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La Convención de las Naciones Unidas de Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer ratificada por la República de Paraguay en el año 1986 por Ley Nº 1215,
de fecha 28 de noviembre ha producido una serie de modificaciones e incorporaciones
normativas en el ordenamiento jurídico nacional y sustenta compromisos internacionales en
torno a los Objetivos de Desarrollo del Milenio y a la Plataforma de Acción de Beijing. Todos,
en su conjunto y formando un sistema de promoción y defensa de los derechos humanos
de las mujeres responsabilizan al Estado Paraguayo en la formulación e implementación de
planes y programas nacionales para la igualdad entre mujeres y hombres, y garantizan a
mujeres y hombres que la igualdad substantiva, sea real y efectiva.
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Paraguay, ante los desafíos internos de la seguridad económica estable y sin embargo con
altos índices de desigualdades y de pobreza, teniendo en cuenta que las desigualdades
afectan en mayor medida a las mujeres en relación a los hombres según brechas cuantificadas
por cifras nacionales y existiendo flagelos que vulnerabilizan el ejercicio de los derechos de
mujeres y niñas que aún no se cuantifican en su real dimensión ni han podido abordarse
desde las políticas públicas desde un enfoque integral, requiere aún del mayor conocimiento
sobre las normativas internacionales y sobre todo la articulación del sector público y privado
para su aplicación.
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En esta lógica, el Ministerio de la Mujer valora y destaca este material de compilación sobre las
observaciones del Comité CEDAW a la República de Paraguay y la sinergia que propone con
otros instrumentos ratificados por el país y que se convierten permanentemente en objetivos
y estrategias institucionales no sólo del Ministerio de la Mujer, compromete a los Tres Poderes
del Estado en cumplimiento a la Constitución Nacional y a toda la sociedad paraguaya en su
rol de sociedad civil.
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El material contenido en esta publicación puede citarse o reproducirse libremente, a condición de
que se mencione su procedencia y se envíe un ejemplar de la publicación que contenga el material
reproducido a Naciones Unidas Derechos Humanos Paraguay y a ONU MUJERES Paraguay.

En ocasión de celebrar un año más de la Declaración de la Convención de Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y en el contexto de la pronta revisión de
los Objetivos de Desarrollo del Milenio y a la Plataforma de Acción de Beijing, el Ministerio de
la Mujer como mecanismo rector de políticas de género y adelanto de las mujeres, reafirma
el compromiso nacional e internacional con la igualdad para las mujeres. La autonomía física,
política y económica constituyen el eje de acción de este Ministerio y por tanto competencia
del Estado Paraguayo. La Agenda de Género, si bien tiene en balance de avances y constantes
desafíos, es la agenda que integra las prioridades del gobierno nacional y es la que a través del
protagonismo de la mujer en todos los sectores y ámbitos garantiza el desarrollo económico
y social del Paraguay.
Ana María Baiardi Quesnel
Ministra de la Mujer
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Introducción
Todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos, consagra la Declaración
Universal de los Derechos Humanos. Los derechos humanos son, por tanto, inherentes a la
condición humana, universales, interdependientes, e indivisibles. Todas las personas deben
poder gozarlos y ejercerlos con base en los principios de igualdad y no discriminación.
Sin embargo la realización de los derechos humanos ha sido limitada en la práctica para
algunas personas y grupos, particularmente por efecto de la discriminación, entre ellas las
mujeres. Por eso se han desarrollado una serie de instrumentos y formulado recomendaciones
específicas que promueven la adopción de medidas adicionales y/o especiales por parte de
los Estados para que las niñas, las adolescentes y las mujeres puedan ejercer los derechos
humanos en igualdad de condiciones y oportunidades. Entre estos instrumentos, la
Convención contra toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de la ONU y la
Convención Interamericana contra la Violencia contra las Mujeres (Belem du Pará) de la
OEA cristalizan la mirada específica de derechos sobre dos aspectos cruciales de un mismo
problema, como son la discriminación y la violencia contra las mujeres.
Paraguay ha ratificado todos los tratados de derechos humanos cuyo cumplimiento
examinan periódicamente Comités integrados por expertos y expertas independientes
encargados de la supervisión del cumplimiento práctico en el ámbito interno de los Estados
Parte. Paraguay también mantiene una invitación abierta a los procedimientos especiales
de protección de derechos humanos de las Naciones Unidas, llamados Relatores o Relatoras
especiales, expertos y expertas independientes que monitorean en el mundo diversos
temas y situaciones que afectan a personas y grupos de personas en situación de especial
vulnerabilidad y/o discriminación. Estos procedimientos pueden incluir visitas o misiones a
países específicos para valorar de cerca la dimensión de la problemática, los logros y desafíos
que se encuentran en la práctica.
Los Comités y los Relatores y Relatoras Especiales formulan recomendaciones a los Estados. Su
seguimiento contribuye a cumplir los compromisos asumidos a través de la ratificación de los
tratados de derechos humanos, así como a la adopción de medidas especiales de protección
y garantía destinadas a aquellas personas en situación de vulnerabilidad y/o discriminación.
Las recomendaciones internacionales pueden orientar, en el ámbito interno, el diseño,
adopción, implementación y evaluación de políticas, planes y programas que fortalezcan el
goce de los derechos humanos por todas las personas con base en los principios de igualdad,
inclusión y no discriminación. Entre estas recomendaciones y tomando en consideración
estos principios se encuentra la orientada a la adopción de una ley nacional contra toda
forma de discriminación.
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que puede ser utilizada por todas las personas, autoridades de los tres poderes del Estado,
académicos e investigadores, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación.
Las recomendaciones internacionales contenidas en esta publicación se refieren a los distintos
ámbitos de discriminación que afectan a las mujeres, incluyendo un énfasis en mujeres
indígenas, rurales, y migrantes. También se recogen aquellas recomendaciones relacionadas
con asuntos cruciales para la plena realización de los derechos de las mujeres, tales como la
violencia de la cual son víctimas, el derecho al trabajo, y las limitaciones en el ejercicio de la
participación política. Se agrupan finalmente una serie de recomendaciones que implican
acciones legislativas esenciales para el pleno goce de los derechos de las mujeres.
ONU Derechos Humanos y ONU Mujeres trabajan en Paraguay comprometidas en la
promoción de los derechos humanos de todas las personas y en particular de aquellas que se
encuentran en mayor situación de vulnerabilidad, exclusión o discriminación.
Con esta publicación unen sus esfuerzos para contribuir a la difusión de las recomendaciones
internacionales sobre los derechos de las mujeres, esperando favorecer también su
seguimiento por parte de los tres poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así
como facilitar el monitoreo por parte de la sociedad civil.
El propósito final de esta publicación es que, con las acciones que logre contribuir a impulsar
en la defensa de los derechos humanos de las mujeres, se fortalezcan los espacios de
participación igualitaria y cualificada de las mujeres en Paraguay en todas las esferas de su
vida, tanto en el ámbito doméstico como público. Un mayor empoderamiento de las mujeres
y una mayor protección de todos sus derechos significarán una sociedad más fortalecida en
sus capacidades de contribuir a un mayor desarrollo, con la plena participación y potencial de
sus integrantes representando adecuadamente la riqueza de su diversidad.

Carolina Taborga
Representante
ONU Mujeres
Paraguay

Liliana Valiña
Asesora en Derechos Humanos para
Paraguay
Naciones Unidas – Derechos Humanos

La Constitución paraguaya establece que los tratados internacionales forman parte del
ordenamiento positivo nacional. Por ello, una vez ratificados, los tratados internacionales son
de obligatorio cumplimiento y tienen una jerarquía supra legal, ubicándose por encima de la
legislación interna.
Esta publicación contiene todas las recomendaciones internacionales sobre derechos
humanos de las mujeres formuladas a Paraguay por los órganos y procedimientos de las
Naciones Unidas. Se elaboró utilizando el Buscador de recomendaciones internacionales
formuladas a Paraguay1, una herramienta en línea que facilita el acceso a la información,
permite filtrar las recomendaciones internacionales por tema y/o por grupo de población y
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Igualdad y no

“Se recomienda al Estado que acelere el
proceso de aprobación del proyecto de ley
contra todas las formas de
discriminación…”

discriminación

Derechos Humanos de las Mujeres

Comité de Derechos Humanos (CCPR) – 03 octubre 1995
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 existen en la legislación civil, penal, mercantil y laboral, así como
en el derecho de familia.
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) 1996
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 Convención. 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.
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) - 2005
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 usará en lo sucesivo el término
"igualdad".
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) - 2005
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 asegurar 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
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la Convención y su Protocolo Facultativo entre las mujeres indígenas, incluidas las mujeres
guaraníes monolingües.
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) - 2005
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.
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) - 2005
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.
Comité de Derechos Humanos (CCPR) – 2006
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.
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) – 2007
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.
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) – 2007
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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 las 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.
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Comité de los Derechos del Niño (CRC) – 2010
El Comité pide también que en el próximo informe periódico se incluya información específica
sobre las medidas y los programas pertinentes a la Convención que haya adoptado el Estado
parte en seguimiento de la Declaración y el Programa de Acción de Durban, aprobados
en la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las
Formas Conexas de Intolerancia de 2001, así como en relación con el documento final de la
Conferencia de Examen de Durban de 2009.
Comité de los Derechos del Niño (CRC) – 2010
Seguir aplicando los planes nacionales de reducción de la pobreza y promoviendo la igualdad de
género y el empoderamiento de la mujer (Palestina)
Adoptar medidas adicionales para aplicar las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer sobre diversas cuestiones, en particular la baja participación de la
mujer en los órganos de adopción de decisiones y en la vida pública, y las elevadas tasas de
analfabetismo y abandono escolar entre las mujeres (República de Moldova)
Seguir presentando sus informes relativos a la aplicación de la Convención sobre la eliminación de todas las
formas de discriminación contra la mujer (Noruega)
Establecer medidas prontas y efectivas para garantizar la igualdad de género en todos los niveles de la
sociedad civil y en el aparato estatal, habida cuenta de que las leyes y las políticas actuales todavía
no han dado los resultados esperados (Nicaragua)
Adoptar medidas efectivas para garantizar la igualdad de trato de la mujer en la legislación y en la
práctica, de conformidad con sus obligaciones internacionales en virtud de la Convención
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (Suecia)
Adoptar medidas para subsanar la escasa participación de las mujeres en los órganos de
adopción de decisiones y en la vida pública, las diferencias salariales entre mujeres y hombres
y la elevada tasa de analfabetismo entre las mujeres (Noruega)
Adoptar las medidas necesarias para eliminar la discriminación contra la mujer en la legislación y en
la práctica, en particular en relación con la remuneración, las oportunidades de empleo y el
acceso a los servicios de educación y de salud (México)

Adoptar nuevas medidas para asegurar una mayor participación y representación de las
mujeres en la administración pública, así como la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres
(Perú)
Asegurar la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres en la práctica (Eslovenia)
Promover la igualdad de género, incluida la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres
por igual trabajo (Ghana)
Adoptar las medidas necesarias para promover el principio de la igualdad de remuneración entre
hombres y mujeres (Turquía)
Examen Periódico Universal - 2011
El Comité reitera su recomendación al Estado parte de que adopte medidas efectivas para prohibir
la discriminación contra la mujer, de conformidad con el artículo 1 de la Convención, mediante la
aprobación de las disposiciones legislativas nacionales adecuadas, tales como el proyecto
de ley amplia sobre la discriminación, que está en espera de aprobación por el Parlamento.
El Comité recomienda asimismo al Estado parte que examine su legislación interna para
armonizarla con la Convención.
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) – 2011
El Comité recomienda al Estado parte que adopte nuevas medidas para extender la aceptación
de medidas especiales de carácter temporal y su aplicación general, de conformidad con
el artículo 4, párrafo 1, de la Convención y con la Recomendación general Nº 25 (2004) del
Comité, como parte de la estrategia necesaria para acelerar la consecución de la igualdad sustantiva de
la mujer, en particular de las mujeres pertenecientes a grupos desfavorecidos, en todas las esferas de la vida
como la salud, la educación y el empleo.
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) – 2011
El Comité recomienda al Estado parte que:
Redoble sus esfuerzos para organizar campañas de sensibilización y educación pública
dirigidas a la población en general y, en particular, a los dirigentes políticos y religiosos y a los
funcionarios del Gobierno, con miras a cambiar las actitudes tradicionales asociadas a la discriminación
de género en la familia y en la sociedad en general, de conformidad con los artículos 2 f ) y 5 a) de la
Convención, y
Aliente la auto reglamentación de los medios de información y la adopción de un código de
conducta a fin de evitar los estereotipos y las prácticas de discriminación de género.
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) – 2011
El Comité recomienda al Estado parte que:
(…) Intensifique su labor encaminada a dar iguales oportunidades de educación a las jóvenes
indígenas.
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) – 2011
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El Comité, de conformidad con el artículo 2 de la Convención, recomienda encarecidamente
al Estado parte que:
Redoble sus esfuerzos para prevenir y eliminar toda discriminación de hecho contra los niños
indígenas, los que viven en la pobreza, las niñas, los niños en situación de calle y los niños
con discapacidad;
Acelere el proceso de aprobación del proyecto de ley contra todas las formas de discriminación;
Garantice de forma efectiva los servicios de salud, nutrición, educación, acceso al empleo y
actividades culturales para los niños indígenas.
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El Comité recomienda al Estado parte que:
Adopte todas las medidas necesarias para lograr una mejor aplicación de su legislación laboral, poner remedio
a las desigualdades salariales y alentar a la mujer a buscar empleo en esferas no tradicionales;
Modifique la legislación a fin de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores
domésticos, incluido el acceso a las prestaciones de la seguridad social;

El Comité subraya que la aplicación plena y efectiva de la Convención es indispensable para
el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Pide que en todas las actividades encaminadas
a la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio se integre una perspectiva de género y se reflejen
expresamente las disposiciones de la Convención, y pide al Estado parte que incluya
información al respecto en su próximo informe periódico.

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) – 2011

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) – 2011

El Comité recomienda al Estado parte que:
Aplique políticas específicas para promover el disfrute efectivo de los derechos de la mujer, incluso a través de
medidas especiales de carácter temporal que aceleren el logro de la igualdad substantiva;
Redoble sus esfuerzos por aprobar programas integrales de salud y educación a escala
nacional, incluidos los programas relacionados con la alfabetización funcional, el desarrollo
empresarial, la formación práctica y la micro financiación, como medios de reducir la pobreza,
y

El Estado debe garantizar sin demoras la igualdad en el disfrute de los derechos de las mujeres y el acceso sin
discriminación a todos sus derechos para lo cual debe con premura: promulgar la ley integral para
la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, reforzar el trabajo
de la Secretaría de la Mujer de la Presidencia de la República como entidad orientadora y
estratégica de las políticas públicas de género, garantizando la jerarquía y el presupuesto
de la institución, elaborar una política específica para mujeres de pueblos indígenas y crear
unidades de género en el gobierno central y en servicios públicos descentralizados.

