
 

Asunción, 7 de mayo de 2015  

 

 

 

Señor  

Dr. Antonio Barrios 

Ministro de Salud Pública y Bienestar Social 

Presente 

 

   De nuestra consideración: 

 

Las organizaciones sociales y redes abajo firmantes nos dirigimos a Usted manifestando preocupación ante 

la grave situación que atraviesa la niña de 10 años de edad, víctima de abuso sexual, supuestamente por 

parte de su padrastro. La misma fue diagnosticada con un embarazo de 21 semanas de gestación en el 

Hospital Materno Infantil de Trinidad, y trasladada posteriormente al Hospital de la Cruz Roja para su 

atención médica. Desde el 28 de abril pasado, por orden judicial, se dispuso su abrigo provisorio en el Hogar  

Maternal “Andrés Gubetich”. 

  

Tanto la Constitución Nacional como los instrumentos internacionales ratificados por Paraguay,  prevén  la 

protección de los derechos de la niñez y adolescencia en los siguientes términos: ¨La familia, la sociedad y el 

Estado tienen la obligación de garantizar al niño su desarrollo armónico e integral, así como el ejercicio 

pleno de sus derechos protegiéndolo contra el abandono, la desnutrición, la violencia, el abuso, el tráfico y 

la explotación. Cualquier persona puede exigir a la autoridad competente el cumplimiento de tales garantías 

y la sanción a los infractores. Los derechos de los niños, en caso de conflicto tendrán carácter prevalente.¨  

 

Como es de su conocimiento la legislación penal prevé y exime de responsabilidad a quien cause la 

interrupción del embarazo evitando un peligro para la vida y la salud de la madre. Efectivamente, en los 

medios de prensa, el Director del Hospital Materno Infantil de Trinidad en su momento manifestó que por 

las características del caso, y siendo un embarazo precoz, la vida de la niña estaba en peligro. 

 

La madre y su niña habían llegado a dicho centro asistencial en fecha 20 de abril de 2015, luego de recorrer 

diversos centros asistenciales médicos entre los meses de enero y abril del cte., debido a los dolores de 

cuerpo, vientre y malestar estomacal, manifestados por la niña. En el Puesto de Salud (UFS), de Costa Sosa - 

Luque, donde habría sido atendida por primera vez, fue diagnosticada con parasitosis medicada al efecto. 

Posteriormente, dado que la niña seguía y agudizaba las molestias, la madre refiere que consultó en el 

Hospital Regional de Luque, en urgencia pediátrica, donde le entregaron una orden para análisis 

laboratoriales, que fue realizado y posteriormente entregados los resultados, nuevamente le diagnosticaron 

a la niña con parasitosis y le indicaron continuar con la medicación anterior. Aún así y ante la falta de 

mejoría de la niña y sobre todo al constatarse que el vientre de la misma había crecido, consultaron en un 

hospital privado de la ciudad de Luque, donde la médica de guardia les dijo que podría tratarse de una 

tumoración y les entregó una orden de ecografía, con la cual consultaron en el Hospital Distrital de 

Santísima Trinidad donde se confirmó el embarazo de 21 semanas. 



 

Ante la falta de un dictamen médico por escrito, la madre peticionó en fecha 28 de abril la interrupción del 

embarazo para proteger la vida de su hija, sin embargo se ha hecho caso omiso al pedido;  los responsables 

de la Cruz Roja Paraguay no dieron ningún  trámite a la petición y no se arbitraron los mecanismos 

administrativos correspondientes, lo que evidencia la falta de un protocolo de atención para estos tipos de 

casos. 

 

Por todo ello, instamos al Ministerio a su cargo: 

 

1. Que con la debida diligencia, instruya una investigación a los efectos de determinar la función y la 

responsabilidad de los distintos agentes de salud involucrados en la ruta crítica por la cual atravesó la madre 

con su niña en los cuatro meses referidos.     

2. Que de manera urgente realice las acciones necesarias para lograr que el Estado paraguayo cumpla 

con sus obligaciones de brindar protección integral y garantizar que la niña tenga acceso a toda la 

información y servicios médicos posibles para manejar este embarazo de alto riesgo y producto de un abuso 

sexual, incluida la opción de interrupción voluntaria del embarazo, tal y como solicitó la madre de la niña 

mediante carta administrativa enviada al Hospital de la Cruz Roja.  

3. Que garantice la evaluación integral de la niña, a cargo de profesionales que integren la junta 

multidisciplinaria, ordenada por el Juzgado de la Niñez y la Adolescencia, garantizando todos sus derechos 

humanos, particularmente su derecho a la vida, la salud y la integridad física, psicológica y social.  

4. Que arbitre los mecanismos para garantizar la adopción de un procedimiento y un Protocolo para 

atención de niñas en casos de abusos  y embarazos diagnosticados en una institución asistencial ya sea 

públicos o privados, conforme a los estándares de derechos humanos, contemplando la puesta a 

disposición, de la niña y sus familiares responsables, de la interrupción voluntaria del embarazo conforme lo 

establecido en nuestra legislación, dado que el embarazo en una menor entraña riesgos específicos y 

posibles secuelas a largo plazo para su salud física y mental por ser éste peligroso para la vida. 

 

Finalmente solicitamos mantener una reunión de carácter urgente con Ud. para abordar estos puntos, así 

como también conocer las medidas que serán adoptadas por el Ministerio a su cargo para garantizar una 

adecuada atención, protección y medidas de reparación de las vulneraciones de derechos hasta ahora 

constatadas en el caso de involucra a la citada niña. 

 

 

Sin otro particular, nos despedimos atentamente. 

 

 

      

María del Carmen Pompa    Monín Carrizo  

Coordinadora Nacional     Representante     

Cladem Paraguay               Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) Paraguay  

   



 

                                      

Myrian González Vera     Nelly Meza O. 
Directora Ejecutiva CDE                              Base Educativa y Comunitaria de Apoyo-BECA 

 

                            

Norma Duarte     Regina Bachero 

Coordinadora General    Directora Ejecutiva 

CALLESCUELA     Grupo Luna Nueva    

   

 

            

              

Lilian Soto     Raquel Fernández         

Presidenta      Movimiento de lucha contra la violencia sexual hacia 

Movimiento Kuña Pyrenda    niñas, niños y adolescentes   

   

  

   

 


