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Introducción 
 

El Programa de Monitoreo del CLADEM tiene entre sus objetivos vigilar  la aplicación 

de  los Tratados de Derechos Humanos por parte de  los Estados, así  como  tratar de 

incorporar, en  las decisiones de  los comités,  las preocupaciones de  las mujeres. Este 

ejercicio se realiza en los 15 países donde la red tiene capítulos nacionales: Argentina, 

Bolivia,  Brasil,  Chile, Colombia,  Ecuador,  El  Salvador, Honduras, Guatemala, México, 

Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. 

Los  tratados  que  se monitorean  en  la  actualidad,  son  el  Pacto  Internacional  de  los 

Derechos  Civiles  y  Políticos;  el  Pacto  Internacional  de  los  Derechos  Económicos, 

Sociales y Culturales; la Convención de los Derechos del Niño y la Niña y la Convención 

para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. 

Asimismo, al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, con  la actividad de 

vigilancia  de  todos  los  tratados  de  derechos  humanos,  a  través  de  las  Rondas  de 

Exámenes  Periódicos  Universales  (EPU),  en  donde  el  CLADEM  se  ha  sumado  a 

colaborar  con  el  aporte  de  su mirada  desde  los  derechos  humanos  de  las mujeres, 

enviando EPU alternativos. Estos también son recogidos en esta Jurisprudencia. 

Dado que el    incremento en  la producción jurisprudencial tanto de  los Comités de los 

Tratados mencionados como del Consejo de Derechos Humanos, hace muy complicada 

la  identificación de  la  jurisprudencia de género, desde el Programa de Monitoreo  se 

viene  actualizando  anualmente  la  recopilación de esta  jurisprudencia, en un  intento 

por  facilitar  la  tarea  de  búsqueda  de  las  organizaciones  sociales,  así  como  la 

identificación  de  las  tareas  pendientes  por  parte  de  los  Estados,  y  por  tanto,  sus 

deudas con las mujeres. 

Esperamos que este documento sea de utilidad también para el diseño de planes de 

incidencia  locales,  donde  se  discuta  con  los  gobiernos  nacionales  el  pronto 

cumplimiento de  las recomendaciones realizadas tanto por  los Comités Monitores de 

ONU, como el Consejo de Derechos Humanos. 
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SISTEMATIZACIÓN POR TEMÁTICAS DE LAS RECOMENDACIONES 
DE LOS COMITÉS AL ESTADO PARAGUAY 

 

Derecho a la igualdad; igualdad de trato entre el hombre y la mujer 

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

    1º Informe Final sobre el Estado, Parag. 22 y 24 

    2º Informe Final sobre el Estado, Parag. 24 

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 

    1º Informe Final sobre el Estado, Parag. 132 

    2º Informe Final sobre el Estado, Parag. 22; 23; 25 y 38 

Derecho a la salud 

Comité de los Derechos del Niño y la Niña 

    2º Informe Final sobre el Estado, Parag. 45 

    3º Informe Final sobre el Estado, Parag. 34; 38 y 42 

Derecho a vivir una vida sin violencia 

Comité de los Derechos Humanos 

    2º Informe Final sobre el Estado, Parag. 9 y 13 

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

    1º Informe Final sobre el Estado, Parag. 23 

    2º Informe Final sobre el Estado, Parag. 23 Inc. D 

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 

    2º Informe Final sobre el Estado, Parag. 24 y 25 

Comité de los Derechos del Niño y la Niña 

    2º Informe Final sobre el Estado, Parag. 40 y 44 

    3º Informe Final sobre el Estado, Parag. 36 
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Derechos sexuales y reproductivos. Salud sexual y reproductiva 

Comité de los Derechos Humanos 

    2º Informe Final sobre el Estado, Parag. 10 y 32 

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 

    1º Informe Final sobre el Estado, Parag. 131 

    2º Informe Final sobre el Estado, Parag. 33 

Discriminación 

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 

    2º Informe Final sobre el Estado, Parag. 21 

Comité de los Derechos del Niño y la Niña 

    2º Informe Final sobre el Estado, Parag. 37 

    3º Informe Final sobre el Estado, Parag. 28 

Educación 

Comité de los Derechos Humanos 

    2º Informe Final sobre el Estado, Parag. 9 

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 

    1º Informe Final sobre el Estado, Parag. 130 

Comité de los Derechos del Niño y la Niña 

    2º Informe Final sobre el Estado, Parag. 39 y 43 

Firma, difusión de las normativas de derechos humanos; difusión de medidas adoptadas por 

el gobierno 

Comité de los Derechos Humanos 

    1º Informe Final sobre el Estado, Parag. 26 

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 

    1º Informe Final sobre el Estado, Parag. 133 

    2º Informe Final sobre el Estado, Parag. 42 
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Órganos, programas, planes estatales. Capacitación a personal del Estado   

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 

    1º Informe Final sobre el Estado, Parag. 128 

Participación política y social  

Comité de los Derechos Humanos 

    2º Informe Final sobre el Estado, Parag. 8 

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 

    1º Informe Final sobre el Estado, Parag. 129 

    2º Informe Final sobre el Estado, Parag. 19 

Pedido de Mayor Información 

Comité de los Derechos Humanos 

    1º Informe Final sobre el Estado, Parag. 28 

Propiedad, servicios, programas rurales 

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

    1º Informe Final sobre el Estado, Parag. 21 

    2º Informe Final sobre el Estado, Parag. 25 

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 

    2º Informe Final sobre el Estado, Parag. 35 y 37 

Protocolo facultativo 

Comité de los Derechos del Niño y la Niña 

    3º Informe Final sobre el Estado, Parag. 53 

Reforma Legislativa 

Comité de los Derechos Humanos 

    1º Informe Final sobre el Estado, Parag. 27 

    2º Informe Final sobre el Estado, Parag. 8 y 10 

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

    1º Informe Final sobre el Estado, Parag. 26 
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Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 

    1º Informe Final sobre el Estado, Parag. 127 

    2º Informe Final sobre el Estado, Parag. 20 

Sistema Penitenciario 

Comité de los Derechos Humanos 

    2º Informe Final sobre el Estado, Parag. 16 

Trabajo/empleo, seguridad social 

Comité de los Derechos Humanos 

    2º Informe Final sobre el Estado, Parag. 8 y 21 

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

    1º Informe Final sobre el Estado, Parag. 24 

    2º Informe Final sobre el Estado, Parag. 23 Inc. C y 26 

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 

    2º Informe Final sobre el Estado, Parag. 31   

    3º Informe Final sobre el Estado, Parag. 47 

Trata de mujeres, niñas. Prostitución 

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

    2º Informe Final sobre el Estado, Parag. 23 Inc. H 

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 

    2º Informe Final sobre el Estado, Parag. 29 

Comité de los Derechos del Niño y la Niña 

    2º Informe Final sobre el Estado, Parag. 44 y 47 

    3º Informe Final sobre el Estado, Parag. 50  
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INFORME SOBRE EL ESTADO1 

1.  El  Comité  examinó  el  informe  inicial  del  Paraguay  (CCPR/C/84/Add.3  y 

/Add.24) en sus sesiones 1392ª y 1396ª, celebradas  los días 22 y 24 de marzo de 

1995 (véase CCPR/C/SR.1392 y 1396), y aprobó En  la 1412ª sesión, celebrada el 5 de abril de 

1995 (53º período de sesiones). las siguientes observaciones. 

HRI/CORE/1

1º

5. Sugerencias y recomendaciones 

26. El Comité insta al Estado Parte a aplicar el inciso a) del párrafo 2 del artículo 10 del Pacto 

separando  en  la  cárcel  a  las  personas  acusadas  de  los  presos  condenados.  El  Comité 

recomienda también que le Estado Parte examine que leyes y prácticas relativas a la detención 

anterior al  juicio a  fin de asegurar dicha detención no se convierta en norma general y que, 

cuando se imponga, su duración esté sujeta a estrictos límites, de conformidad con el artículo 

4 del Pacto. 

27. El Comité recomienda que se revisen todas las leyes nacionales sobre la mujer con miras a 

modernizar las normas legales anticuadas actualmente en vigor para ponerlas en armonía con 

las disposiciones pertinentes del Pacto. El Comité recomienda en particular que el Estado Parte 

revise las leyes que definen sobre infracciones penales cometidas contra la mujer, y todas las 

disposiciones de trabajo que discriminan contra la mujer, y que adopte las medidas necesarias 

para  eliminar  las  actitudes  tradicionales  relativas  al  papel  de  la  mujer  en  la  sociedad. 

Recomienda  también que el Estado Parte estimule  la participación política de  la mujer en  la 

vida pública, particularmente  la vida política, que sigue siendo escasa a pesar de  los avances 

jurídicos que han reducido las restricciones existentes en esta esfera. 

