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¿Quién vigiLA AL vigiLAnTE?

4v���³®³�ÃÈv�â�ï¨´Ã³�v�O�³Ã�v®v�kË�³���Ã�²v¨v�¿Ë�Ɲ�ƷS³�³�Ã�ÃÈ�v�¿Ë��
puede ser utilizado para la vigilancia será utilizado para la vigilancia”. en 
su libro Capitalismo de Vigilancia, explica que la tendencia global es la vi-
gilancia de los cuerpos y del espacio íntimo para convertirlos en datos e 
integrarlos al mercado. ante el crecimiento exponencial de las nuevas tec-
®³¨³��vÃ�â�ÃË�v½¨��v��´®��³®�ï®�Ã����Û���¨v®��vƜ�ËÀ���À��³ÀçvÀ�¨v�v½¨��v��´®�
����ÃÈw®�vÀ�Ã���¨���À���³��®È�À®v��³®v¨����¨³Ã���À���³Ã��Ëv®³ÃƜ�v�ï®����

salvaguardar los derechos fundamentales.

9vÀ��vÀ�®�O�¿Ë�Àv�â�Iv¨³v�4vÀv��vÃÈÀ³
tediC
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InTroduccIón

\¯©Ü¯�¼�Á�µ��µǞ¼�������¼�µ¯Ò¯Ò��ëÌÜ�Ò×Áį��Ò�ÍÜ����Ò���ÁÎ©�¼¯Ò»ÁÒ��Á»Á�a�-
dic1 se viene alertando acerca de la falta de debate en las diferentes insti-
tuciones del Estado en lo referente a los impactos que puede tener la tec-
nología cuando se implementa sin considerar los parámetros de derechos 
humanos y perspectiva de género.

�¼��Ò×���Î×Ǟ�ÜµÁ�Ò���ëÌÁ¼�Î�¼�µ�Ò�ÌÁµǞ×¯��Ò�©Ü��Î¼�»�¼×�µ�Òį�ÌÎÁÌÜ�Ò×�Ò����
ley, así como los vacíos legales en la implementación de tecnología durante 
�Ò×ÁÒ�Ýµ×¯»ÁÒ��¯¼�Á��ÀÁÒĮ�a�»�¯�¼�Ò���å¯��¼�¯�Î�� µ��ÜÎ©�¼�¯�����¯¼�µÜ¯Î��µ�
enfoque de derechos humanos en los debates tecnosolucionistas2.

marco jurÍdIco

�ĉĿĉĀĘĲ�ó�Ħó� ĚĬňĚīĚąóą�ƪļĿĚŖóĀĚąóąƫƛ Este derecho está reconocido y ga-
Î�¼×¯ñ��Á��¼��µ��Î×Ǟ�ÜµÁ�ĄĄ����µ���Á¼Ò×¯×Ü�¯Â¼����µ��X�ÌÝ�µ¯�����µ�V�Î�©Ü�ìĮ�
Además, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Convención 
ž»�Î¯��¼�łį�Î�×¯õ������µ�ăą�����©ÁÒ×Á����ĂĊĉĊį�Á�µ¯©���µ�+Á�¯�Î¼Á�Ì�Î�©Ü�ìÁ�
a respetar y proteger derechos tales como: derecho a la libertad de opinión y 
�ëÌÎ�Ò¯Â¼�Ł�Î×Į�ĂĄłį���Î��Á���µ��Î�Ü¼¯Â¼�Ł�Î×Į�ĂĆł�ì���Î��Á���µ��Á¼Î��ì��¯©¼¯-
dad (art. 11). También está reconocido en el Pacto Internacional de Derechos 
�¯å¯µ�Ò�ì�VÁµǞ×¯�ÁÒ�ŁV2��Vłį�Î�×¯õ���Á�ÌÁÎ�V�Î�©Ü�ì��µ�Ăā����±Ü¼¯Á����ĂĊĊăį��¼�
ÒÜÒ��Î×Ǟ�ÜµÁÒ�ĂĊ�ì�ĂĈ�ÒÁ�Î��VÎ¯å��¯����ì�>¯��Î×�������ëÌÎ�Ò¯Â¼Į��Ò×ÁÒ��ÁÒ���Î�-
chos están estrechamente vinculados: “el derecho a la privacidad se entiende 
a menudo como un requisito esencial para la realización del derecho a la 
µ¯��Î×�������ëÌÎ�Ò¯Â¼Ō�ŁKFf3, 2013).

�óňĲŃ�ļĉĿŃĲĬóĦĉŃƛ�La Ley N.º 1682/01 “Que reglamenta la información de 
carácter privado” (Congreso Nacional, 2001), que regula ciertos aspectos del 
tratamiento de datos en el país, no cumple con los estándares mínimos de 
protección de datos personales. En este sentido, la Regulación N.º 2016/679 
���µ��f¼¯Â¼��ÜÎÁÌ��į�ÍÜ���¼×ÎÂ��¼�å¯©�¼�¯���µ�ăĆ����»�ìÁ����ăāĂĉį�Á×ÁÎ©��
»�ìÁÎ��Á¼×ÎÁµ���µ�Ò�Ì�ÎÒÁ¼�Ò�ÒÁ�Î��ÒÜÒ���×ÁÒ�Ì�ÎÒÁ¼�µ�Òį���õ¼����»¯×¯©�Î�µÁÒ�
��ÜÒÁÒ���µ�Ò��×ÁÎ�ÌÎ¯å��Á�ì���µ��Ò×�×�µĮ��Ò×���Ò�Ü¼��±�»ÌµÁ���Ò�©Ü¯Î��¼�µ���Á¼-
ÒÁµ¯���¯Â¼����Ü¼��µ�©¯Òµ��¯Â¼�ÍÜ��ÌÎÁ×�±���¨��×¯å�»�¼×��×Á�ÁÒ�µÁÒ���Î��ÁÒ�
anteriormente enunciados.

1 Las autoras del presente artículo pertenecen a esta organización, considerada pionera en la defensa y promoción de 
derechos humanos en entornos digitales en Paraguay.

�� 7HFQRVROXFLRQLVPR��FRQFHSWR�DFX³DGR�SRU�0RURVRY��������SDUD�HQWXVLDVWDV�GH�OD�WHFQRORJ¯D��HO�XVR�GH�KHUUDPLHQWDV�
digitales, sin tener en cuenta los impactos negativos en la vida de las personas.

�� 218��2UJDQL]DFLµQ�GH�ODV�1DFLRQHV�8QLGDV�
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*Î�¼³�>��XÜ�į��ëÎ�µ�×ÁÎ��ÒÌ��¯�µ�ÒÁ�Î�� µ��ÌÎÁ»Á�¯Â¼�ì�ÌÎÁ×���¯Â¼���µ���Î�-
�Á���µ��µ¯��Î×������ÁÌ¯¼¯Â¼�ì��ëÌÎ�Ò¯Â¼į y Navi Pillay, del Alto Comisionado 
�����Î��ÁÒ�0Ü»�¼ÁÒ�ń�»�ÁÒ���� µ��KFfńį��¼��ëÌÎ�Ò��Á�ÌÎ�Á�ÜÌ��¯Â¼�
por las violaciones del derecho a la intimidad debidas a la falta de medidas 
���ÌÎÁ×���¯Â¼��õ����Ò��¼�µ��Ü×¯µ¯ñ��¯Â¼����×��¼ÁµÁ©Ǟ�Ò��¯Á»�×Î¯��ÒĮ�ž��»�Òį�
Martin Scheinin, Relator Especial sobre la promoción y protección de los de-
rechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terro-
Î¯Ò»Á����µ��KFfį��ëÌµ¯���ÍÜ�

los casos en que la biometría no se almacena en un documento de identidad, 
sino en una base de datos centralizada, incrementando los riesgos para la se-
©ÜÎ¯�������µ��¯¼¨ÁÎ»��¯Â¼�ì���±�¼�Á���µÁÒ�¯¼�¯å¯�ÜÁÒ�åÜµ¼�Î��µ�ÒĮ�ž�»��¯���
que aumenta la información biométrica, las tasas de error pueden aumentar 
Ò¯©¼¯õ��×¯å�»�¼×��ŁKFfį�ăāāĊłĮ

4ĚÿĉĿňóą�ąĉ�ĉŜļĿĉŃĚĳĬƛ Este derecho se encuentra reconocido en la Cons-
×¯×Ü�¯Â¼�F��¯Á¼�µ��¼�ÒÜÒ��Î×Ǟ�ÜµÁÒ�ăć�Łµ¯��Î×�������ëÌÎ�Ò¯Â¼ł�ì�Ąă�Łµ¯��Î×������
reunión). También es reconocido por la Convención Americana de los Dere-
chos Humanos a través de sus artículos 11 y 13, respectivamente, que prote-
gen el discurso anónimo de las restricciones gubernamentales.

El artículo 19 (numeral 3) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políti-
cos (PIDCP) y el artículo 13 (numeral 2) de la Convención Americana prevén 
circunstancias limitadas en las que un Estado parte puede restringir el dere-
�Á���µ��µ¯��Î×�������ëÌÎ�Ò¯Â¼Į�����Á¼¨ÁÎ»¯�����Á¼��µ��Î×Ǟ�ÜµÁ�ĂĊ�Ł¼Ü»�Î�µ�Ąłį�
estas restricciones deben ser “previstas por la ley” y necesarias para “el respeto 
de los derechos o la reputación de los demás” o “para la protección de la se-
©ÜÎ¯����¼��¯Á¼�µ�Á���µ�ÁÎ��¼�ÌÝ�µ¯�Áį�µ��Ò�µÜ��ì�µ��»ÁÎ�µ�ÌÝ�µ¯��ŌĮ��Ò×Áį�Ì�Î��
luego aplicar el test de los principios “necesario y proporcionado”, y así evaluar 
y balancear las medidas tomadas para mitigar a través de las restricciones. De 
�Á¼¨ÁÎ»¯�����Á¼��µ��Î×Ǟ�ÜµÁ�ĂĄ�Ł¼Ü»�Î�µ�ăłį�µ��µ¯��Î×�������ëÌÎ�Ò¯Â¼�¼Á�ÌÜ����
Ò�Î�Á�±�×Á������¼ÒÜÎ��ÌÎ�å¯��ì�µ�Ò�Î�Ò×Î¯��¯Á¼�Ò�����¼��Ò×�Î�Ŋ�ëÌÎ�Ò�»�¼×���Ò-
tablecidas por la ley en la medida necesaria para garantizar [...] el respeto de 
los derechos o la reputación de los demás […] la seguridad nacional, el orden 
ÌÝ�µ¯�Áį�µ��Ò�µÜ��Á�µ��»ÁÎ�µ�ÌÝ�µ¯��ÒŌ�Ł�Üñ�ÎÍÜ¯Òį�ăāĂĉĭ�ĄąąłĮ

