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La democracia como sistema político enfatiza la soberanía del pueblo y los 
derechos que éste tiene tanto para elegir como controlar a sus gobernantes. 
Es por eso que en esta primera Unidad se estudia primero el concepto de la 
democracia con sus diferentes manifestaciones, para analizar luego los derechos 
cívicos de los ciudadanos.

 Este texto fue elaborado de acuerdo con el programa oficial 
del Ministerio de Educación y Cultura de la República de Paraguay y 
ajustado a la última Actualización Curricular del Bachillerato Científico. 
Según este documento “La Formación Ética y Ciudadana busca que los 
jóvenes logren desenvolverse con entera libertad, sean consecuentes 
con sus actos y con lo que se espera de ellos como actores esenciales 
en el proceso de construcción ade una sociedad igualitaria en miras al 
logro de una auténtica vida en relación” (2014, p. 129). Esta asignatura 
se encuadra dentro del área de las ciencias sociales, cuya finalidad es 
“que cada estudiante sea capaz de desenvolverse como persona en la 
sociedad, en el espacio y en el tiempo que le toca vivir”, promoviendo 
un modelo de persona crítica, responsable y solidaria (ibíd., p. 129). 
Según el mismo escrito, la Formación Ética y Ciudadana está orientada 
a desarrollar en los alumnos una competencia específica consistente en 
plantear “manifestar actitudes responsables, comprometidas, solidarias 
y democráticas en su vivencia familiar, escolar y comunitaria” (p. 140). 
Se espera que este material contribuya al logro de los mencionados 
fines, competencias y capacidades; a estas últimas se alude al inicio de 
cada unidad en particular. 

 El l ibro cuenta con 11 unidades que corresponden a cada una de 
las capacidades a ser desarrolladas.

El Estado paraguayo es un Estado de bienestar social: en esta Unidad se estudia 
qué significa este concepto y cuáles son sus implicaciones, pero antes se analiza 
la figura misma de la organización estatal, enfatizando el rol protagónico de la 
Constitución nacional para el sustento de un verdadero Estado de derecho.

Unidad I: La democracia y los derechos

Unidad II :  Estado social de derecho 

Presentación



En esta Unidad se estudian las dos declaraciones que dieron inicio al moderno 
movimiento de la lucha por los derechos humanos: la primera es la Declaración 
de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789 y la segunda, la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos de 1948. Ambos documentos siguen siendo 
de gran importancia hoy en día e inspiran, lo que se conoce como la construcción 
social de la ciudadanía y el movimiento por la ampliación y la exigibilidad de 
los derechos. En cuanto a este segundo aspecto, se pone énfasis en el papel 
de la mujer y los movimientos feministas en la exigibilidad de los derechos en 
la historia.

En esta Unidad se vuelve al análisis de los Derechos Humanos, esta vez desde 
la perspectiva del Estado como el garante de los mismos, centrándose en los 
conflictos y dilemas que aparecen en la realización efectiva de los derechos 
humanos en nuestro país. Los ámbitos de aplicación de estos derechos se 
relacionan con los diferentes grupos sociales, como los pueblos indígenas, las 
personas que viven con el VIH – Sida, el grupo de lesbianas, gays, bisexuales, 
personas trans e intersexuales (LGTBI), las mujeres y personas con discapacidad. 
La Unidad termina con un breve análisis sobre la laicidad del Estado paraguayo. 

En esta Unidad se establece, primeramente, una diferencia entre los conceptos 
de la ética, la moral y el derecho, los cuales, si bien se relacionan estrechamente, 
tienen significados diferentes, al igual que las normas éticas, jurídicas y religiosas, 
respectivamente. Luego se analizan algunos de los problemas que atañen a la 
ética y la conducta moral como el aborto, la eutanasia, la problemática de la 
guerra y los temas relacionados con ella, como la objeción de conciencia y la 
desobediencia civil. La Unidad termina con el estudio del problema ético de los 
derechos de los animales. 

Unidad IV: Declaraciones sobre los Derechos Humanos

Unidad VI: Propiedades de los derechos humanos 

Unidad V: Problemas éticos

En esta Unidad se va a definir el concepto de la corrupción, para luego analizar 
la Declaración de la  Convención Interamericana contra la corrupción, firmada y 
ratificada por el Paraguay. Puesto que el mencionado documento hace énfasis 
en la participación ciudadana, se analizan los mecanismos jurídicos de esta 
participación, al igual que el acceso a la información y la realización de consultas 
dentro de los diferentes poderes estatales.