28.  El  Comité  pide  al  Estado  que  en  su  próximo  informe  presente  información  sobre  la 

incidencia del aborto ilegal, la relación entre los abortos ilegales y la alta tasa de mortalidad de 

la madre, y la aplicación del artículo 61 de la Constitución2. 

 

INFORME SOBRE EL ESTADO3 

1.  El  Comité  examinó  el  segundo  informe  periódico  de  Paraguay 

Y/2004/2  y  HRI/CORE/1/Add.24)  en  sus  sesiones  2315ª,  2316ª  y  2317ª (CCPR/C/PR

2º
 

1 CCPR/C/79/Add.48, 3 de octubre de 1995 
2 Artículo 61 ‐ DE LA PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y DE LA SALUD MATERNO INFANTIL El Estado reconoce el 
derecho de las personas a decidir libre y responsablemente el número y la frecuencia del nacimiento de 
sus hijos,  así  como  a  recibir,  en  coordinación  con  los organismos pertinentes  educación, orientación 
científica y servicios adecuados, en la materia. Se establecerán planes especiales de salud reproductiva y 
salud materna infantil para la población de escasos recursos. 
3 CCPR/C/PRY/CO/2, 31 de octubre de 2005 
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(CCPR/C/SR.2315, 2316 y 2317),  celebradas el 19 y 20 de octubre de 2005, y aprobó, en  su 

sesión  2330ª  (CCPR/C/SR.2330),  celebrada  el  28  de  octubre  de  2005,  las  siguientes 

observaciones finales. 

C. PRINCIPALES MOTIVOS DE PREOCUPACIÓN Y RECOMENDACIONES4 

8.  El  Comité  toma  nota  con  interés  del  progreso  normativo  realizado  para  eliminar  la 

discriminación  de  género5,  así  como  de  la  creación  de  la  Secretaría  de  la  Mujer  y  otras 

instituciones.  Sin  embargo,  lamenta  que  la  discriminación  contra  la  mujer  persista  en  la 

práctica.  Ejemplo  representativo  sería  la  discriminación  de  la  mujer  respecto  de  las 

condiciones en el trabajo (Artículos 3, 25 y 26 del Pacto). El Estado Parte debe asegurar que la 

protección  legislativa  en  contra  de  la  discriminación  de  género  se  aplique  y  que  las 

instituciones  creadas  con  tal  propósito  reciban  financiamiento  adecuado  para  su  correcto 

funcionamiento. El Estado Parte debe asimismo adoptar medidas para asegurar  la  igualdad 

de  condiciones  laborales entre hombres y mujeres y para aumentar  la participación de  la 

mujer en todas las áreas de la vida pública y privada.  

9. Si bien el Comité celebra  la aprobación de  la  ley contra  la violencia doméstica,  lamenta  la 

persistencia de este problema, incluido el abuso sexual como práctica recurrente, así como la 

impunidad de los agresores (Artículos 3 y 7 del Pacto). El Estado Parte debe tomar las medidas 

adecuadas para combatir la violencia doméstica y asegurar que se juzgue a los responsables 

y que éstos reciban una sanción adecuada. Se invita al Estado Parte a educar a la población 

en su conjunto sobre la necesidad de respetar los derechos y la dignidad de las mujeres. 

10.  El  Comité  toma  nota  de  las medidas  adoptadas  por  el  Estado  Parte  con  relación  a  la 

planificación  familiar6.  Sin  embargo,  sigue  preocupado  por  los  altos  índices  de mortalidad 

 
4 Las recomendaciones se encuentran en negrita. 
5  Por  Ley  N°  1.160/97  se  sancionó  el  Código  Penal,  que  derogó  el  que  estuvo  vigente  hasta  ese 
momento, que databa de 1910.  La  reforma  introdujo  la penalización de diversas  formas de violencia 
contra la mujer que no existían previamente (acoso sexual, coacción sexual, violencia intrafamiliar, trata, 
etc.).  La  derogación  fue  parcial,  porque  los  artículos  relativos  a  la  penalización  del  aborto  y  sus 
agravantes y atenuantes permanecieron vigentes de acuerdo al Código de 1910,  incompatibles con  la 
Constitución paraguaya de 1992 y con  los  tratados  internacionales de derechos humanos. Por Ley N° 
213/93 se sancionó el Código Laboral, que derogó el de 1961. En 1995, por Ley N° 496, se introdujeron 
varias modificaciones al Código, muchas de ellas  relativas a  la no discriminación de  las mujeres en el 
trabajo.  Sin  embargo,  continuaron  vigentes  las  cláusulas  discriminatorias  hacia  el  trabajo  doméstico 
remunerado. 
6 Desde 1997, el Gobierno puso en marcha el  I Plan Nacional de Salud  Sexual y Reproductiva  (1997‐
2001), y posteriormente, el II Plan Nacional de Salud Sexual y Reproductiva 2003‐2008 fue aprobado por 
Resolución  N°  223/03  del Ministerio  de  Salud  Pública  y  declarado  de  interés  nacional  y  puesta  en 
vigencia por Decreto del Poder Ejecutivo N° 1702/04. Desde el 2002, a  instancias de  la Comisión de 
Equidad,  Género  y  Desarrollo  Social  se  incluye  en  el  Presupuesto  General  de  la  Nación  rubros  al 
Programa de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Por Ley N° 
2.907/06 que obliga a financiar de manera segura y estable los programas Disponibilidad Asegurada de 
Insumos  Anticonceptivos  y  Aprovisionamiento  del  Kit  de  Partos,  en  los  rubros  de  adquisición, 
mantenimiento,  distribución  de  los  productos  e  instrumentales  químicos  y  medicinales.  Esta  ley 
garantiza  el  derecho  de  toda  mujer  a  recibir  en  forma  gratuita  el  Kit  de  Parto  y  los  insumos  de 
Planificación  Familiar.  Sin  embargo,  los  servicios  públicos  de  salud  reproductiva  siguen  siendo 
insuficientes y poco accesibles, sobre todo en áreas rurales. 
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infantil y materna, especialmente en zonas  rurales. El Comité  reitera su preocupación por  la 

legislación  indebidamente restrictiva del aborto que  induce a  las mujeres a recurrir a formas 

inseguras e  ilegales de aborto con riesgos latentes para sus vidas y salud (Artículos 6 y 24 del 

Pacto). El Estado Parte debe adoptar medidas efectivas para reducir la mortalidad  infantil y 

materna mediante,  entre  otras,  la  revisión  de  su  legislación  relativa  al  aborto  para  que 

concuerde  con  el  Pacto,  y  el  acceso  de  la  población  a  los  medios  anticonceptivos, 

especialmente en zonas rurales. 

(…) 

13. Es motivo de preocupación para el Comité la persistencia en el Estado Parte del tráfico de 

mujeres, niños y niñas con fines de explotación sexual, especialmente en la región de la triple 

frontera  (Artículos  3,  8,  y  24  del  Pacto).  El  Estado  Parte  debe  tomar medidas  urgentes  y 

apropiadas  para  erradicar  esta  práctica  y  que  haga  lo  posible  para  identificar,  asistir  e 

indemnizar a las víctimas de la explotación sexual. 

(…) 

16.  Al  Comité  le  preocupan  las  condiciones  carcelarias  en  el  Estado  Parte,  a  saber,  el 

hacinamiento, las deficientes condiciones de reclusión, la falta de separación entre acusados y 

condenados, entre menores y adultos y entre mujeres y hombres (Artículos 7 y 10 del Pacto). 

El Estado Parte debe mejorar las condiciones carcelarias para adecuarlas a los requisitos del 

artículo 10 del Pacto. 

(…) 

21. El Comité nota que, a pesar de existir cierto progreso normativo e institucional, el trabajo 

infantil persiste, así como la  situación de un elevado número de niños de la calle (Artículo 8 y 

24  del  Pacto).  El  Estado  Parte  debe  adoptar  medidas  para  asegurar  el  respecto  de  los 

derechos del niño, incluyendo medidas urgentes  para erradicar el trabajo infantil. 
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INFORME SOBRE EL ESTADO7 

1.  El  Comité  examinó  el  informe  inicial  del  Paraguay  (E/1990/5/Add.23)  en  sus 

imera, segunda y cuarta, celebradas  los días 30 de abril y 1º de mayo de 1996, y 

aprobó  en  su  22ª  sesión,  celebrada  el  14  de mayo  de  1996,  las  siguientes  observaciones 

finales. 

sesiones pr

1º

D. Sugerencias y recomendaciones8 

21. El Comité insta al Estado Parte a que tome medidas enérgicas para eliminar las formas de 

discriminación de que son víctimas las poblaciones autóctonas en el disfrute de sus derechos 

económicos, sociales y culturales. Es esencial que se preste especial atención a los problemas 

de  la  tierra  que  afectan  a  estas  poblaciones  y  que  se manifieste  una  verdadera  voluntad 

política de solucionar estos problemas en la perspectiva de los derechos humanos. El Comité 

recomienda asimismo que se realice un estudio exhaustivo bajo  los auspicios del Gobierno 

de la situación socioeconómica de las mujeres indígenas. 