�ĉĿĉĀĘĲ�óĦ�ŖĲňĲƛ��µ�ÒÜ¨Î�©¯Á��Ò�Ü¼���Î��Áį�����Î�ì� ¨Ü¼�¯Â¼�ÌÝ�µ¯�����µ�
�µ��×ÁÎį�×�µ��Á»Á�µÁ��ëÌÎ�Ò���µ��Î×Ǟ�ÜµÁ�ĂĂĉ����µ���Á¼Ò×¯×Ü�¯Â¼Į��µ�»¯Ò»Á��Á¼Ò-
tituye la base del régimen democrático y representativo. Se funda en el voto 
Ü¼¯å�ÎÒ�µį�µ¯�Î�į��¯Î��×Áį�¯©Ü�µ�ì�Ò��Î�×ÁĹ��¼��µ��Ò�ÎÜ×¯¼¯Á�ÌÝ�µ¯�Á�ì�õÒ��µ¯ñ��ÁĹ�
y en el sistema de representación proporcional. Asimismo, está garantizado 
�¼� �µ� �Î×Ǟ�ÜµÁ� ą� ��µ��Â�¯©Á��µ��×ÁÎ�µ� Ì�Î�©Ü�ìÁ�>�ì�FĮû� ĉĄąĺĊćį� ÍÜ�� �ëÌÎ�-
samente determina las características del voto como uno de los principios 
¨Ü¼��»�¼×�µ�Ò�Ì�Î���µ��±�Î�¯�¯Á����µ���¯Ü����¼Ǟ�Į
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IĿĲļōĉŃňó�ąĉ�4ĉŝ�ƷKōĉ�īĲąĚēĚĀó�ĦĲŃ�óĿňěĀōĦĲŃ�ŵŴƜ�ŮŬŭ�ŝ�ŮŬŴ�ąĉ�Ħó�4ĉŝ�
:ƛŧ� ŴŰůƨŵŲƸƛ Presentada en octubre de 2019, esta normativa legislativa 
propone implementar dispositivos informáticos o electrónicos de lectura 
biométrica, los cuales estarán ubicados en todos los locales de votación, en 
Ü¼�µÜ©�Î�å¯Ò¯�µ��ì�Ò�À�µ¯ñ��Áį�¯��¼×¯õ���Á��Á»Á�E�Ò������Á¼×ÎÁµ��¯Á»�×Î¯�Áį�
la cual estará a cargo de funcionarios del Tribunal Superior de Justicia Elec-
toral y veedores de las organizaciones políticas participantes del acto elec-
cionario, debidamente acreditados. El sufragante, al momento de presentar 
ÒÜ��Á�Ü»�¼×Á����¯��¼×¯���į��Á¼×�Î���Á¼�µ��å�Î¯õ���¯Â¼�ÌÎ�å¯�����µ��E�Ò�����
Control Biométrico del local de votación.

�ĉĿĉĀĘĲ�ąĉ�Ħó�īōģĉĿ�ó�ŖĚŖĚĿ�ōĬó�ŖĚąó�ŃĚĬ�ŖĚĲĦĉĬĀĚóƛ El 27 de diciembre 
���ăāĂć�Ò��ÌÎÁ»Üµ©Â�µ��>�ì�FĮû�ĆĈĈĈĺĂć����ÌÎÁ×���¯Â¼�¯¼×�©Î�µ���µ�Ò�»Ü±�Î�Ò�
contra toda forma de violencia. El reconocimiento de las necesidades espe-
�¯�µ�Ò�Ì�Î��µ��ÌÎÁ×���¯Â¼����µÁÒ���Î��ÁÒ�Ü¼¯å�ÎÒ�µ�Ò����µ�Ò�»Ü±�Î�Ò�Ò���ÌÁì��
en un pilar fundamental del derecho internacional: el principio de igualdad 
y no discriminación. Es así que los organismos internacionales de derechos 
Ü»�¼ÁÒ��¼�Ò¯�Á��Á¼Ò¯Ò×�¼×�Ò��¼��õÎ»�Î�ÒÜ��Á»ÌÎÁ»¯ÒÁ�Ì�Î��µÜ��Î��Á¼-
×Î��µ���¯Ò�Î¯»¯¼��¯Â¼���¯��µ��»Ü±�Î���¼×ÎÁ���µ�Î��Á¼Á�¯»¯�¼×Á�ÍÜ���µµÁ��Ò�
ÌÎ¯»ÁÎ�¯�µ�Ì�Î���Á»��×¯Î�µ��å¯Áµ�¼�¯���Á¼×Î��µ��»Ü±�Î��¼�×Á��Ò�ÒÜÒ��Ò¨�Î�ÒĮ�
En ese sentido, se menciona la Convención sobre la Eliminación de Todas 
µ�Ò�*ÁÎ»�Ò�����¯Ò�Î¯»¯¼��¯Â¼��Á¼×Î��µ��EÜ±�Î�Ł���žpį�ÌÁÎ�ÒÜÒ�Ò¯©µ�Ò��¼�¯¼-
©µ�Òł����ĂĊĈĊ�ì�ÒÜ�Î�ÒÌ��×¯åÁ�VÎÁ×Á�ÁµÁ�*��Üµ×�×¯åÁĹ�Ò¯�¼�Á��»�ÁÒ�¯¼Ò×ÎÜ»�¼-
×ÁÒ�Î�×¯õ���ÁÒ�ÌÁÎ��µ��Ò×��Á�Ì�Î�©Ü�ìÁ��ë¯Ò×¯�¼�Áį�ÌÁÎ�×�¼×Áį�Ü¼��Á�µ¯©��¯Â¼�
�ÒÜ»¯��ĭ�µ���������Ü�Î�ÒÜ�µ�©¯Òµ��¯Â¼�ì�ÌÁµǞ×¯��Ò�ÌÝ�µ¯��Ò�Ì�Î��µ��¯©Ü�µ����ì�
¼Á��¯Ò�Î¯»¯¼��¯Â¼����µ�Ò�»Ü±�Î�Ò�ì�©�Î�¼×¯ñ�Î��µ��¨��×¯åÁ��±�Î�¯�¯Á�ì�©Á������
sus derechos4.

sITuacIón deL derecho

biomEtría En El sistEma dE votación

El proyecto de ley presentado por los senadores del Partido Patria Querida 
ì��µ�»Áå¯»¯�¼×Á�0�©�»ÁÒ��ÌÜ¼×����Î��µ¯ñ�Î�Ü¼��»Á�¯õ���¯Â¼���µ��Â�¯©Á�
Electoral para la implementación de biometría en el sistema de votación 
Ł\2>Ììį� ăāĂĊłĮ�\�©Ý¼��µ�ÌÎÁì��×Á���� µ�ìį� µÁÒ���×ÁÒ��¯Á»�×Î¯�ÁÒ�����Î�¼� Ò�Î�
recolectados por la Policía Nacional y entregados al Tribunal Superior de 
Justicia Electoral (TSJE) y podrán ser: huellas dactilares, iris, reconocimien-
to facial o el dato biométrico que tenga a disposición el Estado. Los mismos 
Ò��Ü×¯µ¯ñ�Î�¼��¼��µ��Ǟ�����åÁ×��¯Â¼�Ì�Î��å�Î¯õ���¯Â¼�ÌÎ�å¯��ì��Á¼×ÎÁµ�Î��� µ��
persona habilitada para votar.

4 Para profundizar sobre el derecho a la igualdad y la no discriminación de las mujeres y el derecho de las mujeres, ver 
los artículos respectivos en el capítulo de Igualdad.
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\�©Ý¼���õ¼¯�¯Á¼�Ò����µ���Á»Ü¼¯����×��¼¯��ĭ

Los datos biométricos son métodos automatizados que pueden de manera 
precisa reconocer a un individuo con base en las características físicas o de 
comportamiento. La tecnología usada en la biometría incluye el reconoci-
miento de huellas digitales, huella palmar, facial, patrones de venas, iris, vo-
��Ò�ì�Á×Î�Ò��ëÌÁÒ¯�¯Á¼�Ò���µ��Ü�ÎÌÁ�¯¼�µÜì�¼�Á�ž�F�ì�µ��Ò��Ü�¼�¯�����µ��ÌÜµÒ�-
ción de las teclas, entre otros5.

�Ò����¯Îį�µ���¯Á»�×ÎǞ��Ò��Î�õ�Î����µ��»��¯�¯Â¼��Ü×Á»�×¯ñ��������¯Ò×¯¼×¯åÁ�¨ǞÒ¯-
�Áį���Î��×�ÎǞÒ×¯��Ò��¯ÁµÂ©¯��Ò�ì��Á¼�Ü�×Ü�µ�Ò�Ü×¯µ¯ñ���Ò�Ì�Î��µ��¯��¼×¯õ���¯Â¼�
de personas.

Cabe resaltar que la biometría, en este caso el reconocimiento facial o la 
Ü�µµ�����×¯µ�Îį�ÌÁÎ��±�»ÌµÁį�¼Á�Ò��×Î�×�����µ����Î��Á���µ����Áį�Ò¯¼Á��Â»Á��Ò��
identidad digital puede ser usada para determinar derechos. Es una iden-
tidad que no se puede cambiar, no se “vuelve a imprimir”, en el caso de que 
Ò����µÁ¼���į��Á»Á�Ò�������Á¼�µ�����Üµ�����¯��¼×¯����Ü�Á×Î��¯��¼×¯õ���¯Â¼�
tradicional (Tedic, 2019e). En ese sentido, la doctrina europea de datos per-
sonales considera a los datos biométricos como datos sensibles. En Paraguay 
¼Á��ë¯Ò×��Ü¼��µ�ì�¯¼×�©Î�µ������×ÁÒ�Ì�ÎÒÁ¼�µ�Òį��Á¼õ©ÜÎ�¼�Á�Ü¼�å��ǞÁ�µ�©�µ�
sobre el tratamiento de este tipo de datos.

