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 PRONUNCIAMIENTO 

POR EL 28 DE SETIEMBRE, DÍA POR LA DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO EN AMÉRICA 

LATINA Y EL CARIBE 

¡Basta de criminalizar y condenar a las mujeres paraguayas a morir por abortar! 
El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres 

(CLADEM) Paraguay, en el Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el 

Caribe, exige alEstado paraguayo a acabar con la criminalización y penalización de las mujeres por 

aborto, porque ésta situación las condena a la muerte por causa de abortos mal practicados o en 

condiciones insalubres e infrahumanas. Por lo tanto, expresa cuanto sigue: 

PREOCUPACION por la elevada tasa de mortalidad materna, sobre todo como resultado de los 

abortos practicados en condiciones de riesgo, tal como ha observado el Comité de la CEDAW al 

Estado paraguayo1 

  

El Estado tiene la obligación de revisar y remover los obstáculos para garantizar el derecho a la 

vida de las mujeres y a decidir sobre sus cuerpos. 

 

REPUDIA toda forma de injerencia religiosa en el poder público que intente frenar los avances 

delos derechos de las mujeres y en particular los relacionados a los derechos sexuales y los 

derechos reproductivos, que al no garantizar la vigencia de un Estado laico, sigue siendo la gran 

deuda del Estado paraguayo. 
 

DEMANDA Y EXIGE políticas públicas efectivas de prevención del aborto no deseado, que 

garanticen el derecho al acceso a la educación e información integral de la sexualidad y el 

ejercicio de la sexualidad sin riesgos de embarazos no deseados. Igualmente, que el Estado actúe 

sin demora y aplique medidas efectivas para hacer frente a la elevada tasa de mortalidad 

materna, impedir que las mujeres tengan que recurrir a abortos en condiciones de riesgo y 

suprimir las disposiciones punitivas que se aplican a las mujeres que se hayan sometido a abortos. 

 

URGE a que se remuevan todos los obstáculos para el acceso de las mujeres a sus derechos 

sexuales y derechos reproductivos, entre los que se encuentra la ley que criminaliza y castiga a 

las mujeres que recurren sin otra opción a la interrupción de un embarazo que puede causarles la 

muerte. 
 

CONVOCA a todas las personas, a las organizaciones sociales, de derechos humanos, de mujeres 

y feministas a sumar las voces y esfuerzos para la exigibilidad del cumplimiento y garantía de los 

derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. www.clademparaguay.org . 28 de setiembre, 

20131 
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CEDAW/C/PRY/CO/6. Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la 

Mujer. 50º período de sesiones. Ginebra, 3a 21 de octubre de 2011 

 