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) – 2011

Relatora Especial sobre la Extrema Pobreza y los Derechos Humanos – 2012

El Comité recomienda al Estado parte que:
Adopte medidas especiales de carácter temporal, de conformidad con el artículo 4, párrafo 1,
de la Convención y con la Recomendación general Nº 25 (2004) del Comité, para acelerar el
disfrute efectivo de los derechos de las mujeres indígenas;
Vele por que las mujeres indígenas tengan fácil acceso a las escuelas y a los servicios de salud
de manera asequible, tanto física como financieramente, con servicios bilingües y porque se
tengan en cuenta las necesidades especiales de las mujeres de comunidades indígenas monolingües, y (…)

El Comité invita al Estado parte a considerar la posibilidad de adherirse a los Convenios N º
97, 143 y 181 de la OIT, y continúe sus esfuerzos para proceder a la ratificación del Convenio
N.º 189.
El Comité recomienda al Estado parte que:
Aumente las inspecciones laborales y las multas y otras sanciones a los empleadores que
exploten a trabajadores migratorios o los sometan a trabajo forzoso y abusos, especialmente
en la economía informal;
Controle las prácticas de empleo en la agricultura y en el trabajo doméstico para que los trabajadores migratorios
disfruten de las mismas condiciones de trabajo que los nacionales;
Promueva el acceso de los trabajadores migratorios al empleo en el sector formal aumentando
aún más su acceso a los procedimientos de regularización y a las oportunidades de formación
profesional;
Vele por que las trabajadoras migratorias, especialmente las empleadas domésticas, tengan
acceso a mecanismos eficaces para presentar denuncias contra los empleadores, y enjuicie y
castigue a los culpables de los abusos cometidos contra ellas, de acuerdo con la Observación
general Nº 1 (2010) del Comité, sobre los trabajadores domésticos migratorios.

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) – 2011
El Comité reitera su recomendación al Estado parte de que adopte las medidas necesarias
con objeto de elevar la edad mínima legal para contraer matrimonio de hombres y mujeres.
Asimismo, recordando su Recomendación general Nº 21 (2004) sobre la igualdad en el
matrimonio y en las relaciones familiares, recomienda al Estado parte que:
Organice una campaña de concienciación de las mujeres sobre la elección de régimen
patrimonial en el matrimonio y sus consecuencias para su bienestar y su seguridad económica;
Vele por que el concepto de comunidad de bienes se extienda a los activos intangibles, incluidas
las prestaciones por concepto de pensiones y de seguros y otros activos profesionales, y adopte
las medidas legales necesarias para compensar la desigual participación de las mujeres en el
trabajo no remunerado, incluidos los pagos conyugales después de la separación, y
Siga mejorando la legislación y las medidas administrativas vigentes sobre las reclamaciones
de paternidad, en particular mediante la subvención de las pruebas de ADN, y continúe
mejorando los mecanismos judiciales encargados de tramitar tales casos.
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) – 2011

Comité para la Protección de Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus
Familiares (CMW) 2012
El Estado parte debe adoptar una legislación amplia de lucha contra la discriminación, incluyendo la
protección contra la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, y dar prioridad
a la implementación de programas para erradicar los estereotipos y la discriminación,
y garantizar la tolerancia y el respeto de la diversidad. El Estado parte también debe
adoptar medidas para promover la igualdad de oportunidades y de acceso irrestricto y sin
discriminación a todos los servicios para las mujeres, las personas con discapacidad, las
personas indígenas, afrodescendientes, y las personas LGBT.
Comité de Derechos Humanos (CCPR) – 2013
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Igualdad y no

Derechos Humanos de las Mujeres

discriminación

Recomendaciones de las Naciones Unidas a Paraguay

Recomendaciones de las Naciones Unidas a Paraguay

El Comité recomienda al Estado parte que implemente de manera urgente medidas efectivas para la
identificación, la prevención y la protección necesarias para combatir las múltiples formas de discriminación
y violencia que enfrentan las mujeres y niñas con discapacidad, en particular mujeres y niñas con
discapacidad intelectual y psicosocial, y auditiva. Además recomienda la creación de centros
accesibles de atención a mujeres y niñas víctimas de estas formas de violencia tanto en el área
urbana como rural, en consulta con las organizaciones de mujeres con discapacidad.13. [...]
Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD) - 2013
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Participación

Comité de Derechos Humanos (CCPR) – 2013

“El Estado debe adoptar las medidas
especiales temporales que sean necesarias
para incrementar la participación de las
mujeres en la vida política y pública, así
como en el sector privado”

política y liderazgo

El Estado parte debe redoblar sus esfuerzos para eliminar los estereotipos de género sobre el papel y las
responsabilidades de los hombres y de las mujeres en la familia y en la sociedad, y llevar adelante campañas
de sensibilización al efecto. Asimismo, el Estado debe adoptar las medidas especiales
temporales que sean necesarias para incrementar la participación de las mujeres en la vida
política y pública, así como en el sector privado.

Derechos Humanos de las Mujeres

Recomendaciones de las Naciones Unidas a Paraguay

Adoptar nuevas medidas para asegurar una mayor participación y representación de las mujeres en la
administración pública, así como la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres (Perú)
Examen Periódico Universal – 2011

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.

El Comité recomienda al Estado parte que:
Lleve a cabo campañas de concienciación sobre la importancia de la participación de la mujer en la vida política
y pública, especialmente en las zonas rurales;
Aumente la representación de la mujer en la vida política y pública, incluso a nivel internacional;
Examine la aplicación de medidas especiales de carácter temporal de conformidad con el
artículo 4, párrafo 1, de la Convención y con sus Recomendaciones generales Nº 25 (2004) y
Nº 23 (1997), y
Incluya en la aplicación de esas medidas el establecimiento de objetivos con calendarios para
alcanzarlos y de cuotas más altas, a fin de aumentar la representación.

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) 1996

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) 2011

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).
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.

La Relatora Especial recomienda hacer una evaluación respecto del impacto del programa Tekoporã en
el poder de decisión y la participación de la mujer y analizar si a través del programa se perpetúan o
cambian roles estereotipados y sexistas del varón y la mujer.

Comité de Derechos Humanos (CCPR) 1995

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) 2005
Adoptar medidas adicionales para aplicar las recomendaciones del Comité para la
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer sobre diversas cuestiones, en particular la
baja participación de la mujer en los órganos de adopción de decisiones y en la vida pública,
y las elevadas tasas de analfabetismo y abandono escolar entre las mujeres (República de
Moldova)

Relatora especial sobre extrema pobreza y derechos humanos – 2012
El Estado parte debe redoblar sus esfuerzos para eliminar los estereotipos de género sobre el
papel y las responsabilidades de los hombres y de las mujeres en la familia y en la sociedad,
y llevar adelante campañas de sensibilización al efecto. Asimismo, el Estado debe adoptar las
medidas especiales temporales que sean necesarias para incrementar la participación de las mujeres en la vida
política y pública, así como en el sector privado.
Comité de Derechos Humanos (CCPR) – 2013

Seguir aplicando medidas de acción afirmativa para aumentar la participación de las mujeres en puestos de
elección popular (Costa Rica)
Adoptar medidas para subsanar la escasa participación de las mujeres en los órganos de adopción de decisiones
y en la vida pública, las diferencias salariales entre mujeres y hombres y la elevada tasa de
analfabetismo entre las mujeres (Noruega)
Abordar el problema de la escasa participación de las mujeres en la vida política y en los órganos de adopción de
decisiones, en particular considerando la posibilidad de aplicar medidas afirmativas (Eslovenia)
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Participación

Seguir esforzándose por aumentar la participación de las mujeres en los órganos de adopción de decisiones y en
las instituciones públicas (Argentina)

política y liderazgo

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 las leyes sobre infracciones penales cometidas contra la mujer, y
todas las disposiciones de trabajo que discriminan 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.

Derechos Humanos de las Mujeres

Recomendaciones de las Naciones Unidas a Paraguay

Derechos Humanos de las Mujeres
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Mujeres
Rurales

“El Comité recomienda al Estado que tome
las medidas positivas necesarias para
eliminar la discriminación de la que son
víctimas las mujeres en situación de
vulnerabilidad, como son las mujeres
de las zonas rurales”

Recomendaciones de las Naciones Unidas a Paraguay

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) 2005
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.
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) 2005
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.
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) 2007

El Comité recomienda al Estado parte que:
Aumente las inspecciones laborales y las multas y otras sanciones a los empleadores que
exploten a trabajadores migratorios o los sometan a trabajo forzoso y abusos, especialmente
en la economía informal;
Controle las prácticas de empleo en la agricultura y en el trabajo doméstico para que los trabajadores
migratorios disfruten de las mismas condiciones de trabajo que los nacionales;
Promueva el acceso de los trabajadores migratorios al empleo en el sector formal aumentando
aún más su acceso a los procedimientos de regularización y a las oportunidades de formación
profesional;
Vele por que las trabajadoras migratorias, especialmente las empleadas domésticas, tengan
acceso a mecanismos eficaces para presentar denuncias contra los empleadores, y enjuicie y
castigue a los culpables de los abusos cometidos contra ellas, de acuerdo con la Observación
general N.º 1 (2010) del Comité, sobre los trabajadores domésticos migratorios
Comité para la Protección de Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus
Familiares (CMW) 2012
El Comité recomienda al Estado parte que implemente de manera urgente medidas efectivas
para la identificación, la prevención y la protección necesarias para combatir las múltiples
formas de discriminación y violencia que enfrentan las mujeres y niñas con discapacidad,
en particular mujeres y niñas con discapacidad intelectual y psicosocial, y auditiva. Además
recomienda la creación de centros accesibles de atención a mujeres y niñas víctimas de estas formas de
violencia tanto en el área urbana como rural, en consulta con las organizaciones de mujeres con discapacidad.
[...]
Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD) - 2013

[...] [E]l Relator Especial recomienda al Gobierno del Paraguay: [...]
Profundizar los programas de transferencia a las familias más empobrecidas, que deben favorecer
especialmente a las mujeres indígenas y a las que se encuentran en las zonas rurales. Se debe incluir a las
comunidades indígenas en todas las acciones prioritarias de la educación permanente.
Relator Especial sobre el Derecho a la Educación - 2010
El Comité recomienda al Estado parte que:
Lleve a cabo campañas de concienciación sobre la importancia de la participación de la mujer en la vida
política y pública, especialmente en las zonas rurales;
Aumente la representación de la mujer en la vida política y pública, incluso a nivel internacional;
Examine la aplicación de medidas especiales de carácter temporal de conformidad con el
artículo 4, párrafo 1, de la Convención y con sus Recomendaciones generales Nº 25 (2004) y
Nº 23 (1997), y
Incluya en la aplicación de esas medidas el establecimiento de objetivos con calendarios para
alcanzarlos y de cuotas más altas, a fin de aumentar la representación política de la mujer.
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) 2011
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Mujeres
Rurales

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.

Derechos Humanos de las Mujeres

Recomendaciones de las Naciones Unidas a Paraguay

Derechos Humanos de las Mujeres
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Mujeres
Indígenas

“El Comité recomienda al Estado que
redoble sus esfuerzos por hacer efectivo el
derecho al agua y a una alimentación
suficiente de manera consultiva y
participativa, con la intervención de las
mujeres indígenas, a fin de conseguir
resultados culturalmente adecuados”

Recomendaciones de las Naciones Unidas a Paraguay

El Comité recomienda una amplia difusión de la Convención entre las mujeres, principalmente entre las
mujeres, y en especial, las campesinas e indígenas.

Derechos Humanos de las Mujeres

El Comité recomienda al Estado parte que:
(…) Intensifique su labor encaminada a dar iguales oportunidades de educación a las jóvenes indígenas.
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) 2011

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.

El Comité recomienda al Estado parte que:
Adopte medidas especiales de carácter temporal, de conformidad con el artículo 4, párrafo
1, de la Convención y con la Recomendación general Nº 25 (2004) del Comité, para acelerar el
disfrute efectivo de los derechos de las mujeres indígenas;
Vele por que las mujeres indígenas tengan fácil acceso a las escuelas y a los servicios de salud de manera
asequible, tanto física como financieramente, con servicios bilingües y porque se tengan en cuenta las
necesidades especiales de las mujeres de comunidades indígenas monolingües, y
Redoble sus esfuerzos por hacer efectivo el derecho al agua y a una alimentación suficiente de manera consultiva
y participativa, con la intervención de las mujeres indígenas a fin de conseguir resultados culturalmente
adecuados.

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) 2005
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.
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) 2005
El Comité, de conformidad con el artículo 2 de la Convención, recomienda encarecidamente
al Estado parte que:
Redoble sus esfuerzos para prevenir y eliminar toda discriminación de hecho contra los niños indígenas, los que
viven en la pobreza, las niñas, los niños en situación de calle y los niños con discapacidad;
Acelere el proceso de aprobación del proyecto de ley contra todas las formas de discriminación;
Garantice de forma efectiva los servicios de salud, nutrición, educación, acceso al empleo y actividades culturales
para los niños indígenas.

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) 2011
El Estado debe garantizar sin demoras la igualdad en el disfrute de los derechos de las mujeres
y el acceso sin discriminación a todos sus derechos para lo cual debe con premura: promulgar
la ley integral para la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres,
reforzar el trabajo de la Secretaría de la Mujer de la Presidencia de la República como entidad
orientadora y estratégica de las políticas públicas de género, garantizando la jerarquía y el
presupuesto de la institución, elaborar una política específica para mujeres de pueblos indígenas y crear
unidades de género en el gobierno central y en servicios públicos descentralizados.
Relatora Especial sobre la Extrema Pobreza y los Derechos Humanos – 2012
El Estado debe garantizar la existencia de datos estadísticos confiables e información desglosada en relación
con sectores en situación de vulnerabilidad a la pobreza, en particular mujeres, indígenas, afro-descendientes
y personas con discapacidad.
Relatora Especial sobre la Extrema Pobreza y los Derechos Humanos 2012

Comité de los Derechos del Niño (CRC) 2010
[...] [E]l Relator Especial recomienda al Gobierno del Paraguay: [...]
Profundizar los programas de transferencia a las familias más empobrecidas, que deben favorecer especialmente
a las mujeres indígenas y a las que se encuentran en las zonas rurales. Se debe incluir a las
comunidades indígenas en todas las acciones prioritarias de la educación permanente.
Relator Especial sobre el Derecho a la Educación - 2010
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Mujeres
Indígenas

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) 1996

Recomendaciones de las Naciones Unidas a Paraguay

Derechos Humanos de las Mujeres

“El Comité recomienda al Estado que vele
porque las trabajadoras migratorias,
especialmente las empleadas domésticas,
tengan acceso a mecanismos eficaces para
presentar denuncias contra los
empleadores, y enjuicie y castigue a los
culpables de los abusos cometidos
contra ellas”

Fotografía: 27
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Mujeres

migrantes
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Recomendaciones de las Naciones Unidas a Paraguay

El Comité invita al Estado parte a considerar la posibilidad de adherirse a los Convenios N º
97, 143 y 181 de la OIT, y continúe sus esfuerzos para proceder a la ratificación del Convenio
Nº 189.
El Comité recomienda al Estado parte que:
Aumente las inspecciones laborales y las multas y otras sanciones a los empleadores que exploten a trabajadores
migratorios o los sometan a trabajo forzoso y abusos, especialmente en la economía informal;
Controle las prácticas de empleo en la agricultura y en el trabajo doméstico para que los trabajadores migratorios
disfruten de las mismas condiciones de trabajo que los nacionales;
Promueva el acceso de los trabajadores migratorios al empleo en el sector formal aumentando
aún más su acceso a los procedimientos de regularización y a las oportunidades de formación
profesional;
Vele por que las trabajadoras migratorias, especialmente las empleadas domésticas, tengan acceso a
mecanismos eficaces para presentar denuncias contra los empleadores, y enjuicie y castigue a los
culpables de los abusos cometidos contra ellas, de acuerdo con la Observación general N.º 1
(2010) del Comité, sobre los trabajadores domésticos migratorios.
Comité para la Protección de Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus
Familiares (CMW) – 2012

“El Comité recomienda al Estado garantizar
la igualdad de condiciones de trabajo
entre el hombre y la mujer, incluyendo
salario igual por trabajo igual”
“El Estado debe llevar a cabo las reformas
legislativas necesarias para adecuar los
derechos laborales de las personas
trabajadoras domésticas a los estándares
internacionales, tanto en la remuneración
como en la protección social completa,
incluyendo el acceso a la jubilación”
Trabajo

El Estado parte debe intensificar sus esfuerzos para poner fin a la trata de personas, en
particular de mujeres y niños con fines de explotación sexual y trabajo infantil. El Estado
parte debe procesar a todos los presuntos autores de estos hechos y, de confirmarse su
responsabilidad, sancionarlos. El Estado parte debe seguir formando a los funcionarios de las fuerzas
del orden y de los servicios de inmigración, y ofrecer protección y rehabilitación a las víctimas. También debe
reforzar los mecanismos de cooperación con los países vecinos y llevar adelante campañas
de sensibilización de la población respecto a los efectos negativos de la trata de personas.

