
Mesa de Mujeres y de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos 

Un desarrollo con inclusión social sólo será posible cuando los Estados garanticen la eliminación de las 

desigualdades estructurales que generan violencia, muerte y exclusión por razones étnico-raciales, 

condición económica, discapacidad, edad, sexo, orientación sexual, identidad y expresión de género, o 

cualquier otra condición. 

El modelo de desarrollo para la inclusión social debe considerar a la persona humana como su eje 

central; desde una perspectiva integral, interdependiente de los derechos humanos, la superación de 

todo tipo de discriminaciones, exclusiones y desigualdades, en un clima de gobernabilidad democrática 

y participación social, garantizando el pleno disfrute de derechos. 

Para ello, es necesario dar cumplimiento al Plan de Acción de Cairo y la Plataforma de Acción de 

Beijing, la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer y la 

Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, así como la urgencia de 

ratificar la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia y la 

Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y formas Conexas de 

Intolerancia.  

Las desigualdades estructurales provocan que los derechos humanos de muchas personas, especialmente 

de las mujeres, se sitúen en condiciones de mayor vulnerabilidad, e impide que decidan de manera autónoma sobre 

sus cuerpos y sus vidas. 

En tal sentido, instamos a: 

Garantizar la autonomía e independencia de la CIDH; fortalecer los órganos del SIDH.  

Reafirmar que la obligación principal de garantía de derechos es de naturaleza específica de los Estados y bajo 

ninguna circunstancia se transmite al sector privado o empresarial. 

Garantizar el ejercicio y goce pleno de los derechos económicos, sociales y culturales de las mujeres, asumiendo 

políticas, sociales y económicas que promuevan mayor acceso a la seguridad social e igualdad de salario y el  

derecho a la participación política de las mujeres, sin excepción.  

Garantizar a las mujeres el derecho a una vida libre de violencia y la implementación de políticas 

públicas para erradicar la violencia sistemática incluida la violencia sexual  contra las niñas y 

adolescentes, feminicidios/femicidios, crímenes de odio, desapariciones forzadas, ejecuciones 

extrajudiciales, la trata de mujeres; así como la aprobación de estrategias de salud integrales y diferenciadas 

para mujeres trans y lesbianas. 

El acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, segura y gratuita, así como al ejercicio pleno de 

una maternidad deseada, eliminando la criminalización de las mujeres por aborto. 

Garantizar el acceso a información y a métodos anticonceptivos, incluída la anticoncepción oral de 

emergencia, para todas las personas, considerando a aquellas con orientaciones sexuales e identidades 

de género diversas, para prevención de ITS y VIH/SIDA como base de la planificación familiar y la 

salud sexual. 

Promover prácticas democráticas que garanticen el respeto por los derechos humanos sin violencias 

institucionales, ni criminalización a activistas y defensoras de derechos humanos e implementar 

medidas para prevenir, investigar y enjuiciar a los culpables, así como asegurar medidas de protección 

para salvaguardar su integridad. 

El reconocimiento al trabajo sexual como libre ejercicio laboral sin intermediaciones ni proxenetismo, sin estigma 

hacia las mujeres que deciden libremente trabajar, garantizando un marco social y legal que  permita terminar con 

la discriminación y la violencia que provoca la ilegalidad a la que son expuestas. 

Asignar presupuestos suficientes y  fortalecer la institucionalidad que garantice los derechos de las mujeres. 

Ratificar la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia.  

 

Ratificar la Convención Interamericana contra el racismo, la discriminación racial y formas conexas de 

intolerancia. 

 

Garantizar los derechos sexuales y derechos reproductivos poniendo en la agenda la aprobación de una 

resolución para una Convención Interamericana de derechos sexuales y derechos reproductivos. 

 
Asunción, 3 de junio de 2014. 


