
hacerlo aplicable se necesitan de programas o a salud es uno de los más reveladores 
estrategias políticas que lo hagan viable; sin embargo índices del nivel de vida de un país. El 

derecho a la salud es uno de los más L esa limitación en la actualidad tiende a desaparecer, 
debido a que los derechos humanos, actualmente por difíciles de conceptuar, porque si bien ciertos 
la mayoría de los autores, son considerados indicadores que hacen al mismo, estos pueden 
universales e indivisibles unos de otros, es decir, no dar a conocer el estado de salud de un pueblo, sin 
se puede proteger a un individuo sólo en unos o embargo resulta muy difícil determinar en qué 
algunos de los aspectos de su concepción, sino la consiste ser titular del derecho a la salud.
protección debe ser integral para que haga posible su 
vida digna en sociedad, y que eleven su calidad de La protección social en salud puede definirse 
vida dentro del Estado. En relación con esto (calidad como la garantía que los poderes públicos otorgan 
de vida), se encuentra en consonancia consagrada el para que un individuo o grupo de individuos 
derecho a una calidad de vida digna, el artículo 6 de puedan satisfacer sus demandas de salud, 
la Carta Fundamental, dice: “La calidad de vida obteniendo acceso a los servicios en forma 
será promovida por el Estado mediante planes y oportuna y de una manera adecuada. Es 
p o l í t i c a s  q u e  r e c o n o z c a n  f a c t o r e s  importante notar que la definición no sólo se 
condicionantes, (...) El Estado también fomentará refiere a garantizar acceso, sino también calidad y 
la investigación de los factores de población y sus oportunidad de la atención.
vínculos con el desarrollo económico-social, la 
preservación del ambiente y con la calidad de vida La ausencia o la inadecuada implementación de 
de los habitantes”.mecanismos de protección social generan el 

fenómeno de la exclusión social. Este fenómeno 
El derecho a la salud implica como una de sus facetas generalmente es multicausal y se relaciona en 
de protección en el sentido de salud general, una nuestro país con la pobreza, la desigualdad entre 
población libre del problema de las drogas, y no sólo grupos sociales, la injusticia social, la corrupción y 
de las drogas convencionales, sino también de la impunidad.
aquellas que sin ser consideradas estupefacientes, 

Constitución Nacional artículo 68 afectan terriblemente a la dignidad y a la libertad del La en su 
“El Estado protegerá y individuo, como ser el alcoholismo y el tabaquismo.prescribe lo siguiente: 

promoverá  la  sa lud  como derecho 
fundamental de la persona y en interés de la La acción destructiva de las drogas no sólo se refleja 
comunidad...” en el organismo del individuo, sino también, , a este derecho social, muchos 

fundamentalmente en el tejido ético de nuestra autores dentro de la clasificación de los derechos 
sociedad.humanos, lo ubican dentro de los derechos 

programáticos, lo que significa que su exigibilidad 
El artículo 71 de la Constitución, en una normativa resulta a futuro y no en forma inmediata, pues para 
innovadora, desde el punto de vista, que nunca antes 
en nuestro itinerario constitucional, se había 
consagrado a nivel supremo, norma alguna que se 
refiera a este tema, estipula cuanto sigue, siendo el 
acápite del citado artículo “Del narcotráfico, de la 
drogadicción y de la rehabilitación. El Estado 
reprimirá la producción y el tráfico ilícitos de las 
sustancias estupefacientes y demás drogas 
peligrosas, así como los actos destinados a la 
legitimación del dinero proveniente de tales 
actividades. Igualmente combatirá el consumo 
ilícito de dichas drogas.  La ley reglamentará la 
producción y el uso medicinal de las mismas. Se 
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establecerán programas de educación 
preventiva y de rehabilitación de los adictos, 
con 

rehabilitación para los adictos, dándole un matiz 
diferente a la norma, desde el sentido social de la 

la participación de organizaciones misma, y algo también importante, que en ese marco 
privadas.”. de educación preventiva se podrán ver involucrados 
Este artículo resulta sumamente complejo pero los sectores privados de nuestra sociedad y no sólo el 
integral, con relación al tema adicción y salud. En sector público, donde siempre recae en forma casi 
primer lugar estipula como responsabilidad básica natural toda la responsabilidad en la reparación y 
del Estado, donde desde luego recae el poder prevención, no siendo este el caso previsto en el 
punitivo en materia de castigo de delitos y artículo 71, y que tiene relación con nuestra forma de 
crímenes, que la producción y el tráfico ilícitos de Estado, consagrada en el artículo 1 de la Constitución 
sustancias estupefacientes estará a su cargo, la Nacional, donde se establece que la República del 
norma es taxativa, no permite lugar a otro tipo de Paraguay se constituye en Estado Social de Derecho, 
interpretación pues dice estará  y no podrá estar a que al modo de decir del Derecho Común, es el 
cargo, lo cual da un signo de positividad en Estado de Bienestar o Welfare State, lo que conlleva a 
materia de persecución penal. Además a reglón la participación ciudadana en los asuntos públicos y 
seguido, se refiere no en una forma directa, pero sí problemas que hacen a la sociedad en un sentido 
muy clara a la figura del lavado de dinero, a través genérico.
del cual el tráfico ilícito de sustancias 
estupefacientes se ha convertido en una actividad Tanto en el sistema universal (ONU) como en el 
sumamente lucrativa, produciendo un perjuicio sistema regional (OEA) de protección de los derechos 
irreparable al individuo en su integridad tanto humanos, no existen instrumentos internacionales de 
física como psíquica, y por ende el tejido social de derechos humanos que se refieran en forma exclusiva 
cualquier Estado y no sólo del nuestro. al problema de la drogadicción en sus diversas 

formas, sólo se refieren al derecho a la salud como 
uno de los derechos sociales básicos.  