Derechos Humanos de las Mujeres

Comité de Derechos Humanos (CCPR) - 2013
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Recomendaciones de las Naciones Unidas a Paraguay

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 las leyes 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.
Comité de Derechos Humanos (CCPR) 1995
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.
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) 2005

Comité de Derechos Humanos (CCPR) – 2006
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.
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) – 2007
El Comité recomienda al Estado parte que adopte nuevas medidas para extender la aceptación
de medidas especiales de carácter temporal y su aplicación general, de conformidad con
el artículo 4, párrafo 1, de la Convención y con la Recomendación general Nº 25 (2004) del
Comité, como parte de la estrategia necesaria para acelerar la consecución de la igualdad sustantiva
de la mujer, en particular de las mujeres pertenecientes a grupos desfavorecidos, en todas las
esferas de la vida como la salud, la educación y el empleo.

Elaborar y aplicar políticas de igualdad de género, en particular en el mercado de trabajo, y políticas para
combatir la violencia sexual y doméstica (Brasil)
Adoptar medidas para subsanar la escasa participación de las mujeres en los órganos de
adopción de decisiones y en la vida pública, las diferencias salariales entre mujeres y hombres y la
elevada tasa de analfabetismo entre las mujeres (Noruega)
Adoptar las medidas necesarias para eliminar la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica,
en particular en relación con la remuneración, las oportunidades de empleo y el acceso a los servicios de
educación y de salud (México)
Adoptar nuevas medidas para asegurar una mayor participación y representación de las
mujeres en la administración pública, así como la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres
(Perú)
Asegurar la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres en la práctica (Eslovenia)
Promover la igualdad de género, incluida la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por
igual trabajo (Ghana)
Adoptar las medidas necesarias para promover el principio de la igualdad de remuneración entre
hombres y mujeres (Turquía)
Examen Periódico Universal - 2011
Trabajo doméstico
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 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.
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) 2005

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) 2011
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Trabajo

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.

Derechos Humanos de las Mujeres

Recomendaciones de las Naciones Unidas a Paraguay

El Comité recomienda al Estado parte que:
Adopte todas las medidas necesarias para lograr una mejor aplicación de su legislación
laboral, poner remedio a las desigualdades salariales y alentar a la mujer a buscar empleo en
esferas no tradicionales;
Modifique la legislación a fin de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores domésticos, incluido el
acceso a las prestaciones de la seguridad social;
Refuerce su vigilancia del criadazgo, aplique políticas destinadas a erradicar esa práctica, y realice campañas
de concienciación a través de los medios de información y los programas de educación
pública sobre la situación de las jóvenes que realizan trabajos domésticos y sus derechos;
Refuerce sus mecanismos de inspección del trabajo e imponga sanciones a las empresas
con más de 50 empleados que no cumplen la obligación legal de proporcionar servicios de
guardería, y
Ratifique el Convenio Nº 189 de la OIT sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos.
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) 2011
La Relatora Especial recomienda que se siga trabajando en el Anteproyecto de Ley para
Trabajadoras Domésticas, en consulta con organizaciones de la sociedad civil y espera que se
logren introducir modificaciones legislativas y de seguridad social, que garanticen, entre otras cosas, el salario
mínimo vigente para las personas trabajadoras domésticas.

Derechos Humanos de las Mujeres

El Comité invita al Estado parte a considerar la posibilidad de adherirse a los Convenios N º
97, 143 y 181 de la OIT, y continúe sus esfuerzos para proceder a la ratificación del Convenio
N.º 189.
El Comité recomienda al Estado parte que:
Aumente las inspecciones laborales y las multas y otras sanciones a los empleadores que
exploten a trabajadores migratorios o los sometan a trabajo forzoso y abusos, especialmente
en la economía informal;
Controle las prácticas de empleo en la agricultura y en el trabajo doméstico para que los
trabajadores migratorios disfruten de las mismas condiciones de trabajo que los nacionales;
Promueva el acceso de los trabajadores migratorios al empleo en el sector formal aumentando
aún más su acceso a los procedimientos de regularización y a las oportunidades de formación
profesional;
Vele por que las trabajadoras migratorias, especialmente las empleadas domésticas, tengan acceso a
mecanismos eficaces para presentar denuncias contra los empleadores, y enjuicie y castigue a los
culpables de los abusos cometidos contra ellas, de acuerdo con la Observación general Nº 1
(2010) del Comité, sobre los trabajadores domésticos migratorios.
Comité para la Protección de Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus
Familiares (CMW) 2012

Trabajo

Relatora Especial sobre la Extrema Pobreza y los Derechos Humanos 2012
El Estado debe llevar a cabo las reformas legislativas necesarias para adecuar los derechos laborales de las
personas trabajadoras domésticas a los estándares internacionales, tanto en la remuneración como en la
protección social completa, incluyendo el acceso a la jubilación. El Estado debe ratificar el Convenio
Nº 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el trabajo decente para las
trabajadoras y los trabajadores domésticos, de 2011.
Relatora Especial sobre la Extrema Pobreza y los Derechos Humanos 2012
El Estado parte debe garantizar el respeto de los derechos fundamentales de las y los trabajadores
domésticos de conformidad con los principios del artículo 8 del Pacto y protegiéndoles en
contra de cualquier situación de servidumbre doméstica. El Estado parte también debe
establecer mecanismos de control efectivos para garantizar el respeto de estos derechos por los empleadores,
así como el acceso a la justicia de las y los trabajadores domésticos para hacer valer los mismos, y la investigación
y sanción de su violación.
Comité de Derechos Humanos (CCPR) - 2013
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Recomendaciones de las Naciones Unidas a Paraguay

Derechos Humanos de las Mujeres

“El Comité recomienda al Estado que acelere
la aprobación de un proyecto de ley general
para prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contra la mujer”
“… y que combata eficazmente todas las
formas de violencia contra la mujer, incluida
la violencia física, psicológica y económica”

Violencia
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Recomendaciones de las Naciones Unidas a Paraguay

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 Documentos Oficiales
de la Asamblea General, cuadragésimo séptimo período de sesiones, Suplemento No. 38
(A/47/38), cap. I.
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) - 1996
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 familia.
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) –1996

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) – 2005
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.
Comité de Derechos Humanos (CCPR) – 2006
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.
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) – 2007

Elaborar y aplicar políticas de igualdad de género, en particular en el mercado de trabajo, y
políticas para combatir la violencia sexual y doméstica (Brasil)
Introducir enmiendas en el Código Penal y en las leyes relativas a la violencia doméstica para prohibir todas las
formas de violencia en el hogar, y no solo el maltrato considerado habitual o excesivo (Canadá)
Redoblar sus esfuerzos de prevención, sanción y erradicación de todas las formas de violencia contra la mujer
(Argentina)
Considerar la posibilidad de aprobar disposiciones legales u otras medidas que permitan la investigación
y el enjuiciamiento de la violencia de género (Estados Unidos)
Compilar estadísticas oficiales sobre los casos de violencia doméstica, feminicidio, maltrato, abuso sexual y
explotación sexual, esta última especialmente de niños y adolescentes, y facilitar el acceso de
las víctimas a la justicia y el procesamiento de los responsables (Uruguay)
Examen Periódico Universal – 2011
El Comité recomienda al Estado parte que:
Acelere la aprobación de un proyecto de ley general para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la
mujer, de conformidad con la Convención y la Recomendación general Nº 19 (1992) sobre la violencia
contra la mujer;
Combata eficazmente todas las formas de violencia contra la mujer, incluida la violencia física, psicológica y
económica, velando por que los autores de esos actos sean encausados y sancionados y porque
se proteja efectivamente a las mujeres contra las represalias;
Intensifique sus esfuerzos por aumentar la concienciación entre los funcionarios públicos, especialmente
las fuerzas del orden, los funcionarios judiciales, los proveedores de salud y los trabajadores
sociales y refuerce la concienciación de que esa violencia es social y moralmente inaceptable y constituye una
discriminación contra la mujer y una violación de sus derechos humanos, e
Intensifique su colaboración y la coordinación con las organizaciones de la sociedad civil, en particular las
asociaciones de mujeres, a fin de reforzar la aplicación y supervisión de las leyes y programas
destinados a eliminar la violencia contra la mujer.
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) – 2011
El Estado parte debería intensificar sus esfuerzos para asegurar la aplicación de medidas de protección
urgentes y eficaces destinadas a prevenir y combatir todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas,
en particular el abuso sexual, la violencia doméstica y las muertes violentas de mujeres. Dichas medidas
deberían incluir, en particular, la pronta adopción de una ley para prevenir, sancionar y
erradicar la violencia contra las mujeres, que esté de acuerdo con la Convención sobre la
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la recomendación
General N.° 19 de 1994 sobre violencia contra las mujeres del Comité para la Eliminación
de la Discriminación contra la Mujer. El Estado parte debería además desarrollar campañas
de sensibilización amplias y cursos de capacitación sobre prevención de la violencia contra
las mujeres y las niñas, destinados a los funcionarios que están en contacto directo con las
víctimas (agentes de las fuerzas del orden, jueces, abogados, trabajadores sociales, etc.) y al
público en general.
Comité contra la Tortura (CAT) –2011
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Violencia

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 229 de la Ley 1600 relativa a la violencia doméstica y de los artículos 136 y 137 del
Código Penal, para 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.

Derechos Humanos de las Mujeres

Recomendaciones de las Naciones Unidas a Paraguay

El Comité recomienda que el Estado parte prohíba expresamente el castigo corporal de niños
en todas las circunstancias, con inclusión del ámbito doméstico.
Comité contra la Tortura (CAT) –2011

Derechos Humanos de las Mujeres

Proseguir los esfuerzos para prevenir y
combatir la trata de personas,
especialmente mujeres y niños”

El Estado debe garantizar sin demoras la igualdad en el disfrute de los derechos de las mujeres
y el acceso sin discriminación a todos sus derechos para lo cual debe con premura: promulgar la
ley integral para la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, reforzar el trabajo
de la Secretaría de la Mujer de la Presidencia de la República como entidad orientadora y
estratégica de las políticas públicas de género, garantizando la jerarquía y el presupuesto
de la institución, elaborar una política específica para mujeres de pueblos indígenas y crear
unidades de género en el gobierno central y en servicios públicos descentralizados.
Relatora Especial sobre la Extrema Pobreza y los Derechos Humanos – 2012
El Estado parte debe proseguir sus esfuerzos para prevenir, sancionar y erradicar la violencia sexual y de
género y para alentar a las víctimas a denunciar los casos, incluyendo por medio de la adopción
de una ley específica en la materia asegurando la participación de la sociedad civil. El Estado
parte debe asegurar que las denuncias de violencia sexual y de género sean efectivamente
investigadas, que los autores sean enjuiciados y castigados con sanciones apropiadas, y
que las víctimas reciban una reparación adecuada y tengan acceso a centros de atención
o albergues especializados en todo el país. El Estado parte también debe integrar los temas de
protección de las mujeres en contra de la violencia en los programas de educación.
Comité de Derechos Humanos (CCPR) - 2013

Trata

El Comité recomienda al Estado parte que implemente de manera urgente medidas efectivas para la
identificación, la prevención y la protección necesarias para combatir las múltiples formas de discriminación
y violencia que enfrentan las mujeres y niñas con discapacidad, en particular mujeres y niñas con
discapacidad intelectual y psicosocial, y auditiva. Además recomienda la creación de centros
accesibles de atención a mujeres y niñas víctimas de estas formas de violencia tanto en el
área urbana como rural, en consulta con las organizaciones de mujeres con discapacidad. [...]
Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD) - 2013
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Recomendaciones de las Naciones Unidas a Paraguay

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.

Derechos Humanos de las Mujeres

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 trata.

El Comité insta al Estado parte a que:
Intensifique sus esfuerzos en forma de medidas contra la trata con miras a abordar de manera
general y completa las complejidades del fenómeno de la trata de mujeres y niñas y de la
explotación de la prostitución;
Adopte una ley de la trata que cumpla plenamente el artículo 6 de la Convención;
Adopte mecanismos efectivos de remisión e identificación de las víctimas de la trata;
Adopte las medidas necesarias para investigar la extensión y las causas de la trata interna de mujeres
y de niños a fin de elaborar y aplicar una estrategia integral para prevenir la trata y sancionar a sus autores;
Refuerce sus mecanismos de investigación, enjuiciamiento y castigo de los perpetradores de la trata, y
Intensifique su labor de cooperación internacional, regional y bilateral con los países de
origen, de tránsito y de destino para prevenir la trata mediante el intercambio de información,
y armonice los procedimientos jurídicos destinados al enjuiciamiento y castigo de los autores
de la trata.
El Comité pide al Estado parte que, en el plazo de dos años, proporcione información por
escrito sobre las medidas adoptadas para aplicar las recomendaciones que figuran en los
párrafos 23 y 31.

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) – 2005

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) – 2011

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.

[...] El Estado parte debería asegurarse de que todas las alegaciones de trata de personas sean investigadas
de manera pronta, imparcial y exhaustiva y que los autores de esos hechos sean enjuiciados y castigados por el
delito de trata de personas. El Estado parte debería seguir realizando campañas de sensibilización en todo el
país, ofreciendo programas adecuados de asistencia, recuperación y reintegración para las víctimas de la trata y
ofreciendo capacitación a las fuerzas del orden, los jueces y fiscales, los funcionarios de migraciones y la policía
de fronteras sobre las causas, las consecuencias y las repercusiones de la trata y otras formas de explotación.
En particular, el Estado parte debería hacer esfuerzos para dar aplicación al Plan Nacional
de Prevención y Erradicación de la Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes, al
que debería asignarle los recursos humanos y financieros necesarios. El Comité recomienda
además que el Estado parte intensifique sus esfuerzos para establecer formas y mecanismos
de cooperación internacional, regional y bilateral con los países de origen, tránsito y destino,
a fin de prevenir, investigar y sancionar la trata de personas.

Comité de los Derechos del Niño (CRC) – 1997

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) – 2007
Proseguir los esfuerzos para prevenir y combatir la trata de personas, especialmente mujeres y niños,
mediante la financiación completa y la aplicación del Plan de Prevención y Erradicación de
la Explotación Sexual de niños/as y adolescentes. Introducir enmiendas en la legislación
nacional sobre la explotación sexual y la trata de niños para armonizarla con los instrumentos
internacionales (República de Moldova)

Redoblar los esfuerzos destinados a combatir la trata de personas, la explotación sexual de mujeres y niños y el
problema de los niños de la calle (Malasia)
Examen Periódico Universal - 2011

40

41

Trata

Comité contra la Tortura (CAT) –2011

Prestar más atención a la protección de las mujeres y los niños víctimas de la trata (Santa Sede)

Recomendaciones de las Naciones Unidas a Paraguay

El Comité subraya la necesidad de seguir colaborando con los países vecinos para afrontar adecuadamente
el problema de la trata. El Comité insta al Estado parte a que:
Intensifique sus esfuerzos en forma de medidas contra la trata con miras a abordar de manera
exhaustiva y completa las complejidades del fenómeno de la trata y de la explotación de la prostitución;
Agilice el proceso de adopción del proyecto de ley integral de lucha contra la trata presentado en diciembre
2011 a la Cámara de Diputados;
Adopte mecanismos efectivos de remisión e identificación de las víctimas de la trata de personas;
Adopte las medidas necesarias para investigar la extensión y las causas de la trata de mujeres y de niños a fin
de elaborar y aplicar una política nacional de prevención y lucha contra la trata de personas;
Refuerce sus mecanismos de investigación, enjuiciamiento y castigo de los perpetradores de la trata de
personas;
Intensifique la cooperación internacional, regional y bilateral con los países de origen, de tránsito y de destino
para prevenir la trata de personas mediante el intercambio de información.
Comité para la Protección de Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus
Familiares (CMW) –2012
El Estado parte debe intensificar sus esfuerzos para poner fin a la trata de personas, en particular de mujeres
y niños con fines de explotación sexual y trabajo infantil. El Estado parte debe procesar a todos los
presuntos autores de estos hechos y, de confirmarse su responsabilidad, sancionarlos.
El Estado parte debe seguir formando a los funcionarios de las fuerzas del orden y de los
servicios de inmigración, y ofrecer protección y rehabilitación a las víctimas. También debe
reforzar los mecanismos de cooperación con los países vecinos y llevar adelante campañas
de sensibilización de la población respecto a los efectos negativos de la trata de personas.