Además, las nuevas propuestas legislativas no presentan análisis de impacto 
ÌÎ�å¯Á�Ì�Î��ÌÁ��Î�±ÜÒ×¯õ��Î�µ��¯»Ìµ�»�¼×��¯Â¼����µÁÒ���×ÁÒ��¯Á»�×Î¯�ÁÒ��¼�
�µ�Ò¯Ò×�»���µ��×ÁÎ�µĮ�\�©Ý¼�µÁÒ��Ò×�¼��Î�Ò����×Î�×�»¯�¼×ÁÒ������×ÁÒ�Łµ�ì�Ò����
protección de datos personales), es obligatorio realizar dicho tipo de análisis.

implEmEntación dE cámaras dE rEconocimiEnto facial: 
cibErvigilancia y biomEtría En los Espacios públicos

En la edición anterior del presente informe (Cfr. Sequera, 2018), se ha ad-
vertido acerca de la implementación de equipos y servicios tecnológicos del 
Sistema de Emergencia 911 de la Policía Nacional, consistente en cámaras 
de reconocimiento facial instaladas en puntos de alta concentración y cir-
�Üµ��¯Â¼����Ì�ÎÒÁ¼�ÒĮ��µ�Î��Á¼Á�¯»¯�¼×Á�¨��¯�µį��Á»Á�Ò�����ëÌÜ�Ò×Á��¼��µ�
apartado anterior, se conforma como una metodología de manipulación de 
datos biométricos, los cuales, a su vez, son considerados por la doctrina in-
ternacional como datos sensibles que requieren de una mayor protección.

A raíz de dicha situación y con base en la Ley de Acceso a la Información 
VÝ�µ¯���Ł>�ì�FĮû�ĆăĉăĺĂąłį�Ò����ÌÎ�Ò�¼×��Á��¼�¨����ĉ������Î¯µ����ăāĂĊ�Ü¼��
solicitud de información6, requiriendo al Ministerio del Interior que detalle 

5 Privacy International (s. f.).

�� /D�VROLFLWXG�HVW£�GLVSRQLEOH�HQ�KWWSV���LQIRUPDFLRQSXEOLFD�SDUDJXD\�JRY�S\�SRUWDO����FLXGDGDQR�VROLFLWXG�������
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el sistema de tecnología biométrica implementada, que informe sobre las 
��Î��×�ÎǞÒ×¯��Ò����ÒÜ�¯»Ìµ�»�¼×��¯Â¼�ì�ÍÜ��¯¼�¯ÍÜ���Ü�µ��Ò�µ��õ¼�µ¯������µ�
Ò¯Ò×�»�Į�ž��»�Òį� Ò�� �Á¼ÒÜµ×Â� Ò¯� �ë¯Ò×�¼�ÌÎÁ×Á�ÁµÁÒ���� ¯»Ìµ�»�¼×��¯Â¼į� Ò¯�
se han evaluado las tasas de error del algoritmo que utiliza el Ë»ǡÐÝ}Ç� y si se 
ha hecho un análisis sobre el impacto de la implementación en los derechos 
Ü»�¼ÁÒ� Î�ÒÌ��×Á��µ�ÜÒÁ���µ� Ò¯Ò×�»�į� �¼×Î��Á×Î�Ò� �Á¼ÒÜµ×�ÒĮ� >��Áõ�¯¼�����
ž���ÒÁ���µ��2¼¨ÁÎ»��¯Â¼�VÝ�µ¯�������¯�Á�E¯¼¯Ò×�Î¯Áį���×Î�å�Ò���µ�ÌÁÎ×�µ�Ü¼¯õ-
cado, dio una respuesta insatisfactoria en fecha 26 de abril de 2019, brindan-
�Á�Ý¼¯��»�¼×�� ¯¼¨ÁÎ»��¯Â¼�Î�¨�Î�¼×���� µ�� µ¯�¯×��¯Â¼�ÌÝ�µ¯���ÌÁÎ� µ���Ü�µ�Ò��
habría adquirido el sistema en cuestión. Lo hace a través de la Resolución N.º 
238/19, que establece que la información solicitada es de carácter reservado. 
�¯���±ÜÒ×¯õ���¯Â¼���Î�������¨Ü¼��»�¼×Á�±ÜÎǞ�¯�Áį��¼�×�¼×Á�µ��>�ì�FĮû�Ćăĉă�
establece claramente en su artículo 22 que, para que una información sea re-
Ò�Îå���į������Ò�Î��ëÌÎ�Ò�»�¼×���Ò×��µ��¯���ÌÁÎ�µ�ìĮ��Ò×��¼Á��Ò��µ���ÒÁį�ì��ÍÜ��
¼Á��ë¯Ò×��¼ÁÎ»�×¯å���µ©Ü¼��ÍÜ��Î�Ò�Îå���µ�×¯ÌÁ����¯¼¨ÁÎ»��¯Â¼�Î�ÍÜ�Î¯��Į

La Resolución en cuestión vulnera el derecho al acceso a la información y 
la responsabilidad de las instituciones del Estado de velar por la transpa-
Î�¼�¯��ì�µ��¼ÁÎ»�×¯å��µ�©�µĮ�ž¼×���Ò×���Î�¯×Î�Î¯����į��µ�ăă����±Üµ¯Á����ăāĂĊ�Ò��
��ÌÎ�Ò�¼×��Á�Ü¼�� ���¯Â¼� ±Ü�¯�¯�µ� ��� ����ÒÁ� �� µ�� ¯¼¨ÁÎ»��¯Â¼�ÌÝ�µ¯���»�-
diante la vía del amparo. El pedido fue denegado, tanto en primera (S. D N.º 
40 de fecha 1 de agosto de 2019) como segunda instancia (Sentencia N.º 70 
���¨����ăĉ�����©ÁÒ×Áłį���±Á��Î©Ü»�¼×ÁÒ� ¯¼�Á¼Ò×¯×Ü�¯Á¼�µ�Ò�ì��Á¼×Î�Î¯ÁÒ���
derechos fundamentales: se reconoce que lo requerido no se encuentra re-
servado por ley pero que “[…] esta magistratura debe tener en cuenta que la 
Policía Nacional es un órgano de seguridad interna del Estado [...]” (S. D N.º 
40 de fecha 1 de agosto de 2019). Conforme a lo citado, el razonamiento de 
µÁÒ�±Ü���Ò��Ò�ÍÜ�į��Ü¼ÍÜ��µ��¯¼¨ÁÎ»��¯Â¼�¼Á��Ò×��Î�Ò�Îå����ÌÁÎ�µ�ìį��¼�×�¼×Á�
proviene de la Policía Nacional es pasible de serlo. Ello abre la ventana al 
modus operandi������µ¯õ��Î��Ü�µÍÜ¯�Î����¯Â¼�ÍÜ���»�¼�����µ��VÁµ¯�Ǟ��F��¯Á¼�µ�
como seguridad nacional por el solo hecho de donde proviene, sin ninguna 
normativa que lo determine.

�¼���Ò���� µÁ��ëÌÜ�Ò×Áį��µ� ĂĄ����Ò�Ì×¯�»�Î�����ăāĂĊ�Ò��ÌÎ�Ò�¼×Â�Ü¼�����¯Â¼�
de inconstitucionalidad contra la mencionada resolución del Ministerio del 
2¼×�Î¯ÁÎ�ì�µ�Ò��Á¼Ò��Ü�¼×�Ò�X�ÒÁµÜ�¯Á¼�Ò�±Ü�¯�¯�µ�Òį�ÍÜ��µ�©¯×¯»�¼��µ�»�¼ÁÒ-
cabo del derecho de toda la sociedad a conocer sobre el tratamiento de sus 
��×ÁÒ�Ì�ÎÒÁ¼�µ�Ò�ÌÁÎ�Ì�Î×�����µ�Ò�¯¼Ò×¯×Ü�¯Á¼�Ò�ÌÝ�µ¯��Ò7.

La creciente utilización de tecnologías para propósitos de vigilancia estatal, 
denominada “cibervigilancia”, ha generado preocupación en organismos 

�� 7HGLF������E������GH�VHSWLHPEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�WHGLF�RUJ�TXLHQ�YLJLOD�DO�YLJLODQWH�UHFRQRFLPLHQWR�
facial-en-asuncion/.
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internacionales de protección de derechos humanos8 por su capacidad de 
lesionar derechos fundamentales. Dicha cibervigilancia puede darse por 
medio de varias formas, siendo una de ellas la que nos ocupa: adquisición 
e implementación de Ë»ǡÐÝ}Ç� de vigilancia a través de cámaras de recono-
cimiento facial. Su peligrosidad recae en la obtención y el procesamiento de 
datos biométricos9 que, de no ser acompañada su implementación de medi-
��Ò����ÌÎÁ×���¯Â¼��õ����Ò��¼�ÒÜ�Ü×¯µ¯ñ��¯Â¼į�ÌÜ���¼�Á��Ò¯Á¼�Î�å¯Áµ��¯Á¼�Ò��µ�
��Î��Á���µ��¯¼×¯»¯�����¼�ÌÎ¯¼�¯Ì¯Áį�ì���Á×ÎÁÒ���Î��ÁÒį�Ò�©Ý¼��µ���ÒÁĮ

implEmEntación dEl billEtajE ElEctrónico: 
¿hErramiEnta dE monitorEo?

Se ha empezado a implementar la Ley N.º 5230/14 “Que establece el cobro 
�µ��×ÎÂ¼¯�Á���µ� Ì�Ò�±�� ��µ� ×Î�¼ÒÌÁÎ×�� ÌÝ�µ¯�ÁŌĮ��Á»Á� ÒÜ�¼Á»�Î�� µÁ� ¯¼�¯��į�
�ÌÜ¼×����µ���¯©¯×�µ¯ñ��¯Â¼�Á�µ¯©�×ÁÎ¯����µ��Á�ÎÁ���µ�Ì�Ò�±�����×Î�¼ÒÌÁÎ×��ÌÝ-
blico a través de un sistema interoperable. Su implementación se basa en 
�Î©Ü»�¼×ÁÒ����»�±ÁÎ�����µÁÒ�Ò�Îå¯�¯ÁÒ�ÌÝ�µ¯�ÁÒ�»��¯�¼×��µ��×Î�¼ÒÌ�Î�¼�¯�Į�
Sin embargo, dado el hecho de que nuestro país no cuenta con una ley inte-
gral que garantice la protección y salvaguarda de nuestros datos personales, 
este sistema presenta riesgos de vulneración a los derechos de intimidad, 
µ¯��Î×�������ëÌÎ�Ò¯Â¼į�»�¼¯¨�Ò×��¯Â¼�ì�µ¯�Î���¯Î�Üµ��¯Â¼10.