Unidad III :  La corrupción



En esta última Unidad se estudia la importancia de la ética que subraya el 
valor de la solidaridad, el cual nos interesa aquí en su aspecto social más que 
individual. Y como de la puesta en práctica de la solidaridad social surge el 
movimiento del voluntariado, se estudia esta manifestación a continuación. La 
Unidad cierra con un breve análisis de la cultura de la gratitud como el opuesto 
de la cultura de la exigencia. 

El concepto de la alteridad hace referencia al “otro”: al que cree y piensa 
diferente, pertenece a otro grupo o estrato social y cuya perspectiva, punto de 
vista y costumbres es importante conocer para una convivencia social pacífica 
y armoniosa. Aquí se explica este concepto y sus características, se lo opone 
al excesivo idealismo y se ofrecen algunos ejemplos de alteridad extraídos de 
diferentes ámbitos. 

En los Estados que afirman ser de “bienestar social” existen sistemas de seguridad 
social orientados a las poblaciones especialmente vulnerables. En esta Unidad 
se estudia este tema, analizando los principales valores que subyacen detrás 
de este sistema con sus derechos y obligaciones que los ciudadanos tienen 
en este respecto. Al examinar la responsabilidad del Estado en garantizar la 
seguridad social, daremos una breve reseña sobre cómo funciona este sistema 
en el Paraguay. 

La temática de la identidad cultural es algo polémica, de lo que se trata en el  
inicio de esta Unidad. Luego se realiza el análisis de algunos de los problemas 
identidarios como las migraciones y los nuevos racismos, los nacionalismos y 
la xenofobia. Finalmente se estudian algunos de los modos de discriminación 
relacionados con el sexo, el género, la edad, la ideología, las creencias 
religiosas, la pobreza, la discriminación cultural, la discapacidad y la obesidad. 

Unidad IX: Solidaridad y voluntariado social

Unidad X: Alteridad

Unidad VIII :  Seguridad social

Unidad VII: Construcción social de la identidad paraguaya



 Al final de cada una de estas unidades se encuentra una propuesta de 
actividades didácticas, las cuales están divididas en tres bloques. El primero 
consiste en preguntas de carácter comprensivo, y su objetivo es evaluar el 
grado de la comprensión lectora del texto por parte de los alumnos. En segundo 
lugar, aparece la actividad consistente en el análisis de textos: se propone la 
lectura de algún fragmento del l ibro o artículo que profundiza ciertos aspectos 
específicos de la respectiva unidad, el cual está acompañado por una guía 
de análisis. Las actividades del tercer bloque se centran en la reflexión y la 
aplicación de los temas estudiados a la realidad. Al final se propone revisar 
algunos enlaces de las páginas web que pueden resultar interesantes en la 
ampliación y profundización de los conocimientos.

Recursos didácticos

Hoy en día la propiedad intelectual se entiende en un sentido muy amplio: como 
prácticamente toda la producción mental del ser humano. Consecuentemente, 
el hecho de proteger legalmente toda esta producción intelectual no es una 
tarea fácil y también crea algunas controversias a la hora de querer identificar 
algo intangible como una idea o un pensamiento con una propiedad física como 
una casa o el automóvil. Estos temas serán tratados en la presente Unidad.

Unidad XI: Propiedad intelectual
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Competencia específica de la disciplina

Capacidades a ser desarrolladas

Manifiesta  actitudes responsables, comprometidas, solidarias y democráticas en 
su vivencia familiar, escolar y comunitaria. 

Emite opinión crítica acerca de los valores que rigen la democracia representativa y 
participativa y su vinculación con los derechos civiles, políticos y de tercera generación.

Analiza el funcionamiento del Estado Paraguayo a través del rol protagónico de la 
Constitución Nacional como sustento del Estado Social de Derecho.

Emite opinión crítica acerca del cumplimiento en el Paraguay de lo establecido en 
Convención Interamericana contra la corrupción. 

- Ámbito de mecanismos de participación. 
- Ámbito de acceso a la información.
- Ámbito de mecanismo de consultas. 