Derechos Humanos de las Mujeres

“El Comité instó a brindar un acceso efectivo
a las mujeres a la información sobre la
atención, los servicios de salud, en
particular en materia de salud
reproductiva”.
“El Comité recomienda implementar un
sistema de reunión de datos sobre las
razones del abandono escolar en relación
con los embarazos tempranos y otros
factores incluyentes”.

Comité de Derechos Humanos (CCPR) - 2013

reproductiva
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Salud sexual y
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Recomendaciones de las Naciones Unidas a Paraguay

El Comité pide al Estado Parte 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 Constitución.
Comité de Derechos Humanos (CCPR) - 1995
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.
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) - 1996
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: a) Consigne recursos suficientes y elabore políticas y programas integrados para mejorar
la situación sanitaria de todos los niños, sin discriminaciones, en particular haciendo más
hincapié en la atención primaria de salud y la descentralización del sistema de atención
de salud; 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 particular entre los niños de las poblaciones indígenas
y los que sólo hablan guaraní; d) Solicite cooperación internacional para lograr una ejecución
cabal y eficiente del programa de vacunación; e) Solicite la asistencia técnica, entre otros
organismos, de la OMS, el UNICEF y el Fondo de Población de las Naciones Unidas.
Comité de los Derechos del Niño (CRC) - 2001

El Comité toma nota de las medidas adoptadas por el Estado Parte con relación a la
planificación familiar. Sin embargo, sigue preocupado por los altos índices de mortalidad
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.
Comité de Derechos Humanos (CCPR) - 2006
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.
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) - 2005
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.
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) - 2007
[...] El Relator Especial recomienda al Gobierno del Paraguay: [...]
Incluir en la política educativa un plan transversal de género, que fomente la inclusión de
educación sexual y reproductiva en el currículum.
Relator Especial sobre el Derecho a la Educación - 2010

Examen Periódico Universal - 2011

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) - 2005
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reproductiva

Adoptar medidas efectivas para reducir la elevada tasa de mortalidad materna (Eslovenia)
Analizar el alcance de los abortos ilegales y poco seguros e introducir medidas de protección del
derecho universal de la mujer a la vida y la salud (Noruega)

Salud sexual y

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
mujeres.

Derechos Humanos de las Mujeres

Recomendaciones de las Naciones Unidas a Paraguay

El Comité recomienda al Estado parte que:
Aplique políticas específicas para aplicar y hacer cumplir la Ley Nº 4084/2010 a fin de facilitar
el ingreso y la permanencia en la escuela, así como de apoyar el rendimiento académico
durante el embarazo y la maternidad, y aplique también otras medidas especiales que
estimulen a las adolescentes embarazadas a continuar sus estudios;
Implemente un sistema de reunión de datos sobre las razones del abandono escolar en relación con los
embarazos tempranos y otros factores influyentes;
Considere la oportunidad de restablecer el Marco Rector Pedagógico para la educación
integral para la sexualidad y adopte las medidas necesarias a tal efecto, y
d) Intensifique su labor encaminada a dar iguales oportunidades de educación a las jóvenes
indígenas.
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW)- 2011
El Comité, reiterando las recomendaciones formuladas en sus anteriores observaciones
finales y recordando su Recomendación general Nº 24 (1999) sobre las mujeres y la salud, así
como la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, recomienda al Estado parte que:
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;
Adopte una política de mantenimiento de la privacidad de las pacientes para salvaguardar
la confidencialidad de la relación entre el médico y la paciente, especialmente al tratar a
mujeres por complicaciones del aborto;
Refuerce la capacidad de las instituciones de atención de la salud y la aplicación de los programas y las políticas
destinados a proporcionar a la mujer un acceso efectivo a la información y a los servicios de atención de la salud,
en particular por lo que se refiere a la salud reproductiva y a unos métodos anticonceptivos
asequibles, con objeto de prevenir los abortos clandestinos, y
Apruebe el reglamento de la Ley Nº 2907/06 con objeto de disponer del presupuesto
necesario para proporcionar métodos anticonceptivos.

Derechos Humanos de las Mujeres

La Relatora Especial destaca la urgente necesidad de garantizar el derecho a la salud sexual y
reproductiva, entendida como acceso al cuidado prenatal y posnatal, a la reducción de la mortalidad materna y
al conocimiento y uso de métodos de planificación familiar.
Relatora Especial sobre la Extrema Pobreza y los Derechos Humanos - 2012
[...] El Comité recomienda al Estado parte que revise su legislación sobre el aborto incluyendo
excepciones adicionales a la prohibición del aborto, inclusive cuando el embarazo sea
consecuencia de una violación o incesto. El Estado parte debe asegurar que los servicios de salud
reproductiva sean accesibles para todas las mujeres y adolescentes, en todas las regiones del país. Asimismo,
el Estado parte debe multiplicar y asegurar la aplicación de programas de educación y
sensibilización a nivel formal (escuelas y colegios públicos y privados) e informal (medios de
comunicación y otros) sobre la importancia del uso de anticonceptivos y los derechos a la
salud sexual y reproductiva.
Comité de Derechos Humanos (CCPR) - 2013

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW)- 2011

reproductiva

Comité contra la Tortura (CAT) - 2011
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Salud sexual y

[...] El Comité urge al Estado Parte a que revise su legislación en materia de aborto, tal
como fue le recomendado por el Consejo de Derechos Humanos, el Comité de Derechos
Humanos, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y el Comité
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en sus últimas observaciones finales y que
estudie la posibilidad de prever excepciones adicionales a la prohibición general del aborto,
en particular para los casos de aborto terapéutico y los embarazos resultantes de violación o
incesto. De conformidad con las directivas de la Organización Mundial de la Salud, el Estado
Parte debe garantizar el tratamiento inmediato y sin condiciones de las personas que buscan
atención médica de emergencia. Asimismo, el Estado debería adoptar medidas para preservar
la confidencialidad en la relación médico-paciente cuando la asistencia médica sea por causa
de complicaciones debidas a un aborto.

Recomendaciones de las Naciones Unidas a Paraguay

Derechos Humanos de las Mujeres

“El Estado 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”

Fotografía: Ma. 49
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Presupuestos

sensibles al género
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Recomendaciones de las Naciones Unidas a Paraguay

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 trata.
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) – 2005
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.

Derechos Humanos de las Mujeres

Proseguir los esfuerzos para prevenir y combatir la trata de personas, especialmente mujeres
y niños, mediante la financiación completa y la aplicación del Plan de Prevención y Erradicación de la
Explotación Sexual de niños/as y adolescentes. Introducir enmiendas en la legislación nacional sobre
la explotación sexual y la trata de niños para armonizarla con los instrumentos internacionales
(República de Moldova)
Examen Periódico Universal - 2011
El Estado debe garantizar sin demoras la igualdad en el disfrute de los derechos de las mujeres
y el acceso sin discriminación a todos sus derechos para lo cual debe con premura: promulgar
la ley integral para la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres,
reforzar el trabajo de la Secretaría de la Mujer de la Presidencia de la República como entidad orientadora y
estratégica de las políticas públicas de género, garantizando la jerarquía y el presupuesto de la institución,
elaborar una política específica para mujeres de pueblos indígenas y crear unidades de
género en el gobierno central y en servicios públicos descentralizados.
Relatora Especial sobre la Extrema Pobreza y los Derechos Humanos - 2012

Comité de Derechos Humanos (CCPR) – 2006
El Comité recomienda al Estado parte que considere la posibilidad de:
Elevar el estatus de la Secretaría de la Mujer en el actual proceso de modernización del Estado;
Integrar la Secretaría de la Mujer en el gabinete ministerial, y
Asignar, con cargo al presupuesto nacional y de manera sostenible, recursos humanos, técnicos y financieros
suficientes a la Secretaría de la Mujer y a otras entidades que tengan mandatos relacionados con el
género, y velar por su coordinación, así como por el mejoramiento de los datos estadísticos
necesarios.
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) - 2011

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) - 2011
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Presupuestos

sensibles al género

El Comité, reiterando las recomendaciones formuladas en sus anteriores observaciones
finales y recordando su Recomendación general Nº 24 (1999) sobre las mujeres y la salud, así
como la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, recomienda al Estado parte que:
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;
Adopte una política de mantenimiento de la privacidad de las pacientes para salvaguardar
la confidencialidad de la relación entre el médico y la paciente, especialmente al tratar a
mujeres por complicaciones del aborto;
Refuerce la capacidad de las instituciones de atención de la salud y la aplicación de los programas y las políticas
destinados a proporcionar a la mujer un acceso efectivo a la información y a los servicios de atención de la salud,
en particular por lo que se refiere a la salud reproductiva y a unos métodos anticonceptivos
asequibles, con objeto de prevenir los abortos clandestinos, y
Apruebe el reglamento de la Ley Nº 2907/06 con objeto de disponer del presupuesto
necesario para proporcionar métodos anticonceptivos.

Recomendaciones de las Naciones Unidas a Paraguay

Derechos Humanos de las Mujeres

“El Estado parte debe tomar las medidas
para combatir la violencia doméstica y
asegurar que se juzgue a los responsables y
que éstos reciban una sanción adecuada”
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Recomendaciones de las Naciones Unidas a Paraguay

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 229 de la Ley 1600 relativa a la violencia doméstica y de los artículos 136 y 137 del Código Penal,
para 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.
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) - 2005
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.
Comité de Derechos Humanos (CCPR) - 2006
Redoblar sus esfuerzos de prevención, sanción y erradicación de todas las formas de violencia contra la
mujer (Argentina)
Considerar la posibilidad de aprobar disposiciones legales u otras medidas que permitan la investigación y el
enjuiciamiento de la violencia de género (Estados Unidos)
Compilar estadísticas oficiales sobre los casos de violencia doméstica, feminicidio, maltrato,
abuso sexual y explotación sexual, esta última especialmente de niños y adolescentes, y
facilitar el acceso de las víctimas a la justicia y el procesamiento de los responsables (Uruguay)
Examen Periódico Universal - 2011

Derechos Humanos de las Mujeres

El Comité recomienda al Estado parte que:
Acelere la aprobación de un proyecto de ley general para prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contra la mujer, de conformidad con la Convención y la Recomendación general Nº
19 (1992) sobre la violencia contra la mujer;
Combata eficazmente todas las formas de violencia contra la mujer, incluida la violencia física, psicológica
y económica, velando por que los autores de esos actos sean encausados y sancionados y porque se proteja
efectivamente a las mujeres contra las represalias;
Intensifique sus esfuerzos por aumentar la concienciación entre los funcionarios públicos, especialmente
las fuerzas del orden, los funcionarios judiciales, los proveedores de salud y los trabajadores
sociales y refuerce la concienciación de que esa violencia es social y moralmente inaceptable
y constituye una discriminación contra la mujer y una violación de sus derechos humanos, y
Intensifique su colaboración y la coordinación con las organizaciones de la sociedad civil, en
particular las asociaciones de mujeres, a fin de reforzar la aplicación y supervisión de las leyes
y programas destinados a eliminar la violencia contra la mujer.
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) - 2011
El Comité insta al Estado parte a que:
Intensifique sus esfuerzos en forma de medidas contra la trata con miras a abordar de manera
general y completa las complejidades del fenómeno de la trata de mujeres y niñas y de la
explotación de la prostitución;
Adopte una ley de la trata que cumpla plenamente el artículo 6 de la Convención;
Adopte mecanismos efectivos de remisión e identificación de las víctimas de la trata;
Adopte las medidas necesarias para investigar la extensión y las causas de la trata interna de
mujeres y de niños a fin de elaborar y aplicar una estrategia integral para prevenir la trata y
sancionar a sus autores;
Refuerce sus mecanismos de investigación, enjuiciamiento y castigo de los perpetradores de la trata, y
Intensifique su labor de cooperación internacional, regional y bilateral con los países de
origen, de tránsito y de destino para prevenir la trata mediante el intercambio de información,
y armonice los procedimientos jurídicos destinados al enjuiciamiento y castigo de los autores de la trata.
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) - 2011
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Comité contra la Tortura (CAT) - 2011
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[...] El Estado parte debería asegurarse de que todas las alegaciones de trata de personas sean investigadas
de manera pronta, imparcial y exhaustiva y que los autores de esos hechos sean enjuiciados y castigados por el
delito de trata de personas. El Estado parte debería seguir realizando campañas de sensibilización
en todo el país, ofreciendo programas adecuados de asistencia, recuperación y reintegración
para las víctimas de la trata y ofreciendo capacitación a las fuerzas del orden, los jueces
y fiscales, los funcionarios de migraciones y la policía de fronteras sobre las causas, las
consecuencias y las repercusiones de la trata y otras formas de explotación. En particular, el
Estado parte debería hacer esfuerzos para dar aplicación al Plan Nacional de Prevención y
Erradicación de la Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes, al que debería asignarle
los recursos humanos y financieros necesarios. El Comité recomienda además que el Estado
parte intensifique sus esfuerzos para establecer formas y mecanismos de cooperación
internacional, regional y bilateral con los países de origen, tránsito y destino, a fin de prevenir,
investigar y sancionar la trata de personas.