22. El Comité  recomienda que el Gobierno del Paraguay prosiga  su política encaminada a 

lograr  una  verdadera  igualdad  de  derechos  entre  hombres  y  mujeres  y  a  eliminar  las 

disposiciones discriminatorias que todavía subsisten en la legislación civil, penal, mercantil y 

laboral, así como en el derecho de familia9. 

23. El Comité recomienda que se adopten las medidas legales adecuadas en relación con los 

delitos violentos contra las mujeres y los niños dentro y fuera de la familia10. 

24.  El  Comité  recomienda  que  el  Gobierno  del  Paraguay  adopte  una  política  de  acción 

afirmativa destinada a mejorar  la situación social de  la mujer, en particular en el  lugar de 

trabajo. El Comité alienta al Estado Parte a que tome todas  las medidas necesarias para  la 

plena  aplicación  de  la  legislación  en  materia  de  igualdad  de  salarios  e  igualdad  de 

oportunidades. 

26. El Comité recomienda que se adopten  las medidas  legislativas y de otro tipo necesarias 

para evitar y paliar las situaciones de desamparo provocadas por el abandono de las familias 

por los padres, haciéndolos responsables de la asistencia y sustento de sus familias11. 

 

 
7 E/C.12/1/Add.1, 28 de mayo de 1996 
8 Las recomendaciones se encuentran en negrita. 
9 Véase nota al pie N° 1. 
10 Véase nota al pie N° 1. 
11 En  julio de 2007,  la Cámara de  Senadores  rechazó un proyecto de  ley de paternidad  responsable, 
presentado a instancias de la Comisión de Equidad, Género y Desarrollo Social de dicha cámara. 



EXAMEN DE LOS INFORMES PRESENTADOS POR EL ESTADO PARTE DE 

CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 16 y 17 DEL PACTO12 

OBSERVACIONES FINALES DEL COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y 

CULTURALES 

2º 
1.  El  Comité  de  Derechos  Económicos,  Sociales  y  Culturales  examinó  el  segundo  y  tercer 

informes del Paraguay  sobre  la  aplicación del Pacto  Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales  (E/C.12/PRY/3) en sus 44°, 45° y 46° sesiones, celebradas el 13 y 14 de 

noviembre  de  2007  (E/C.12/2006/SR.44,  45  y  46),  y  en  su  55°  sesión,  celebrada  el  21.de 

noviembre de 2007, aprobó las siguientes observaciones finales. 

E. Sugerencias y recomendaciones 

23. El Comité insta al Estado Parte a que aborde los motivos concretos de preocupación que ya 

expresó  con  respecto  su  informe  inicial, e  insiste en que el Estado parte debería plantearse 

aplicar las sugerencias y recomendaciones del Comité a este respecto. En particular: 

(…) 

c) El Comité  recomienda al Estado parte que  tome  las medidas necesarias para garantizar  la 

igualdad de  condiciones de  trabajo entre el hombre  y  la mujer  incluyendo  salario  igual por 

trabajo  igual. El Estado parte debería adoptar cuanto antes  la  ley de  igualdad de salarios que 

está siendo discutida por el Senado, vigilando que la misma sea plenamente compatible con el 

Pacto. 

d)  El  Estado  parte  debe  incrementar  sus  esfuerzos  para  eliminar  la  violencia  doméstica  y 

considerar  la posibilidad de modificar su  legislación penal en materia de violencia doméstica, 

aumentando la pena para esta conducta delictiva.  

(…) 

h) El Comité alienta al Estado parte a redoblar sus esfuerzos para eliminar el trabajo infantil, en 

particular  en  el  servicio doméstico,  tomando  todas  las medidas  apropiadas.  Le pide  que  se 

investigue  todo caso de explotación y abusos sexuales de niños  trabajadores, y se  juzguen y 

castiguen a los responsables.  

24. El Comité pide al Estado parte que vele por la igualdad de hombres y mujeres en todas las 

esferas de la vida, en particular tomando medidas eficaces para luchar contra la discriminación 

en  la  educación  de  las  niñas  y  adolescentes,  en  el  acceso  al  empleo,  y  las  condiciones  de 

trabajo. El Comité recomienda al Estado la adopción de una ley de igualdad de oportunidades 

entre hombres y mujeres y que vigile que las actividades de la Secretaría de la Mujer tengan un 

impacto en la vida real de las mujeres. 
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25.  El  Comité  recomienda  al  Estado  parte  que  tome  las medidas  positivas  necesarias  para 

eliminar  la discriminación de  las que son víctimas  las mujeres en situación de vulnerabilidad, 

como son  las mujeres en zonas  rurales,  incluyendo el diseño de una política pública  integral 

para combatir la trata de personas y proporcionar protección y asistencia a las víctimas. 

26. El Comité recomienda al Estado parte que modifique  los artículos del Código Laboral que 

establecen condiciones discriminatorias al trabajo doméstico, y que incremente el número de 

inspecciones laborales en este sector.  

(…) 

32.  El  Comité  alienta  encarecidamente  al  Estado  parte  a  que  tome  las medidas  legislativas 

necesarias para  solucionar el problema de  la mortalidad de  las mujeres a  causa de abortos 

clandestinos y le recomienda que en los programas escolares los temas de educación sexual y 

de  métodos  de  planificación  familiar  sean  abordados  abiertamente,  de  tal  manera  que 

contribuyan a prevenir los embarazos precoces y la transmisión de enfermedades sexuales. Le 

recomienda también que adopte una ley sobre salud sexual y reproductiva compatible con las 

disposiciones  del  Pacto.  El  Estado  parte  debe  también  continuar  con  sus  esfuerzos  para 

disminuir la mortalidad materna e infantil. 

(…) 

38. El Comité invita al Estado Parte a actualizar su Documento Básico Común de conformidad 

con las Directrices Armonizadas sobre Preparación de Informes de 2006 (HRI/GEN/2/Rev.4). 

39. El Comité pide al Estado Parte que presente su cuarto informe periódico en un documento 

único a más tardar el 30 de junio de 2011. 
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INFORME FINAL SOBRE EL ESTADO13 

105.  El  Comité  examinó  el  informe  inicial  y  el  segundo  informe  periódico  del 

EDAW/C/PAR/1‐2 y Add. 1 y 2) en sus sesiones 289ª y 297ª, celebradas los días 17 

y 23 de Enero de 1996 (véase CEDAW/C/SR. 289 y 297). El Comité tomó nota de las respuestas 

orales dadas a la gran variedad de preguntas y preocupaciones planteadas durante el examen 

del informe. 

Paraguay (C

1º

Sugerencias y Recomendaciones 

127.  El  Comité  urge  al  Estado  parte  a  continuar  las  iniciativas  dirigidas  a  actualizar  y 

compatibilizar la legislación nacional con el principio constitucional de igualdad y los artículos 

de  la Convención. En este  sentido  recomendó especiales esfuerzos en  la  revisión del Código 

Penal  y  leyes  conexas,  a  la  luz de  la  recomendación  general 19  sobre  la  violencia  contra  la 

mujer. 

128. El Comité recomendó que el Estado parte fortaleciera  la situación política y  los aspectos 

administrativo  y  económico  del  mecanismo  nacional  (la  Secretaría  de  la  Mujer)  en 

concordancia con el artículo 7 de la Convención. 

129. El Comité apreció  los esfuerzos realizados en el propósito de  implementar el sistema de 

cuotas en los órganos de decisión y recomendó su adopción y aplicación en todas las esferas y 

niveles  posibles,  incluyendo  los  poderes  públicos,  los  partidos  políticos,  sindicatos  y  otras 

organizaciones  de  la  sociedad  civil,  de  acuerdo  a  lo  estipulado  en  el  artículo  7  de  la 

Convención. 

130.  El  Comité  recomendó  al  Estado  parte  a  fortalecer  y  ampliar  sus  iniciativas  dirigidas  a 

extender  la  educación  bilingüe  entre  todos  los  ciudadanos  y muy  especialmente  entre  las 

mujeres  y  a  combatir  los  factores  socioeconómicos  y  culturales  que  provocaban  la  alta 

deserción  escolar  y  el  analfabetismo  entre  ellas,  de  conformidad  con  las  disposiciones  del 

artículo 10 de la Convención. 

131. El Comité instó al Estado parte a cumplir con los derechos contenidos en el artículo 12 de 

la  Convención  en  todas  sus  partes  y  destacó  la  urgencia  con  la  cual  al  Estado  parte  que 

enfrentara el elevado  índice de mortalidad materna y  la  incidencia del aborto  clandestino y 

que  examine  la  posibilidad  de  revisar  las   medidas  punitivas  de  la  ley  sobre  abortos,  de 

conformidad con la Plataforma de Acción de Beijing. Asimismo recomendó proveer suficientes 

y adecuados servicios e información sobre planificación familiar. 