La Declaración Universal de 1948, en su artículo 3 
dice “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la 
libertad y a la seguridad de su persona”, es decir, 
sólo se refiere al derecho a la vida, sin hacer una 
mención específica al derecho a la salud, como otros 
instrumentos de protección.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos (Ley N° 5/92), en su artículo 6.1. refiere “El 
derecho a la vida es inherente a la persona 
humana.  Este derecho estará protegido por la ley 
(...)”.  Ya en este instrumento internacional como en 
otros, se observa como característica fundamental de 
los derechos humanos, la inherencia, lo que significa 
una adherencia por parte del sistema de Naciones 
Unidas a la concepción iunaturalista del derecho, en el 
sentido, que, estos derechos no son una simple 
creación del Estado, sino su inicio se produce ya con 
la concepción del individuo, y lo que el Estado se 
encuentra obligado es a su protección y 
reconocimiento, tanto a nivel constitucional como 
legal.

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
No sólo se encuentra al margen de la legalidad la Sociales y Culturales (Ley N° 4/92), en su artículo 
producción, el tráfico, sino además el consumo de 11.1. reconoce lo siguiente “Los Estados Partes en 
dichas drogas, lo que lleva a un marco general de el presente Pacto reconocen el derecho de toda 
protección. persona a un nivel de vida adecuado para sí y su 

familia, ..., y a una mejora continua de las 
El último párrafo del artículo más arriba citado, condiciones de existencia.  Los Estados Partes 
establece además un marco preventivo de tomarán medidas apropiadas para asegurar la 
protección, prescribiendo que se establecerán efectividad de este derecho, reconociendo a este 
programas de educación preventiva y de 

“El derecho a la salud 
implica como una de sus 

facetas de protección en el 
sentido de salud general, 

una población libre del 
problema de las drogas, y 

no sólo de las drogas 
convencionales, sino 

también de aquellas que sin 
ser consideradas 

estupefacientes, afectan 
terriblemente a la dignidad y 

a la libertad del individuo, 
como ser el alcoholismo y 

el tabaquismo”.
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efecto la importancia esencial de la respecto, con otros Estados u organismos 
cooperación internacional fundada en el libre internacionales. La Organización de los Estados 
consentimiento...” En este artículo se observa la Americanos ha posibilitado a través de otro 
programaticidad de la norma, en el sentido de la instrumento internacional la protección de los 
adopción de medidas necesarias para el derechos sociales, el Protocolo Facultativo a la 
reconocimiento de los derechos sociales, que Convención Americana de Derechos Humanos o 
redunden en beneficio de la aplicabilidad de los Protocolo de San Salvador, que ya fue ratificado por 
mismos.  El artículo 12 del cuerpo normativo ya nuestro país, pero aún no ha entrado en vigencia, 
citado dice 1. “Los Estados Partes en el pues requiere de las firmas necesarias para ello, pero 
presente Pacto reconocen el derecho de toda la intención ha quedado plasmada en el mismo.
persona al disfrute del más alto nivel posible 
de salud física y mental. 2. Entre las medidas En la República del Paraguay, la Secretaría Técnica 
que deberán adoptar los Estados Partes en el de Planificación, y la recientemente creada Secretaría 
Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de de Acción Social, son las instituciones encargadas de 
este derecho, figurarán las necesarias para: c) la implementación de políticas de esta naturaleza.
La prevención y el tratamiento de las 
enfermedades... y de otra índole, y la lucha 
contra ellas; d) La creación de condiciones 
que aseguren a todos asistencia médica y 
servicios médicos en caso de enfermedad”.  
Así, este artículo, se encuentra en consonancia 
con el citado anteriormente, configurando una 
protección en el ámbito de las políticas sociales de 
un Estado.  

El Pacto de San José de Costa Rica (Convención 
Americana de Derechos Humanos - C.A.D.H.  Ley 

Las políticas públicas en materia de acceso a la salud, N° 1/89), no consagra precisamente derechos 
y en lo que se refiere al tema drogadicción, existen sociales en su integridad, sino más bien, se refiere 
instituciones tanto públicas como privadas a los en un solo artículo a ellos; así el artículo 26 refiere 
efectos de la prevención y combate a este flagelo del cuanto sigue Desarrollo Progresivo. “Los 
tejido social y que destruye la personalidad tanto física Estados Partes se comprometen a adoptar 
como psíquica del individuo, pero es necesario una providencias, tanto a nivel interno como 
concienciación a nivel general de la población, del mediante la cooperación internacional, 
alcance de esta situación no sólo para aquellas especialmente económica y técnica, para 
personas involucradas con las drogas, sino para la lograr progresivamente la plena efectividad de 
sociedad toda.los derechos que se derivan de las normas 

económicas, sociales y sobre educación, 
ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la 
Organización de los Estados Americanos, 
reformada por el Protocolo de Buenos Aires, 
en la medida de los recursos disponibles, por 
vía legislativa u otros medios apropiados”.  
Una vez más se destaca, que los derechos 
sociales, entre los cuales se encuentra el derecho 
a la salud, es considerado un derecho de 
desarrollo progresivo, y que su evolución y 
protección se relaciona directamente con el 
desarrollo económico progresivo de los pueblos y 
la cooperación que se pueda obtener a ese 

“La acción destructiva de las 
drogas no sólo se refleja en el 
organismo del individuo, sino 
también, fundamentalmente 
en el tejido ético de nuestra 

sociedad”.
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