Recomendaciones de las Naciones Unidas a Paraguay

Compilar estadísticas oficiales sobre los casos de violencia doméstica, feminicidio, maltrato, abuso sexual y
explotación sexual, esta última especialmente de niños y adolescentes, y facilitar el acceso de las víctimas a la
justicia y el procesamiento de los responsables (Uruguay)
Examen Periódico Universal - 2011
El Estado debe seguir fortaleciendo los mecanismos de rendición de cuentas accesibles a
la población en general y a quienes viven en extrema pobreza en particular. Al menos tres
elementos fundamentales de los programas sociales deben quedar sujetos a un mecanismo de quejas:
la cualificación en el marco del programa; la implementación del programa, con mecanismos
para denunciar exigencias de tareas impropias, de apoyo político o de dinero, amenazas o acoso sexual; y la
supervisión de los procedimientos de pago. Con el fin de reducir los desequilibrios de poder, los
mecanismos de denuncia deberían proporcionar garantías de anonimato y permitir reclamos
tanto individuales como colectivos. Se recomienda además incluir un proceso de apelación
que sea accesible, sencillo, justo y eficaz.
Relatora Especial sobre la Extrema Pobreza y los Derechos Humanos - 2012
El Comité recomienda al Estado parte que:
Aumente las inspecciones laborales y las multas y otras sanciones a los empleadores que
exploten a trabajadores migratorios o los sometan a trabajo forzoso y abusos, especialmente
en la economía informal;
Controle las prácticas de empleo en la agricultura y en el trabajo doméstico para que los
trabajadores migratorios disfruten de las mismas condiciones de trabajo que los nacionales;
Promueva el acceso de los trabajadores migratorios al empleo en el sector formal aumentando
aún más su acceso a los procedimientos de regularización y a las oportunidades de formación
profesional;
Vele por que las trabajadoras migratorias, especialmente las empleadas domésticas, tengan acceso a
mecanismos eficaces para presentar denuncias contra los empleadores, y enjuicie y castigue a los culpables de
los abusos cometidos contra ellas, de acuerdo con la Observación general N.º 1 (2010) del Comité,
sobre los trabajadores domésticos migratorios.
Comité para la Protección de Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus
Familiares (CMW) - 2012

Derechos Humanos de las Mujeres

El Comité subraya la necesidad de seguir colaborando con los países vecinos para afrontar
adecuadamente el problema de la trata. El Comité insta al Estado parte a que:
Intensifique sus esfuerzos en forma de medidas contra la trata con miras a abordar de manera
exhaustiva y completa las complejidades del fenómeno de la trata y de la explotación de la
prostitución;
Agilice el proceso de adopción del proyecto de ley integral de lucha contra la trata presentado
en diciembre 2011 a la Cámara de Diputados;
Adopte mecanismos efectivos de remisión e identificación de las víctimas de la trata de
personas;
Adopte las medidas necesarias para investigar la extensión y las causas de la trata de mujeres
y de niños a fin de elaborar y aplicar una política nacional de prevención y lucha contra la
trata de personas;
Refuerce sus mecanismos de investigación, enjuiciamiento y castigo de los perpetradores de la trata de personas;
Intensifique la cooperación internacional, regional y bilateral con los países de origen,
de tránsito y de destino para prevenir la trata de personas mediante el intercambio de
información.
Comité para la Protección de Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus
Familiares (CMW) - 2012
El Estado parte debe proseguir sus esfuerzos para prevenir, sancionar y erradicar la violencia sexual y de
género y para alentar a las víctimas a denunciar los casos, incluyendo por medio de la adopción de una ley
específica en la materia asegurando la participación de la sociedad civil. El Estado parte debe asegurar que las
denuncias de violencia sexual y de género sean efectivamente investigadas, que los autores sean enjuiciados
y castigados con sanciones apropiadas, y que las víctimas reciban una reparación adecuada y tengan
acceso a centros de atención o albergues especializados en todo el país. El Estado parte
también debe integrar los temas de protección de las mujeres en contra de la violencia en los
programas de educación.
Comité de Derechos Humanos (CCPR) - 2013
El Estado parte debe intensificar sus esfuerzos para poner fin a la trata de personas, en
particular de mujeres y niños con fines de explotación sexual y trabajo infantil. El Estado
parte debe procesar a todos los presuntos autores de estos hechos y, de confirmarse su responsabilidad,
sancionarlos. El Estado parte debe seguir formando a los funcionarios de las fuerzas del orden y de los servicios de
inmigración, y ofrecer protección y rehabilitación a las víctimas. También debe reforzar los mecanismos
de cooperación con los países vecinos y llevar adelante campañas de sensibilización de la
población respecto a los efectos negativos de la trata de personas.
Comité de Derechos Humanos (CCPR) - 2013
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Recomendaciones de las Naciones Unidas a Paraguay

El Estado parte debe garantizar el respeto de los derechos fundamentales de las y los
trabajadores domésticos de conformidad con los principios del artículo 8 del Pacto y
protegiéndoles en contra de cualquier situación de servidumbre doméstica. El Estado parte
también debe establecer mecanismos de control efectivos para garantizar el respeto de estos derechos por
los empleadores, así como el acceso a la justicia de las y los trabajadores domésticos para hacer valer los mismos,
y la investigación y sanción de su violación.
Comité de Derechos Humanos (CCPR) - 2013
El Estado parte debe asegurar la investigación inmediata, independiente e imparcial de la muerte de 17
personas con ocasión del allanamiento de Curuguaty el 15 de junio de 2012, así como de todos los hechos
vinculados que han sido denunciados por las víctimas, en particular torturas, detenciones
arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y posibles violaciones del debido proceso, incluyendo
en el caso del adolescente condenado y de las dos mujeres en estado avanzado de embarazo en prisión
preventiva.

Derechos Humanos de las Mujeres

“Adoptar las medidas adicionales para
aplicar las recomendaciones del Comité
para la Eliminación de la Discriminación
contra la Mujer sobre diversas cuestiones, en
particular la baja participación de la mujer
en los órganos de adopciones de decisiones
y en la vida pública”

Comité de Derechos Humanos (CCPR) - 2013
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Recomendaciones de las Naciones Unidas a Paraguay

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.
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.
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.
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales - 2007
El Comité, de conformidad con el artículo 2 de la Convención, recomienda encarecidamente
al Estado parte que:
Redoble sus esfuerzos para prevenir y eliminar toda discriminación de hecho contra los niños indígenas, los que
viven en la pobreza, las niñas, los niños en situación de calle y los niños con discapacidad;
Acelere el proceso de aprobación del proyecto de ley contra todas las formas de discriminación;
Garantice de forma efectiva los servicios de salud, nutrición, educación, acceso al empleo y
actividades culturales para los niños indígenas.
El Comité pide también que en el próximo informe periódico se incluya información específica
sobre las medidas y los programas pertinentes a la Convención que haya adoptado el Estado
parte en seguimiento de la Declaración y el Programa de Acción de Durban, aprobados
en la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las
Formas Conexas de Intolerancia de 2001, así como en relación con el documento final de la
Conferencia de Examen de Durban de 2009.
Comité de los Derechos del Niño - 2010

Derechos Humanos de las Mujeres

Adoptar medidas adicionales para aplicar las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer sobre diversas cuestiones, en particular la baja participación de la mujer en
los órganos de adopción de decisiones y en la vida pública, y las elevadas tasas de analfabetismo y
abandono escolar entre las mujeres (República de Moldova)
Abordar el problema de la escasa participación de las mujeres en la vida política y en los órganos de adopción de
decisiones, en particular considerando la posibilidad de aplicar medidas afirmativas (Eslovenia)
Adoptar las medidas necesarias para eliminar la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica,
en particular en relación con la remuneración, las oportunidades de empleo y el acceso a los
servicios de educación y de salud (México)
Introducir enmiendas en el Código Penal y en las leyes relativas a la violencia doméstica para prohibir todas las
formas de violencia en el hogar, y no solo el maltrato considerado habitual o excesivo (Canadá)
Considerar la posibilidad de aprobar disposiciones legales u otras medidas que permitan la investigación y el
enjuiciamiento de la violencia de género (Estados Unidos)
Examen Periódico Universal - 2011
El Comité reitera su recomendación al Estado parte de que adopte medidas efectivas para prohibir la
discriminación contra la mujer, de conformidad con el artículo 1 de la Convención, mediante la aprobación de las
disposiciones legislativas nacionales adecuadas, tales como el proyecto de ley amplia sobre la discriminación,
que está en espera de aprobación por el Parlamento. El Comité recomienda asimismo al Estado parte
que examine su legislación interna para armonizarla con la Convención.
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer - 2011
El Comité recomienda al Estado parte que:
Acelere la aprobación de un proyecto de ley general para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la
mujer, de conformidad con la Convención y la Recomendación general Nº 19 (1992) sobre la violencia contra la
mujer;
Combata eficazmente todas las formas de violencia contra la mujer, incluida la violencia
física, psicológica y económica, velando por que los autores de esos actos sean encausados y
sancionados y por qué se proteja efectivamente a las mujeres contra las represalias;
Intensifique sus esfuerzos por aumentar la concienciación entre los funcionarios públicos,
especialmente las fuerzas del orden, los funcionarios judiciales, los proveedores de salud y los
trabajadores sociales y refuerce la concienciación de que esa violencia es social y moralmente
inaceptable y constituye una discriminación contra la mujer y una violación de sus derechos
humanos, y
Intensifique su colaboración y la coordinación con las organizaciones de la sociedad civil, en
particular las asociaciones de mujeres, a fin de reforzar la aplicación y supervisión de las leyes
y programas destinados a eliminar la violencia contra la mujer.
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer - 2011
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El Comité recomienda al Estado parte que:
Adopte todas las medidas necesarias para lograr una mejor aplicación de su legislación
laboral, poner remedio a las desigualdades salariales y alentar a la mujer a buscar empleo en
esferas no tradicionales;
Modifique la legislación a fin de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores domésticos, incluido el
acceso a las prestaciones de la seguridad social;
Refuerce su vigilancia del criadazgo, aplique políticas destinadas a erradicar esa práctica, y
realice campañas de concienciación a través de los medios de información y los programas
de educación pública sobre la situación de las jóvenes que realizan trabajos domésticos y sus
derechos;
Refuerce sus mecanismos de inspección del trabajo e imponga sanciones a las empresas
con más de 50 empleados que no cumplen la obligación legal de proporcionar servicios de
guardería, y
Ratifique el Convenio Nº 189 de la OIT sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos.

El Comité urge al Estado Parte a que revise su legislación en materia de aborto, tal como fue
le recomendado por el Consejo de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Humanos,
el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y el Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales en sus últimas observaciones finales y que estudie la
posibilidad de prever excepciones adicionales a la prohibición general del aborto, en
particular para los casos de aborto terapéutico y los embarazos resultantes de violación o
incesto. De conformidad con las directivas de la Organización Mundial de la Salud, el Estado
Parte debe garantizar el tratamiento inmediato y sin condiciones de las personas que buscan
atención médica de emergencia. Asimismo, el Estado debería adoptar medidas para preservar
la confidencialidad en la relación médico-paciente cuando la asistencia médica sea por causa
de complicaciones debidas a un aborto.

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer - 2011

La Relatora Especial recomienda que se siga trabajando en el Anteproyecto de Ley para Trabajadoras
Domésticas, en consulta con organizaciones de la sociedad civil y espera que se logren introducir modificaciones
legislativas y de seguridad social, que garanticen, entre otras cosas, el salario mínimo vigente para las personas
trabajadoras domésticas.
Debe dar cumplimiento inmediato a todas las recomendaciones formuladas en 2011 por el
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW/C/PRY/CO/6).
El Estado debe llevar a cabo las reformas legislativas necesarias para adecuar los derechos laborales
de las personas trabajadoras domésticas a los estándares internacionales, tanto en la remuneración como en
la protección social completa, incluyendo el acceso a la jubilación. El Estado debe ratificar el Convenio
N. º 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el trabajo decente para las
trabajadoras y los trabajadores domésticos, de 2011.

El Comité reitera su recomendación al Estado parte de que adopte las medidas necesarias
con objeto de elevar la edad mínima legal para contraer matrimonio de hombres y mujeres.
Asimismo, recordando su Recomendación general Nº 21 (2004) sobre la igualdad en el
matrimonio y en las relaciones familiares, recomienda al Estado parte que:
Organice una campaña de concienciación de las mujeres sobre la elección de régimen
patrimonial en el matrimonio y sus consecuencias para su bienestar y su seguridad económica;
Vele por que el concepto de comunidad de bienes se extienda a los activos intangibles, incluidas
las prestaciones por concepto de pensiones y de seguros y otros activos profesionales, y adopte
las medidas legales necesarias para compensar la desigual participación de las mujeres en el
trabajo no remunerado, incluidos los pagos conyugales después de la separación, y
Siga mejorando la legislación y las medidas administrativas vigentes sobre las reclamaciones
de paternidad, en particular mediante la subvención de las pruebas de ADN, y continúe
mejorando los mecanismos judiciales encargados de tramitar tales casos.

Comité contra la Tortura - 2011

Relatora Especial sobre la Extrema Pobreza y los Derechos - 2012

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer - 2011
El Comité alienta al Estado parte a que acelere el examen de la enmienda del artículo 20,
párrafo 1, de la Convención, relativo al tiempo asignado a las reuniones del Comité.
El Comité pide al Paraguay que dé amplia difusión a las presentes observaciones finales a fin de que la población,
los funcionarios públicos, los políticos, los parlamentarios y las organizaciones de mujeres y de derechos humanos
conozcan las medidas que se han tomado para garantizar la igualdad de hecho y de derecho entre hombres y
mujeres, así como las nuevas medidas que es preciso adoptar a ese respecto. El Comité recomienda que la
difusión se haga en particular al nivel de las comunidades locales.
Se alienta al Estado parte a organizar una serie de reuniones para estudiar los progresos
conseguidos en la aplicación de las presentes observaciones finales. El Comité pide al Estado
parte que difunda ampliamente, sobre todo entre las organizaciones de mujeres y de derechos
humanos, las recomendaciones generales del Comité, la Declaración y la Plataforma de
Acción de Beijing y 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 para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer - 2011
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El Estado parte debe adoptar una legislación amplia de lucha contra la discriminación, incluyendo la protección
contra la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, y dar prioridad a la
implementación de programas para erradicar los estereotipos y la discriminación, y garantizar la tolerancia
y el respeto de la diversidad. El Estado parte también debe adoptar medidas para promover la
igualdad de oportunidades y de acceso irrestricto y sin discriminación a todos los servicios
para las mujeres, las personas con discapacidad, las personas indígenas, afrodescendientes,
y las personas LGBT.
El Estado parte debe redoblar sus esfuerzos para eliminar los estereotipos de género sobre el
papel y las responsabilidades de los hombres y de las mujeres en la familia y en la sociedad,
y llevar adelante campañas de sensibilización al efecto. Asimismo, el Estado debe adoptar las
medidas especiales temporales que sean necesarias para incrementar la participación de las mujeres en la vida
política y pública, así como en el sector privado.
El Estado parte debe proseguir sus esfuerzos para prevenir, sancionar y erradicar la violencia sexual y de género
y para alentar a las víctimas a denunciar los casos, incluyendo por medio de la adopción de una ley específica
en la materia asegurando la participación de la sociedad civil. El Estado parte debe asegurar que las
denuncias de violencia sexual y de género sean efectivamente investigadas, que los autores
sean enjuiciados y castigados con sanciones apropiadas, y que las víctimas reciban una
reparación adecuada y tengan acceso a centros de atención o albergues especializados en
todo el país. El Estado parte también debe integrar los temas de protección de las mujeres en
contra de la violencia en los programas de educación.
El Comité recomienda al Estado parte que revise su legislación sobre el aborto incluyendo
excepciones adicionales a la prohibición del aborto, inclusive cuando el embarazo sea
consecuencia de una violación o incesto. El Estado parte debe asegurar que los servicios de
salud reproductiva sean accesibles para todas las mujeres y adolescentes, en todas las regiones
del país. Asimismo, el Estado parte debe multiplicar y asegurar la aplicación de programas de
educación y sensibilización a nivel formal (escuelas y colegios públicos y privados) e informal
(medios de comunicación y otros) sobre la importancia del uso de anticonceptivos y los
derechos a la salud sexual y reproductiva.
Comité de derechos humanos - 2013
El Comité recomienda al Estado Parte que implemente de manera urgente medidas efectivas para la
identificación, la prevención y la protección necesarias para combatir las múltiples formas de discriminación
y violencia que enfrentan las mujeres y niñas con discapacidad, en particular mujeres y niñas con discapacidad
intelectual y psicosocial, y auditiva. Además recomienda la creación de centros accesibles de
atención a mujeres y niñas víctimas de estas formas de violencia tanto en el área urbana
como rural, en consulta con las organizaciones de mujeres con discapacidad.
Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad - 2013
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ANEXO 1

ANEXO 2

ESTADO DE RATIFICACIÓN DE TRATADOS POR PARAGUAY

CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS
DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER - CEDAW
Los Estados Partes en la presente Convención,

COMITÉ

TRATADO INTERNACIONAL QUE VIGILA

FECHA
RATIFICACION PARAGUAY

Comité de Derechos
Humanos (CCPR)

Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos

10 de junio de 1992

Comité para la
Eliminación de la
Discriminación Racial
(CERD)

Convención
Internacional sobre la Eliminación de todas
las Formas de Discriminación Racial

18 de agosto de 2003

Comité de Derechos
Económicos, Sociales y
Culturales (CESCR)

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

10 de junio d 1992

Comité para la Eliminación Convención sobre la Eliminación de todas
las formas de Discriminación
de la Discriminación
contra la Mujer (CEDAW)
contra la Mujer

6 de abril de 1987

Comité contra la Tortura
(CAT )

Convención contra la Tortura y otros tratos
o penas crueles, inhumanos y degradantes.