Analiza los contextos sociales y políticos en los que se elaboraron las declaraciones 
de 1789 y 1948.

- Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789). Declaración Universal de los  
 Derechos Humanos (1948).
- La construcción social de la ciudadanía y la ampliación de los derechos. 
- Propiedades de los derechos humanos. 
- El concepto de exigibilidad.
- El papel de la mujer y los movimientos feministas en la exigibilidad de los 
 derechos en la historia.

Reflexiona acerca de la resolución de los problemas éticos y su efecto sobre la propia 
vida y la de otras personas.

- Diferencias entre la ética y la moral.
-	 La	ética	como	reflexión	sobre	la	moral.
- Los problemas éticos y la conducta moral.
- Normas morales y normas jurídicas.



Opina críticamente acerca de las propiedades universales, irrenunciables, inalienables, 
imprescindibles e indivisibles de los derechos humanos.

- El Estado garante de los derechos humanos.
-	Conflictos	y	dilemas	en	la	realización	efectiva	de	los	derechos	humanos	en	el	Paraguay.
- El estado laico.

Emite opinión crítica acerca de las identidades como construcción social en el devenir 
paraguayo.

- Problemas identitarios: las migraciones, los nuevos racismos, modos discriminatorios 
relacionados con: raza, sexo, género, edad, ideología, creencia religiosa, situación 
económica, cultural y otros.

Toma conciencia de la necesidad de construir una sociedad con cultura en seguridad 
social.

- La seguridad social como sistema. 
- Valores y principios de la seguridad social. 
- Derechos y obligaciones en seguridad social.
- Servicios sociales y prestaciones familiares.
- Seguridad social y responsabilidad del Estado.
- Seguridad social en el Paraguay. Acciones de implementación.

Participa en acciones que promuevan relaciones de solidaridad y voluntariado social.

- La ética de la solidaridad. Importancia.
- Solidaridad y voluntariado.
- La cultura de la gratitud.

Aplica los principios de alteridad para contribuir a la mejora de la comunidad. Alteridad. 
Concepto. Características. Casos en el ámbito nacional e internacional. 

Cumple con las normativas referidas a la propiedad intelectual.

- Derechos del autor.
- Derecho marcario.
- Inventos y patentes. 



La democracia y los derechos

UNIDAD

I

Capacidad a ser desarrollada:
Emite opinión crítica acerca de los valores que rigen la democracia 

representativa y participativa y su vinculación con los derechos civiles, 
políticos y de tercera generación.
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 La democracia como sistema político enfatiza 
la soberanía del pueblo y los derechos que éste tiene 
tanto para elegir como controlar a sus gobernantes. 
Es por eso que en esta primera Unidad estudiaremos 
primero el concepto de la democracia con sus 
diferentes manifestaciones, para analizar luego los 
derechos cívicos de los ciudadanos.

La democracia
 En esta parte vamos a ver en qué consiste 
el sistema democrático, cómo este concepto se 
desarrolló y se transformó a la largo de la historia y 
cuáles son sus principios fundamentales. También 
vamos a distinguir el tipo de la democracia, en la cual 
nos ha tocado vivir, que es la democracia indirecta o 
representativa, de la democracia directa o semidirecta. 
Finalmente estudiaremos las formas de participación 
de la ciudadanía en el proceso democrático. 

 El concepto de la democracia. La ideología 
política de la democracia se relaciona estrechamente 
con el concepto de la libertad: así como la libertad 
individual, vista desde la práctica, se traduce en el 
dominio que el hombre tiene sobre sí mismo, la 
democracia insiste en que el pueblo ejerza este 
mismo y pleno dominio sobre sí mismo en el plano 
político, económico y social. 

 Lo que la democracia promueve, en 
comparación con las otras formas de gobierno que 
la precedieron históricamente, es la cooperación 
antes que la dominación. Un gobierno democrático es 
aquel que asegura al pueblo la libertad y la igualdad y 
excluye cualquier forma de opresión y arbitrariedad. 

