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Introducción 

Este breve reporte tiene como objetivo informar sobre la situación de respeto 
y garantía de los derechos humanos, de personas refugiadas en Paraguay, ex-
poniendo las principales observaciones realizadas por la Organización de la 
Sociedad Civil Semillas para la Democracia, como nueva agencia socia, desde 
�©ÁÒ×Á����ăāĂĈį���µ�žµ×Á��Á»¯Ò¯Á¼��Á����µ�Ò�F��¯Á¼�Ò�f¼¯��Ò�Ì�Î��X�¨Ü©¯�-
dos (ACNUR), en sus contactos, visitas y diagnósticos participativos, llevados 
a cabo con la población de refugiados, refugiadas y solicitantes de asilo en 
Ciudad del Este, Asunción y el Departamento Central. Asimismo, pretende 
dar continuidad y seguimiento al primer reporte sobre derechos de personas 
refugiadas, elaborado por Mario Costa, del Comité de Iglesias para Ayudas de 
�»�Î©�¼�¯��Ł�2Vž�łį�¯¼�ÁÎÌÁÎ��Á�ÌÁÎ��Á��ÜÌì��¼�ÒÜ�¯¼¨ÁÎ»����µ��ÀÁ�ăāĂćĮ

Este documento pretende resaltar los actuales desafíos en el cumplimiento 
de los derechos de la población de refugiados/as y solicitantes de asilo en Pa-
raguay, partiendo de la información recabada por Semillas para la Democra-
cia, en sus primeros meses de gestión del proyecto ACNUR, en Paraguay. 

Marco jurídico 

Paraguay ha otorgado rango constitucional al derecho de asilo a las perso-
¼�Ò�Ì�ÎÒ�©Ü¯��Ò�ÌÁÎ���ÜÒ�Ò�ÌÁµǞ×¯��Òį�ÌÁÎ�ÒÜÒ�ÁÌ¯¼¯Á¼�Ò�ì��Î��¼�¯�Ò�ŁžÎ×Į�ąĄĮ�
Constitución Nacional). La norma constitucional, en consonancia con instru-
mentos internacionales como la Declaración Universal de Derechos Huma-
nos y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, se ha 
Ìµ�Ò»��Á��¼�µ�ì�Ò�¼��¯Á¼�µ�Ò�ÍÜ��Î�©Üµ�¼�µ��»�×�Î¯�į��Á»Á�µ��>�ì�Fû�ĂĄćĺćĊį�
que aprueba la Convención y el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados. 
�Ò×����õ¼���µ���Î��×�Î����Î�¨Ü©¯��Áį��¼Ü»�Î��ÒÜÒ���Î��ÁÒ�ì�Á�µ¯©��¯Á¼�Ò�ì�
detalla quiénes no se encuentran amparados por la misma. Asimismo, la Ley 
Fû�ĂĮĊĄĉĺāă�+�¼�Î�µ����X�¨Ü©¯��ÁÒ�ÍÜ���Ò×��µ����ÍÜ¯�¼�Ò�ÒÁ¼�ÒÜ±�×ÁÒ����µ��µ�ìį�
a saber:

a) aquellas personas que se encuentren fuera del país de su nacionalidad, 
debido a fundados temores de ser perseguidas por motivos de raza, 
sexo, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social 
u opiniones políticas, y que, a causa de dichos temores, no puedan o 
no quieran acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de su 
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nacionalidad y hallándose como consecuencia de tales acontecimien-
tos fuera del país donde tuvieran su residencia habitual, no puedan o, a 
causa de dichos temores, no quieran regresar a él; y b) se hubieran visto 
obligadas a salir de su país porque su vida, seguridad o libertad han sido 
�»�¼�ñ���Ò�ÌÁÎ�å¯Áµ�¼�¯��©�¼�Î�µ¯ñ���į��©Î�Ò¯Â¼��ë×Î�¼±�Î�į��Á¼øµ¯�×ÁÒ�
internos, violación masiva de los derechos humanos u otras circunstan-
cias que hayan perturbado gravemente al orden público. 