12 de marzo de 1990

Comité de los Derechos
del Niño (CRC)

Convención sobre los derechos del Niño

25 de septiembre de 1990

Comité sobre los Derechos Convención sobre los Derechos de las Perde las Personas con
sonas con Discapacidad
Discapacidad (CRPD)

3 de septiembre de 2008

Comité para la protección
de los Derechos de todos
los Trabajadores
migratorios y sus
familiares (CMW)

Convención Internacional sobre la Protección de todos los Trabajadores Migratorios
y sus familiares

23 de septiembre de 2008

Comité contra la
Desaparición Forzada

Convención Internacional para la protección de todas las personas en contra de las
Desapariciones Forzadas

3 de agosto de 2010

Considerando que la Carta de las Naciones Unidas reafirma la fe en los derechos fundamentales
del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos del
hombre y la mujer,
Considerando que la Declaración Universal de Derechos Humanos reafirma el principio de la
no discriminación y proclama que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad
y derechos y que toda persona puede invocar todos los derechos y libertades proclamados
en esa Declaración, sin distinción alguna y, por ende, sin distinción de sexo,
Considerando que los Estados Partes en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos
tienen la obligación de garantizar al hombre y la mujer la igualdad en el goce de todos los
derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos,
Teniendo en cuenta las convenciones internacionales concertadas bajo los auspicios de las
Naciones Unidas y de los organismos especializados para favorecer la igualdad de derechos
entre el hombre y la mujer,
Teniendo en cuenta asimismo las resoluciones, declaraciones y recomendaciones aprobadas
por las Naciones Unidas y los organismos especializados para favorecer la igualdad de
derechos entre el hombre y la mujer,
Preocupados, sin embargo, al comprobar que a pesar de estos diversos instrumentos las
mujeres siguen siendo objeto de importantes discriminaciones,
Recordando que la discriminación contra la mujer viola los principios de la igualdad de
derechos y del respeto de la dignidad humana, que dificulta la participación de la mujer, en
las mismas condiciones que el hombre, en la vida política, social, económica y cultural de su
país, que constituye un obstáculo para el aumento del bienestar de la sociedad y de la familia
y que entorpece el pleno desarrollo de las posibilidades de la mujer para prestar servicio a su
país y a la humanidad,
Preocupados por el hecho de que en situaciones de pobreza la mujer tiene un acceso mínimo
a la alimentación, la salud, la enseñanza, la capacitación y las oportunidades de empleo, así
como a la satisfacción de otras necesidades,
Convencidos de que el establecimiento del nuevo orden económico internacional basado en
la equidad y la justicia contribuirá significativamente a la promoción de la igualdad entre el
hombre y la mujer,
Subrayando que la eliminación del apartheid, de todas las formas de racismo, de discriminación
racial, colonialismo, neocolonialismo, agresión, ocupación y dominación extranjeras y de la
injerencia en los asuntos internos de los Estados es indispensable para el disfrute cabal de los
derechos del hombre y de la mujer,
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Afirmando que el fortalecimiento de la paz y la seguridad internacionales, el alivio de la
tensión internacional, la cooperación mutua entre todos los Estados con independencia de
sus sistemas económicos y sociales, el desarme general y completo y, en particular, el desarme
nuclear bajo un control internacional estricto y efectivo, la afirmación de los principios de
la justicia, la igualdad y el provecho mutuo en las relaciones entre países y la realización
del derecho de los pueblos sometidos a dominación colonial y extranjera o a ocupación
extranjera a la libre determinación y la independencia, así como el respeto de la soberanía
nacional y de la integridad territorial, promoverán el progreso y el desarrollo sociales y, en
consecuencia, contribuirán al logro de la plena igualdad entre el hombre y la mujer,

c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base
de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales o
competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo
acto de discriminación;
d) Abstenerse de incurrir en todo acto a práctica de discriminación contra la mujer y velar
porque las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación;
e) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer
practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas;
f ) Adaptar todos las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o
derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer;
g) Derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan discriminación contra
la mujer.

Convencidos de que la máxima participación de la mujer, en igualdad de condiciones con
el hombre, en todos los campos, es indispensable para el desarrollo pleno y completo de un
país, el bienestar del mundo y la causa de la paz,
Teniendo presente el gran aporte de la mujer al bienestar de la familia y al desarrollo de la
sociedad, hasta ahora no plenamente reconocido, la importancia social de la maternidad y la
función de los padres en la familia y en la educación de los hijos, y conscientes de que el papel
de la mujer en la procreación no debe ser causa de discriminación sino que la educación de
los niños exige la responsabilidad compartida entre hombres y mujeres y la sociedad en su
conjunto,
Reconociendo que para lograr la plena igualdad entre el hombre y la mujer es necesario
modificar el papel tradicional tanto del hombre como de la mujer en la sociedad y en la
familia,
Resueltos a aplicar los principios enunciados en la Declaración sobre la eliminación de la
discriminación contra la mujer y, para ello, a adoptar las medidas necesarias a fin de suprimir
esta discriminación en todas sus formas y manifestaciones,
Han convenido en lo siguiente:
PARTE I
Artículo 1
A los efectos de la presente Convención, la expresión "discriminación contra la mujer"
denotará toda distinción, exclusión a restricción basada en el sexo que tenga por objeto
o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer,
independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer,
de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica,
social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.

Articulo 3
Los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas política, social,
económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para
asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y
el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones
con el hombre.
Articulo 4
1. La adopción por los Estados Partes de medidas especiales de carácter temporal encaminadas
a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer no se considerará discriminación
en la forma definida en la presente Convención, pero de ningún modo entrañará, como
consecuencia, el mantenimiento de normas desiguales o separadas; estas medidas cesarán
cuando se hayan alcanzado los objetivos de igualdad de oportunidad y trato.
2. La adopción por los Estados Partes de medidas especiales, incluso las contenidas
en la presente Convención, encaminadas a proteger la maternidad no se considerará
discriminatoria.
Articulo 5
Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para:
a) Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a
alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra
índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los
sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres;
b) Garantizar que la educación familiar incluya una comprensión adecuada de la maternidad
como función social y el reconocimiento de la responsabilidad común de hombres y mujeres
en cuanto a la educación y al desarrollo de sus hijos, en la inteligencia de que el interés de los
hijos constituirá la consideración primordial en todos los casos.

Artículo 2
Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen
en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a
eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se comprometen a:
a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en cualquier otra
legislación apropiada el principio de la igualdad del hombre y de la mujer y asegurar por ley
u otros medios apropiados la realización práctica de ese principio;
b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones
correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer;

Artículo 6
Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para
suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación de la prostitución de la mujer.

68

69

PARTE II
Artículo 7
Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación
contra la mujer en la vida política y pública del país y, en particular, garantizando, en igualdad
de condiciones con los hombres el derecho a:
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a) Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para todos los
organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas;
b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de
éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos
gubernamentales;
c) Participar en organizaciones y asociaciones no gubernamentales que se ocupen de la vida
pública y política del país.

Artículo 11
1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación
contra la mujer en la esfera del empleo a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre
hombres y mujeres, los mismos derechos, en particular:
a.El derecho al trabajo como derecho inalienable de todo ser humano;
b.El derecho a las mismas oportunidades de empleo, inclusive a la aplicación de los mismos
criterios de selección de cuestiones de empleo;
c.El derecho a elegir libremente profesión y empleo, el derecho al ascenso, a la estabilidad en
el empleo y a todas las prestaciones y otras condiciones de servicio, y el derecho al acceso a la
formación profesional y al readiestramiento, incluido el aprendizaje, la formación profesional
y el adiestramiento periódico;
d.El derecho a igual remuneración, inclusive prestaciones, y a igualdad de trato con respecto
a un trabajo de igual valor, así como a igualdad de trato con respecto a la evaluación de la
calidad de trabajo;
e.El derecho a la seguridad social, en particular en casos de jubilación, desempleo, enfermedad,
invalidez, vejez u otra incapacidad para trabajar, así como el derecho a vacaciones pagadas;
f.El derecho a la protección de la salud y a la seguridad en las condiciones de trabajo, incluso
la salvaguardia de la función de reproducción.
2. A fin de impedir la discriminación contra la mujer por razones de matrimonio o maternidad
y asegurar la efectividad de su derecho a trabajar, los Estados Partes tomarán medidas
adecuadas para:

Artículo 8
Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar a la mujer,
en igualdad de condiciones con el hombre y sin discriminación alguna, la oportunidad
de representar a su gobierno en el plano internacional y de participar en la labor de las
organizaciones internacionales.
Artículo 9
1. Los Estados Partes otorgarán a las mujeres iguales derechos que a los hombres para adquirir,
cambiar o conservar su nacionalidad. Garantizarán en particular, que ni el matrimonio con
un extranjero ni el cambio de nacionalidad del marido durante el matrimonio cambien
automáticamente la nacionalidad de la esposa, la conviertan en apátrida o la obliguen a
adoptar la nacionalidad del cónyuge.
2. Los Estados Partes otorgarán a la mujer los mismos derechos que al hombre con respecto
a la nacionalidad de sus hijos.
PARTE III
Artículo 10
Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación
contra la mujer, a fin de asegurarle la igualdad de derechos con el hombre en la esfera de la
educación y en particular para asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres:
a) Las mismas condiciones de orientación en materia de carreras y capacitación profesional,
acceso a los estudios y obtención de diplomas en las instituciones de enseñanza de todas
las categorías, tanto en zonas rurales como urbanas; esta igualdad deberá asegurarse en la
enseñanza preescolar, general, técnica y profesional, incluida la educación técnica superior,
así como en todos los tipos de capacitación profesional;
b) Acceso a los mismos programas de estudios y los mismos exámenes, personal docente del
mismo nivel profesional y locales y equipos escolares de la misma calidad;
c) La eliminación de todo concepto estereotipado de los papeles masculino y femenino en
todos los niveles y en todas las formas de enseñanza, mediante el estímulo de la educación
mixta y de otros tipos de educación que contribuyan a lograr este objetivo y, en particular,
mediante la modificación de los libros y programas escolares y la adaptación de los métodos
en enseñanza.
d) Las mismas oportunidades para la obtención de becas y otras subvenciones para cursar
estudios;
e) Las mismas oportunidades de acceso a los programas de educación complementaria,
incluidos los programas de alfabetización funcional y de adultos, con miras en particular a
reducir lo antes posible la diferencia de conocimientos existentes entre el hombre y la mujer;
f ) La reducción de la tasa de abandono femenino de los estudios y la organización de
programas para aquellas jóvenes y mujeres que hayan dejado los estudios prematuramente;
g) Las mismas oportunidades para participar activamente en el deporte y la educación física;
h) Acceso al material informativo específico que contribuya a asegurar la salud y el bienestar
de la familia.
70

a.Prohibir, bajo pena de sanciones, el despido por motivo de embarazo o licencia de
maternidad y la discriminación en los despidos sobre la base de estado civil;
b.Implantar la licencia de maternidad con sueldo pagado o con prestaciones sociales
comparables sin pérdida del empleo previo, la antigüedad o beneficios sociales;
c.Alentar el suministro de los servicios sociales de apoyo necesarios para permitir que los
padres combinen las obligaciones para con la familia con las responsabilidades del trabajo
y la participación en la vida pública, especialmente mediante el fomento de la creación y
desarrollo de una red de servicios destinados al cuidado de los niños;
d.Prestar protección especial a la mujer durante el embarazo en los tipos de trabajos que se
haya probado puedan resultar perjudiciales para ella.
3. La legislación protectora relacionada con las cuestiones comprendidas en este artículo será
examinada periódicamente a la luz de los conocimientos científicos y tecnológicos y será
revisada, derogada o ampliada según corresponda.
Artículo 12
1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación
contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de asegurar, en condiciones de
igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, inclusive los que
se refieren a la planificación de la familia.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 supra, los Estados Partes garantizarán a la mujer
servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el período posterior al parto,
proporcionando servicios gratuitos cuando fuere necesario y le asegurarán una nutrición
adecuada durante el embarazo y la lactancia.
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Artículo 13
Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación
contra la mujer en otras esferas de la vida económica y social a fin de asegurar, en condiciones
de igualdad entre hombres y mujeres, los mismos derechos, en particular:
a.El derecho a prestaciones familiares;
b.El derecho a obtener préstamos bancarios, hipotecas y otras formas de crédito financiero;
c.El derecho a participar en actividades de esparcimiento, deportes y en todos los aspectos
de la vida cultural.

Artículo 16
1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas adecuadas para eliminar la discriminación
contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares
y, en particular, asegurarán, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres:
a.El mismo derecho para contraer matrimonio;
b.El mismo derecho para elegir libremente cónyuge y contraer matrimonio sólo por su libre
albedrío y su pleno consentimiento;
c.Los mismos derechos y responsabilidades durante el matrimonio y con ocasión de su
disolución;
d.Los mismos derechos y responsabilidades como progenitores, cualquiera que sea su estado
civil, en materias relacionadas con sus hijos; en todos los casos, los intereses de los hijos serán
la consideración primordial;
e.Los mismos derechos a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos y el
intervalo entre los nacimientos y a tener acceso la información, la educación y los medios que
les permitan ejercer estos derechos;
f.Los mismos derechos y responsabilidades respecto de la tutela, curatela, custodia y
adopción de los hijos, o instituciones análogas cuando quiera que estos conceptos existan
en la legislación nacional; en todos los casos, los intereses de los hijos serán la consideración
primordial;
g.Los mismos derechos personales como marido y mujer, entre ellos el derecho a elegir
apellido, profesión y ocupación;
h.Los mismos derechos a cada uno de los cónyuges en materia de propiedad, compras,
gestión, administración, goce y disposición de los bienes, tanto a título gratuito como oneroso.
2. No tendrán ningún efecto jurídico los esponsales y el matrimonio de niños y se adoptarán
todas las medidas necesarias, incluso de carácter legislativo, para fijar una edad mínima para
la celebración del matrimonio y hacer obligatoria la inscripción del matrimonio en un registro
oficial.

Artículo 14
1. Los Estados Partes tendrán en cuenta los problemas especiales a que hace frente la mujer
rural y el importante papel que desempeña en la supervivencia económica de su familia,
incluido su trabajo en los sectores no monetarios de la economía, y tomarán todas las medidas
apropiadas para asegurar la aplicación de las disposiciones de la presente Convención a la
mujer de las zonas rurales.
2. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación
contra la mujer en las zonas rurales a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre
hombres y mujeres, su participación en el desarrollo rural y en sus beneficios, y en particular
le asegurarán el derecho a:
a.Participar en la elaboración y ejecución de los planes de desarrollo a todos los niveles;
b.Tener acceso a servicios adecuados de atención médica, inclusive información,
asesoramiento y servicios en materia de planificación de la familia;
c.Beneficiarse directamente de los programas de seguridad social;
d.Obtener todos los tipos de educación y de formación, académica y no académica, incluidos
los relacionados con la alfabetización funcional, así como, entre otros, los beneficios de todos
los servicios comunitarios y de divulgación a fin de aumentar su capacidad técnica;
e.Organizar grupos de autoayuda y cooperativas a fin de obtener igualdad de acceso a las
oportunidades económicas mediante el empleo por cuenta propia o por cuenta ajena;
f.Participar en todas las actividades comunitarias;
g.Obtener acceso a los créditos y préstamos agrícolas, a los servicios de comercialización y
a las tecnologías apropiadas, y recibir un trato igual en los planes de reforma agraria y de
reasentamiento;
h.Gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas de la vivienda,
los servicios sanitarios, la electricidad y el abastecimiento de agua, el transporte y las
comunicaciones.

