son realidades 

que Brasil arrastra 

desde antes de la 

pandemia. 

 

-Promulgó leyes que 

protegen, el trabajo y a 

los trabajadores, en 

tiempos de calamidad, 

prohibiendo los 

despidos.  

 

-Conforme, la 

documentación 

recolectada y 

verificada, no se 

encontró un 

documento de 

público acceso que 

aborde la 

dimensión, esto con 

total independencia 

de que 

efectivamente se 

haya realizado 

alguna acción que, 

lamentablemente no 

hayamos podido 



95 

 

 

-Amplió la red y los 

alcances de servicios de 

salud pública.  

 

-Priorizó la atención 

médica, para sectores 

más vulnerables.  

vital importancia para 

la gestión, asistencia y 

entrega de alimentos a 

las comunidades y 

localidades más 

vulnerables, 

permitiendo el 

fortalecimiento 

nacional de la red de 

entrega de alimentos. 

 

 

-Estableció estrategias 

de apoyo e incentivos a 

las empresas. 

 

-Dispuso estipendios 

económicos para la 

población afectada por 

el desempleo, 

incluyendo uno para el 

rubro artístico.  

constatar, durante la 

redacción del 

presente informe. 

Uruguay -Realizó medidas de 

aislamiento, cuarentena 

y confinamiento 

voluntario. Toda su 

estrategia estuvo 

reforzada por difusas 

campañas de 

comunicación, 

sensibilización y 

concienciación. 

 

-Priorizó la atención de 

la salud pública a los 

grupos considerados 

vulnerables. 

 

-Creo una respuesta de 

primera línea médica, 

realizando trabajos de 

asistencia comunitaria. 

Dispuso la atención por 

medio de la 

telemedicina.   

 

-En todas sus acciones, 

valoró expresamente el 

reconocimiento de la 

diversidad, la inclusión y 

el enfoque de género. 

-Conforme, la 

documentación 

recolectada y 

verificada, no se 

encontró un 

documento de público 

acceso que aborde la 

dimensión, esto con 

total independencia de 

que efectivamente se 

haya realizado alguna 

acción que, 

lamentablemente no 

hayamos podido 

constatar, durante la 

redacción del presente 

informe. 

-Las brechas de 

desigualdad en Uruguay, 

están por debajo de la 

media de toda 

Latinoamérica. 

 

-El gobierno creó, so sus 

recursos, un fondo 

solidario COVID - 19, 

para el financiamiento 

de las acciones de 

emergencia, entre ellos 

los diversos subsidios 

que otorgaron, 

incluyendo subsidios 

para el arte. 

 

-Aplicaron subsidios 

económicos para la 

población en 

desempleo. 

 

-Prohibieron el despido 

en tiempos de 

cuarentena. 

 

-Establecieron 

incentivos para las 

empresas a fin de 

resguardar el ingreso de 

los trabajadores. 

 

 

-Conforme, la 

documentación 

recolectada y 

verificada, no se 

encontró un 

documento de 

público acceso que 

aborde la 

dimensión, esto con 

total independencia 

de que 

efectivamente se 

haya realizado 

alguna acción que, 

lamentablemente no 

hayamos podido 

constatar, durante la 

redacción del 

presente informe. 

Bolivia -Implementó una 

cuarentena obligatoria. 

Cuyas restricciones 

fueron disminuyendo 

gradualmente. 

 

-Fue uno de los primeros 

países, de la región, en 

declararse en fas post - 

cuarentena. 

  

-Ordenó la completa 

gratuidad de la atención 

 -Conforme, la 

documentación 

recolectada y 

verificada, no se 

encontró un 

documento de público 

acceso que aborde la 

dimensión, esto con 

total independencia de 

que efectivamente se 

haya realizado alguna 

acción que, 

lamentablemente no 

-Promulgó una ley de 

incapacidad temporal 

por reposo COVID – 19, 

para proteger el ingreso 

de los trabajadores. 

 

-Dispuso de varios 

subsidios sociales de 

apoyo económico, 

denominados: Bonos, 

incluso estableció un 

bono especial: Bono 

contra el hambre. Para 

-Promulgó una ley de 

absoluta protección 

para el derecho a la 

vivienda, en el que 

dispuso la 

exoneración del 

pago del alquiler 

para personas con 

incapacidad 

económica o sin 

ingresos, a contrario 

sensu, exoneró a los 

locadores y 
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para las personas que 

contraigan el COVID - 

19. 

hayamos podido 

constatar, durante la 

redacción del presente 

informe. 

las familias en situación 

-De mayor 

vulnerabilidad. 

 

-Fijó una serie de 

incentivos fiscales para 

las empresas a fin de 

que puedan sostener la 

estructura de 

trabajadores y seguir así 

manteniendo sus 

ingresos. 

propietarios del 

pago de una serie de 

impuestos.  
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CONCLUSIONES & 

RECOMENDACIONES  

CAPÍTULO IV 
 

 

208. Cada resultado de la encuesta, en sí misma, puede ser considerada como un 

hallazgo, que permite visibilizar la situación de la población LGTBIQ+, sus vivencias y 

realidades en el contexto de aislamiento social, cuarentena y confinamiento obligatorio. 

Sin embargo, a los efectos de un mejor análisis y aprovechamiento de la información es 

importante concluirlo por secciones. 

  

a. Perfil socio-demográfico:  

 

i. Amplia cobertura geográfica de participación. 

ii. Visibilidad de personas no binarias y de género fluido. 

iii. La población encuestada pertenece a la económicamente activa. Sin 

desconsiderar el amplio rango etario.  

iv. El reflejo de la realidad en términos de formación y educación. 