Igualmente, crea la Comisión Nacional de Refugiados (CONARE), dependien-
te del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE), como órgano encargado de 
“examinar y resolver, en primera instancia, dentro de un plazo no mayor de 
noventa días, las solicitudes de refugio interpuestas por ciudadanas/os ex-
tranjeros, en el territorio nacional.” Este marco normativo y su contenido ge-
neral se cita in extenso��¼��µ�¯¼¨ÁÎ»������Á��ÜÌìį�ăāĂć�Ł�ÁÒ×�į�ăāĂćĭ�ąĈĄŅąĈĈłĮ

Mención aparte merece la apatridia, es decir, el estatus de aquellas personas 
que no son reconocidas como nacionales suyos por ningún Estado.1 Los des-
plazamientos de personas y la falta de registro de los nacimientos ponen a las 
personas en dicho riesgo. Existen también casos de paraguayos/as naturales 
que han emigrado y no pueden concluir los trámites de adquisición de nacio-
nalidad del nuevo país en que residen, una vez optado por ésta. Consecuen-
temente, al haber renunciado a su nacionalidad paraguaya natural, pueden 
quedar apátridas. Esta situación expone a las personas a la denegación de sus 
derechos básicos, sean estos civiles, políticos, sociales o económicos.

Esto produce un impacto no solo a nivel de las personas o grupos afectados, 
puede también conducir a situaciones de tensión o violencia social.

En cuanto al ordenamiento legal que rige la materia en nuestro país, Para-
guay es signatario de la Declaración y Plan de Acción de Brasil (diciembre 
ăāĂąłă�±Ü¼×Á��Á¼�å�Î¯ÁÒ�Ì�ǞÒ�Ò����ž»�Î¯���>�×¯¼��ì��µ���Î¯��į���õ¼������ÁÌ×�Î�
�Ò×�¼��Î�Ò��õ�¯�¼×�Ò�Ì�Î��µ����×�Î»¯¼��¯Â¼����µ����Ì�×Î¯�¯�į����¼ÁÎ»�Ò�Ì�Î��
la protección de personas comprendidas en dicha situación y de facilidades 
Ì�Î��ÍÜ��µ�Ò�»¯Ò»�Ò�ÌÜ���¼�¼�×ÜÎ�µ¯ñ�ÎÒ�Į�VÁÎ�>�ì�Fû�ąĮĆćąĺĂăį�¨Ü���ÌÎÁ�����
µ���Á¼å�¼�¯Â¼�Ì�Î��X��Ü�¯Î� µÁÒ���ÒÁÒ����žÌ�×Î¯�¯�į����ĂĊćĂĹ��Ò¯»¯Ò»Áį�»�-
�¯�¼×��µ��>�ì�Fû�ĆĮĂćąĺĂąį��µ�V�Î�©Ü�ì��ÌÎÁ�Â�µ���Á¼å�¼�¯Â¼�ÒÁ�Î���µ��Ò×�×Ü×Á�
���µÁÒ�žÌ�×Î¯��Òį����ĂĊĆąĮ��µ�Á�±�×¯åÁ�����Ò×�Ò�µ�ì�Ò��Ò��Ò�©ÜÎ�Î���µ�Ò�Ì�ÎÒÁ¼�Ò�

�� $&185��V�I���'LVSRQLEOH�HQ��KWWS���ZZZ�DFQXU�RUJ�ȑOHDGPLQ�VFULSWV�GRF�SKS"ȑOH ȑOHDGPLQ�'RFXPHQWRV�%'/�����������
�� $&185��V�I���'LVSRQLEOH�HQ��KWWS���ZZZ�DFQXU�RUJ�W��ȑOHDGPLQ�'RFXPHQWRV�%'/�����������SGI
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apátridas, que no son refugiadas, el ejercicio más amplio posible de sus de-
rechos humanos, a través de normas que regulan la concesión y el no retiro 
���µ��¼��¯Á¼�µ¯���į��Á¼��µ�õ¼����µ¯»¯×�Î��¼�µÁ�ÌÁÒ¯�µ��ì�ÌÎ�å�¼¯Î�µÁÒ���ÒÁÒ����
apatridia. A su vez, la ACNUR en cumplimiento del mandato de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, puso en marcha el Plan de Acción Mundial 
Ì�Î��ž����Î��Á¼� µ�� �žÌ�×Î¯�¯�į�ăāĂąŅăāăąĮ��¯�Á�Ìµ�¼�Ò����Ò���¼��¯�ñ� µǞ¼��Ò�
de acción entre las que se pueden contar: la resolución de las principales si-
tuaciones existentes en la apatridia; conceder el estatuto de protección a los 
migrantes apátridas y facilitar su naturalización; así como expedir documen-
tación de nacionalidad a aquellos que tienen derecho a ella. Actualmente, se 
encuentra en estudio en el Congreso Nacional, un Proyecto de Ley de Protec-
�¯Â¼�ì�*��¯µ¯����Ò�Ì�Î��µ��F�×ÜÎ�µ¯ñ��¯Â¼����µ�Ò�V�ÎÒÁ¼�Ò�žÌ�×Î¯��ÒĮ���õ¼����
la persona apátrida y establece el ámbito de aplicación, así como el procedi-
miento para la determinación de la apatridia y el reconocimiento expreso de 
sendas condiciones de refugiado/a y apátrida, si se da el caso. Igualmente, 
establece la competencia y funciones del órgano encargado de su aplicación y 
las facilidades para la naturalización de las personas apátridas. Estas funcio-
nes recaerán en la CONARE.