El primer riesgo es que los datos recabados serán almacenados por empre-
Ò�Ò�ÌÎ¯å���Ò����×Î�¼ÒÌÁÎ×�ĭ�µ���Á¼��Ò¯Â¼�����Ò×��Ò�Îå¯�¯Á�ÌÝ�µ¯�Á��µ�Ò��×ÁÎ�ÌÎ¯-
vado debería contener reglas claras sobre la seguridad y la ciberseguridad 
de las personas, para evitar que las empresas tengan prerrogativas discre-
cionales sobre la información. Este potencial problema no ha sido abordado 
ÌÁÎ��µ��Ò×��Áį��¼�×�¼×Á�¼Á��ë¯Ò×���Á�Ü»�¼×Á��µ©Ü¼Á��Á¼���µ�Ò��Ü×ÁÎ¯����Ò�
��µ�Î�¼�ÍÜ���Î�¼�Á���±�Î�¼�������Î��Á¼�µ��¯¼¨ÁÎ»��¯Â¼�Ì�ÎÒÁ¼�µį��Á¼�ÍÜ¯�¼�
la comparten y qué medidas de seguridad utilizarán para proteger los datos. 
�µ�o¯��»¯¼¯Ò×�Î¯Á����aÎ�¼ÒÌÁÎ×����µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á����K�Î�Ò�VÝ�µ¯��Ò�ì��Á»Ü-
¼¯���¯Á¼�Ò�ŁEKV�ł��Ò�µ��Ý¼¯����¼×¯����ÌÝ�µ¯����¼��Î©�������ÒÜÌ�Îå¯Ò�Î��µ�
�Ü»Ìµ¯»¯�¼×Á���µ��Á¼×Î�×Á�����Á¼��Ò¯Â¼���µ�ÜÒÁ���µ��¯µµ�×�±���µ��×ÎÂ¼¯�Á�Ł�Î×Į�
7 de la Ley N.º 5230/14). Sin embargo, no se señala qué institución controlará 
��µ�Ò��»ÌÎ�Ò�Ò��¼��µ�»�¼�±Á����µÁÒ���×ÁÒ�Ì�ÎÒÁ¼�µ�ÒĮ

8 La Asamblea General de las Naciones Unidas, a través de la Resolución N.º 68/167 del 18 de diciembre de 2013, 
destacó que la capacidad de los gobiernos y las empresas para llevar a cabo actividades de vigilancia, interceptación 
\�UHFRSLODFLµQ�GH�GDWRV�GH�ODV�SHUVRQDV��VXVFLWD�FDGD�YH]�P£V�SUHRFXSDFLµQ��$O�UHVSHFWR��Y«DVH�KWWS���DS�RKFKU�RUJ�
GRFXPHQWV�6�+5&�GBUHVBGHF�$B+5&B��B/���SGI�

�� 'DWRV�SHUVRQDOHV�TXH�UHVXOWDQ�GH�XQ�SURFHVDPLHQWR�W«FQLFR�HVSHF¯ȑFR�UHODFLRQDGR�FRQ�ODV�FDUDFWHU¯VWLFDV�I¯VLFDV��
ȑVLROµJLFDV�R�GH�FRPSRUWDPLHQWR�GH�XQD�SHUVRQD�I¯VLFD��TXH�SHUPLWH�R�FRQȑUPD�OD�LGHQWLȑFDFLµQ�¼QLFD�GH�HVD�SHUVRQD�
física, como imágenes faciales o datos dactiloscópicos.

10� 7HGLF�����GH�PDU]R�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�WHGLF�RUJ�HO�ELOOHWDMH�HOHFWURQLFR�QXHVWURV�GHUHFKRV�HVWDQ�HQ�
juegos/.
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�µ�Ò¯Ò×�»������¯µµ�×�±���µ��×ÎÂ¼¯�Á�ÌÜ����©�¼�Î�Î�ì��µ»���¼�Î�¯¼¨ÁÎ»��¯Â¼�
relevante de los usuarios, como ser nombre, ubicación, hábitos de consumo 
ì�»Áå¯µ¯���Į��Ò×Á�Ýµ×¯»Áį����Ò�Î�ÌÎÁ��Ò��Á�ì��ÎÜñ��Á��Á¼�Á×Î�Ò���Ò�Òį�ÌÜ����
Ò�Îå¯Î�Ì�Î�� ¯¼¨�Î¯Î��Á»¯�¯µ¯Áį� µÜ©�Î���� ×Î���±Áį� µÜ©�Î���� �Ò×Ü�¯ÁÒį� ì� �Ò×Áį� ��
su vez, podría dar lugar a conocer la rutina completa de una persona. Es 
importante mencionar que el artículo 6 de la citada ley establece que el sis-
×�»��Ò��ÌÁ�ÎǞ��Ü×¯µ¯ñ�Î�Ì�Î��µ����±Ü�¯���¯Â¼����ÌÎÁ©Î�»�Ò�ÒÁ�¯�µ�Ò�ì�Á×ÎÁÒ�
usos comerciales: “[…] para el pago de tarifa de transporte y permitir otros 
usos que permitan al usuario su eventual inserción en diferentes programas 
sociales del Gobierno o usos comerciales […]”. La redacción evidencia que 
dicho sistema pretende abarcar otros servicios además del de transporte, lo 
cual aumenta el riesgo señalado de adquisición y procesamiento de informa-
�¯Â¼�ì��Á¼�Î�×��µ��ÌÁÒ¯�¯µ¯�������ÍÜ��Ò���Ü×¯µ¯ñ����Ì�Î��Á×ÎÁÒ�õ¼�Ò��Á»Áį�ÌÁÎ�
�±�»ÌµÁį�å¯©¯µ�¼�¯���Ò×�×�µĮ

la implEmEntación dE intEligEncia artificial 
En los sErvicios dEl Estado

>��¯¼×�µ¯©�¼�¯���Î×¯õ�¯�µ�Ł2žł�Ò��×Î�×�����»Á��µÁÒ�»�×�»�×¯�ÁÒ�ÍÜ���ÜÒ��¼�Î�-
presentar problemas de la realidad mediante algoritmos; pero el diferencial 
es que las computadoras aprenden en cada iteración a través de datos de en-
×Î�¼�»¯�¼×Áį�©�¼�Î�¼�Á�»Ü���»�Ò��Á»Ìµ�±¯����ÍÜ��µÁÒ�ÌÎÁ©Î�»�Ò�×Î��¯-
�¯Á¼�µ�ÒĮ�\�©Ý¼�VÎ¯å��ì�2¼×�Î¼�×¯Á¼�µ�ŁăāĂĉłį�Ò��̄ ��¼×¯õ��¼�å�Î¯ÁÒ�ÌÎÁ�µ�»�Ò�
a la hora de implementar este tipo de tecnología, tales como: discriminación, 
¯¼±ÜÒ×¯�¯�į�¯¼�ë��×¯×Ü��Òį�Ò�Ò©Áį�ÌÁÒ¯�¯µ¯�������Î�¯��¼×¯õ���¯Â¼��¼�Ò¯Ò×�»�Ò�
anonimizados11į�ÁÌ��¯����ì�Ò��Î�×Á����µ���Î���¯Â¼����Ì�Îõµ�Ò�ì��ëÌµÁ×��¯Â¼�
de datos12. A continuación presentamos una serie de casos que implementan 
Á�ÍÜ¯�Î�¼�¯»Ìµ�»�¼×�Î�2ž��¼�µ�Ò�ÌÁµǞ×¯��Ò�ÌÝ�µ¯��Ò���µ��Ò×��ÁĮ

 ţ Caso ParaEmpleo13. �µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á���µ�aÎ���±Áį��Á¼�¨Á¼�ÁÒ���µ��2�į�¯»Ìµ�-
mentó la plataforma ParaEmpleo, diseñada por una empresa suiza con la 
que se busca fomentar el empleo en el país.

�µ�Ò¯Ò×�»��Ü×¯µ¯ñ��¯¼×�µ¯©�¼�¯���Î×¯õ�¯�µ�Ì�Î���¼�µ¯ñ�Î�µ�Ò���Ì��¯����Ò��ÒÌ��Ǟõ-
cas de cada postulante y conectarlos con oportunidades laborales. La tecnolo-
gía detrás de la plataforma analiza los datos de ocupación y empleo mediante 
�µ©ÁÎ¯×»ÁÒ�����ÌÎ�¼�¯ñ�±��ÌÎÁ¨Ü¼�Á�Ł���Ì�>��Î¼¯¼©ł�ì�©Î�¨ÁÒ�����Á¼Á�¯»¯�¼-
×Á�Ł<¼Áæµ��©��+Î�ÌÒł�Ì�Î���¼�Á¼×Î�Îµ�Ò�å���¼×�Ò����×Î���±Á����»�¼�Î���õ-
ciente y precisa (BID, 2019).

11 Privacy International (s. f.).

12 Privacy International (26 de febrero de 2018). �4X«�HV�H[SORWDFLµQ�GH�GDWRV"�>$UFKLYR�GH�YLGHR@��'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�
\RXWXEH�FRP�ZDWFK"Y +PVKB=K�.���

13� 3DUD(PSOHR��'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���SDUDHPSOHR�PWHVV�JRY�S\�HV��
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 ţ ��ÒÁŐÒ�¼×�¼�¯�ÒŐ�Á¼Ő ¯¼×�µ¯©�¼�¯�Ő�Î×¯õ�¯�µŐ Ł2žłŐ�¼Ő�µŐVÁ��ÎŐ 4Ü�¯�¯�µĮ En 
la sesión del pleno del Poder Judicial del mes de octubre de 2019, el mi-
nistro de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, planteó 
µ��¯»Ìµ�»�¼×��¯Â¼����¯¼×�µ¯©�¼�¯���Î×¯õ�¯�µ�Ł2žł�Ì�Î���Áµ��ÁÎ�Î��¼��¯�Î×�Ò�
tareas del Poder Judicial. El motivo de la adquisición del sistema de in-
×�µ¯©�¼�¯���Î×¯õ�¯�µ��Ò�Ì�Î���Ü×Á»�×¯ñ�Î�ÌÎÁ��ÒÁÒ�Î�Ì�×¯×¯åÁÒ�ÍÜ��×¯�¼�¼�
criterios establecidos por varios de los integrantes de la Corte y combatir 
así la morosidad de los procesos. En primer lugar, se tiene previsto utili-
zar en la Sala Constitucional de la Corte. El mismo será liderado por los 
»¯¼¯Ò×ÎÁÒ�E�Î×Ǟ¼�ñ�\¯»Â¼�ì�*Î�×�ÒĮ�>��åÁ×��¯Â¼���µ�Ìµ�¼Á�¨Ü����¨�åÁÎ����µ��
implementación (Poder Judicial, 2019).