Artículo 15
1. Los Estados Partes reconocerán a la mujer la igualdad con el hombre ante la ley.
2. Los Estado Partes reconocerán a la mujer, en materias civiles, una capacidad jurídica idéntica
a la del hombre y las mismas oportunidades para el ejercicio de esa capacidad. En particular,
le reconocerán a la mujer iguales derechos para firmar contratos y administrar bienes y le
dispensarán un trato igual en todas las etapas del procedimiento en las cortes de justicia y
los tribunales.
3. Los Estados Partes convienen en que todo contrato o cualquier otro instrumento privado
con efecto jurídico que tienda a limitar la capacidad jurídica de la mujer se considerará nulo.
4. Los Estados Partes reconocerán al hombre y a la mujer los mismos derechos con respecto a
la legislación relativa al derecho de las personas a circular libremente y a la libertad para elegir
su residencia y domicilio.

Artículo 17
1. Con el fin de examinar los progresos realizados en la aplicación de la presente Convención, se
establecerá un Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (denominado
en adelante el Comité) compuesto, en el momento de la entrada en vigor de la Convención,
de dieciocho y, después de su ratificación o adhesión por el trigésimo quinto Estado Parte,
de veintitrés expertos de gran prestigio moral y competencia en la esfera abarcada por la
Convención. Los expertos serán elegidos por los Estados Partes entre sus nacionales, y
ejercerán sus funciones a título personal; se tendrán en cuenta una distribución geográfica
equitativa y la representación de las diferentes formas de civilización, así como los principales
sistemas jurídicos.
2. Los miembros de Comité serán elegidos en votación secreta de una lista de personas
designadas por los Estados Partes. Cada uno de los Estados Partes podrá designar una
persona entre sus propios nacionales.
3. La elección inicial se celebrará seis meses después de la fecha de entrada en vigor de la
presente Convención. Al menos tres meses antes de la fecha de cada elección, el Secretario
General de las Naciones Unidas dirigirá una carta a los Estados Partes invitándolos a presentar
sus candidaturas en un plazo de dos meses. El Secretario General preparará una lista por orden
alfabético de todas las personas designadas de este modo, indicando los Estados Partes que
las han designado, y la comunicará a los Estados Partes.
4. Los miembros de Comité serán elegidos en una reunión de los Estados Partes que será
convocada por el Secretario General y se celebrará en la Sede de las Naciones Unidas. En
esta reunión, para la cual formarán quórum dos tercios de los Estados Partes, se considerarán
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elegidos para el Comité los candidatos que obtengan el mayor número de votos y la mayoría
absoluta de los votos de los representantes de los Estados Partes presentes y votantes.
5. Los miembros de Comité serán elegidos por cuatro años. No obstante, el mandato de nueve
de los miembros elegidos en la primera elección expirará al cabo de dos años; inmediatamente
después de la primera elección el Presidente del Comité designará por sorteo los nombres de
esos nueve miembros.
6. La elección de los cinco miembros adicionales del Comité se celebrará de conformidad con
lo dispuesto en los párrafos 2, 3 y 4 del presente artículo, después de que el trigésimo quinto
Estado Parte haya ratificado la Convención o se haya adherido a ella. El mandado de dos de
los miembros adicionales elegidos en esta ocasión, cuyos nombres designará por sorteo el
Presidente de Comité, expirará al cabo de dos años.
7. Para cubrir las vacantes imprevistas, el Estado Parte cuyo experto haya cesado en sus
funciones como miembro del Comité designará entre sus nacionales a otro experto a reserva
de la aprobación del Comité.
8. Los miembros del Comité, previa aprobación de la Asamblea General, percibirán
emolumentos de los fondos de las Naciones Unidas en la forma y condiciones que la Asamblea
determine, teniendo en cuenta la importancia de las funciones del Comité.
9. El Secretario General de las Naciones Unidas proporcionará el personal y los servicios
necesarios para el desempeño eficaz de las funciones del Comité en virtud de la presente
Convención.

se incluirán en el informe del Comité junto con las observaciones, si las hubiere, de los Estados
Partes.
2. El Secretario General transmitirá los informes del Comité a la Comisión de la Condición
Jurídica y Social de la Mujer para su información.

Artículo 18
1. Los Estados Partes se comprometen a someter al Secretario General de las Naciones
Unidas, para que lo examine el Comité, un informe sobre las medidas legislativas, judiciales,
administrativas o de otra índole que hayan adoptado para hacer efectivas las disposiciones
de la presente Convención y sobre los progresos realizados en este sentido:

Artículo 24
Los Estados Partes se comprometen a adoptar todas las medidas necesarias en el ámbito
nacional para conseguir la plena realización de los derechos reconocidos en la presente
Convención.

a.En el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la Convención para el Estado de que
se trate; y
b.En lo sucesivo por lo menos cada cuatro años y, además, cuando el Comité lo solicite.
2. Se podrán indicar en los informes los factores y las dificultades que afecten al grado de
cumplimiento de las obligaciones impuestas por la presente Convención.
Artículo 19
1.El comité aprobará su propio reglamento.
2.El comité elegirá su Mesa por un período dos años.
Artículo 20
1. El comité se reunirá normalmente todos los años por un período que no exceda de dos
semanas para examinar los informes que se le presenten de conformidad con el artículo 18
de la presente Convención.
2. Las reuniones del Comité se celebrarán normalmente en la Sede de las Naciones Unidas o
en cualquier otro sitio conveniente que determine el Comité.
Artículo 21
1. El comité, por conducto del Consejo Económico y Social, informará anualmente a la
Asamblea General de las Naciones Unidas sobre sus actividades y podrá hacer sugerencias
y recomendaciones de carácter general basados en el examen de los informes y de los datos
transmitidos por los Estados Partes. Estas sugerencias y recomendaciones de carácter general
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Artículo 22
Los organismos especializados tendrán derecho a estar representados en el examen de la
aplicación de las disposiciones de la presente Convención que correspondan a la esfera de
sus actividades. El Comité podrá invitar a los organismos especializados a que presenten
informes sobre la aplicación de la Convención en las áreas que correspondan a la esfera de
sus actividades.
PARTE VI
Artículo 23
Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará a disposición alguna que sea más
conducente al logro de la igualdad entre hombres y mujeres y que pueda formar de:
a.La legislación de un Estado Parte; o
b.Cualquier otra convención, tratado o acuerdo internacional vigente en ese Estado.

Artículo 25
1. La presente Convención estará abierta a la firma de todos los Estados.
2. Se designa al Secretario General de las Naciones Unidas depositario de la presente
Convención.
3. La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de ratificación se
depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
4. La presente Convención estará abierta a la adhesión de todos los Estados. La adhesión se
efectuará depositando un instrumento de adhesión en poder del Secretario General de las
Naciones Unidas.
Artículo 26
1. En cualquier momento, cualquiera de los Estados Partes podrá formular una solicitud de
revisión de la presente Convención mediante comunicación escrita dirigida al Secretario
General de las Naciones Unidas.
2. La Asamblea General de las Naciones Unidas decidirá las medidas que, en su caso, hayan de
adoptarse en lo que respecta a esa solicitud.
Artículo 27
1. La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que
haya sido depositado en poder del Secretario General de las Naciones Unidas el vigésimo
instrumento de ratificación o de adhesión.
2. Para cada Estado que ratifique la Convención o se adhiera a ella después de haber sido
depositado el vigésimo instrumento de ratificación o de adhesión, la Convención entrará en
vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado su instrumento
de ratificación o adhesión.
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Artículo 28
1. El Secretario General de las Naciones Unidas recibirá y comunicará a todos los Estados el
texto de las reservas formuladas por los Estados en el momento de la ratificación o de la
adhesión.
2. No se aceptará ninguna reserva incompatible con el objeto y el propósito de la presente
Convención.
3. Toda reserva podrá ser retirada en cualquier momento por medio de una notificación a
estos efectos dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas, quien informará de ello a
todos los Estados. Esta notificación surtirá efecto en la fecha de su recepción.
Artículo 29
1. Toda controversia que surja entre dos o más Estados Partes con respecto a la interpretación
o aplicación de la presente Convención que no se solucione mediante negociaciones se
someterá al arbitraje a petición de uno de ellos. Si en el plazo de seis meses contados a partir
de la fecha de presentación de solicitud de arbitraje las partes no consiguen ponerse de
acuerdo sobre la forma del mismo, cualquiera de las partes podrá someter la controversia a
la Corte Internacional de Justicia, mediante una solicitud presentada de conformidad con el
Estatuto de la Corte.
2. Todo Estado Parte, en el momento de la firma o ratificación de la presente Convención o
de su adhesión a la misma, podrá declarar que no se considera obligado por el párrafo 1 del
presente artículo. Los demás Estados Partes no estarán obligados por ese párrafo ante ningún
Estado Parta que haya formulado esa reserva.
3. Todo Estado Parte que haya formulado la reserva prevista en el párrafo 2 del presente
artículo podrá retirarla en cualquier momento notificándolo al Secretario General de las
Naciones Unidas.
Artículo 30
La presente Convención, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son
igualmente auténticos, se depositará en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
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ANEXO 3
CONVENCION INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER - "CONVENCION DE BELEM DO PARA"

LOS ESTADOS PARTES DE LA PRESENTE CONVENCIÓN,
RECONOCIENDO que el respeto irrestricto a los derechos humanos ha sido consagrado en la
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal
de los Derechos Humanos y reafirmado en otros instrumentos internacionales y regionales;
AFIRMANDO que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos
y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento,
goce y ejercicio de tales derechos y libertades;
PREOCUPADOS porque la violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana y una
manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres;
RECORDANDO la Declaración sobre la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, adoptada
por la Vigésimoquinta Asamblea de Delegadas de la Comisión Interamericana de Mujeres,
y afirmando que la violencia contra la mujer trasciende todos los sectores de la sociedad
independientemente de su clase, raza o grupo étnico, nivel de ingresos, cultura, nivel
educacional, edad o religión y afecta negativamente sus propias bases;
CONVENCIDOS de que la eliminación de la violencia contra la mujer es condición indispensable
para su desarrollo individual y social y su plena e igualitaria participación en todas las esferas
de vida, y
CONVENCIDOS de que la adopción de una convención para prevenir, sancionar y erradicar
toda forma de violencia contra la mujer, en el ámbito de la Organización de los Estados
Americanos, constituye una positiva contribución para proteger los derechos de la mujer y
eliminar las situaciones de violencia que puedan afectarlas,
HAN CONVENIDO en lo siguiente:
CAPITULO I
DEFINICION Y AMBITO DE APLICACION
Artículo 1
Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier
acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual
o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.
Artículo 2
Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica:
a. que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación
interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la
mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual;
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b. que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende,
entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro
y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos
de salud o cualquier otro lugar, y
c. que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra.

CAPITULO III
DEBERES DE LOS ESTADOS

CAPITULO II
DERECHOS PROTEGIDOS
Artículo 3
Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en
el privado.
Artículo 4
Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos
humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales
sobre derechos humanos. Estos derechos comprenden, entre otros:
a. el derecho a que se respete su vida;
b. el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral;
c. el derecho a la libertad y a la seguridad personales;
d. el derecho a no ser sometida a torturas;
e. el derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su familia;
f. el derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley;
g. el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, que la ampare
contra actos que violen sus derechos;
h. el derecho a libertad de asociación;
i. el derecho a la libertad de profesar la religión y las creencias propias dentro de la ley, y
j. el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en
los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones.
Artículo 5
Toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, económicos,
sociales y culturales y contará con la total protección de esos derechos consagrados en los
instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Los Estados Partes
reconocen que la violencia contra la mujer impide y anula el ejercicio de esos derechos.
Artículo 6
El derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, entre otros:
a.el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación, y
b.el derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de
comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o
subordinación.
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Artículo 7
Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en
adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir,
sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente:
a. abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que
las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de
conformidad con esta obligación;
b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la
mujer;
c. incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de
otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la
mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso;
d. adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar,
amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra
su integridad o perjudique su propiedad;
e. tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar
o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias
que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer;
f. establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida
a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso
efectivo a tales procedimientos;
g. establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la
mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros
medios de compensación justos y eficaces, y
h. adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias para hacer
efectiva esta Convención.
Artículo 8
Los Estados Partes convienen en adoptar, en forma progresiva, medidas específicas, inclusive
programas para:
a. fomentar el conocimiento y la observancia del derecho de la mujer a una vida libre de
violencia, y el derecho de la mujer a que se respeten y protejan sus derechos humanos;
b. modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, incluyendo
el diseño de programas de educación formales y no formales apropiados a todo nivel del
proceso educativo, para contrarrestar prejuicios y costumbres y todo otro tipo de prácticas
que se basen en la premisa de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros o en
los papeles estereotipados para el hombre y la mujer que legitimizan o exacerban la violencia
contra la mujer;
c. fomentar la educación y capacitación del personal en la administración de justicia, policial
y demás funcionarios encargados de la aplicación de la ley, así como del personal a cuyo
cargo esté la aplicación de las políticas de prevención, sanción y eliminación de la violencia
contra la mujer;
d. suministrar los servicios especializados apropiados para la atención necesaria a la mujer
objeto de violencia, por medio de entidades de los sectores público y privado, inclusive
refugios, servicios de orientación para toda la familia, cuando sea del caso, y cuidado y
custodia de los menores afectados;
e. fomentar y apoyar programas de educación gubernamentales y del sector privado
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destinados a concientizar al público sobre los problemas relacionados con la violencia contra
la mujer, los recursos legales y la reparación que corresponda;
f. ofrecer a la mujer objeto de violencia acceso a programas eficaces de rehabilitación y
capacitación que le permitan participar plenamente en la vida pública, privada y social;
g. alentar a los medios de comunicación a elaborar directrices adecuadas de difusión que
contribuyan a erradicar la violencia contra la mujer en todas sus formas y a realzar el respeto
a la dignidad de la mujer;
h. garantizar la investigación y recopilación de estadísticas y demás información pertinente
sobre las causas, consecuencias y frecuencia de la violencia contra la mujer, con el fin de
evaluar la eficacia de las medidas para prevenir, sancionar y eliminar la violencia contra la
mujer y de formular y aplicar los cambios que sean necesarios, y
i. promover la cooperación internacional para el intercambio de ideas y experiencias y la
ejecución de programas encaminados a proteger a la mujer objeto de violencia.

CAPITULO V
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 13
Nada de lo dispuesto en la presente Convención podrá ser interpretado como restricción
o limitación a la legislación interna de los Estados Partes que prevea iguales o mayores
protecciones y garantías de los derechos de la mujer y salvaguardias adecuadas para prevenir
y erradicar la violencia contra la mujer.

Artículo 9
Para la adopción de las medidas a que se refiere este capítulo, los Estados Partes tendrán
especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la
mujer en razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada o
desplazada. En igual sentido se considerará a la mujer que es objeto de violencia cuando está
embarazada, es discapacitada, menor de edad, anciana, o está en situación socioeconómica
desfavorable o afectada por situaciones de conflictos armados o de privación de su libertad.

Artículo 15
La presente Convención está abierta a la firma de todos los Estados miembros de la
Organización de los Estados Americanos.