Otro aspecto muy importante, relacionado al marco normativo, tiene que ver 
�Á¼��µ�ÌÜ¼×Á�ă���µ�žÎ×Ǟ�ÜµÁ�ĉ����µ���Á¼å�¼�¯Â¼�ÒÁ�Î��µÁÒ���Î��ÁÒ���µ�F¯ÀÁį�
el cual señala que cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de los 
elementos de su identidad o de todos ellos, los Estados Partes deberán pres-
tar la asistencia y protección apropiadas con miras a restablecer rápidamente 
su identidad. Este punto es importante por los siguientes motivos: la condi-
ción de apátrida afecta a niños, niñas y adolescentes, hijos/as de emigrantes 
paraguayos/as; niños, niñas y adolescentes no registrados se encuentran en 
condiciones de extrema vulnerabilidad: falta de acceso a la educación, salud, 
identidad y otros derechos básicos; y, por último, se mantiene a la problemá-
tica invisibilizada.

Situación del derecho 

En Paraguay, las personas solicitantes de la condición de refugiado, reciben 
una documentación transitoria emitida por la CONARE, a modo de constan-
cia, que permite a las/os solicitantes de la condición de refugiada/o perma-
necer legalmente en el territorio y exigir sus derechos básicos como: acceso 
a empleo, salud, educación, etc. Dicha documentación se extiende durante 
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todo el plazo de análisis de la solicitud y hasta que recaiga una resolución 
õÎ»��ÒÁ�Î��ÒÜ�Ì�×¯�¯Â¼Į��¼�ÌÎ¯¼�¯Ì¯Áį��µĺµ��ÒÁµ¯�¯×�¼×������ÎǞ��Á�×�¼�Î�µ��Î�ÒÁ-
lución en tres meses, a partir de la presentación de la solicitud de refugio. En 
la práctica, ese plazo se ve superado y se han observado casos que tardan más 
del doble de tiempo. 

Un aspecto limitante, de este proceso de espera, tiene que ver con la necesi-
dad de renovar dicho documento de constancia, mensualmente. Los trámi-
tes, tanto de determinación de la condición de refugiado/a como de docu-
mentación, se encuentran centralizados en la capital, Asunción, lo que obliga 
a la población radicada fuera de ella a realizar numerosos traslados, para con-
cluir los trámites de manera efectiva, con el impacto en términos de costos y 
tiempos.

En el caso de las personas reconocidas como refugiadas por la CONARE, la 
Dirección General de Migraciones les otorga una radicación temporaria de 
tres años; al cumplirse el vencimiento, acceden al cambio de categoría me-
diante una resolución de la CONARE, para obtener la radicación permanente, 
que les permite ejercer los mismos derechos reconocidos a los extranjeros, en 
general. Sin embargo, como veremos en el desarrollo de los resultados de los 
diagnósticos, mientras los/as solicitantes y refugiados/as no logren cumplir 
con estos procedimientos y obtener documentos de identidad en Paraguay, 
como refugiados/as, no cuentan con un respaldo legal para acceder de mane-
ra efectiva a servicios básicos (salud, educación, empleo formal, etc.); de este 
modo el Estado imposibilita a las personas, en carácter de refugiados/as, a 
acceder a los derechos humanos más básicos.

