
 

PRONUNCIAMIENTO  

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

¡No más muertes de mujeres por la criminalización del aborto en Paraguay! 

 

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:  
 

EXPRESA su preocupación  por  la elevada tasa de mortalidad materna1, sobre todo como resultado de 

los abortos clandestinos practicados en condiciones de riesgo, tal como lo ha observado el Comité de la 

CEDAW al Estado paraguayo2. Este   tiene la obligación de revisar y remover los obstáculos para 

garantizar el derecho de las mujeres a la vida y a decidir sobre sus cuerpos.  

 

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

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

reproductivos. El Estado paraguayo, al no garantizar la vigencia de un Estado laico, sigue teniendo una 

gran deuda con la ciudadanía.  

 

EXIGE al Estado Paraguayo políticas públicas efectivas para hacer frente a la elevada tasa de 

mortalidad materna y evitar  las muertes de mujeres por abortos. Se debe  garantizar la disponibilidad 

de métodos anticonceptivos en cantidad y calidad suficientes,  el acceso a la educación e información 

integral de la sexualidad, para lo cual debe retomarse y ponerse en vigencia el Marco Rector 

Pedagógico de Educación de la Sexualidad.  

 

URGE al Parlamento Nacional  que incluya las propuestas de despenalización presentadas por 

organizaciones feministas y de derechos humanos, y que  garantice la  supresión de  las disposiciones 

punitivas que sigue provocando muerte de mujeres pobres en el Paraguay. 

 

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

feministas a seguir sumando   sus voces, denuncias y esfuerzos para la exigibilidad del cumplimiento y 

garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. 

 

¡Ya es hora, es tiempo! 
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1
 Existe unanimidad en considerar la existencia de un subregistro en la cuantificación de la situación de las muertes de mujeres por causa 

del aborto inducido, sin embargo, tanto fuentes oficiales así como la OPS-OMS coinciden en que las defunciones de mujeres por causa de 
abortos practicados en condiciones inseguras, es una de las principales causas de mortalidad materna. La OPS/OMS (2009) señala “Las 
principales causas de mortalidad materna [en Paraguay] son la hemorragia posparto, la preclampsia/eclampsia y la sepsis, es decir, que 
son muertes evitables. Un tercio de las defunciones maternas se debieron a complicaciones de abortos practicados en condiciones 
peligrosas”.  
En Línea: http://www.paho.org/saludenlasamericas/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=45&lang=es (consulta, 
27-09-2014) 
2 CEDAW/C/PRY/CO/6. Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. 50º período de sesiones. Ginebra, 3 a 21 

de octubre de 2011  
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