En resumen, ambos casos generan varias preocupaciones con relación a de-
Î��ÁÒ�Ü»�¼ÁÒĮ�>�Ò�ÌÎ¯¼�¯Ì�µ�Ò�Ò��Î�õ�Î�¼��µ�¯»Ì��×Á����2ž��¼�©ÎÜÌÁÒ����
la sociedad en general y, en especial, en grupos en situación de especial vul-
¼�Î��¯µ¯���Į�2©Ü�µ»�¼×�į�ÌÎ�Á�ÜÌ��µ��̈ �µ×�����ÌÁµǞ×¯��Ò�ÌÝ�µ¯��Ò�ÍÜ��Á�µ¯©Ü�¼�
��ÍÜ��µÁÒ�Ò¯Ò×�»�Ò����2ž��Ò×�¼���Ò��ÁÒ��¼��¼�µ¯Ò¯Ò�����Á¼×�ë×ÁÒ�ì���Î��ÁÒ�
Ü»�¼ÁÒĹ��ë¯Ò×��Ü¼���µ�Î��¨Î¯��¯Â¼��¼×Î��µÁÒ���×ÁÒ�Ì�ÎÒÁ¼�µ�Ò�ì�µ��¯»ÌÁÎ×�¼-
cia del control independiente para supervisar los sistemas IA, será necesario 
buscar un balance.

�¼�V�Î�©Ü�ì��ë¯Ò×��Ü¼��¯»ÌÁÎ×�¼×���ÜÒ�¼�¯�� µ�©¯Òµ�×¯å��Ì�Î��¯»Ìµ�»�¼×�Î�
�µ�×¯ÌÁ����×��¼ÁµÁ©Ǟ�����2žĮ��¼�¼¯¼©Ü¼Á����µÁÒ���ÒÁÒ��ëÌÜ�Ò×ÁÒ�»�Ò��ÎÎ¯���Ò��
han realizado análisis de impacto previos a la implementación con perspec-
tivas de derechos. Para el caso del ParaEmpleo, no se analizaron los elemen-
tos de seguridad digital basados en privacidad por diseño: cifrado y anoni-
»¯ñ��¯Â¼į�ÌÎÁÌÁÎ�¯Á¼�µ¯����ì�õ¼�µ¯�����¼�µÁÒ�ÌÎÁ��ÒÁÒ�����µ»���¼�»¯�¼×Á�
de datos, así como el tiempo y los accesos de los responsables del sistema, 
tanto instituciones como por parte de la empresa que desarrolló el sistema 
de IA.

libErtad dE ExprEsión En las cúpulas militarEs

>��Ò�Î©�¼×������å¯��¯Â¼�E�ÎǞ��žµ�±�¼�Î��aÁÎÎ�Ò�Î��¯�¯Â�Ü¼��Ò�¼�¯Â¼����ąĆ�
días de arresto por compartir un meme14 del presidente Mario Abdo, hecho 
Á�ÜÎÎ¯�Á��¼��µ�»�Ò����Ò�Ì×¯�»�Î�����ăāĂĊĮ�>��*Ü�Îñ��ž�Î���V�Î�©Ü�ì���µ�©Â�
que en la norma está claramente establecido que no se debe faltar el respeto 
a los superiores15.

Es importante traer a colación que todas las personas están protegidas y ga-
Î�¼×¯ñ���Ò�Ì�Î���µ��±�Î�¯�¯Á�Ìµ�¼Á����ÒÜÒ���Î��ÁÒį��¼��Ò×����ÒÁį��¼��µ��¯Ò¨ÎÜ×��

14� 'HȑQLFLµQ�GH�meme��'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���HV�ZLNLSHGLD�RUJ�ZLNL�0HPHBGHBLQWHUQHW�

15� �OWLPD�+RUD�����GH�VHSWLHPEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�XOWLPDKRUD�FRP�SRU�FRPSDUWLU�PHPH�PDULR�
abdo-arrestan-sargento-aviacion-n2845881.html.
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���µ��µ¯��Î×�������ëÌÎ�Ò¯Â¼į�ÒÜÒ�ÁÌ¯¼¯Á¼�Ò�ÌÝ�µ¯��Ò�ì�ÌÎ¯å���ÒĮ�VÁÎ�µÁ�×�¼×Áį�
�µ���Á����ÍÜ��Ü¼��»¯µ¯×�Î��ëÌÎ�Ò��Ü¼��ÁÌ¯¼¯Â¼��¼�ÌÝ�µ¯�Á�Á��¼×��Ü¼�»��¯Á�
de comunicación no implica necesariamente atentar contra la disciplina o 
contra la seguridad del Estado, y esto no pone en entredicho la subordina-
�¯Â¼����¯����µ�ÌÁ��Î�ÌÁµǞ×¯�Á����µ��*Ü�Îñ��ž�Î���V�Î�©Ü�ì�Į�A contrario sensu, 
ÒǞ��ì����µ�Î��¯Á¼�Ò�ÍÜ���ë����¼��µ�Î�»�¼×���µ��»�¯×Á�ÌÎ¯å��Á�ì�ÍÜ��ÌÜ���¼�
�Á¼Ò×¯×Ü¯Î��ë×Î�µ¯»¯×��¯Á¼�Ò��¼��µ��±�Î�¯�¯Á����µ��µ¯��Î×�������ëÌÎ�Ò¯Â¼Į

V�Î���µ���ÒÁ��ëÌÜ�Ò×Áį�¼Á�Ò��Î��µ¯ñÂ��µ�×�Ò×�×Î¯Ì�Î×¯×Á16�Ì�Î��±ÜÒ×¯õ��Î�µ����¼-
sura de la militar, por tanto, esta medida es desproporcionada e ilegítima. 
Además, su publicación no implicó consecuencias a la vida privada y seguri-
������µ�ÌÎ�Ò¯��¼×�����µ��X�ÌÝ�µ¯��į��µ�ÁÎ��¼�ÌÝ�µ¯�Áį�¼¯�µ��Ò�©ÜÎ¯����¼��¯Á¼�µĮ�
Esto podría contener sesgo de género, ya que es la primera sanción que se da 
�¼�å¯Î×Ü������Ò×��×¯ÌÁ�������¯Á¼�Ò��¼�µ��*Ü�Îñ��ž�Î���V�Î�©Ü�ì�Į

modEración dE contEnidos dE las plataformas 
hEgEmónicas y sus afEctacionEs al 
dErEcho a la libErtad dE ExprEsión

�vÃ³�IvÀÈ��³����¨³Ã�SÀv�v¦v�³À�Ã����IvÀv�Ëvâ

�µ�V�Î×¯�Á����µÁÒ�aÎ���±��ÁÎ�Ò�ÌÜ�µ¯�Â��¼�ÒÜ�æ���Áõ�¯�µ�Ü¼��Î×Ǟ�ÜµÁ��Á¼�Î�-
øµ�ë¯Á¼�Ò��¼�×ÁÎ¼Á��µ��ÌÎ�Ò�»¯�¼×Á����MÒ��Î�+Á¼ñ�µ�ñ����Î�ń�ëÒ�¼��ÁÎ�ì�
�ëÌÎ�Ò¯��¼×����µ�4ÜÎ��Á�����¼±Ü¯�¯�»¯�¼×Á����E�©¯Ò×Î��ÁÒ�Ł4�Ełń�ÒÁ�Î��µ��
õµ×Î��¯Â¼�����Ü�¯ÁÒ�ÍÜ���ëÌÁ¼Ǟ�¼��µ� Ò�¼��ÁÎ��¼� µ�� �Á»¯Ò¯Â¼������µ¯×ÁÒ����
×Î�õ�Á����¯¼øµÜ�¼�¯�Ò��¼��µ�Ì�ǞÒ��¼��µ�ăāĂĈ17.

�µ��Î×Ǟ�ÜµÁ�¨Ü���¯¨Ü¼�¯�Á��¼�µ�Ò�Î���Ò�ÒÁ�¯�µ�Ò�aæ¯××�Î�ì�*����ÁÁ³�����¯�Á�
Ì�Î×¯�Áį�Ü×¯µ¯ñ�¼�Á��¼µ���Ò� �� ÒÜ�Ì�©¯¼��Áõ�¯�µĭ� ××ÌĭĺĺÌ×Ì�Î�©Ü�ìĮµ¯×�¯ĮÁÎ©ĺĮ�
\¯¼��»��Î©Áį�µ��Î���ÒÁ�¯�µ�*����ÁÁ³���µ¯õ�Â��Á»Á�spam tanto el artículo par-
ticular como todo el dominio (dirección de la página web) al poco tiempo de 
ser publicado.

>����µ¯õ���¯Â¼����spam����Ü¼��Á»¯¼¯Á�æ���ÌÁÎ�Ì�Î×�����*����ÁÁ³�¯»Ìµ¯���
ÍÜ���¼��¯���Î���ÒÁ�¯�µ�ì��¼Á�Ò��ÌÁ�Î���Á»Ì�Î×¯Î�¼¯¼©Ý¼��Î×Ǟ�ÜµÁ�ÌÁÎ�Ì�Î×��
de ninguna persona usuaria. Cada vez que alguien intenta compartir cual-
quier artículo de esa web, es marcado como spam.