 Democracia en la historia. La etimología de 
la palabra “democracia” es universalmente conocida: 
proviene de las palabras demos y kratia que en griego 
significa	el	“gobierno	del	pueblo”.	Así	fue	conocido	este	
término ya en la Antigua Grecia, cuando el famoso 
político ateniense, Pericles (ver el recuadro), habló 
de ella en estos términos (ver la actividad “Trabajar 
con textos” de esta Unidad, en la cual se encuentra 
el fragmento de este discurso).Según las palabras de 
Pericles, trascritas por el antiguo historiador griego 
Tucídides, ya se expresan aquellas características 

Pericles (495-429 a.C.): el 
famoso político ateniense, 
uno de los primeros 
partidarios y defensores de 
la democracia. Su discurso 
registrado por el historiador 
Tucídides, sentó bases 
para	la	identificación	de	
los principios democráticos 
básicos.
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principales que luego estarían asociadas con la democracia: el respeto por 
los ciudadanos, la libertad política, la cultura de la solidaridad y la justicia. 

	 El	 gran	filósofo	griego	de	 la	Antigüedad,	Aristóteles,	por	 su	parte,	
definió	la	democracia	como	“el	gobierno	de	la	mayoría	en	interés	del	bien	
general”. 

 Mientras tanto, ya en la época moderna, John Locke consideraba 
que: “Cuando el mayor número tiene el poder legislativo empleándolo para 
hacer de cuando en cuando leyes relativas a la comunidad, y para hacer 
ejecutar	estas	leyes	por	oficiales	destinados	a	este	efecto	por	la	mayoría:	
entonces, la forma de gobierno es bajo este aspecto una verdadera 
democracia” (2004). 

 Otro gran pensador moderno, Montesquieu, entendía por democracia 
aquella República, en la cual el poder soberano residía en el pueblo, cuya 
voluntad era soberana, para lo cual, puso el énfasis especial en el derecho 
del sufragio como aspecto fundamental de esta forma de gobierno. 

	 Del	 mismo	 parecer	 era	 el	 filósofo	 francés	 Rousseau,	 quien	
consideraba que el nombre de la “democracia” podría recibir solo aquel 
gobierno que fuera ejercido por todo el pueblo o por su mayoría. 

 Finalmente, cabe mencionar la famosa frase acuñada por Abraham 
Lincoln, según la cual la democracia sería “el gobierno del pueblo, por el 
pueblo y para el pueblo”.

 Principios democráticos fundamentales. La doctrina democrática 
se apoya en dos principios esenciales que son la igualdad y la libertad. 
El ideal democrático supone la supresión de las desigualdades sociales y 
económicas, a parte de la igualdad entre los gobernantes y los gobernados. 
Su objetivo principal es el máximo desarrollo de la libertad humana. Para 
cumplir	con	este	fin,	se	debe	garantizar	la	seguridad	a	todos,	sin	distinción	
alguna: protegiendo a los débiles y cuidando de los necesitados, para que 
cada ser humano pueda mantener el respeto de sí mismo. 

 Estos principios democráticos fundamentales están en franca 
oposición a la existencia de explotación y privilegios, y exigen que a cada 
individuo se le ofrezca la oportunidad de desarrollar sus dones, de educarse 
y	alcanzar	otros	beneficios	materiales	y	culturales.

 En la doctrina democrática se consagra el derecho de tener la 
personalidad propia, lo que implica el derecho a la vida, a la libertad, a la 
seguridad y a un nivel de vida que sea compatible con la existencia humana. 
Por	el	contrario,	se	rechaza	la	estratificación	social,	en	cuanto	producto	del	
nacimiento, la raza, la religión o la riqueza heredada. 
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 Democracia indirecta o representativa. 
Sin embargo, puesto que la democracia directa sólo 
puede desarrollarse dentro de un territorio limitado y 
los estados hoy en día son centralizados, la mayoría 
de las democracias actuales es indirecta, o sea, el 
pueblo no delibera ni gobierna directamente sino por 
medio de sus representantes. En estas democracias 
se distingue claramente entre los gobernantes y 
gobernados, y entre la sociedad civil y el Estado. 
La representación política es la situación, en la cual 
algunos individuos ejercen el poder y las funciones 
del estado en nombre del pueblo. 

 Democracia semidirecta. Este es el tipo 
de democracia que combina los elementos de las 
dos formas anteriores: el pueblo no llega a eliminar 
la existencia del estado y del gobierno, pero goza 
de posibilidades de participar directamente en el 
proceso de formulación de las decisiones del poder. 
De esta manera, se consagra el derecho del pueblo a 

En una democracia directa, 
el pueblo reunido en 
una asamblea toma las 
decisiones, mientras que 
dentro del modelo de la 
democracia representativa, 
son necesarias las 
elecciones para elegir 
a los mandatarios y los 
representantes.