 
13 A/51/38, 9 de mayo de 1996 



132.  El  Comité  recomendó  al  Estado  parte  profundizar  sus  esfuerzos  para  garantizar  la 

igualdad en la distribución y propiedad de la tierra y en todo lo que su explotación productiva 

implica, de acuerdo con los señalamientos de los artículos 11, 14 y 16 de la Convención. 

133.  El  Comité  recomienda  una  amplia  difusión  de  la  Convención  entre  las  mujeres, 

principalmente entre las mujeres, y en especial, las campesinas e indígenas. 

 

INFORME FINAL SOBRE EL ESTADO14 

1. El Comité examinó los informes periódicos tercero y cuarto combinados y quinto 

y  (CEDAW/C/PAR/3 y 4 y CEDAW/C/PAR/5 y Corr.1) en sus sesiones 671a y 672a, 

celebradas el 14 de enero de 2005. 

de Paragua

2º
Problemas principales y recomendaciones15 

18.  El  Comité  expresó  preocupación  porque  el  Estado  parte  no  hubiera  adoptado medidas 

adecuadas  para  poner  en  práctica  las  recomendaciones  relativas  a  diversas  inquietudes 

señaladas  en  anteriores observaciones  finales  en  1996  (documento A/51/38).  En particular, 

observó  que  no  se  habían  abordado  de manera  suficiente  sus  preocupaciones  por  la  baja 

participación de  la mujer en  los organismos de adopción de decisiones y en  la vida política y 

pública (párr. 129) y por las elevadas tasas de analfabetismo y deserción escolar de las mujeres 

(párr.130).  

19. El Comité  reiteró esas preocupaciones y  recomendaciones e  instó al Estado parte a que 

procediera a abordarlas  sin dilación, a  la  luz de  las  recomendaciones generales 23,  sobre  la 

vida  política  y  pública,  y  de  la  25,  sobre  el  párrafo  1  del  artículo  4  relativo  a  las medidas 

especiales de carácter temporal. 

20. El Comité expresó preocupación de que, si bien en la Constitución se reconocía la igualdad 

entre  mujeres  y  hombres  en  los  artículos  47  y  481016,  no  había  una  definición  de 

discriminación  conforme  al  artículo  1  de  la  Convención  ni  una  prohibición  de  esa 

discriminación  ni  en  la  Constitución  ni  en  otra  legislación  nacional.  El  Comité  manifestó 

15 | P á g i n a  

 

                                                            
14 CEDAW/C/PAR/CC/3‐5, 16 de febrero de 2005 
15 Las recomendaciones se encuentran en negrita. 
16 Artículo 47 ‐ DE LAS GARANTÍAS DE LA IGUALDAD 
El Estado garantizará a todos los habitantes de la República: 
1. la igualdad para el acceso a la justicia, a cuyo efecto allanará los obstáculos que la impidiesen; 
2. la igualdad ante las leyes; 
3. la igualdad para el acceso a las funciones públicas no electivas, sin más requisitos que la 
idoneidad, y 
4.  la  igualdad de oportunidades  en  la participación de  los  beneficios de  la naturaleza, de  los  bienes 
materiales y de la cultura. 
Artículo 48 ‐ DE LA IGUALDAD DE DERECHOS DEL HOMBRE Y DE LA MUJER 
El  hombre  y  la mujer  tienen  iguales  derechos  civiles,  políticos,  sociales,  económicos  y  culturales.  El 
Estado promoverá  las condiciones y creará  los mecanismos adecuados para que  la  igualdad sea real y 
efectiva, allanando los obstáculos que impidan o dificulten su ejercicio y facilitando la participación de la 
mujer en todos los ámbitos de la vida nacional.  
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también la inquietud de que, aunque la Convención formaba parte de la legislación nacional y 

podía  invocarse  ante  los  tribunales,  no  había  causas  en  las  que  se  hubiera  invocado  esas 

disposiciones.  Al  Comité  le  preocupaba  igualmente  la  falta  de  programas  de  difusión  de 

conocimientos jurídicos básicos para la mujer. 

21. El Comité exhortó al Estado parte a que adoptara medidas urgentes para incorporar en la 

Constitución  u  otra  legislación  nacional  una  definición  de  discriminación  contra  la mujer 

como  la contenida en el artículo 1 de  la Convención17. También pidió al Estado parte que 

adoptara medidas para asegurar que  las disposiciones de  la Convención pudieran aplicarse 

eficazmente  en  el ordenamiento  jurídico nacional.  El Comité  invitó  al  Estado parte  a  que 

adoptara medidas para sensibilizar a las mujeres acerca de sus derechos, a fin que pudieran 

hacer valer todos sus derechos.  

22.  El  Comité  observó  con  inquietud  que,  aunque  la  Constitución  se  refería  al  principio  de 

igualdad,  el  término  que  fundamentalmente  se  usaba  en  los  planes  y  programas  era  el  de 

“equidad”, que el Estado parte consideraba como medio compensatorio de lograr igualdad. 

23.  El  Comité  instó  al  Estado  parte  a  que  tomara  nota  de  que  los  términos  “equidad”  e 

“igualdad”  no  eran  sinónimos  o  intercambiables,  y  que  la  Convención  tenía  por  objeto 

eliminar  la discriminación  contra  la mujer  y  asegurar  la  igualdad de  jure  y de  facto  entre 

mujeres y hombres. Por consiguiente, el Comité recomendó que el Estado parte usara en lo 

sucesivo el término “igualdad”.  

24.  Aunque  encomió  al  Estado  parte  por  la  sanción  de  la  Ley  1600  relativa  a  la  violencia 

doméstica, que estatuía medidas protectoras para  la mujer y otros miembros del hogar, en 

particular  los niños  y  ancianos,  el Comité  expresó  inquietud por que  la pena  aplicada  a  los 

autores de esa violencia  fuera sólo una multa. También manifestó preocupación por que  las 

disposiciones  del  Código  Penal  relativas  a  la  violencia  doméstica  y  los  vejámenes  sexuales 

sancionaran esos delitos en forma inadecuada.  

25. El Comité exhortó al Estado parte a que adoptara un enfoque  integral de  la  violencia 

contra la mujer y la niña. Con ese fin, instó al Estado parte a que emprendiera, sin dilación, 

una  revisión  del  artículo  22918  y  de  los  artículos  13619  y  13720  del  Código  Penal,  para 

 
17  La  Constitución  Nacional  de  1992  establece  una  prohibición  general  contra  toda  forma  de 
discriminación, que dice: 
Artículo 46 ‐ DE LA IGUALDAD DE LAS PERSONAS 
Todos  los  habitantes  de  la  República  son  iguales  en  dignidad  y  derechos.  No  se  admiten 
discriminaciones. El Estado  removerá  los obstáculos e  impedirá  los  factores que  las mantengan o  las 
propicien.  Las  protecciones  que  se  establezcan  sobre  desigualdades  injustas  no  serán  consideradas 
como factores discriminatorios sino igualitarios. 
En mayo de 2007, dos senadores de la Comisión de Equidad, Género y Desarrollo Social presentaron un 
proyecto  de  ley  contra  toda  forma  de  discriminación,  que  arbitra  mecanismos  de  sanción  al 
discriminador y protección efectiva de las víctimas. El proyecto fue elaborado de forma participativa por 
una red de organizaciones sociales que trabajan a favor de la no discriminación. 
18  Código  Penal  paraguayo  (Ley N°  1.160/97).  Artículo  229.‐  Violencia  familiar.  El  que,  en  el  ámbito 
familiar, habitualmente ejerciera violencia física sobre otro con quien conviva, será castigado con multa. 
19 Código Penal paraguayo (Ley N° 1.160/97). Artículo 136.‐ Abuso sexual en personas bajo tutela 
1º El que realizara actos sexuales con una persona: 
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armonizarlos  con  la Convención y  con  la  recomendación general 19 del Comité,  relativa a 

una  lucha contra  todas  las  formas de violencia contra  la mujer,  incluida  la violencia  física, 

psicológica  y  económica, para  lo  cual  se había de  asegurar que  los  autores de  esos  actos 

fueran  encausados  y  sancionados  y  que  las  mujeres  estuvieran  protegidas  eficazmente 

contra las represalias. El Comité exhortó al Estado parte a que estableciera albergues y otros 

servicios para  las víctimas de  la violencia. El Comité  invitó al Estado parte a que redoblara 

sus  esfuerzos  para  sensibilizar  a  los  funcionarios  públicos,  especialmente  los  funcionarios 

encargados de hacer cumplir  la  ley, el poder judicial,  los agentes de servicios de salud y  los 

asistentes sociales, e inculcar la idea que la violencia era social y moralmente inadmisible y 

constituía una discriminación contra  la mujer y una violación de sus derechos humanos. El 

Comité  alentó  al  Estado  parte  a  que  mejorara  la  colaboración  y  coordinación  con 

organizaciones de la sociedad civil, en particular las asociaciones femeninas, para fortalecer 

la  aplicación  y  supervisión  de  la  legislación  y  de  los  programas  destinados  a  eliminar  la 

violencia contra la mujer.  