16� (O�WHVW�WULSDUWLWR�VH�UHȑHUH�D�FRQGLFLRQHV�HVSHF¯ȑFDV�GHULYDGDV�GHO�DUW¯FXOR�������,��/DV�OLPLWDFLRQHV�GHEHQ�HVWDEOHFHUVH�
mediante leyes redactadas de manera clara y precisa; II. Las limitaciones deben estar orientadas al logro de los 
objetivos imperiosos autorizados por la Convención Americana; III. Las limitaciones deben ser necesarias en una 
VRFLHGDG�GHPRFU£WLFD�SDUD�HO�ORJUR�GH�ORV�ȑQHV�LPSHULRVRV�TXH�SHUVLJXHQ��HVWULFWDPHQWH�SURSRUFLRQDGDV�D�OD�ȑQDOLGDG�
que buscan, e idóneas para lograr el objetivo imperioso que pretenden.

17� 7HGLF�����GH�GLFLHPEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�WHGLF�RUJ�ORV�DXGLRV�GH�JRQ]DOH]�GDKHU��
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�¼�å¯Ò×�����ÍÜ���µ�Ì�Î×¯�Á��Ü�¼×���Á¼�ĉĮāāā�Ò�©Ü¯�ÁÎ�Ò��¼�ÒÜ�Ì�©¯¼�����*���-
book y la importancia de difusión en esta red social, se vieron coaccionados 
de manera indirecta por la plataforma a cambiar su dominio a uno nuevo, 
para poder así hacer circular de manera orgánica su contenido en la princi-
pal red social18.

�vÃ³�4vÈ�ÈË�ŮűƜ����³��®��½�®���®È��½vÀv�Ëvâ³

>��Î���ÒÁ�¯�µ�aæ¯××�Î��µÁÍÜ�Â��µ�Ì�Îõµ����ů>�×¯×Ü�ăĆ��¼���Î¯µ����ăāĂĊį�ÌÁÎ�
una supuesta infracción de normas comunitarias en temas de derechos de 
autor, a partir de la publicación de un video “viral”. El caso fue la publicación 
���Ü¼���Î�å���¼¯»��¯Â¼��Á¼����Ì�Î��Ǟ��XÁ©�Î�*���Î�Î���µ�¼�Á��¼��ÒÌ�ÀÁµ�
después de uno de sus partidos. Este material fue compartido por la cuen-
ta paraguaya @rogerfederer_py19. El medio independiente lo descargó y lo 
�Á»Ì�Î×¯Â���Ò���ÒÜ��Ü�¼×���Á¼�µ���×Î¯�Ü�¯Â¼����µ��¨Ü�¼×�į�ÍÜ��Ò�©Ý¼�Ò��ÌÜ�-
de constatar es @deportes_rtve.

A las pocas horas le suspendieron la cuenta y recibieron un correo sobre ra-
zones de la suspensión referentes al material señalado por violación de dere-
�Á�����Ü×ÁÎĮ��µ�»�¼Ò�±��Î��¯�¯�Á���Ò���ÒÜÌÌÁÎ×ů×æ¯××�ÎĮ�Á»�ÌÁ¼���µ�×�¼×Á�
de que Jonathan Schmitz (Cologne, Germany/ +49 221 35554 360) denunció el 
tuit a copyright@twitter.com y que ellos debían aceptar la denuncia de vio-
lación de derecho de autor o realizar la apelación del caso. Apenas tomaron 
conocimiento de lo sucedido, realizaron el reconocimiento y las disculpas 
correspondientes al correo mencionado. No tuvieron retorno del correo y 
estuvieron sin cuenta en Twitter durante 4 días. Luego se comunicaron con 
Tedic. Al tomar conocimiento del caso, la mencionada organización nota 
que Latitud25 no realizó la revisión de la cuenta suspendida20 –un proceso 
paralelo al correo para las apelaciones dentro del sistema de Twitter– y se en-
contró con que en ninguna parte se describen los pasos que debería seguir el 
medio independiente, luego de la aceptación o no de la violación de derecho 
����Ü×ÁÎĮ�WÜ�����¼��å¯��¼�¯��ÍÜ���ë¯Ò×��Ü¼��¨�µ×������µ�Î¯�����¼��µ�ÌÎÁ��ÒÁ�
���»Á��Î��¯Â¼�����Á¼×�¼¯�ÁÒ�ÌÁÎ�Ì�Î×�����aæ¯××�Îį���±�¼�Á�Ò¯¼��µ��±�Î�¯�¯Á�
Ìµ�¼Á����µ��µ¯��Î×�������ëÌÎ�Ò¯Â¼�ì����ÌÎ�¼Ò����Ü¼�»��¯Á�¯¼��Ì�¼�¯�¼×�����
Paraguay.

�Á»Á�Ò��Á�Ò�Îå���¼��Ò×ÁÒ���ÒÁÒį�µ�Ò�Ìµ�×�¨ÁÎ»�Ò�*����ÁÁ³�ì�aæ¯××�Î��¼��Ìµ¯-
cado “políticas comunitarias” sobre moderación de contenidos que restrin-
gieron de manera ilegítima o desproporcionada el derecho a la libertad de 
�ëÌÎ�Ò¯Â¼Į��Ò����å¯×�µ�¯»ÌÁÎ×�¼�¯��ÍÜ��µÁÒ��Ò×��ÁÒ�×Á»�¼�»��¯��Ò�Ì�Î��µ��

18� 7HGLF����GH�DEULO�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�WHGLF�RUJ�IDOODV�WHFQLFDV�TXH�DPRUGD]DQ�FHQVXUD�HQ�IDFHERRN�DO�
partido-de-los-trabajadores-en-paraguay/.

19  Roger Federer Paraguay, 9 de mayo de 2019. 5RJHU�KDEODQGR�HQ�HVSD³RO�HV�WRGR�OR�TXH�HVW£�ELHQ�HQ�OD�YLGDǠ [Twitter]. 
'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���WZLWWHU�FRP�5RJHU)HGHUHU3\B�VWDWXV���������������������

20� �9HU�HQODFH�SDUD�DSHODFLRQHV�HQ�7ZLWWHU��'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���KHOS�WZLWWHU�FRP�IRUPV�JHQHUDO"VXEWRSLF VXVSHQGHG�
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regulación de responsabilidad de intermediarios. Es de suma importancia 
que el Estado paraguayo aborde la regulación sobre las grandes plataformas 
de contenidos que sean compatibles con los estándares internacionales de 
derechos humanos21.

dErEchos En línEa dE las mujErEs: 
rEportE dE calificacionEs

>��ÁÎ©�¼¯ñ��¯Â¼�pÁÎµ��p¯���p���*ÁÜ¼��×¯Á¼22 desarrolló una herramienta 
��¼Á»¯¼����ŊX�ÌÁÎ×�������µ¯õ���¯Á¼�Ò����µ��žÜ�¯×ÁÎǞ��ÒÁ�Î��µ���Î�����¯©¯-
×�µ����©�¼�ÎÁŌ�ÍÜ��×¯�¼���Á»Á�Á�±�×¯åÁ��å�µÜ�Î�ìį�ÌÁÒ×�Î¯ÁÎ»�¼×�į���µ¯õ��Î���
los Estados y empresas en acciones realizadas tendientes a disminuir la bre-
����¯©¯×�µ����©�¼�ÎÁĮ��µ��Ò×Ü�¯Á�Ò����Ò���¼�̄ ¼�¯���ÁÎ�Ò�ì���×ÁÒ�ÌÎ��ë¯Ò×�¼×�Ò�
que consideran la implementación del acceso igualitario a las tecnologías 
de la información y la comunicación (TIC) y la igualdad digital en línea. Las 
¨Ü�¼×�Ò����¯¼¨ÁÎ»��¯Â¼�ÌÎÁå�ì�ÎÁ¼����Ò¯×¯ÁÒ�Áõ�¯�µ�Òį��¼×Î�å¯Ò×�Ò�ì�ÁÎ©�¼¯Ò-
»ÁÒ�¯¼×�Î¼��¯Á¼�µ�ÒĮ�V�Î�©Ü�ì�Î��¯�¯Â�Ü¼�ÌÜ¼×�±��©µÁ��µ����Ćāŧ��¼��µ��ÀÁ�
2018. Hasta la fecha, no hay actualizaciones en la materia23.

�µ�Î�ÌÁÎ×�������µ¯õ���¯Á¼�Ò�Ò���¯å¯����¼��¯¼�Á��Î��Òĭ�����ÒÁ���2¼×�Î¼�×�ì��»-
ÌÁ��Î�»¯�¼×Á����µ��»Ü±�Îį�����Ò¯�¯µ¯���į���¯µ¯����Ò��¯©¯×�µ�Ò�ì���Ü���¯Â¼į�
contenido y servicios pertinentes y seguridad en línea. En el análisis para la 
��µ¯õ���¯Â¼�Ò��å�µÁÎ�ÎÁ¼��µ©Ü¼�Ò��Ü�Ò×¯Á¼�Òį�ÍÜ��Ò����Ò×���¼����Á¼×¯¼Ü��¯Â¼Į

>ÁÒ�»�Ò�Î��¯�¼×�Ò���×ÁÒ�Áõ�¯�µ�Ò�»ÁÒ×Î�ÎÁ¼�ÍÜ��ĆĄįăĈŧ����µ�Ò�»Ü±�Î�Ò�×¯�¼�¼�
acceso a Internet, superando ligeramente a los hombres (52,6%). No obstan-
×�į��µ�¼Ý»�ÎÁ����»Ü±�Î�Ò�ÍÜ��ÜÒ�¼�µ��æ���Ì�Î��µ��Î�µ�Ò�¼Á×¯�¯�Òį��Á¼�ÌÎÁÌÂÒ¯-
×ÁÒ���Ü���¯Á¼�µ�Ò�Á�Ì�Î��������Î���Ò�Îå¯�¯ÁÒ����Ò�µÜ�į�Ò¯©Ü��Ò¯�¼�Á���±ÁĮ��¼�
cuanto a la accesibilidad, se destacó que la entonces Secretaría Nacional de 
Tecnologías de la Información y Comunicación (Senatics) poseía un progra-
ma direccionado a promover el acceso gratuito a Internet, pero preocupó 
que la implementación de las políticas de las TIC carezca de perspectiva de 
©�¼�ÎÁĮ��¼�×�»�Ò������Ü���¯Â¼į�Ò¯��¯�¼��ë¯Ò×�¼�ÌÎÁ©Î�»�Ò��Ò×�×�µ�Ò�Ì�Î����-
pacitar a profesores en el uso de las TIC, no se visualiza que ello sea parte de 
una política estatal. Al respecto, se menciona que solo 2 de cada 10 escuelas 
×¯�¼�¼��Á¼��×¯å¯������2¼×�Î¼�×į�µÁ��Ü�µ��Ò�»Üì���±ÁĮ��¼��Ü�¼×Á���µÁÒ��Á¼×�¼¯-
dos, se señala la observación de que propagandas de grupos conservadores 
�±�Î��¼�¯¼øµÜ�¼�¯���¼��µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á������Ü���¯Â¼�ì��¯�¼�¯�Ò�ŁE��ł�ì�ÍÜ���µµÁ�
©�¼�Î��Ü¼�¯»Ì��×Á�¼�©�×¯åÁ��¼��µ���Î��Á����¼¯À�Ò�ì�»Ü±�Î�Ò����������Î���

21� 7HGLF�����GH�DJRVWR�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�WHGLF�RUJ�WHGLF�VXVFULEH�SRVLFLRQDPLHQWR�LQWHUQDFLRQDO�
conjunto-sobre-regulacion-de-grandes-plataformas/.