 El gobierno democrático, siendo el producto 
de la participación y el consenso de todos los 
gobernados, se debe convertir en instrumento para 
poner la economía de un país al servicio del bienestar 
de todos y cada uno de los ciudadanos, promoviendo 
la educación gratuita en todos los niveles y acceso a 
la información, entre otros. 

 Modos de participación democrática. 
Según el modo de participación de la ciudadanía, 
la democracia puede ser directa, indirecta o 
representativa y semidirecta.

 Democracia directa. Un ejemplo de la 
democracia directa es la que tuvo su lugar en la 
Antigüedad,	en	la	cual	el	pueblo,	sin	representantes	ni	
mandatarios, dictaba leyes por sí mismo. La antigua 
democracia ateniense es la sociedad que más se cita 
en este sentido por ser la más ilustrativa, pero aún en 
la época moderna contamos con ejemplos de casos 
semejantes en algunos de los cantones suizos. Para 
poner en práctica este tipo de democracia se requiere 
que el territorio no sea demasiado extenso y la 
densidad poblacional compatible con la posibilidad de 
una consulta directa a todos los ciudadanos, cada vez 
que quiera tomarse alguna decisión gubernamental. 
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intervenir en la actividad legislativa y administrativa de 
los órganos del poder estatal. 

 Democracia participativa. Dentro de las 
democracias indirectas suelen introducirse algunas 
instituciones que ofrecen al pueblo la posibilidad de 
intervenir directamente en el proceso de la toma de 
decisiones en algunos casos relevantes. Entre los más 
frecuentes se encuentra el Referéndum, la Iniciativa 
popular y el Plebiscito.

 Referéndum. El Referéndum es “el derecho 
del pueblo a intervenir directamente en la formulación 
y sanción de las leyes o en alguna de las etapas del 
proceso de su formulación y sanción, tanto en el orden 
constitucional y legislativo como en el administrativo” 
(Fayt, 1995: 373). Este derecho se hace efectivo cuando 
se realiza una consulta al pueblo sobre un determinado 
asunto.

 A veces, los resultados del Referéndum son 
obligatorios para que el respectivo poder del estado se 
ajuste a los mismos, en cuyo caso se lo llama Referéndum 
vinculante. Cuando no es vinculante o no es obligatorio, 
el Referéndum es sólo una especie de consulta y los 
poderes del estado pueden tomar decisiones diferentes 
e independientes de sus resultados. 

 La Constitución Nacional establece que en 
Paraguay el Referéndum puede ser tanto vinculando o 
no, lo cual se decidirá en cada caso por medio de la ley.

 Iniciativa popular. La iniciativa popular es el 
derecho que tiene toda la ciudadanía o un grupo de ella 
a presentar un proyecto de ley para que sea tratado 
por las Cámaras del Parlamento. También, se puede 
ejercer la iniciativa popular para exigir una consulta 
popular o el Referéndum.

	 La	Constitución	Nacional	Paraguaya	se	 refiere	
a este derecho en el Artículo 123 de esta manera: 
“Se reconoce a los electores el derecho a la iniciativa 
popular para proponer al Congreso proyectos de ley. 
La forma de las propuestas, así como el número de 
electores que deban suscribirlas, serán establecidas en 
la ley”.
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 Plebiscito.	 El	 Plebiscito	 no	 figura	 en	 nuestro	
ordenamiento jurídico. Si bien, se parece al Referéndum 
siendo	una	consulta	al	pueblo,	se	refiere	más	bien,	al	
derecho de intervenir que tienen los ciudadanos para 
ratificar	 o	 aprobar	 un	 acto	 político	 determinado.	 Esta	
institución fue conocida ya en Francia durante la época 
de Napoleón, quien utilizó el plebiscito para legitimar su 
golpe de Estado. También lo usaron Hitler y Mussolini, 
en	su	momento,	para	afirmar	su	pleno	dominio	y	algunos	
gobiernos autoritarios sudamericanos. Todos estos 
antecedentes crean sospechas sobre si el plebiscito 
realmente pueda ser considerado como la expresión 
soberana de la voluntad del pueblo.
 