 

b. Riesgo y Exposición al virus: 

 

i. Predominancia de la estrategia del confinamiento obligatorio, sin un 

adecuado análisis de sus implicancias para las personas.   

ii. Excesivas restricciones sociales, sin impactos en la disminución en la 

tasa de incidencia positive y la detección de nuevos casos. 

iii. Inexistentes alternativas para cubrir las necesidades de 

desplazamiento, viéndose obligada la persona a seguir desplazándose.  

iv. Insuficientes medidas en cuanto a apoyo por medio de programas 

sociales. 

  

c. Impacto Económico: 

 

i. Aumento del desempleo, durante la pandemia. 

ii. Inestabilidad y desaceleración económica, con riesgo inminente de 

pérdida del empleo. 

iii. Subsidios estatales de apoyo económico, absolutamente insuficientes. 

iv. Incapacidad económica, para hacer frente a gastos esenciales como el 

alquiler, la compra de alimentos y el pago de los servicios públicos. 

 

d. Acceso al Servicio de Salud Pública: 

 

i. Una salud publica deficiente en infraestructura y en calidad de atención. 

ii. Ausencia de estrategias de sensibilización, información y concienciación 

a la población acerca de las medidas de seguridad sanitaria y la 

importancia que revisten, en la lucha contra la propagación del COVID - 

19. 

iii. Desaprovechamiento del contacto con usuarios del servicio, para la 

detección, diagnóstico temprano y oportuno de la enfermedad. 

iv. Sobresaturación del servicio de salud por la carencia de profesionales 

de la salud, para dar respuesta operativa a la demanda. 

v. Inexistente abordaje de la salud mental, como consecuencia del 

confinamiento prolongado. 
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e. Impacto Educativo: 

 

i. Sistema educativo, desfasado y obsoleto, en términos de 

infraestructura, con plantel de educadores, que su mayoría, presenta 

una profunda carencia profesional.  

ii. Evidencia de la inexistencia de un plan educativo virtual, al momento de 

realizar el presente informe, que pueda paliar en algún sentido el déficit 

educativo, producto del confinamiento por pandemia. 

iii. Necesidad de abordar la incorporación genuina, efectiva y material de 

las Tics al proceso enseñanza - aprendizaje, dentro del sistema 

educativo formal. 

iv. El proceso de incorporación de las Tics, debe, estar integrado con el 

acceso a la conectividad. 
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CONCLUSIÓN GENERAL  

DEL INFORME 
 

 

209.  “Un bárbaro, es ante todo, quien cree en la barbarie”, en las oportunas palabras 

Strauss, concluimos el presente informe, dejando un mensaje claro, es imposible 

describir, con tanta asertividad la situación, por la que atravesó la población LGTBIQ+, 

durante la cuarentena y el confinamiento obligatorio. Enfrentando la dura realidad: “la 

multidimensionalidad de la discriminación, que el estado ejerce. Sobre una población 

que, en sí misma ya es vulnerable” y puede verse materializada con su ausencia 

estructural, sistemática e incluso represiva, siendo el cómplice silencioso y en otras 

ocasiones actuando con violencia en detrimento de la dignidad y la condición humana 

de la población LGTBIQ+, la diversidad en general, la expresión de género, identidad de 

género, orientación sexual o cualesquiera relacionada con los cuerpos diversos. 

 

210. Mientras no se establezcan mecanismos que hagan efectivos el pleno goce de 

los derechos y garantías constitucionales, en igualdad de condiciones, no podemos 

seguir, equívocamente, afirmando ser actores participes, de los beneficios que otorga un 

estado social de derecho. Éste informe principalmente concluye dejando entrever la 

absoluta necesidad de implementar con extrema urgencia, acciones paliativas que 

reparen el daño ocasionado por el aislamiento social, la cuarentena y el confinamiento 

obligatorio. Consecuencias de un Gobierno, imprudente, que decidió unilateralmente 

adoptar medidas sin analizar en profundidad, los riesgos, las consecuencias y los daños 

colaterales.  

 

211.  Finalmente REPADIS, sigue firme, en la observancia, documentación y la 

visibilidad, de las diferentes situaciones que afectan negativamente a la vida de las 

personas de la diversidad. Evidenciando, en todo momento que  es obligación del Estado 

paraguayo que, por intermedio de sus instituciones, poderes y facultades proporcionar 

un marco jurídico apropiado que proteja la dignidad e integridad de todas las personas, 

incluida la población LGTBIQ+. 
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artículos 3.º, 13.º y 22.º de la Ley N.º 6524/2020 “Que declara estado de emergencia en 

todo el territorio de la República del Paraguay ante la pandemia declarada por la 

Organización Mundial de la Salud a causa del COVID-19 o coronavirus y se establecen 

medidas administrativas, fiscales y financieras”, para la transferencia de fondos en concepto 
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encuentre directamente vinculada a las expresiones artísticas o culturales en sus diversas 
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ingresos de los trabajadores en situación de informalidad con énfasis en ciudades de 
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53. Ley N.º 1264 de 1998. General de Educación. 21 de abril de 1998. 
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64. Decreto 320 de 2020. [Poder Ejecutivo]. Por el cual se dicta en el marco de la emergencia 
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67. Decreto N.º 297 de 2020. [Poder Ejecutivo]. Por el cual se decreta aislamiento social, 
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preventivo y obligatorio  y aislamiento social, preventivo y obligatorio. 16 de agosto de 2020. 
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19). 17 de marzo de 2020. Bolivia. 
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mayo de 2020. Bolivia. 

113. Decreto Supremo N.º 4272 de 2020. [Poder Ejecutivo]. Por el cual se aprueba el 
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