22� ,QIRUPH�VREUH�HVWD�RUJDQL]DFLµQ�HVW£�GLVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZHEIRXQGDWLRQ�RUJ��

23� 7HGLF�����GH�IHEUHUR�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�WHGLF�RUJ�LQYHVWLJDFLRQ�GHUHFKRV�HQ�OLQHD�GH�OD�PXMHU�
UHSRUWH�GH�FDOLȑFDFLRQHV�SDUDJXD\��
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información. De igual forma, consta que los organismos de Justicia no to-
man las acciones adecuadas en casos donde las TIC son utilizadas para per-
petrar actos de violencia de género.

Es de suma importancia mencionar que en las investigaciones realizadas 
Î�¨�Î�¼×�Ò��� µÁÒ���Î��ÁÒ����µ�Ò�»Ü±�Î�Ò��¼�µǞ¼���Ò��Ò�À�µ��ÍÜ���¼�»Ü��Ò�
�Á»Ü¼¯����Ò� µ�Ò�»Ü±�Î�Ò� ×¯�¼�¼� Ü¼� Ćāŧ�»�¼ÁÒ� ��� ÌÁÒ¯�¯µ¯����Ò� ÍÜ�� µÁÒ�
hombres de acceder al servicio en línea, así como entre 30% y 50% menos 
posibilidades de usar Internet para un empoderamiento político y económi-
�ÁĮ��Ò×Á�Î�ÒÌÁ¼�����ÍÜ���ë¯Ò×�¼�å�Î¯�Ò���ÎÎ�Î�Òį�×�µ�Ò��Á»Á�µÁÒ��µ×ÁÒ��ÁÒ×ÁÒį�
la falta de conocimientos técnicos, así como los obstáculos sociales que im-
piden hablar libremente y de manera privada en línea; consecuencias de un 
Ò¯Ò×�»��Ì�×Î¯�Î��µ�ÍÜ��Ò��»�¼¯õ�Ò×�����µ��»¯Ò»��»�¼�Î��ÍÜ��¨Ü�Î�����µǞ¼��Į

>��KÎ©�¼¯ñ��¯Â¼����µ�Ò�F��¯Á¼�Ò�f¼¯��Ò�µÁ©ÎÂ�Î��¯�¼×�»�¼×��ÍÜ���µ�����ÒÁ�
equitativo de género a las tecnologías de la información y la comunicación 
Ła2�ł� �Ò×�� ¯¼�µÜ¯�Á� �Á»Á�»�×�� ŁĆĮ�ł���¼×ÎÁ���� µÁÒ�K�±�×¯åÁÒ������Ò�ÎÎÁµµÁ�
Sostenible (ODS), que marcan la agenda mundial de desarrollo hasta el 2030. 
Ello responde a la capacidad transformadora de las TIC en tanto pueden me-
±ÁÎ�Î�Ò�Îå¯�¯ÁÒ���Ò¯�ÁÒ��Á»Á��×�¼�¯Â¼�»��¯��į�»�±ÁÎ���µ¯���������Ü���¯Â¼�
para todos, inclusión económica, entre otros. Para que esto genere un im-
pacto en la erradicación de la desigualdad de género, debe necesariamente 
implementarse con perspectiva de género y a través de acciones concretas 
�¯Î���¯Á¼���Ò���×�µ�õ¼Į

avancEs: proyEcto “dEfEnsorEs”. uso dE tEcnología 
cívica para la protEcción dE dErEchos humanos

La tortura es considerada por el derecho internacional de los derechos huma-
nos como un crimen de lesa humanidad. Paraguay posee un historial espe-
cialmente brutal en la materia de hechos cometidos durante la dictadura de 
Stroessner, cuyo registro obra en el Archivo del Terror. Sin embargo, dichas 
ÌÎ��×¯��Ò�¼Á�×�Î»¯¼�ÎÁ¼��Á¼�µ���¯�×��ÜÎ�Į�\�©Ý¼�¯¼¨ÁÎ»�Ò���µ�E���¼¯Ò»Á�
Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) y del Comité contra la Tortura 
Ł�žał����F��¯Á¼�Ò�f¼¯��Ò24, la comisión de estos crímenes se mantiene vi-
gente. Los riesgos de sufrir tortura se dan generalmente en situaciones don-
de las personas se encuentran privadas de su libertad; entendiendo que, en 
estos casos, privación de libertad se considera desde el momento de detención 
de la persona, aplicándose de igual manera si se encuentra en una comisaría 
o en un centro penitenciario, y si posee o no condena. Esta situación se da a 
Î�Ǟñ����Ü¼���Ò¯»�×ÎǞ�����ÌÁ��Îį��Á¼���µ�Ò�Ì�ÎÒÁ¼�Ò���±Á��ÜÒ×Á�¯����Ì�¼��¼�
totalmente de las autoridades del establecimiento donde se encuentren.

24� �&RPLW«�FRQWUD�OD�7RUWXUD��&$7����3DUDJXD\���������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���DFQXGK�RUJ�FRPLWH�FRQWUD�OD�WRUWXUD�FDW�
paraguay-2017/.
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�¼��Ò��»�Î�Áį� Ò�� Î��µ¯ñÂ�Ü¼� ×Î���±Á� ¯¼×�ÎÒ��×ÁÎ¯�µ� �¼×Î�� µ�� ÒÁ�¯������¯å¯µ� ì�
�µ� �Ò×��Á� �� ×Î�å�Ò� ��� µ�Ò� ¯¼Ò×¯×Ü�¯Á¼�Ò� ��µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á� ��� µ����¨�¼Ò�� VÝ�µ¯-
ca (MDP) y el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP). Es 
así que, con miras a combatir la perpetuación de estos crímenes, se creó la 
iniciativa “Defensores”: una plataforma destinada a dotar a los defensores 
ÌÝ�µ¯�ÁÒ� ��� Ü¼�� �ÎÎ�»¯�¼×�� Ì�Î�� Î�©¯Ò×Î�Î� ��ÁÒ� ��� ×ÁÎ×ÜÎ�Į� >��»¯Ò»��
consiste en la creación de una plataforma web y aplicación móvil que permi-
ten un sostenido registro de casos de tortura dentro de las comisarías y peni-
tenciarías de Paraguay. Su implementación facilitará el monitoreo efectivo 
ì�Ì�Î»�¼�¼×������Ò×��×¯ÌÁ�����ÎǞ»�¼�Ò�ÌÁÎ�Ì�Î×�������¨�¼ÒÁÎ�Ò�ÌÝ�µ¯�ÁÒ�ì�
©�¼�Î�Î��¯¼¨ÁÎ»��¯Â¼���µ¯õ�����Ì�Î���¯Ò×¯¼×�Ò�¯¼Ò×¯×Ü�¯Á¼�Òį��Á»Á��µ�E���-
nismo Nacional de Prevención de la Tortura, medios de comunicación, pe-
riodistas, organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía. La plataforma 
consta de dos secciones: una aplicación móvil de uso interno para el MDP y 
un sitio web donde se visualizarán los datos, estadísticas y un mapa de las 
denuncias de tortura realizadas25.

“Defensores” se realizó en base a estándares internacionales de respeto al 
��Î��Á���µ��ÌÎ¯å��¯���į�ì���±Á��Î¯×�Î¯ÁÒ�����¯��ÎÒ�©ÜÎ¯���Į��Ò��ÒǞ�ÍÜ�į��¼×�¼-
diendo que la plataforma contendrá información sensible, esta será anóni-
ma de acuerdo a un principio general de protección de datos, por lo que al 
������Î����µµ��ÒÁµÁ�Ò��å¯ÒÜ�µ¯ñ�Î�¼���×ÁÒ��Ò×��ǞÒ×¯�ÁÒĮ��µ�µ�¼ñ�»¯�¼×Á�Áõ�¯�µ�
de “Defensores” se realizó el 22 de octubre de 2019 y se encuentra en funcio-
namiento.

concLusIones

ž¼×���µ��Ü�Ò×¯Á¼�»¯�¼×Á�Ìµ�¼×���Á�ìį��¼���Ò����µ��Ò¯×Ü��¯Â¼��ëÌÜ�Ò×���¼�µÁÒ�
apartados anteriores, se enfatiza la necesidad de que toda tecnología im-
plementada y/o a implementarse deba necesariamente ser acompañada de 
preceptos de derechos humanos. Las diversas situaciones desarrolladas dan 
cuenta de que los peligros de vulneración de derechos fundamentales ya se 
encuentran materializados. Si bien se cuenta con estándares internaciona-
les de derechos humanos al respecto, es menester que dicho derecho sea in-
�µÜ¯�Á�ìĺÁ����Ì×��Á���µ��µ�©¯Òµ��¯Â¼��Á»�Ò×¯���Ì�Î���å¯×�Î�µ�©Ü¼�Ò�±ÜÎǞ�¯��Ò�
que propicien una falta de protección a la ciudadanía en estos procesos de 
¯¼×�©Î��¯Â¼� ×��¼ÁµÂ©¯��Į��µ��Ò×��Á�������Á¼×�Î� �Á¼�Ü¼��Á¼±Ü¼×Á����©�Î�¼-
×Ǟ�Ò�Ì�Î��Î�Ò©Ü�Î��Î��µ���Î��Á���µ��ÌÎ¯å��¯���į�µ¯��Î×�������ëÌÎ�Ò¯Â¼�ì���µ��
protección de datos personales previo a la implementación de tecnologías. 
Igualmente, debe dar cumplimiento a los principios de necesariedad y pro-
porcionalidad al aplicarlas; y cumplir con los procesos de transparencia con 
la ciudadanía.