 El sufragio. El sufragio es un derecho político 
que tienen los ciudadanos de un estado de participar 
en el ejercicio del poder, tanto como electores como 
elegidos. En otras palabras, es el derecho de formar 
parte de la organización del poder gubernamental. El 
sufragio, sin embargo, no se agota con la designación de 
los representantes, sino que comprende la posibilidad 
de intervenir en el proceso de la toma de decisiones 
políticas, jurídicas y administrativas del Estado a través 
de los referéndums o iniciativas populares. Teniendo en 
cuenta	estos	dos	aspectos	 juntos,	 podemos	definir	 el	
sufragio, siguiendo al Profesor Fayt, “Como el derecho 
que tienen los ciudadanos de elegir y ser elegidos, y 
participar en la organización y actividad del poder en el 
Estado” (1995).

 Es de notar que los electores y los elegidos 
están puestos en el mismo plano, porque el sufragio 
está basado en el principio de la legalidad, según el 
cual la actividad, tanto de los gobernados como de los 
gobernantes, está sujeta a las leyes: en un estado se 
obedece al derecho y no a las personas. Los poderes 
del estado tienen que representar al pueblo, por lo 
cual el derecho y la práctica del sufragio universal son 
imprescindibles para la legitimación de un gobierno 
democrático, en cuanto expresión del poder electoral.

 Uno   de los principios fundamentales del 
sufragio en las democracias  contemporáneas, consiste 
en las bases jurídicas que el mismo debe de cumplir y 
que son las siguientes: la universalidad, la igualdad, la 
obligatoriedad y el secreto. Estas son las condiciones 
que otorgan la legitimidad del poder. Es decir, ningún 
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gobierno puede considerarse legítimo si no ha surgido de elecciones 
libres y periódicas, por sufragio universal e igual y por voto secreto. 

Los derechos
 En este apartado, dedicado al tema de los derechos, veremos 
primero algunos de los derechos cívicos más importantes (que se conocen 
también como los derechos civiles y políticos) para analizar luego la 
historia de los derechos humanos, llegando así a los que se conocen hoy 
en día como los “derechos de la tercera generación”.

 Los derechos civiles y políticos. Estos derechos, conocidos 
también como derechos cívicos, protegen las libertades individuales de 
los ciudadanos frente a la represión ilegal por parte del poder, tanto del 
estado	o	de	los	gobiernos,	como	por	parte	de	agentes	privados.	El	fin	de	
estos derechos consiste en garantizar a los ciudadanos la participación en 
la vida civil y política del Estado en condiciones de igualdad.

 La Constitución Nacional hace referencia a estos derechos de 
manera	más	específica.	A	continuación	se	ofrece	un	breve	análisis	de	los	
más importantes.

 Derecho a la vida y al ambiente. Se garantiza su protección 
desde la concepción y queda abolida la pena de muerte. El Estado se 
compromete a proteger a los ciudadanos en contra de las torturas o 
penas, que sean crueles, inhumanos o degradantes; esto comprende la 
desaparición forzosa de personas, el secuestro y el homicidio por razones 
políticas que son imprescriptibles. También se hace referencia a la calidad 
de vida que debe ser promovida por el Estado y de la preservación del 
ambiente, el cual debe ser saludable y protegido. 

 Derecho a la libertad. Ésta es una extensa parte de la Constitución, 
en la cual se garantiza la protección y seguridad de cada persona. Entre 
otras cosas, se proscribe la esclavitud, las servidumbres y la trata de 
personas. Se describe los requerimientos sin los cuales ninguna persona 
puede ser privada de su libertad. Así también, se prohíbe que una persona 
pueda ser privada de su libertad por deudas, salvo cuando se trate de 
incumplimiento de los deberes alimentarios. Se prohíbe hacer justicia por 
mano propia y a todos se les garantiza el derecho de tener la defensa en 
un juicio y a no ser obligado a declarar contra sí mismo, contra su cónyuge 
o contra la persona con la cual se está unido, ni contra sus parientes. Si 
se aplican algunas penas privativas de libertad, las mismas sólo pueden 
hacerse si tienen por objeto la readaptación del condenado o la protección 
de	la	sociedad.	Después	de	esto,	se	especifica	una	serie	de	derechos	y	
libertades,	que	deberíamos	tener	garantizados	y	que	se	especifican	en	la	
Tabla 1.
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Derecho a... Consiste en...