26. El Comité expresó inquietud por que la edad legal mínima para contraer matrimonio fuera 

de 16 años, tanto para  las niñas como para  los varones, y que esa edad precoz para contraer 

matrimonio impidiera que las niñas continuaran su educación y abandonaran tempranamente 

la escuela. 

27. El Comité alentó al Estado parte a que adoptara medidas para aumentar  la edad  legal 

mínima para contraer nupcias para  niñas y varones, con miras a conformarla al artículo 1 de 

la Convención sobre los Derechos del Niño, a tenor de la cual se entendía por niño al menor 

de 18 años de edad, y con el párrafo 2 del artículo 16 de  la Convención sobre la eliminación 

de todas las formas de discriminación contra la mujer. 

28. A pesar de que apreciaba las iniciativas del Estado parte por abordar la cuestión de la trata 

de mujeres y niñas,  incluidas  la ratificación en 2003 de  la Convención de  las Naciones Unidas 

contra la Delincuencia Transnacional Organizada, en 2004 del Protocolo para prevenir, reprimir 

y  sancionar  la  trata  de  personas,  especialmente mujeres  y  niños,  y  en  2003  del  Protocolo 

facultativo  relativo a  la venta de niños,  la prostitución  infantil y  la utilización de niños en  la 

pornografía  y  el  establecimiento  de  una  junta  interinstitucional  con  representantes  de  la 

sociedad  civil  para  combatir  la  trata,  el  Comité  estaba  preocupado  por  que  no  se  hubiera 

sancionado  legislación  nacional  conforme  a  esos  instrumentos  y  que  las medidas  sobre  la 

 
1. no menor de catorce ni mayor de dieciséis años, cuya educación, guarda o tutela esté a su cargo; 
2. no menor de dieciséis años ni mayor de edad, cuya educación, guarda o tutela esté a cargo del autor 
quien, abusando de su dependencia, lo sometiera a su voluntad; 
3. que sea un hijo biológico, adoptivo o hijastro del cónyuge o concubino; o 
4. que  indujera al menor a  realizar  tales actos en él, será castigado con pena privativa de  libertad de 
hasta tres años o con multa. Con  la misma pena será castigado el que, ante un menor y dirigido a él, 
realizara actos sexuales o lo indujera a realizarlos ante sí o ante terceros. 
2º El que se dirigiera al menor con manifestaciones verbales obscenas o publicaciones pornográficas en 
los términos del artículo 14, inciso 3º, para estimularle sexualmente o causarle rechazo, será castigado 
con pena de hasta ciento ochenta días‐multa.  
20 Código Penal paraguayo (Ley N° 1.160/97). Artículo 137.‐ Estupro 1º El hombre que persuadiera a una 
mujer de catorce a dieciséis años a realizar el coito extramarital, será castigado con pena de multa. 2º 
Cuando el autor sea menor de dieciocho años se podrá prescindir de la pena. 
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explotación sexual y  la trata de niñas y niños estuvieran ausentes del Código de  la Niñez y  la 

Adolescencia. También expresó preocupación por  la  falta de un plan general para prevenir y 

eliminar la trata de mujeres, proteger a las víctimas y recopilar datos sistemáticamente sobre 

el fenómeno.  

29.  El  Comité  recomendó  que  el  Estado  parte  conformara  su  legislación  nacional  a  los 

instrumentos  internacionales  ratificados y aplicara y  financiara plenamente una estrategia 

nacional  para  combatir  la  trata  de mujeres  y  niñas,  que  debía  incluir  el  enjuiciamiento  y 

castigo de  los  infractores. El Comité alentó  también al Estado parte a que  intensificara  su 

cooperación internacional, regional y bilateral con otros países de origen, tránsito y destino 

de mujeres y niñas objeto de la trata. Recomendó que el Estado parte abordara las causas de 

la trata y adoptara medidas encaminadas a mejorar: la situación económica de la mujer a fin 

de eliminar su vulnerabilidad a los traficantes, las iniciativas de educación y las medidas de 

apoyo  social  y  las medidas  de  rehabilitación  y  reintegración  de  las mujeres  y  niñas  que 

habían sido víctimas de la trata21. 

30.  A  pesar  de  que  tomaba  nota  de  las  enmiendas  del  Código  Laboral  en  cuanto  a  los 

trabajadores domésticos, el Comité seguía preocupado por la falta de cumplimiento del Código 

en  los sectores público y privado,  las deficientes condiciones de trabajo de  las mujeres en el 

sector  no  estructurado,  la  baja  participación  de  la  mujer  en  el  mercado  de  trabajo 

estructurado y  las persistentes disparidades de sueldos entre  las mujeres y  los hombres y  las 

prácticas discriminatorias contra los trabajadores domésticos, tales como la jornada de trabajo 

de 12 horas y  la remuneración  inferior al salario mínimo. El Comité, en particular, se declaró 

preocupado  por  el  elevado  número  de  niñas  que  realizaban  trabajos  domésticos  sin 

remuneración.  

31. El Comité  instó al Estado parte a que estableciera mecanismos eficaces de supervisión 

del  cumplimiento  de  la  legislación  vigente,  en  particular  en  cuanto  se  aplicaba  a  los 

trabajadores domésticos. También  instó al Estado parte a que aplicara medidas especiales 

de  carácter  temporal  conforme  al  párrafo  1  del  artículo  4  de  la  Convención  y  la 

recomendación  general  25, para  aumentar  el  número de mujeres  en  la  fuerza de  trabajo 

estructurada.  El Comité pidió  al  Estado parte que  abordara  la  cuestión de  las niñas  en  el 

trabajo  doméstico,  conformando  sus  política  y  su  legislación  a  las  obligaciones  que  había 

asumido de conformidad con los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo No. 

138 y No. 182, relativos respectivamente a la edad mínima de admisión al empleo (14 años) 

y  la  prohibición  de  las  peores  formas  de  trabajo  infantil  y  la  acción  inmediata  para  su 

eliminación. También alentó al Estado parte a que emprendiera campañas de sensibilización 

 
21 Aunque los esfuerzos hasta ahora fueron incipientes y no fueron integrales, el Estado paraguayo, con 
asistencia  técnica  de  la  Organización  Internacional  para  las  Migraciones  OIM,  y  presión  y  apoyo 
financiero del gobierno de los Estados Unidos y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), habilitó el 
Centro de    referencias en  trata de personas en  la  Secretaría de  la Mujer  a partir del  año 2005, que 
brinda orientación legal y apoyo inmediato a las víctimas. Se habilitó una línea telefónica y una dirección 
de  correo  electrónico  para  recibir  denuncias,  se  lanzó  un Manual  de  Procedimientos  Generales  de 
Intervención  en  Trata  de  Personas,  y  en  el  2005  se  realizó  una  campaña  de  comunicación  social  de 
sensibilización  sobre  el  tema.  Con    la  cooperación  de  la  OIM,  desde  febrero  de  2006  se  inició  un 
Programa Piloto de Proceso o Plan de Reintegración a víctimas de Trata de Personas. 



19 | P á g i n a  

 

                                                           

por conducto de los medios de comunicación y los programas de educación pública sobre la 

situación de  las niñas que realizaban trabajos domésticos. El Comité  instó al Estado parte a 

que rectificara las causas subyacentes de que hubiera un número tan elevado de niñas en el 

trabajo doméstico.  

32. El Comité seguía preocupado por la persistencia de elevadas tasas de mortalidad materna, 

en  particular  las  defunciones  por  abortos  ilegales,  el  acceso  limitado  de  las mujeres  a  la 

atención  de  salud  y  a  los  programas  de  planificación  de  la  familia  y  la  aparente  necesidad 

desatendida de anticonceptivos.  

33.  El  Comité  reiteró  la  recomendación  formulada  en  anteriores  observaciones  finales  y 

exhortó al Estado parte a que actuara sin dilación y adoptara medidas eficaces para resolver 

el  problema  de  la  elevada  tasa  de mortalidad materna  y  para  impedir  que  las mujeres 

tuvieran que recurrir a abortos peligrosos y para protegerlas de sus efectos negativos sobre 

su  salud,  de  acuerdo  con  la  recomendación  general  24  del  Comité  sobre  el  acceso  a  la 

atención  de  salud  y  la Declaración  y  Plataforma  de  Acción  de  Beijing.  El  Comité  instó  al 

Gobierno a que fortaleciera la ejecución de programas y políticas encaminados a brindar un 

acceso efectivo a  las mujeres a  la  información sobre  la atención y  los servicios de salud, en 

particular en materia de  salud  reproductiva y métodos anticonceptivos asequibles, con    la 

mira de prevenir abortos clandestinos. Además,  recomendó que se celebrara una consulta 

nacional  con grupos de  la  sociedad  civil,  incluidos  los grupos  femeninos, para examinar  la 

cuestión del aborto, que era ilegal de acuerdo con el derecho vigente y que constituía una de 

las causas de las elevadas tasas de mortalidad de las mujeres22. 