25� 7HGLF�����GH�RFWXEUH�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�WHGLF�RUJ�SODWDIRUPD�GHIHQVRUHV�XVR�GH�WHFQRORJLD�FLYLFD�
para-combatir-la-tortura/.
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recomendacIones

 Ǻ Promover la creación de una ley integral de datos personales en Paraguay 
que incluya los nuevos conceptos que se crean a partir de las nuevas tec-
¼ÁµÁ©Ǟ�ÒĮ�f¼������µµ�Ò��Ò�µ���Á¼Ò¯��Î��¯Â¼����µÁÒ���×ÁÒ��¯Á»�×Î¯�ÁÒ��Á»Á�
datos sensibles acordes a los estándares internacionales. Esta recomen-
���¯Â¼�õ©ÜÎ���¼��µ�¯¼¨ÁÎ»����µ��ÀÁ�ăāĂĉį�Ì�ÎÁ�Ò��åÜ�µå����»�¼�¯Á¼�Î����¯-
do a la falta de cumplimiento.

 Ǻ �Á¼×�Î� �Á¼� Ü¼� �Á¼±Ü¼×Á� ��� ©�Î�¼×Ǟ�Ò� ÎÁ�ÜÒ×�Ò� Ì�Î�� ¯»Ìµ�»�¼×�Î� �Ü�µ-
ÍÜ¯�Î�×¯ÌÁ����×��¼ÁµÁ©Ǟ��ńì��Ò���¯¼×�µ¯©�¼�¯���Î×¯õ�¯�µį�machine learning26, 
blockchain27 y biometría–, necesarias para resguardar el derecho a la priva-
cidad y a la protección de datos personales, previo a la implementación de 
dichas tecnologías.

 Ǻ Transparentar la información referente al Ë»ǡÐÝ}Ç� de reconocimiento facial 
×�¼×Á��¼�ÒÜ�ÜÒÁ��Á»Á��¼�ÒÜ��µ��¼��į���õ¼����ÍÜ��µ���¯Ü����¼Ǟ���Á¼Áñ���µ��
tecnología y los mecanismos utilizados para la vigilancia biométrica, debi-
do a la amenaza creciente contra el derecho a la privacidad y la libertad de 
�ëÌÎ�Ò¯Â¼Į��Ò×��Î��Á»�¼���¯Â¼�õ©ÜÎ���¼��µ�¯¼¨ÁÎ»����µ��ÀÁ�ăāĂĉį�Ì�ÎÁ�Ò��
vuelve a mencionar debido a la falta de cumplimiento. Se insta a que el Mi-
nisterio del Interior proporcione la información solicitada y que se cese el 
uso de argumentos contra legem28 para legitimar vulneración de derechos.

 Ǻ žÌµ¯��Î� Ò¯¼� �ë��Ì�¯Â¼� �µ� ��Î��Á� ¨Ü¼��»�¼×�µ� �Á¼Ò�©Î��Á� �¼� µ�� �Á¼Ò-
×¯×Ü�¯Â¼�F��¯Á¼�µ�ì��¼� µ���Á¼å�¼�¯Â¼�ž»�Î¯��¼����µ��±�Î�¯�¯Á�Ìµ�¼Á���µ�
��Î��Á���µ��µ¯��Î×�������ëÌÎ�Ò¯Â¼����×Á��Ò�µ�Ò�Ì�ÎÒÁ¼�ÒĮ�\��¯¼Ò×����Î�å�Î�
µ��Ò�¼�¯Â¼���ÒÌÎÁÌÁÎ�¯Á¼����Î��µ¯ñ����ÌÁÎ�µ���ÝÌÜµ����Ò×Î�¼Ò���Á¼×Î��µ��
»¯µ¯×�Î�E�ÎǞ��žµ�±�¼�Î��aÁÎÎ�ÒĮ

 Ǻ Organizarse a nivel regional e internacional para pensar en regulaciones 
��»Á�Î�×¯��Ò���©Î�¼��Ò�Ìµ�×�¨ÁÎ»�Ò�ÍÜ��©�Î�¼×¯��¼�µ��µ¯��Î×�������ëÌÎ�-
sión que cumplan con el debido proceso y obliguen a las mismas a rendi-
ción de cuentas y transparencias.

 Ǻ ��Ò�Ò×¯»�Î�µ��»Á�¯õ���¯Â¼���µ��Â�¯©Á��µ��×ÁÎ�µ�ÍÜ��×¯�¼���Á»Á�Á�±�×Á�µ��
implementación de biometría en el sistema de votación.

 Ǻ Cumplir con las obligaciones internacionales asumidas en materia de 
¯©Ü�µ�������©�¼�ÎÁ�ì�����Ü�Î�ÒÜ� µ�©¯Òµ��¯Â¼�ì�ÌÁµǞ×¯��Ò�ÌÝ�µ¯��Ò����¯�Á�
õ¼Į��ÒÌ��Ǟõ��»�¼×���¼� µ��»�×�Î¯���¼��Ü�Ò×¯Â¼į�Ò������� ¯»Ìµ�»�¼×�Î� µ��
perspectiva de género a las tecnologías de la información y la comunica-
ción (TIC) y generar iniciativas direccionadas a erradicar la brecha digital.

26 Machine learning:�DSUHQGL]DMH�DXWRP£WLFR��0£V�LQIRUPDFLµQ��YHU�HQ�KWWSV���HV�ZLNLSHGLD�RUJ�ZLNL�$SUHQGL]DMHBDXWRP£WLFR�

27 Blockchain: FDGHQD�GH�EORTXHV��0£V�LQIRUPDFLµQ��YHU�HQ�KWWSV���HV�ZLNLSHGLD�RUJ�ZLNL�&DGHQDBGHBEORTXHV�

28 Contra legem: FRQWUDULR�D�GHUHFKR��9HU�P£V�HQ�KWWSV���GHUHFKRXQHG�FRP�GLFFLRQDULR�MXULGLFR������FRQWUD�OHJHP�



380 ddhhpy2019dereCho a l a liBertad

BIBLIografÍa

&RQVWLWXFLµQ�1DFLRQDO�GH�OD�5HS¼EOLFD�GHO�3DUDJXD\���������'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���ZZZ�EDFQ�JRY�S\�
constitucion-nacional-de-la-republica-del-paraguay.php.

%,'�����GH�DEULO�GH�������'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�LDGE�RUJ�HV�PHMRUDQGRYLGDV�DOJRULWPRV�TXH�
te-consiguen-empleo-en-paraguay.

6HTXHUD�%X]DUTXLV��0DULFDUPHQ���������'DQGR�XQ�FRUD]µQ�DO�KRPEUH�GH�KRMDODWD��GHUHFKRV�
humanos en las políticas de infraestructura de Internet. En <Y\SµUD�'HU«FKR�3DUDJX£LSH��'HUHFKRV�
Humanos en Paraguay 2018��SS������������$VXQFLµQ��&RGHKXS\�

&RQJUHVR�1DFLRQDO��/H\�1�|����������'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���ZZZ�EDFQ�JRY�S\�OH\HV�
paraguayas/2984/ley-n-5230-establece-el-cobro-electronico-del-pasaje-del-transporte-publico.

Congreso Nacional. Ley N.º 5777/16.
ONU (2013). Report of the Special Rapporteur to the Human Rights Council on the implications of 

6WDWHVʜ�VXUYHLOODQFH�RI�FRPPXQLFDWLRQV�RQ�WKH�H[HUFLVH�RI�WKH�KXPDQ�ULJKWV�WR�SULYDF\�DQG�WR�
freedom of opinion and expression. A/HRC/23/40.

ONU (2009). Informe del Relator Especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos 

\�ODV�OLEHUWDGHV�IXQGDPHQWDOHV�HQ�OD�OXFKD�FRQWUD�HO�WHUURULVPR��Martin Scheinin (2009) pp. 10-
����'LVSRQLEOH�YHUVLµQ�HQ�LQJO«V�HQ�KWWSV���ZZZ��RKFKU�RUJ�HQJOLVK�ERGLHV�KUFRXQFLO�
docs/13session/A-HRC-13-37.pdf.

Poder Judicial, 20 de febrero de 2019. Sesión plenaria del pleno del Poder Judicial 
HQ�3DUDJXD\��>$UFKLYR�GH�YLGHR@��'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�\RXWXEH�FRP�
watch?v=aj5j7c00Tj0&feature=youtu.be.

Privacy International (2018). $UWLȍFLDO�,QWHOOLJHQFH��'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���SULYDF\LQWHUQDWLRQDO�RUJ�
OHDUQLQJ�WRSLFV�DUWLȑFLDO�LQWHOOLJHQFH�

3ULYDF\�,QWHUQDWLRQDO��V�bI����%LRPHWULFV��)ULHQG�RU�IRH�RI�SULYDF\"�'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���
privacyinternational.org/scoping-paper/24/biometrics-friend-or-foe-privacy.

6,/S\�����GH�RFWXEUH�GH�������([SHGLHQWH��6��������#SDWULFNBNHPSHU�#VUDVPXVVHQJ�#
ȑGHO]DYDOD�����#WRQ\DSXULO�#QDQLDUUXD��'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���VLOS\�FRQJUHVR�JRY�S\�
expediente/118767.

Tedic (2019). �WLFD�\�SURWHFFLµQ�GH�GDWRV�HQ�OD�LQWHOLJHQFLD�DUWLȍFLDO��'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���ZZZ�WHGLF�
RUJ�HWLFD�\�SURWHFFLRQ�GH�GDWRV�HQ�OD�LQWHOLJHQFLD�DUWLȑFLDO�

Tedic (2019). +XHOOD�GDFWLODU��LULV�\�UHFRQRFLPLHQWR�IDFLDO��LGHQWLGDG�TXH�QR�VH�SXHGH�UHLPSULPLU��
5HFXSHUDGR�GH�KWWSV���ZZZ�WHGLF�RUJ�KXHOOD�GDFWLODU�LULV�\�UHFRQRFLPLHQWR�IDFLDO�LGHQWLGDG�
que-no-se-puede-reimprimir/.



derechos humanos paraguay
2019

yvypóra derécho paraguáipe

ĀĲĬ�ĉĦ�óļĲŝĲ�ąĉ