CAPITULO IV
MECANISMOS INTERAMERICANOS
DE PROTECCION
Artículo 10
Con el propósito de proteger el derecho de la mujer a una vida libre de violencia, en los
informes nacionales a la Comisión Interamericana de Mujeres, los Estados Partes deberán
incluir información sobre las medidas adoptadas para prevenir y erradicar la violencia contra
la mujer, para asistir a la mujer afectada por la violencia, así como sobre las dificultades que
observen en la aplicación de las mismas y los factores que contribuyan a la violencia contra
la mujer.
Artículo 11
Los Estados Partes en esta Convención y la Comisión Interamericana de Mujeres, podrán
requerir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos opinión consultiva sobre la
interpretación de esta Convención.
Artículo 12
Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente reconocida
en uno o más Estados miembros de la Organización, puede presentar a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos peticiones que contengan denuncias o quejas de
violación del artículo 7 de la presente Convención por un Estado Parte, y la Comisión las
considerará de acuerdo con las normas y los requisitos de procedimiento para la presentación
y consideración de peticiones estipulados en la Convención Americana sobre Derechos
Humanos y en el Estatuto y el Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos.
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Artículo 14
Nada de lo dispuesto en la presente Convención podrá ser interpretado como restricción
o limitación a la Convención Americana sobre Derechos Humanos o a otras convenciones
internacionales sobre la materia que prevean iguales o mayores protecciones relacionadas
con este tema.

Artículo 16
La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de ratificación se
depositarán en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.
Artículo 17
La presente Convención queda abierta a la adhesión de cualquier otro Estado. Los
instrumentos de adhesión se depositarán en la Secretaría General de la Organización de los
Estados Americanos.
Artículo 18
Los Estados podrán formular reservas a la presente Convención al momento de aprobarla,
firmarla, ratificarla o adherir a ella, siempre que:
a. no sean incompatibles con el objeto y propósito de la Convención;
b. no sean de carácter general y versen sobre una o más disposiciones específicas.
Artículo 19
Cualquier Estado Parte puede someter a la Asamblea General, por conducto de la Comisión
Interamericana de Mujeres, una propuesta de enmienda a esta Convención.
Las enmiendas entrarán en vigor para los Estados ratificantes de las mismas en la fecha en que
dos tercios de los Estados Partes hayan depositado el respectivo instrumento de ratificación.
En cuanto al resto de los Estados Partes, entrarán en vigor en la fecha en que depositen sus
respectivos instrumentos de ratificación.
Artículo 20
Los Estados Partes que tengan dos o más unidades territoriales en las que rijan distintos
sistemas jurídicos relacionados con cuestiones tratadas en la presente Convención podrán
declarar, en el momento de la firma, ratificación o adhesión, que la Convención se aplicará a
todas sus unidades territoriales o solamente a una o más de ellas.
Tales declaraciones podrán ser modificadas en cualquier momento mediante declaraciones
ulteriores, que especificarán expresamente la o las unidades territoriales a las que se aplicará
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la presente Convención. Dichas declaraciones ulteriores se transmitirán a la Secretaría
General de la Organización de los Estados Americanos y surtirán efecto treinta días después
de recibidas.
Artículo 21
La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que se haya
depositado el segundo instrumento de ratificación. Para cada Estado que ratifique o adhiera
a la Convención después de haber sido depositado el segundo instrumento de ratificación,
entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado su
instrumento de ratificación o adhesión.
Artículo 22
El Secretario General informará a todos los Estados miembros de la Organización de los
Estados Americanos de la entrada en vigor de la Convención.
Artículo 23
El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos presentará un informe
anual a los Estados miembros de la Organización sobre el estado de esta Convención, inclusive
sobre las firmas, depósitos de instrumentos de ratificación, adhesión o declaraciones, así
como las reservas que hubieren presentado los Estados Partes y, en su caso, el informe sobre
las mismas.
Artículo 24
La presente Convención regirá indefinidamente, pero cualquiera de los Estados Partes podrá
denunciarla mediante el depósito de un instrumento con ese fin en la Secretaría General de la
Organización de los Estados Americanos. Un año después a partir de la fecha del depósito del
instrumento de denuncia, la Convención cesará en sus efectos para el Estado denunciante,
quedando subsistente para los demás Estados Partes.
Artículo 25
El instrumento original de la presente Convención, cuyos textos en español, francés, inglés
y portugués son igualmente auténticos, será depositado en la Secretaría General de la
Organización de los Estados Americanos, la que enviará copia certificada de su texto para su
registro y publicación a la Secretaría de las Naciones Unidas, de conformidad con el artículo
102 de la Carta de las Naciones Unidas.
EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios infrascritos, debidamente autorizados por
sus respectivos gobiernos, firman el presente Convenio, que se llamará Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención
de Belem do Pará".
HECHA EN LA CIUDAD DE BELEM DO PARA, BRASIL, el nueve de junio de mil novecientos
noventa y cuatro.

Derechos Humanos de las Mujeres

ANEXO 4
DECLARACIÓN DE BEIJING – 1995

1. Nosotros, los Gobiernos que participamos en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer,
2. Reunidos en Beijing en septiembre de 1995, año del cincuentenario de la fundación de las
Naciones Unidas,
3. Decididos a promover los objetivos de igualdad, desarrollo y paz para todas las mujeres del
mundo, en interés de toda la humanidad,
4. Reconociendo las aspiraciones de las mujeres del mundo entero y tomando nota de la
diversidad de las mujeres y de sus funciones y circunstancias, haciendo honor a las mujeres
que han allanado el camino, e inspirados por la esperanza que reside en la juventud del
mundo,
5. Reconocemos que la situación de la mujer ha avanzado en algunos aspectos importantes
en el último decenio, aunque los progresos no han sido homogéneos, persisten las
desigualdades entre mujeres y hombres y sigue habiendo obstáculos importantes, que
entrañan graves consecuencias para el bienestar de todos los pueblos,
6. Reconocemos asimismo que esta situación se ha visto agravada por una pobreza cada vez
mayor, que afecta a la vida de la mayor parte de la población del mundo y tiene sus orígenes
en el ámbito nacional y en el ámbito internacional,
7. Nos comprometemos sin reservas a combatir estas limitaciones y obstáculos y a promover
así el adelanto y la potenciación del papel de la mujer en todo el mundo, y convenimos en
que esta tarea exige una acción urgente, con espíritu decidido, esperanza, cooperación y
solidaridad, ahora y en los albores del nuevo siglo.
Reafirmamos nuestro compromiso de:
8. Defender los derechos y la dignidad humana intrínseca de las mujeres y los hombres,
todos los demás propósitos y principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas,
la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales de
derechos humanos, en particular, la Convención sobre la eliminación de todas las formas
de discriminación contra la mujer y la Convención sobre los Derechos del Niño, así como
la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer y la Declaración sobre el
derecho al desarrollo;
9. Garantizar la plena aplicación de los derechos humanos de las mujeres y las niñas como parte
inalienable, integral e indivisible de todos los derechos humanos y libertades fundamentales;
10. Impulsar el consenso y los progresos alcanzados en anteriores conferencias de las
Naciones Unidas - sobre la Mujer, celebrada en Nairobi en 1985, sobre el Niño, celebrada en
Nueva York en 1990, sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro
en 1992, sobre los Derechos Humanos, celebrada en Viena en 1993, sobre la Población y el
Desarrollo, celebrada en El Cairo en 1994, y en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social,
celebrada en Copenhague en 1995, con el objetivo de lograr la
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igualdad, el desarrollo y la paz; -2-11. Conseguir la aplicación plena y efectiva de las Estrategias
de Nairobi orientadas hacia el futuro para el adelanto de la mujer;

incluidos los asumidos en la Conferencia, los gobiernos y la comunidad internacional
reconocen la necesidad de tomar-3-medidas prioritarias para la potenciación del papel y el
adelanto de la mujer.

12. Promover la potenciación del papel de la mujer y el adelanto de la mujer, incluido el derecho
a la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión y de creencia, lo que contribuye a la
satisfacción de las necesidades morales, éticas, espirituales e intelectuales de las mujeres y los
hombres, individualmente o en comunidad con otros, por lo que les garantiza la posibilidad
de realizar su pleno potencial en la sociedad plasmando su vida de conformidad con sus
propias aspiraciones.
Estamos convencidos de que:
13. La potenciación del papel de la mujer y la plena participación de la mujer en condiciones
de igualdad en todas las esferas de la sociedad, incluidos la participación en los procesos de
adopción de decisiones y el acceso al poder, son fundamentales para el logro de la igualdad,
el desarrollo y la paz;
14. Los derechos de la mujer son derechos humanos;
15. La igualdad de derechos, de oportunidades y de acceso a los recursos, la distribución
equitativa entre hombres y mujeres de las responsabilidades respecto de la familia y una
asociación armoniosa entre ellos son indispensables para su bienestar y el de su familia, así
como para la consolidación de la democracia;
16. La erradicación de la pobreza basada en el crecimiento económico sostenido, el desarrollo
social, la protección del medio ambiente y la justicia social exige la participación de la mujer
en el desarrollo económico y social e igualdad de oportunidades, y la participación plena
y en pie de igualdad de mujeres y hombres en calidad de agentes y de beneficiarios de un
desarrollo sostenible centrado en la persona;
17. El reconocimiento explícito y la reafirmación del derecho de todas las mujeres a controlar
todos los aspectos de su salud, en particular su propia fecundidad, es básico para la
potenciación de su papel;
18. La paz local, nacional, regional y mundial es alcanzable y está inextricablemente vinculada
al adelanto de la mujer, que constituye una fuerza fundamental para la dirección de la
comunidad, la solución de conflictos y la promoción de una paz duradera a todos los niveles;
19. Es indispensable diseñar, aplicar y vigilar, a todos los niveles, con la plena participación
de la mujer, políticas y programas, entre ellos políticas y programas de desarrollo efectivos,
eficaces y sinérgicos, que
tengan en cuenta el género, y contribuyan a promover la potenciación del papel y el adelanto
de la mujer;
20. La participación y contribución de todos los participantes de la sociedad civil, en particular
de los grupos y redes de mujeres y otras organizaciones no gubernamentales y organizaciones
de la comunidad, con el pleno respeto de su autonomía y en cooperación con los gobiernos,
son importantes para una aplicación y seguimiento efectivos de la Plataforma de Acción;

Estamos decididos a:
22. Intensificar los esfuerzos y acciones encaminados a alcanzar, antes de que termine el siglo,
las metas de las Estrategias de Nairobi orientadas hacia el futuro para el adelanto de la mujer
para fines del presente siglo;
23. Garantizar a todas las mujeres y las niñas todos los derechos humanos y libertades
fundamentales, y tomar medidas eficaces contra las violaciones de esos derechos y libertades;
24. Adoptar las medidas que sean necesarias para eliminar todas las formas de discriminación
contra las mujeres y las niñas, y suprimir todos los obstáculos a la igualdad de género y al
adelanto y potenciación del papel de la mujer;
25. Alentar a los hombres a que participen plenamente en todas las acciones encaminadas a
garantizar la igualdad;
26. Promover la independencia económica de la mujer, incluido su empleo, y erradicar la
carga persistente y cada vez mayor de la pobreza que recae sobre las mujeres, combatiendo
las causas estructurales de esta pobreza mediante cambios en las estructuras económicas,
garantizando la igualdad de acceso a todas las mujeres, incluidas las de las zonas rurales,
como agentes vitales del desarrollo, a los recursos productivos, oportunidades y servicios
públicos;
27. Promover un desarrollo sostenible centrado en la persona, incluido el crecimiento
económico sostenido, mediante la enseñanza básica, la educación durante toda la vida, la
alfabetización y capacitación, y la atención primaria de la salud para niñas y mujeres;
28. Adoptar medidas positivas a fin de garantizar la paz para el adelanto de la mujer y,
reconociendo la función rectora que han desempeñado las mujeres en el movimiento en pro
de la paz, trabajar activamente hacia el desarme general y completo bajo control internacional
estricto y eficaz, y apoyar
las negociaciones para la concertación, sin demora, de un tratado amplio de prohibición
de los ensayos nucleares, de alcance universal y verificable multilateral y efectivamente, que
contribuya al desarme nuclear y a la prevención de la proliferación de las armas nucleares en
todos sus aspectos;
29. Prevenir y eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas;
30. Garantizar la igualdad de acceso y la igualdad de trato de hombres y mujeres en la
educación y la atención de salud y promover la salud sexual y reproductiva de la mujer y su
educación;
31. Promover y proteger todos los derechos humanos de las mujeres y las niñas;

21. La aplicación de la Plataforma de Acción exige el compromiso de los gobiernos y de la
comunidad internacional. Al asumir compromisos de acción a nivel nacional e internacional,

32. Intensificar los esfuerzos para garantizar el disfrute en condiciones de igualdad de todos
los derechos humanos y libertades fundamentales a toda las mujeres y las niñas que enfrentan
múltiples barreras para lograr su potenciación y su adelanto por factores como la raza, la
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edad, el idioma, el origen étnico, la cultura, la religión o la discapacidad, o por pertenecer a la
población indígena;
-4-33. Garantizar el respeto del derecho internacional, incluido el derecho humanitario, a fin
de proteger a las mujeres y las niñas en particular;
34. Potenciar al máximo la capacidad de las mujeres y las niñas de todas las edades, garantizar
su plena participación, en condiciones de igualdad, en la construcción de un mundo mejor
para todos y promover su papel en el proceso de desarrollo.
Estamos decididos a:
35. Garantizar el acceso de las mujeres en condiciones de igualdad a los recursos económicos,
incluidos la tierra, el crédito, la ciencia y la tecnología, la capacitación profesional, la
información, las comunicaciones y los mercados, como medio de promover el adelanto de
las mujeres y las niñas y la potenciación de su papel, incluso mediante el aumento de su
capacidad para disfrutar de los beneficios de la igualdad de acceso a esos recursos para lo que
se recurrirá a, entre otras cosas, la cooperación internacional;
36. Garantizar el éxito de la Plataforma de Acción exigirá un compromiso decidido de los
gobiernos y de las organizaciones e instituciones internacionales a todos los niveles. Estamos
firmemente convencidos de que el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección
del medio ambiente son elementos interdependientes y sinérgicos del desarrollo sostenible,
que es el marco de nuestros esfuerzos para lograr una mejor calidad de vida para todos. Un
desarrollo social equitativo que reconozca que dar a los pobres, en particular a las mujeres que
viven en la pobreza, la posibilidad de utilizar los recursos ambientales de manera sostenible
es una base necesaria del desarrollo sostenible. Reconocemos también que el crecimiento
económico sostenido de base amplia en el contexto del desarrollo sostenible es necesario
para apoyar el desarrollo social y la justicia social. El éxito de la Plataforma de Acción también
requerirá una movilización apropiada de recursos a nivel nacional e internacional y recursos
nuevos y adicionales para los países en desarrollo procedentes de todos los mecanismos de
financiación disponibles, incluidas las fuentes multilaterales, bilaterales y privadas para el
adelanto de la mujer; recursos financieros para fortalecer la capacidad de las instituciones
nacionales, subregionales, regionales e internacionales; el compromiso de lograr la igualdad
de derechos, la igualdad de responsabilidades y la igualdad de oportunidades, así como la
igualdad de participación de las mujeres y los hombres en todos los órganos y procesos de
determinación de políticas a nivel nacional, regional e internacional; el establecimiento o
fortalecimiento de mecanismos en todos los niveles para rendir cuentas a las mujeres del
mundo;
37. Garantizar también el éxito de la Plataforma de Acción en los países con economías en
transición, lo que exigirá cooperación y asistencia internacionales constantes;
38. Por la presente nos comprometemos en calidad de Gobiernos a aplicar la siguiente
Plataforma de Acción y a garantizar que todas nuestras políticas y programas reflejen una
perspectiva de género. Instamos al sistema de las Naciones Unidas, a las instituciones
financieras regionales e internacionales y a las demás instituciones regionales e internacionales
pertinentes, a todas las mujeres y todos los hombres, así como a las organizaciones no
gubernamentales, con pleno respeto de su autonomía, y a todos los sectores de la sociedad
civil a que, en cooperación con los gobiernos, se comprometan plenamente y contribuyan a
la aplicación de esta Plataforma de Acción.
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