1. La libertad 
religiosa e ideológica

2. La expresión de la 
personalidad 

3. La expresión de 
prensa

4. Emplear los 
medios masivos de 
comunicación social 

6. La libertad en 
el ejercicio del 
periodismo 

7. Las señales 
de comunicación 
electromagnética 

8. Los medios 
masivos de 
comunicación social 
del Estado 

5. Informarse 

Reconocer la libertad religiosa, la de culto y la ideológica, 
de tal manera que ninguna confesión tendrá carácter oficial, 
sino que se garantizan la independencia y la autonomía de las 
iglesias y confesiones religiosas. También, nadie puede ser 
molestado, indagado u obligado a declarar por causa de sus 
creencias o de su ideología. 

Promover la libre expresión de la personalidad, a la 
creatividad y a la formación de la propia identidad e imagen. 

Poder difundir el pensamiento y la opinión, sin censura 
y eliminar los delitos de prensa, y admitir solamente los 
delitos comunes cometidos por medio de la prensa. 

El pluralismo informativo, como también en la prohibición de 
clausurar o suspender el funcionamiento de dichos medios y 
la no admisión de una prensa que carece de responsabilidad. 

No ser obligado a actuar contra los dictados de la conciencia 
ni a revelar las fuentes de información.  

El dominio y la soberanía del Estado en su emisión de tal 
manera que exista la igualdad de oportunidades y el libre 
acceso al aprovechamiento del espectro electromagnético. 

Que estos medios, dependientes del Estado, serán 
regulados por ley en su organización y garantizarán el 
acceso democrático y pluralista a ellos de todos los sectores 
sociales y políticos. 

Recibir información veraz, responsable y ecuánime, para lo 
cual las fuentes públicas de información deben ser libres 
para todos, mientras que toda persona afectada por la 
difusión de una información falsa, distorsionada o ambigua 
tiene derecho a exigir su rectificación o su aclaración por el 
mismo medio y en las mismas condiciones que haya sido 
divulgada. 

Tabla 1. Libertades ciudadanas específicas existentes en la Constitución Nacional
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Derecho a... Consiste en...

9. La libertad 
de reunión y de 
manifestación

10. La intimidad

11. La inviolabilidad 
de los recintos 
privados 

12. Los documentos 
identificatorios

14. La objeción de la 
conciencia

15. La defensa de los 
intereses difusos

16. La indemnización 
justa y adecuada

13. La inviolabilidad 
del patrimonio 
documental y la 
comunicación 
privada

Poder reunirse y manifestarse pacíficamente, sin armas, sin 
necesidad de permiso. 

Resguardar la intimidad personal y familiar, así como el 
respeto a la vida privada. 

Que el recinto privado sólo podrá ser allanado o clausurado 
por orden judicial y con sujeción a la ley. 

No poder incautar o retener los documentos identificatorios, 
licencias o constancias de las personas. 

Poder rehusar hacer determinados actos previstos en la ley 
que van en contra de las convicciones éticas o religiosas de 
la persona.  

Poder reclamar a las autoridades públicas medidas para 
la defensa del ambiente, de la integridad del hábitat, de 
la salubridad pública, del acervo cultural nacional, de los 
intereses del consumidor y de otros que, por su naturaleza 
jurídica, pertenezcan a la comunidad y hagan relación con la 
calidad de vida y con el patrimonio colectivo.

Ser indemnizado justa y adecuadamente por los daños o 
perjuicios recibidos por parte del Estado

No poder examinar, reproducir, interceptar o secuestrar 
documentos tales como registros, impresos, la 
correspondencia, los escritos, las comunicaciones 
telefónicas, telegráficas o de cualquier otra especie, las 
colecciones o reproducciones, los testimonios y los objetos 
de valor testimonial, así como sus respectivas copias, a 
menos que sea por orden judicial. 
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 Derecho a la igualdad. Se garantiza que todos los habitantes de la República sean 
iguales en dignidad y derechos y que no se admiten discriminaciones. Dichas igualdades 
se	refieren	al	(1)	acceso	a	la	justicia,	(2)	a	la	igualdad	ante	las	leyes,	(3)	al	acceso	a	las	
funciones públicas no electivas y (4) a la igualdad de oportunidades en la participación 
de	 los	beneficios	de	 la	naturaleza,	de	 los	bienes	materiales	y	de	 la	cultura.	También	se	
establece que tanto los hombres como las mujeres tienen iguales derechos civiles, políticos, 
sociales, económicos y culturales. 