34.  El  Comité  seguía  preocupado  por  la  situación  de  las mujeres  en  las  zonas  rurales,  que 

tenían un acceso  limitado a  la propiedad de  la  tierra, el crédito y  los servicios de extensión, 

circunstancia que perpetuaba su deprimida condición social y económica, a pesar de la sanción 

del  Estatuto  Agrario23.También  se  manifestó  preocupado  por  el  uso  generalizado  de 

fertilizantes y plaguicidas que, en  los casos de uso  indebido, eran nocivos para  la salud de  la 

mujer y sus familias en las zonas rurales.  

35.  El  Comité  instó  al  Estado  parte  a  que  velara  por  los  derechos,  las  necesidades  y  las 

preocupaciones  de  las mujeres  en  el   medio  rural mediante  la  aplicación,  efectiva  y  sin 

dilación, del Estatuto Agrario y  la ejecución de programas de formación profesional para  la 

mujer  rural, a  fin de brindarle  igualdad de oportunidades y acceso al mercado de  trabajo. 

Alentó asimismo al Estado parte a que velara por la participación de las mujeres en las zonas 

rurales en la formulación de las políticas encaminadas a beneficiar a las zonas rurales y para 

mejorar su acceso a tecnologías ecológicamente racionales que no fueran perjudiciales para 

su salud. 

 
22 Véanse notas al pie de página N° 1 y 3. 
23 Por Ley N° 1.863/02 se sancionó el Estatuto Agrario, que derogó el anterior, vigente desde 1963. El 
nuevo Estatuto introdujo medidas antidiscriminatorias y cláusulas de igualdad y preferencia, a favor de 
las mujeres    campesinas  cabeza  de  familia,  como  sujetos  de  la  reforma  agraria.  No  obstante,  esta 
legislación aún carece de aplicación efectiva. 
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36.  El  Comité  se  dijo  preocupado  por  las  deficientes  condiciones  de  las mujeres  indígenas, 

incluidas  las  mujeres  guaraníes  monolingües,  que  plasmaban  en  sus  elevadas  tasas  de 

analfabetismo,  superiores al promedio nacional,  las bajas  tasas de   matriculación escolar, el 

acceso limitado a la atención de salud y los niveles significativos de pobreza, que las impulsaba 

a migrar a  los centros urbanos, donde eran aún más vulnerables a sufrir múltiples formas de 

discriminación. 

37.  El  Comité  instó  al  Estado  parte  a  que  velara  por  que  todas  las  políticas  y  programas 

tuvieran explícitamente en cuenta las elevadas tasas de analfabetismo y las necesidades de 

las  mujeres  indígenas,  incluidas  las  mujeres  guaraníes  monolingües,  y  que  tratara 

activamente  de  hacerlas  participar  en  la  formulación  y    aplicación  de  las  políticas  y 

programas  sectoriales.  Recomendó  que  el  Estado  parte  intensificara  la  ejecución  de 

programas educativos bilingües a todos los niveles de educación y asegurara el acceso de las 

mujeres indígenas a la educación y la atención de salud. Alentó además al Estado parte a que 

adoptara medidas  especiales  de  carácter  temporal  de  conformidad  con  el  párrafo  1  del 

artículo 4 de la Convención y la recomendación general 25 del Comité, a fin de acelerar ese 

acceso  de  las mujeres  indígenas.  El  Comité  recomendó  que  el  Estado  parte  reforzara  sus 

programas  de  difusión,  educación  y  capacitación  sobre  la  Convención  y  su  Protocolo 

Facultativo entre las mujeres indígenas, incluidas las  mujeres guaraníes monolingües. 

38. El Comité exhortó al Estado parte a que estableciera un mecanismo para vigilar y evaluar 

la  ejecución  y  la  repercusión  de  los  planes  y  políticas  actuales  encaminados  a  lograr  la 

igualdad para  las mujeres y a que  tomara medidas  correctivas,  cuando  fuera necesario,  si 

comprobaba  que  eran  inadecuados  para  alcanzar  las metas  previstas.  El  Comité  invitó  al 

Estado parte a que  incluyera en su próximo  informe una evaluación, con estadísticas, de  la 

repercusión  sobre  las  mujeres,  incluidas  las  mujeres  indígenas,  las  mujeres  guaraníes 

monolingües  y  las mujeres  de  las  zonas  rurales,  de  las  actividades, medidas,  políticas  y 

estudios encaminados a lograr la igualdad de facto entre las mujeres y los hombres. 

(…) 

42. El Comité pidió que se diera amplia difusión en el Paraguay a las presentes observaciones 

finales para que el pueblo del Paraguay, en particular  los funcionarios de  la administración 

pública,  los  políticos,  los  parlamentarios  y  las  organizaciones  femeninas  y  de  derechos 

humanos, estuvieran al corriente de las medidas adoptadas para asegurar la igualdad de jure 

y de  facto de  las mujeres y  las medidas que serían necesarias en ese sentido en el  futuro. 

También pidió al Estado parte que continuara difundiendo ampliamente, en particular entre 

las  organizaciones  femeninas  y  de  derechos  humanos,  la  Convención  y  su  Protocolo 

Facultativo,  las  recomendaciones  generales  del  Comité  y  la  Declaración  y  Plataforma  de 

Acción  de  Beijing,  así  como  los  resultados  del  vigésimo  tercer  período  extraordinario  de 

sesiones  de  la  Asamblea  General,  titulado  “La mujer  en  el  año  2000:  igualdad  entre  los  

géneros, desarrollo y paz para el siglo XXI”. 



Comité de los Derechos del Niño y la Niña 
Observaciones referidas a las mujeres y las niñas 

1ºINFORME FINAL SOBRE EL ESTADO24 

No se observan recomendaciones con perspectiva de género. 

1. El Comité inició el examen del informe inicial del Paraguay (CRC/C/3/Add.17) en sus sesiones 

167ª  y  168ª  (CRC/C/SR.167‐168),  celebradas  el  4  y  5  de  octubre  de  1994,  y  aprobó  las 

siguientes observaciones preliminares. 

D. Principales temas de preocupación 

(…) 

7. El Comité desea expresar su preocupación por el hecho de que, al parecer, el Estado Parte 

no  ha  tenido  debidamente  en  cuenta  las  disposiciones  de  la  Convención,  incluidos  sus 

principios generales,  tales como  se  reflejan en  los artículos 2, 3, 6 y 12, al adoptar medidas 

legislativas y de otra  índole  relativas a  los niños en el Paraguay. El Comité estima que otras 

medidas  legislativas vigentes en el Paraguay y relativas […] a  la  invalidez de  las declaraciones 

del niño en caso de un presunto abuso sexual, es causa también de preocupación respecto de 

su compatibilidad con el espíritu y el propósito de la Convenció n, en particular para asegurar 

que  el  interés  superior  del  niño  sea  una  consideración  fundamental  en  todas  las medidas 

relativas a los niños. 

8.  Preocupa  en  general  al  Comité  el  hecho  de  que  la  sociedad  paraguaya  no  sea 

suficientemente  sensible  a  las  necesidades  y  situaciones  de  las  niñas.  Observa  también  la 

persistencia  de  una  discriminación  contra  los  niños  pertenecientes  a  grupos minoritarios  e 

indígenas, discriminación que es contraria a las disposiciones del artículo 2 de la Convención. 

9.  Además,  en  el  ámbito  de  la  aplicación  del  artículo  4  de  la  Convención,  relativo  a  la 

asignación de la mayor cantidad posible de recursos, el Comité expresa su preocupación por la 

proporción  insuficiente  de  los  presupuestos  nacionales  y  locales  destinados  a  atender  las 

necesidades sociales y humanas, especialmente en lo que respecta a la situación de los grupos 

de niños más   vulnerables. A este respecto, el Comité desea poner de relieve la importancia de 

las  disposiciones  del  artículo  3  de  la  Convención  relativas  al  interés  superior  del  niño,  que 

deben guiar las deliberaciones y las decisiones normativas, en particular en todo lo relativo a la 

asignación de recursos humanos y económicos para hacer efectivos los derechos garantizados 

por  la Convención.  El Comité desea  también  señalar  su  interés por  saber  en qué  grado  los 

sistemas de estadística y otros sistemas de recopilación de datos existentes en el Estado Parte 

son adecuados y contribuyen a elaborar y diseñar  estrategias destinadas a hacer efectivos los 

derechos del niño. 