diagnósticos

De acuerdo a los registros proveídos por la CONAREĄį��¼�ăāĂĈį�Ò��ÌÎ�Ò�¼×�ÎÁ¼�
Ąą�ÒÁµ¯�¯×Ü��Ò����Î�¨Ü©¯Áį�¯¼�µÜì�¼�Á���ĆĆ�Ì�ÎÒÁ¼�Ò�Ł�¼�Ü¼��ÒÁµ¯�¯×Ü��ÌÜ���¼�
incluirse a más de una persona). De este número, fue concedido el refugio en 
un caso y fue rechazada una solicitud, mientras que dos solicitantes desis-
×¯�ÎÁ¼�ì�Ò���¼�Ü�¼×Î�¼�Ì�¼�¯�¼×�Ò� ����Î�ÒÁµÜ�¯Â¼�ăĊ���ÒÁÒĮ�>��¼��¯Á¼�µ¯����
de las personas, quienes solicitan refugio, es mayoritariamente cubana (16), 
Ò�©Ü¯���ÌÁÎ�µ��Ò¯Î¯��ŁĂął�ì�µ��å�¼�ñÁµ�¼��ŁĂăłĮ�

3 Datos proveídos por la Secretaría Ejecutiva de la CONARE, noviembre de 2017.
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�¼��µ�»�Ò����Ò�Ì×¯�»�Î�į����ăāĂĈį�Ò��µµ�åÂ������Áį��¼�µ��Áõ�¯¼�����\�»¯µµ�Ò�Ì�Î��
la Democracia, una jornada de diagnóstico4, que contó con el apoyo técnico 
de ACNUR, en la que participaron, en espacios separados por motivos de pri-
vacidad, hombres y mujeres adultas de la población de refugiados/as y solici-
tantes de asilo de Asunción y el departamento Central. Entre los principales 
resultados destacamos lo mencionado por cada grupo.

En el diagnóstico trabajado con hombres, la incapacidad de generar recursos 
Ì�Î��ÒÁÒ×�¼�Î�Ü¼��å¯����¯©¼��Ì�Î���µµÁÒ�ì�ÒÜÒ�¨�»¯µ¯�Òį�¨Ü��¯��¼×¯õ���Á��Á»Á�
uno de los principales riesgos mencionados para contar con un asilo de cali-
dad; asimismo, expresaron que al llegar a Paraguay, viven en clandestinidad 
por miedo, lo que evidencia la poca información brindada sobre sus derechos 
como solicitantes. 

Al no poder acceder a un trabajo digno ni ejercer su profesión, por no contar 
con documentos ni homologación de títulos profesionales del país de origen, 
se ven expuestos a situaciones  de abusos y explotación laboral, ya que los em-
pleos a los cuales logran acceder son, generalmente, en el mercado informal. 
Por otro lado, denunciaron las situaciones de abusos por parte de la policía 
ì�Á×ÎÁÒ�¨Ü¼�¯Á¼�Î¯ÁÒ�ÌÝ�µ¯�ÁÒ�Ł���E¯©Î��¯Á¼�Ò���2��¼×¯õ���¯Á¼�Òį�ÌÎ¯¼�¯Ì�µ-
mente), en relación a la adquisición o tenencia de  la documentación; los pri-
meros los extorsionan por no contar con cédula de identidad y los segundos 
los “coimean”5para obtener dicha documentación.

Se suman  a las circunstancias, el  no contar  con una estructura social de 
�ÌÁìÁ��õ�¼ñ�����¼��µ�Ì�ǞÒ������Á©¯��į�µ���¯Ò�Î¯»¯¼��¯Â¼�ÌÁÎ�Ì�Î×�����µ��ÌÁ�µ�-
ción local, debido al desconocimiento del concepto de refugiado/a político/a; 
�Ò×ÁÒ�ńÒ¯�¼�Á��ë×Î�¼±�ÎÁÒĺ�Ò�ì� Ò¯¼�Ò×�×ÜÒ�»¯©Î�×ÁÎ¯Á���õ¼¯�Áń�ÒÁÌÁÎ×�¼�Ü¼�
ambiente de inestabilidad emocional, que es parte de un círculo vicioso del 
cual es difícil salir.

