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Colección Sistema Interamericano de Derechos Humanos

entonces, que la violación al derecho a la igualdad y no discriminación por todas las causas antedichas determinada por la
Corte derivó de la interrelación de todos los factores de vulnerabilidad en el caso particular de Talía. Siguiendo dicha línea
argumentativa, podría concluirse que el Estado estaba en una
obligación especial de aplicar medidas de diferenciación positiva en favor de Talía, no sólo por su condición de persona con
VIH, sino por el resultado de la interrelación de los distintos factores de vulnerabilidad presentes en su caso. No obstante, tal
como se señaló previamente, las consecuencias jurídicas de la
interseccionalidad de factores de vulnerabilidad en el caso de
Talía no fue analizado con mayor detalle, dejando espacio para
distintas interpretaciones sobre lo señalado.
En cualquier caso, la importancia de iniciar el debate sobre
las consecuencias jurídicas de la intersección de factores de vulnerabilidad y riesgo de discriminación no sólo permitirá identificar a los Estados sus obligaciones especiales en el cumplimiento de la obligación de respetar y garantizar la igualdad y no
discriminación. Dicho debate será además relevante para iniciar
a realizar aproximaciones distintas al problema de las desigualdades y las discriminaciones, que permitirán a las autoridades
enfrentarse a las situaciones que deban atender de una forma
más particularizada, favoreciendo un entendimiento integral
de la situación de vulnerabilidad en la que una persona puede
encontrarse, y no observando los factores de vulnerabilidad de
forma aislada e independiente.

VII. Conclusión
El valor que el derecho interamericano le brinda al derecho a la
igualdad y no discriminación hace fundamental su interpretación y aplicación en situaciones de toda naturaleza. En este sentido, la aplicación de una ley o de una práctica nacional no debe
ser realizada de forma automática en cada situación, sino requiere la comprensión de las personas y situaciones jurídicas
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involucradas, para determinar el grado, extensión, e impacto
que puede tener.
Así, el derecho interamericano exige que la concepción de
igualdad formal se vea complementada por la concepción
de igualdad de oportunidades en aquellos casos en los cuales
las personas se encuentren en una situación estructural de exclusión y discriminación, siendo especialmente vulnerables a
ser víctimas de violaciones a sus derechos humanos.
Por esa razón es imperativo que el intérprete jurídico, al
valorar una posible transgresión a la igualdad y no discriminación, la entienda no sólo como un derecho sustantivo, sino como
un proceso en el que se ponderen los bienes jurídicos involucrados, y la necesidad de atender a una situación de discriminación
estructural. Para ello, el derecho interamericano brindó dos herramientas para atender a estos elementos: 1) el test de igualdad, que permitirá identificar cuándo una distinción es legítima
o no, y 2) la obligación de acción positiva, por la cual el Estado
corregiría la discriminación estructural en perjuicio de un grupo, para promover su inclusión social.
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