
 
 
 

Pronunciamiento 
 Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres 

 

En el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, que se conmemora cada 28 
de mayo, diversas organizaciones sociales del Paraguay nos reunimos para analizar la 
crítica situación de la salud en nuestro país, donde se registra un claro retroceso en las 
conquistas del derecho a la salud de la población en general, y especialmente de las 
mujeres. Ante la falta de respuestas por parte del gobierno  a las diversas demandas 
presentadas, reiteramos  nuestras denuncias:  

1. Las altas tasas de mortalidad materna, infantil y de muertes de mujeres por causas 
prevenibles, como la atención deficitaria en el parto, el cáncer cérvico uterino y de mamas 
y el feminicidio. 

2. El regreso de prácticas clientelares y prebendarias, con la contratación de personas sin la 
formación técnica y profesional,  así como el acceso a los servicios de salud  por favores 
político partidarios. 

3. El recorte presupuestario que provoca un alto déficit de los servicios de atención de la 
salud y desabastecimiento de insumos, medicamentos y recursos humanos de calidad. 

4. El desabastecimiento de  vacunas incluidas en el esquema básico, como la antitetánica, 
mientras se destinan recursos a costosas campañas de vacunación. 

5. La falta de anticonceptivos y otros insumos referidos a la salud sexual y la salud 
reproductiva, así como medicamentos para el tratamiento de enfermedades de transmisión 
sexual. 

6. La falta de abordaje del aborto como una de las principales causas de mortalidad 
materna. 

7. La no incorporación de la educación integral de la sexualidad en el ámbito escolar, que 
podría prevenir los abusos sexuales, las violaciones, embarazos adolescentes y no deseados, 
así como todo lo referido a las enfermedades de transmisión sexual. 



8. La continua discriminación en los servicios de salud pública hacia personas 
homosexuales, transexuales, travestis, mujeres trabajadoras sexuales, personas con VIH, de 
pueblos indígenas y de otros sectores vulnerabilizados de la población. 

9. La inacción estatal ante el uso indiscriminado de agrotóxicos y la producción de 
alimentos transgénicos que provocan graves problemas de salud, especialmente en las 
mujeres, niños y niñas. 

10. El estancamiento de la instalación de Unidades de Salud Familiar (USF) en todo el país. 

Por todo lo expuesto, exigimos al gobierno y a sus autoridades a tomar medidas urgentes 
ante los graves problemas planteados, que atentan contra los derechos de todas las personas 
a la salud y a una vida digna. 

  

Asunción, 28 de mayo de 2014 

  

Asociación Campesina San Joaquín, Asociación de Mujeres Indígenas Nivaclé, Asociación 
Panambi, Asociación Tatarendy, Asociación Tayi, Centro de Documentación y Estudios 
(CDE), Comité Joaju de Pirapey, Comité Nuevo Amanecer, Comité Santa Clara de Luz 
Bella - San Pedro, Central Unitaria de Trabajadores Auténtica (CUT – A), Coordinadora de 
Mujeres Unidas de San Pedro, Escalando, Federación de Mujeres del Paraguay (FMP), 
Foro por el Derecho a la Educación, Grupo Juvenil Niño Salvador de San Pedro, Mujeres 
OPUMI, Movimiento por el Derecho a la Salud, SINATTEL, Paragay, Unidas en la 
Esperanza (UNES). 
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