En el diagnóstico realizado con mujeres refugiadas y solicitantes, además de 
µ�Ò�ÌÎÁ�µ�»�×¯��Ò�¯��¼×¯õ����Ò���¯¼¨ÁÎ»���Ò�ÌÁÎ�µÁÒ�Á»�Î�Òį�Ò����Ò×���ÎÁ¼�
la falta de documentación, el cual les excluye del acceso a los servicios pú-
blicos de salud, exponiéndose a altos costos, tanto para las consultas como 
para el acceso a medicamentos, en los servicios privados. Por otro lado, hijos 
e hijas de familias refugiadas y solicitantes tienen problemas para inscribirse 

4 Sistematización de los diagnósticos documentado por Semillas para la Democracia en conjunto con ACNUR.
5 Término coloquial para referirse al cohecho pasivo, hecho punible contemplado en el artículo 300 del Código Penal 

paraguayo.
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�¼�¯¼Ò×¯×Ü�¯Á¼�Ò���Ü��×¯å�Òį��µ�¼Á��Á¼×�Î��Á¼�µ�Ò���Î×¯õ���¯Á¼�Ò�����Ò×Ü�¯Á�ì��µ�
no poder obtenerlos en el país de origen6.

En resumen, estos principales hallazgos dan cuenta de diversos factores que 
juntos potencian la vulnerabilidad de la población refugiada y solicitante en 
Paraguay, en detrimento de las normas y acuerdos subscriptos por nuestro 
país, para brindar asilo de calidad respetando los derechos humanos más bá-
sicos y fundamentales. 

Casos paradigmáticos

El expediente “Nimalan Sivapalan s/ producción de documentos no auténti-
�ÁÒŌ�ŁFŵ�ćĄĆį�¨Áµ¯Á�Fŵ�Ăąąį���µ��ÀÁ�ăāĂāłį�Á�Î���¼��µ�4Üñ©��Á�V�¼�µ����+�Î�¼×Ǟ�Ò�
Fû�Ăį�\��Î�×�ÎǞ��ăį�����Î©Á����µ��4Ü�ñ��4�¼¼¯¨�Î�2¼Ò¨Î�¼�ì��µ���×Ü�Î¯Á�+ÜÒ×�åÁ�
Giménez. Los antecedentes de este caso ya fueron descriptos, de manera muy 
completa en el reporte anterior, elaborado por Mario Costa, en el informe de 
�Á��ÜÌìį�ăāĂćĮ

El seguimiento al caso del Sr. Sivapalan, se dio a partir del diagnóstico parti-
�¯Ì�×¯åÁ�µµ�å��Á������Á�ÌÁÎ��µ�ž�FfXį��¼�Ò�×¯�»�Î�����ăāĂĈį��¼�µ��Áõ�¯¼�����
Semillas para la Democracia. 

Al acceder al expediente en cuestión, se corroboró que la última actuación 
fue la presentación del defensor público de Luque, Abogado Juan Meliton 
E�Î×Ǟ¼�ñ�XÁ�ÎǞ©Ü�ñį��¼�¨����Ăā����¼Áå¯�»�Î�����ăāĂĆį�ÒÁµ¯�¯×�¼�Á�Ŋ��±�Î�Ò¯¼�
efecto la expulsión y Auto Interlocutorio Provisorio”, y donde se comunicó la 
condición de refugiado del Sr. Nimalan Sivapalan, conforme a la Resolución 
Fû�ăąāį����¨����ăĄ����¼Áå¯�»�Î�����ăāĂĆį��¯�×����ÌÁÎ�µ���KFžX�Į

�¼�̈ ����ĂĂ����Á�×Ü�Î�����ăāĂĈį��µ���Á©��Á�*��Î¯�¯Á���»�Ò×Î¯į����\�»¯µµ�Ò�Ì�Î��
µ����»Á�Î��¯�į�ÌÎ�Ò�¼×Â�Ü¼��Ò�Î¯×Á����ÌÎÁ¼×Á���ÒÌ��Á��µ�4Üñ©��Áį���õ¼����
ÍÜ��Ò���ëÌ¯���ÒÁ�Î���µ�Ì��¯�Á�»�¼�¯Á¼��Áį�Î��µ¯ñ��Á�ì���¼��µ��ÀÁ�ăāĂĆĮ�\Áµ¯-
citó, asimismo, audiencia con la magistrada Jennifer Insfrán, quien accedió 
a reunirse, ocasión en la cual pudo presentarse como abogado, representante 
actual, de la ACNUR, en Paraguay, y solicitar tener en cuenta el urgimiento, 
habida cuenta del tiempo transcurrido sin que se resuelva la situación del Sr. 
Nimalan Sivapalan, y en atención a que el caso ya ha sido objeto de obser-