 Derechos de la familia. Se trata de promover y garantizar la protección integral de 
la familia como el fundamento de la sociedad, que toda persona tiene derecho a constituir. 
Se reconoce que las uniones de hecho tendrán efectos similares al matrimonio y que los 
padres tendrán el derecho y la obligación de asistir, de alimentar, de educar y de amparar 
a sus hijos menores de edad. En este lugar también se habla de promover las condiciones 
para la activa participación de la juventud en el desarrollo político, social, económico y 
cultural del país e, igualmente, promover políticas que tengan por objeto evitar la violencia 
en el ámbito familiar. 

 Derechos de los pueblos indígenas. Debido a que los pueblos indígenas han 
habitado estas tierras desde los tiempos inmemorables y poseen su propia tradición sobre 
cómo organizar sus sociedades, la Constitución Nacional simplemente reconoce estos 

Derecho a... Consiste en...

17. Peticionar a las 
autoridades

18. Tránsito y 
residencia

19. La libertad de 
asociación

20. Asilo

21. Los tributos 

Tener respuesta de las autoridades, en un plazo determinado, 
a las peticiones realizadas, tanto individual como 
colectivamente. 

Que todo paraguayo tiene derecho a residir en su patria 
y que los habitantes pueden transitar libremente por el 
territorio nacional, cambiar de domicilio o de residencia, 
ausentarse de la República o volver a ella. 

Poder difundir el pensamiento y la opinión, sin censura 
y eliminar los delitos de prensa, y admitir solamente los 
delitos comunes cometidos por medio de la prensa. 

Poder resguardarse en el territorio nacional por parte de 
toda persona que fuese perseguida por motivos o delitos 
políticos, por sus opiniones o por sus creencias.

No ser obligado al pago de tributos ni a la prestación de 
servicios personales que no hayan sido establecidos por 
la ley. No ser exigido con fianzas excesivas ni con multas 
desmedidas.
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hechos,	 definiendo	 a	 estos	 pueblos	 como	 “grupos	
de cultura anteriores a la formación y organización 
del Estado paraguayo”. De esta manera queda 
reconocido y garantizado su derecho a preservar y a 
desarrollar su propia identidad étnica en su respectivo 
hábitat.	Esto	significa	que	los	mismos	tienen	derecho	a	
aplicar libremente su sistema de organización política, 
social, económica, cultural y religiosa, al igual que sus 
normas que regulan la convivencia interior. También 
se les garantiza la tierra y se prohíbe su remoción o 
traslado de su hábitat. Finalmente, por más que los 
pueblos indígenas tengan el derecho a participar en 
la vida económica, social, política y cultural del país, 
no se les puede obligar a prestar servicios sociales, 
civiles o militares. 

 Derecho a la salud. Se garantiza que nadie 
será privado de la asistencia pública para prevenir o 
tratar enfermedades, pestes o plagas. A todos también 
se les garantiza el socorro en los casos de catástrofes 
y de accidentes. 

 Derecho a la educación y a la cultura. Se 
dice que este derecho debe tener toda persona en 
forma integral y permanente. Se establece que los 
fines	de	 la	 educación	 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. De la misma manera, la Constitución se 
compromete eliminar los contenidos educativos de 
carácter discriminatorio. En este campo, se pretende 
ofrecer la igualdad de oportunidades a la educación y 
a la cultura humanística, a la ciencia y tecnología, sin 
discriminación alguna. Por eso, tampoco se acepta 
discriminación en cuanto a las oportunidades para 
enseñar: se exige solamente que, para cumplir con 
esta tarea, se debe tratar de una persona idónea e 
integra éticamente. Se establece que la educación 
escolar básica debe ser obligatoria y, en las escuelas 
públicas, gratuita.

 Derecho al trabajo. De este derecho también 
deben gozar todos los habitantes de la República y el 