(…) 
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11.  El  Comité  expresa  su  grave  preocupación  por  la  información  que  se  le  ha  comunicado 

acerca  de  un  presunto  tráfico  en  las  adopciones  internacionales  en  violación  de  las 

disposiciones  y  principios  de  la  Convención.  Le  preocupa,  además,  la  falta  de  un  marco 

normativo en la esfera de las adopciones internacionales, sobre todo a la luz de los artículos 3, 

12 y 21 de la Convención.  

(…) 

14. Es causa de preocupación para el Comité que, a pesar de que el sistema de educación está 

siendo objeto de un importante proceso de reforma, persisten los problemas de una baja tasa 

de acceso en la escuela y de retención del alumnado, y de un elevado nivel de abandono de la 

escuela. 

15.  El  Comité  desearía  también  recibir    información  acerca  de  las medidas  adoptadas  para 

garantizar  que  se  tienen  plenamente  en  cuenta  las  disposiciones  de  la  Convención,  en 

particular  sus  artículos  3,  12  y  21,  en  particular  al  determinar  y  aplicar  las  leyes  y 

procedimientos  que  tratan  del  problema  de  la  adopción. A  este  respecto,  el  Comité  desea 

alentar al Gobierno del Paraguay a que ratifique el Convenio de La Haya sobre la Protección de 

los Niños y  la Cooperación en Materia de Adopción  Internacional de 1993, y a que concierte 

acuerdos bilaterales con los países de posibles padres adoptivos. 
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INFORME FINAL SOBRE EL ESTADO25 

1. El Comité empezó a examinar el  informe  inicial del Paraguay  (CRC/C/3/Add.17) 

 y 168ª  sesiones  (CRC/C/SR.167  y 168),  celebradas  los días 4  y 5 de octubre de 

1994.  En  su  183ª  sesión,  celebrada  el  14  de  octubre  de  1994,  aprobó  las  observaciones 

preliminares  (CRC/C/15/Add.27) y solicitó más  información al Estado Parte a partir de  la  lista 

de  cuestiones  por  escrito  (CRC/C.7/WP.2)  y  de  las  preguntas  y  preocupaciones  expresadas 

oralmente  ante  la  delegación.  El  Estado  Parte  presentó  la  información  complementaria 

solicitada  (CRC/C/3/Add.47),  que  se  examinó  en  la  385ª  sesión  del  Comité  (CRC/C/SR.385), 

celebrada el 28 de mayo de 1997; posteriormente, se aprobaron* las siguientes observaciones 

finales. 

en  sus 167ª

2º

E. Sugerencias y recomendaciones 

(…) 

34. El Comité recomienda que el Estado Parte tenga plenamente en cuenta en su  legislación 

los principios generales de la Convención (arts. 2, 3, 6 y 12), en particular en su nuevo Código 

del Menor, y en sus políticas y programas. 

37. El Comité recomienda además que se tomen todas las medidas adecuadas, comprendidas 

campañas de información,  para evitar y combatir las formas actuales de discriminación contra 

 
25 CRC/C/15/Add.75, 18 de junio de 1997 
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las niñas y  los niños pertenecientes a grupos minoritarios o  indígenas, en particular  los que 

viven en zonas rurales.  

(…) 

39. Conforme al espíritu del artículo 18 y del apartado  f) del párrafo 2 del artículo 24 de  la 

Convención,  el  Comité  recomienda  que  el  Estado  Parte  promueva  la  instrucción  de  los 

progenitores  y el  asesoramiento  familiar  y que  tome medidas para  velar por  la  adhesión  al 

principio de que ambos progenitores comparten la responsabilidad de la crianza de la prole. 

40. A raíz de la campaña nacional oficial para evitar el abuso y los malos tratos de los niños, el 

Comité  propone  que  el  Estado  Parte  siga  concienciando  sobre  esta  cuestión  y  supervise 

sistemáticamente todos los tipos de malos tratos perpetrados contra los niños, comprendidos 

los que se llevan a cabo en instituciones. 

(…) 

43. El Comité recomienda que el Estado Parte tome medidas adecuadas,  incluidas campañas 

de  concienciación,  para  evitar  el  abandono  de  niños  y  para  proteger  a  las madres  solteras 

pobres frente a las redes ilegales de traficantes de niños.  

44.  El  Comité  recomienda  que  el  Estado  Parte  tome  todas  las  medidas  adecuadas  para 

combatir  el  fenómeno  de  los  niños  que  trabajan  y/o  viven  en  la  calle.  Se  debe  alentar  los 

programas  de  mantenimiento  de  alumnos  y  de  formación  profesional  de  quienes  han 

abandonado  los  estudios.  El  Comité  recomienda  además  que  las  autoridades  formen 

especialmente a funcionarios de policía para evitar  la estigmatización,  los abusos y  los malos 

tratos a esos niños. Además, el Comité alienta al Estado Parte a que estudie la conveniencia de 

ratificar el Convenio sobre la edad mínima de admisión al empleo de la OIT, Nº 138. 

45.  El  Comité  propone  que  el  Estado  Parte  estudie  la  conveniencia  de  solicitar  asistencia 

técnica para seguir mejorando sus esfuerzos por lograr que la asistencia primaria de salud sea 

accesible a todos los niños y elaborar una estrategia global y programas de atención de salud 

materno‐infantil.  El  Comité  propone  además  que  el  Estado  Parte  promueva  la  salud  de  los 

adolescentes  reforzando  los  servicios  de  higiene  de  la  reproducción  y  planificación  familiar 

para evitar y combatir el VIH/SIDA, otras enfermedades de transmisión sexual y el embarazo 

de adolescentes.  

(…) 

47.  A  fin  de  evitar  y  combatir  los malos  tratos  sexuales  y  la  explotación  de  los  niños,  en 

particular la prostitución, el Comité recomienda que el Estado Parte adopte todas las medidas 

adecuadas, comprendidas la promulgación de medidas legislativas pertinentes y la formulación 

de  una  política  nacional,  y  propone  que  solicite  asistencia  internacional  al  respecto. 

Recomienda  además  que  las  autoridades  promuevan  la    aplicación  del  artículo  39  de  la 

Convención reforzando la capacidad de los centros de rehabilitación existentes. 

 



INFORME FINAL SOBRE EL ESTADO26 

1.  El  Comité  examinó  el  segundo  informe  periódico  del  Paraguay 

(CRC/C/65/Add.12),  que  se  presentó  el  12  de  octubre  de  1998,  en  su  741ª  sesión 

(CRC/C/SR.741),  celebrada  el  8  de  octubre  de  2001,  y  en  su  749ª  sesión  (CRC/C/SR.749), 

celebrada  el  12  de  octubre  de  2001,  y  aprobó  las  observaciones  finales  que  figuran  a 

continuación. 

3º 

D. Principales motivos de preocupación y recomendaciones27 

(…) 

27. Al Comité le preocupa que el principio de no discriminación no se aplique plenamente a los 

niños de los grupos indígenas y de los grupos que hablan sólo guaraní, los niños pobres de las 

zonas urbanas  y  rurales,  las niñas,  los niños de  la  calle,  los niños  con discapacidades ni  los 

niños que viven en las zonas rurales, especialmente por lo que se refiere a sus posibilidades de 

acceso a servicios adecuados de salud y educación. Asimismo, observa con preocupación que a 

menudo no se permite a las niñas embarazadas que prosigan su educación, sobre todo en las 

escuelas privadas. 

28. El Comité recomienda al Estado Parte que: 

a) Adopte todas las medidas necesarias para poner fin a la discriminación; 

b) Vigile la situación de los niños, en particular la de los que pertenecen a los citados grupos 

vulnerables que están expuestos a la discriminación; 

c) Elabore, sobre la base de los resultados de esa labor de vigilancia, estrategias amplias en 

las que se prevean medidas específicas con objetivos bien definidos para poner fin a todas 

las formas de discriminación; y 

d)  Incluya, en el próximo  informe periódico,  información concreta  sobre  las medidas y  los 

programas relacionados con la Convención sobre los Derechos del Niño que haya puesto en 

marcha  en  cumplimiento  de  la  Declaración  y  Programa  de  Acción  aprobados  en  la 

Conferencia Mundial contra el Racismo,  la Discriminación Racial,  la Xenofobia y  las Formas 

Conexas de Intolerancia, celebrada en 2001, y teniendo en cuenta la Observación general Nº 

1  acerca  del  párrafo  1  del  artículo  29  de  la  Convención  relativo  a  los  propósitos  de  la 

educación. 