6 Ejemplo, el caso de solicitantes y refugiados de Cuba, quienes son tratados como traidores en su país de origen.
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vación por las Naciones Unidas, a través del ACNUR, capítulo Paraguay. La 
jueza se comprometió a analizar el caso y dar una salida a la situación espe-
cial del Sr. Nimalan Sivapalan, una vez que pueda estudiar detenidamente los 
antecedentes.

�¼�±Üµ¯Á����ăāĂĈį��µ�¯¼¨ÁÎ»��ÒÁ»�Î������Á��ÜÌì��µ�Ò�Ì×¯»Á�¯¼¨ÁÎ»�����V�-
raguay ante el Comité contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés), puso 
�¼��Á¼Á�¯»¯�¼×Á�����Ò×��µ��Ò¯×Ü��¯Â¼���µ�\ÎĮ�\¯å�Ì�µ�¼į�Ì�Î���±�»Ìµ¯õ��Î�Ŋµ��
situación efectiva de las personas que han solicitado o precisan este estatus, 
está lejos de garantizar efectivamente sus derechos y posibilitarles la vida en 
Paraguay, como un país de acogida y respeto de su condición” (Codehupy 
ăāĂĈĭĂĄłĮ

�¼� ÒÜÒ� Á�Ò�Îå��¯Á¼�Ò�õ¼�µ�Ò� �µ� �Ò×��Á� Ì�Î�©Ü�ìÁ� Ł�žaį� ăāĂĈĭĊłį� �µ� �Á»¯×��
notó “con preocupación que los solicitantes de asilo y los/as refugiados/as se 
encuentran en una situación de especial vulnerabilidad ante el riesgo de ser 
åǞ�×¯»�Ò����×Î�×�Ō�ŁÌ�ÎÎĮĄąłį�Î��Á»�¼��¼�Á�ŊŁİł��ł��Ò×��µ���Î�Ü¼��Î������ÌÎÁ-
×���¯Â¼�¯¼×�Î¯¼Ò×¯×Ü�¯Á¼�µ��¼�µ�Ò�¨ÎÁ¼×�Î�Òį��Á¼��µ�õ¼����ÌÎÁÌÁÎ�¯Á¼�Î�¯¼¨ÁÎ-
mación sobre los procedimientos de asilo a los posibles solicitantes, mejorar 
ÒÜ��Ò¯Ò×�¼�¯��ì���Á©¯��į�¨��¯µ¯×�Î�µ��¯��¼×¯õ���¯Â¼����ÌÁÒ¯�µ�Ò�åǞ�×¯»�Ò����×ÁÎ-
tura y trata, y remitirlas al procedimiento de asilo (…) b) impartir formación 
periódica, a las autoridades migratorias  y agentes de control de fronteras, 
acerca de los procedimientos de asilo y el principio de no devolución y emitir 
instrucciones claras acerca de la necesidad de tramitar las demandas de asilo” 
ŁÌ�ÎÎĮĄĆłĮ

Por otro lado, en las misiones realizadas a Ciudad del Este, se tomó conoci-
miento del caso de una niña árabe de 10 años de edad, sin acceso a la educa-
ción. La niña y su familia han recorrido muchos kilómetros para llegar hasta 
nuestro país, no tuvo aún ningún tipo de educación, debido al complicado 
ÌÎÁ��ÒÁ���� µµ�©�Î��µ�Ì�ǞÒ������Á©¯���õ¼�µį�ÌÁÎ� µÁ�ÍÜ���Ò��¼�µ¨���×�Į��Ò×�� �Ò�
un caso crítico, el cual debe ser apoyado por las instancias gubernamentales 
competentes para lograr las metas de asilo de calidad, de manera interinsti-
tucional con otras instancias del gobierno; especialmente con el Ministerio 
de Educación y Ciencias (MEC). En este sentido, la comunicación y gestiones 
desde la sociedad civil organizada, son claves.
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Conclusiones