(…) 

33.  Al  Comité  le  preocupa  que  cada  vez  sea más  frecuente  la  desintegración  familiar,  en 

particular  debido  a  la migración  a  las  zonas  urbanas.  Asimismo,  observa  que  los  niños,  en 

particular  los de  las  familias pobres, no  reciben  suficientes estímulos,  lo cual puede  impedir 

que tengan un desarrollo armonioso.  
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27 Recomendaciones se encuentran en negrita. 
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34.  A  la  luz  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  18  de  la  Convención  y  con  arreglo  a  sus 

recomendaciones  anteriores    (CRC/C/15/Add.75,  párr.  39  y  43),  el  Comité  recomienda  al 

Estado Parte que: 

a) Mejore  los servicios de asistencia social para ayudar a  las familias a criar a sus hijos, por 

ejemplo, mediante programas de orientación y programas comunitarios, prestando especial 

atención a los estímulos en la primera infancia; 

b) Solicite asistencia internacional, entre otros organismos, al UNICEF. 

35. El Comité observa que en 1998 se creó una Red Nacional de Atención al Maltrato Infantil 

(REDNAMI),  pero  le  preocupa  su  escasez  de  recursos  humanos  y  financieros.  También  le 

preocupa la escasez de datos e información sobre el maltrato y la desatención de los niños, la 

falta  de medidas, mecanismos  y  recursos  adecuados  para  prevenir  y  combatir  los  abusos 

físicos y  sexuales y  la desatención de  los niños y el hecho de que haya pocos  servicios para 

atender a los niños víctimas de malos tratos, en particular en las  zonas rurales. 

36.  A  la  luz  del  artículo  19  de  la  Convención  y  con  arreglo  a  su  recomendación  anterior 

(CRC/C/15/Add.75, párr. 40) el Comité recomienda al Estado Parte que:  

a) Realice estudios sobre  la violencia en el hogar, el maltrato y  los abusos, en particular el 

abuso  sexual,  con  objeto  de  comprender  la magnitud,  el  alcance  y  la  naturaleza  de  esas 

prácticas; 

b)  Adopte  y  aplique  eficazmente  medidas  y  políticas  adecuadas,  y  promueva  actitudes 

diferentes  y,  a  ese  respecto,  dote  a  la  Red Nacional  de  Atención  al Maltrato  Infantil  de 

recursos humanos y financieros suficientes;  

c)  Investigue debidamente  los  casos  de  violencia  en  el hogar, maltrato  y  abuso de niños, 

incluido el abuso sexual en la familia, en el marco de un procedimiento judicial que tenga en 

cuenta  los  intereses  del  niño,  a  fin  de  garantizar  una  mejor  protección  de  las  víctimas 

infantiles, así como de su derecho a la vida privada; 

d) Adopte medidas para  prestar  servicios de  asistencia  a  los niños  en  los  procedimientos 

judiciales y para promover la recuperación  física y psicológica y la reintegración social de las 

víctimas  de  violaciones,  abusos,  abandono, maltrato  y  violencia,  de  conformidad  con  el 

artículo 39 de la Convención; 

e)  Solicite,  a  ese  respecto,  cooperación  internacional  y  la  asistencia  técnica,  entre  otros 

organismos, del UNICEF y la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

(…) 

38. Habida cuenta de lo dispuesto en el artículo 24 de la Convención y de conformidad con su 

recomendación anterior (CRC/C/15/Add.75, párr. 45), el Comité recomienda al Estado Parte 

que:  

(…) 
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b)  Para  prevenir  la  mortalidad  y  la  morbilidad  infantiles  y  reducir  las  altas  tasas  de 

mortalidad materna, preste servicios adecuados de atención prenatal y puerperal y organice 

campañas para proporcionar a los padres información básica sobre la salud y la nutrición de 

los niños,  las ventajas de  la  lactancia materna,  la higiene y el    saneamiento ambiental,  la 

planificación de la familia y la salud reproductiva; 

c) Prepare un programa nutricional amplio destinado a prevenir y combatir la malnutrición, 

en  articular entre los niños de las poblaciones indígenas y los que sólo hablan guaraní; 

(…) 

e) Solicite la asistencia técnica, entre otros organismos, de la OMS, el UNICEF y el Fondo de 

Población de las Naciones Unidas (FNUAP). 

(…) 

41. El Comité expresa su preocupación por las altas tasas de embarazo precoz, el aumento del 

número de niños y  jóvenes que  consumen drogas y el número  cada vez mayor de casos de 

jóvenes  con  VIH/SIDA.  Además,  observa  la  escasez  de  programas  y  servicios  de  salud,  por 

ejemplo de salud mental, a disposición de  los adolescentes, y  la falta de programas escolares 

de prevención e información, especialmente en materia de  salud reproductiva. 

42. A  la  luz de  lo dispuesto en  su  recomendación anterior  (CRC/C/15/Add.75, párr. 45), el 

Comité  recomienda al Estado Parte que: 

a) Realice un estudio multidisciplinario de gran amplitud que permita determinar el alcance 

y  la naturaleza de  los problemas de salud de  los adolescentes, entre  los que se cuentan  los 

efectos negativos de las enfermedades sexualmente transmisibles y del VIH/SIDA, y elabore 

políticas y programas al respecto; 

b)  Intensifique  sus  esfuerzos  por mejorar  la  salud  de  los  adolescentes,  incluida  la  salud 

mental, y promover políticas especialmente en  relación con  la  salud  reproductiva y el uso 

indebido de drogas y refuerce el programa de educación sanitaria en las escuelas; 

c)  Adopte  otras medidas,  por  ejemplo,  la  asignación  de  recursos  humanos  y  económicos 

suficientes, para evaluar la eficacia de los programas de capacitación en educación sanitaria, 

especialmente  sobre  salud  reproductiva,  y  cree  servicios  confidenciales  de  orientación, 

atención y rehabilitación que tengan en cuenta  las necesidades especiales de  los  jóvenes y 

no requieran el consentimiento de los padres cuando persigan el interés superior del niño; y 

d) Solicite cooperación  técnica adicional, entre otros organismos, del FNUAP, el UNICEF,  la 

OMS y el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA. 

(…) 

47. El Comité manifiesta su honda preocupación por el creciente número de niños que son 

víctimas de  explotación  económica,  especialmente  los menores de 14 años. En particular, 

observa que existen casos de maltrato de niñas en el servicio doméstico y que muchos niños 
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trabajan en  la calle, a menudo por  la noche y en condiciones    insalubres, sobre todo en  la 

capital, Asunción. Asimismo, observa que el Convenio de  la Organización  Internacional del 

Trabajo (OIT) sobre la edad mínima de admisión al empleo (Nº 138) no ha sido ratificado. 48. 

A  la  luz  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  32  de  la  Convención  y  de  conformidad  con  su 

recomendación anterior  (CRC/C/15/Add.75, párr. 44), el Comité reitera que el Estado Parte 

debería: 

a) Continuar velando por el cumplimiento y el fortalecimiento de la legislación del país que 

protege a los niños trabajadores; 

b) Combatir y erradicar  lo más eficazmente posible todas  las formas de trabajo  infantil, en 

particular mediante el fortalecimiento de su cooperación con el Programa Internacional para 

la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC) de la OIT19; y 

c) Ratificar el Convenio de la OIT sobre la edad mínima de admisión al empleo (Nº 138). 

(…) 

49. En relación con el fenómeno cada vez más frecuente de  la explotación sexual y comercial 

de  los  niños,  al  Comité  le  preocupa  profundamente  que  no  haya  datos  al  respecto,  que  la 

legislación no sea adecuada, que a menudo  los casos de niños explotados sexualmente no se 

investiguen  ni  sean  objeto  de  acciones  penales,  que  las  víctimas  sean  tratadas  como 

delincuentes  y  que  no  existan  programas  de  rehabilitación. Observa  además  que  no  se  ha 

establecido un plan nacional contra la explotación sexual y comercial de los niños. 

50. En atención a  lo dispuesto en el artículo 34 de  la Convención y de conformidad con su 

recomendación anterior (CRC/C/15/Add.75, párr. 47), el Comité recomienda al Estado Parte 

que: 

a)  Realice  un  estudio  sobre  la  cuestión  que  permita  determinar  su  alcance  y  sus  causas, 

vigilar debidamente  la situación y establecer todas  las medidas y  los programas necesarios 

para prevenir, combatir y eliminar la explotación sexual y el abuso sexual de los niños; 

b) Prepare y apruebe un plan nacional contra la explotación sexual y comercial de los niños, 

teniendo  en  cuenta  el  Programa  de  Acción  del  Congreso Mundial  contra  la  Explotación 

Sexual Comercial de los Niños, celebrado en Estocolmo26; 

c) A ese respecto, solicite cooperación internacional, entre otros organismos, al UNICEF y la 

OMS. 

(…) 

53. El Comité alienta al Estado Parte a que: 

a) Ratifique y aplique  los Protocolos Facultativos de  la Convención  sobre  los Derechos del 

Niño  relativos  a  la  venta  de  niños,  la  prostitución  infantil  y  la  utilización  de  niños  en  la 

pornografía y la participación de niños en los conflictos armados. 
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