La legislación paraguaya sobre los/as refugiados/as y solicitantes de asilo 
cumple en reconocer los derechos de los/as refugiados/as, adoptando y rati-
õ��¼�Á�µ�Ò�¼ÁÎ»�Ò�¯¼×�Î¼��¯Á¼�µ�ÒĹ�Ò¯¼��»��Î©Áį��¼�µ���Ìµ¯���¯Â¼����µ�Ò�¼ÁÎ-
mas, por lo que pudimos ver del resultado de los diagnósticos, es necesario 
mayor esfuerzo para cumplir con lo expresado en las leyes. La CONARE se ha 
mostrado siempre abierta al trabajo con la sociedad civil, por lo que pudimos 
ver en la corta experiencia de Semillas para la Democracia como agencia im-
plementadora de los programas de la ACNUR, pero resta coordinar trabajos 
��¯¼¯�¯�×¯å�Ò��¼��Á¼±Ü¼×Á��Á¼�E¯©Î��¯Á¼�Ò���2��¼×¯õ���¯Á¼�Òį�Ì�Î����Î�»�ìÁÎ�
celeridad a los procesos de obtención de reconocimientos legales por parte 
del Estado paraguayo. 

Actualmente vemos que no es efectiva la inserción de la población refugiada 
y solicitante en el ámbito de la salud, la educación, el empleo y el desarro-
llo social, debido al retraso en obtener la documentación paraguaya, por lo 
que se considera importante volver a hacer hincapié en lo manifestado en el 
Î�ÌÁÎ×��ăāĂć���µ��2Vž�į�¯¼Ò×�¼�Á��µ�©Á�¯�Î¼Á���©�Î�¼×¯ñ�Î��¨��×¯å�»�¼×��µÁÒ�
��Î��ÁÒ����µ��ÌÁ�µ��¯Â¼�Î�¨Ü©¯����ì����ÌÁÒ¯�¯µ¯×�Îµ�Ò�µÁÒ���Î×¯õ���ÁÒ�µ�©�µ�Ò�
correspondientes para una vida digna en Paraguay, como un país de acogida 
y respeto de su condición. 

La lentitud en los trámites para resolver las solicitudes de asilo, los obstáculos 
institucionales para obtener la documentación por parte de organismos del 
Estado a la población refugiada, el abuso de las autoridades y de los funciona-
rios públicos, el poco conocimiento de las autoridades locales y funcionarios 
de frontera sobre las funciones y disposiciones legales, el trato irregular (va-
rias veces con tinte discriminatorio) e improvisado, hace que consideremos 
importante insistir sobre la necesidad de elaborar una política fundada en la 
integralidad de los derechos humanos y de carácter expeditivo, para no incu-
rrir en mayores violaciones a los derechos de las personas refugiadas.
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Recomendaciones

Ĭ� El Estado debe potenciar nuevos mecanismos para la recepción y asisten-
cia integral a solicitantes de asilo, principalmente en zonas de la triple 
frontera, con el objetivo de descentralizar las gestiones que actualmente 
Ò��Î��µ¯ñ�¼�ÒÁµ�»�¼×�����»�¼�Î��Áõ�¯�µ��¼�µ��Áõ�¯¼�����µ���KFžX���¼��µ�
centro de Asunción.

Ĭ� Dotar de mayores recursos técnicos a la CONARE y a las dependencias de 
la Dirección General de Migraciones, encargadas de otorgar las documen-
taciones pertinentes a los solicitantes de asilo y refugiados/as reconocidos/
�Òį��¼��ÁÁÎ�¯¼��¯Â¼�¯¼×�Î¯¼Ò×¯×Ü�¯Á¼�µ��Á¼��µ���Ì�Î×�»�¼×Á����2��¼×¯õ��-
ciones.

Ĭ� Potenciar la coordinación con otras instituciones del Estado paraguayo 
para el acompañamiento y búsqueda de soluciones prácticas a las necesi-
dades de la población de refugiados/as y solicitantes, en el marco de las re-
comendaciones para un asilo de calidad y respeto a los derechos humanos.
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